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SECCIÓN I 

CONVOCATOR

IA 

Se convoca a las personas naturales o jurídicas, nacionales, asociaciones de éstas o consorcios o 
compromisos de asociación, legalmente capaces para contratar, para que presenten sus ofertas para la 
“CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE DE 45 METROS DE LONGITUD SOBRE EL RIO DURENO, 
UBICADO EN LA CARRETERA LAGO AGRIO-CUYABENO-TARAPOA, RED VIAL ESTATAL E10, 
PROVINCIA DE SUCUMBIOS”. 

 
El presupuesto referencial es de Un Millón Ochenta y Un Mil Setecientos Ochenta y Un dólares de 
los Estados Unidos de América con 63/100 (USD 1’081.781,63) sin incluir IVA, con un plazo de 
ejecución del contrato de ciento veinte (120) días calendario, contado a partir de la fecha de notificación de 
que el anticipo se encuentra disponible. 

 
Las condiciones de esta convocatoria son las siguientes: 

 
1. El pliego, Resolución de Inicio, Convocatoria, Especificaciones Técnicas, Estudios, Planos y 

demás documentos, necesarios para la ejecución de la obra, se publicarán en la página Web del 
Ministerio de Transporte y Obras Públicas. www.obraspublicas.gob.ec. 

 
2. Los interesados podrán formular preguntas al correo electrónico lvelez@mtop.gob.ec y la 

Comisión Técnica las absolverá obligatoriamente y de ser el caso realizará las aclaraciones 
necesarias de conformidad al término establecido en el cronograma del procedimiento. 

 
3. La oferta técnica y económica se presentará de forma física en la calle Juan León Mera N26-220 

y Av. Francisco de Orellana, Dirección de Contratación, piso 15, hasta el día y hora límites 
señalados en el cronograma del procedimiento y de conformidad con lo dispuesto en el 
Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública -
RGLOSNCP-. 

 
4. La oferta debe presentarse por la totalidad de la contratación. 

 
5. Este procedimiento contempla reajuste de precio. 

 
6. La evaluación de las ofertas se realizará aplicando los parámetros de calificación previstos en 

el pliego, conforme lo dispone el artículo 54 del Reglamento General de la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa que el Servicio Nacional de 
Contratación Pública expida para el efecto así como las políticas de la Corporación Andina de 
Fomento. 

 
7. Los pagos del contrato se realizarán por el valor de Un Millón Ochenta y Un Mil 

Setecientos Ochenta y un dólares de los Estados Unidos de América con 63/100 (USD 
1’081.781,63) sin incluir IVA, con aplicación a las siguientes partidas presupuestarias, Nros. 
2117-520-0021-57-00-190-001- 750105-2101-001-2004-4109, Obras Públicas de Trasporte de 
Vías, por un valor de USD. 1´139.274.81, Subtotal, CAF 2117-520-0021-57-00-190-001-750105-

I. CONDICIONES PARTICULARES DE LICITACIÓN DE OBRAS 
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2101-001-0000-0000, Obras Públicas de Trasporte de Vías, por el valor de USD. 159.498.47, IVA, 
Fiscales, según certificaciones eSIGEF Nros. 85-2017, subtotal y 86-2017, IVA; de conformidad 
con la certificación presupuestaria emitida mediante memorando Nro. MTOP-FINAN_SUC-2017-
39-ME, de14 de marzo de 2017, suscrito por el Ingeniero Víctor Hugo Noroña Castellano, Analista 
de Presupuesto Provincial de Sucumbíos.  

El pago se la realizará de la siguiente manera: 
 

• Se entregará el cuarenta por ciento (40%) del valor total del contrato en calidad de anticipo, previo a la 
entrega de las garantías correspondientes. 

 
• El cien por ciento (100%) valor total del contrato se lo cancelará contra presentación de planillas 

mensuales por avance de obra, debidamente autorizadas por la fiscalización y aprobadas por el 
administrador del contrato, previo informe de conformidad. 

 
El monto del anticipo entregado por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas será amortizado 
proporcionalmente al momento del pago de cada planilla hasta la terminación del plazo contractual 
inicialmente estipulado y constará en el cronograma pertinente que es parte del contrato, según lo 
establecido en la Disposición General Sexta del Reglamento de la LOSNCP. 

 
8. El procedimiento se ceñirá a las disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, su Reglamento General, la normativa expedida por el Servicio Nacional de 
Contratación Pública, las políticas de la Corporación Andina de Fomento y el presente pliego. 

 
9. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas se reserva el derecho de cancelar o declarar desierto el 

procedimiento de contratación, situación en la que no habrá lugar a pago de indemnización alguna. 
 

Quito, 28 de abril de 2017 
 
 
 
 

Ing. Omar Chamorro Reyes 
VICEMINISTRO DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE, (E) 

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS 
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SECCIÓN II 
 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN, PRESUPUESTO REFERENCIAL Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
 

2.1. Objeto de la contratación: Este procedimiento precontractual tiene como propósito seleccionar a la 
oferta de obra de mejor costo, en los términos previstos en este pliego, para la “CONSTRUCCIÓN DEL 
PUENTE DE 45 METROS DE LONGITUD SOBRE EL RIO DURENO, UBICADO EN LA CARRETERA 
LAGO AGRIO-CUYABENO-TARAPOA, RED VIAL ESTATAL E10, PROVINCIA DE SUCUMBIOS”. 

 
2.2. Presupuesto referencial: El presupuesto referencial es Un Millón Ochenta y Un Mil Setecientos 
Ochenta y Un dólares de los Estados Unidos de América con 63/100 (USD 1’081.781,63) sin incluir IVA, 
conforme al siguiente detalle: 

3  
Nro. DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO TOTAL 

1 INFRAESTRUCTURA     
1 Excavación y relleno para puentes m3 430,00   
2 Relleno compactado para puentes m3 20,00   

 
3 

Hormigón estructural de cemento Portland, Clase B (*) f'c= 240 
kg/cm2 MTOP 

 
m3 

 
172,80 

  

 
4 

Hormigón estructural de cemento Portland, Clase C (*) f'c=175 
kg/cm2 MTOP 

 
m3 

 
9,20 

  

5 Hormigón Ciclópeo MTOP m3 1,00   
6 Acero de refuerzo en barras fy = 4200 Kg/cm2 MTOP Kg 9.994,40   
7 Gaviones con Revestimiento de PVC m3 138,00   
8 Material Filtrante m3 27,10   
9 Tubo de PVC Diamentro 110 mm - Drenaje m 12,00   

 
10 

Pilotes Prebarrenados D = 80 cm, Encamisado no Recuperable 
DIAM 800 mm 

 
m 

 
199,50 

  

11 Escollera Piedra Suelta Diametro 0.25m Dos Capas m3 182,50   
12 Gaviones con Revestimiento de PVC (Colchon Reno) m3 287,00   

2 SUPERESTRUCTURA     
 

13 
Capa de Rodadura de Hormigón Asfáltico Mezclado en Planta de 
5.00 cm. de espesor 

 
m2 

 
382,60 

  

 
14 

Hormigón estructural de cemento Portland, Clase A (*) f'c=280 
kg/cm2 MTOP 

 
m3 

 
99,00 

  

15 Junta de Dilatación de Neopreno Tipo JNA-70 Composan o Similar m 17,00   
16 Acero de refuerzo en barras MTOP Kg 14.858,40   

 
17 

Suministro, fabricación y montaje de acero estructural (*) ASTM - 
A-36 MTOP 

Kg  
5.798,80 

  

18 Suministro Acero Estructural ASTM A-588 FY=3500 Kg/cm3 Kg 54.496,30   
19 Fabricación de acero estructural (*) ASTM A-588 MTOP Kg 54.496,30   
20 Montaje Acero Estructural ASTM A-588 FY=3500 KG/CM3 Kg 54.496,30   

 
21 

 
Pintura de acero estructural ASTM A-588 MTOP 

     u  
54.496,30 

  

 
22 

Apoyos de Neopreno Dureza 60ø Shore Tipo STUP (30x38x6.9) 
cm 

 
u 

 
6,00 

  

23 Barandales de Hormigón para Puentes m 90,00   
24 Tubo de PVC Diamentro 110 mm - Drenaje m 9,00   

3 ACCESO AL PUENTE     
25 Excavación en suelo MTOP m3 500,00   
26 Material de préstamo importado MTOP m3 8.312,00   
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27 Sub-base Clase 3 MTOP m3 1.500,00   
28 Capa de Base de Hormigón Asfaltico Mezc. en Planta E=15 cm m2 7.000,00   
29 Asfalto MC para imprimación MTOP l 2.500,00   

 
30 

Revestimiento de Hormigón Simple f'c=175 kg/cm2   Cunetas 
Laterales MTOP 

 
m3 

 
25,30 

  

4 PASO PROVICIONAL DE VEHICULOS     
31 Sub-base Clase 3 MTOP m3 400,00   
32 Tuberia Metálica de Alcantarilla (D = 1500mm) E = 3.5 mm m 30,00   

5 SEÑALIZACIÓN     
 

33 
SEÑALES AL LADO DE LA CARRETERA ( 0.75 x 0.75 ) MTS 
MTOP 

 
u 

 
4,00 

  

 
34 

SEÑALES AL LADO DE LA CARRETERA ( 1,20 x 1,20 ) MTS 
MTOP 

 
u 

 
2,00 

  

35 Marcas de pavimento (Pintura) MTOP a = 0.15 m m 660,00   
36 Marcas Sobresalidas de pavimento Bidireccionales MTOP u 56,00   

6 IMPACTOS AMBIENTALES     
 

37 
LETRINA SANITARIA ( PREFABRICADA ( 130 x 1,30 x 2,0 ) ) 
MTOP 

 
u 

 
2,00 

  

38 Pozo séptico MTOP u 1,00   
39 FOSA DE DESECHOS BIODEGRADABLES u 2,00   
40 Agua para control de polvo MTOP m3 450,00   
41 Charlas de adiestramiento MTOP u 6,00   
42 Charlas de concientización MTOP u 6,00   
43 Monitoreo de la calidad del agua MTOP u 2,00   
44 Monitoreo de la calidad del aire MTOP u 2,00   
45 Monitoreo del ruido MTOP u 2,00   
46 Escombrera Reconformación con material excedente MTOP m3 1.000,00   

  TOTAL:   1.081.781,63 
4  

5 El valor establecido NO INCLUYE IVA. 
 

5.1. Especificaciones técnicas: 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA “CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE DE 45 METROS DE 
LONGITUD SOBRE EL RIO DURENO, UBICADO EN LA CARRETERA LAGO AGRIO-CUYABENO- 
TARAPOA, RED VIAL ESTATAL E10, PROVINCIA DE SUCUMBÍOS”. 

 
1. ANTECEDENTES 

 
El Ministerio de Transporte y Obras Públicas, es una entidad del Estado, parte de la Función Ejecutiva, al 
igual que los Ministerios determinados en el artículo 16, del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de 
la Función Ejecutiva; 

 
Conforme a lo establecidoel artículo 288 de la Constitución de la República del Ecuador, que señala: “Las 
compras públicas cumplirán con criterios de eficiencia, transparencia, calidad, responsabilidad ambiental y 
social. Se priorizarán los productos y servicios nacionales, en particular los provenientes de la economía 
popular y solidaria, y de las micro, pequeñas y medianas unidades productivas.” 

 
Es misión de esta Cartera de Estado como entidad rectora del Sistema Nacional del Transporte Multimodal 
formula, implementar y evaluar políticas, regulaciones, planes, programas y proyectos que garanticen una red 
de Transporte seguro y competitivo, minimizando el impacto ambiental y contribuyendo al desarrollo social y 
económico del País. 
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El Ministerio de Transporte y Obras Públicas tiene como visión ser el eje del desarrollo nacional y regional 
mediante la Gestión del Transporte Intermodal y Multimodal y su Infraestructura con estándares de eficiencia y 
Calidad. 

 
Desde el año 2012 aproximadamente, se han reportado un sin número de accidentes ocurridos al ingreso del 
puente Dureno, el mismo que no presenta ninguna garantía, ya que en el sitio de acceso se forma un cuello 
de botella que no permite la continuidad normal de la carretera. 

 
De igual forma, las intensas lluvias que se presentan en la etapa invernal provocan el incremento de manera 
alarmante del caudal del río, ya que la crecida del río Aguarico que se encuentra aproximadamente a 150 
metros aguas abajo del río Dureno, produce el estancamiento y por lo tanto el reflujo de las aguas y por 
consiguiente la crecida y desbordamiento del río Dureno. 

 
2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

 
La presente especificación técnica tiene por objeto realizar la “CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE DE 45 
METROS DE LONGITUD SOBRE EL RIO DURENO, UBICADO EN LA CARRETERA LAGO AGRIO- 
CUYABENO-TARAPOA, RED VIAL ESTATAL E10, PROVINCIA DE SUCUMBÍOS”. 

 
3. OBJETIVOS 

 
3.1.- OBJETIVO GENERAL 

 
Modernizar la infraestructura del transporte en la Red Vial Estatal de la provincia de Sucumbíos. 

 
3.2.- OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

 
con la ciudad de Nueva Loja.  

os. 
 

4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

Las especificaciones técnicas para la “CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE DE 45 METROS DE LONGITUD 
SOBRE EL RIO DURENO, UBICADO EN LA CARRETERA LAGO AGRIO-CUYABENO-TARAPOA, RED 
VIAL ESTATAL E10, PROVINCIA DE SUCUMBÍOS”, son las establecidas en las Especificaciones 
Generales para la Construcción de Puentes y Caminos MOP-001-F 2002, Norma INEN-RTE-INEN-004- 
PARTE 1 Y PARTE 2 y Especificaciones Técnicas Especiales conforme a rubros del que componen el 
presupuesto referencial que fueron aprobados por la Subsecretaría Zonal 1. 

 
Nro DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

1 INFRAESTRUCTURA   
1 Excavación y relleno para puentes m3 430,00 
2 Relleno compactado para puentes m3 20,00 

 
3 

Hormigón estructural de cemento Portland, Clase B (*)  f'c= 
240 kg/cm2 MTOP 

 
m3 

 
172,80 

 
cidentes de tránsito en la carretera Estatal E10. 
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4 

Hormigón estructural de cemento Portland, Clase C (*) 
f'c=175 kg/cm2 MTOP 

 
m3 

 
9,20 

5 Hormigón Ciclópeo MTOP m3 1,00 
6 Acero de refuerzo en barras fy = 4200 Kg/cm2 MTOP Kg 9.994,40 
7 Gaviones con Revestimiento de PVC m3 138,00 
8 Material Filtrante m3 27,10 
9 Tubo de PVC Diamentro 110 mm - Drenaje m 12,00 

 
10 

Pilotes Prebarrenados D = 80 cm, Encamisado no 
Recuperable DIAM 800 mm 

 
m 

 
199,50 

11 Escollera Piedra Suelta Diametro 0.25m Dos Capas m3 182,50 
12 Gaviones con Revestimiento de PVC (Colchon Reno) m3 287,00 

2 SUPERESTRUCTURA   
 

13 
Capa de Rodadura de Hormigón Asfáltico Mezclado en 
Planta de 5.00 cm. de espesor 

 
m2 

 
382,60 

 
14 

Hormigón estructural de cemento Portland, Clase A (*) 
f'c=280 kg/cm2 MTOP 

 
m3 

 
99,00 

 
15 

Junta de Dilatación de Neopreno Tipo JNA-70 Composan o 
Similar 

 
m 

 
17,00 

16 Acero de refuerzo en barras MTOP Kg 14.858,40 
 

17 
Suministro, fabricación y montaje de acero estructural (*) 
ASTM - A-36 MTOP 

Kg  
5.798,80 

18 Suministro Acero Estructural ASTM A-588 FY=3500 Kg/cm3 Kg 54.496,30 
19 Fabricación de acero estructural (*)  ASTM A-588 MTOP Kg 54.496,30 
20 Montaje Acero Estructural ASTM A-588 FY=3500 KG/CM3 Kg 54.496,30 

 
21 

 
Pintura de acero estructural ASTM A-588  MTOP 

u  
54.496,30 

 
22 

Apoyos de Neopreno Dureza 60ø Shore Tipo STUP 
(30x38x6.9) cm 

 
u 

 
6,00 

23 Barandales de Hormigón para Puentes m 90,00 
24 Tubo de PVC Diamentro 110 mm - Drenaje m 9,00 

3 ACCESO AL PUENTE   
25 Excavación en suelo MTOP m3 500,00 
26 Material de préstamo importado  MTOP m3 8.312,00 
27 Sub-base Clase 3 MTOP m3 1.500,00 

 
28 

Capa de Base de Hormigón Asfaltico Mezc. en Planta E=15 
cm 

 
m2 

 
7.000,00 

29 Asfalto MC para imprimación MTOP l 2.500,00 
 

30 
Revestimiento de Hormigón Simple  f'c=175 kg/cm2 
Cunetas Laterales  MTOP 

 
m3 

 
25,30 

4 PASO PROVICIONAL DE VEHICULOS   
31 Sub-base Clase 3 MTOP m3 400,00 
32 Tuberia Metálica de Alcantarilla (D = 1500mm) E = 3.5 mm m 30,00 

5 SEÑALIZACIÓN   
 

33 
SEÑALES AL LADO DE LA CARRETERA ( 0.75 x 0.75 ) 
MTS MTOP 

 
u 

 
4,00 

 
34 

SEÑALES AL LADO DE LA CARRETERA ( 1,20 x 1,20 ) 
MTS MTOP 

 
u 

 
2,00 

35 Marcas de pavimento (Pintura) MTOP a = 0.15 m m 660,00 
 

36 
Marcas Sobresalidas de pavimento Bidireccionales 
MTOP 

 
u 

 
56,00 



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE OBRAS CAF 
Nro. LPN-01-SUBZ1-2017R 

10 

 

 

6 IMPACTOS AMBIENTALES   

 
37 

LETRINA SANITARIA ( PREFABRICADA ( 130 x 1,30 x 2,0 ) 
)  MTOP 

 
u 

 
2,00 

38 Pozo séptico  MTOP u 1,00 
39 FOSA DE DESECHOS BIODEGRADABLES u 2,00 

 
40 

 
Agua para control de polvo MTOP 

m3  
450,00 

41 Charlas de adiestramiento MTOP u 6,00 
42 Charlas de concientización MTOP u 6,00 
43 Monitoreo de la calidad del agua  MTOP u 2,00 
44 Monitoreo de la calidad del aire  MTOP u 2,00 
45 Monitoreo del ruido MTOP u 2,00 

 
46 

Escombrera Reconformación con material excedente 
MTOP 

 
m3 

 
1.000,00 

  TOTAL:  
 

5. PARÁMETROS AMBIENTALES 
 

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas cuenta con el Registro Ambiental Nro. 215503 del 19 de 
diciembre del 2016 para el proyecto “CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE DE 45 METROS DE LONGITUD 
SOBRE EL RIO DURENO, UBICADO EN LA CARRETERA LAGO AGRIO-CUYABENO-TARAPOA, RED 
VIAL ESTATAL E10, PROVINCIA DE SUCUMBÍOS” 

 
Se entregará al contratista el Permiso Ambiental y el Plan de Manejo Ambiental, para la aplicación y estricto 
cumplimiento de las medidas socio-ambientales contempladas en él. (Anexo 2) 

 
6. METODOLOGÍA DE TRABAJO.- 

 
Detalle la metodología y procedimientos a seguirse para los diferentes trabajos de ejecución de las obras, 
las cuales deberán ser ejecutadas con mínimo dos (2) frentes de trabajo, por tres turnos diarios siete días a 
la semana de forma simultánea, en horario 24/7, es decir 24 horas 7 días a la semana, conforme a lo 
establecido en el Decreto Ejecutivo 451 y sus reformas respectivas. 

 
Debe detallarse los procesos de obtención y acopio de materiales en la construcción utilizada. 

 
Cronograma con detalle de utilización de los equipos y del personal, que hayan sido asignados al proyecto 
en cada etapa del mismo. 

 
El proponente no reproducirá las especificaciones técnicas de la obra para describir la metodología que 
propone usar, de ser este el caso, será descalificada la oferta. 

 
El cronograma valorado de trabajo se lo realizará mediante diagrama de barras, en el que se indique el 
plazo total propuesto para la ejecución de las obras, en días calendario. 

 
7. CÓDIGO CPC.- 

 
El código CPC, que es necesario para la contratación es el 833930112, que corresponde a “OBRAS DE 
INGENIERÍA Y TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN”. 

