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PROYECTO: 

CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO EL CASTAÑAL, 
SANTO TOMAS DE CASTILLA, PUERTO BARRIOS, IZABAL. 

 
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES 

UBICACIÓN DEL PROYECTO 

La localización geográfica del lugar donde se ejecutará el proyecto es en el Municipio de Puerto 
Barrios, Departamento de Izabal, en el área rural, de Santo Tomas de Castilla. 

Sus coordenadas geográficas son:  

Ubicación de Captación: 

Latitud:        15° 40’ 15’’ N 
 Longitud:    88° 42’ 09’’ W 

Ubicación de Tanque: 

Latitud:        15° 39’ 23’’ N 
Longitud:    88° 41’ 28’’ W  

 Ubicación de Comunidad: 

Latitud:        15° 38’ 54.08’’ N 
Longitud:    88° 41’ 14.00’’ W  

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto consiste en términos generales, en la ejecución de los trabajos necesarios para 
construir el sistema de abastecimiento de agua potable para el Caserío El Castañal, mejorando así 
las condiciones de vida de sus habitantes. Sus elementos constructivos principales son los 
siguientes: 

Captación de agua superficial. 

Línea de conducción 

Tanque de distribución (almacenamiento) 

Líneas de distribución (sistema de red abierta) 

Tomas domiciliares (prediales). 
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A continuación, se presenta el cuadro de renglones, unidades y cantidades de trabajo a 
ejecutar. 
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4.00 CONSTRUCCIÓN DE CAJA ROMPE PRESIÓN

4.01 CONSTRUCCIÓN DE CAJA ROMPE PRESIÓN, CONCRETO CICLÓPEO. CAJA 5.00

5.00 CONSTRUCCIÓN DE PASO DE ZANJÓN No. 1.

5.01 CONSTRUCCIÓN DE PASO DE ZANJÓN No. 1. PASO 1.00

6.00 CONSTRUCCIÓN DE PASO DE ZANJÓN No. 2.

6.01 CONSTRUCCIÓN DE PASO DE ZANJÓN No. 2. PASO 1.00

7.00 CONSTRUCCIÓN DE PASO DE ZANJÓN No. 3.

7.01 CONSTRUCCIÓN DE PASO DE ZANJÓN No. 3. PASO 1.00

8.00 CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE DISTRIBUCIÓN 30 M3

8.01 TRAZO Y NIVELACIÓN. ML 26.00

8.02 EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL M3 30.00

8.03 CONSTRUCCIÓN MURO Y PISO DE CONCRETO CICLÓPEO M3 49.35

8.04
CONSTRUCCIÓN LOSA DE CUBIERTA INCLUYE VIGAS Y TAPADERA DE 
TANQUE, CONCRETO REFORZADO.

M2. 21.38

8.05 CONSTRUCCIÓN DE ESCALERA MARINERA. Escalera 2.00

8.06 CONSTRUCCIÓN CASETA PARA HIPOCLORADOR, INCLUYE ACCESORIOS. M2. 1.69

8.07 CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL, INCLUYE PORTON. ML. 54.24

9.00
CONSTRUCCIÓN DE CAJA DISTRIBUIDORA DE CAUDAL DE DOS 
VERTEDEROS.

9.01
CONSTRUCCIÓN DE CAJA DISTRIBUIDORA DE CAUDAL DE DOS 
VERTEDEROS.

CAJA 1.00

10.00 ROTULO

10.01 RÓTULO DE IDENTIFICACIÓN DE PROYECTO. RÓTULO 1.00
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ESPECIFICACIONES GENERALES 
 
INTRODUCCION  
 
Las presentes especificaciones técnicas, tienen como objeto dar los lineamientos generales a seguir 
en cuanto a calidades de materiales, procedimientos constructivos y acabados durante la ejecución 
de obra, como complemento de los planos. 
 
SUPERVISION 
 
La supervisión será nombrada por la Municipalidad de Puerto Barrios, y decidirá las cuestiones 
concernientes a los trabajos cubiertos por el contrato, con excepción de los casos en que haya algún 
cambio sustancial que pueda modificar la estructura de la construcción concebida inicialmente en 
los planos o especificaciones, lo que se someterá a la disposición de la Dirección Municipal de 
Planificación –DMP- y conceso Municipal.  
 
La verificación o revisión que efectúe el supervisor o cualquier representante de la Municipalidad 
de Puerto Barrio, no exonerara al contratista de su plena responsabilidad respecto a la exactitud y 
calidad de los trabajos. 
 
BITACORA 
 
El contratista tendrá que adquirir una bitácora autorizada por la contraloría, la cual tendrá en la 
obra desde el día de inicio hasta su terminación para que el supervisor o la persona designada por 
la municipalidad de puerto barrios pueda dejar instrucciones y observaciones escritas, debiendo 
entregarse antes de la recepción de la obra para verificar que se ha cumplido con las instrucciones; 
la bitácora debe permanecer invariablemente en la obra para fines de supervisión. 
 
COORDINACION DE LAS ESPECIFICACIONES Y PLANOS 
 
 El texto del contrato, las especificaciones, los planos, renglones de trabajo y los documentos 
complementarios, son aportes esenciales del mismo y cualquier requisito estipulado en ellos es 
obligatorio. Su objeto es la mutua complementación para describir y definir la ejecución de la obra. 
En caso de existir discrepancias o diferencias entre los documentos anteriores, se sugiere el 
siguiente orden de prioridad, aunque el supervisor podrá decidirlo en forma diferente para casos 
especiales. 
 
A. Texto del contrato. 
B. Bases de licitación.  
C. Especificaciones generales. 
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D. Especificaciones técnicas. 
E. Planos estandarizados. 
F. Normas de otras instituciones. 
G. Renglones de trabajo. 
H. Especificaciones y planos particulares del proyecto. 
 
Para los casos en los que en las especificaciones técnicas o en los planos se defina algún material o 
equipo, según lo producido por algún fabricante, debe entenderse que es solo con el objeto de 
determinar el tipo y calidad. El contratista podrá suministrar productos de otro fabricante, que sean 
equivalentes, aunque no se indique en las especificaciones. 
 
 PLANOS Y ESPECIFICACIONES PARTICULARES 
 
El contratista deberá elaborar con software de dibujo por computadora los dibujos de trabajo y 
detalles constructivos adicionales según el diseño particular de la obra, que no sean proporcionados 
por la municipalidad de Puerto Barrios y que se requieran para definir cualquier parte de la obra. 
Deberán ser presentados al supervisor o a la DMP con suficiente anticipación, en cuatro copias 
impresas y un acopia digital (versión 2013 o superior de archivo *.DWG) 
 
Adicionalmente, estas correcciones o cambios deben ser anotados e identificados en un cuadro al 
pie de los dibujos, con fecha y breve descripción. 
 
La aprobación de estos por parte del supervisor, no relevara al contratista de su responsabilidad con 
respecto a la calidad de la obra, de los materiales o equipos, su funcionamiento, ni a la precisión y 
exactitud de los mencionados dibujos. 
 
Cuando así se requiera, se deberá enviar adicionalmente la información descriptiva que 
complementara todos aquellos aspectos que sean necesarios aclarar para su aprobación.  
 
CONTROL DE LOS MATERIALES 

Todos los materiales que suministra el contratista, serán nuevos y deberán llenar los requisitos y 
condiciones que se señalan en las especificaciones. 
 
Las fuentes de abastecimiento de los materiales deberán ser aprobados antes de que se principien 
a efectuar las entregas, debiéndose presentar, cuando sea necesario, muestras representativas del 
tipo y cantidad de los materiales requeridos, para su inspección y análisis, de acuerdo con los 
métodos a que se haga referencia en las especificaciones. El supervisor podrá requerir al contratista 
un certificado del productor del material, el que podrá ser aceptado en lugar de hacer los análisis. 
El supervisor podrá tomar sus propias muestras en cualquier momento, con fines de controlar la 
calidad del material, siendo el costo de los análisis por cuenta del contratista. 



MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS 
DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN 

Página 6 de 61 
 

 

CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO EL CASTAÑAL, SANTO TOMAS DE 
CASTILLA, PUERTO BARRIOS, IZABAL 

 

 
Las muestras, análisis y métodos de laboratorio que se utilicen, deberán estar indicados en las 
especificaciones, pero en caso de no ser así, se utilizaran los indicados en la American Society for 
Testing Materials (ASTM) y/o la comisión guatemalteca de normas (COGUANOR). 
 
El contratista deberá hacer sus pedidos de materiales con suficiente anticipación a la fecha en que 
serán incorporados a la obra, a fin de que pueda disponerse del suficiente tiempo para el muestreo 
y análisis. En la elaboración del programa de trabajo, deberá tomarse en cuenta el tiempo requerido 
para el análisis de los materiales. 
 
El contratista deberá cooperar y dar todas las facilidades al supervisor en el uso de basculas, medidas 
y otros instrumentos que utilice para el control de los materiales, así como permitir la verificación 
de la exactitud de tales instrumentos. 
 
Todos los materiales deberán ser almacenados en tal forma que se garantice la preservación de su 
calidad o idoneidad para el trabajo y ser colocados de modo que puedan ser inspeccionados 
fácilmente, en cualquier momento. Los que se encuentren impropiamente almacenados, podrán 
ser rechazados sin analizarlos, exigiéndose su retiro. 
 
Todos los materiales que no llenen los requisitos de las especificaciones, los que hayan sido en 
cualquier forma dañados, o los que se hayan mezclado con materiales nocivos, serán considerados 
defectuosos. Los que así fueren considerados, podrán ser corregidos por el contratista, solamente 
mediante una autorización previa del supervisor y serán almacenados en un lugar específico o bien 
exigirse su retiro inmediato de la obra y en caso de que no se retiren dentro del tiempo señalado, 
se procederá a este, deduciendo el costo al contratista, de cualquier pago a efectuarse, o bien 
haciendo efectiva la fianza respectiva. 
 
Todos los artículos manufacturados, materiales y equipos que deban ser incorporados a la obra, 
serán almacenados, manejados, instalados, erigidos, empleados y acondicionados, de 
conformidad con las instrucciones que indique el fabricante, el contratista remitirá al supervisor 
copia de todas las instrucciones que reciba por parte de los fabricantes. 

a)  Todos  los  materiales  que  se  emplearán  en  la  construcción  de  la  obra deberán cumplir 
con las especificaciones establecidas en el proyecto. 

b)  Los materiales especificados por referencia a un número o símbolo de una norma 
específica, tales como: NEMA, A.S.T.M., A.A.S.H.O., A.C.I., I.S.O., AWWA, D.I.N. u otras 
normas similares, deberán cumplir con los requisitos de  la  última  revisión  y  con  
cualquier  modificación  o  suplemento  de  las mismas  que  estuviese  en  vigor  en  la  
fecha que  se  presenten  las  ofertas, excepto cuando se hallasen limitados por tipo, clase 
o grado, o estuviesen modificados en la propia referencia.   No obstante se aceptará 
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utilizar para dichas  referencias  alternativas  que  le  sean  equivalentes  y  a  los  cuales  
el INFOM por conducto de la COORDINACIÓN DEL PROGRAMA les dé su aprobación. 

c)  Pruebas o ensayos se harán en el Centro de Investigaciones de Ingeniería de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala u otra institución acreditada en la materia. 

d) La tubería será de cloruro de Polivinilo (PVC) debe cumplir la norma CS-256 y las 
Especificación ASTM D 2241.   Los accesorios para PVC deben estar de acuerdo con la 
especificación ASTMD 2466 cédula 40. 

e)  La   tubería   de   acero   galvanizado   conocida   como   tubería   de   hierro galvanizado   
conocida   como   tubería   de   hierro   galvanizado  (HG)   debe cumplir  la  especificación  
ASTM  120  y  ASTMA  53  para  tubería  peso standard  Cédula  40.   Los  accesorios  serán 

de  hierro  maleable  para  una presión  mínima  de  trabajo  de  21  Kg/cm2.  (300  PSI).    
La  tubería  y  los accesorios serán roscadas, salvo casos especiales que se indiquen en los 
planos.    Las  roscas  estarán  de  acuerdo  con  la  Especificación  Standard Americana 
ANSI B 2.1. 

f) El agua empleada será limpia y libre de cantidades perjudiciales de materia orgánica,  aceite  
o  cualquier  otra  sustancia  nociva  para  el  cemento  y  las mezclas, y para elaborar 
concreto deberá cumplir con lo establecido en el Código de Construcción de A.C.I.318-2008. 

g)  La arena de río o mina será de granos limpios, fuertes, libres de impurezas orgánicas,  
residuos  y  de  substancias  deteriorantes  y  de  la  mejor  calidad posible,  pues  constituye  
el  60%  del  volumen  del  ferrocemento.  No  se aceptará  arena  de  origen  eruptivo.  Debe  
estar  de  acuerdo  con  la  norma ASTM estándar C-33 y C-40. 

h)  El  material  selecto  es  material  escogido  y  que  por  su  mejor  calidad  y cualidades se 
selecciona en algunos casos, para sustituir suelos naturales indeseables. 

i) La  piedra  se  empleará  la  de  mayor  densidad  que  pueda  obtenerse  en  la localidad y 
se proporcionará convenientemente. 

j) El cemento se usará tipo Portland, nacional o importado y deberá llenar las especificaciones 
C-150 de la A.S.T.M. 

k)  El  cuerpo  de  las  válvulas  de  compuerta,  la  sección  desmontable  y  la compuerta deben 
ser de bronce, que llene los requisitos de norma ASTM B-62, relativas a la aleación UNSC 
83600 (designación antigua 85-5-5).   Las roscas deben estar hechas a perfección, sin orillas 
irregulares de acuerdo a especificaciones de la ASPT.  El diseño de la compuerta debe ser 
simple y efectivo.  Pueden   ser   vástago   fijo   o   ascendente,   debiendo   operar 

satisfactoriamente a presión de trabajo de 10.5 Kg/cm2  (160 lb/plg2  ).   Las de  diámetro  
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no  mayor  de  100  mm.  (4”)  serán  de  extremos  roscados conforme especificaciones 
ASPT.   Las de diámetro mayores a 4” serán de acople con brida plana roscada asegurada 
por pernos, con cuerpo de hierro fundido. 

l) El  cuerpo  de  las  válvulas  de  aire  será  de  hierro  fundido  y  el  flotador  de acero 
inoxidable, u otro material aceptable y el rango de presión (1.5 – 225 psi), para rangos de 

temperatura de agua de 4-80 oC. 

m) Las  válvulas  de  chorro  serán  de  bronce  o  fundición  gris,  boca  lisa,  de empaque válvulas 
que funcionan  mediante el descenso progresivo de una compuerta  que  regula  el  paso  
del  agua.    Constan  de  cuerpo,  sección desmontable, compuerta, vástago y volante. 

ENSAYO DE MATERIALES  
 
Todos los ensayos y pruebas que se indiquen o sean ordenados por el Supervisor, se llevarán a cabo 
a costa del Contratista, en el Centro de Investigaciones de Ingeniería de la Universidad de San Carlos 
de Guatemala.  El Contratista podrá utilizar laboratorios particulares, siempre que éstos sean 
previamente aprobados por el Supervisor del proyecto. 
 

a) Todos los materiales que se emplearán en la construcción de la obra deberán cumplir 
con las especificaciones establecidas en el proyecto. 

 
b) Los materiales especificados por referencia a un número o símbolo de una norma 

específica, tales como: NEMA, A.S.T.M., A.A.S.H.O., A.C.I., I.S.O., AWWA, D.I.N. u otras 
normas similares, deberán cumplir con los requisitos de la última revisión y con 
cualquier modificación o suplemento de las mismas que estuviese en vigor en la fecha 
que se presenten las ofertas, excepto cuando se hallasen limitados por tipo, clase o 
grado, o estuviesen modificados en la propia referencia.  No obstante se aceptará 
utilizar para dichas referencias alternativas que le sean equivalentes y a los cuales se les 
dé su aprobación. 

 
c) El Contratista estará obligado a presentar certificación de informes de las pruebas 

llevadas a cabo en laboratorio o constancia certificada que garantice la calidad de todo 
material a usar en la obra. 

 
d) Pruebas o ensayos se harán en el Centro de Investigaciones de Ingeniería de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala u otra institución acreditada en la materia. 
 

e) Si existiese duda en la prueba de un material, el Supervisor ordenará o procederá por sí 
mismo, a repartirla.  El costo de cada ensayo será por cuenta del Contratista.  Los 
materiales que no cumplan con las condiciones mínimas específicas, que se encuentren 
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incorrectamente almacenados o que hubiesen perdido su calidad especifica serán 
totalmente rechazados y el Contratista deberá removerlos de la obra. 

 
f) En cualquier caso, el Contratista dará las facilidades indispensables para la recolección 

y despacho de las muestras. 
 
De no tener el informe respectivo de calidad de los materiales a usar en la obra, éstos no podrán 
incorporarse a la misma. 
 
Todos los artículos manufacturados, materiales y equipos que deban ser incorporados en la obra, 
serán almacenados, manejados, instalados, erigidos, empleados y acondicionados, de conformidad 
con las instrucciones que indiquen los fabricantes. El constructor remitirá al Supervisor, copia de 
todas las instrucciones que reciba por parte de los fabricantes. 

REFERENCIAS 

El Contratista debe mantener referencias a través de banderolas sobre la línea por donde se 
instalará la tubería de conducción y distribución si esta fuera por ramales abiertos, específicamente 
en los ejes de las bifurcaciones.  El Contratista será responsable de la correcta ubicación de las 
obras de arte del sistema de abastecimiento de agua, que estén indicados en los Planos. 

Si fuese necesario  un  replanteo  topográfico  para  poder  definir  dicho  caminamiento, correrá 
por cuenta del contratista dichos gastos, lo cual no constituye un renglón de trabajo y no tendrá 
un precio unitario alguno en el costo del proyecto. 

LIMPIEZA DEL ÁREA DEL PROYECTO   
 
El Contratista deberá retirar el material de desecho que se genere con la ejecución del Proyecto, sin 
costo adicional. 
 
El Contratista debe dotar a su personal con equipo de protección para seguridad industrial: casco, 
chaleco reflectivo, botas de trabajo, lentes y guantes, además el personal deberá estar identificado 
con el logo de la empresa (en camisa, casco y/o chaleco). 
 
La maquinaria y equipo deberá estar identificada/o con el logo de la empresa adjudicada. 
 