 
8. INFORMACIÓN QUE DISPONE LA ENTIDAD 
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� Especificaciones Generales para la Construcción de Puentes y Caminos MOP-001-F 2002 y  Norma 
INEN-RTE-INEN-004-PARTE 1 Y PARTE 2; 

� Especificaciones Técnicas Especiales; 
� Estudios aprobados. 
� Planos de construcción; 
� Licencia Ambiental y plan de manejo ambiental; 

 
9. CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJO: 



 

 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO TOTAL %

INFRAESTRUCTURA MES1 MES2 MES 3 MES  4

Excavación y relleno para puentes m3 430.00 0.68%

100.00%

Relleno compactado para puentes m3 20.00 0.06%

100.00%

Hormigón estructural de cemento Portland, Clase B (*)  

f'c= 240 kg/cm2  MTOP m3 172.80 3.95%

50.00% 50.00%

Hormigón estructural de cemento Portland, Clase C (*)  

f'c=175 kg/cm2  MTOP m3 9.20 0.16%

100.00%

Hormigón Ciclópeo  MTOP m3 1.00 0.02%

100.00%

Acero de refuerzo en barras fy = 4200 Kg/cm2 MTOP Kg 9,994.40 1.76%

50.00% 50.00%

Gaviones con Revestimiento de PVC m3 138.00 1.16%

100.00%

Material Filtrante m3 27.10 0.08%

100.00%

Tubo de PVC Diamentro 110 mm - Drenaje m 12.00 0.01%

100.00%

Pilotes Prebarrenados D = 80 cm, Encamisado no 

Recuperable DIAM 800 mm m 199.50 19.41%

50.00% 50.00%

Escollera Piedra Suelta Diametro 0.25m Dos Capas m3 182.50 0.67%

100.00%

Gaviones con Revestimiento de PVC (Colchon Reno) m3 287.00 2.42%

100.00%

SUPERESTRUCTURA

Capa de Rodadura de Hormigón Asfáltico Mezclado en 

Planta de 5.00 cm. de espesor m2 382.60 0.27%

100.00%

Hormigón estructural de cemento Portland, Clase A (*)  

f'c=280 kg/cm2  MTOP m3 99.00 2.46%

100.00%

Junta de Dilatación de Neopreno Tipo JNA-70 m 17.00 0.86%

100.00%

Acero de refuerzo en barras  MTOP Kg 14,858.40 2.62%

100.00%

Suministro, fabricación y montaje de acero 

estructural (*)  ASTM - A-36  MTOP Kg 5,798.80 3.56%

33.33% 33.33% 33.34%

Suministro Acero Estructural ASTM A-588 FY=3500 Kg 54,496.30 11.23%

33.33% 33.33% 33.34%

Fabricación de acero estructural (*)  ASTM A-588  MTOP Kg 54,496.30 8.36%

33.33% 33.33% 33.33%

Montaje Acero Estructural ASTM A-588 FY=3500 Kg 54,496.30 8.51%

50.00% 50.00%

Pintura de acero estructural  ASTM A-588  MTOP u 54,496.30 0.81%

100.00%

Apoyos de Neopreno Dureza 60ø Shore Tipo STUP u 6.00 0.54%

100.00%

Barandales de Hormigón para Puentes m 90.00 1.07%

100.00%

Tubo de PVC Diamentro 110 mm - Drenaje m 9.00 0.01%

100.00%

ACCESO AL PUENTE

Excavación en suelo  MTOP m3 500.00 0.06%

100.00%

Material de préstamo importado  MTOP m3 8,312.00 9.47%

50.00% 50.00%

Sub-base Clase 3  MTOP m3 1,500.00 2.00%

100.00%

Capa de Base de Hormigón Asfaltico Mezc. en Planta m2 7,000.00 14.24%

50.00% 50.00%

Asfalto MC para imprimación  MTOP l 2,500.00 0.18%

50.00% 50.00%

Revestimiento de Hormigón Simple  f'c=175 kg/cm2    

Cunetas Laterales  MTOP m3 25.30 0.43%

100.00%

PASO PROVICIONAL DE VEHICULOS

Sub-base Clase 3  MTOP m3 400.00 0.53%

100.00%

Tuberia Metálica de Alcantarilla (D = 1500mm) E = 3.5 m 30.00 1.21%

100.00%

SEÑALIZACIÓN

SEÑALES AL LADO DE LA CARRETERA ( 0.75 x 0.75 ) MTS  u 4.00 0.07%

100

SEÑALES AL LADO DE LA CARRETERA ( 1,20 x 1,20 ) MTS  u 2.00 0.08%

100

Marcas de pavimento (Pintura)  MTOP a = 0.15 m m 660.00 0.08%

100

Marcas Sobresalidas de pavimento      Bidireccionales  u 56.00 0.02%

100

IMPACTOS AMBIENTALES

LETRINA SANITARIA ( PREFABRICADA ( 130 x 1,30 x 2,0 ) )  u 2.00 0.11%

100

Pozo séptico  MTOP u 1.00 0.04%

100

FOSA DE DESECHOS BIODEGRADABLES u 2.00 0.03%

100

Agua para control de polvo  MTOP m3 450.00 0.25%

25 25 25 25

Charlas de adiestramiento  MTOP u 6.00 0.16%

33.33 33.33 33.34

Charlas de concientización  MTOP u 6.00 0.16%

33.33 33.33 33.34

Monitoreo de la calidad del agua  MTOP u 2.00 0.06%

50 50

Monitoreo de la calidad del aire  MTOP u 2.00 0.05%

50 50

Monitoreo del ruido  MTOP u 2.00 0.04%

50 50

Escombrera  Reconformación con material excedente  m3 1,000.00 0.04%

50 50

TOTAL: 1,081,781.63 100.00%

INVERSION MENSUAL

INVERSION ACUMULADA

% MENSUAL 20.38% 25.36% 30.15% 24.10%

% ACUMULADO 20.38% 45.75% 75.90% 100.00%

PERIODO DE TRABAJO (120 DIAS)
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10. FORMA DE PAGO 
 

El pago se la realizará de la siguiente manera: 
 

• Se entregará el cuarenta por ciento (40%) del valor total del contrato en calidad de anticipo, previo a la 
entrega de las garantías correspondientes. 

 
• El cien por ciento (100%) valor total del contrato se lo cancelará contra presentación de planillas 

mensuales por avance de obra, debidamente autorizadas por la fiscalización y aprobadas por el 
administrador del contrato, previo informe de conformidad. 

 
El monto del anticipo entregado por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas será amortizado 
proporcionalmente al momento del pago de cada planilla hasta la terminación del plazo contractual 
inicialmente estipulado y constará en el cronograma pertinente que es parte del contrato, según lo 
establecido en la Disposición General Sexta del Reglamento de la LOSNCP. 

 
11. GARANTÍAS 

 
En forma previa a la suscripción de todo contrato derivado de los procedimientos establecidos en el pliego 
precontractual, se deberán presentar las garantías previstas en los artículos 74, 75 y 76 de la LOSNCP, en 
cualquiera de las formas contempladas en el artículo 73 ibídem. 

 

Se solicita que las pólizas presentadas deben estar debidamente respaldadas por una reaseguradora con 
calificación de riesgo no inferior a “A”. 

11.1 GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: El adjudicatario rendirá esta garantía por un 
monto equivalente al cinco (5%) por ciento del valor del contrato, antes o al momento de la firma del mismo 
para seguridad del cumplimiento del contrato, para responder por las obligaciones que contrajeren a favor 
de terceros y para asegurar la debida ejecución de la obra y la buena calidad de los materiales, asegurando 
con ello las reparaciones o cambios de aquellas partes de la obra en la que se descubran defectos de 
construcción, mala calidad o incumplimiento de las especificaciones, imputables al proveedor. 

Si la oferta económica adjudicada fuese inferior al presupuesto referencial en un porcentaje igual o superior 
al diez (10%) por ciento de éste, la garantía de fiel cumplimiento deberá incrementarse en un monto 
equivalente al veinte (20%) por ciento de la diferencia entre el presupuesto referencial y la cuantía del 
contrato. 

Con cargo a la garantía de fiel cumplimiento se podrá efectivizar las multas que le fueren impuestas al 
contratista. 

11.2 GARANTÍA DE BUEN USO DEL ANTICIPO: Se rendirá por un valor igual al determinado y previsto en 
el pliego, que respalde el 100% del monto a recibir por este concepto. 

El valor será depositado en una cuenta que el contratista aperturará en un banco estatal o privado, en el 
que el Estado tenga participación accionaria o de capital superior al cincuenta por ciento. El contratista, en 
forma previa a la suscripción del contrato, deberá presentar, un certificado de la institución bancaria o 
financiera en la que tenga a su disposición una cuenta en la cual serán depositados los valores 
correspondientes al anticipo de haber sido concedido. 
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El contratista deberá autorizar expresamente en el contrato el levantamiento del sigilo bancario de la cuenta 
en la que será depositado el anticipo recibido. El administrador del contrato o el fiscalizador designado por 
el Ministerio de Transporte y Obras Públicas verificará que los movimientos de la cuenta correspondan 
estrictamente al procedimiento de devengamiento del anticipo o ejecución contractual. 

 

El monto del anticipo entregado por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas será amortizado 
proporcionalmente al momento del pago de cada planilla hasta la terminación del plazo contractual 
inicialmente estipulado y constará en el cronograma pertinente que es parte del contrato, según lo 
establecido en la Disposición General Sexta del RGLOSNCP. 

 

Las garantías se devolverán conforme lo previsto en los artículos 77 de la LOSNCP y 118 del RGLOSNCP. 
 

12. ADMINISTRADOR DEL CONTRATO 
 

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas designará un administrador del contrato, quien realizara la 
administración, gestión y seguimiento del mismo, velando por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y 
cada una de las obligaciones derivadas del contrato. 
El administrador del contrato velará porque la fiscalización actúe de acuerdo con las especificaciones en el 
propio contrato; así mismo impondrá multas cuando fuere el caso, recibirá y analizara solicitudes de 
prorroga y realizara autorizaciones de pago y liquidaciones de plazos, respectivamente. 

 

13. PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO 
 

El plazo de ejecución del contrato es ciento veinte (120) días calendario, contados a partir de la disponibilidad 
del anticipo. 

 
14. MULTAS 

 
Por cada día de retraso en la terminación de los trabajos, se aplicará como multa el uno por mil del valor total 
del contrato, así como por el incumplimiento del cronograma de ejecución de la obra. 

 
Por no ubicar el Equipo Mínimo de acuerdo al Cronograma de utilización, o por retirarlos sin causa justificada 
y sin la autorización respectiva, será sancionada diariamente con el valor de 1 por mil del valor total del 
Contrato. 

 
Además, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas sancionará al Contratista, con multa diaria equivalente al 
uno por diez mil (1x 10000) del valor del contrato, en los siguientes casos: 

 
a) Si no dispone del personal técnico de acuerdo a los compromisos contractuales. 

 
b) Si no acatare las órdenes de la fiscalización y durante el tiempo que dure este incumplimiento. 

 
c) La no presentación de la planilla hasta los 5 primeros días laborables de cada mes, será 

susceptibles de multas, así como los demás incumplimientos que establezcan la Fiscalización y 
la Contratante. 

 
d) Por incumplimiento del Plan de Manejo Ambiental. 

 
Si el valor de las multas excede del 5% del monto total del contrato, el Ministerio de Transporte y Obras 
Públicas podrá darlo por terminado anticipada y unilateralmente. 
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En cumplimiento del artículo 74 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, con cargo a 
la garantía de fiel cumplimiento, de ser necesario, se podrá efectivizar las multas que le fueren impuestas al 
Contratista. 

 
Las multas serán retenidas de cualquier pago que se deba cancelar al contratista. 

 
El valor de las multas que se impongan al contratista no serán reconsideradas ni devueltas por ningún 
concepto. 

 
De conformidad con el artículo 71 de la Ley Orgánica el Sistema Nacional de Contratación Pública, las 
multas impuestas al contratista pueden ser impugnadas en sede administrativa, a través de los respectivos 
recursos, o en sede judicial o arbitral. 

 
15. VIGENCIA DE LA OFERTA.- 

 
Las ofertas se entenderán vigentes hasta noventa 90 días después de su presentación. 

 
16. PRESUPUESTO REFERENCIAL 

 
El presupuesto referencial para la “CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE DE 45 METROS DE LONGITUD 
SOBRE EL RIO DURENO, UBICADO EN LA CARRETERA LAGO AGRIO-CUYABENO-TARAPOA RED 
VIAL ESTATAL E10 EN LA PROVINCIA DE SUCUMBÍOS”, es de Un Millón ochenta y un Mil setecientos 
ochenta y un dólares de los Estados Unidos de América con 63/100 (USD 1’081.781,63) sin incluir IVA, 
conforme al análisis de precios unitarios aprobados por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que 
se detallan a continuación: 

 
 

Nro. DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO TOTAL 

1 INFRAESTRUCTURA 
    

1 Excavación y relleno para puentes m3 430,00   
2 Relleno compactado para puentes m3 20,00   

 

3 
Hormigón estructural de cemento Portland, Clase B (*) f'c= 240 
kg/cm2 MTOP 

 
m3 

 
172,80 

  

 

4 
Hormigón estructural de cemento Portland, Clase C (*) f'c=175 
kg/cm2 MTOP 

 
m3 

 
9,20 

  

5 Hormigón Ciclópeo MTOP m3 1,00   
6 Acero de refuerzo en barras fy = 4200 Kg/cm2 MTOP Kg 9.994,40   
7 Gaviones con Revestimiento de PVC m3 138,00   
8 Material Filtrante m3 27,10   
9 Tubo de PVC Diámetro 110 mm - Drenaje m 12,00   

 

10 
Pilotes Prebarrenados D = 80 cm, Encamisado no Recuperable 
DIAM 800 mm 

 
m 

 
199,50 

  

11 Escollera Piedra Suelta Diámetro 0.25m Dos Capas m3 182,50   
12 Gaviones con Revestimiento de PVC (Colchón Reno) m3 287,00   

2 SUPERESTRUCTURA     
 

13 
Capa de Rodadura de Hormigón Asfáltico Mezclado en Planta de 
5.00 cm. de espesor 

 
m2 

 
382,60 

  

 

14 
Hormigón estructural de cemento Portland, Clase A (*) f'c=280 
kg/cm2 MTOP 

 
m3 

 
99,00 

  

15 Junta de Dilatación de Neopreno Tipo JNA-70 Composan o Similar m 17,00   
16 Acero de refuerzo en barras MTOP Kg 14.858,40   
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17 Suministro, fabricación y montaje de acero estructural (*) ASTM - Kg 5.798,80   
 A-36 MTOP     

18 Suministro Acero Estructural ASTM A-588 FY=3500 Kg/cm3 Kg 54.496,30   
19 Fabricación de acero estructural (*) ASTM A-588 MTOP Kg 54.496,30   
20 Montaje Acero Estructural ASTM A-588 FY=3500 KG/CM3 Kg 54.496,30   

 

21 
 
Pintura de acero estructural ASTM A-588 MTOP 

u  
54.496,30 

  

 

22 
Apoyos de Neopreno Dureza 60ø Shore Tipo STUP (30x38x6.9) 
cm 

 
u 

 
6,00 

  

23 Barandales de Hormigón para Puentes m 90,00   
24 Tubo de PVC Diámetro 110 mm - Drenaje m 9,00   

3 ACCESO AL PUENTE     
25 Excavación en suelo MTOP m3 500,00   
26 Material de préstamo importado MTOP m3 8.312,00   
27 Sub-base Clase 3 MTOP m3 1.500,00   
28 Capa de Base de Hormigón Asfaltico Mezc. en Planta E=15 cm m2 7.000,00   
29 Asfalto MC para imprimación MTOP l 2.500,00   

 

30 
Revestimiento de Hormigón Simple f'c=175 kg/cm2   Cunetas 
Laterales MTOP 

 
m3 

 
25,30 

  

4 PASO PROVICIONAL DE VEHICULOS     
31 Sub-base Clase 3 MTOP m3 400,00   
32 Tubería Metálica de Alcantarilla (D = 1500mm) E = 3.5 mm m 30,00   

5 SEÑALIZACIÓN     
 

33 
SEÑALES AL LADO DE LA CARRETERA ( 0.75 x 0.75 ) MTS 
MTOP 

 
u 

 
4,00 

  

 

34 
SEÑALES AL LADO DE LA CARRETERA ( 1,20 x 1,20 ) MTS 
MTOP 

 
u 

 
2,00 

  

35 Marcas de pavimento (Pintura) MTOP a = 0.15 m m 660,00   
36 Marcas Sobresalidas de pavimento Bidireccionales MTOP u 56,00   

6 IMPACTOS AMBIENTALES     
 

37 
LETRINA SANITARIA ( PREFABRICADA ( 130 x 1,30 x 2,0 ) ) 
MTOP 

 
u 

 
2,00 

  

38 Pozo séptico MTOP u 1,00   
39 FOSA DE DESECHOS BIODEGRADABLES u 2,00   
40 Agua para control de polvo MTOP m3 450,00   
41 Charlas de adiestramiento MTOP u 6,00   
42 Charlas de concientización MTOP u 6,00   
43 Monitoreo de la calidad del agua MTOP u 2,00   
44 Monitoreo de la calidad del aire MTOP u 2,00   
45 Monitoreo del ruido MTOP u 2,00   
46 Escombrera Reconformación con material excedente MTOP m3 1.000,00   

  TOTAL:   1.081.781,63 
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ANEXO 1 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
SECCION 302. DESBROCE, DESBOSQUE Y LIMPIEZA 

 
302-1.01.Descripción.- Este trabajo consistirá en despejar el terreno necesario para llevar a cabo la obra 
contratada de acuerdo con las presentes Especificaciones y los demás documentos contractuales. En las 
zonas indicadas en los planos o por el Fiscalizador, se eliminarán todos los árboles, arbustos, troncos, cercas 
vivas, matorrales y cualquier otra vegetación; además de tocones y hojarascas. También se incluyen en este 
rubro la remoción de la capa de tierra vegetal, hasta la profundidad indicada en los planos o por el Fiscalizador; 
así como la disposición, en forma satisfactoria al Fiscalizador, de todo el material proveniente de la operación 
de desbroce, desbosque y limpieza. 

 
Estos trabajos incluirán todas las zonas de préstamo, canteras y minas dentro de la zona del camino y las 
afueras de la misma, que estén señaladas en los planos o por el Fiscalizador, como fuentes designadas u 
opcionales de materiales de construcción. Además comprenderán la remoción de obstáculos misceláneos, 
conforme se estipula en la subsección 301-2, en caso de no estar incluidos en el contrato los rubros anotados 
en dicha Sección. 

 
Este trabajo contemplará también la conservación, evitando todo daño o deformación de la vegetación, 
plantaciones y objetos destinados a conservarse. 

 
302-1.02. Procedimientos de trabajo.- El desbroce, desbosque y limpieza se efectuarán por medios eficaces, 
manuales y mecánicos, incluyendo la zocola, tala, repique y cualquier otro procedimiento que de resultados 
que el Fiscalizador considere satisfactorios. Por lo general, se efectuará dentro de los límites de construcción y 
hasta 10 metros por fuera de estructuras en las líneas exteriores de taludes. En todo caso, se pagará al 
contratista solamente por los trabajos efectuados dentro de los límites de Desbroce, Desbosque y Limpieza 
señalados en los planos o indicados por el Fiscalizador. 

 
Cuando en el contrato se prevea la conservación y colocación en áreas de siembra, de la capa de tierra 
vegetal, este material será almacenado en sitios aprobados por el Fiscalizador, hasta su incorporación a la obra 
nueva, y todo el trabajo de transporte, almacenamiento y colocación será pagado de acuerdo a lo estipulado en 
la Secciones 206 y 207 de estas Especificaciones. 

 
En las zonas de excavaciones o de terraplenes de altura inferior a 2 m. deberán removerse y desecharse todos 
los troncos, tocones, raíces, vegetación en general y material calificado por el Fiscalizador como inadecuado, y 
si en los documentos contractuales se lo exige, remover y almacenar para su uso posterior la capa de tierra 
vegetal superficial. 

 
En las zonas que deben cubrirse por terraplenes de altura superior a 2 m. la tala de árboles se podrá realizar 
de modo que el corte se haga a una altura no mayor a 20 cm. sobre la superficie del terreno natural; los 
arbustos y maleza se eliminarán por completo y el césped se deberá cortar al ras. Los árboles deberán ser 
removidos por completo en los lugares donde esté prevista la construcción de estructuras o subdrenes, pilotes, 
excavación en forma escalonada para terraplenado, remoción de capa de tierra vegetal o la remoción de 
material inadecuado. 
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En las zonas que deban ser cubiertas por terraplenes y en que haya que eliminar la capa vegetal, material 
inadecuado, tocones o raíces, se emparejará y compactará la superficie resultante luego de eliminar tales 
materiales. El relleno y la compactación se efectuará de acuerdo con lo estipulado en la subsección 305-1. 
El destronque de zonas para cunetas, rectificaciones de canales o cauces, se efectuará hasta obtener la 
profundidad necesaria para ejecutar la excavación correspondiente a estas superficies. 

 
En las áreas fuera de los límites de construcción y dentro de los límites señalados para el Desbroce, 
Desbosque y Limpieza, los troncos se cortarán en lo posible, al ras del terreno natural; pero en ningún caso se 
los dejará de una altura mayor de 30 cm. No se requerirá en estas áreas la remoción de arbustos ni de otra 
vegetación que no sea árboles. 

 
Todos estos trabajos deberán realizarse en forma tal que no afecten la vegetación, construcciones, 
edificaciones, servicios públicos, etc., que se encuentren en las áreas laterales colindantes. Al respecto, 
deberán acatarse las estipulaciones pertinentes en la subsección 102-3 "Relaciones Legales y 
Responsabilidades Generales" de estas especificaciones. 

 
No podrá iniciarse el movimiento de tierras en ningún tramo del proyecto mientras las operaciones de 
Desbroce, Desbosque y Limpieza de las áreas señaladas en dicho tramo no hayan sido totalmente concluidas, 
en forma satisfactoria al Fiscalizador y de acuerdo con el programa de trabajo aprobado. 

 
302-1.03.Disposición de materiales removidos.- Todos los materiales no aprovechables provenientes del 
Desbroce, Desbosque y Limpieza, serán retirados y depositados en los sitios indicados en los planos o 
escogidos por el Contratista, con la aprobación del Fiscalizador. No se permitirá el depósito de residuos ni 
escombros en áreas dentro del derecho de vía, donde sería visible desde el camino terminado, a menos que se 
los entierre o coloque de tal manera que no altere el paisaje. Tampoco se permitirá que se queme los 
materiales removidos. 
Cualquier material cuya recuperación esté prevista en los documentos contractuales u ordenada por el 
Fiscalizador será almacenado para uso posterior, de acuerdo a las estipulaciones del contrato y las 
instrucciones del Fiscalizador. 
Cualquier madera aprovechable que se encuentre dentro de los límites señalados para el Desbroce, 
Desbosque y Limpieza, será de propiedad de la obra y para su uso en ella, y cualquier excedente se entregará 
en las bodegas del MOP más cercanas. 

 
Los sitios seleccionados para la disposición de materiales deberán contar con los permisos de las autoridades 
competentes. 

 
302-1.04.Medición.- La cantidad a pagarse por el Desbroce, Desbosque y Limpieza será el área en hectáreas, 
medida en la obra, en su proyección horizontal de trabajos ordenados y aceptablemente ejecutados, 
incluyendo las zonas de préstamo, canteras y minas dentro de la zona del camino y las fuentes de trabajo 
aprovechadas fuera de dicha zona, que estén señaladas en los planos como fuentes designadas u opcionales 
al Contratista. 

 
302-1.05.Pago.- La cantidad establecida en la forma indicada en el numeral anterior se pagará al precio 
unitario contractual para el rubro abajo designado y que conste en el contrato. 

 
Este precio y pago constituirá la compensación total por la eliminación, retiro, desecho y transporte de todos los 
materiales provenientes del Desbroce, Desbosque y Limpieza, así como por toda la mano de obra, equipo, 
herramientas, materiales y operaciones conexas necesarios para ejecutar los trabajos descritos en esta 
Sección, incluyendo la remoción y disposición de obstáculos misceláneos, cuando no haya en el contrato los 
rubros de pago para tales trabajos. 
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Cuando en el contrato no se incluya el rubro de Desbroce, Desbosque y Limpieza, se considerará que todos 
estos trabajos que sean requeridos serán pagados por los precios contractuales para la excavación y relleno. 

 
Nº del Rubro de Pago y Designación Unidad de Medición 

 
302-1 Desbroce, Desbosque y Limpieza..........................................Hectárea 

 
SECCION 303. EXCAVACION Y RELLENO 

 
303-1. Generalidades. 

 
303-1.01. Descripción.- Estos trabajos consistirán en excavación, transporte, desecho,  colocación, 
manipuleo, humedecimiento y compactación del material necesario a remover en zonas de corte y a colocar en 
zonas de relleno para lograr la construcción de la obra básica, estructuras de drenaje y todo trabajo de 
movimiento de tierras que no sea incluido en la subsección 301-2 y que sea requerido en la construcción del 
camino, de acuerdo con los documentos contractuales y las instrucciones del Fiscalizador. 

 
Todo el material aprovechable de las excavaciones será utilizado en la construcción de terraplenes, diques y 
otros rellenos, conforme se estipule en los documentos contractuales o indique el Fiscalizador. Cualquier 
material excedente y material inadecuado que hubiese, serán utilizados o desechados de acuerdo a lo 
estipulado en los numerales 303-2.02.4 y 303-2.02.5 respectivamente. 

 
La remoción de cualquier capa existente de subbase, base o superficie de rodadura, excepto pavimento de 
hormigón, será considerado como parte de la excavación correspondiente al sector en que se encuentran 
dichas capas, y no se efectuará ningún pago aparte por tal remoción. 

 
303-1.02.     Ensayos y Tolerancias.-  Para el control de la compactación de suelos de cimentación a nivel 
de subrasante y más abajo en corte, y cada capa de suelo que se utilice en rellenos o en la construcción de 
terraplenes, el Fiscalizador determinará para cada suelo distinto, con excepción de las zonas de alta 
pluviosidad en la región oriental del país y del material pedregoso que a juicio del Fiscalizador no es susceptible 
a ensayos de humedad-densidad, la densidad máxima de laboratorio de acuerdo al método de ensayo, 
AASHO T-180, método D, con la modificación permitida en cuanto al reemplazo de material retenido en el 
tamiz de 3/4" (19.0 mm.), por material retenido en el número 4 (4.75 mm.). 

 
Los ensayos de granulometría, límites "ATERBERG", valor soporte (CBR) y cualquier otro que fuera 
especificado en las disposiciones especiales, se efectuará de acuerdo a los procedimientos pertinentes 
establecidos en las Normas INEN y a su falta en las Normas AASHTO, excepto cuando en casos especiales se 
estipula otro método en los documentos contractuales. 

 
El control de la densidad en la obra será llevado a cabo por el Fiscalizador, de acuerdo a los siguientes 
métodos: 

 
a) Método del Cono y Arena, según AASHO 191-61; 
b) Método volumétrico, según AASHO 206-64; o 
c) Método nuclear debidamente calibrado. 
La ubicación de los pozos de prueba será determinada por el Fiscalizador; normalmente, se efectuarán los 
ensayos de compactación de acuerdo al siguiente criterio general: 
a) Cada 500 m3 de relleno o terraplén colocado, o cada 100 m. lineales como promedio en cada capa 

colocada con excepción de la de subrasante; y, 
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b) Un promedio de cada 100 m. lineales para la capa de subrasante en terraplenes y rellenos, y cada 
100 m. lineales para la subrasante en corte y para los suelos de cimentación por debajo de 
terraplenes cuya altura sea menor a 2 m. 

 
Previa a la colocación de las capas de subbase, base y superficie de rodadura, se deberá conformar y 
compactar el material a nivel de subrasante, de acuerdo a los requisitos del numeral 305-2.04. Al final de estas 
operaciones, la subrasante no deberá variar en ningún lugar de la cota y sección transversal establecidas en 
los planos o por el Fiscalizador en más de 2 cm. 

 
Los taludes de corte terminados deberán conformarse razonablemente a los taludes estipulados en los planos, 
y en ningún punto deberán variar del plano especificado en más de 15 cm. en tierra o más de 50 cm. en roca, 
medidos en forma perpendicular al plano del talud. Los contra taludes con inclinación de 4:1, o más tendido, no 
deberán variar del plano especificado en más de 6 cm. 

 
Los taludes de terraplenes terminados no deberán variar de los taludes especificados en más de 15 cm., 
medidos en forma perpendicular al plano del talud, dentro de una altura de 1 m.., de la rasante. Bajo de esta 
altura, los taludes no deberán variar de lo especificado en más de 25 cm. de tierra o 50 cm. en rellenos 
construidos con piedra o pedazos de rocas grandes. 

 
La cota de cualquier punto del lecho de una cuneta lateral o zanja de desagüe no deberá variar de la cota 
establecida en los planos o por el Fiscalizador en más de 5 cm. En todo caso, la pendiente del lecho deberá 
ser tal que permita el desagüe normal sin estancamiento de agua. 

 
303-1.03. Preservación de la propiedad ajena.- En los trabajos de excavación y relleno, el Contratista 
deberá tomar todas las precauciones necesarias para proteger y evitar daños o perjuicios en las propiedades 
colindantes con los límites de la obra, así para que no se interrumpan las servidumbres de tránsito, riego, 
servicios públicos, etc. Si fuera necesario para proteger instalaciones adyacentes, el Contratista tendrá que 
construir y mantener por el tiempo necesario, por su cuenta y costo, tabla-estacada, apuntalamiento u otros 
dispositivos apropiados. El retiro de estos también correrá por cuenta del Contratista, cuando no se los 
requiera más. 

 
En todo caso, deberá sujetarse a lo previsto en el numeral 102-3.11 de estas Especificaciones, "Protección y 
Restauración de Propiedades". 

 
303-2. Excavación para la plataforma del camino.- 

 
303-2.01. Descripción.- Este trabajo consistirá en la excavación y disposición, en forma aceptable al 
Fiscalizador, de todo el material cuya remoción sea necesaria para formar la obra básica del camino y cuya 
medición y pago no estén previstos por otros rubros del contrato. Se incluye la construcción de cunetas 
laterales, taludes, terraplenes, escalones para terraplenado a media ladera, zonas de empalmes y accesos, la 
remoción y reemplazo de material inadecuado para la construcción del camino, la excavación y acarreo de 
material designado para uso, como suelo seleccionado, la remoción de desprendimientos y deslizamientos, 
conforme a lo estipulado en el numeral 303-2.02.5, y el desecho de todo material excedente. Todo lo cual se 
deberá ejecutar de acuerdo a las presentes Especificaciones, las disposiciones especiales y con los 
alineamientos, pendientes y secciones transversales señalados en los planos o fijados por el Fiscalizador. La 
excavación podrá ser sin  clasificación o clasificada de acuerdo a  las definiciones que  se  presentan  a 
continuación. Si se autorizara efectuar excavación de préstamo, para contar con el material adecuado 
requerido para el terraplenado y rellenos, tal excavación se llevará a cabo de acuerdo a la Sección 304. 
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303-2.01.1.Excavación sin Clasificación.- Es la excavación y desalojo que se realiza de todos los materiales 
que se encuentran durante el trabajo, en cualquier tipo de terreno y en cualquier condición de trabajo, es decir 
inclusive excavaciones en fango, suelo, marginal y roca. 

 
303-2.01.2.Excavación clasificada.- Es la excavación y desalojo que se realiza de todos los materiales que 
se encuentran durante el trabajo y comprenderá las siguientes clases cuando se estipule en los contratos 
respectivos: 

 
303-2.01.2.4. Excavación en suelo.- Comprenderá la remoción de todos los materiales no incluidos en los 
numerales 303-2.01.2.1. y 303-2.01.2.2. 

 
303-2.02.1.Excavación sin clasificación y excavación en suelo.- Todo el material resultante de estas 
excavaciones que sea adecuado y aprovechable, a criterio del Fiscalizador, deberá ser utilizado para la 
construcción de terraplenes o rellenos, o de otro modo incorporado en la obra, de acuerdo a lo señalado en los 
planos y a lo indicado por el Fiscalizador. 

 
Materiales plásticos y provenientes de la excavación si clasificación y la de suelo que presenten un contenido 
de humedad excesivo y que pueden secarse a una condición utilizable, mediante el empleo de medios 
razonables, tales como aireación, escarificación o arado, se considerarán como aprovechables para la 
construcción de terraplenes o rellenos y no deberán ser desechados, siempre que cumplan con los requisitos 
estipulados en la Sección 817 de estas Especificaciones a no ser que los materiales de excavación disponibles 
excedan la cantidad requerida para tal construcción; sin embargo, el Contratista tendrá la opción de desechar 
el material plástico inestable y reemplazarlo con material de mejor calidad, a su propio costo. 

 
303-2.02.2.Excavación en roca.- Cuando sea necesaria la excavación de roca para llegar al nivel de 
subrasante y si no estuviere especificado en otra forma, el material clasificado como tal será excavado hasta 
una profundidad aproximada de 15 cm. bajo el nivel de la subrasante y en todo el ancho de la plataforma; esta 
excavación se rellenará con suelo seleccionado, a no ser que en los planos se indique otro procedimiento. 

 
Antes del comienzo de cualquier excavación de roca, el Contratista deberá conseguir la aprobación del 
Fiscalizador de su programa de excavación, inclusive de los procedimientos a seguir en la voladura y en las 
medidas propuestas para la protección de la obra, los trabajadores, la propiedad ajena y el público en general. 
(Ver subsección 102-3). Deberán determinarse las operaciones de voladura  requeridos  dentro  de  una 
distancia de 80 m. de un puente, antes de comenzar la construcción de dicho puente. 

 
El Contratista deberá llevar a cabo la voladura de roca de tal manera que evite en lo posible la rotura y 
aflojadura de la roca fuera de los límites de excavación fijados en los planos o por el Fiscalizador. Cualquier 
material fuera de dichos límites que se afloje debido a las operaciones de voladura, será removido por el 
Contratista a su propio costo, con la salvedad de lo estipulado en el párrafo "a" numeral 303-2.03. No se 
permitirá la voladura mediante la carga de túneles o galerías para la remoción masiva de roca. 

 
Cuando esté especificado en el contrato o cuando lo ordene el Fiscalizador, el precorte y el resquebrajamiento 
previo se empleará en cortes de roca maciza. El precorte y el plano de resquebrajamiento deberá coincidir con 
las líneas y las inclinaciones de los taludes del proyecto. Las perforaciones del precorte que se localizarán en 
las iniciaciones del talud no se cargarán con explosivos, y las perforaciones para el resquebrajamiento previo 
serán espaciadas a una distancia máxima de 1 m.. y tendrán un diámetro máximo de 7.5 cm., a menos que el 
Fiscalizador apruebe alguna variación. La profundidad máxima de las perforaciones será de 15 m. Las 
perforaciones para el resquebrajamiento previo serán cargadas de la manera recomendada por el fabricante de 
los explosivos utilizados y avalados por el Fiscalizador. 
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Las perforaciones para el resquebrajamiento previo serán detonadas antes de efectuar la explosión primaria 
dentro de la sección a ser excavada. En caso de ser necesario, el Contratista ajustará el espaciamiento y la 
carga de las perforaciones, a fin de que resulte un plano de ruptura uniforme en la roca. 

 
303-2.02.3.Excavación de material marginal.- Luego de ejecutar la excavación de material de suelo y se 
establezca la presencia de roca descompuesta y suelos duros que presenten cierta resistencia a su 
desgarramiento por la maquinaria, se procederá a utilizar escarificadores (ripper) para romper el suelo y sea 
fácil su extracción. 

 
Antes de proceder a la excavación del material considerado como marginal, el Contratista comunicará a la 
Fiscalización, para la correspondiente autorización, la necesidad de utilizar escarificadores por la presencia de 
materiales duros, el mismo que aprobará el programa de trabajo. 

 
Todo el material resultante de la excavación deberá ser utilizado en rellenos o terraplenes. 

 
303-2.02.4.Material inadecuado.- Cuando el terreno natural en zonas de terraplenado o a nivel de subrasante 
en zonas de excavación no sea apto para su función prevista, el Contratista removerá y desechará el material 
inadecuado, de acuerdo a las instrucciones del Fiscalizador, y lo reemplazará hasta el nivel de subrasante o de 
la superficie del terreno natural, según el caso, con material aprobado por el Fiscalizador. 

 
La reposición de material se efectuará de acuerdo a las estipulaciones de la Sección 305 y todo el trabajo de 
remoción, desecho y reposición será pagado como excavación en suelo, excepto cuando el Fiscalizador 
determine que la remoción corresponda a excavación en fango. 

 
303-2.02.5.Desprendimientos y deslizamientos.- La remoción y desalojo de materiales provenientes de 
desprendimientos y deslizamiento dentro de la obra deberán realizarse empleando el equipo, personal y 
procedimientos aprobados previamente por el Fiscalizador y de tal manera que evite en lo posible cualquier 
daño a la plataforma o calzada. 

 
La disposición de materiales que el Fiscalizador considere no aprovechables para la construcción de 
terraplenes o rellenos se efectuará en los sitios indicados por el Fiscalizador y de manera que ni altere el 
paisaje ni obstaculice a los ríos y arroyos. 
El material fuera de los taludes de corte especificado que se desprenda y caiga dentro de la zona de 
excavación antes que el Contratista haya terminado dicha excavación, será medido como, excavación en suelo 
o excavación en roca dependiendo de la naturaleza de la materia removida y de los rubros de excavación que 
existan en el contrato, siempre que los desprendimientos y deslizamientos no sean el resultado directo de las 
operaciones o negligencia del Contratista. 

 
Una vez terminada la obra básica del proyecto en un tramo, cualesquiera piedras o rocas desprendidas, 
escombros y derrumbes provenientes de la erosión de taludes que caen sobre la cuneta o la plataforma del 
camino, serán removidos y desechados, en sitios aprobados por el Fiscalizador y pagados por medio del rubro 
de Limpieza de derrumbes. 

 
303-2.02.6.Material excedente.- El material proveniente de las excavaciones autorizadas y que no sea 
requerido para terraplenes u otros rellenos, será empleado en la ampliación del relleno para tender los taludes 
de terraplén, o en la construcción de terraplenes de refuerzo, de no ser estipulado otro procedimiento en los 
planos o disposiciones especiales. Si el Fiscalizador ordena el empleo de equipo de compactación en estos 
trabajos, se pagará por el uso de tal equipo como trabajos de administración, de acuerdo al numeral 103-5.04. 

 
El material cuya disposición no esté ordenada de acuerdo al párrafo anterior, será desechado en sitios de 
depósito señalados en los planos o indicados por el Fiscalizador.  Excepto cuando el Fiscalizador lo autorice 
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por escrito, no se desechará el material excedente en lugares donde quede a un nivel más alto que la rasante 
del camino adyacente. 

 
Será responsabilidad del Contratista asegurarse de que haya una cantidad de material adecuado suficiente 
para la construcción de terraplenes y otros rellenos, antes de desalojar material que pueda o no ser excedente. 
En caso de faltar material para terraplenes o rellenos, todo el material adecuado desechado por el Contratista, 
deberá ser reemplazado por el mismo, a su propio costo, previa aprobación del material a utilizarse, por el 
Fiscalizador. 

 
303-2.02.7.Taludes.- La terminación de todos los taludes será de modo que queden razonablemente lisos y 
uniformes, en concordancia con las líneas y pendientes señaladas en los planos, tomando en cuenta las 
tolerancias permitidas que se señalen en el numeral 303-1.02. Todo el material flojo, resquebrajado y en 
peligro de caerse del talud, será retirado. 

 
De ser así estipulado en los planos, se redondeará la zona de intersección de los taludes de excavación y la 
superficie del terreno natural. Tal redondeo, si fuera requerido, así como el retiro del material en peligro de 
caer, serán considerados como parte del trabajo de excavación y no se medirán para su pago ni los volúmenes 
comprendidos dentro de las zonas de redondeo, ni los del material retirado. 

 
303-2.03. Medición.- Las cantidades a pagarse por la excavación de la plataforma del camino serán los 
volúmenes medidos en su posición original y calculados de acuerdo a lo estipulado en el numeral 103-5.01., de 
la excavación efectivamente ejecutada y aceptada, de acuerdo con los planos y las instrucciones del 
Fiscalizador. Las áreas transversales que se utilizan en el cálculo de volúmenes serán computadas en base a 
las secciones transversales originales del terreno natural después de efectuarse el desbroce y limpieza, y las 
secciones transversales tomadas del trabajo terminado y aceptado. 

 
La medición deberá incluir: 

 
a) La excavación necesaria para la construcción de la obra básica en zonas de corte. Se medirá como 

excavación según la naturaleza del material removido y de acuerdo a los rubros del contrato. No se 
incluirá en la medición la sobreexcavación. 

Como excavación en suelo, roca o sin clasificación , el volumen desalojado de los desprendimientos 
y deslizamientos caídos dentro de la zona de la plataforma del camino, antes de que el Contratista 
haya terminado dicha excavación, y siempre que estos desprendimientos y deslizamientos no sean 
resultado directo de operaciones o negligencia del Contratista. La clasificación se hará de 
conformidad con lo establecido en la subsección 303-2 de estas Especificaciones Generales. 

a) La excavación autorizada de roca o material inadecuado debajo de la subrasante y del material 
inadecuado en las zonas de terraplenado cuya remoción sea autorizada por el Fiscalizador. 

c) La excavación autorizada de escalones o terrazas en las laderas o terraplenes existentes, para 
permitir la adecuada construcción o ampliación de terraplenes, de acuerdo a la subsección 305-1. 

d) Cunetas laterales y los canales abiertos cuyo ancho a nivel del lecho sea de 3 m. o más. 
e) El pago de precorte y resquebrajamiento previo se hallará incluido en el pago de excavación en roca. 
f) No se medirá como excavación el material excavado para la plataforma del camino que sea pagado 

bajo otro rubro. 
 

303-2.04.     Pago.-  Las cantidades establecidas en la forma indicada en el numeral anterior, se pagarán a 
los precios contractuales para cada uno de los rubros abajo designados y que consten en el contrato. 

 
Estos precios y pago constituirán la compensación total por la excavación y disposición del material, incluyendo 
su transporte, colocación, esparcimiento, conformación, humedecimiento o secamiento y compactación, o su 
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desecho, así como por toda la mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas, 
necesarios para la ejecución de los trabajos descritos en esta subsección. 

 
Nº del Rubro de Pago y Designación Unidad de Medición 

 
303-2 (1) Excavación sin clasificación..............................Metro cúbico (m3) 
303-2 (2) Excavación en suelo...........................................Metro cúbico (m3) 
303-2 (3) Excavación en roca............................................Metro cúbico (m3) 
303-2 (4) Excavación en marginal.....................................Metro cúbico (m3) 
303-2 (5) Excavación en fango..........................................Metro cúbico (m3) 

 
SECCION 308. ACABADO DE LA OBRA BÁSICA 

 
308-1.01. Descripción.- Este trabajo consistirá en el acabado de la plataforma del camino a nivel de 
subrasante, de acuerdo con las presentes Especificaciones y de conformidad con los alineamientos, 
pendientes y secciones transversales señalados en los planos o fijados por el Fiscalizador. 

 
Este trabajo será realizado en dos casos fundamentales, cuando el acabado se ejecute en plataforma nueva y 
cuando se trate de trabajos de mejoramiento o complementarios de la plataforma ya existente. 

 
308-1.02. Procedimiento de trabajo.- Para la realización de estos trabajos deberán estar concluidos 
excavación y relleno para la plataforma, todas las alcantarillas, obras de arte y construcciones conexas e 
inclusive el relleno para estructuras. 

 
308-2. Obra básica nueva.- Después de que la plataforma del camino haya sido sustancialmente 
terminada, será acondicionada en su ancho total, retirando cualquier material blando o inestable que no pueda 
ser compactado debidamente, y será reemplazado con suelo seleccionado, de acuerdo a lo previsto en la 
Sección 306; luego de lo cual, toda la plataforma será conformada y compactada, como se estipula en las 
subsecciones 305-1, 305-2. De ser necesario, se harán trabajos de escarificación, emparejamiento, rastrillada, 
humedecimiento u aireación, además de la conformación y compactación para lograr una plataforma del 
camino perfectamente compactada y conformada, de acuerdo con las cotas y secciones transversales 
señaladas en los planos y lo indicado en el numeral 303-1.02. También se efectuará la conformación y 
acabado de  los taludes de acuerdo a lo exigido en los documentos  contractuales  y ordenados  por el 
Fiscalizador. 

 
La plataforma acabada será mantenida en las mismas condiciones hasta que se coloque por encima la capa 
de subbase o de rodadura, señalada en los planos o, en el caso de no ser requerida tal capa, hasta la 
recepción definitiva de la obra. 

 
308-3. Obra básica existente.- Cuando se señale en los planos y otros documentos contractuales o lo 
indique el Fiscalizador, las plataformas existentes serán escarificadas, conformadas, humedecidas u oreadas y 
compactadas de acuerdo con estas Especificaciones y en concordancia con los alineamientos, pendientes y 
secciones transversales del proyecto en ejecución. 

 
Cualquier material excedente será utilizado para ampliar taludes o transportado a los sitios de depósito, según 
lo disponga el Fiscalizador y en concordancia con lo dispuesto en el numeral 303-2.02.6. Todo el material que 
pueda ser requerido para ampliar o nivelar la plataforma existente, será conseguido de acuerdo a lo indicado 
en las Secciones 303 y 304. 

 
Para los sectores de rectificación y mejoramiento de las carreteras existentes, las operaciones deberán 
programarse con avance limitado y su desalojo ejecutarse con el empleo de palas cargadoras de ruedas 
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neumáticas, a fin de permitir el tránsito público en el período de construcción y evitando el deterioro de la capa 
de rodadura existente. La eventual incidencia en los costos de construcción del sistema de trabajo a 
emplearse, deberá ser considerado en el análisis de precio unitario de excavación para la plataforma. El 
Ministerio no reconocerá pago adicional alguno por este concepto. 

 
308-3.01. Medición.-  La terminación o acabado de la obra básica nueva, no será medida a efectos de 
pago directo, considerándose compensada por los pagos que se efectúen por los varios rubros de excavación 
y relleno. 

 
La cantidad a pagarse por el acabado de la obra básica existente, será el número de metros cuadrados 
medidos a lo largo  del eje del camino de la plataforma, aceptablemente  terminada,  de  acuerdo  a  los 
requerimientos de los documentos contractuales y del Fiscalizador. 