El Contratista estará obligado a comunicar por escrito al Departamento Municipal de Planificación 
de la Institución Contratante (Municipalidad de Puerto Barrios) la fecha del inicio y finalización del 
Proyecto, así como los cambios o disposiciones que se tomen en campo por situaciones climáticas 
o de cualquier otra índole. 
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BODEGA 
El ejecutor deberá construir una bodega para almacenar adecuadamente los materiales de 
construcción, especialmente aquéllos de tipo perecedero como el cemento.  En cuanto al acero de 
refuerzo, deberá almacenarse bajo techo y evitar el contacto con la humedad. 

 En el caso de materiales de patio, deberá definirse su localización en un área libre de contaminación 
por material orgánico y de desecho. 

La bodega deberá cumplir los requerimientos del proyecto, el ejecutor deberá definir el punto más 
adecuado para el montaje de ésta.  

TRABAJO EXTRA 
El Constructor ejecutará cualquier trabajo que no se encuentre en planos o documentos y que sea 
considerado como necesario o imprevisto, previo acuerdo en relación a los precios o costo de los 
mismos, debiéndose elaborar el acuerdo respectivo y solicitar la autorización superior 
correspondiente. Los trabajos que se ejecuten sin la autorización respectiva, serán a cuenta y riesgo 
del Constructor. 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES 
 
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TRABAJO: 

a)  El  Contratista  deberá aportar  todos  los  materiales,  herramientas, equipos, maquinaria,  
mano  de  obra  y  demás  elementos  que,  aunque  no  estén previstos  en  las  
especificaciones  y  demás  documentos,  sean  necesarios para la realización del trabajo, 
incluyendo toda maquinaria por el Supervisor durante el desarrollo del mismo. 

b)  Para la ejecución de los trabajos, de ser necesarios a juicio del Supervisor, el   Contratista   
deberá   obtener   de   los   propietarios   de   los   bancos   de materiales, los derechos 
necesarios para su explotación y hacer uso de la propiedad para la instalación de plantas, 
caminos de acceso, guardianías, bodegas y otros fines, debiendo el Contratista pagar el valor 
del material y arrendamiento, de acuerdo con el convenio celebrado con el propietario del 
terreno. 

 
LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO 

La ejecución de este concepto abarca, parcial o totalmente las operaciones que a continuación se 
mencionan. 

a) Remover  la  maleza,  hierba,  zacate  o  cualquier  otra  clase  de  residuos vegetales. 

b) Extracción  y  eliminación  de  raíces,  troncos,  y  cualquier  otro  objeto  que pueda poner 
en peligro la estabilidad de los trabajos a realizar. 
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c) Eliminación de hormigueros, tierra inerte. 

d) Ejecutar  la  junta  y  eliminación  del  material  producto  del  desmonte  y desenraizado,   
retirando   los   desechos   a   un   lugar   apropiado   que   no represente un foco de 
continuación. 

e) Eliminación de la capa vegetal hasta la profundidad que indique los planos. 

Los  trabajos  de  limpieza  deberán  ser  ejecutados  dentro  de  los  límites  que  se indican  en  los  
respectivos  planos  y  a  la  terminación  de  dichos  trabajos,  el  área deberá estar en condiciones 
para ser ejecutados los trabajos subsiguientes. 

DE LA TOPOGRAFIA: 
El Contratista, con las referencias entregadas por la Supervisora y la información suministrada en 
los planos y/o programas o archivos computarizados del diseño geométrico, colocará las estacas de 
construcción. Antes de efectuar un levantamiento topográfico para construcción, el Contratista 
deberá discutir y coordinar con el Ingeniero Supervisor lo siguiente: 
 
(a) Métodos a utilizar para el levantamiento topográfico. 
(b) Referencias para el replanteo. 
(c) Control de niveles para capas de materiales o altura de elementos constructivos. 
(d) Control de estructuras. 
(e) Cualquier otro procedimiento y control necesarios para ejecutar el trabajo. 
 
Antes de iniciar los trabajos de construcción, el Contratista deberá notificar al Supervisor la falta de 
puntos de control o referencias. El Supervisor restablecerá dichos puntos de control y referencias, 
antes de que inicie los trabajos de construcción. El Contratista deberá conservar todas las 
referencias iniciales y los puntos de control. Después de iniciar los trabajos de construcción, deberá 
reponer todas las referencias o puntos de control iniciales que hayan sido destruidas o perturbadas 
y que sean necesarias para la ejecución del trabajo. 
 
Las notas de campo deberán ser presentadas por el Contratista en un formato aprobado. Se deberá 
suministrar todas las anotaciones topográficas. Se deberán suministrar los cálculos que respalden 
las cantidades de pago. Todas las anotaciones de campo y los documentos de soporte pasarán a ser 
propiedad del Estado.  Cuando el replanteo realizado por el Contratista, haya sido aceptado, se 
podrán iniciar las operaciones de construcción.  Los trabajos de levantamiento topográfico para la 
construcción podrán ser revisados para verificar su exactitud y se podrán rechazar partes 
inaceptables del trabajo. La aceptación del levantamiento topográfico para la construcción no exime 
al Contratista de la responsabilidad de corregir errores descubiertos durante la ejecución del trabajo 
y de cubrir todos los costos adicionales causados por dicho error. 
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Todo levantamiento topográfico para medida y pago será hecho conjuntamente por la Supervisora 
y el Contratista, los cuales aprobaran con firma cada hoja de la libreta de campo, las secciones y los 
cálculos analíticos de cada área topográfica que pueda contabilizarse, cuando se usen equipos 
tradicionales. Cualquier modificación que fuese necesario efectuar deberá ser autorizada por el 
Supervisor de la obra. 
 

TRAZO Y NIVELACIÓN 

a)  La localización general, alineamientos y niveles de trabajo serán marcados en  el  campo  
por  el  Contratista  de  acuerdo  con  los  planos  del  proyecto, asumiendo la 
responsabilidad total de las dimensiones y elevaciones fijadas para la iniciación y 
desarrollo de la obra. 

b)  Para  las  referencias  de  los  trazos  y  niveles,  el  Contratista  deberá  de replantear   
topográficamente   para   la   correcta   localización   de   la   obra evitando cualquier tipo 
de desplazamiento.   El trazo deberá ejecutarse con teodolito cuya aproximación angular 
sea un décimo de minuto y con cinta metálica; la nivelación se ejecutará con nivel 
montado. 

c)  Las  tolerancias  que  rigen  en  la  ejecución  de  estos  trabajos,  serán  las establecidas 
según sea el tipo de trabajo de que se trata. 

EXCAVACIONES Y ZANJEO 

Es el conjunto de operaciones necesarias para extraer, y si es preciso, remover previamente parte 
de un terreno. 

a)  Se podrá ejecutar a mano o con maquinaria, dependiendo de la magnitud del trabajo a 
realizar o, si fuese necesario, una combinación de éstas. 

b)  El fondo de la zanja deberá ser recortada cuidadosamente para permitir un apoyo  uniforme  
de  la  tubería.  En  los  casos  de  suelos  que  contengan piedras  y  pedruscos,  se  deberá  
remover  todas  las  que  aparezcan  en  el fondo de la zanja y rellenando los espacios con 
material suelto compactado para uniformar el fondo de la zanja. 

c)  En los suelos con poca estabilidad se deberá apuntar la zanja para evitar desplomes de las 
paredes. Se deberá tomar las medidas necesarias para vaciar  la  zanja  de  agua  
proveniente  de  infiltración  o  lluvia,  por  medio  de desagüe  en  los  puntos  bajos,  por  
bombeo  o  por  tablestacados  según convenga el caso, manteniéndola seca hasta que se 
rellene. 



MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS 
DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN 

Página 13 de 61 
 

 

CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO EL CASTAÑAL, SANTO TOMAS DE 
CASTILLA, PUERTO BARRIOS, IZABAL 

 

d)  En los casos en que la tubería debe ser colocada en zanja cortada en roca, deberá excavarse 
la roca hasta un mínimo de 15 centímetros por debajo del nivel de instalación de la tubería, 
rellenándola posteriormente con material adecuado compacto para formar apoyo 
uniforme. 

e)  Si los materiales que se encuentran a las profundidades de instalación de la  tubería  no  son  
satisfactorios  porque  pueden  causar  asentamientos desiguales  o  ser  agresivos  a  la  
tubería,  se  deberán  remover  en  todo  el ancho de la zanja en una oportunidad de 0.20 
metros o más si lo indica el Supervisor,   reponiéndolo   con   un   material   satisfactorio   
debidamente compactado 

f) El ancho de la zanja deberá ser suficiente para la correcta instalación de la tubería así como 
para permitir una adecuada compactación del relleno a los lados de la misma. 

g)  Según   el   tipo   de   tubería   que   se   use,   podrá   ser   necesario   hacer ampliaciones  de  
la  zanja  de  los  puntos  de  unión  o  de  instalación  de accesorios, para permitir una 
correcta instalación de las uniones. 

h)  El  ancho  de  la  zanja  así  como  las  dimensiones  de  las  ampliaciones, deberán ser 
aprobadas por el Supervisor, tomando en cuenta el método de zanjeo y el tipo de tubería 
a instalarse.  En general, el ancho de la zanja a ser  cortada  por  métodos  manuales  deberá  
ser  de  0.40  metros,  más diámetro exterior de la tubería. 

i)   De diámetros de 2” a 6” PVC, el recubrimiento deberá ser de un mínimo de 0.80 metros; y de 
diámetros de 8” a 10”, el recubrimiento deberá ser de un mínimo  de  0.90  metros.    El 
recubrimiento  podrá  reducirse  hasta  0.50 metros, previa autorización del supervisor. 

j) En   el   caso   que   ocurran   sobre-excavaciones   fuera   de   las   líneas   del proyecto, será 
responsabilidad del contratista, y quién hará las correcciones pertinentes, a su cuenta y 
cargo. 

k)  Si el contratista considera el uso de maquinaria para efectuar el movimiento de   tierra   
tomará   las   precauciones   necesarias   para   no   dañar   las instalaciones   existentes   ni   
afectar   la   estabilidad   de   las   superficies transformada por la excavación, así como que 
removerá la roca que quede inestable; retirando    el    material    sobrante    y    
depositándolo    donde corresponda. 

l) Al   efectuar   la   excavación,   el   Contratista   deberá   tomar   las   medidas apropiadas  
a  fin  de  evitar  daños  en  la  obra  o  propiedades  colindantes debido deslizamiento o 
desbordamiento del terreno excavado. 
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m) No deben exceder las cotas de cimentación indicadas en el proyecto salvo en  casos  de  
encontrarse  con  estratos  del  suelo  no  adecuado,  los  cuales deben sustituirse con el 
visto bueno del Supervisor del proyecto. 

n)  Deberá estipularse un valor de soporte de suelo, de acuerdo al estudio de Mecánica de 
Suelos, que se efectúe en el proyecto. 

o)  Las  paredes  de  una  excavación  podrán  ser  usadas  como  formaletas  de fundición  
siempre  que  el  material  del  suelo  lo  permita,  para  este  caso  la excavación debe 
hacerse vertical y a plomo. 

p)  Las grietas que pudiera presentar el suelo de cimentación, se llenarán con concreto, 
mortero o lechada de cemento.   Para excavaciones en presencia de agua, ésta deberá ser 
evacuada y se mantendrán secas las áreas. 

DEL CUIDADO AMBIENTAL (TALA DE ARBOLES) EN EL AREA DEL PROYECTO: 
 
Si dentro de las áreas donde se construyan las obras hidráulicas del proyecto, el especialista 
ambiental de la Supervisora establece que existen árboles bajo protección especial, de conformidad 
con la lista roja de flora silvestre elaborada por el CONAP, debe informarlo inmediatamente al 
Delegado Residente para que éste ordene al Contratista que ejecute las medidas necesarias a tomar 
para su debida protección. 
 
Antes de efectuar la tala de árboles, el Contratista deberá cumplir con los requisitos 
correspondientes del INAB y del CONAP. Cuando dentro de estos requisitos se establezca la 
necesidad de reforestar, el Contratista debe efectuar estos trabajos de acuerdo con lo indicado en 
la Sección 800. 
 
Al efectuar la tala de árboles, si fuere estrictamente necesario, éstos se deben botar hacia el centro 
del área que deba limpiarse, de tal manera que no se dañen las propiedades adyacentes o los 
árboles que deban permanecer en su lugar. 
 
En áreas pantanosas o cenagosas que estén dentro de los límites de construcción, los árboles se 
deben cortar a ras del nivel del terreno o del agua. 
 
En áreas donde se deba efectuar la excavación para la construcción de obras de arte o de las zanjas 
para colocación de tuberías, todos los troncos, raíces y otros materiales inconvenientes, deben ser 
removidos hasta una profundidad no menor de 600 milímetros debajo de la cota inferior de la zanja 
a construir y el área total debe ser limpiada de matorrales, troncos carcomidos, raíces y otras 
materias vegetales ú orgánicas susceptibles de descomposición. 
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DEL MATERIAL DE RELLENO 
El Contratista debe suministrar material granular de libre drenaje, libre de exceso de humedad, 
turba, terrones de arcilla, raíces, césped, u otro material deletéreo y debe cumplir con lo siguiente: 
 
(1) Dimensión máxima   50 milímetros 
(2) Material que pasa el tamiz  15 % máximo de 75 µm, AASHTO T 27 y T 11 
(3) Límite líquido, AASHTO T 89  30 % máximo 
(b) Materiales inadecuados. Son los definidos en 203.01. del libro azul de caminos. 
 
Cuando dentro de los límites del relleno, se encuentre fango u otro material inadecuado para la 
adecuada cimentación del relleno, el Contratista debe excavar tal material por Io menos 300 
milímetros debajo de la superficie del terreno original o a la profundidad que indique el Supervisor. 
Este material debe ser retirado por el Contratista y depositado donde autorice el Supervisor. El 
Contratista debe rellenar la excavación efectuada, con el material especificado, el cual debe ser 
debidamente conformado y compactado a la misma densidad especificada para el relleno. 
 
Cuando el relleno a construir tenga 1 metro o menos de altura y el terreno original requiera ser 
escarificado, éste debe ser compactado a la misma densidad especificada para el relleno. 
 
No se debe colocar ningún relleno contra cualquier estructura de concreto, antes de que el concreto 
haya adquirido la resistencia para soportar los esfuerzos producidos por la construcción del relleno. 
 
El relleno debe ser construido en capas sucesivas horizontales y de tal espesor que permita la 
compactación especificada en esta Sección. Los espesores de las capas a ser compactadas, deben 
ser determinados por el Contratista, con la aprobación del Supervisor, de conformidad con la 
capacidad de la maquinaria o equipo que se vaya a utilizar, debiéndose efectuar para tal efecto, 
ensayos para determinar el espesor máximo en cada caso, siempre y cuando se llenen los requisitos 
de compactación que se indican en estas Especificaciones Técnicas. 
 
En áreas limitadas o adyacentes a estructuras, tales como estribos, alas, cabezales, bóvedas u otros, 
la compactación se puede hacer por medio de compactadoras mecánicas o con compactadoras de 
mano apropiadas. Se debe tener especial cuidado a efecto de evitar cualquier acción de cuña contra 
la estructura. Los taludes alrededor de estribos y alas, deben ser construidos como se indique en los 
planos. Los rellenos alrededor de las estructuras citadas se deben colocar simultáneamente, a 
ambos lados y a la misma altura, según el caso. 
 
Cuando se empalmen capas de materiales diferentes, éstas se deben engrapar adecuadamente en 
una longitud suficiente o mezclar los materiales de tal manera que se eviten cambios bruscos en los 
materiales de las capas. 
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TERRAPLEN O RELLENO 

Como terraplenes  se  entenderán  todas  las  operaciones  necesarias  para construir  sobre  el  
terreno,  bordos,  rellenos  o  terracerías  que  servirá  de  asiento  o terreno de fundación de una 
obra de arte del proyecto. 

a) Los materiales producto de las mismas excavaciones de la obra pueden ser usados   para   
la   formación   del   relleno   siempre   que   cumplan   con   lo especificado  al  respecto.     
Podrá  ejecutar  a  mano  o  con  maquinaria, dependiendo de la magnitud del trabajo a 
realizar o, si fuese necesario, una combinación de éstas. 

b) Previo  a  su  construcción  el  terreno  deberá  estar  libre  de  troncos,  ramas, etc., y en 
general de toda materia vegetal. 

c) El material a utilizar en la formación del relleno, deberá ser aprobado por el Supervisor, 
previo análisis y evaluación del mismo. 

d) El material a utilizar en la construcción del terraplén se colocará en capas sensiblemente 
horizontales, de espesor uniforme, no menor de 10 ni mayor de 20 centímetros. 

e) La  humedad  del  material  deberá  ser  la  “Humedad  Optima”  que  permitirá alcanzar    
su    “Densidad    Máxima”    para    el    grado    de    compactación especificada en el 
proyecto. 

f)  El trabajo de relleno debe hacerse con equipo apropiado. 

g) El relleno de la cimentación se efectuará hasta que se haya inspeccionado la fundición y el 
proceso de curado del concreto esté concluido y tenga la resistencia necesaria para 
soportar presiones. 

COMPACTACION 
En los rellenos para estructuras, cada capa se debe compactar como mínimo al 90% de la densidad 
máxima, determinada según el método AASHTO T 180; y los últimos 300 milímetros superiores 
deben compactarse como mínimo al 95% de la densidad máxima determinada por el método citado. 
 
La compactación se comprobará en el campo, de preferencia mediante el método AASHTO T 191 
(ASTM D 1556). Con la aprobación escrita del Supervisor, se pueden utilizar otros métodos técnicos, 
incluyendo los no destructivos. 
 
El Contratista debe de controlar el contenido de humedad adecuado, calentando el material y 
determinando la humedad a peso constante, o por el método del Carburo de Calcio, AASHTO T 217, 
a efecto de obtener la compactación especificada. Cada capa debe ser compactada con equipo 
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apropiado para asegurar una compactación uniforme y no se debe proseguir la compactación de 
una nueva capa, hasta que la anterior llene los requisitos de compactación especificados. 
 

TIPO DE CONCRETO Y MATERIAL DE REFUERZO 

Las siguientes especificaciones se aplicarán a los materiales de este tipo que  se usen el la obra y 
que no tenga especificaciones en planos: 

CONCRETO CICLÓPEO: 

Material  compuesto  de  piedra bola en un 67%,  con un 33% de concreto. El  concreto  
será    un  concreto  compuesto  de  cemento,  arena  de  río  y piedrín  en una proporción 
volumétrica 1:2:3, que garantice una resistencia f’c igual a 210 kilogramos/ centímetro 
cuadrado (3,000 psi). 

CONCRETO: 

Material   compuesto  de   cemento,   arena   y  piedrín   en  una   proporción volumétrica 
1:2:2   o con una proporción que garantice una resistencia f’c igual a 210 kilogramos/ 
centímetro cuadrado (3,000 psi). 

ALISADO (PASTEADO) 

Material  que  se  colocará  en  la  impermeabilización  interna  de  todas  las  cajas  o 
depósitos  principales  que  guarden  agua.     El  mortero  que  se  utilizará  será  de cemento 
y arena de río cernida en una proporción 2:1. 

REPELLO 

Material que se colocará en la parte externa de todas las cajas o depósitos, el cual se 
realizará con un mortero de sabieta con una proporción 1:2 de cemento y arena de río 
cernida. 

DEL CONCRETO CICLOPEO 
 
Piedra 
La piedra puede ser canto rodado o material de cantera labrado o no labrado. La piedra debe ser 
dura, sana, libre de grietas u otros defectos que tiendan a reducir su resistencia a la intemperie. Las 
superficies de las piedras deben estar exentas de tierra, arcilla o cualquier materia extraña, que 
pueda obstaculizar la perfecta adherencia del mortero. Las piedras pueden ser de forma cualquiera 
y sus dimensiones pueden variar la menor de 100 a 200 mm y la mayor de 200 a 300 mm. Las piedras 
deben ser de materiales que tengan una densidad mínima de 1600 kg/m3. 
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Mortero 
El mortero debe estar formado por una parte de cemento hidráulico y por tres partes de agregado 
fino, proporción en peso. 
 
Cemento Hidráulico 
El cemento hidráulico debe ajustarse a las Normas AASHTO M 85, ASTM C 150 o COGUANOR NG 
41005 para los Cementos Portland ordinarios y a las normas AASHTO M 240, ASTM C 595 o 
COGUANOR NG 41001 y ASTM C 1157, para Cementos Hidráulicos Mezclados y debiendo indicarse 
su clase de resistencia en MPa o en lbs/pulg2. 
 
Agregado Fino 
El agregado fino debe cumplir con los requisitos de la norma AASHTO M 45 (ASTM C 144), debiendo 
ser su graduación la indicada en la tabla 

 
Los requisitos de calidad de los materiales a usarse y los métodos de construcción, deberá cumplir 
con las Especificaciones y Normas indicadas en la sección 565, de la Especificaciones Generales para 
la Construcción de Carreteras y Puentes, Edición 2,001, en lo que le es aplicable. 
 
Se encuentra dentro de las obligaciones del contratista dar cumplimiento a las recomendaciones 
estipuladas en la resolución ambiental emitida por el MARN para este proyecto.  
 

REFUERZO 

El  refuerzo  de  todas  las  obras  de  concreto  armado  se  hará  con  el  hierro  de diámetro 
especificado en planos y con una resistencia de 2,810 kilogramos/centímetro cuadrado, grado 40,  
(40,000 psi) 

El recubrimiento mínimo de concreto, a varilla de refuerzo.   Para manojos de varillas, el 
recubrimiento mínimo será igual al diámetro equivalente  del  paquete,  pero  no  mayor  de  5  
cm.  o  el  mínimo  que  se  tabula  a continuación, el que sea mayor: 

 

Concreto fundido en el lugar 

Fundido en contacto con el terreno 
y permanentemente expuesto a él. 

7 centímetros. 

Expuesto al terreno o al 
intemperismo. 

4 centímetros. 
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No expuesto al intemperismo ni en contacto con el terreno. 

a) Losas, muros, vigas. 4 centímetros. 

b) Vigas, Columnas. 2 centímetros. 
 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO: 
Toda formaleta que se utilice en la construcción de las obras de arte, deberá ser ejecutada de 
acuerdo con un diseño que tome en cuenta las cargas muertas y vivas que puedan presentarse 
durante el proceso de fundición, considerando la concentración de personal, equipo y materiales.  
Se construirá correctamente con madera u otro material en buen estado, en forma ajustada y 
nivelada de acuerdo a los requisitos siguientes: 
 
En los cimientos corridos se usará encofrado en las caras laterales, pudiendo omitirse únicamente 
cuando las condiciones del terreno permitan la excavación de zanjas firmes y rectangulares y con la 
autorización del supervisor. 
 
En tanto el concreto no haya alcanzado la resistencia necesaria para soportar los esfuerzos de 
trabajo requeridos, no se podrán aplicar las cargas de diseño ni efectuar el desencofrado, el cual se 
efectuará después de 20 a 28 días de la fecha de fundición, según la siguiente tabla: 
 
TIEMPO RECOMENDADO PARA DESENCOFRAR ESTRUCTURAS DE CONCRETO 

 
ELEMENTO TIEMPO PARA DESENCOFRAR 

Columnas 5 días 

Paredes y Superficies verticales 5 días 

 

INSTALACIONES DE TUBERÍAS  
 
DESCRIPCIÓN  
El trabajo consiste en las operaciones que deberá ejecutar el Contratista para colocar, empalmar, 
fijar y probar en el área de trabajo las tuberías, los accesorios, las conexiones, piezas especiales y 
demás dispositivos señalados en los planos y conforme a las especificaciones del proyecto. 
 
TUBERIA Y ACCESORIOS DE PVC La tubería y los accesorios a instalar deberán ser específicos para 
conducir agua potable y su clase, diámetro y longitud se indicarán en los planos y en las 
especificaciones especiales del proyecto.  
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TUBERIA HG Los tubos galvanizados, son tubos negros de acero, cuyas superficies, exterior e inferior 
han sido recubiertas de zinc, por cualquier procedimiento que satisfaga como mínimo las 
especificaciones contenidas en la norma ASTM A 53 y que en su fabricación hayan sido soldados 
eléctricamente sin costura. Tendrán como mínimo la masa y dimensiones propias del tipo estándar. 
La longitud de los tubos podrá oscilar entre 5.49 y 6.40 m. (18 y 21 pies). Deberán estar roscados en 
ambos extremos y tener cada tubo una pieza para acoplar, conforme especificaciones ASPT o ANSI 
B1. 20.1. Igualmente en este renglón deben incluirse los accesorios (tees, codos, etc) que sean 
utilizados en la instalación de la tubería, los que deben satisfacer las normas ASTM Y ANSI. Dado lo 
agresivo del subsuelo de algunas regiones del país, el uso de tubería de acero galvanizado en 
instalación subterránea deberá ser expresamente autorizado por el Organismo Ejecutor, en las 
especificaciones o disposiciones especiales. El uso de tubería de H.G. es indicado donde esté 
expuesta a la atmósfera, colocada sobre soportes de concreto, mampostería o metálicos. Agregar 
uniones universales a cada seis tubos para la operación y mantenimiento de las líneas. 
 
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS  
 
a) Previa instalación de cualquier clase de tubería, el Ingeniero Supervisor comprobará 
personalmente que la misma tenga las dimensiones, peso y tolerancia que corresponda a la 
especificada.  
 
b) Se cortará la tubería a escuadra utilizando guías y luego se quitará la rabeada del corte y se 
limpiará el tubo de viruta interior y exterior. El tubo debe de penetrar en el accesorio o campana de 
otro tubo sin forzarlo por lo menos un tercio de la longitud de la copla, si no es posible, debe afilarse 
la punta del tubo. 
 
c) Se aplicará el cemento solvente que debe estar completamente fluido y si el cemento empieza a 
endurecerse en el frasco, deberá desecharse.  
 
d) Antes de aplicarse el cemento solvente se debe quitar toda clase de suciedad que se encuentra 
en la parte donde se va aplicar, tanto en la superficie interior del accesorio, por medio de un trapo 
seco. e) En la instalación de la tubería, el Contratista deberá utilizar las herramientas apropiadas y 
los métodos de trabajo recomendados por el fabricante. Las tuberías se colocarán en el lugar y 
niveles indicados en los planos. Se colocará en la alineación definitiva para evitar tener que forzarla 
a posiciones diferentes posteriormente. 
 
ANCLAJES DE LAS TUBERÍAS 

Los anclajes son estructuras que se construyen para fijar al terreno las tuberías. 

a)  Descripción: Estas estructuras se construirán para levantar la tubería del suelo de ser HG ó 
para absorber las reacciones que se producen en la tubería en los cambios de dirección, tanto 
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verticales como horizontales, así como en pendientes pronunciadas para mantener fija la 
tubería. 

b)  Requisitos de construcción: Estos anclajes serán construidos de concreto clase  B  DE  175 

Kg/cm2   (2500  Ib/pulg2),  de  acuerdo  a  las  dimensiones  y alineaciones que se indiquen en 
los planos o en las disposiciones especiales y complementarias.  Su ubicación en planos o al 
momento de su construcción, a las indicaciones del Supervisor.    Cuando  la tubería se instale 
en superficies pantanosas o cenagosas, ésta deberá elevarse sobre la superficie por medio de 
anclajes altos y nunca soportes con elementos de madera. 
 

SOPORTE PARA TUBERÍA 

Cuando la tubería deba instalarse a nivel de terreno o sobre él, se deberá hacerlo sobre soportes.   
Salvo en los planos se indique otra cosa, los soportes serán de mampostería, concreto o en casos 
especiales de acero, de tal forma que aseguren la tubería firmemente contra movimiento en toda 
dirección. 

El  espaciamiento  de  soportes  y  sus  dimensiones,  serán  los  mostrados  en  los planos.  En los 
casos que no se detalle el tipo de soportes, se colocará un mínimo de  dos  soportes  para  cada  
tubo  y  distribuidos  para  que  no  coincidan  con  las uniones, como lo indique el Supervisor. 

VALVULAS: 
  
VÁLVULAS DE CHORRO (LLAVE DE CHORRO)  
 
Definición: Válvula de chorro es el accesorio final que se instala en los servicios públicos y prediales, 
para descargar el agua en forma controlada.  
 Descripción: Accesorio metálico formado por cuerpo y vástago desmontable, que se gira para 
operarlo por medio de un pequeño volante.  
 
VÁLVULAS DE COMPUERTA  
 
Definición: Son válvulas que funcionan mediante el descenso progresivo de una compuerta que 
regula el paso del agua. Constan de cuerpo, sección desmontable, compuerta, vástago y volante. 
 
Instalación: Cada válvula debe estar protegida por una caja de concreto o mampostería según diseño 
que se indica en los planos.  
 
VÁLVULAS DE PASO (LLAVE DE PASO)  
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Definición: Son válvulas que funcionan mediante una cuña horadado que al girar permite el cierre o 
paso del agua. Constan de cuerpo, sección desmontable. 
  
Instalación: Las válvulas de paso se instalarán al inicio de cada conexión domiciliar tipo predial.  
 
VÁLVULAS DE AIRE (VENTOSAS)  
 
Definición: Son válvulas cuya función es permitir el escape del aire que se acumula en las tuberías: 
Generalmente constan de válvula de cuerpo, tapadera y flotador.  
  
Instalación: Para su instalación deberá observarse lo indicado en los manuales de los fabricantes y 
su ubicación conforme los planos o donde lo indique el Supervisor. 
 
MEDIDORES:  
 
Definición: artefacto que se utiliza para control y medición de consumos para viviendas con 
conexiones domiciliares.  
 
Descripción: preferentemente deberán ser de volumétrico para caudal nominal de 3m3 /hora, con 
registro directo en litros, de transmisión magnética o mecánica, con coladera y sus respectivos 
conectores de bronce.  
 
Instalación: Bajo conexiones domiciliares, se harán las instalaciones necesarias para unir la tubería 
de la red de distribución de agua potable, con las casas o propiedades, para proporcionar servicio 
domiciliar tipo predial.  
 
La conexión se hará en la forma indicada en los planos y en los lugares que señale el Supervisor. 
Incluye el zanjeo necesario para descubrir la tubería de la red de distribución y el necesario para 
instalar la tubería y los accesorios de la conexión en sí, incluye además la perforación de la red de 
distribución o instalación del accesorio respectivo, la instalación de tubería y sus accesorios, la 
instalación de una llave de parar, la colocación de un contador, la construcción e instalación de la 
caja de contador, el relleno de la zanja.  
 
La instalación para conexión domiciliar, deberá hacerse en dirección perpendicular al alineamiento 
de las casas y a profundidad suficiente para dejar un recubrimiento mínimo de 0.50 m, bajo el nivel 
del suelo.  
 
La perforación del tubo principal y su roscado si fuera el caso, se deberá hacer con la herramienta 
adecuada para garantizar la estabilidad del tubo y una conexión libre de fugas. La inserción se hará 
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con el accesorio apropiado según se muestra en los planos o se indique en la descripción de la obra 
o como indique el Supervisor.  
 
Las cajas de contadores se construirán según se indique en los planos, localizándolos en la acera o 
en el lugar donde corresponderá constituirla, en los casos que no exista la misma.  
 
Si existe acera en el nivel de la caja deberá coincidir con ella y deberá dejarse totalmente reparada. 
Si no existe acera, se deberá adicionalmente a la conexión, fundir alrededor de la caja del contador 
una orilla de concreto de 0.30 mts X 0.10 metros de grosor, dentro de la cual quedará integrada la 
caja para contador a un nivel aprobado por el Supervisor.  
 
El relleno de las zanjas se hará cuidadosamente compactado en capas no mayores de 0.15 metros.  
 
Los contadores serán protegidos por una caja construida de concreto. Sus dimensiones y formas se 
indican en el plano respectivo del proyecto. Los planos y las especificaciones especiales del proyecto 
indicarán la resistencia o comprensión (f’c) del concreto.  
 

RELLENO DE ZANJAS 

a) Las zanjas de instalación de tubería deberán ser rellenadas después de la prueba de presión. El 
relleno se hará de la siguiente manera abajo y a los lados de la tubería se deberá rellenar en capas 
de 7 cms. Perfectamente compactados hasta media altura de la tubería. De aquí hasta 0.30 metros 
sobre el tubo, se deberá rellenar con capas no mayores de 0.15 metros. El material para rellenar las 
zanjas, hasta el nivel deberá ser cuidadosamente escogido para que esté libre de pedruscos o 
piedras y permita una buena compactación.  

b) En los casos de terrenos con 20% o más de inclinación en el eje de instalación se deberá construir 
muros de retención del relleno, transversales al eje de la tubería y de ancho tal que queden 
firmemente soportados por el terreno a los lados de la zanja. Tales muros de retención podrán ser 
construidos de mampostería o concreto ciclópeo de tamaño y diseño aprobado por el Supervisor. 
El espaciamiento de los muros de retención no será mayor de 30 metros.  

c) Igualmente en todos los puntos donde la instalación de la tubería cambie de enterrada a sobre el 
terreno, deberá construirse un muro de retención del relleno, que podrá ser a la vez de la tubería.  

d) El cemento debe ser aplicado en una capa delgada y uniforme, puede usarse cepillo o brocha. Se 
deberá hacerlo rápidamente ya que el cemento seca en 2 minutos aproximadamente. No se deberá 
exagerar el uso del solvente sino que solo darle un revestimiento a las dos piezas.  

e) Para el ensamble se deberá hacer una rotación de un cuadro de vuelta, presionando el tubo 
cuando las superficies todavía estén húmedas, debiéndose dejar fija la unión por lo menos 30 
minutos. 
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f) La tubería deberá colocarse cuidadosamente en la zanja y tener el cuidado al trabajarla, que los 
operarios no se paren en ella. g) La tubería se colocará zigzagueándola en la zanja y se cubrirá 
dejando expuestas las uniones para hacer la prueba respectiva.  

h) Esta tubería deberá cubrirse en las primeras horas de la mañana cuando este fría y no dilatada 
por la acción de calor. 

PRUEBAS DE PRESIÓN  

a) La instalación de la tubería, incluyendo la conexión predial correspondiente, deberá ser probada 
a la resistencia y estanquidad. La tubería deberá someterse a una presión interna de agua inyectada 
por medio de bomba u otro.  

b) Se aplicará una presión, no menor de 7 Kg/ cm2 (100 psi) o la presión estática más un 20%, según 
lo que fuere mayor, por un período de 2 horas en las que no deberá de existir descenso de presión.  

c) En la prueba, antes y durante el tiempo de la misma, se deberán inspeccionar todas las uniones 
corrigiéndose las que tengan fugas visibles. d) La presión de prueba será mantenida por medio de 
una bomba del tipo aprobado por el Supervisor que deberá tener conectado por el manómetro, 
ambos proporcionados por el Contratista. 

 

  

 

  

 

LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TUBERIAS 

a) Antes de ponerse en servicio la instalación se debe proceder a lavar y desinfectar 
interiormente la tubería. Para el lavado del sistema se hará circular agua a una velocidad no 
menor de 0.75 metros por seg. (m/s) durante un período no menor de 15 minutos. 
  

b) Lavada la tubería se procederá a la desinfección para lo cual la tubería deberá estar 
completamente vacía y se llenará con agua que contenga 20 mg de cloro por litro de agua 
la que se mantendrá durante 24 horas. 

c) Cumplidas las 24 horas, se vaciarán las tuberías y se procederá a lavarlas haciendo circular 
agua en cantidad suficiente para eliminar el agua empleada en la desinfección. El agua a 
emplearse para el lavado final será de calidad igual a la que circulará por la tubería en su 
funcionamiento normal. 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS ESPECIFICAS 

 

1.00 CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN 

1.01 LIMPIEZA Y CHAPEO  

Descripción 

Se incluye el trabajo de la limpieza, el chapeo y la eliminación de los elementos que impidan la 
construcción, dentro del área donde se ejecutarán los trabajos. El material excedente que no sea 
requerido y el material inadecuado deberán removerse o eliminarse del lugar, fuera de la obra, a 
cargo del Contratista.  

Unidad de medida: La unidad de medida para efectos de pago se cuantificará por metros cuadrados 
(m²).  

Pago: Se pagará por metro cuadrados de limpieza y chapeo realizado. En la integración del precio 
unitario se considera la totalidad de materiales, mano de obra, herramienta y maquinaria necesaria, 
al precio estipulado en el contrato de obra. 