 
301-3.        Remoción de hormigón 

 
301-3.01. Descripción.- Este trabajo consistirá en la remoción de hormigón de cemento Portland, ya sea 
simple, armado o ciclópeo, y mampostería, que se encuentre dentro de la zona del camino en pavimentos, 
aceras, bordillos, muros, alcantarillas de cajón y cualquier otra construcción; excepto puentes, alcantarillas de 
tubo, alcantarillado y otra tubería, tomas, pozos de acceso e instalación de drenaje semejante, cuya remoción 
esté prevista en otras subsecciones de estas Especificaciones. 

 
La remoción se efectuará en los lugares de acuerdo con los límites señalados en los planos o indicados por el 
Fiscalizador. 

 
301-3.02. Procedimiento de trabajo.- Los trabajos de remoción se podrán realizar en forma manual, 
mecánica, con equipo neumático o empleando explosivos. Cuando se utilicen explosivos el Contratista tomará 
toda clase de precauciones para evitar daños en las áreas circundantes, de acuerdo a lo estipulado en el 
numeral 102-3.08. 

 
Los pavimentos, aceras, bordillos, etc., deberán ser quebrados en pedazos, de modo que puedan utilizarse en 
revestimientos de taludes y muros de defensa de los pies de terraplenes, si se prevé tal uso en los planos o lo 
ordena el Fiscalizador. En esta operación de rotura se obtendrán pedazos de fácil manipuleo que tengan una 
dimensión máxima de 50 centímetros, a no ser que el Fiscalizador permita otro tamaño. Los pedazos deberán 
ser colocados en los sitios señalados en los planos o indicados por el Fiscalizador, ya sea directamente o 
después de un período de almacenamiento en acopio si fuera necesario. 

 
El material destinado a revestimientos podrá enterrarse en terraplenes, siempre que sea una profundidad de al 
menos cincuenta centímetros debajo de la subrasante, y alejado de cualquier lugar donde se prevé la 
instalación de pilotes, postes o tubería. 

 
De ser requerido por el Fiscalizador, el Contratista desechará el material no aprovechable fuera del derecho de 
vía, en sitios escogidos por el Contratista y aprobados por el Fiscalizador. 

 
Las cavidades, fosas y hoyos resultantes de la ejecución de los trabajos descritos anteriormente, deberán ser 
rellenados y emparejados por el Contratista como parte de la remoción del hormigón. 

 
En caso de ser requerida la remoción de solamente parte de una estructura existente, las operaciones de 
remoción deberán ejecutarse de tal modo que no ocasionen ningún daño a la parte que no remueven. 
Cualquier daño que se produjere será reparado por el Contratista, a su costo y a satisfacción del Fiscalizador. 
El acero de refuerzo existente que será incorporado en obra nueva deberá protegerse de daños y limpiarlo de 
cualquier material adherente, antes de incorporarlo en el hormigón nuevo. 
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301-3.03.     Medición.-  La cantidad realmente ejecutada y aceptada de trabajos ordenados en la remoción 
de hormigón, será medida en metros cúbicos, excepto cuando en el contrato se prevea el pago de estos 
trabajos por suma global. De no estar incluido en el contrato ningún rubro de pago por remoción de hormigón, 
cualquier trabajo requerido de acuerdo a esta Sección, será considerado como trabajo por Administración, de 
acuerdo al numeral 103-5.04 y la remoción del hormigón o mampostería por debajo de la superficie se 
considerará como pagada por el precio contractual de la excavación en que está incluido el hormigón o 
mampostería removidos. 

 
301-3.04. Pago.- La cantidad establecida en la forma indicada en el numeral anterior se pagará al precio 
contractual por metro cúbico o se pagará el rubro por suma global, de acuerdo a lo estipulado en el contrato. 

 
Este precio y pago constituirán la compensación total por la remoción, fragmentación, transporte y colocación 
del hormigón o mampostería despedazada en los sitios señalados o aprobados, así como por toda la mano de 
obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas, necesarios para la ejecución de los trabajos 
descritos en esta Sección. 

 
También comprenderá el relleno y emparejamiento de cavidades, fosas y hoyos resultantes de la remoción, el 
corte de acero de refuerzo necesario para despedazar hormigón armado y la limpieza de cualquier acero de 
refuerzo existente por incorporarse a la obra nueva. 

 
Nº del Rubro de Pago y Designación Unidad de Medición 

 
301-3 (1) Remoción de hormigón............................................Metro cúbico 
301-3 (2) Remoción de hormigón.............................................Suma global 

 
301-2.02. Remoción de edificaciones, casas y otras construcciones.-  Todas las edificaciones, casas y 
otras construcciones dentro del derecho de vía que consten o no en los planos, pero que no hayan sido 
removidas por sus dueños hasta el momento en que el Contratista haya iniciado los trabajos, serán removidas 
por el Contratista, de acuerdo a los documentos contractuales e instrucciones que dé el Fiscalizador. Esta 
remoción se llevará a cabo de tal manera que facilite la ejecución y continuidad de los trabajos del contrato. 

 
Se tendrá que contar con un plan de Expropiaciones que contemple la situación del presente proyecto. 

 
De ser requerido por las Estipulaciones y Disposiciones Especiales o por el Fiscalizador, se recuperarán y 
guardarán en los sitios indicados los materiales aprovechables de las construcciones que se remuevan. De 
otro modo, todo el material así removido será considerado como de propiedad del Ministerio y el desecho será 
efectuado por el Contratista , de acuerdo al numeral 301-2.08. 

 
301-2.03.      Eliminación de caminos y desvíos abandonados.- 
301-2.03.01. Descripción.- Se trata de eliminar y restituir al entorno paisajístico los tramos de caminos y 
desvíos abandonados, en los cuales se verifique que no tienen servidumbre de tránsito y se encuentran dentro 
de la zona del camino. 

 
301-2.03.02. Procedimiento de Trabajo.- El Contratista procederá conforme lo estipulen las especificaciones 
ambientales particulares. 

 
Si dichas especificaciones no mencionan nada al respecto, el Fiscalizador ordenará al Contratista que se 
identifiquen y restituyan los sistemas de drenaje naturales que cruzan los tramos a rehabilitar, para luego 
reconformar los taludes de los caminos y desvíos; además del cumplimiento de las secciones 206-A 
(Prevención de la erosión) y 223-A (Integración paisajística). 
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301-2.03.03. Medición.- La eliminación de desvíos y caminos abandonados será medida por suma global o 
por metro cuadrado de trabajo ordenado y efectivamente realizado. Cuando el contrato incluya un rubro para la 
construcción y mantenimiento de desvíos, el pago por la eliminación de estos será incluido en el citado rubro. 

 
301-2.03.04 Pago.- El pago constituirá la compensación total por la remoción, transporte, eliminación de 
desechos, recuperación y limpieza, así como por toda la mano de obra, equipo, herramientas, materiales y 
operaciones conexas, necesarios para efectuará debidamente los trabajos descritos en esta Sección 

 
SECCION 309. TRANSPORTE 

 
309-1.01.Descripción.- Este trabajo consistirá en el transporte autorizado de los materiales necesarios para la 
construcción de la plataforma del camino, préstamo importado, mejoramiento de la subrasante con suelo 
seleccionado. 

 
El material excavado de la plataforma del camino será transportado sin derecho a pago alguno en una 
distancia de 500 m.; pasados los cuales se reconocerá el transporte correspondiente. 

 
309-1.02.Medición.- Las cantidades de transporte a pagarse serán los metros cúbicos/km. o fracción de km. 
medidos y aceptados, calculados como el resultado de multiplicar los m3 de material efectivamente 
transportados por la distancia en km. de transporte de dicho volumen. 

 
Los volúmenes para el cálculo de transporte de materiales de préstamo importado, el mejoramiento de la 
subrasante con suelo  seleccionado, la estabilización con material pétreo,  serán los mismos  volúmenes 
establecidos para su pago de conformidad con su rubro correspondiente, m3/km. o fracción de km. 

 
Si el contratista prefiere utilizar materiales provenientes de una fuente localizada a mayor distancia que 
aquellas que fueren fijadas en los planos, disposiciones especiales o por el Fiscalizador, la distancia de 
transporte se medirá como si el material hubiera sido transportado desde el sitio fijado en los planos, 
disposiciones especiales o por el Fiscalizador. 

 
En caso de que, para cumplir con las especificaciones respectivas, fuera necesario obtener materiales de dos o 
más fuentes diferentes, los volúmenes para el cálculo de transporte se determinarán en el análisis de costos 
unitarios que presentará el oferente en su oferta económica. 

 
309-1.03.Pago.- Las cantidades establecidas en la forma indicada en el numeral anterior, se pagarán a los 
precios contractuales para cada uno de los rubros abajo designados y que consten en el contrato. 

 
Estos precios y pagos constituirán la compensación total por el transporte de los materiales, incluyendo la 
mano de obra, equipo, herramientas, etc. y operaciones conexas  necesarias  para ejecutar los  trabajos 
descritos en esta subsección. 

 
Nº del Rubro de Pago y Designación Unidad de Medición 

 
309-2 (2)    Transporte de material de excavación 

(transporte libre 500 m)..............................Metro cúbico/kilómetro 
 

309-4 (2) Transporte de material de préstamo 
Importado..................................................Metro cúbico/kilómetro 
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304-1.01.2.Relleno con Material de préstamo importado.- Este material se obtendrá de aquellas zonas de 
préstamo localizadas fuera del derecho de vía, cuya ubicación deberá constar en los planos o disposiciones 
especiales como fuentes designadas para préstamo. Cuando las fuentes no sean designadas por el Ministerio, 
el Contratista deberá hacer todos los arreglos necesarios para obtener el material de préstamo y pagar todos 
los costos involucrados, inclusive el costo de construir y mantener cualquier camino de acceso que sea 
requerido. 

 
El Contratista deberá notificar al Fiscalizador con anticipación la apertura de fuentes de materiales de préstamo 
importado asignadas por el MOP, para que 
el seccionamiento inicial de la zona pueda llevarse a cabo oportunamente y el material a utilizarse pueda ser 
ensayado. 

 
304-1.02. Colocación y compactación.- Los materiales de préstamo se colocarán y compactarán de 
acuerdo a lo previsto en las subsecciónes 305-1 y 305-2 de las presentes Especificaciones. 

 
304-1.03. Medición.- Las cantidades a pagarse por los materiales de préstamo serán los metros cúbicos, 
medidos en su lugar original, en la zona de préstamo, de material excavado e incorporado a la obra aceptada, 
de acuerdo a los requerimientos de los documentos contractuales y del Fiscalizador. 

 
Cuando en las disposiciones especiales se estipule una distancia de transporte libre para material de préstamo 
importado, se medirá únicamente el número de metros cúbicos/km. o fracción transportado en exceso de la 
distancia libre. 

 
304-1.04. Pago.- Las cantidades establecidas en la forma indicada en el numeral anterior se pagarán a los 
precios contractuales para los rubros abajo designados y que consten en el contrato. 

 
Estos precios y pago constituirán la compensación total por la excavación, colocación y compactación del 
material en la obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas, en la ejecución de los trabajos 
descritos en esta subsección. 

 
Nº del Rubro de Pago y Designación Unidad de Medición 

 
304-1(1) Material de préstamo local..................................Metro cúbico (m3) 
304-1(2) Material de préstamo importado.........................Metro cúbico (m3) 

 
 

SECCION 504.  ACERO DE REFUERZO 
 

504-1. Descripción.- Este trabajo consistirá en el suministro y colocación de acero de refuerzo para 
hormigón de la clase, tipo y dimensiones señalados en los documentos contractuales. 

 
A menos que en las disposiciones se disponga lo contrario, no se incluirá el acero de refuerzo de los 
elementos de hormigón precomprimido, el que se pagará como parte del elemento estructural 
precomprimido, de acuerdo a lo indicado en el Sección 502. 

 
504-2. Materiales.- Las barras corrugadas de acero de refuerzo, las mallas de alambre de acero de 
refuerzo y el alambre y barras lisas de acero, satisfarán las exigencias previstas en la Sección 807. 

 
Las superficies estructurales que se empleen como armaduras en el hormigón, satisfarán los requisitos 
previstos en la Sección 505. 
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Existen cuatro clases de acero de refuerzo: barras corrugadas, mallas de alambre, alambre y barras lisas 
de acero, las cuales deberán satisfacer los requisitos establecidos en las normas INEN 101, INEN 102, 
INEN 103, INEN 104 y en la Sección 807 de estas especificaciones. 

 
504.a Acero de refuerzo 

 
Este ítem norma el suministro y colocación del acero corrugado y liso, en lo referente a secciones y 
detalles están deberán constar en los planos. El refuerzo debe cumplir los requisitos técnicos del INEN y en 
el caso de no existir recurrir a los indicados en las Especificaciones Técnicas Complementarias 807.a. “ 
Acero de refuerzo “. 

 
504-3.      Procedimiento de trabajo. 

 
504-3.01. Almacenamiento y conservación.- Antes de pedir el material, las planillas de armaduras serán 
sometidas por el Contratista a la aprobación del Fiscalizador y no se hará ningún pedido de materiales 
hasta que dichas planillas estén aprobadas. 

 
La aprobación de las planillas de armaduras por parte del Fiscalizador, no relevará, en forma alguna, al 
Contratista de su responsabilidad respecto de la exactitud de tales planillas y del suministro de acero de 
refuerzo que deberá cumplir con todos los requerimientos del contrato. Cualquier gasto, en conexión con 
modificaciones del material suministrado, de acuerdo a las planillas, para cumplir con los planos serán de 
cuenta del Contratista. 

 
El acero de refuerzo deberá ser almacenado en plataformas u otros soportes adecuados, de tal forma que 
no esté en contacto con la superficie del terreno. Deberá protegérselo, hasta donde sea posible, para evitar 
daños mecánicos y deterioro por oxidación. 

 
504.d Epóxico de recubrimiento para el acero 

 
Para el acero de refuerzo, en casos especiales que se requiera recubrirlos con epóxicos, se seguirán las 
siguientes recomendaciones: 

 
• Aplicar antes de oxidarse, o. 
• Después de limpiar el óxido. 
• Espesores de recubrimiento 178 a 305 micrómetros. 
• Llama de corte no debe ser permitida en aceros con recubrimiento epóxico. 

 
504-3.02. Preparación, doblado y colocación del refuerzo.- Las barras y el alambre de acero serán 
protegidos en todo tiempo de daños y, cuando se los coloque en la obra, estarán libres de suciedad, 
escamas sueltas, herrumbrado, pintura, aceite u otra substancia inaceptable. 

 
504-3.02.1.Doblado.- Las barras se doblarán en la forma indicada en los planos.  Todas las barras se 
doblarán en frío, a menos que permita el Fiscalizador otra cosa.  Ninguna barra parcialmente empotrada en 
el hormigón será doblada, a menos que así lo indiquen los planos o lo permita expresamente el 
Fiscalizador. Los radios para el doblado deberán estar indicados en los planos. Cuando no lo estén, el 
doblado se lo hará como se especifica en la Tabla 504-3.1. 

 
Tabla 504-3.1. 
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DIAMETRO (mm.) RADIO MINIMO 
 

 

8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 y 25 3 diámetros 
28 y 32 4 diámetros 
Mayores que 32 5 diámetros. 

 
 

 
 

504-3.02.2.Colocación y amarre.- Las barras de acero se colocarán en las posiciones indicadas en los 
planos, se las amarrará con alambre u otros dispositivos metálicos en todos sus cruces y deberán quedar 
sujetas firmemente durante el vaciado del hormigón. El espaciamiento de la armadura de refuerzo con los 
encofrados se lo hará utilizando bloques de mortero, espaciadores metálicos o sistemas de suspensión 
aprobados por el Fiscalizador. No se permitirá el uso de aparatos de plástico, madera o aluminio. 

 
El recubrimiento mínimo de las barras se indicará en los planos. La colocación de la armadura será 
aprobada por el Fiscalizador antes de colocar el hormigón. 

 
504.c          Espaciamiento y protección del refuerzo 

 
Se normaran por el reglamento de Diseño del A.C.I. 318. en su sección 7.6.-Espaciamiento limites para 
refuerzos, Y 7.7 protección del hormigón para el acero de refuerzo. Las barras en su ubicación no deberían 
variar mas de 1/12 del espaciamiento entre cada una de ellas. 

 
Por ningún motivo el recubrimiento mínimo a la superficie del refuerzo será 

menor a 25 mm. y se guiarán por las indicaciones de los planos. 
 

504-3.02.3.Empalmes.- Las barras serán empalmadas como se indica en los planos o de acuerdo a las 
instrucciones del Fiscalizador. Los empalmes deberán hacerse con traslapes escalonados de las barras. 
El traslape mínimo para barras de 25 mm. será de 45 diámetros y para otras barras no menor de 30 
diámetros. Empalmes mediante soldadura a tope o dispositivos de acoplamiento mecánico serán 
permitidos únicamente si lo especifican los planos o cuando lo autorice el Fiscalizador por escrito. Estos 
empalmes deberán desarrollar al menos el 90 por ciento de la máxima resistencia a la tracción de la barra. 
Cualquier desviación en el alineamiento de las barras a través de un empalme a tope soldado o mecánico, 
no deberá exceder de 6 milímetros por metro de longitud. 

 
La sustitución de barras será permitida únicamente con autorización del Fiscalizador; las barras 
reemplazantes tendrán un área equivalente o mayor que la del diseño. 

 
504.b Acoples mecánicos 

 

Cuando se indiquen en los planos, acoples mecánicos pueden ser utilizados para unir aceros de refuerzo, 
de acuerdo a especificaciones establecidas por el Departamento de Especificaciones de Materiales D-9- 
4510, en caso de no existir especificaciones, estos acoples mecánicos serán aprobados por la 
Fiscalización, sin embargo no deberán usarse acoples de caña o manguito para refuerzos cubiertos o 
protegidos por epóxicos. 

 
Las resistencias de los acoples mecánicos deberán ser igual o superior al 125 % de la resistencia del 
refuerzo base. 
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504-4. Ensayos y Tolerancias-  El Contratista entregará al Fiscalizador certificados de cumplimiento 
para todo el acero de refuerzo utilizado en la obra. 
Cuando el Fiscalizador lo pidiere también entregará copias de los informes de la 
fábrica en donde constan los análisis de las características físicas y químicas del acero. El Fiscalizador 
siempre tendrá el derecho de tomar muestras de acero entregado a la obra y ensayarlas para comprobar la 
calidad certificada. 

 
Los ensayos por realizarse y las tolerancias de fabricación estarán de acuerdo con lo indicado en la 
Sección 807. 

 
504-5.      Medición y Pago. 
504-5.01. Medición.- Las cantidades a pagarse por suministro y colocación del acero de refuerzo, de 
acuerdo a lo descrito en esta sección, serán los kilogramos de barras de acero y los metros cuadrados de 
malla de alambre aceptablemente colocados en la obra. El  alambre  de  refuerzo  que  se  use  como 
armadura de refuerzo, será medido a razón de 0.008 kg. por centímetro cúbico. 

 
Los pesos de las barras de acero de refuerzo, se determinarán según lo indicado en las normas INEN 
respectivas. Los pesos que se miden para el pago incluirán los traslapes indicados en los planos o 
aprobados por el Fiscalizador. 

 
La medición de la malla de alambre, colocada como refuerzo del hormigón, comprenderá el área cubierta, 
sin compensación por traslapes. No se medirán para el pago el alambre u otro material utilizado para 
amarrar o espaciar el acero de refuerzo. 

 
Si se empalman barras por soldadura a tope, se considerará para el pago como un peso igual al de un 
empalme traslapado de longitud mínima. 

 
El peso de la armadura de refuerzo de barandas no se medirá para el pago, cuando las barandas se 
paguen en base al metro lineal. El peso de armaduras de refuerzo en pilotes y vigas prefabricadas y en 
otros rubros en los que la armadura se incluye en el precio contractual del rubro, no se medirán para el 
pago. 
Si hay sustitución de barras a solicitud del Contratista, y como resultado de ella aumenta la cantidad del 
acero, sólo se pagará la cantidad especificada. 

 
504-5.02. Pago.- Las cantidades determinadas en la forma indicada en el numeral anterior, se pagarán a 
los precios del contrato para los rubros más adelante designados y que consten en el contrato. 

 
Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro y colocación del acero de refuerzo, 
incluyendo mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los 
trabajos descritos en esta sección. 

 
Nº del Rubro de Pago y Designación Unidad de Medición 
504 (1)  Acero de refuerzo en barras (*)................................Kilogramo (Kg.) 
504 (2)  Acero de refuerzo de malla de alambre (**).......Metro cuadrado (m2) 
(*) (Indicar esfuerzo a la fluencia) 
(**)      (Indicar tipo de malla) 

 
 

SECCION 801. HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND. 
 

801-1.      Generalidades. 
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801-1.01. Objetivos.- La presente especificación tiene por objeto establecer los requisitos que debe 
cumplir el hormigón de cemento Portland, para su utilización en la construcción de piezas estructurales de 
este material, incluyendo los pavimentos rígidos. 

 
801-1.02. Alcance y limitaciones.- Esta especificación se aplica a toda estructura o elemento que 
requiera para su construcción, hormigón de cemento Portland. 

 
801-1.03. Clases de hormigón.- Con la finalidad de establecer una guía en el uso de las diferentes 
clases de hormigón, cuando no se indican en los planos, se recomienda usar la Tabla 801-1.1. 

 
801-1.04. Adicionales o especiales.- El Constructor presentará los diseños del hormigón al 
Fiscalizador, quien realizará por su cuenta ensayos de comprobación. Si existen divergencias entre ellos, se 
realizará un tercer ensayo en presencia del Fiscalizador y Contratista. Si los resultados de este tercer ensayo 
son satisfactorios se mantendrá el diseño; caso contrario, el Fiscalizador ordenará el cambio del diseño, hasta 
conseguir que se cumplan con los requisitos especificados para la obra. 

 
Si se requiere de aditivos para la fabricación de hormigón, estos deberán cumplir lo estipulado en el Capítulo 
805 de las presentes especificaciones. 

 
801-2.      Fabricación del Hormigón. 
801-2.01. Almacenamiento de agregados.- El manipuleo y almacenamiento de agregados para 
hormigones se hará en forma tal que se evite la segregación de los tamaños componentes o la mezcla con 
materiales extraños. 

 
El Contratista deberá efectuar el almacenamiento separado de los agregados en silos o plataformas 
especiales, convenientemente localizados. 

 
Los acopios se prepararán en capas aproximadamente horizontales, de un espesor no mayor de 1,0 metro. 

 
Los agregados que provengan de diferentes fuentes de origen no deberán almacenarse juntos, y cada tamaño 
o fracción de agregado deberá almacenarse separadamente. 