1.02 TRAZO Y NIVELACIÓN 

Descripción  

Este renglón consistirá en localizar, alinear, ubicar y marcar en el terreno o en la superficie de 
construcción los ejes principales, paralelos y perpendiculares señalados en los planos del proyecto, 
así como los linderos del mismo, la nivelación se realizara al conocer uno o varios puntos con 
respecto a uno conocido el cual será el que indique el Supervisor de obra municipal. Al combinar los 
dos conceptos anteriores, el trazo y nivelación se obtiene la referenciación necesaria para ubicar al 
proyecto en el espacio y de acuerdo a las dimensiones y niveles preestablecidos. Luego se colocarán 
estacas como referencias. 
 
Unidad de medida: la unidad para efectos de pago se cuantificará por metros lineales (ml). 

Pago: Se pagará por metro lineales de trazo y nivelación realizado. En la integración del precio 
unitario se considera la totalidad de materiales, mano de obra, herramienta y maquinaria necesaria, 
al precio estipulado en el contrato de obra. 

1.03 DESVIO PARCIAL DE QUEBRADA  

Descripción  

Este trabajo consiste en acomodar los cauces de los dos riachuelos que desembocarán en el 
estanque de la obra de captación, para facilitar los trabajos de construcción del estanque. Solo 
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podrán llevarse a cabo las excavaciones necesarias para que el agua escurra hacia un lugar aguas 
abajo, donde se encausarán nuevamente al cauce original, dejando libre el área donde se construirá 
el estanque. Las excavaciones serán las expresamente autorizadas por el Supervisor.  

Unidad de medida: Este renglón de trabajo incluye el corte, perfilado y encauzamiento del lecho de 
los riachuelos, de acuerdo a lo especificado en esta Sección y el Proyecto. 

Pago: Se pagará por metro lineales de desvío de quebrada. En la integración del precio unitario se 
considera la totalidad de materiales, mano de obra, herramienta y maquinaria necesaria, al precio 
estipulado en el contrato de obra. 

1.04 DRAGADO FONDO DE EMBALSE 

Este renglón de trabajo consistirá en el dragado o excavación del fondo del área que conforma el 
embalse de la captación, de conformidad a lo indicado en el plano constructivo No. 07/17. 

El dragado o excavación del fondo de la represa, dará más profundidad para obtener un nivel de 
agua aceptable en el interior de la cámara húmeda, donde se localiza la pichacha de la línea de 
conducción. 

La excavación o dragado del fondo será desde la cota 482 a la cota 484 en el área achurada en el 
plano, debiendo extraer rocas y material existente hasta los alineamientos indicados en al plano No. 
07/17. 
 
El renglón incluye toda la mano de obra a emplear en su ejecución, así como la disposición en el 
lugar del equipo y herramientas necesarias. 
 
Unidad de medida: la unidad para efectos de pago se cuantificará por metros cúbico (m3). 

Pago: Se pagará por metro cúbico de dragado realizado. En la integración del precio unitario se 
considera la totalidad de mano de obra, herramienta y maquinaria necesaria, al precio estipulado 
en el contrato de obra. 

1.05 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONCRETO CICLÓPEO 

Este trabajo consiste en la construcción de un muro de concreto ciclópeo, de 1.50 m. en la base x 
0.60 m. en la corona y 3.50 m. de altura total. El muro de concreto ciclópeo se construirá con roca 
y concreto. El concreto tendrá una resistencia f´c = 3000 PSI (210 Kg/Cm2), y la roca deberá tener 
como mínimo un peso específico de 1,600 Kg/m3. 
 
La proporción volumétrica de los materiales será: 67% de roca y 33% de concreto. 
 
El renglón incluye todos los materiales necesarios para su realización, así como la mano de obra a 
emplear en su construcción, incluye los trabajos de excavación y compactación de la zanja, 
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formaleteado (en donde sea necesario), la fundición (fabricación, traslado y colocación) del 
concreto, así como el trasporte y colocación de las rocas o piedras para construir el muro, también 
incluye el desencofrado. 
 
Unidad de medida: la unidad para efectos de pago se cuantificará por metro lineal (ml). 

Pago: Se pagará por metro lineal de construcción de muro de concreto ciclópeo. En la integración 
del precio unitario se considera la totalidad de materiales, mano de obra, herramienta y maquinaria 
necesaria, al precio estipulado en el contrato de obra. 

1.06 CONSTRUCCIÓN DE CAJA PARA CÁMARAS HÚMEDA Y SECA 

Este trabajo consiste en la construcción de una caja de concreto reforzado en la captación del 
estanque. La caja de concreto reforzado tendrá concreto de F’c = , 3000 PSI (210 Kg/Cm2), y el acero 
de refuerzo será de una resistencia fy = 40,000 PSI (2810 Kg/Cm2), de acuerdo a los planos, 
incluyendo la fabricación y suministro del concreto, también incluye el manejo, colocación, 
compactación, acabado, curado y protección del concreto, formaleteado y desencofrado, 
elaboración y colocación de armadura de hierro, ajustándose a los alineamientos horizontal y 
vertical, espesores y secciones típicas indicada en planos.  
El renglón incluye todos los materiales necesarios para su realización, así como la mano de obra a 
emplear en su construcción  
 
Unidad de medida: la unidad para efectos de pago se cuantificará por unidad de caja (caja). 

Pago: Se pagará por unidad de caja concreto reforzado construida. En la integración del precio 
unitario se considera la totalidad de materiales, mano de obra, herramienta y equipo necesario, al 
precio estipulado en el contrato de obra. 

 
1.07 CONSTRUCCIÓN DE CAJA PARA VALVULA DE LIMPIEZA 

Este renglón consiste en la construcción de una caja de registro de concreto reforzado, para la 
instalación de la válvula de compuerta de la tubería de limpieza que sale de la cámara húmeda.  

El renglón incluye la construcción de la caja de registro de concreto reforzado, con su respectiva 
tapadera, también de concreto reforzado. El concreto será de F’c = 3000 PSI (210 Kg/Cm2), y el acero 
de refuerzo será de una resistencia fy = 40,000 PSI (2810 Kg/Cm2). Las dimensiones de la caja son 
de 0.90 x 0.90 x 0.80 m. grueso de paredes, tapadera y piso = 0.12 m. El hierro de refuerzo será No.3, 
cuya distribución se podrá ver en los planos constructivos del proyecto. 

El renglón también incluye: 

a) El suministro e instalación de válvula de compuerta Ø 3” de bronce, con sus respectivos 
accesorios. 
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b) Tubería PVC Ø 3” con sus respectivos accesorios. 
c) Tapadera con 2 haladores de hierro No. 6. 
d) Sistema de seguridad anti robo con varilla de hierro y candado. 

La caja deberá ser repellada por fuera y repellada + alisada por dentro. 

El renglón incluye el manejo, fundición, colocación, compactación, acabado, curado y protección del 
concreto, incluye toda la mano de obra a emplear en su construcción, incluyendo el formaleteado, 
fabricación y colocación de armadura y desencofrado. 
 
Unidad de medida: la unidad para efectos de pago se cuantificará por caja (caja). 

Pago: Se pagará por la unidad de caja debidamente construida, revisada y aceptada. En la 
integración del precio unitario se considera la totalidad de materiales, mano de obra, herramienta 
y equipo necesario, al precio estipulado en el contrato de obra. 

1.08 CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL INCLUYE PORTÓN 
 
Este renglón incluye la ejecución de todos los trabajos necesarios para la construcción del muro 
perimetral de mampostería de block con elementos de concreto reforzado (soleras y columnas). A 
demás, incluye la construcción del portón metálico de doble hoja para el acceso. 
 
El muro se construirá de conformidad al diseño indicado en los planos constructivos del proyecto, 
debiéndose apegar a las dimensiones y características del mismo. 
 
Se deberán realizar entre otros trabajos, los siguientes:  
 
Excavación para cimiento. 
 
Esta actividad consiste en realizar la excavación a la profundidad indicada en planos, para la 
construcción de las obras de cimentación, incluyendo zapatas, cimiento corrido y muros de 
cimentación. Asegurar la verticalidad de la excavación cortando con barreta y respaldándose con 
plomada. Cuando se presenten terrenos sueltos, entibar para evitar el derrumbamiento de las 
paredes de la excavación. El piso de la excavación debe quedar totalmente horizontal, a nivel y 
compactado manualmente. 
 
Cimiento corrido (0.40X0.20M). 
Esta actividad consiste en la construcción de un cimiento corrido de concreto reforzado con 
resistencia F´c= 3000 PSI de 0.40 x 0.20 m. armado con 3 hierros No. 3 longitudinales + eslabones 
No. 3 a cada 0.15 m. El acero de refuerzo será de una resistencia fy = 40,000 PSI (2810 Kg/Cm2). El 
renglón incluye todos los materiales y trabajos necesarios para su realización como compactación 
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de la zanja, formaleteado (en donde sea necesario), la fabricación y colocación de la armadura, 
fundición (fabricación, traslado y colocación) del concreto y desencofrado. 
 
Solera de humedad (0.15X0.20M). 
Esta actividad consiste en la construcción de la solera de humedad, incluye todos los materiales e 
insumos necesarios para realizar la fundición de una solera con unas medidas de 0.15 x 0.20 m. de 
sección de concreto reforzado F´c = 3000 PSI armada con 4 hierros No. 3 + estribos No. 2 a cada 0.20 
m. El acero de refuerzo será de una resistencia fy = 40,000 PSI (2810 Kg/Cm2). El renglón incluye 
formaleteado, curado, fundido, armado y desencofrado. 
 
Levantado de block en cimiento, 66 kg/cm2 (0.15 X 0.20 X 0.40 M.). 
Esta actividad consiste en realizar la construcción del levantado de las hiladas de block indicada en 
planos. El block a utilizar será de dimensiones y colores uniformes, textura fina y aristas rectas y de 
0.15 x 0.20 x 0.40 m. Tipo C de 66 Kg/Cm² de resistencia última sobre área neta, de conformidad 
con la Norma COGUANOR NTG 41054. Para el adecuado pegado de los blocks deberá utilizarse 
sabieta: cemento: arena, de una proporción en volumen de 1:3.  
La pared en cimiento deberá repellarse en ambas caras del block, en toda su longitud y toda su 
altura, con una capa mínima de 1.00 centímetro de grueso. 
 
Levantado de block en pared, 66 kg/cm2 (0.15 X 0.20 X 0.40M.). 
Esta actividad consiste en realizar la construcción del levantado de las hiladas de block indicada en 
planos. El block a utilizar será de dimensiones y colores uniformes, textura fina y aristas rectas y de 
0.15 x 0.20 x 0.40 m. Tipo C de 66 Kg/Cm² de resistencia última sobre área neta, de conformidad 
con la Norma COGUANOR NTG 41054. Para el adecuado pegado de los blocks deberá utilizarse 
sabieta cemento:   arena de una proporción en volumen de 1:3.  
La pared o muro perimetral deberá ser repellado en ambas caras del block, en toda su longitud y 
toda su altura, con una capa mínima de 1.00 centímetro de grueso. 
 
Solera Intermedia y solera de corona (0.15X0.20M). 
Este trabajo consiste en la construcción de la solera de corona, incluye todos los materiales e 
insumos necesarios para realizar la fundición, con unas medidas de 0.15 x 0.20 m. de sección, de 
concreto reforzado F´c = 3000 PSI armada con 4 hierros No. 3 + estribos No. 2 a cada 0.20 m. El acero 
de refuerzo será de una resistencia fy = 40,000 PSI (2810 Kg/Cm2).  El renglón incluye formaleteado, 
curado, fundido, armado y desencofrado. 
 
Columna (0.20 X 0.20 M.). 
Este trabajo consiste en la construcción de columnas para reforzamiento del muro perimetral de 
0.20 x 0.20 m, espaciadas 2.26m. centro a centro. La actividad incluye el formaleteado, armado, 
fundido, curado y desencofrado de columnas para refuerzo vertical de concreto F´c= 3000 PSI, 
armada con 4 hierros Grado 40, No. 4 longitudinales + estribos hierro No. 3 colocados a cada 0.20 
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m. El acero de refuerzo será de una resistencia fy = 40,000 PSI (2810 Kg/Cm2).  El renglón incluye 
todos los materiales, insumos y trabajos para su realización.  
 
Columna (0.20 X 0.30 M.). 
Este trabajo consiste en la construcción de columnas para la sujeción del portón de ingreso. La 
actividad incluye el formaleteado, armado, fundido, curado y desencofrado de columnas para 
soporte del portón de ingreso, de 0.20 x 0.30 m. de concreto F´c= 3000 PSI, armada con 8 hierros 
grado 40, No. 4 longitudinales + estribos hierro No. 3 colocados a cada 0.20 m. El acero de refuerzo 
será de una resistencia fy = 40,000 PSI (2810 Kg/Cm2).  El renglón incluye todos los materiales, 
insumos y trabajos para su realización.  
 
Portón metálico de ingreso. 
 
Construcción de zapata de concreto reforzado (0.70 X 0.70 X 0.30 M.). 
Este trabajo consiste en la construcción de la zapata tipo Z-1, para el apoyo de las columnas del 
portón metálico, incluye todos los materiales e insumos necesarios para la realización de las zapatas. 
Incluye formaleteado, desencofrado, fundido, armado y curado del concreto, el cual deberá de 
tener una resistencia F´c= 3000 PSI a los 28 días, armada con 5 No. 5 en ambos sentidos, fundida 
con medidas de 0.70 x 0.70 x 0.30 m. colocadas en donde indiquen los planos. El acero de refuerzo 
será de una resistencia fy = 40,000 PSI (2810 Kg/Cm2).   
 
Portón metálico de doble hoja (2.54 m. alto x 1.82.00 m. ancho). 
Este renglón consiste en la fabricación e instalación del portón de la entrada principal a la captación 
de agua, este será elaborado de estructura metálica, fabricados con lamina lisa galvanizada chapa 
16, tubo galvanizado Ø 2”, tubo cuadrado de ½”, bisagras de cartucho de 4”, según el diseño y 
dimensiones indicadas en plano constructivo. 
El portón deberá incluir un pasador horizontal en la mitad de su altura con aldaba para candado, y 
un pasador vertical en piso también con su armella para candado. 
 
El renglón también incluye la continuación de la fundición de la solera de humedad entre ambas 
columnas de entrada, ver plano constructivo.  
 
El portón deberá ser pintado con dos manos de pintura anticorrosiva y dos manos de pintura de 
acabado color azul.  
 
Unidad de medida: la unidad de medida para efectos de pago se cuantificará por metro lineal (ml). 

Pago: Se pagará por metro lineal de construcción de muro perimetral que incluye el portón, 
debidamente construido y aceptado por la supervisión. En la integración del precio unitario se 
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considera la totalidad de materiales, mano de obra, herramienta y equipo necesario, al precio 
estipulado en el contrato de obra. 

2.00 LINEA DE CONDUCCIÓN 

2.01 TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO DE LINEA DE CONDUCCIÓN 

Este renglón consiste en localizar, alinear, ubicar y marcar en el terreno o en la superficie de 
construcción los ejes principales, paralelos y perpendiculares señalados en los planos del proyecto, 
así como los linderos del mismo, la nivelación se realizara al conocer uno o varios puntos con 
respecto a uno conocido el cual será el que indique el supervisor de obra municipal, Al combinar los 
dos conceptos anteriores, el trazo y nivelación se obtiene la referenciación necesaria para ubicar al 
proyecto en el espacio y de acuerdo a las dimensiones y niveles preestablecidos. Luego se colocarán 
estacas como referencias. 
 
Unidad de medida: la unidad para efectos de pago se cuantificará por metro lineal (ml). 

Pago: Se pagará por metro lineal de trazo y replanteo realizado. En la integración del precio unitario 
se considera la totalidad de materiales, mano de obra, herramienta y equipo necesario, al precio 
estipulado en el contrato de obra. 

2.02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA Y ACCESORIOS, LÍNEA DE CONDUCCIÓN. 

Este renglón consiste en suministrar y colocar toda la tubería por la línea de conducción.  

La tubería será empleada solamente cuando cumplan con las especificaciones técnicas de 
fabricación indicadas.  

La tubería será de cloruro de Polivinilo (PVC) debe cumplir la norma CS 256 y las Especificación ASTM 
D 2241. Los accesorios para PVC deben estar de acuerdo con la especificación ASTMD 2466 cédula 
40.  

La tubería de acero galvanizado conocida como tubería de hierro galvanizado (HG) debe cumplir la 
especificación ASTM 120 y ASTMA 53 para tubería peso standard Cédula 40. Los accesorios serán 
de hierro maleable para una presión mínima de trabajo de 21 Kg/cm2. (300 PSI). La tubería y los 
accesorios serán roscadas, salvo casos especiales que se indiquen en los planos. Las roscas estarán 
de acuerdo con la Especificación Standard Americana ANSI B 2.1. 

La tubería a utilizar en este proyecto será de PVC de los siguientes diámetros y presiones: 

 Línea de conducción: 

DIÁMETRO DE 
TUBERÍA 

CLASE PRESIÓN DE 
TRABAJO 

Ø 1” PVC 160 PSI 
Ø 1-1/4” PVC 160 PSI 
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La tubería a instalar debe encontrarse en perfectas condiciones, sin ninguna resquebrajadura, 
fIsuramiento, dobladuras, golpes, apachones, etc., y libre de impurezas en su superficie de contacto 
interno que pueda afectar en el perfecto acople entre uniones de tubos de PVC mediante 
pegamentos los cuales deberán ser aceptados por el Ingeniero Supervisor antes de su uso. 

Los codos, tees, tapones, reducidores, etc., serán del mismo material de la tubería principal,  según 
indicación de planos. Se deberá garantizar en el momento de las pruebas hidráulicas 
correspondientes el que no existan fugas en los empalmes, para lo cual deberá utilizarse sellador 
apropiado como teflón o similar.  
 
Los accesorios terminados no deberán contener material que afecte su uso. Deberán ser lisos, libres 
de arena, sopladuras, grietas y cualquier defecto perjudicial. No deberán presentar su superficie 
pintada para cubrir tales defectos. 

Se tendrá especial cuidado en las operaciones de carga, transporte, descarga y almacenamiento de 
las tuberías y accesorios, para evitar choques, golpes y acciones climatológicas que pudieran afectar 
su funcionalidad. Particularmente, para las tuberías de PVC y sus accesorios, que son frágiles, se 
debe evitar dejarlos caer y utilizar los medios mecánicos convenientes para su movilización.  

Previamente a su instalación, al ser recibidos en bodega y al ser puestos en el sitio de trabajo, las 
tuberías y accesorios serán inspeccionados para detectar cualquier avería producida durante el 
transporte, y en caso necesario deberán ser adecuados o reemplazados para su utilización segura. 

Las tuberías se colocarán mediante el sistema de apoyo continuo, es decir toda la superficie del tubo 
debe asentarse sobre la rasante del fondo de la zanja. Se seguirá una alineación rectilínea, inclusive 
cuando el proyecto prevea la curvatura de la tubería utilizando el ángulo de deflexión que permite 
la junta. Esta curvatura se dará solamente una vez que se haya terminado el montaje de la junta, 
para lo cual se respetará el ángulo máximo de deflexión recomendado por el fabricante. En estos 
casos, podrá requerirse ensanchar la zanja en el lado extremo de la curva. Para bajar las tuberías a 
la zanja, dependiendo de su diámetro y material, se exigirá la utilización de herramienta apropiada, 
tal como teclees y cadenas. Podrán utilizarse sogas cuando el peso de la tubería lo permita. Tuberías 
más livianas podrán bajarse manualmente, pero nunca arrojándolas desde el borde de la zanja. 

Antes de poner en servicio las tuberías de la red se procederá a desinfectarlas mediante una solución 
de cloro, Al final se realizará un lavado y enjuagado de los tubos, utilizando para ello las válvulas de 
limpieza (purga) de la red o las válvulas de limpieza de las cajas rompe presiones.  

Los pasos de zanjón se construirán con tramos de tubería H.G. Las estructuras de los pasos de zanjón 
utilizarán tubos H.G. de diferentes longitudes y diámetros, de acuerdo a lo especificado en los 
planos.  

Unidad de medida: la unidad para efectos de pago se cuantificará por metro lineal (ml). 
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Pago: Se pagará por metro lineal de suministro y colocación de tubería y accesorios realizado. En la 
integración del precio unitario se considera la totalidad de materiales, mano de obra, herramienta, 
maquinaria y equipo necesaria, al precio estipulado en el contrato de obra. 

2.03 ZANJEO DE LINEA 

Este renglón consiste en realizar la excavación o zanjeo en terreno natural, con el propósito de 
instalar la tubería de agua potable en su interior. 

Generalidades: 
   
La excavación puede realizarse a manualmente o con equipo mecánico, con trazos, anchos y 
profundidades necesarias para la construcción, de acuerdo a los planos replanteados en obra y/o 
presentes Especificaciones.  
Por la naturaleza del terreno, en algunos casos será necesario el tablestacado, entibamiento y/o 
pañeteo de las paredes, a fin de que estas no cedan.  
 
Las excavaciones no deben efectuarse con demasiada anticipación a la construcción o instalación 
de las tuberías o estructuras, para evitar derrumbes, accidentes y problemas causados por el 
material del derrumbe depositado en el fondo de las zanjas.  
 
Despeje  
 
Como condición preliminar, todo el sitio de la excavación en corte abierto, será primero despejado 
de todas las obstrucciones existentes.  
 
Sobre -excavaciones  
 
Las sobre –excavaciones (se pueden producir en dos casos)  
 
a. Autorizada  
Cuando los materiales encontrados excavados a profundidades determinadas, no son las apropiadas 
tales como: terrenos sin compactar o terreno con material orgánico objetable, basura u otros 
materiales fangosos.  
 
b. No Autorizada 

Cuando el constructor por negligencia, ha excavado más allá y más abajo de las líneas y gradientes 
determinadas, En ambos casos, el constructor esta obligado a llenar todo el espacio de la sobre 
excavación con concreto F'c= 100 Kg/cm2 u otro material debidamente acomodado y/o 
compactado, tal como sea ordenado por la Supervisión del proyecto.  
 
Disposición del material  
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El material sobrante excavado, si es apropiado para el relleno de las estructuras, podrá ser 
amontonado y usado como material selecto y/o calificado de relleno, tal como sea determinado por 
el supervisor. El constructor acomodará adecuadamente el material, evitando que se desparrame o 
extienda en la parte de la calzada, que debe seguir siendo usada para tránsito vehicular y peatonal  
El material excavado sobrante, y el no apropiado para relleno de las estructuras, serán eliminados 
por el constructor, efectuando el transporte y deposito en lugares donde cuente con el permiso 
respectivo.  
 
Tablestacado y/o entibado  
 
Los sistemas y diseños a emplearse, lo mismo que su instalación y extracción, serán propuestos por 
el constructor, para su aprobación y autorización por el supervisor.  
 
Es obligación y responsabilidad del constructor, tablestacar y/o entibar en todas las zonas donde 
requiera su uso, con el fin de prevenir los deslizamientos de material que afecten la seguridad del 
personal, las estructuras mismas y las propiedades adyacentes. El supervisor se reserva el derecho 
a exigir que se coloque una mayor cobertura del tablestacado y/o entibado.  
Si el supervisor verifica que cualquier punto del tablestacado y/o entibado es inadecuado o 
inapropiado para el propósito, el constructor está obligado a efectuar las rectificaciones o 
modificaciones del caso.  
 
Remoción de agua  
 
En todo momento, durante el periodo de excavación hasta su terminación e inspección final y 
aceptación, se proveerá de medios y equipos amplios mediante el cual se pueda extraer 
prontamente, toda el agua que entre en cualquier excavación u otras partes de la obra. No se 
permitirá que suba el agua o se ponga en contacto con la estructura hasta que el concreto y/o 
mortero haya obtenido fragua satisfactoria y, de ninguna manera antes de seis (06) horas de haber 
colocado el concreto y/o mortero. El agua bombeada o drenada de la obra, será eliminada de una 
manera adecuada, sin daño a las propiedades adyacentes, pavimentos, veredas u otra obra en 
construcción. 

El agua no será descargada en las calles, sin la adecuada protección de la superficie al punto de 
descarga. Uno de los puntos de descarga, podrá ser el sistema de desagües, para lo cual el 
constructor deberá contar previamente con la autorización de la empresa y coordinar con sus áreas 
operativas.  
 
Todos los daños causados por la extracción de agua de las obras, será prontamente reparadas por 
el constructor. 

Unidad de medida: la unidad para efectos de pago se cuantificará por metros cúbicos (m3). 



MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS 
DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN 

Página 35 de 61 
 

 

CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO EL CASTAÑAL, SANTO TOMAS DE 
CASTILLA, PUERTO BARRIOS, IZABAL 

 

Pago: Se pagará por metro cúbicos de zanjeo realizado. En la integración del precio unitario se 
considera la totalidad de materiales, mano de obra, herramienta y maquinaria necesaria, al precio 
estipulado en el contrato de obra. 

 
 2.04 RELLENO DE LINEA 

Este renglón consiste en realizar el relleno de las zanjas abiertas para colocar la tubería. . 

Consistirá en los trabajos de relleno en los que se utilizará el material resultante de excavaciones en 
el sitio o dentro del área constructiva que se encuentre en condiciones de humedad aceptables para 
su colocación y reutilización. 

El material de relleno deberá ser seleccionado y una vez colocado compactado en capas de ser 
necesario y compactado con plancha vibratoria, los espesores de las capas serán determinados por 
fiscalización, para este trabajo se deberá separar la capa vegetal para luego proceder al relleno 
correspondiente, la mantención de un óptimo estado de uso del material de sitio será de 
responsabilidad del contratista, mismo que protegerá el material con elementos plásticos de ser 
necesario a fin de preservarlo de la lluvia y evitar saturación hasta ser colocado en obra, en caso de 
producirse daños en el material que impidan su uso por causas imputables al contratista la 
reposición se hará por su cuenta sin que medien pagos por dicha reposición. 

Unidad de medida: la unidad para efectos de pago se cuantificará por metros cúbico, (m3). 

Pago: Se pagará por metro cúbico de relleno realizado. En la integración del precio unitario se 
considera la totalidad de materiales, mano de obra, herramienta y maquinaria necesaria, al precio 
estipulado en el contrato de obra. 

2.05 CONSTRUCCIÓN DE CAJA PARA VÁLVULAS 

Este trabajo consistirá en la construcción de cajas para válvulas de compuerta a ser construidas en 
la línea de conducción. Las cajas se construirán de concreto reforzado, de 0.90 x 0.90 x 0.75 m., con 
espesor de paredes de 0.15 m. y su respectiva tapadera también de concreto reforzado de 0.90 x 
0.90 m. por un grueso de 0.10 m., utilizando concreto con resistencia F´c= 3000 PSI, armada con 
hierros grado 40, No. 3 colocados a cada 0.20 m. El acero de refuerzo será de una resistencia fy = 
40,000 PSI (2810 Kg/Cm2).  El renglón incluye todos los materiales, insumos y trabajos para su 
realización. Ver los detalles que muestran en planos constructivos. 
 
Unidad de medida: la unidad para efectos de pago se cuantificará por unidad de caja (caja). 

Pago: Se pagará por unidad de caja debidamente construida, revisada y aceptada por la supervisión 
del proyecto. En la integración del precio unitario se considera la totalidad de materiales, mano de 
obra, herramienta y maquinaria/equipo que sea necesaria, al precio estipulado en el contrato de 
obra. 
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2.06 PRUEBA DE LA TUBERIA Y ACCESORIOS 

Este renglón de trabajo consiste en realizar pruebas hidráulicas y verificar que todas las partes de la 
línea de agua potable, hayan quedado correctamente instaladas, probadas contra fugas y 
desinfectadas, listas para prestar servicio.  
 
Tanto el proceso de prueba como sus resultados, serán dirigidos y verificados por el Supervisor, con 
asistencia del Maestro de Obra.  
 
Las pruebas de las líneas de agua se realizarán en 2 etapas: 
 

a) hidráulica a zanja abierta  

 Para la línea de conducción, por tramos de la misma clase de tubería.  

La bomba de prueba, deberá instalarse en la parte más baja de la línea y de ninguna manera en las 
altas. Para expulsar el aire de la línea de agua que se está probando, deberá necesariamente 
instalarse purgas adecuadas en los puntos altos, cambios de dirección y extremos de la misma.  
 
La bomba de prueba y los elementos de purga de aire, se conectarán a la tubería mediante:  
 
Mediante tees para diámetros menores de 2”, en las redes de distribución, debiendo ubicarse 
preferentemente frente a las viviendas, en donde posteriormente formaran parte integrante de sus 
conexiones domiciliarias.  

Tapones con niples especiales de conexión, en las líneas de conducción y aducción, no se permitirá 
la utilización de abrazaderas.  
 
Se instalará como mínimo manómetros de rangos de presión apropiados, preferentemente en 
ambos extremos del circuito o tramo a probar.  
 
El Supervisor previamente al inicio de las pruebas, verificara el estado y funcionamiento de los 
manómetros. Ordenando la no utilización de los presenten desperfectos o los que no se encuentren 
calibrados.  
 
Perdida de agua admisible: 
 
La probable pérdida de agua admisible en el circuito o tramo a probar, de ninguna manera deberá 
exceder a la cantidad especificada en la siguiente formula: 
 
F= N x D x P 1/2 
      410 x 25 
 
Donde:  
F = Pérdida total máxima en litros por hora  
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N = Número total de uniones (*)  
D = Diámetro de la tubería en milímetros  
p = Presión de pruebas en metros de agua  
(*) En los accesorios y válvulas se considerará a cada campana de empalme como una unión. 

        b) Prueba hidráulica a zanja tapada y desinfección:  

Para líneas de conducción y aducción, que abarque todos los tramos en conjunto. (conexión 
domiciliaria).  
  
No se autorizará realizar la prueba a zanja tapada y desinfección, si previamente la línea de agua no 
haya cumplido satisfactoriamente la prueba a zanja abierta.  
 
La línea permanecerá llena de agua por un periodo mínimo de 24 horas, para proceder a iniciar las 
pruebas a zanja tapada y desinfección.  
 
El tiempo mínimo de duración de la prueba a zanja tapada será de una (1) hora, debiendo la línea 
de agua permanecer durante este tiempo bajo la presión de prueba.  
 
Todas las líneas de agua antes de ser puestas en servicio, será completamente desinfectadas de 
acuerdo con el procedimiento que se indica en la presente Especificación y en todo caso, de acuerdo 
a los requerimientos que puedan señalar el Ministerio de Salud.  
 
El dosaje de cloro aplicado para la desinfección será de 50 ppm. El tiempo mínimo del contacto del 
cloro con la tubería será de 4 horas.  
 
En el periodo de desinfección, todas las válvulas y otros accesorios, serán operados repetidas veces 
para asegurar que todas sus partes entren en contacto con la solución de cloro.  Después de la 
prueba, el agua con cloro será totalmente eliminada de la tubería e inyectándose con agua de 
consumo hasta alcanzar 0.2 ppm de cloro.  
 
Para la desinfección se podrá usar hipoclorito de Calcio con una concentración del 30%.  Para la 
adición de estos productos, se usará una proporción de 5% de agua del volumen a desinfectar para 
diluir el hipoclorito de calcio, determinándose las cantidades a utilizar mediante la siguiente 
fórmula: 
 
P= C x V 
    (% Cloro) x 10 
 
Dónde:  
 
P = Peso requerido de hipoclorito en gramos.  
C = Concentración aplicada en ppm, o mg/litro %Cloro Porcentaje de cloro libre en el producto, en 
nuestro caso 30%. 
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V = Volumen de la instalación a desinfectar en Litros, o esférica, y según la relación entre el eje del 
vástago y el eje de los extremos del cuerpo podrá ser recta, oblicua o angular.  
 
Material:  
El material y las partes a utilizarse en contacto con agua deben ser de bronce obtenido con 
porcentajes no menores de 85% de cobre y 5% de estaño, plomo y zinc respectivamente, según 
ASTM B61 o ASTM B62. En ningún caso el plomo constituirá más del 5% de la aleación. 

Las arandelas anillos y empaquetaduras que se utilizan para proporcionar hermeticidad y sello entre 
las partes interiores constitutivas de las válvulas, así como obturación, deben ser de material 
elastómero que cumpla con las normas de dureza, compresión, envejecimiento indicadas en las 
Normas Técnicas Peruanas o las Normas ISO 48, ISO 815 y ISO 188.  
 
Presión hidrostática:  
Las válvulas totalmente armadas deberán soportar, tanto en posición abierta como cerrada, un 
ensayo de presión hidrostática mínima de 2 Mpa (20 Kg./cm2) durante un minuto sin observarse 
filtración de agua. 
  
Condiciones generales:  
La superficie exterior del cuerpo y de los otros elementos constitutivos de la válvula debe estar libre 
de rebabas y no debe presentar escamas, ampollas, sopladuras, grietas, etc. La superficie interior 
del cuerpo y los otros elementos constitutivos de la válvula no deben presentar obstáculos a la 
circulación del líquido y debe estar libre de residuos metálicos, limaduras y exceso de lubricante. 
  
Todos los elementos deben estar montados de manera que su funcionamiento y duración no se 
vean afectados por los efectos mecánicos, químicos y térmicos que se presentan en su uso normal.  
Todo lo materiales usados en la construcción de las válvulas, incluidos lubricantes que estarán en 
contacto con el agua, no deben constituir riesgo tóxico, ni microbiológico y no deben impartir al 
agua olor, sabor o color. 

De acuerdo a las condiciones que se presenten en obra, se podrá efectuar por separado la prueba a 
zanja tapada, de la prueba de desinfección.  
 
En la prueba hidráulica a zanja abierta, solo se podrá subdividir las pruebas de los circuitos o tramos, 
cuando las condiciones de la obra no permitieran probarlos por circuitos o tramos completos, 
debiendo previamente ser aprobados por el Supervisor.  
 
Considerando el diámetro de la línea de agua y su correspondiente presión de prueba se elegirá el 
tipo de bomba de prueba, de preferencia la que puede ser accionada manualmente. 

Unidad de medida: la unidad para efectos de pago se cuantificará por metros lineales (ml). 
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Pago: Se pagará por metro lineales de prueba de tubería y accesorios realizado. En la integración 
del precio unitario se considera la totalidad de materiales, mano de obra, herramienta y maquinaria 
necesaria, al precio estipulado en el contrato de obra. 

3.00 RED DE DISTRIBUCIÓN 

3.01 TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO DE LA LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN. 

Este renglón consiste en localizar, alinear, ubicar y marcar en el terreno o en la superficie de 
construcción los ejes principales, paralelos y perpendiculares señalados en los planos del proyecto, 
así como los linderos del mismo, la nivelación se realizara al conocer uno o varios puntos con 
respecto a uno conocido el cual será el que indique el supervisor de obra municipal, Al combinar los 
dos conceptos anteriores, el trazo y nivelación se obtiene la referenciación necesaria para ubicar al 
proyecto en el espacio y de acuerdo a las dimensiones y niveles preestablecidos. Luego se colocarán 
estacas como referencias. 
 
Unidad de medida: la unidad para efectos de pago se cuantificará por metro lineal (ml). 

Pago: Se pagará por la cantidad de metros lineales de trazo y replanteo topográfico realizado. En la 
integración del precio unitario se considera la totalidad de materiales, mano de obra, herramienta 
y equipo necesario, al precio estipulado en el contrato de obra. 

3.02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA Y ACCESORIOS, LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN. 

Este renglón consiste en suministrar y colocar toda la tubería por la línea de distribución.  

La tubería será empleada solamente cuando cumplan con las especificaciones técnicas de 
fabricación indicadas.  

La tubería será de cloruro de Polivinilo (PVC) debe cumplir la norma CS 256 y las Especificación ASTM 
D 2241. Los accesorios para PVC deben estar de acuerdo con la especificación ASTMD 2466 cédula 
40.  

La tubería de acero galvanizado conocida como tubería de hierro galvanizado (HG) debe cumplir la 
especificación ASTM 120 y ASTMA 53 para tubería peso standard Cédula 40. Los accesorios serán 
de hierro maleable para una presión mínima de trabajo de 21 Kg/cm2. (300 PSI). La tubería y los 
accesorios serán roscadas, salvo casos especiales que se indiquen en los planos. Las roscas estarán 
de acuerdo con la Especificación Standard Americana ANSI B 2.1. 

La tubería a utilizar en este proyecto será de PVC de los siguientes diámetros y presiones: 

 Línea de distribución: 

DIÁMETRO DE 
TUBERÍA 

CLASE PRESIÓN DE 
TRABAJO 
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Ø 1” PVC 160 PSI 
Ø 1-1/4” PVC 160 PSI 

Ø 2” PVC 160 PSI 
 
 
Las tuberías que se coloquen en el proyecto deberán encontrarse en perfectas condiciones, sin 
ninguna resquebrajadura, fisuramiento, golpes, raspones y libre de impurezas en su superficie de 
contacto interno, que pueda afectar en el perfecto acople de tuberías de PVC mediante pegamentos 
los cuales deberán ser aceptados por el Ingeniero Supervisor antes de su uso. 