 
TABLA 801-1.1 

 

CLASES Y USOS DE HORMIGONES DE CEMENTO PÓRTLAND 
 
 

 
CLASE 

 
TIPO DE 

HORMIGÓN 

RESISTENCIA 
ESPECIFICADA 
A COMPRESIÓN 

f c 
Mpa 

RESISTENCIA 
ESPECIFICADA A 
TRACCIÓN POR 

FLEXION MR 
Mpa 

 
RELACION 

AGUA/CEMENTO 
* 

USO GENERAL 
(solamente 

información) 

 
A 

 
Estructura 
Especial 

 
> 28 

 
N/A 

 
0.44 

Obras   de   gran 
envergadura 
Puentes. Losa 
superior de 
alcantarillas de 
tráfico directo. 
Elementos 
prefabricados. 
Tanques y 
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     reservorios 
 

B 
 

Estructural 
 

Entre 21 y 28 
 

N/A 
 

0.58 
Losas,  vigas, 
viguetas, 
columnas, 
nervaduras  de 
acero, alcantarillas
  de 
cajón, estribos, 
muros, zapatas 
armadas. 

C Para elementos 
trabajando a 

tracción 

 
N/A 

 
> 3.5 

 
0.46 

Pavimentos 
rígidos, tanques y 
reservorios 
cilíndricos o 
cónicos 

D Para compactar 
con rodillo o con 
pavimentadora 

 
N/A 

 
> 3.5 

 
0.36 

Pavimentos, 
presas de 
gravedad 

E No estructural Entre 14 y 18 N/A 0.65 Zapatas sin 
armar, 
replantillos, 
bordillos, 
contrapisos 

F Ciclópeo > 12 N/A 0.70 Muros, estribos y 
plintos no 
estructurales 

 
G 

 
Relleno fluido 

 
Entre 0.5 y 8 

 
N/A 

 
-- 

Rellenos para 
nivelación, bases 
de pavimentos, 
rellenos de zanjas 
y excavaciones 

 
 

El transporte de los agregados, desde los depósitos de almacenamiento a la planta dosificadora, se efectuará 
de manera que el manipuleo no altere la granulometría propia de los agregados. 

 
No se emplearán los agregados que, durante su manipuleo o transporte, se mezclaren con tierra o material 
extraño. 

 
801.b Almacenamiento de materiales 

 

El cemento,  y  agregados  livianos,  deben  permanecer   siempre   en  lugares ventilados  y  ubicados  de 
tal manera  que  la Fiscalización,  pueda  chequear  fácilmente. Deben ser almacenados de tal manera que 
se asegure la conservación de sus cualidades y aptitudes para la obra. Los materiales de almacenamiento 
aún cuando hayan sido aprobados antes de ser almacenados, deben ser  inspeccionados antes que se 
utilicen en la obra, todos los materiales tienen que ser manejados con precaución evitando que se pierdan o 
deterioren sus propiedades de diseño. 

 
Solamente con el permiso de la Fiscalización se puede permitir que cantidades pequeñas de sacos 
abiertos de cemento permanezcan almacenados en pisos o plataformas bajo techo, pero no deben 
sobrepasar el tiempo máximo de 48 horas. 
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801.c Almacenamiento de agregados 
 

Cuando el almacenamiento de los agregados del concreto se realiza a mano, lo más importante es 
prevenir la contaminación con otros materiales. 

 
Para el uso de los agregados es conveniente no remover por lo menos 15 cm. de la parte inferior. 

 
El agregado debe ser almacenado en el menor tiempo posible para reducir el contenido libre de humedad. 

 
Para asegurar un concreto uniforme, los agregados almacenados deberían mantenerse en en razonable 
contenido de humedad uniforme. 

 
801.d Almacenamiento de aditivos 

 

Es necesario mantener una lista de presentación y aprovisionamiento de aditivos. Esta lista  deberá 
contener la dosificación para ser usada; además se debería solicitar una certificación de que el material ha 
sido proporcionado para tal requerimiento. Cuando el caso lo amerite y la Fiscalización lo solicite, es 
necesario obtener una certificación del laboratorio. 

En obras de gran importancia se debería solicitar: 

 
1.- El contenido químico, con su peso respectivo y sus tolerancias. 
2. - Una muestra de 250 ml de aditivos. 
3. - Cada 6 meses certificar la garantía para comprobar que el producto no ha sido cambiado. 

Los chequeos pueden referirse al ASTM C 260 y ASTM C 494. 
 

801-2.02. Planta y equipo de dosificación.-  La planta dosificadora será de un tipo adecuado, e incluirá 
tolvas de almacenamiento con compartimientos separados para cada fracción de agregados. 

 
Los controles de pesaje permitirán graduar la salida del material,  incluyendo el retiro de cualquier exceso, 
si se sobrepasa el peso de un agregado. 

 
Las tolvas de pesaje serán construidas de tal manera que puedan descargar totalmente los materiales  y no 
produzcan vibraciones en las balanzas. 

 
La planta de dosificación estará montada de tal manera que sus piezas estructurales se conserven niveladas 
perfectamente, con las tolerancias respectivas en los mecanismos de pesaje. 

 
Las  balanzas  serán  del  tipo  aprobado  por  el  Fiscalizador  y  constituirán  parte  integrante  de  la  planta 
dosificadora. 

 
Los errores máximos permisibles para balanzas de agregados o de cemento serán: 

 
a) Para calibración: 0.5% de la carga neta. 
b) Para cemento: 1%  de la carga neta en trabajo. 
c) Para agregados:  2%  de la carga neta en trabajo. 

 
Para efectos de verificar el peso de las balanzas se dispondrá de por lo menos 12 pesas de 20 kilogramos, y 
puede requerirse tal calibración cuando el Fiscalizador lo crea conveniente. 

 
El Fiscalizador exigirá que las tolvas de agregados o las mezcladoras de hormigón dispongan de dispositivos 
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satisfactorios, para pesar o medir aditivos en polvo o líquidos. 
 

801-2.03. Requisitos Adicionales.- La planta mezcladora funcionará para cada dosificación por 
separado; cada carga se colocará en la planta, en forma completa. 

 
Para el mezclado en planta, y si se utiliza cemento a granel, éste será pesado por separado y colocado dentro 
de una tolva en las cantidades estipuladas. Los agregados finos y cada uno de los tamaños de los agregados 
gruesos serán pesados y colocados en las cantidades fijadas dentro de las tolvas correspondientes. 

 
Para el mezclado al pie de la obra los agregados serán pesados en la planta de dosificación y transportados al 
sitio en cajas de vehículos u otros recipientes diseñados para el objeto; cada compartimento del recipiente 
contendrá una mezcla completa de dosificación y se asegurará su separación mediante tabiques, que 
impedirán el paso de materiales de un compartimento a otro durante el transporte o descarga. El cemento a 
granel será transportado en un recipiente separado y cerrado herméticamente. El cemento en sacos  podrá 
ser transportado sobre los agregados, y el número de sacos de cemento que correspondan a cada mezcla o 
carga de dosificación irá sobre los agregados de esa carga. 

 
Si en una determinada obra el volumen de hormigón necesario resulta pequeño y no se justifica el montaje de 
una planta central de dosificación, el Contratista podrá, con permiso previo y por escrito del Fiscalizador, 
efectuar la dosificación de los materiales pesándolos en balanzas de plataforma aprobadas o midiéndolos en 
volúmenes sueltos. 

 
Para el segundo caso, el Fiscalizador exigirá que las cantidades sean medidas por separado, de tal forma que 
asegure una dosificación uniforme, para lo cual se podrán emplear cajones cuyos volúmenes hayan sido 
establecidos cuidadosamente y estén construidos de un material que resista el uso. Los cajones que estén 
deteriorados o semidestruidos por el uso, serán retirados de la obra. 

 
Para determinar los volúmenes de los agregados se exigirá un continuo control, a fin de evitar las posibles 
variaciones por efecto de la humedad de los agregados. 

 
801-3.      Mezclado y Transporte. 

 
801-3.01. Generalidades.- En lo que sigue, se referirá a los procedimientos y normas de mezcla y 
transporte del hormigón, a los cuales se sujetará estrictamente el Contratista, bajo el control del 
Fiscalizador. 

 
El hormigón podrá ser mezclado en obra, en una planta mezcladora central o en una mezcladora móvil, del 
tipo y capacidad aprobados por el Fiscalizador. 

 
El equipo y los procedimientos para mezclar, transportar y colocar el hormigón deberá hacerse conocer al 
Fiscalizador por lo menos 10 días antes de comenzar el trabajo, para su aprobación. 

 
801-3.02. Hormigón mezclado en obra.- Los materiales se colocarán en el tambor de la mezcladora, de 
modo que una parte del agua de amasado se coloque antes que los materiales secos; a continuación, el 
orden de entrada a la mezcladora será: parte de los agregados gruesos, cemento, arena, el resto del agua y 
finalmente el resto de los agregados gruesos. El agua podrá seguir ingresando al tambor hasta el final del 
primer cuarto del tiempo establecido para el mezclado. Los aditivos inclusores de aire deberán agregarse al 
agua, en las cantidades especificadas en el diseño, en la forma aconsejada por su fabricante o durante el 
tiempo fijado por el Fiscalizador. 

 
El tambor de la mezcladora se operará a la velocidad recomendada por el fabricante y dentro de la capacidad 
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especificada por él. 
 

El tiempo de mezclado será 60 segundos como mínimo para mezcladoras de capacidad menor de 0,75 
metros cúbicos, y de por lo menos 90 segundos para mezcladores con capacidad de 0,75 metros cúbicos o 
más; en ningún caso deberá sobrepasar los 5 minutos. El tiempo de mezclado se medirá desde el momento 
en que todos los ingredientes, excepto el agua, se hayan introducido al tambor. La mezcladora deberá 
disponer de dispositivos adecuados para el control del tiempo de mezclado. 

 
Cuando las condiciones de la obra impongan el empleo de aditivos que no se hayan establecido en los 
documentos contractuales, su utilización será permitida previo permiso escrito del Fiscalizador. 

 
No se permitirá el exceso de mezclado ni el reamasado que requiera de adición de agua para conservar la 
consistencia requerida. 

 
La capacidad mínima de una mezcladora será la equivalente a la de un saco de cemento. El volumen de una 
mezcla de hormigón deberá preparase para una cantidad entera de sacos de cemento, excepto cuando se 
utilice cemento al granel. 

 
Los sacos de cemento que por cualquier razón hayan sido parcialmente usados o que contengan cemento 
endurecido serán retirados. La mezcladora deberá limpiarse periódica y minuciosamente, de manera que se 
asegure una correcta preparación del hormigón cuando se reanude la operación. 

 
801-3.03. Hormigón mezclado en planta.- El mezclado en planta central cumplirá con los requisitos para 
mezclado en obra. Si se usa para el transporte del hormigón una mezcladora de tambor giratorio, del tipo 
cerrado y hermético, el tiempo inicial del mezclado en planta central podrá reducirse a 50 segundos y 
completarse el proceso durante el transporte, siendo este tiempo igual al especificado en el siguiente 
numeral. 
801-3.04. Hormigón mezclado en camión.- Las mezcladoras sobre camión serán del tipo de tambor 
giratorio, impermeables y de construcción tal que el hormigón mezclado forme una masa completamente 
homogénea. 

 
Los agregados y el cemento serán medidos con precisión en la planta central, luego de lo cual se cargará el 
tambor que transportará la mezcla. La mezcladora del camión estará equipada con un tanque para medición 
de agua; solamente se llenará el tanque con la cantidad de agua establecida, a menos que se tenga un 
dispositivo que permita comprobar la cantidad de agua añadida. La cantidad de agua para cada carga podrá 
añadirse directamente, en cuyo caso no se requiere tanque en el camión. 

 
La capacidad de las mezcladoras sobre camión será la fijada por su fabricante, y el volumen máximo que se 
transportará en cada carga será el 60 % de la capacidad nominal para mezclado, o el 80 % del mismo para la 
agitación en transporte. 

 
El mezclado en tambores giratorios sobre camiones deberá producir hormigón de una consistencia adecuada 
y uniforme, la que será comprobada por el Fiscalizador cuando él lo estime conveniente. El mezclado se 
empezará hasta dentro de 30 minutos luego de que se ha añadido el cemento al tambor y se encuentre éste 
con el agua y los agregados. Si la temperatura del tambor está sobre los 32 grados centígrados y el cemento 
que se utiliza es de fraguado rápido, el límite de tiempo antedicho se reducirá a 15 minutos. 

 
La duración del mezclado se establecerá en función del número de revoluciones a la velocidad de rotación 
señalada por el fabricante. El mezclado que se realice en un tambor giratorio no será inferior a 70 ni mayor 
que 100 revoluciones. Para verificar la duración del mezclado, se instalará un contador adecuado que indique 
las revoluciones del tambor; el contador se accionará una vez que todos los ingredientes del hormigón se 
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encuentren dentro del tambor y se comience el mezclado a la velocidad especificada. 
 

801-3.05. Transporte de la mezcla.- La entrega del hormigón para estructuras se hará dentro de un 
período máximo de 1,5 horas, contadas a partir del ingreso del agua al tambor de la mezcladora; en el 
transcurso de este tiempo la mezcla se mantendrá en continua agitación. En condiciones favorables para un 
fraguado más rápido, como tiempo caluroso, el Fiscalizador podrá exigir la entrega del hormigón en un tiempo 
menor al señalado anteriormente. 

 
El vaciado del hormigón se lo hará en forma continua, de manera que no se produzca, en el intervalo de 2 
entregas, un fraguado parcial del hormigón ya colocado; en ningún caso este intervalo será más de 30 
minutos. 

 
Para el transporte del hormigón se emplearán camiones con tambores giratorios del tipo que se describe en el 
numeral 801-3.04. 

 
En el transporte, la velocidad de agitación del tambor giratorio no será inferior a 4 RPM. ni mayor a 6 RPM.. 
Los métodos de transporte y manejo del hormigón serán tales que faciliten su colocación con la mínima 
intervención manual y sin causar daños a la estructura o al hormigón mismo. 

 
801-3.06. Cantidad de agua y consistencia.- El agua será medida en volumen o al peso. Si el agua 
se dosifica por volumen, se incluirá un tanque auxiliar desde el cual se llenará el tanque de medición del agua. 
Dicho tanque de medición estará equipado con una toma y válvulas exteriores para obtener una correcta 
medida o cualquier otro dispositivo que garantice una rápida y exacta cantidad del agua entregada por el 
tanque auxiliar. El volumen del tanque auxiliar deberá ser mayor que el del tanque de medición. 

 
Los equipos de medición de agua deberán tener una precisión tal que permitan una tolerancia que se 
encuentre dentro del 1% de las cantidades indicadas. Para verificar esta tolerancia, se podrá requerir pruebas 
de calibración. 

 
La consistencia del hormigón será establecida en el diseño aprobado por el Fiscalizador y se la determinará 
según el método de ensayo propuesto por la norma AASHTO T 119. Para mantener la relación 
agua/cemento, manteniendo la misma consistencia del hormigón, se deberá considerar el contenido de agua 
propio de los agregados, ya que el agua superficial o agua libre entra como una adición al agua total de la 
mezcla. 

 
801-3.07. Mezclado y transporte del hormigón para pavimentos.- La fabricación de hormigón de 
cemento Portland para pavimentos se realizará conforme se estipula en los numerales 801-3.02 a 801-3.06 
de este capítulo, 
salvo lo expresamente indicado en esta sección. 

 
El tiempo de mezclado en planta central o en la obra no será menor de 50 segundos ni mayor de 3 minutos. 
Cualquier carga mezclada por un tiempo menor del mínimo mencionado será desechada fuera de la obra. 

 
El hormigón que haya sido  mezclado en una planta central será transportado a la  obra en camiones 
agitadores o mezclador sobre camión. El tiempo transcurrido desde el momento en que se agregue el agua a 
la mezcla hasta que se coloque el hormigón en la obra no deberá pasar de 60 minutos. Se permitirá agregar 
agua a la mezcla y efectuar el mezclado adicional correspondiente, cuando ésto sea necesario para lograr una 
mezcla con la consistencia especificada, siempre y cuando se lo efectúe dentro de los 45 minutos después de 
haberse iniciado el mezclado original. 

 
El equipo de transporte deberá ser capaz de proporcionar el abastecimiento de hormigón   al sitio de 
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colocación, sin segregación ni interrupciones que den lugar a pérdida de plasticidad entre vertidas sucesivas. 
 

Cuando el mezclado del hormigón de cemento Portland se efectúe en tiempo caluroso, el Fiscalizador podrá 
exigir que el Contratista tome medidas apropiadas, para evitar que la temperatura de mezcla exceda los 35 
grados centígrados. 

 
No se efectuará el mezclado del hormigón en tiempo frío si la temperatura es menor  de  4  grados 
centígrados, salvo que se provea de un equipo adecuado para calentar los agregados, antes de su 
introducción a la mezcladora. Los medios empleados serán tales que se calienten uniformemente los 
agregados sin ocasionarles ningún daño. De no especificarse de otra manera, la temperatura de 
la mezcla, al momento de colocarla en la obra, deberá fluctuar entre los 10 y 26 grados centígrados. 

 
801-4.      Curado del Hormigón. 

 
801-4.01. Disposiciones comunes a todos los métodos de curado.- Para el curado correcto del 
hormigón es necesario que no se permita la evaporación del agua de la mezcla, hasta que el hormigón 
haya adquirido su resistencia. Se podrá usar para el curado cualquiera de los métodos que se describen 
en los siguientes numerales. 

 
801.e Curado del hormigón 

 
El contratista debe informar a la Fiscalización, los métodos propuestos para el curado; deben proveerse de 
equipos y materiales en cantidad adecuada, con anterioridad al colocado del hormigón. 

 
Si no existe ninguna indicación en los planos, el contratista tiene la opción de escoger el método del 
curado, a excepción que la Fiscalización requiera algunos métodos de curado para secciones especiales de 
una estructura. 

 
Métodos inadecuados de curado, deberán ser la causa para que la Fiscalización retrase la colocación del 
hormigón en el trabajo, hasta que se tome la acción necesaria para remediar está situación. 

 
De no existir ninguna especificación en los planos, se seguirá la siguiente recomendación. 

 
Todo hormigón debe ser curado para períodos de cuatro (4) días excepto los indicados en la siguiente 
tabla: 

 
Hormigón ciclópeo.- 

 

Es el hormigón simple, al que se añade hasta un 40% en volumen de piedra, de preferencia angular de 
tamaño variable entre 10 y 25 cm de diámetro. El hormigón ciclópeo tiene una resistencia a los 28 días de 
140 Kg-cm². 

 
Para construir se coloca primeramente una capa de hormigón simple de 15 cm de espesor, sobre la cual se 
coloca a mano una capa de piedra, sobre ésta, otra capa de hormigón simple de 15 cm y así 
sucesivamente. Se tendrá cuidado para que las piedras no estén en ningún momento a distancias menores 
a 5 cm entre ellas y de los bordes de los encofrados. 

 
La dosificación del hormigón varía de dosificación 1:3:6 y que es utilizado regularmente en muros de 
sostenimiento de gran volumen, cimentaciones de mayor espesor y otros. 
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a) De dosificación 1:2:4 y que es utilizada regularmente en obras hidráulicas y estructuras 
voluminosas resistentes. 

 
Hormigón simple.- 

 

Es el hormigón en el que se utiliza ripio de hasta 5 cm de diámetro. 
La dosificación del hormigón simple varía de acuerdo a los requerimientos: 

 
a) Hormigón simple de dosificación 1:3:6 cuya resistencia a los 28 días es de 140 Kg/cm² y 

es utilizado regularmente en construcción de muros de hormigón de mayor espesor, 
pavimentos y aceras. 

b) Hormigón simple de dosificación 1.2:4, cuya resistencia a los 28 días es de 180 Kg/cm² y 
es utilizado regularmente en construcción de muros no voluminosos y obras de hormigón 
armado en general. 

c) Hormigón simple de dosificación 1:1,5:4 cuya resistencia a los 28 días es de 210 Kg/cm², 
y que es utilizado regularmente es estructuras hidráulicas sujetas a la erosión del agua, 
estructuras especiales, columnas, vigas y losas estructurales. 

 
Hormigón armado.- 

 

Es el hormigón simple al que se añade hierro de refuerzo de acuerdo a requerimientos propios 
de cada estructura. 

 
Diseño del hormigón.- 

 

Para obtener un hormigón bueno, uniforme y que ofrezca resistencia, capacidad de duración y 
economía, se debe controlar en el diseño: 

 
a) Calidad de los materiales, 

 
b) Dosificación de los componentes, 

 
c) Manejo, colocación y curado del hormigón. 

 
Al hablar de la dosificación hay que poner especial cuidado en la relación agua-cemento, que 
debe ser determinada experimentalmente y para lo cual se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 
a) Grado de humedad de los agregados, 

 
b) Clima del lugar de la obra, 

 
c) Utilización de aditivos, 

 
d) Condiciones de exposición del hormigón; y, 

 
e) Espesor y clase de encofrado. 

 
En general la relación agua-cemento debe ser lo más baja posible, tratando siempre de que el 
hormigón tenga siempre las condiciones de impermeabilidad, manejo y trabajabilidad propios de 
cada elemento. 
Mezclado: 



40 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE OBRAS CAF 
Nro. LPN-01-SUBZ1-2017 

 

 

 

El hormigón será mezclado a máquina, salvo el caso de pequeñas cantidades (menores de 100 
Kg) que se podrá hacer a mano. La dosificación se realizará al volumen. 

 
El hormigón preparado en mezcladora deberá ser revuelto por lo menos durante el tiempo que 
se indica a continuación: 

 
Capacidad de la hormigonera Tiempo de amasado en min. 

1.50 m³ o menos 1 – ½ 
2.30 m³ o menos 2 
3.00 m³ 2 – ½ 
3.80 m³ o menos 2 – ¾ 
4.1 m³ o menos 3 

 
(La máquina dará por lo menos 60 revoluciones en los tiempos indicados). 

 
El hormigón será descargado completamente antes de que la mezcladora sea nuevamente 
cargada. La mezcladora deberá ser limpiada a intervalos regulares mientras se use y mantenida 
en buen estado. 

Cuando el hormigón sea trabajado a mano; la arena y el cemento serán mezclados en seco 
hasta que tenga un color uniforme. El ripio o piedra picada se extenderá en una plataforma de 
madera o de metal formado una capa de espesor uniforme; se humedecerán y luego se 
agregarán el mortero seco. La mezcla se revolverá con palas, hasta que el conjunto quede 
completamente homogéneo. 

Consistencia: 

Bajo las condiciones normales de operación los cambios en la consistencia como indica la 
prueba de asentamiento serán usados como indicadores de cambios en la característica del 
material, de las proporciones o del contenido del agua. Para evitar mezclas demasiado fluidas, 
las pruebas de asentamiento deben estar dentro de los límites de la tabla siguiente: 

 
Tipo de Construcción Asentamiento en mm 

MÁXIMO MINIMO 
 

- Cimientos armados muros y plintos 127  50  

- Plintos sin armadura cajones de    
fundiciones y muros de Subestructuras 100  25 

- Losas, vigas y muros armados 152  76 
- Columnas de edificios 152  76 
- Pavimentos  76  50 
- Construcciones de masas pesadas 76  25  

 

Las pruebas de asentamiento se realizarán antes de colocar aditivos en el hormigón. 

Resistencia: 

Cuando el hormigón no alcance la resistencia a la comprensión a los 28 días, (carga de ruptura) para la que 
fue diseñado; será indispensable mejor las características de los agregados o hacer un nuevo diseño en un 
laboratorio de resistencia de materiales. 
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Pruebas de Hormigón: 
 

Las pruebas de resistencia se realizarán en las primeras paradas hasta que se estabilicen las condiciones 
de salida de la mezcla; en el caso de haber cambios en las condiciones de humedad de los agregados o 
cambios del temporal; y si el transporte del hormigón desde la hormigonera hasta el sitio de fundición fuera 
demasiado largo, o estuviera sujeto a evaporación apreciable, en estos casos se harán las pruebas en el 
sitio de empleo del hormigón. Las pruebas se harán con la frecuencia necesaria. 

 
Las pruebas de resistencia a la compresión se las realizará en base a las especificaciones de la A.S.T.M. 
para moldes cilíndricos. 

 
Se tomarán por lo menos dos cilindros por cada 20 m³ de hormigón vaciado; uno que será probado a los 7 
días y otro a los 28 días. 

 
Condiciones: El resultado de la resistencia del hormigón a los 7 días se utilizará para estudiar de trabajo, 
mezcla, materiales, curado y relación con la resistencia a los 28 días, con el objeto de facilitar el control de 
resistencia de los hormigones. 

 
El resultado es valedero cuando se ha utilizado un promedio de la serie de cilindros probados, los cuales no 
deben ser deformados, ni defectuosos. 

 
Aditivos: 

 

Los aditivos se usarán en el hormigón para mejorar una o varias de las cualidades del mismo: 
 

a) Mejorar la trabajabilidad, 
b) Reducir la segregación de los materiales, 
c) Incorporar aire, 
d) Acelerar el fraguado, 
e) Retardar el fraguado, 
f) Conseguir su impermeabilidad, 
g) Densificar el hormigón, etc. 

 
En todo caso el uso de aditivos deberá ser aprobado por el fiscalizador. 

Preparación del lugar de colocación: 

Antes de iniciar el trabajo se limpiará el lugar a ser ocupado por el hormigón, de toda clase de escombros, 
barro y materias extrañas. 

 
Las fundaciones de tierra o de naturaleza absorbente deberán ser totalmente compactadas y humedecidas. 

 
El refuerzo de hierro y estructuras metálicas, deberán ser limpiadas completamente de capas de aceite y 
otras substancias, antes de colocar el hormigón. 

 
Colocación del hormigón: 

 

El hormigón será colocado en obra con rapidez para que sea blando mientras se trabaja por las partes de 
los encofrados; si se ha fraguado parcialmente o ha sido contaminado por materias extrañas no deberá ser 
colocado en obra. 
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No se usará hormigón rehumedecido. 
 

El hormigón será llevado a cabo en una operación continua hasta que el vaciado del tramo se haya 
completado, asegurando de esta manera la adhesión de las capas sucesivas, cuyo espesor no debe ser 
mayor de 15 cm. Cuidado especial debe tenerse en no producir segregación de materiales. 

 
 

SECCION 709.  DELINEADORES 
 

709-1. Descripción.- Esta norma tiene por objeto establecer el modo como debe  ejecutarse  la 
implantación de delineadores en vías públicas, complementando así la señalización vial, de modo de 
obtener una buena guía visual y control del vehículo. 

 
Esta norma debe ser aplicada en todas las vías públicas, en uso o nuevas. Debe ser considerada en 
proyectos de Ingeniería Vial, pues ninguna vía debe entregarse al uso público sin estar debidamente 
señalizada. 

 
Esta norma no se aplicará para escenarios deportivos o aeropuertos, que deberán tener normas 
específicas, como dispositivos de seguridad complementarios. 

 
709-2. Procedimiento de trabajo.- Los delineadores estarán constituidos por un soporte y por su 
material reflectivo. Las dimensiones tanto de la sección del soporte como del material reflectivo deberán 
ser las definidas en los planos. El soporte podrá ser confeccionado con diversos materiales; estos serán 
confeccionados de tal manera de evitar que los agentes atmosféricos causen su pronto deterioro; pero se 
evitarán los materiales y las formas que, en caso de accidente de tránsito, puedan ser considerados como 
elementos agresivos. 

 
Los soportes tendrán en su base un elemento o un dispositivo rebatible tal que, después del impacto sufrido 
por un vehículo con éste, no cause daño al vehículo y se restituya a su posición original; asimismo, que 
asegure los elementos constitutivos contra actos vandálicos. 

 
Serán implantados a 1 m. hacia afuera del borde exterior del espaldón de ambos lados de la vía. En caso 
de vías que tengan parterre central, deberán ubicarse a ambos lados de cada calzada y a 1 m. hacia afuera 
del borde de los espaldones; o donde lo indiquen los planos o el Fiscalizador. 

 
Cuando no hubiere un borde o espaldón definido, se fijará a criterio del Fiscalizador o como lo indiquen los 
planos. 

 
El borde superior de los delineadores estará a una altura de 75 cm. más/menos 3 cm., sobre el nivel del 
pavimento, y tendrán que guardar entre ellos una alineación igual a la de la vía. 

 
El distanciamiento entre delineadores en las tangentes será máximo de 40 m. y se reducirá a 25 m. en los 
lugares sujetos a neblina. 

 
El distanciamiento entre delineadores para curvas horizontales, del lado externo, serán conforme a la Tabla 
709-2.1. 

 
Tabla 709-2.1. 

 

Radio de  la Curva Espaciamiento Entrada y Salida en Curvas 
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(m) en la curva Horizontales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a 
 

El distanciamiento entre delineadores en el lado interno de curvas horizontales, con radios de hasta 100 
metros, será la mitad del lado externo. 

 
En las curvas con radio superior a 100 m. los delineadores implantados en el lado interno de curvas 
horizontales tendrán igual distribución que los implantados en el lado opuesto. 

 
709-3. Medición.- Las cantidades a pagarse por los delineadores colocados al lado de la carretera, 
serán las unidades completas, aceptablemente suministradas e instaladas. 

 
709-4. Pago.- Las cantidades determinadas en la forma indicada en el numeral anterior, se pagarán al 
precio contractual para el rubro abajo designado y que conste en el contrato. 

 
Estos precios y pagos constituirán la compensación total por el suministro, fabricación, transporte e 
instalación de los delineadores colocados al lado de la carretera, que incluye postes, material reflectivo, así 
como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los 
trabajos descritos en esta subsección. 

 
Nº del Rubro de Pago y Designación Unidad de Medición 

 
709-4       Delineadores con material reflectivo.....................................Cada uno 

 
 

SECCION 708.  SEÑALES AL LADO DE LA CARRETERA 
 

708-1. Descripción.- Este trabajo consistirá en el suministro e instalación de señales completas, 
adyacentes a la carretera, de acuerdo con los requerimientos de los documentos contractuales, el Manual 
de Señalización del MOP y las instrucciones del Fiscalizador. 

lado externo 
(m) (m) 

 
(m) 

 
(m) 

20 3 6 
30 3 7 
40 4 9 
50 5 12 
60 6 15 
70 7 17 
80 8 20 
90 9 23 

100 10 25 
200 15 (20) 28 
300 20 (20) 36 
400 (20) 30 (20) 40 
500 (20) 40 (20) 40 
600 (20) 40 (20) 40 

10 
11 
15 
20 (
24 

(20) 29 
(20) 33 
(20) 38 
(20) 40 
(20) 40 
(20) 40 
(20) 40 
(20) 40 
(20) 40 

20 
21 

(20) 31 
20) 40 
(20) 40 
(20) 40 

(20) 40 
(20) 40 

(20) 40 

 
Nota: Los valores entre paréntesis, son recomendados p 

 
ra lugares suje

 
tos a neblina. 
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Las placas o paneles para señales al lado de la carretera serán montados en postes metálicos que cumplan 
las exigencias correspondientes a lo especificado en la Sección 830. Serán instaladas en las ubicaciones y 
con la orientación señalada en los planos. 

 
708-2. Instalación de postes.- Los postes y astas se colocarán en huecos cavados a la profundidad 
requerida para su debida sujeción, conforme se indique en los planos. El material sobrante  de  la 
excavación será depositado de manera uniforme a un lado de la vía, como lo indique el Fiscalizador. 

 
El eje central de los postes o astas deberán estar en un plano vertical, con una tolerancia que no exceda de 
6 milímetros en tres metros. 

 
El espacio anular alrededor de los postes se rellenará hasta el nivel del terreno con suelo seleccionado en 
capas de aproximadamente 10 centímetros de espesor, debiendo ser cada capa humedecida y compactada 
a satisfacción del Fiscalizador, o con hormigón de cemento Portland, de acuerdo a las estipulaciones de los 
planos o a las especificaciones especiales. 

 
Los orificios para pernos, vástagos roscados o escudos de expansión se realizarán en el hormigón colado y 
fraguado, por métodos que no astillen el hormigón adyacente a los orificios. 

 
Si los postes son de acero, deberán estar de acuerdo a los requerimientos de la ASTM A 499, y si son 
galvanizados, estarán de acuerdo con la ASTM A 123. 

 
Si los postes son de aluminio, deberán estar de acuerdo con los requerimientos de la ASTM 322. 

 
708-3. Instalación de placas para señales.- Las placas o tableros para señales se montarán en los 
postes, de acuerdo con los detalles que se muestren en los planos. Cualquier daño a los tableros, sea 
suministrado por el Contratista o por el Ministerio, deberá ser reparado por el Contratista, a su cuenta, y a 
satisfacción del Fiscalizador; el tablero dañado será reemplazado por el Contratista, a su propio costo, si el 
Fiscalizador así lo ordena. 

 
Los tableros de señales con sus respectivos mensajes y con todo el herraje necesario para su montaje en 
los postes, serán suministrados por el Contratista, excepto en las disposiciones especiales se dispone el 
suministro de los tableros por el Ministerio. 

 
Cuando se utilicen láminas reflectivas, el color especificado será conforme a los requerimientos aplicables a 
la AASHTO M 268 y se colocará en superficies exteriores lisas. Tendrá que ser visible a una distancia no 
menor de 100 m. 

 
708-4.    Medición.-  Las cantidades a pagarse por las señales colocadas al lado de la carretera, serán 
las unidades completas, aceptablemente suministradas e instaladas. 

 
708-5. Pago.- Las cantidades determinadas en la forma indicada en el numeral anterior, se pagarán al 
precio contractual para el rubro abajo designado y que conste en el contrato. 
Estos precios y pagos constituirán la compensación total por el suministro, fabricación, transporte e 
instalación de las señales colocadas al lado de carreteras, que incluye los postes, herraje, cimentaciones y 
mensajes, así como por toda la mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en 
la ejecución de los trabajos descritos en esta sección. 

 
Nº del Rubro de Pago y Designación Unidad de Medición 
708-5 (1)        * Señales al lado de la carretera......................................Cada una 
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* Nota:  Habrá un sufijo distinto para cada tipo y tamaño especificado. 
 

SECCIÓN 711 SEÑALIZACIÓN AMBIENTAL. 
 

711-01. Descripción.- Trata sobre la implementación de una adecuada señalización con temas alusivos a la 
prevención y control de las actividades humanas a fin de evitar deterioros ambientales en las zonas de trabajo 
de la obra vial. 

 
711-02. Procedimiento de Trabajo.- Antes de iniciar los trabajos preliminares en la obra, el Contratista 
implementará una adecuada rotulación ambiental de carácter: i) informativa, ii) preventiva y iii) de 
restricciones. 

 
Las señales informativas tendrán como objetivo el advertir a los trabajadores, visitantes y población aledaña 
a la zona de la obra sobre la ejecución de trabajos relacionados con la vía. 

 
Las señales preventivas tendrán por objetivo advertir a los trabajadores y usuarios de la vía acerca de la 
existencia y naturaleza de peligros potenciales en las zonas de trabajo, e indicar la existencia de ciertas 
limitaciones o prohibiciones que se presenten, especialmente en cuanto a la velocidad de circulación. 

 
Las señales de restricción señalarán las acciones que no se deben realizar a fin de no causar impactos 
ambientales negativos en el entorno. 

 
La temática particular para cada tipo de rótulo, así como el material y ubicación estarán contempladas en 
las especificaciones ambientales particulares o en su caso por el criterio del Fiscalizador. 

 
Este tipo de rotulación incluirá la fabricación y colocación de los letreros de acuerdo con los planos de la 
obra o disposiciones del Fiscalizador. 

 
En casos en se estime conveniente y previa aprobación de la Fiscalización, se colocarán letreros con 
iluminación artificial en las zonas de peligro. 

 
Salvo casos en que la Fiscalización lo considere inconveniente, los letreros serán de madera tratada y con 
leyendas y dibujos en bajo relieve. 

 
711-03. Medición.- La medición de los rótulos será unitaria y se pagarán por unidad a los precios 
contractuales que consten en el contrato. 

 
711-04. Pago.- Estos precios y pagos constituirán la compensación total por la construcción y colocación de 
los rótulos; en los pagos se incluirán mano de obra, materiales, herramientas, equipos y operaciones 
conexas a la instalación misma en el sitio. 

 
SECCIÓN 201 CONSTRUCCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE CAMPAMENTOS, BODEGAS Y 

TALLERES DE OBRA 
 

201-01. Descripción.-  Son construcciones provisionales y obras conexas que el Contratista debe realizar con 
el fin de proporcionar alojamiento y comodidad para el desarrollo de las actividades de trabajo del personal 
técnico, administrativo (del Contratista y de la Fiscalización) y de obreros en general. 

 
Este trabajo comprenderá la  construcción y equipamiento o amoblamiento de campamentos incluyendo 
oficinas, talleres, bodegas, puestos de primeros auxilios, comedores y viviendas para personal del Contratista, 
de acuerdo a los planos por él presentados y aprobados por el Fiscalizador. 
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También incluirá la construcción o suministro de edificaciones de oficinas, comedores y viviendas de uso del 
personal de fiscalización, de acuerdo a los requisitos de las especificaciones especiales y los planos 
suministrados por el Contratante. Deberá incluirse el suministro de muebles y enseres de oficinas y viviendas, 
cuando los documentos contractuales así lo indiquen. En caso de ser requerida la provisión de edificaciones 
para laboratorios y balanzas para el pesaje de materiales, se la efectuará de acuerdo a lo estipulado en el 
numeral 103-3.07 de la Especificaciones MOP-001-F - 2000. 

 
201-02. Procedimiento de Trabajo.- En general, los campamentos deberán estar provistos de las 
instalaciones sanitarias necesarias, de acuerdo a los reglamentos de las entidades responsables de la 
salud pública y a las estipulaciones contractuales. 

 
201-02.1. Ubicación.- El diseño y la ubicación de los campamentos y sus instalaciones, deberán ser tales 
que no ocasionen la contaminación de aguas superficiales ni de posibles fuentes subterráneas para agua 
potable, y deben en todo caso ser aprobados previamente por el Fiscalizador. 

 
En ningún caso deben localizarse dentro de áreas ecológicamente sensibles, en sitios con presencia de 
especies bióticas (flora y fauna) protegidas o en peligro de extinción, lugares con un alto nivel freático o con 
riesgo por inestabilidad de suelos. 

 
No deben situarse tan cerca de los centros poblados como para permitir un tránsito peatonal permanente 
entre aquellos y éstos (mínimo 2000 m). Su localización deberá ser a no menos de 2 Km aguas arriba de 
los sitios de captación de las tomas de abastecimiento de agua de núcleos poblados, y a no menos de 2 
Km de centros poblados en línea con la dirección predominante de los vientos, cuando se trate de plantas 
de producción de materiales. 

 
La orientación respecto a la dirección predominante de los vientos, debe ser tal que minimice el efecto 
dañino de los contaminantes atmosféricos que en ellos se originen. 

 
El Contratista presentará al Fiscalizador planos en planta de las instalaciones previstas y de las 
instalaciones para vertidos de desechos sólidos y líquidos, que se prevean sean necesarios, así como los 
permisos de las autoridades competentes para su aprobación y posterior instalación. Si no fuera parte de 
los documentos contractuales, el Contratista debe presentar un plan de desmantelamiento de las 
instalaciones y uno de restauración ambiental, para conocimiento y aprobación del Fiscalizador. 

 
201-02.2. Instalación.- Deberán evitarse al máximo los desmontes  del  terreno,  rellenos  y  remoción  de 
vegetación en el área determinada. Las edificaciones para campamentos podrán ser del tipo fijo, desmontable o 
móvil, a opción del Contratista, a menos que en las especificaciones particulares ambientales se señale un tipo 
determinado. 

 
Las construcciones del tipo fijo serán perdurables y cuando en los documentos contractuales así se estipule, 
quedarán como propiedad del Contratante a la terminación de la obra; en tal caso, su localización y demás 
requisitos constarán en las bases de licitación. 

 
Las instalaciones desmontables serán provisionales, de madera u otros materiales desarmables, que el 
Contratista desmantelará y removerá del proyecto antes de la recepción definitiva de las obras. Su ubicación 
deberá ser aprobada por el Fiscalizador. 

 
Las instalaciones móviles serán casas rodantes u otras unidades remolcables o deslizables, de fabricación 
comercial. Luego de la terminación de la obra, pero antes de la recepción definitiva, éstas unidades serán 
removidas por el Contratista, a no ser que en los documentos contractuales se estipule que deberán quedarse 
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en la obra como propiedad del Contratante. En este último caso, sus características serán de acuerdo a lo 
estipulado en las especificaciones particulares ambientales. 

 
En todos estos casos, las edificaciones deberán contar con las instalaciones de agua corriente, agua potable, 
servicios sanitarios, fuerza eléctrica y de ser así prescrito en las especificaciones particulares ambientales, 
calefacción o aire acondicionado en oficinas y viviendas de la fiscalización. 

 
El área de campamentos, talleres o depósitos, debe disponer de las siguientes 
instalaciones conexas: i) servicios higiénicos de la obra o en su defecto pozos sépticos técnicamente diseñados 
(por ningún motivo se verterán aguas servidas en los cuerpos de agua); ii) trampas de grasas y aceites (para 
las viviendas y campamentos); iii) sistemas de recolección y disposición final de desechos sólidos (relleno 
sanitario) y iv) canales perimetrales al área utilizada con el fin de conducir las aguas lluvias, evitar la erosión y 
evitar contaminaciones al suelo y a cursos naturales de agua. 

 
Cuando en los documentos contractuales se especifique la entrega al Contratante de campamentos, las 
edificaciones con todas  sus  instalaciones deberán ser entregadas  en  buenas condiciones, evidenciando 
solamente el desgaste normalmente asociado al buen uso y conservación. La entrega se efectuará antes de la 
recepción definitiva de la obra. 

 
El Contratante podrá requerir el suministro de equipo de laboratorio en beneficio de la fiscalización, en cuyo 
caso el listado de equipo será incluido en los documentos contractuales. 

 
201-02.3. Operación.- Los campamentos deben satisfacer necesidades sanitarias, higiénicas, recreativas y 
de seguridad, y para esto deben contar con sistemas adecuados de provisión de agua, evacuación de 
desechos, alumbrado, equipos de extinción de incendios, servicio médico y/o enfermería (según su mayor o 
menor distancia a los centros poblados), biblioteca, áreas y medios de esparcimiento, señalización 
informativa y de precaución contra accidentes e incendios. 

 
En grandes proyectos y/o en la construcción de carreteras de integración a través de o hacia regiones 
deshabitadas, los campamentos deberán disponer de centros de salud y medios de transporte, capaces de 
solventar situaciones de emergencia, como intervenciones quirúrgicas, epidemias o necesidades de 
aislamiento. 

 
El personal del Contratista debe ser inmunizado y recibir tratamiento profiláctico, respecto a las condiciones 
epidemiológicas y enfermedades características del área y sus zonas aledañas, especialmente en el caso 
de enfermedades contagiosas. 

 
201-02.4. Desmantelamiento y recuperación ambiental.- Cuando los campamentos sean levantados, las 
zonas que fueron ocupadas por ellos, así como los sistemas de drenaje naturales, deben ser restituidos de 
acuerdo a las condiciones del lugar previas a su instalación y ocupación. 

 
El Contratista tiene la obligación de retirar todo vestigio de ocupación del lugar, tal como chatarra, 
escombros, alambradas, instalaciones eléctricas y sanitarias, estructuras y sus respectivas fundaciones, 
caminos peatonales e internos vehiculares, estacionamientos, etc. Deberá procederse al relleno de todo 
tipo de pozos y a la descompactación de los suelos, a fin de realizar la restauración de la cobertura vegetal. 

 
201-03. Medición.- Los trabajos descritos en esta sección se medirán por unidad completa, o sea, los montos 
globales incluidos en el Contrato. 

 
201-04. Pago.- El pago de la cantidad establecida en la forma indicada en el numeral anterior se pagará al 
precio que conste en el contrato, de acuerdo al rubro abajo designado. 
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No. del Rubro de Pago y Designación Unidad de Medición 
201-(1) Campamentos y obras conexas.....................................Suma global 

 
 

SECCION 829.  BARANDALES Y BARRERAS 
 

829-1.      Generalidades. 
 

829-1.01. Objetivos.- La presente especificación establece los requisitos que deben cumplir los diferentes 
tipos de barandales y barreras que se instalan en una obra vial, sea por razones de seguridad o por otras 
causas. 

 
829-2.      Barandales de Tubería. 

 
829-2.01. Requisitos.- La tubería empleada para este tipo de barandales será de acero corriente de clase 
comercial. Los puntales, pernos, tuercas, arandelas y otros accesorios serán de acero estructural de clase 
comercial, excepto cuando se indique en los planos que puede usarse accesorios de tubería de acero 
corriente. 