Los codos, tees, tapón, reducciones serán de PVC según indicación de planos. Se deberá garantizar 
en el momento de las pruebas hidráulicas correspondientes el que no existan fugas en los 
empalmes, para lo cual deberá utilizarse sellador apropiado como teflón o similar.  
 
Los accesorios terminados no deberán contener material que afecte su uso. Deberán ser lisos, libres 
de arena, sopladuras, grietas y cualquier defecto perjudicial. No deberán presentar su superficie 
pintada para cubrir tales efectos. 

Se tendrá especial cuidado en las operaciones de carga, transporte, descarga y almacenamiento de 
las tuberías y accesorios, para evitar choques, golpes y acciones climatológicas que pudieran afectar 
su funcionalidad. Particularmente, para las tuberías de y los accesorios de HF, que son frágiles, se 
debe evitar dejarlos caer y utilizar los medios mecánicos convenientes para su movilización.  

Previamente a su instalación, al ser recibidos en bodega y al ser puestos en el sitio de trabajo, las 
tuberías y accesorios serán inspeccionados para detectar cualquier avería producida durante el 
transporte, y en caso necesario deberán ser adecuados o reemplazados para su utilización segura. 

Las tuberías se colocarán mediante el sistema de apoyo continuo, es decir toda la superficie del tubo 
debe asentarse sobre la rasante del fondo de la zanja. Se seguirá una alineación rectilínea, inclusive 
cuando el proyecto prevea la curvatura de la tubería utilizando el ángulo de defección que permite 
la junta. Esta curvatura se dará solamente una vez que se haya terminado el montaje de la junta, 
para lo cual se respetará el ángulo máximo de defección recomendado por el fabricante. En estos 
casos, podrá requerirse ensanchar la zanja en el lado extremo de la curva. Para bajar las tuberías a 
la zanja, dependiendo de su diámetro y material, se exigirá la utilización de herramienta apropiada, 
tal como teclees y cadenas. Podrán utilizarse sogas cuando el peso de la tubería lo permita. Tuberías 
más livianas podrán bajarse manualmente, pero nunca arrojándolas desde el borde de la zanja. 

Antes de poner en servicio las tuberías de la red se procederá a desinfectarlas mediante una solución 
de cloro, Al final se realizará un lavado y enjuagado de los tubos, utilizando para ello las válvulas de 
limpieza (purga) de la red o las válvulas de limpieza de las cajas rompe presiones.  
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Los pasos de zanjón se construirán con tramos de tubería H.G. Las estructuras de los pasos de zanjón 
utilizarán tubos H.G. de diferentes longitudes y diámetros, de acuerdo a lo especificado en los 
planos.  

Unidad de medida: la unidad para efectos de pago se cuantificará por metro lineal (ml). 

Pago: Se pagará por metro lineal de tubería y sus accesorios, suministrada, instalada, revisada y 
aceptada por la Supervisión. En la integración del precio unitario se considera la totalidad de 
materiales, mano de obra, herramienta y maquinaria/equipo necesario, al precio estipulado en el 
contrato de obra. 

3.03 ZANJEO DE LINEA 

Este renglón consiste en realizar la excavación o zanjeo en terreno natural, con el propósito de 
instalar la tubería de agua potable en su interior. 

Generalidades: 
   
La excavación puede realizarse manualmente o con equipo mecánico, con trazos, anchos y 
profundidades necesarias para la construcción, de acuerdo a los planos replanteados en obra y/o 
presentes Especificaciones.  
Por la naturaleza del terreno, en algunos casos será necesario el tablestacado, entibamiento y/o 
pañeteo de las paredes, a fin de que estas no cedan.  
 
Las excavaciones no deben efectuarse con demasiada anticipación a la construcción o instalación 
de las estructuras, para evitar derrumbes, accidentes y problemas de tránsito.  
 
Despeje  
 
Como condición preliminar, todo el sitio de la excavación en corte abierto, será primero despejado 
de todas las obstrucciones existentes.  
 
Sobre -excavaciones  
 
Las sobre –excavaciones (se pueden producir en dos casos: 
  
a. Autorizada  

 
Cuando los materiales encontrados excavados a profundidades determinadas, no son las apropiadas 
tales como: terrenos sin compactar o terreno con material orgánico objetable, basura u otros 
materiales fangosos.  
 
b. No Autorizada 
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Cuando el constructor por negligencia, ha excavado más allá y más abajo de las líneas y gradientes 
determinadas, En ambos casos, el constructor está obligado a llenar todo el espacio de la sobre 
excavación con concreto f'c= 100 Kg/cm2 u otro material debidamente acomodado y/o 
compactado, tal como sea ordenado por la Entidad.  
 
Disposición del material  
 
El material sobrante excavado, si es apropiado para el relleno de las estructuras, podrá ser 
amontonado y usado como material selecto y/o calificado de relleno, tal como sea determinado por 
el supervisor. El constructor acomodará adecuadamente el material, evitando que se desparrame o 
extienda en la parte de la calzada, que debe seguir siendo usada para tránsito vehicular y peatonal  
El material excavado sobrante, y el no apropiado para relleno de las estructuras, serán eliminados 
por el constructor, efectuando el transporte y deposito en lugares donde cuente con el permiso 
respectivo.  
 
Tablestacado y/o entibado  
 
Los sistemas y diseños a emplearse, lo mismo que su instalación y extracción, serán propuestos por 
el constructor, para su aprobación y autorización por el supervisor.  
 
Es obligación y responsabilidad del constructor, tablestacar y/o entibar en todas las zonas donde 
requiera su uso, con el fin de prevenir los deslizamientos de material que afecten la seguridad del 
personal, las estructuras mismas y las propiedades adyacentes.  El supervisor se reserva el derecho 
a exigir que se coloque una mayor cobertura del tablestacado y/o entibado.  
Si el supervisor verifica que cualquier punto del tablestacado y/o entibado es inadecuado o 
inapropiado para el propósito, el constructor está obligado a efectuar las rectificaciones o 
modificaciones del caso.  
 
Remoción de agua  
 
En todo momento, durante el periodo de excavación hasta su terminación e inspección final y 
aceptación, se proveerá de medios y equipos amplios mediante el cual se pueda extraer 
prontamente, toda el agua que entre en cualquier excavación u otras partes de la obra. No se 
permitirá que suba el agua o se ponga en contacto con la estructura hasta que el concreto y/o 
mortero haya obtenido fragua satisfactoria y, de ninguna manera antes de seis (06) horas de haber 
colocado el concreto y/o mortero. El agua bombeada o drenada de la obra, será eliminada de una 
manera adecuada, sin daño a las propiedades adyacentes, pavimentos, veredas u otra obra en 
construcción. 
El agua no será descargada en las calles, sin la adecuada protección de la superficie al punto de 
descarga. Uno de los puntos de descarga, podrá ser el sistema de desagües, para lo cual el 
constructor deberá contar previamente con la autorización de la empresa y coordinar con sus áreas 
operativas.  
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Todos los daños causados por la extracción de agua de las obras, será prontamente reparadas por 
el constructor. 

Unidad de medida: la unidad para efectos de pago se cuantificará por metros cúbicos (m3). 

Pago: Se pagará por metro cúbicos de zanjeo realizado. En la integración del precio unitario se 
considera la totalidad de materiales, mano de obra, herramienta y maquinaria necesaria, al precio 
estipulado en el contrato de obra. 

3.04 RELLENO DE LINEA DE DISTRIBUCIÓN 

Este renglón consiste en realizar el relleno de las zanjas abiertas para colocar la tubería. . 

Consistirá en los trabajos de relleno en los que se utilizará el material resultante de excavaciones en 
el sitio o dentro del área constructiva que se encuentre en condiciones de humedad aceptables para 
su colocación y reutilización. 

El material de relleno deberá ser seleccionado y una vez colocado compactado en capas de ser 
necesario y compactado con plancha vibratoria, los espesores de las capas serán determinados por 
fiscalización, para este trabajo se deberá separar la capa vegetal para luego proceder al relleno 
correspondiente, la mantención de un óptimo estado de uso del material de sitio será de 
responsabilidad del contratista, mismo que protegerá el material con elementos plásticos de ser 
necesario a fin de preservarlo de la lluvia y evitar saturación hasta ser colocado en obra, en caso de 
producirse daños en el material que impidan su uso por causas imputables al contratista la 
reposición se hará por su cuenta sin que medien pagos por dicha reposición. 

Unidad de medida: la unidad para efectos de pago se cuantificará por metros cúbicos (m3). 

Pago: Se pagará por metro cúbico de relleno realizado. En la integración del precio unitario se 
considera la totalidad de materiales, mano de obra, herramienta y maquinaria/equipo necesario 
para su ejecución, al precio estipulado en el contrato de obra. 

3.05 CONSTRUCCIÓN DE CAJA PARA VALVULAS 

Este trabajo consistirá en la construcción de cajas para válvulas de compuerta a ser construidas en 
la línea de conducción. Las cajas se construirán de concreto reforzado, de 0.90 x 0.90 x 0.75 m., con 
espesor de paredes de 0.15 m. y su respectiva tapadera también de concreto reforzado de 0.90 x 
0.90 m. por un grueso de 0.10 m., utilizando concreto con resistencia F´c= 3000 PSI, armada con 
hierros grado 40, No. 3 colocados a cada 0.20 m. El acero de refuerzo será de una resistencia fy = 
40,000 PSI (2810 Kg/Cm2).  El renglón incluye todos los materiales, insumos y trabajos para su 
realización. Ver los detalles que muestran en planos constructivos. 
 
Unidad de medida: la unidad para efectos de pago se cuantificará por unidad de caja (caja). 
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Pago: Se pagará por unidad de caja debidamente construida, revisada y aceptada por la supervisión 
del proyecto. En la integración del precio unitario se considera la totalidad de materiales, mano de 
obra, herramienta y maquinaria/equipo que sea necesaria, al precio estipulado en el contrato de 
obra. 

3.06 INSTALACIÓN DE LAS CONEXIONES DOMICILIARIAS. 

Este renglón de trabajo consiste en ejecutar todas las actividades o tareas necesarias para construir 
las conexiones domiciliares para cada vivienda o usuario del proyecto. 
 
Ejecución: 

La conexión domiciliar consiste en la instalación de tuberías y accesorios desde la línea de 
distribución, que pasa en frente o llega hasta la vivienda o terreno, hacia adentro de cada predio o 
lote de los usuarios del proyecto, finalizando en la instalación de un grifo o toma de agua predial. 

La conexión domiciliar diseñada en este proyecto, incluye la instalación de un contador o medidor 
de consumo, para efectos de cobro tarifario por servicio. 

Bajo conexiones domiciliares, se harán las instalaciones necesarias para unir la tubería de la red de 
distribución de agua potable, con las casas o propiedades, para proporcionar servicio domiciliar tipo 
predial. 
La conexión se hará en la forma indicada en los planos y en los lugares que señale el Supervisor.  
 
 Incluye el zanjeo necesario para descubrir la tubería de la red de distribución y el necesario 

para instalar la tubería y los accesorios de la conexión en sí. 
 Incluye además la perforación de la red de distribución o instalación del accesorio respectivo. 
 La instalación de tubería y sus accesorios. 
 La colocación de un contador. 
 La colocación de una válvula de compuerta de bronce de Ø ¾”. 
 La construcción e instalación de la caja de contador. 
 El relleno de la zanja. 
  
La instalación para conexión domiciliar, deberá hacerse en dirección perpendicular al alineamiento 
de las casas y a profundidad suficiente para dejar un recubrimiento mínimo de 0.50 m, bajo el nivel 
del suelo.  
La perforación del tubo principal y su roscado si fuera el caso, se deberá hacer con la herramienta 
adecuada para garantizar la estabilidad del tubo y una conexión libre de fugas. La inserción se hará 
con el accesorio apropiado según se muestra en los planos o se indique en la descripción de la obra 
o como indique el Supervisor. 
 
Los codos, tees, tapón, reducciones serán de PVC según indicación de planos. Se deberá garantizar 
en el momento de las pruebas hidráulicas correspondientes el que no existan fugas en los 
empalmes, para lo cual deberá utilizarse sellador apropiado como teflón o similar.  
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Unidad de medida: la unidad para efectos de pago se cuantificará por vivienda (vivienda). 

Pago: Se pagará por el número de viviendas o usuarios conectados al servicio, con su respectiva 
conexión domiciliar, la cual debe incluir todos sus accesorios, según diseño en planos. En la 
integración del precio unitario se considera la totalidad de materiales, mano de obra, herramienta 
y maquinaria/equipo necesario para su ejecución, al precio estipulado en el contrato de obra. 

3.07 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR (CONTADOR) DE CONSUMO 

Estas especificaciones se han preparado para medidores de flujo de agua en conductos cerrados con 
la finalidad de cuantificar los caudales de servicio de agua potable fría.  

Definición: artefacto que se utiliza para control y medición de consumos para viviendas con 
conexiones domiciliares.  

Descripción: Preferentemente deberán ser de velocidad para caudal nominal de 3m3 /hora, con 
registro directo en litros, de transmisión magnética o mecánica, con coladera y sus respectivos 
conectores de bronce. 

Las cajas de contadores se construirán según se indique en los planos, localizándolos en la acera o 
en el lugar donde corresponderá constituirla, en los casos que no exista la misma. 

Si existe acera en el nivel de la caja deberá coincidir con ella y deberá dejarse totalmente reparada. 
Si no existe acera, se deberá adicionalmente a la conexión, fundir alrededor de la caja del contador 
una orilla de concreto de 0.30 mts X 0.10 metros de grosor, dentro de la cual quedará integrada la 
caja para contador a un nivel aprobado por el Supervisor. 

Los contadores serán protegidos por una caja construida de concreto reforzado de 0.75 de ancho x 
1.15 de largo x 0.77 m. de altura, con tapadera de concreto de 0.12m. de grueso, la resistencia del 
concreto será de F´c= 3000 PSI, y la resistencia del acero de refuerzo será de fy = 40000 PSI. Ver los 
detalles constructivos de la caja y otras dimensiones de la conexión domiciliar en el plano No. 12/17.  

CARACTERISTICAS  

Los medidores son de tipo velocidad, chorro múltiple, Transmisión magnética con preemisor de 
impulsos para adaptación a lectura remota.  

El tamaño y la longitud medida entre los extremos de rosca que debe cumplir el medidor es el 
siguiente:  

TAMAÑO (diámetro) LONGITUD- 15 mm (1/2 pulgada), 190 mm. Estarán sujetos al estándar ISO 
4064 partes I/II/III, para medidores de clase metrológica B y a la norma DIN 1709 en lo referente al 
análisis de migración de elementos toxicológicos y al contenido metalográfico de ellos.  
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El medidor deberá cumplir con los requerimientos que a continuación se describen en estas 
especificaciones:  

a) Caudal máximo (Qmax) para los medidores tipo velocidad, chorro múltiple y transmisión 
magnética: 3 m3/h para el medidor de 15 mm  

b) Pérdidas de carga máxima admisibles: La pérdida de carga no debe exceder de 1.0 kg/cm2 a 
Qmax.  

c) Diámetro de los medidores: 15 mm equivalentes a ½ pulgada  

d) Longitud de los medidores entre extremos de rosca, sin incluir racores o acoples: Diámetro (mm) 
Longitud (mm) 15 190  

e) Marcas del medidor: cada medidor debe tener marcado en relieve la clase metrológica, el 
tamaño, el caudal máximo, el modelo, la marca, la serie y el año de fabricación. La dirección de flujo 
deberá estar marcada de manera conveniente y adecuada (por ejemplo una flecha).  

f) Conexiones o acoples: junto con los medidores respectivamente, deberán incluirse las piezas de 
conexión con sus respectivas tuercas y empaques para los dos extremos del medidor. Las 
conexiones roscadas deben sujetarse a la Norma ISO /R 228.  

g) Registro: esfera con cifras de línea recta en el sistema métrico con capacidades de registro de 
100.000 m3 (5 cifras), con la finalidad de obtener lecturas en m3 y con apreciaciones mínimas de 
registro en litros que deberán constar de manera diferente.  

h) Presiones de prueba y de trabajo: los medidores deberán ser probados a presión de prueba de 
mínimo 20 Kg/cm2 (300 PSI) y deben estar diseñados para soportar una presión de trabajo de 10 
Kg/cm2 (150 PSI). A estas presiones no se deben producir escapes en los cuerpos y demás partes 
del medidor ni daños en los mecanismos de los mismos.  

i) Los medidores deberán poseer sensor de consumo, el cual puede estar incluido en el elemento de 
control. 

 j) Protección magnética: el medidor deberá tener la protección contra interferencias indebidas 
provocadas por campos magnéticos externos.  

Alternativas del medidor para sistema de medición:  

1. Lectura remota (lectura a distancia): el medidor deberá tener pre-emisor de impulsos para 
posteriormente obtener lecturas automáticas (toma de lecturas a distancia). El oferente debe 
demostrar al momento de las pruebas, el funcionamiento del pre-emisor de impulsos mediante la 
utilización de un receptor.  

MATERIALES  
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CUERPO DEL MEDIDOR Todos los materiales del medidor que entren en contacto con el agua que 
fluye a través del medidor, no deben ser tóxicos ni afectar de manera adversa la calidad del agua. El 
cuerpo del medidor es de bronce latón fabricado con aleación de un mínimo 58% de cobre, la 
aleación deberá tener un porcentaje máximo de 2% de plomo según la norma DIN 1709.  

El cuerpo del medidor debe ser construido de paredes uniformes sin fallas de fundición, deberá 
estar pintado externamente con pintura anticorrosiva. En el cuerpo deberá constar la serie del 
medidor. 

Unidad de medida: la unidad para efectos de pago se cuantificará por medidor (contador). 

Pago: Se pagará por suministro e instalación de medidor (contador). En la integración del precio 
unitario se considera la totalidad de materiales, mano de obra, herramienta y equipo necesario para 
su ejecución, al precio estipulado en el contrato de obra. 