 
Los elementos complementarios de los barandales, accesorios y otras piezas requeridas, serán 
galvanizados de acuerdo con lo estipulado en estas especificaciones. 

 
829-3. Guarda caminos Tipo Viga Metálica.- Los elementos de los barandales, secciones terminales, 
pernos, tuercas y otros accesorios deberán satisfacer los requerimientos especificados en la Norma 
AASHTO M-180, salvo las modificaciones que expresamente se indican en este numeral. Las láminas de 
acero empleadas en su fabricación cumplirán los requisitos establecidos en las Normas INEN 114 y 115. 

 
Los elementos de los barandales serán galvanizados y el revestimiento de zinc no será menor de 6 gramos 
por 100 cm2. El proceso de galvanizado deberá ser por inmersión en caliente, de acuerdo a la Norma INEN 
672. 

 
Los elementos de los barandales, su superficie, los orificios para pernos, etc. estarán libres de 
desgarraduras, rebabas, bordes afilados y protuberancias. 

 
Los pernos serán de cabeza redonda y tendrán resaltes interiores que, al ajustarse a los perfiles, 
prevengan el giro y se produzca un acoplamiento seguro; por lo tanto, los orificios de los elementos de los 
barandales tendrán una forma similar a los resaltes de los pernos. 

 
Los postes y bloques de madera deberán cumplir lo establecido en la Sección 824 de estas 
especificaciones. Se los fabricará de acuerdo a las dimensiones indicadas en los planos y se usará 
solamente un tipo de poste para cada guardacamino. Los bloques de madera que se usen como 
espaciadores para guardacaminos de viga metálica, serán de una sección de 20 x 20 cm. y una longitud de 
35 cm., salvo que en los planos se indiquen otras dimensiones. 

 
Si los planos indican el empleo de postes de hormigón, se fabricarán con hormigón Clase "A", de acuerdo 
con lo especificado en la Sección 801 y llevarán acero de refuerzo el mismo que debe cumplir  lo 
establecido en la Sección 807. 

 
Cuando se especifique el uso de puntales metálicos, éstos cumplirán los requisitos señalados en la Sección 
823 de estas especificaciones. 
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829-4.      Barandales de Acero para Puentes. 
 

829-4.01. Requisitos.- Los barandales de acero para puentes se fabricarán de perfiles estructurales, 
tubos, secciones perfiladas, tubería, láminas o barras del tipo indicado en los planos. 

 
Los perfiles estructurales, láminas, barras, pernos y tuercas serán de acero estructural y cumplirán los 
requisitos señalados en la Sección 823 de estas especificaciones, mientras que las tuberías serán de acero 
corriente. 

 
Los manguitos de expansión que se coloquen en los postes de hormigón para la fijación de los barandales, 
serán metálicos y de un tipo que pueda soportar la carga indicada en los planos. 

 
Los postes de hormigón serán similares a los especificados en el numeral anterior. 

 
705-3.02. Marcas de Pinturas.- Las marcas serán aplicadas con métodos aceptables por el Fiscalizador. 
El cabezal rociador de pintura será del tipo spray y que permita aplicar satisfactoriamente la pintura a 
presión, con una alimentación uniforme y directa sobre el pavimento.  Cada mecanismo tendrá la capacidad 
de aplicar 2 franjas separadas, aun en el caso de ser sólidas, entrecortadas o punteadas. Todo tanque de 
pintura estará equipado con un agitador mecánico. Cada boquilla estará equipada con una válvula, que 
permita aplicar automáticamente líneas entrecortadas o punteadas. La boquilla tendrá un alimentador 
mecánico de microesferas de vidrio, que opera simultáneamente con el rociador de pintura, y distribuirá 
dichas microesferas de vidrio con un patrón uniforme a la proporción especificada. 

 
La pintura será mezclada previamente y aplicada cuando la temperatura ambiente esté sobre los 4 grados 
centígrados y como se indica en la numeral 705-3.01. 

 
Para franjas sólidas de 10 cm. de ancho, la tasa mínima de aplicación será de 39 lt/km. Para franjas 
entrecortadas o de líneas punteadas, la tasa mínima de aplicación será de 9.6 lt/km. y 13 lt/km. 
respectivamente. 

 
La mínima tasa de aplicación para flechas y letras será de 0.4 lt/m2 de marcas. 

 
Las micro esferas de vidrio serán aplicadas a una tasa mínima de 0.7 kg. por cada lt. de pintura. 

 
Las áreas pintadas estarán protegidas del tráfico hasta que la pintura esté suficientemente seca.  Cuando lo 
apruebe el Fiscalizador, el Contratista aplicará pintura o micro esferas de vidrio en dos aplicaciones, para 
reducir el tiempo de secado en áreas de tráfico congestionado. 

 
705-4. Métodos de medida.- Las cantidades aceptadas de marcas de pavimentos serán medidas de la 
siguiente manera: 

 
a) Método lineal.- Las cantidades a pagarse serán aquellas medidas linealmente en metros o 

kilómetros de marcas en el pavimento, y se medirán sobre la línea eje del camino o sobre las 
franjas, de principio a fin, sean estas entrecortadas o continuas. Estas marcas en el pavimento 
deberán estar terminadas y aceptadas por el Fiscalizador. 

 
El precio contractual para cada tipo o color de línea se basará en un ancho de línea de 10 cm. 
Cuando el ancho de la línea sea diferente de 10 cm., deberá estar establecido en el contrato o 
solicitado expresamente por el Fiscalizador, entonces la longitud a pagarse será ajustada con 
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relación al ancho especificado de 10 cm.; caso contrario, se reconocerá un pago según el ancho de 
10 cm. 

 
b) Método unitario.- La cantidad a pagarse será el verdadero número de unidades (tales como flechas, 

símbolos, leyendas, MPS, etc.) de los tipos y tamaños especificados en el contrato, que han sido 
suministrados, terminados y aceptados por el Fiscalizador. 

 
705-5. Pago.- Las cantidades entregadas y aceptadas en la forma que se indicó anteriormente, se 
pagarán al precio unitario establecido en el contrato. De acuerdo al listado de rubros que se indican a 
continuación y que se presentan en el cronograma de trabajo. Tales precios y pagos serán la 
compensación total del trabajo descrito en esta sección. 

 
Nº del Rubro de Pago y Designación Unidad de Medición 
705-(1)        Marcas de pavimento (Pintura)................................Metro Lineal (m) 
705-(2)        Marcas de pavimento (Pintura)................................Kilómetro (Km.) 
705-(3)        Marcas de pavimento (Flechas, letras, etc.).......................Cada una 
705-(4) Marcas Sobresalidas de pavimento ...................................Cada una 

SECCION 703. GUARDACAMINOS Y BARRERAS DE HORMIGON 

703-1. Descripción.-  Este trabajo consistirá en la construcción  de  guardacaminos y  barreras  de 
hormigón, de acuerdo con estas especificaciones y las alineaciones y pendientes establecidas en los 
planos, indicadas por el Fiscalizador o en las especificaciones especiales. 

Los sistemas de guardacaminos y barreras estarán conformados por los siguientes materiales: 

Guardacamino de cable 
Viga W (Weak post) 
Viga Cajón 
Barrera de seguridad estándar tipo viga W 
Barrera de seguridad estándar 
Barrera de seguridad para parterre tipo viga W 
Barrera de seguridad para parterre de hormigón. 

 
La construcción de los varios sistemas de barreras de seguridad incluirá el ensamblaje e instalación de 
todas las partes que la componen y de todos los materiales, localizándolos de acuerdo a lo indicado en los 
planos o según lo indique el Fiscalizador. 

 
El detalle de los componentes del sistema de barreras de seguridad y barreras de hormigón serán los 
especificados en el contrato. 

 
703-2. Materiales.- Los materiales deberán cumplir con lo especificado en las siguientes secciones y 
subsecciones: 

 

Cable de alambre 829-5 
Viga metálica 829-3 
Infraestructura del guardacaminos  
(Hardware del guardacaminos) 829-2 
Postes para el guardacaminos 829 
Viga cajón  
Acero de refuerzo 807 
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Malla de alambre soldado 829-5 
Relleno de junta premoldeado 806 

Los materiales a emplearse en la construcción de guardacaminos tipo viga metálica, deberán cumplir lo 
estipulado en la Sección 829. 

 
La pintura para las barreras deben cumplir con las especificaciones de la Sección 826, de acuerdo al tipo y 
color especificado en el contrato. Los dispositivos reflectivos, así como los herrajes y accesorios, deberán 
cumplir con los requerimientos especificados en el contrato. 

 
El hormigón y los anclajes deberán ser clase A y cumplir con lo dispuesto en la Sección 801. 

 
El hormigón para las barreras deberán ser clase A y cumplir con lo dispuesto en la Sección 801. 

 
La lechada de cemento de las barreras consistirá en una parte de cemento Portland y tres partes de arena, 
mezclados con agua de tal manera que tenga una consistencia espesa. Los pasadores y los pernos 
deberán cumplir con la subsección 832-5 y deberán ser galvanizados de acuerdo a la subsección 832-4. 

 
703-3.      Procedimiento de trabajo. 

 
703-3.01. Postes.-  Los postes podrán ser de madera, hormigón o metálicos, y se colocarán firmemente en 
el terreno.  Los postes de madera no serán hincados. 

 
Para los postes de  tamaño normal, se excavarán los orificios  correspondientes, con  la  profundidad 
requerida, mediante punzonadores hidráulicos, con un tubo excavador de mango. Las dimensiones de los 
hoyos no deberán exceder en más de 1 cm. a las dimensiones de los postes. 

 
En caso de que el Fiscalizador lo considere necesario, otros métodos de instalación y equipos podrán 
utilizarse en aquellas áreas donde se determine que el punzonador hidráulico no es práctico. 

 
Los hoyos para postes grandes, que sirvan para conexiones de las estructuras, así como para los anclajes, 
pueden ser taladrados. Los postes serán colocados verticalmente, con una tolerancia que no exceda los 2 
cm. por 1 m. y serán rellenados con materiales adecuados, aprobados y debidamente compactados.  A 
menos que así lo señale el Fiscalizador, todos los hoyos deberán ser excavados y los postes y barreras 
metálicas instalados antes de que se coloque el pavimento adyacente al guardacamino. Las vigas y los 
otros elementos no se instalarán hasta que el pavimento adyacente haya sido terminado. 

 
Los postes metálicos podrán ser hincados, a menos que se indique de otra manera.  Los hoyos pilotos 
deberán perforarse o taladrarse para prevenir el daño que se pueda causar a los postes durante el 
hincamiento. 
703-3.02. Componentes de barandales.- Los elementos del riel deberán instalarse de acuerdo a los 
planos y deberán terminarse de tal manera que se obtenga una instalación continua y llana con los 
traslapes de la siguiente manera: el riel anterior debe cubrir al subsiguiente, en el sentido del flujo de 
tráfico. Todos los pernos, excepto aquellos de calibración, deberán estar bien ajustados. Los pernos 
deberán tener la suficiente longitud y deberán pasar la tuerca por lo menos 0.5 cm., pero no deberán 
exceder los 2.5 cm. 

 
Todas aquellas superficies que hayan perdido su galvanizado, como roscas y componentes como pernos y 
tuercas, deberán ser recubiertas con dos capas de pintura de polvo de zinc y óxido de zinc, de acuerdo con 
la especificación ASTM D 520 - ASTM D 79. 
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Cuando los anclajes de hormigón sean fundidos en el sitio, los anclajes no serán conectados al 
guardacaminos, sino hasta después de 7 días.  Los rieles que sean instalados en curvas con radios de 45 
m. o menos, deberán ser doblados previamente en la fábrica. 

 
Los extremos de los guardacaminos que miren hacia el tráfico deberán ser enterradas, de acuerdo a las 
especificaciones establecidas en los planos. 

 
Los elementos de rieles serán fijados a los postes de apoyo a distancias que no excedan los 3.81 m., o 
como se indique en los planos. Los lados y centro de los elementos de los barandales estarán en contacto 
con cada poste. Las juntas de los elementos de los barandales serán por superposición a no menos de 20 
cm. y aseguradas con pernos. 

 
La conexión empernada de los elementos de los barandales a los postes resistirá una fuerza mínima de 
aproximadamente 2.300 kg., aplicada en ángulo recto a la línea de los barandales. Todos los trabajos 
mecánicos se realizarán en fábrica y no se permitirá en el campo operaciones de punzar, corte o suelda. 
Las secciones terminales se instalarán de acuerdo con las recomendaciones de los fabricantes. Las 
cimentaciones de los postes de hierro serán de hormigón clase B. La parte del poste de acero que va 
enterrada debe ser tratada con una capa de pintura anticorrosiva o un recubrimiento de brea o alquitrán. 

 
El material sobrante de las excavaciones, después de que se haya terminado la construcción de los 
barandales, será dispuesto en forma uniforme a lo largo del camino, en lugares indicados por el 
Fiscalizador. 

 
703-3.03. Barreras de hormigón.- Las barreras de hormigón pueden ser fundidas en el sitio, 
prefabricadas o formadas por excavación. Todos los trabajos deberán ser realizados de acuerdo con las 
especificaciones de la Sección 801. 

 
Las barreras deberán presentar una apariencia uniforme y llana y deberán servir en forma eficiente, para la 
previsión de accidentes en la vía. Se deberá cuidar que las partes finales de la barrera vayan 
descendiendo paulatinamente, hasta llegar al nivel del suelo. 

 
703-4. Medición.- La medición de los guardacaminos se hará por metro lineal a lo largo de su 
superficie, exceptuando en las discontinuidades y secciones terminales. 

 
Los anclajes y las secciones terminales se medirán por unidad, de acuerdo al tipo especificado e instalado, 
excepto aquellos que no estén especificados en la propuesta licitada; estos no serán medidos para pago 
unitario, sino que se incluirán en el pago del guardacamino. 

 
Las barreras de hormigón se medirán por metro lineal a lo largo del tope de la barrera. 

 
703-5. Pago.- Las cantidades aceptadas y entregadas de acuerdo a lo especificado, se pagarán al 
precio unitario de medida establecido en el contrato. 
Cada uno de los rubros que se listan a continuación y que consten en la licitación, constituye el pago total y 
completo por los trabajos realizados y que se han señalado en esta sección. 

 
Nº del Rubro de Pago y Designación Unidad de Medición 
703 (1)     Guardacamino.........................................................Metro Lineal (m) 
703 (2)     Anclajes...............................................................................Cada uno 
703 (3)     Secciones terminales...........................................................Cada uno 
703 (4)     Barrera de hormigón..................................................Metro Lineal (m) 
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SECCION 705.  MARCAS PERMANENTES DEL PAVIMENTO 
 

705-1. Descripción.- Este trabajo consistirá en la aplicación de  marcas  permanentes  sobre  el 
pavimento terminado, de acuerdo con estas especificaciones, disposiciones especiales, lo indicado en los 
planos, o por el Fiscalizador. 

 
Los detalles no contemplados en los planos se realizarán conforme al "Manual on Uniform Traffic Control 
Devices for Streets and Highways" (MUTCD) (Manual de Mecanismos de Control de Tráfico en los Estados 
Unidos), U.S. Department  of Transportation y Federal Highways and Transportation y Normas 
Panamericanas. 

 
705-2. Materiales.- Las pinturas para tráfico serán las indicadas en la Sección 826. Además, los 
materiales cumplirán las siguientes especificaciones: 

 
Las microesferas de vidrio AASHTO M  247, Tipo 1 

Las franjas de material termoplástico AASHTO M  249, Para moldeado del tipo en eyección 
caliente. 

Las franjas de pavimento del tipo plástico puestas en frío, serán de uno de los siguientes materiales, de 
acuerdo con el requerimiento de espesor indicado y además los requisitos contractuales: 

 
- 1.5 mm. de polímero flexible retroreflectivo 
- 1.5 mm. de premezcla de polímero flexible 
- 2.3 mm. de plástico frío. 

 
Las marcas que sobresalgan del pavimento serán de acuerdo al tipo y tamaños definidos en los planos y a 
los requisitos indicados en el contrato. 

 
705-3.      Procedimiento de Trabajo. 

 
705-3.01. Generales.- Las superficies en las cuales las marcas serán aplicadas, estarán limpias, secas y 
libres de polvo, de suciedad, de acumulación de asfalto, de grasa u otros materiales nocivos. 

 
Cuando las marcas sean colocadas en pavimentos de hormigón de cemento Portland, el pavimento deberá 
ser limpiado de todo residuo, previamente a la colocación de las marcas. 

 
Las franjas serán de un ancho mínimo de 10 cm. Las líneas entrecortadas tendrán una longitud de 3 m. 
con una separación de 9 m. Las líneas punteadas tendrán una longitud de 60 cm. con una separación de 
60 cm. 

 
Las franjas dobles estarán separadas con un espaciamiento de 14 cm. 

 
Las flechas y las letras tendrán las dimensiones que se indiquen en los planos. 

 
Todas las marcas presentarán un acabado nítido uniforme, y una apariencia satisfactoria tanto de noche 
como de día, caso contrario, serán corregidas por el Contratista hasta ser aceptadas por el Fiscalizador y 
sin pago adicional. 

 
705-3.02. Marcas de Pinturas.- Las marcas serán aplicadas con métodos aceptables por el Fiscalizador. 
El cabezal rociador de pintura será del tipo spray y que permita aplicar satisfactoriamente la pintura a 
presión, con una alimentación uniforme y directa sobre el pavimento.  Cada mecanismo tendrá la capacidad 
de aplicar 2 franjas separadas, aun en el caso de ser sólidas, entrecortadas o punteadas.  Todo tanque de 
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pintura estará equipado con un agitador mecánico. Cada boquilla estará equipada con una válvula, que 
permita aplicar automáticamente líneas entrecortadas o punteadas. La boquilla tendrá un alimentador 
mecánico de microesferas de vidrio, que opera simultáneamente con el rociador de pintura, y distribuirá 
dichas microesferas de vidrio con un patrón uniforme a la proporción especificada. 

 
La pintura será mezclada previamente y aplicada cuando la temperatura ambiente esté sobre los 4 grados 
centígrados y como se indica en la numeral 705-3.01. 

 
Para franjas sólidas de 10 cm. de ancho, la tasa mínima de aplicación será de 39 lt/km. Para franjas 
entrecortadas o de líneas punteadas, la tasa mínima de aplicación será de 9.6 lt/km. y 13 lt/km. 
respectivamente. 

 
La mínima tasa de aplicación para flechas y letras será de 0.4 lt/m2 de marcas. 
Las micro esferas de vidrio serán aplicadas a una tasa mínima de 0.7 kg. por cada lt. de pintura. 

 
Las áreas pintadas estarán protegidas del tráfico hasta que la pintura esté suficientemente seca.  Cuando lo 
apruebe el Fiscalizador, el Contratista aplicará pintura o micro esferas de vidrio en dos aplicaciones, para 
reducir el tiempo de secado en áreas de tráfico congestionado. 

 
705-3.03. Marcas termoplásticas.- La aplicación puede ser por cualquiera de los dos métodos: moldeada 
por eyección al caliente, o rociado al caliente, según lo apruebe el Fiscalizador; en todo caso, se deberá 
cumplir con las especificaciones y recomendaciones del fabricante, las que deberán ser entregadas al 
Fiscalizador antes de empezar los trabajos. 

 
Si es necesario, los pavimentos nuevos o existentes serán lavados con una solución de detergente, y 
seguidamente se los lavará con agua para remover cualquier resto de cemento Portland, tanto nuevos 
como existentes, la superficie se limpiará con chorros abrasivos para remover lechadas, sellados u otros 
materiales extraños. 

 
La mínima resistencia a la adherencia, cuando se aplica a pavimentos bituminosos, será de 8.5 kg/cm2, y 
cuando se aplica a pavimentos de hormigón, será de 12 kg/cm2. 

 
La aplicación será hecha solamente en pavimentos secos, cuando la temperatura del pavimento sea 13 
grados centígrados o mayor. 

 
Las micro esferas de vidrio adicionales, conforme lo establece la AASHTO M249, estarán recubiertas de 
material termoplástico en la proporción de 98 kg. por m2 de franja. 

 
Previa a la colocación de la franja termoplástica, se aplicará una resina epóxica del tipo y las cantidades 
recomendadas por el fabricante. 

 
El material termoplástico será de un espesor de 0.76, 1.5, 2.29 y 3.05 mm. como lo especifique en el 
contrato. El ancho de la franja de tráfico será realizado con una sola aplicación. 

 
Las franjas recién colocadas deberán ser protegidas del daño del tráfico y cuando suceda cualquier daño a 
las franjas o cuando no estén bien adheridas a la superficie del pavimento, serán reemplazadas con juntas 
de franjas que reúnan los requisitos de estas especificaciones. 

 
705-3.04. Marcas Plásticas Premoldeadas.- Las aplicaciones estarán de acuerdo a las especificaciones 
recomendadas por el fabricante, las que serán suministradas al Fiscalizador antes de empezar los trabajos. 
Los materiales de marcas plásticas en pavimentos serán aplicadas en superficies con temperaturas dentro 
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del rango especificado por el fabricante para una óptima adhesión. La capa deberá proveer de una marca 
durable y limpia; será resistente al medio (ó ambiente) y no presentará signos apreciables de 
desvanecimiento, levantamiento, contracción, rompimiento, desprendimiento u otros signos de una pobre 
adherencia. 

 
El método de incrustación será usado para aplicar las marcas en superficies nuevas de hormigón asfáltico, 
mediante la colocación adecuada del material, de acuerdo con las instrucciones del fabricante y 
compactado mediante rodillo. 

 
El método de la lámina superpuesta será usado para aplicarse en pavimentos existentes. Los tipos de 
adhesivos que se utilizarán, así como los métodos de aplicación estarán de acuerdo con las 
recomendaciones del fabricante. 

 
El Contratista suministrará el equipo requerido, incluido el compactador, para la colocación adecuada del 
material plástico moldeado. El equipo deberá estar disponible durante todo el período de instalación. 
Cuando se especifique, el vendedor deberá proveer asistencia técnica, tanto para la operación, como para 
el mantenimiento del equipo. 

 
705-3.05. Marcas de Pavimento Sobresalidas (MPS).- Las marcas serán colocadas en sitios e intervalos 
que estén especificados, tanto en los planos, como en el contrato. No se procederá a la colocación de las 
marcas de pavimento en tanto no haya sido aprobada la superficie del pavimento. 