3.08 CONSTRUCCIÓN DE CAJA TRAMPA DE GRASA + SUMIDERO DE MATERIAL FILTRANTE 

Este renglón consiste en la realización de todas las actividades y trabajos necesarios para la 
construcción de una caja trampa de grasa con unos componentes del conjunto constructivo que 
incluye: 

 Caja trampa de grasa: 
De concreto ciclópeo con medidas de 0.90 x 090 x 1.00 m., que incluye su tapadera 
y accesorios de PVC, de conformidad a lo indicado en el plano constructivo No. 
12/17. 

  Área de piso cuadrada de concreto ciclópeo de 1.60 x 1.60 x 0.15 m., respetando el 
diseño indicado en el detalle constructivo mostrado en el plano No. 12/17. 

 Sumidero de material filtrante, con las medidas, materiales y características 
indicadas en el diseño mostrado en el detalle constructivo del plano No. 12/17. 
 

Unidad de medida: La unidad de medida para efectos de pago se cuantificará por la unidad de caja 
trampa de grasa (caja), construida con el conjunto de sus componentes antes indicados. 

Pago: Se pagará por la construcción de caja trampa de grasa construida con su área de piso y su 
sumidero de material filtrante, debidamente construida y aceptada por la supervisión del proyecto. 
En la integración del precio unitario se considera la totalidad de materiales, mano de obra, 
herramienta y equipo necesario para su ejecución, al precio estipulado en el contrato de obra. 

3.09 PRUEBA DE RED DE DISTRIBUCIÓN 

Este renglón de trabajo consiste en realizar pruebas hidráulicas y verificar que todas las partes de la 
línea de agua potable, hayan quedado correctamente instaladas, probadas contra fugas y 
desinfectadas, listas para prestar servicio.  
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Tanto el proceso de prueba como sus resultados, serán dirigidos y verificados por el Supervisor, con 
asistencia del Maestro de Obra.  
  
Las pruebas de las líneas de agua se realizarán en 2 etapas.  
 
a) Prueba hidráulica a zanja abierta   

 Para conexiones domiciliarias, por circuitos  

La bomba de prueba, deberá instalarse en la parte más baja de la línea y de ninguna manera en las 
altas. Para expulsar el aire de la línea de agua que se está probando, deberá necesariamente 
instalarse purgas adecuadas en los puntos altos, cambios de dirección y extremos de la misma.  
 
La bomba de prueba y los elementos de purga de aire, se conectarán a la tubería mediante:  
 
Mediante tees para diámetros menores de 2”, en las redes de distribución, debiendo ubicarse 
preferentemente frente a las viviendas, en donde posteriormente formaran parte integrante de sus 
conexiones domiciliarias.  

Tapones con niples especiales de conexión, en las líneas de conducción y aducción, no se permitirá 
la utilización de abrazaderas.  
 
Se instalará como mínimo manómetros de rangos de presión apropiados (indicados en la tabla No1), 
preferentemente en ambos extremos del circuito o tramo a probar.  
 
El Supervisor previamente al inicio de las pruebas, verificara el estado y funcionamiento de los 
manómetros. Ordenando la no utilización de los malogrados o los que no se encuentren calibrados.  
 
Perdida de agua admisible: 
 
La probable pérdida de agua admisible en el circuito o tramo a probar, de ninguna manera deberá 
exceder a la cantidad especificada en la siguiente formula: 
 
F= N x D x P 1/2 
      410 x 25 
 
Donde:  
 
F= Pérdida total máxima en litros por hora.  
N= Número total de uniones (*).  
D= Diámetro de la tubería en milímetros.  
P= Presión de pruebas en metros de agua.  
(*) En los accesorios y válvulas se considerará a cada campana de empalme como una unión. 

b) Prueba hidráulica a zanja tapada y desinfección:  
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• Para redes con sus conexiones domiciliarias, que comprendan a todos los circuitos en 
conjunto o a un grupo de circuitos.  

 La presión de prueba a zanja tapada será la misma de la presión nominal de la tubería, medida en 
el punto más bajo del conjunto de circuitos o tramos que se está probando. 
 
No se autorizará realizar la prueba a zanja tapada y desinfección, si previamente la línea de agua no 
haya cumplido satisfactoriamente la prueba a zanja abierta.  
 
La línea permanecerá llena de agua por un periodo mínimo de 24 horas, para proceder a iniciar las 
pruebas a zanja tapada y desinfección.  
 
El tiempo mínimo de duración de la prueba a zanja tapada será de una (1) hora, debiendo la línea 
de agua permanecer durante este tiempo bajo la presión de prueba.  
 
Todas las líneas de agua antes de ser puestas en servicio, serán completamente desinfectadas de 
acuerdo con el procedimiento que se indica en las presentes Especificaciones y en todo caso, de 
acuerdo a los requerimientos que puedan señalar el Ministerio de Salud.  
 
La dosificación de cloro aplicado para la desinfección será de 50 ppm. El tiempo mínimo del contacto 
del cloro con la tubería será de 4 horas.  
 
En el periodo de desinfección, todas las válvulas y otros accesorios, serán operados repetidas veces 
para asegurar que todas sus partes entren en contacto con la solución de cloro.  Después de la 
prueba, el agua con cloro será totalmente eliminada de la tubería e inyectándose con agua de 
consumo hasta alcanzar 0.2 ppm de cloro.  
 
Para la desinfección se podrá usar hipoclorito de calcio con una concentración del 30%.  Para la 
adición de estos productos, se usará una proporción de 5% de agua del volumen a desinfectar para 
diluir el hipoclorito de calcio, determinándose las cantidades a utilizar mediante la siguiente 
fórmula: 
 
P= C x V 
    (% Cloro) x 10 
 
Dónde:  
 
P= Peso requerido de hipoclorito en gramos.  
C= Concentración aplicada en ppm, o mg/litro %Cloro Porcentaje de cloro libre en el producto, en 
nuestro caso 30%.  
V= Volumen de la instalación a desinfectar. 
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De acuerdo a las condiciones que se presenten en obra, se podrá efectuar por separado la prueba a 
zanja tapada, de la prueba de desinfección. De igual manera, podrá realizarse en una sola prueba a 
zanja abierta, la de redes con sus correspondientes conexiones domiciliarias.  
 
En la prueba hidráulica a zanja abierta, solo se podrá subdividir las pruebas de los circuitos o tramos, 
cuando las condiciones de la obra no permitieran probarlos por circuitos o tramos completos, 
debiendo previamente ser aprobados por el Supervisor.  
 
Considerando el diámetro de la línea de agua y su correspondiente presión de prueba se elegirá el 
tipo de bomba de prueba, de preferencia la que puede ser accionada manualmente. 

Unidad de medida: la unidad para efectos de pago se cuantificará por metros lineales (ml). 

Pago: Se pagará por metro lineales de prueba de tubería y accesorios realizado. En la integración 
del precio unitario se considera la totalidad de materiales, mano de obra, herramienta y 
maquinaria/equipo necesario, al precio estipulado en el contrato de obra. 

4.00 CONSTRUCCIÓN DE CAJA ROMPE PRESIÓN (CRP). 

4.01 CONSTRUCCIÓN DE CAJA ROMPE PRESIÓN, CONCRETO CICLÓPEO 

Este renglón consistirá en la construcción de cajas Rompe Presión, a ser construidas en las líneas de 
conducción y distribución, para el adecuado funcionamiento del sistema. 
 
Debido a las altas presiones estáticas que se acumula en las mismas, es necesario construir cajas 
rompe presión con válvula de flote. 
Las CRP se encuentran localizadas en los puntos señalados en los planos planta-perfil del proyecto. 
La caja rompe presión será construida con piso y paredes de concreto ciclópeo, a excepción de las 
tapaderas y sus brocales, que serán de concreto reforzado.  
Las dimensiones, características, materiales y detalles constructivos se pueden ver en el plano No. 
10/17. 
Los materiales del concreto ciclópeo tendrá la siguiente proporción: Piedra = 67.00%, Concreto = 
33.00%. 
El concreto tendrá una resistencia de F´c= 3000 PSI. 
Las tapaderas y brocales de concreto reforzado, se construirán con un concreto con resistencia F´c= 
3000 PSI, y el acero de refuerzo será de una resistencia fy = 40,000 PSI (2810 Kg/Cm2).   
El renglón incluye todos los materiales e insumos necesarios para la fabricación del concreto 
ciclópeo, y los accesorios (tubería, válvulas, etc.). Además, incluye toda la mano de obra necesaria 
para su ejecución. 
 
Unidad de medida: la unidad para efectos de pago se cuantificará por caja (caja). 



MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS 
DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN 

Página 51 de 61 
 

 

CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO EL CASTAÑAL, SANTO TOMAS DE 
CASTILLA, PUERTO BARRIOS, IZABAL 

 

Pago: Se pagará por caja debidamente construida, probada y aceptada por la supervisión del 
proyecto. En la integración del precio unitario se considera la totalidad de materiales, mano de obra, 
herramienta, maquinaria/equipo necesario, al precio estipulado en el contrato de obra. 

5.00 CONSTRUCCIÓN DE PASO DE ZANJÓN No. 1 

5.01 CONSTRUCCIÓN DE PASO DE ZANJÓN No. 1 

Este renglón consiste en la realización de todas las actividades y trabajos necesarios para la 
construcción de del Paso de zanjón No. 1, el cual se construirá en la línea de conducción del 
proyecto, para librar el paso de un zanjón natural existente.  
 
El paso de zanjón No. 1, servirá para librar una irregularidad existente del terreno, y atravesar una 
depresión pronunciada por la que tiene que pasar la línea de conducción del proyecto. 

El paso de zanjón No. 1 se construirá aéreo, con tramo de tubería de línea de conducción de hierro 
galvanizado (HG), Ø 1-1/2”, por 19.50 metros de longitud, apoyada en bases de concreto reforzado 
y elementos de apoyo de estructura metálica, según diseño, dimensiones y materiales mostrados 
en el plano constructivo No. 14/17. 

El concreto a utilizar en la construcción de las bases de apoyo deberá tener una resistencia a la 
compresión de F’c = 3000 PSI, y el hierro de refuerzo a utilizar en las mismas, será de una resistencia 
última de fluencia fy = 40000 PSI. 

El tubo a utilizar en la estructura metálica de apoyo, será hierro galvanizado (HG), cédula 40, de 
conformidad a los diámetros indicados en el diseño respectivo. 

Unidad de medida: Para efectos de pago el Renglón se cuantificará por la unidad terminada de paso 
de zanjón construido. (Paso). 

Pago: El Renglón se pagará por el paso de zanjón construido (paso), debidamente aceptado por la 
supervisión del proyecto. En la integración del precio unitario se considera la totalidad de materiales 
y accesorios, la mano de obra completa, herramienta, maquinaria y/o equipo necesario, al precio 
estipulado en el contrato de obra. 

6.00 CONSTRUCCIÓN DE PASO DE ZANJÓN NO. 2 

6.01 CONSTRUCCIÓN DE PASO DE ZANJÓN NO.2 

Este renglón consiste en la realización de todas las actividades y trabajos necesarios para la 
construcción de del Paso de zanjón No. 2, el cual se construirá en la línea de conducción del 
proyecto, para librar el paso de una depresión natural existente en el terreno.  
 
El paso de zanjón No. 2, servirá para librar una irregularidad existente del terreno, y atravesar una 
depresión pronunciada por la que tiene que pasar la línea de conducción del proyecto. 



MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS 
DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN 

Página 52 de 61 
 

 

CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO EL CASTAÑAL, SANTO TOMAS DE 
CASTILLA, PUERTO BARRIOS, IZABAL 

 

El paso de zanjón No. 2 se construirá aéreo, con tramo de tubería de línea de conducción de hierro 
galvanizado (HG), Ø 1-1/2”, por 21.00 metros de longitud, apoyada en bases de concreto reforzado 
y elementos de apoyo de estructura metálica, según diseño, dimensiones y materiales mostrados 
en el plano constructivo No. 14/17. 

El concreto a utilizar en la construcción de las bases de apoyo deberá tener una resistencia a la 
compresión de F’c = 3000 PSI, y el hierro de refuerzo a utilizar en las mismas, será de una resistencia 
última de fluencia fy = 40000 PSI. 

El tubo a utilizar en la estructura metálica de apoyo, será hierro galvanizado (HG), cédula 40, de 
conformidad a los diámetros indicados en el diseño respectivo. 

 
Unidad de medida: Para efectos de pago el Renglón se cuantificará por la unidad terminada de paso 
de zanjón construido. (Paso). 

Pago: El Renglón se pagará por el paso de zanjón construido (paso), debidamente aceptado por la 
supervisión del proyecto. En la integración del precio unitario se considera la totalidad de materiales 
y accesorios, la mano de obra completa, herramienta, maquinaria y/o equipo necesario, al precio 
estipulado en el contrato de obra. 

7.00 CONSTRUCCIÓN DE PASO DE ZANJÓN NO. 3 

7.01 CONSTRUCCIÓN DE PASO DE ZANJÓN NO. 3 

Este renglón consiste en la realización de todas las actividades y trabajos necesarios para la 
construcción de del Paso de zanjón No. 3, el cual se construirá en la línea de distribución, en el Ramal 
No. 4 del proyecto, para librar el paso de una depresión natural existente en el terreno.  
 
El paso de zanjón No. 3, servirá para librar una irregularidad existente del terreno, y atravesar una 
depresión pronunciada por la que tiene que pasar la línea de distribución del proyecto. 

El paso de zanjón No. 3 se construirá subterráneo, con tramo de tubería de línea de distribución de 
hierro galvanizado (HG), Ø 1”, por 5.00 metros de longitud, reforzada con bases de concreto ciclópeo 
según diseño, dimensiones y materiales mostrados en el plano constructivo No. 13/17. 

Los materiales del concreto ciclópeo tendrá la siguiente proporción: Piedra = 67.00%, Concreto = 
33.00%. 
El concreto tendrá una resistencia de F´c= 3000 PSI. 
 
Unidad de medida: Para efectos de pago el Renglón se cuantificará por la unidad terminada de paso 
de zanjón construido. (Paso). 

Pago: El Renglón se pagará por el paso de zanjón construido (paso), debidamente aceptado por la 
supervisión del proyecto. En la integración del precio unitario se considera la totalidad de materiales 
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y accesorios, la mano de obra completa, herramienta, maquinaria y/o equipo necesario, al precio 
estipulado en el contrato de obra. 
 
8.00 CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE DISTRIBUCIÓN 30 M3 

8.01 TRAZO Y NIVELACIÓN 

Este renglón consiste en localizar, alinear, ubicar y marcar en el terreno o en la superficie de 
construcción los ejes principales, paralelos y perpendiculares señalados en los planos del proyecto, 
así como los linderos del mismo, la nivelación se realizará al conocer uno o varios puntos con 
respecto a uno conocido el cual será el que indique el supervisor de obra municipal. Al combinar los 
dos conceptos anteriores, el trazo y nivelación se obtiene la referenciación necesaria para ubicar al 
proyecto en el espacio y de acuerdo a las dimensiones y niveles preestablecidos. Luego se colocarán 
estacas como referencias. 
 
Unidad de medida: la unidad para efectos de pago se cuantificará por metros lineales (ml). 

Pago: Se pagará por metro lineales de trazo y nivelación realizado. En la integración del precio 
unitario se considera la totalidad de materiales, mano de obra, herramienta y maquinaria necesaria, 
al precio estipulado en el contrato de obra. 

8.02 EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL 

Este trabajo consiste en la excavación a la profundidad indicada en planos para la construcción de 
la parte enterrada de los muros y el piso del tanque de distribución. 
Se debe asegurar la verticalidad de la excavación cortando con barreta, pujaguante, piocha, pala y 
otras herramientas manuales, respaldándose con plomada. Cuando se presenten terrenos sueltos, 
entibar para evitar el derrumbamiento de las paredes de la excavación. El piso de la excavación debe 
quedar totalmente horizontal, a nivel y compactado manualmente. 
 
Unidad de medida: la unidad para efectos de pago se cuantificará por metro cúbico (m3). 

Pago: Se pagará por metro cúbico realizado. En la integración del precio unitario se considera la 
totalidad de materiales, mano de obra, herramienta, maquinaria y/o equipo necesario para su 
ejecución, al precio estipulado en el contrato de obra. 

8.03 CONSTRUCCIÓN MURO Y PISO DE CONCRETO CICLÓPEO 

Este renglón de trabajo consiste en ejecutar la construcción sobre la base de terreno natural 
debidamente compactada, preparada y aceptada previamente, de los muros y el piso, ambos de 
concreto ciclópeo, de acuerdo a los planos, incluyendo la fabricación y suministro del concreto 
ciclópeo, también incluye el manejo, colocación, compactación, acabado, curado y protección del 
concreto, ajustándose a los alineamientos horizontal y vertical, espesores y secciones transversales 
y longitudinales del tanque de distribución, indicadas en los planos Nos. 11/17 y 12/17.  
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Los materiales del concreto ciclópeo tendrá la siguiente proporción: Piedra = 67.00%, Concreto = 
33.00%. 
El concreto tendrá una resistencia de F´c= 3000 PSI. 
 
El renglón incluye ejecutar los siguientes elementos constructivos del proyecto: 
 

 Muros de tanque de concreto ciclópeo. 
 Piso de tanque de concreto ciclópeo. 
 Sistema de tubería y válvula de compuerta para control de rebalse y limpieza del tanque. 
 Construcción de escaleras marineras en el interior y exterior de tanque. 
 Válvula de compuerta con su caja y tubo H.G. para entrada de línea conducción al tanque. 
 Instalación de pichachas (rejillas) para líneas de salida del tanque de Ø 1-1/4” y 2”. 

 
Escalera marinera: 
Se construirán con hierro Ø ¾”, con las dimensiones, materiales  y lo indicado en los planos 
de secciones transversales y longitudinales del tanque de distribución, (ver planos Nos. 
11/17 y 12/17). 
Sistema de drenaje para el rebalse y limpieza del tanque: 
Se construirán con tubo PVC Ø 4”, de conformidad a lo indicado en los planos de secciones 
transversales y longitudinales del tanque de distribución, (ver planos Nos. 11/17 y 12/17). 
Incluye válvula de compuerta Ø 4” (bronce) y su caja de registro, tubería y accesorios. 
Entrada al tanque: 
Suministro e instalación de tubería H.G. Ø 1-1/4”, con su respectivo codo 90°, para entrada 
de línea de conducción al tanque. 
Pichachas (rejillas): 
Se refiere al suministro e instalación de pichachas (rejillas) a las salidas de las líneas de 
distribución de Ø 1-1/4” y Ø 2”. 
 

Unidad de medida: la unidad para efectos de pago se cuantificará por metro cúbico (m3). 

Pago: Se pagará por metro cúbico de muro y piso de concreto ciclópeo, + instalaciones y accesorios 
indicados, debidamente ejecutado, para la construcción del tanque de distribución. En la integración 
del precio unitario se considera la totalidad de materiales, accesorios, mano de obra, herramienta, 
maquinaria y/o equipo necesario para su ejecución, al precio estipulado en el contrato de obra. 

8.04 CONSTRUCCIÓN LOSA DE CUBIERTA INCLUYE VIGAS Y TAPADERA DE TANQUE, CONCRETO 
REFORZADO 

Este renglón consiste en la construcción de la losa de cubierta del tanque, con su respectiva boca 
de inspección y su tapadera, ambos de concreto reforzado. 



MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS 
DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN 

Página 55 de 61 
 

 

CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO EL CASTAÑAL, SANTO TOMAS DE 
CASTILLA, PUERTO BARRIOS, IZABAL 

 

El renglón incluye la construcción de los siguientes elementos: 

 

 Losa de cubierta del tanque. 
 Viga perimetral. 
 Viga divisoria. 
 Brocal de la boca de visita. 
 Tapadera con 2 haladores de hierro No. 4, y sistema de seguridad anti robo con varilla de 

hierro y candado resistente a la intemperie. 
 Tubo de ventilación. 

La losa, la tapadera y vigas que conforman la cubierta del tanque de distribución, serán de concreto 
reforzado. El concreto será de F’c = 3000 PSI (210 Kg/Cm2), y el acero de refuerzo será de una 
resistencia fy = 40,000 PSI (2810 Kg/Cm2). Las dimensiones, materiales y características especiales 
de todos los elementos constructivos de la losa de cubierta, se definen en los planos constructivos 
Nos. 11/17 y 12/17. Las cajas son de 0.80 x 0.80 x 0.80 m. grueso de paredes, tapadera y piso = 0.12 
m. El hierro de refuerzo será No.3, cuya distribución se podrá ver en los planos constructivos del 
proyecto. 

La losa o terraza de cubierta del taque de distribución, deberá quedar fundida con pañuelos que 
encaucen el agua hacia el exterior de la terraza (hacia las orillas del tanque), para evitar que hayan 
empozamientos de agua pluvial en el interior de la misma. Se recomienda construir los pañuelos 
con pendiente del 1.5% al 2.0%. 

El renglón incluye el manejo, fundición, colocación, compactación, acabado, curado y protección del 
concreto, el suministro y colocación del acero de refuerzo indicado en los planos, incluye toda la 
mano de obra a emplear en su construcción, incluyendo el formaleteado, fabricación y colocación 
de armadura y desencofrado. 
 
Unidad de medida: la unidad para efectos de pago se cuantificará por el metro cuadrado (M2.). 

Pago: Se pagará por la cantidad de metros cuadrados de losa o terraza de cubierta de tanque 
debidamente construida, revisada y aceptada. En la integración del precio unitario se considera la 
totalidad de materiales, mano de obra, herramienta y equipo necesario, al precio estipulado en el 
contrato de obra. 

8.05 CONSTRUCCIÓN CASETA PARA HIPOCLORADOR, INCLUYE ACCESORIOS 

Este renglón consiste en la construcción de una caja de concreto reforzado con su respectiva 
tapadera, sobre la losa o terraza del tanque de distribución, que además incluye el suministro e 
instalación de todos los accesorios que conforman el sistema de desinfección del agua. 
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La caja del hipoclorador a construir tendrá las siguientes dimensiones: Ancho 1.30 m. x Largo 1.30 
m. x Altura 1.20 m., ancho de paredes = 0.15 m.  
La tapadera será de concreto reforzado con las siguientes dimensiones: 0.85 X 0.85 X 0.06 M., 
armada con hierro Ø 3/8” @ 0.15 m. en ambos sentidos. El concreto a utilizar tendrá una resistencia 
F´c= 3000 PSI. El acero de refuerzo será de una resistencia fy = 40,000 PSI (2810 Kg/Cm2).  
Las paredes de la caja tendrán un refuerzo de Ø 3/8” @ 0.20 m. en ambos sentidos, de conformidad 
al diseño indicado en el plano constructivo No. 13/17. 
 
El renglón incluye los siguientes componentes del sistema de desinfección del agua: 
 

 Suministro de Hipoclorito de sodio. 
 Dosificador de solución de Hipoclorito de Sodio. 
 Tubería. 
 Válvulas de compuerta.  
 Cajas de registro para válvulas de compuerta. 
 

El renglón incluye todos los materiales, insumos y trabajos necesarios para su realización. Ver los 
detalles que muestran en planos constructivos. 
 
Unidad de medida: la unidad para efectos de pago se cuantificará por unidad de caja (caja). 

Pago: Se pagará por unidad de caja debidamente construida, revisada y aceptada por la supervisión 
del proyecto. En la integración del precio unitario se considera la totalidad de materiales, mano de 
obra, herramienta y maquinaria/equipo que sea necesaria, al precio estipulado en el contrato de 
obra. 

8.06 CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL, INCLUYE PORTON 

Este renglón incluye la ejecución de todos los trabajos necesarios para la construcción del muro 
perimetral de mampostería de block con elementos de concreto reforzado (soleras y columnas). A 
demás, incluye la construcción del portón metálico de doble hoja para el acceso. 
 
El muro se construirá de conformidad al diseño indicado en los planos constructivos del proyecto, 
debiéndose apegar a las dimensiones y características del mismo. 
 
Se deberán realizar entre otros trabajos, los siguientes:  
 
Excavación para cimiento. 
 
Esta actividad consiste en realizar la excavación a la profundidad indicada en planos, para la 
construcción de las obras de cimentación, incluyendo zapatas, cimiento corrido y muros de 
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cimentación. Asegurar la verticalidad de la excavación cortando con barreta y respaldándose con 
plomada. Cuando se presenten terrenos sueltos, entibar para evitar el derrumbamiento de las 
paredes de la excavación. El piso de la excavación debe quedar totalmente horizontal, a nivel y 
compactado manualmente. 
 
Cimiento corrido (0.40X0.20M). 
Esta actividad consiste en la construcción de un cimiento corrido de concreto reforzado con 
resistencia F´c= 3000 PSI de 0.40 x 0.20 m. armado con 3 hierros No. 3 longitudinales + eslabones 
No. 3 a cada 0.15 m. El acero de refuerzo será de una resistencia fy = 40,000 PSI (2810 Kg/Cm2). El 
renglón incluye todos los materiales y trabajos necesarios para su realización como compactación 
de la zanja, formaleteado (en donde sea necesario), la fabricación y colocación de la armadura, 
fundición (fabricación, traslado y colocación) del concreto y desencofrado. 
 
Solera de humedad (0.15X0.20M). 
Esta actividad consiste en la construcción de la solera de humedad, incluye todos los materiales e 
insumos necesarios para realizar la fundición de una solera con unas medidas de 0.15 x 0.20 m. de 
sección de concreto reforzado F´c = 3000 PSI armada con 4 hierros No. 3 + estribos No. 2 a cada 0.20 
m. El acero de refuerzo será de una resistencia fy = 40,000 PSI (2810 Kg/Cm2). El renglón incluye 
formaleteado, curado, fundido, armado y desencofrado. 
 
Levantado de block en cimiento, 66 kg/cm2 (0.15 X 0.20 X 0.40 M.). 
Esta actividad consiste en realizar la construcción del levantado de las hiladas de block indicada en 
planos. El block a utilizar será de dimensiones y colores uniformes, textura fina y aristas rectas y de 
0.15 x 0.20 x 0.40 m. Tipo C de 66 Kg/Cm² de resistencia última sobre área neta, de conformidad 
con la Norma COGUANOR NTG 41054. Para el adecuado pegado de los blocks deberá utilizarse 
sabieta: cemento: arena, de una proporción en volumen de 1:3.  
La pared en cimiento deberá repellarse en ambas caras del block, en toda su longitud y toda su 
altura, con una capa mínima de 1.00 centímetro de grueso. 
 
Levantado de block en pared, 66 kg/cm2 (0.15 X 0.20 X 0.40M.). 
Esta actividad consiste en realizar la construcción del levantado de las hiladas de block indicada en 
planos. El block a utilizar será de dimensiones y colores uniformes, textura fina y aristas rectas y de 
0.15 x 0.20 x 0.40 m. Tipo C de 66 Kg/Cm² de resistencia última sobre área neta, de conformidad 
con la Norma COGUANOR NTG 41054. Para el adecuado pegado de los blocks deberá utilizarse 
sabieta cemento:   arena de una proporción en volumen de 1:3.  
La pared o muro perimetral deberá ser repellado en ambas caras del block, en toda su longitud y 
toda su altura, con una capa mínima de 1.00 centímetro de grueso. 
 
Solera intermedia y solera de corona (0.15X0.20M). 
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Este trabajo consiste en la construcción de la solera de corona, incluye todos los materiales e 
insumos necesarios para realizar la fundición, con unas medidas de 0.15 x 0.20 m. de sección, de 
concreto reforzado F´c = 3000 PSI armada con 4 hierros No. 3 + estribos No. 2 a cada 0.20 m. El acero 
de refuerzo será de una resistencia fy = 40,000 PSI (2810 Kg/Cm2).  El renglón incluye formaleteado, 
curado, fundido, armado y desencofrado. 
 
Columna (0.20 X 0.20 M.). 
Este trabajo consiste en la construcción de columnas para reforzamiento del muro perimetral de 
0.20 x 0.20 m, espaciadas 2.26m. centro a centro. La actividad incluye el formaleteado, armado, 
fundido, curado y desencofrado de columnas para refuerzo vertical de concreto F´c= 3000 PSI, 
armada con 4 hierros Grado 40, No. 4 longitudinales + estribos hierro No. 3 colocados a cada 0.20 
m. El acero de refuerzo será de una resistencia fy = 40,000 PSI (2810 Kg/Cm2).  El renglón incluye 
todos los materiales, insumos y trabajos para su realización.  
 
Columna (0.20 X 0.30 M.). 
Este trabajo consiste en la construcción de columnas para la sujeción del portón de ingreso. La 
actividad incluye el formaleteado, armado, fundido, curado y desencofrado de columnas para 
soporte del portón de ingreso, de 0.20 x 0.30 m. de concreto F´c= 3000 PSI, armada con 8 hierros 
grado 40, No. 4 longitudinales + estribos hierro No. 3 colocados a cada 0.20 m. El acero de refuerzo 
será de una resistencia fy = 40,000 PSI (2810 Kg/Cm2).  El renglón incluye todos los materiales, 
insumos y trabajos para su realización. 
 
Portón metálico de ingreso. 
 
Construcción de zapata de concreto reforzado (0.70 X 0.70 X 0.30 M.). 
Este trabajo consiste en la construcción de la zapata tipo Z-1, para el apoyo de las columnas del 
portón metálico, incluye todos los materiales e insumos necesarios para la realización de las zapatas. 
Incluye formaleteado, desencofrado, fundido, armado y curado del concreto, el cual deberá de 
tener una resistencia F´c= 3000 PSI a los 28 días, armada con 5 No. 5 en ambos sentidos, fundida 
con medidas de 0.70 x 0.70 x 0.30 m. colocadas en donde indiquen los planos. El acero de refuerzo 
será de una resistencia fy = 40,000 PSI (2810 Kg/Cm2).   
 
Portón metálico de doble hoja (2.54 m. alto x 1.82.00 m. ancho). 
Este renglón consiste en la fabricación e instalación del portón de la entrada principal a la captación 
de agua, este será elaborado de estructura metálica, fabricados con lamina lisa galvanizada chapa 
16, tubo galvanizado Ø 2”, tubo cuadrado de ½”, bisagras de cartucho de 4”, según el diseño y 
dimensiones indicadas en plano constructivo. 
El portón deberá incluir un pasador horizontal en la mitad de su altura con aldaba para candado, y 
un pasador vertical en piso también con su armella para candado. 
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El renglón también incluye la continuación de la fundición de la solera de humedad entre ambas 
columnas de entrada, ver plano constructivo.  
 
El portón deberá ser pintado con dos manos de pintura anticorrosiva y dos manos de pintura de 
acabado color azul.  
 
Unidad de medida: la unidad de medida para efectos de pago se cuantificará por metro lineal (ml). 

Pago: Se pagará por metro lineal de construcción de muro perimetral que incluye el portón, 
debidamente construido y aceptado por la supervisión. En la integración del precio unitario se 
considera la totalidad de materiales, mano de obra, herramienta y equipo necesario, al precio 
estipulado en el contrato de obra. 

9.00 CONSTRUCCIÓN DE CAJA DISTRIBUIDORA DE CAUDAL DE DOS VERTEDEROS 

9.01 CONSTRUCCIÓN DE CAJA DISTRIBUIDORA DE CAUDAL DE DOS VERTEDEROS (CDQ-2V). 

Este renglón consiste en desarrollar todas las actividades necesarias para la construcción de la caja 
distribuidora de caudal de dos vertederos, a ser construida en la línea de distribución, para el 
adecuado funcionamiento del sistema. 
 
La CDQ-2V se construirá para dividir en dos la línea de distribución del proyecto. Una línea se 
constituirá en la continuidad del Ramal Principal, y la otra en el Ramal No.4. Esta división es 
necesaria también, para que al independizar el Ramal 4 del Ramal Principal, se pueda ir controlando 
las presiones estáticas por medio de cajas rompe presión, y mantener la presión en niveles 
aceptables. 
La CDQ-2V se encuentra localizada en la estación E-136, puntos señalado en el plano planta-perfil 
No. 5/17, del proyecto. 
La caja rompe presión será construida con piso y paredes de concreto ciclópeo, a excepción de las 
tapaderas y sus brocales, que serán de concreto reforzado.  
Las dimensiones, características, materiales y detalles constructivos se pueden ver en el plano No. 
16/17. 
Los materiales del concreto ciclópeo tendrá la siguiente proporción: Piedra = 67.00%, Concreto = 
33.00%. 
El concreto tendrá una resistencia de F´c= 3000 PSI. 
Las tapaderas y brocales de concreto reforzado, se construirán con un concreto con resistencia F´c= 
3000 PSI, y el acero de refuerzo será de una resistencia fy = 40,000 PSI (2810 Kg/Cm2).  
 
Se incluyen dentro del presente renglón de trabajo los siguientes componentes: 
 

 Entrada de línea de distribución con tubería de PVC Ø 1”, con sus accesorios. 
 Circuito (sistema) de tubería de limpieza PVC Ø 2”, con sus accesorios. 
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 Circuito (sistema) de tubería de rebalse PVC Ø 2”, con sus accesorios. 
 Salida para ramal principal con tubería PVC Ø 2”, con sus accesorios. 
 Salida para ramal No. 4 con tubería PVC Ø 1-1/4”, con sus accesorios. 

  
El renglón incluye todos los materiales e insumos necesarios para la fabricación del concreto 
ciclópeo, fabricación de concreto reforzado, hechura y colocación de armadura. A demás, suministro 
y colocación de tubería y los accesorios (válvulas de compuerta, cajas de registro, codos, tees, etc.). 
Incluye también toda la mano de obra necesaria para su ejecución. 
 
Unidad de medida: la unidad para efectos de pago se cuantificará por caja (caja). 

Pago: Se pagará por la caja unificadora de caudal debidamente construida, probada y aceptada por 
la supervisión del proyecto. En la integración del precio unitario se considera la totalidad de 
materiales, mano de obra, herramienta, maquinaria/equipo necesario, al precio estipulado en el 
contrato de obra. 

10.00 RÓTULO DE IDENTIFICACIÓN DE PROYECTO 

10.01 ROTULO DE IDENTIFICACION DEL PROYECTO 
 
Será la instalación de un rótulo de acuerdo a las dimensiones de 1.20 metros de altura y 2.40 metros 
de longitud, asegurado al terreno con dos bases de concreto de 30 x 30 x 50 centímetros, embebida 
en la misma dos tubos de 2” tipo proceso o costanera de 2” x 1” doble, sobre la cual se asegurará 
marco de lámina con bastidor de hierro cuadrado de 1”, lámina calibre 3/64”, con dos capas de 
pintura anticorrosiva, sobre la cual será adherida una calcomanía de identificación del proyecto.  
 
Unidad de medida: la unidad para efectos de pago se cuantificará por unidad (unidad). 

Pago: Se pagará por unidad de rótulo. En la integración del precio unitario se considera la totalidad 
de materiales, mano de obra, herramienta y maquinaria necesaria, al precio estipulado en el 
contrato de obra. 

 
EN CASO DE NO ESTAR REGISTRADAS EN ESTAS ESPECIFICACIONES, LAS ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS GENERALES PARA LA EJECUCIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBERÁN DE REGIRSE EN BASE A 
LAS DIRECTRICES QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN: 
 
 

1. Normas y Especificaciones Técnicas COGUANOR. 
 

2. El “Código de Diseño de Hormigón Estructural (ACI)” del American Concrete Institute, en su 
última edición. 
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3. Normas y Especificaciones Técnicas de Agua y Alcantarillado Sanitario de UNEPAR, y de las 

respectivas del Municipio de Puerto Barrios. 
 

4. Normas y Especificaciones técnicas de la Dirección General de Obras Públicas, Ministerio de 
comunicaciones y obras públicas, República de Guatemala. 
 

NOTA: Cualquier cambio será únicamente autorizado por el supervisor de la obra.  Una vez se haya 
terminado la ejecución de algún renglón de trabajo, deberá procederse a efectuar limpieza general 
del área afectada, debiendo retirar del área, residuos de materiales, basura, formaletas y cualquier 
otro material perjudicial al medio ambiente y para las personas. Al momento de efectuar la recepción 
del proyecto este deberá estar completamente limpio. 
 
Nota 2: 
El contratista es responsable de la limpieza final del proyecto, tomando en cuenta que se debe de 
remover todo material producto de la construcción, excavación, rellenos y otras actividades 
realizadas a lo largo del proyecto. Todo material de desperdicio deberá de ser trasladado hacia un 
botadero autorizado. 
 
Nota 3: 
De existir cambios en la obra el contratista deberá elaborar un juego de planos finales en el formato 
que mejor convenga incluyendo todos los detalles y dimensiones de las obras ya terminadas, deberán 
de ser firmadas por un profesional colegiado activo de la especialidad, timbrados y sellados 
 
 

  

 

 