 
Las marcas MPS serán aplicadas a una temperatura mínima de 21 grados centígrados. El pavimento 
tendrá superficie seca y, si la temperatura del pavimento es menor a 21 grados centígrados, se lo calentará 
con una fuerte irradiación de calor (no directamente con la llama).  Los MPS serán calentados previamente 
a la colocación, mediante calor a una temperatura máxima de 49 grados centígrados por un tiempo máximo 
de 10 minutos. 

 
El adhesivo se mantendrá a una temperatura de 16 a 29 grados centígrados antes y durante la aplicación. 
Los componentes del adhesivo epóxico serán mezclados uniformemente, hasta conseguir una consistencia 
adecuada previa a su uso. El adhesivo mezclado será desechado cuando, debido a la polimerización, se 
ha endurecido y reducido su trabajabilidad. 

 
La mezcla adhesiva se aplicará en el área que ha sido preparada previamente. Luego el MPS será 
presionado en el sitio correspondiente, hasta que la mezcla adhesiva aparezca en toda la periferia del MPS. 
La cantidad  requerida de adhesivo por cada dispositivo estará entre 20 y 40 gramos. 

 
La secuencia de las operaciones serán ejecutadas tan rápido como sea posible. La mezcla adhesiva y el 
MPS serán colocados sobre el pavimento dentro de un tiempo máximo de 30 segundos, luego del 
precalentamiento y limpieza del pavimento. El MPS no deberá haberse enfriado más de un minuto antes 
de la colocación. 

 
El tiempo de precalentamiento del pavimento será ajustado de tal forma que se asegure que la adherencia 
del MPS se de en no más de 15 minutos. El pegado se considerará satisfactorio cuando el adhesivo 
desarrolle un mínimo esfuerzo de tensión de 124 gr/cm2 o una tensión total de 11 kg. 

 
El Fiscalizador deberá verificar, por muestreo de al menos un 5% de los MPS colocados, que se cumpla 
con este requerimiento. El Fiscalizador deberá usar para el efecto un dinamómetro manual. 
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Los MPS estarán espaciados y alineados como se indique en los planos o como lo establezca el 
Fiscalizador. Se tolerará un desplazamiento no mayor de 1.5 cm. a la izquierda o a la derecha de la línea 
de referencia. 

 
El Contratista removerá y reemplazará todas las marcas inadecuadamente localizadas, sin costo adicional 
para el Ministerio. 

 
Las marcas de pavimento no serán colocadas sobre las juntas transversales o longitudinales del pavimento. 

 
El color de los reflectores, cuando son iluminados por las luces de un automóvil, será de color claro, 
amarillo o rojo.  Un mal color de reflexión será motivo para su rechazo. 

 
705-4. Métodos de medida.- Las cantidades aceptadas de marcas de pavimentos serán medidas de la 
siguiente manera: 

 
a) Método lineal.- Las cantidades a pagarse serán aquellas medidas linealmente en metros o 

kilómetros de marcas en el pavimento, y se medirán sobre la línea eje del camino o sobre las 
franjas, de principio a fin, sean estas entrecortadas o continuas. Estas marcas en el pavimento 
deberán estar terminadas y aceptadas por el Fiscalizador. 
El precio contractual para cada tipo o color de línea se basará en un ancho de línea de 10 cm. 
Cuando el ancho de la línea sea diferente de 10 cm., deberá estar establecido en el contrato o 
solicitado expresamente por el Fiscalizador, entonces la longitud a pagarse será ajustada con 
relación al ancho especificado de 10 cm.; caso contrario, se reconocerá un pago según el ancho de 
10 cm. 

b) Método unitario.- La cantidad a pagarse será el verdadero número de unidades (tales como flechas, 
símbolos, leyendas, MPS, etc.) de los tipos y tamaños especificados en el contrato, que han sido 
suministrados, terminados y aceptados por el Fiscalizador. 

 
705-5. Pago.- Las cantidades entregadas y aceptadas en la forma que se indicó anteriormente, se 
pagarán al precio unitario establecido en el contrato. De acuerdo al listado de rubros que se indican a 
continuación y que se presentan en el cronograma de trabajo. Tales precios y pagos serán la 
compensación total del trabajo descrito en esta sección. 

 
Nº del Rubro de Pago y Designación Unidad de Medición 
705-(1)        Marcas de pavimento (Pintura)...........................Metro Lineal (m) 
705-(2)        Marcas de pavimento (Pintura)...........................Kilómetro (Km.) 
705-(3)        Marcas de pavimento (Flechas, letras, etc.).....................Cada una 
705-(4)        Marcas Sobresalidas de pavimento .................................Cada una 

 
501-6.03. Pilotes hormigonados en sitio. 

 
501-6.03.1Descripción.-  Los pilotes de hormigón vaciado en el lugar podrán ser de uno de los siguientes 
tipos: 
a) Pozos perforados y rellenados con hormigón. 
b) Tubos o cascos de acero hincados y rellenados con hormigón. 

 
501-6.03.2.Materiales.-   Los materiales para pilotes hormigonados en sitio satisfarán las exigencias y 
requerimientos previstos en las subsecciones 825-3 y 825-4. 

 
501-6.03.3.Equipo.-  El equipo por utilizarse para el hincado de pilotes satisfarán las exigencias previstas 
en la subsección 501-3. 
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501-6.03.4.Procedimiento de trabajo.- Los cascos o tubos para pilotes de hormigón moldeados en el 
lugar, serán hincados de acuerdo a lo indicado en los planos, o lo ordenado por el Fiscalizador, dentro de 
las tolerancias que se indican en la subsección 501-5. 

 
El Contratista deberá contar con el equipo adecuado para inspeccionar las perforaciones, cuando así lo 
requiera el Fiscalizador. En cualquier perforación, si menos de la mitad del pozo es visible por inspección 
ocular desde la superficie del terreno, tal perforación será rechazada por ser demasiado desviada. 

 
El acero de refuerzo será colocado en concordancia con los planos o las especificaciones especiales. 

 
Ningún pilote será hormigonado hasta que todas las perforaciones, en un radio de 4.50 metros, hayan sido 
completadas, y hasta que todos los cascos o tubos de acero hayan sido hincados si esto no fuera posible, 
todas las operaciones de hincado, dentro de los límites arriba indicados, serán suspendidas hasta 7 días 
después del hormigonado del último pilote. La acumulación de agua en los tubos o cascos será eliminado 
antes del vaciado del hormigón. 

 
501-6.03.5.Ensayos y Tolerancias.-  Se determinarán de acuerdo a lo previsto en la subsección 501-5. 

 
501-8.      Medición y Pago. 

 
501-8.01. Medición- Las cantidades a pagarse por pilotes de madera, acero estructural y prefabricados de 
hormigón, serán los metros lineales de pilotes entregados o fabricados en obra, en completa conformidad 
con los requerimientos contractuales, además del número de pilotes aceptablemente hincados, por unidad. 
La longitud medida será desde la punta hasta el plano de corte del pilote, incluyendo cualquier extensión 
aprobada. 

 
La cantidad a pagarse por tablestacas, de hormigón, madera o acero será los metros cuadrados de 
tablestacas que formarán parte de la estructura, en completa conformidad con los requerimientos 
contractuales. 

 
Los pilotes de prueba ordenados por el Fiscalizador se medirán para su pago conforme se indica en los 
párrafos anteriores. No se incluirán los pilotes de prueba que el Contratista hinque por su propia elección. 
Tampoco será medido el suministro de pilotes para reponer los pilotes que fueren dañados. 

 
Los pilotes de hormigón vaciados en sitio, es decir, construidos por hormigonado en huecos perforados, o 
en cascos o tuberías de acero previamente hincados, serán medidos para el pago, por metro lineal, desde 
la punta del pilote hasta el plano inferior del cabezal o zapata a que esté incorporado. 

 
Las pruebas de carga ordenadas por el Fiscalizador serán medidas por unidad de cada prueba efectuada, 
de conformidad con las exigencias de los documentos contractuales y las instrucciones del Fiscalizador. 

 
No se medirán para el pago los empalmes de pilotes, ni las puntas especiales que puedan ser requeridas, 
ni cualquier refuerzo del pilote requerido para evitar que sea dañado o para aumentar la resistencia al 
hincado, ni las  perforaciones, chorros de agua o cualquier otra  providencia  empleada  para lograr  la 
penetración exigida, considerándose que estos trabajos son compensados por los pagos efectuados para 
los rubros que se enumeran en el numeral siguiente. 

 
501-8.02. Pago.- Las cantidades determinadas en la forma indicada en el numeral anterior, se pagarán a 
los precios contractuales para los rubros abajo designados y que consten en el contrato. 
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Estos precios y pago constituirán la compensación total para la fabricación, suministro, manejo, hincado y 
cortado de pilotes y tablestacas de madera, acero estructural y prefabricados de hormigón, además de la 
construcción de pilotes de hormigón vaciado en sitio, así como por mano de obra, equipo, herramientas, 
materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta sección. 

 
El pago por las pruebas de carga constituirá la compensación total por materiales , herramientas, pilotes 
para plataformas, equipo, mano de obra y operaciones conexas en la debida realización de dichas pruebas. 

 
Nº del Rubro de Pago y Designación Unidad de Medición 

 
501 (16)   Pilotes prebarrenados de hormigón 

vaciado en sitio..........................................................Metro lineal (m) 
 
 

SECCION 505.  ESTRUCTURAS DE ACERO 
 

505-1.    Descripción.-  Este trabajo consistirá en la construcción de estructuras de acero, de acuerdo a 
los detalles indicados en los planos, en la forma establecida en estas especificaciones y en las 
disposiciones especiales. 
El Contratista suministrará, fabricará y erigirá las estructuras de acero, construirá y retirará todas las 
construcciones provisionales, y realizará todos los trabajos requeridos para la terminación total de las 
estructuras de acero. 
Los detalles de las conexiones para puentes de carretera que el Contratista elija utilizar en la obra, se 
conformarán según las normas y especificaciones de la AASHO vigentes para puentes. Para puentes 
ferroviarios, satisfarán las normas y especificaciones de la ARFA en vigencia y las estipulaciones de las 
disposiciones especiales. Para puentes peatonales, satisfarán las normas y especificaciones de la AISC en 
vigencia y las estipulaciones de las disposiciones especiales. 
505-2. Materiales.- La clase de acero estructural, remaches, pernos, pernos calibrados, pernos de alta 
resistencia y todo material concerniente a estructuras de acero, estará de acuerdo con lo indicado en este 
Capítulo y en la Sección 823 de estas especificaciones. 
505-3. Condiciones generales.- El Contratista notificará al Fiscalizador, por lo menos con 10 días de 
anticipación, el inicio de la construcción de cualquier pieza de acero estructural. Antes de empezar la 
construcción, entregará al Fiscalizador certificados de cumplimiento que comprueben la calidad de todo el 
acero estructural por utilizarse, a menos que se especifique de otra manera; suministrará también al 
Fiscalizador un juego completo de todos los pedidos de materiales estructurales. El Contratista dará su 
total cooperación al Fiscalizador, suministrando el material y la mano de obra necesarios, para realizar las 
pruebas de los materiales utilizados en la estructura de acero. Se harán los arreglos necesarios y se darán 
todas las facilidades del caso para que el Fiscalizador o sus representantes tengan libre acceso a cualquier 
parte de la fábrica o talleres donde se realicen trabajos relacionados con la fabricación de los elementos de 
la estructura de acero. 
La aprobación en la fábrica de cualquier material o elemento terminado, no impedirá el reclamo posterior, si 
se les encuentra defectuosos en el sitio de la obra.' 
'El Contratista, salvo si en los documentos contractuales o disposiciones especiales se indica otra cosa, 
está obligado: 
- A comprobar en obra las cotas fundamentales de replanteo de la estructura 

de acero. 
- A la ejecución, en taller, de la estructura. 
- Al almacenaje, transporte, manejo y montaje de aquella. 
- Al suministro y erección de todos los andamios y elementos de elevación y auxiliares que sean 

necesarios, tanto para el montaje como para la realización de las inspecciones. 
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- A la prestación del personal y materiales necesarios para la prueba de carga de la estructura, si esta 
estuviera especificada en los documentos contractuales o disposiciones especiales. 

- A enviar al Contratista de las obras de hormigón, en caso de ser otro distinto, dentro del plazo 
previsto en el contrato, todos aquellos elementos de la estructura que deban quedar anclados en la 
obra no metálica. 

 
505-4. Procedimiento de trabajo. 

505-4.01. Fabricación y ensamblaje. 

505-4.01.1.Mano de obra y fabricación de elementos. 
 

505-4.01.1.1.Mano de obra.- La mano de obra y el acabado estarán conformes a las mejores prácticas 
generales de las fábricas o talleres modernos de estructuras de acero. 

 
Las partes que estarán expuestas a la vista tendrán un acabado nítido. El cizallamiento, los cortes a 
soplete y el martilleo o cincelamiento, se ejecutarán en forma precisa y cuidadosa. Todas las esquinas y 
filos agudos, así como los filos que se produzcan por cortes y asperezas durante el manejo o erección, 
serán debidamente redondeados con esmeril o métodos adecuados. 

 
505-4.01.1.2.Fabricación.- Las placas de acero serán cortadas y fabricadas de tal manera que la dirección 
primaria de laminación de las placas sea paralela a la dirección en la cual se produzca el principal esfuerzo 
en el elemento fabricado, durante el servicio. 

 
505-4.01.2.Enderezada de materiales y corte a soplete- Todo material laminado estará completamente 
recto antes de ser colocado o trabajado. Si fuera necesario enderezar algún elemento en la obra, se lo 
hará utilizando métodos que no dañen el metal y que sean aprobados por el Fiscalizador. 

 
El enderezamiento de aceros ASTM A514 o ASTM A517, utilizando calor, se lo hará únicamente con 
procedimientos controlados rigurosamente y aprobados por el Fiscalizador. En ningún caso la temperatura 
máxima del acero excederá de 600 grados centígrados. 

 
El acero o hierro forjado podrá ser cortado a soplete, siempre que el metal a cortarse no esté soportando 
esfuerzo alguno durante esa operación. El corte producirá una superficie lisa y regular, usando una guía 
mecánica. 

 
505-4.01.3.Uniones. 

 
505-4.01.3.1.Agujeros.-  Todos los agujeros para pernos o remaches podrán ser punzonados o perforados 
al diámetro nominal, o bien punzonados o perforados con diámetro menor que el nominal, y luego 
escariados o fresados hasta obtener el diámetro correcto. 

 
Como norma general, los agujeros para remaches y pernos se ejecutarán con taladro; queda prohibida su 
ejecución mediante soplete o arco eléctrico. 

 
Los agujeros terminados para pernos y remaches serán cilíndricos y perpendiculares a la dirección de la 
junta, y no serán mayores a 1.5 mm. del diámetro nominal del perno. Los agujeros serán recortados en 
forma limpia y precisa, sin filos rotos ni rasgados; se eliminarán todas las rebabas, filos agudos y otras 
irregularidades que impidan el ajuste preciso de las partes. Los agujeros mal punzonados o mal perforados 
no serán corregidos mediante soldadura, a menos que el Fiscalizador lo apruebe. 
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Se comprobará la coincidencia de todos los agujeros punzonados al diámetro nominal, subpunzonados o 
subperforados, introduciendo  un calibre cilíndrico de diámetro tres milímetros menor  que  el  diámetro 
nominal del agujero; este deberá pasar suavemente, perpendicular a la cara del miembro, sin necesidad de 
ensanchar el agujero en por lo menos el 75% de los agujeros continuos en un mismo plano; si algún 
elemento no pasara esta prueba, será rechazado. 

 
Si por cualquier agujero no pasara un calibre de diámetro 5 milímetros menos que el diámetro nominal del 
agujero punzonado, será causa suficiente para rechazarlo. 

 
El punzonamiento, perforado y escariado o fresado se conformará a lo siguiente: 
a) Cuando el material sea de un espesor mayor a 20 mm., no se permitirá el punzamiento del acero 

estructural. 
b) La perforación al diámetro total se hará con las partes ensambladas o con una plantilla de acero; 

también podrá hacerse con equipo de taladro múltiple, si el Fiscalizador lo aprueba. 
Cuando los agujeros sean perforados para luego ser fresados, se los hará de un diámetro 6 mm. 
menos que el diámetro que tendrá el agujero terminado. 
Cuando se utilicen plantillas para perforar, este trabajo se permitirá únicamente después de que las 
plantillas hayan sido colocadas en forma precisa y firmemente aseguradas con abrazaderas o con 
pernos. Si los elementos de la estructura se perforan cuando estén ensamblados, las partes serán 
aseguradas en conjunto, mientras se efectúa la perforación. 
Se permitirá la perforación de varias placas en conjunto, con taladros múltiples, si todas las partes 
están firmemente unidas con abrazaderas durante la perforación, y si las brocas de perforación 
permanecen en posición perpendicular al plano de la obra durante esta operación. 

c) El escariado se hará después de que las piezas que forman un elemento compuesto sean 
ensambladas y firmemente empernadas, de tal manera que las superficies se hallen en íntimo 
contacto, o después que las plantillas hayan sido aseguradas en su posición sobre dicho elemento. 
De ser necesario, se separarán las piezas antes de realizar el empernado y se eliminarán las virutas 
del taladrado. Cuando sea necesario separar los elementos para el embarque o el manejo, las 
piezas que fueron fresadas en conjunto, llevarán marcas de coincidencia, de manera que sean 
reensambladas en la misma posición. 
Las plantillas utilizadas para el trabajo de fresado tendrán manguitos de acero endurecido, y los 
agujeros estarán cuidadosamente dimensionados. Las plantillas tendrán líneas de referencia que 
permitan su colocación precisa sobre el elemento o miembro que va a ser fresado. Las plantillas 
serán colocadas convenientemente sobre el miembro, y se asegurarán en su posición con 
abrazaderas o pernos. Las plantillas que se usen para el escariado de miembros que se empatan o 
para el fresado de las caras opuestas de un miembro, serán duplicados exactos. 
Los agujeros en material ensamblado que será fresado, no incluirán agujeros que han sido 
punzados o perforados al diámetro nominal total, conjuntamente con agujeros que han sido 
punzados o perforados a un diámetro menor. 

 
505-4.01.3.2.Uniones remachadas.- Los remaches, antes de su calentamiento, tendrán el  tamaño 
indicado en los planos. Las cabezas de los remaches tendrán forma estándar, a no ser que se especifique 
otra cosa; y serán de tamaño uniforme para el mismo diámetro. Serán macizos, bien construidos, 
concéntricos con los agujeros de los remaches, y estarán en total contacto con la superficie del miembro. 

 
Los remaches se proveerán en cantidad suficiente para facilitar el trabajo en la obra y permitir el remachado 
completo de la estructura. Se los calentará uniformemente hasta adquirir un color rojo cereza claro, y se 
colocarán mientras están calientes. Cualquier remache cuya punta resulte más roja que el cuerpo no se 
colocará. Cuando un remache se encuentre listo para su colocación, estará libre de vestigios de escoria, 
escamas u otra materia adherida. 
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Todos los remaches que presenten defectos una vez puestos en obra, serán reemplazados. 
 

La colocación de remaches en taller se lo podrá hacer usando una remachadora de acción directa o 
martillos neumáticos de tamaño apropiado. 

 
No se colocarán remaches con golpes a mano. Las rebabas que eventualmente puedan quedar alrededor 
de la cabeza, deberán eliminarse. 

 
505-4.01.3.3.Uniones con pernos.- Las especificaciones de este numeral no incluyen el uso de pernos de 
alta resistencia, a los cuales se hace referencia en el siguiente numeral. 

 
Las uniones con pernos se usarán únicamente si así se indica en los planos o disposiciones especiales. 
Los pernos tendrán una sola tuerca autotrabada o dos tuercas, a no ser que se indique otra cosa en los 
planos o disposiciones especiales. 

 
Se colocará una arandela bajo la tuerca. Si las superficies exteriores de las partes unidas son inclinadas, 
se empleará arandela de espesor variable, con el ángulo conveniente para que la apertura sea uniforme. 

 
Las tuercas se apretarán a fondo, preferentemente con medios mecánicos. Es recomendable bloquear las 
tuercas en las estructuras no desmontables, empleando un sistema adecuado. 

 
505-4.01.3.4.Uniones con pernos de alta resistencia.- A menos que se especifique de otra manera, las 
uniones empernadas se harán utilizando pernos de acero de alta resistencia y uniones que trabajen a base 
de fricción, que estén de acuerdo a lo exigido en las especificaciones para pernos. AASHTO M164 (ASTM 
A325) o AASHTO M253 (ASTM A490). 

 
Todos los pernos serán instalados con una arandela endurecida, colocada debajo de la cabeza del perno y 
de la tuerca. Las superficies de contacto de cabezas de pernos y tuercas estarán limpias y libres de 
cualquier defecto o sustancia extraña que puede impedir el agarre adecuado. 

 
Las superficies de las piezas por unir deberán acoplarse perfectamente entre sí, después de realizada la 
unión. Estas superficies estarán suficientemente limpias y sin pintar.  La grasa se eliminará con disolventes 
adecuados. 

 
Los pernos se ajustarán, por cualquier método aprobado a la tensión requerida. Los pernos de una unión 
se apretarán al ochenta por ciento del momento torsor final, empezando por los situados en el centro. Se 
terminarán de apretar en una segunda vuelta. 

 
El valor del momento torsor, para desarrollar la tensión de los pernos, será comprobado por el Contratista 
en los lugares escogidos por el Fiscalizador, y en su presencia, de tal manera que se pueda leer en la 
escala de la llave de torsión durante la operación. Las llaves de torsión serán calibradas cuando el 
Fiscalizador lo estime conveniente. 

 
Las tuercas se colocarán, siempre que sea posible, en el lado del elemento que no sea visible desde la 
calzada. Las tuercas para pernos parcialmente empotrados en el hormigón, se colocarán en el lado del 
elemento que vaya a empotrarse en el hormigón. 

 
505-4.01.3.5.Uniones soldadas.- Toda la soldadura estará de acuerdo a lo estipulado en la última edición 
de la publicación AWS D 2.0, "Standard Specifications for Welded Highway and Railway Bridges", de la 
"American Welding Society", además de las estipulaciones de las presentes especificaciones y de las 
disposiciones especiales. 
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La soldadura se hará de acuerdo a las mejores prácticas modernas, con personal de soldadores calificados 
y aceptados por el Fiscalizador. El Contratista será responsable de la calidad de la soldadura realizada, 
tanto en fábrica como en obra. Cualquier soldadura que en la opinión del Fiscalizador no sea satisfactoria 
será rechazada, pero en ningún caso esto implicará que el Contratista sea relevado de su responsabilidad 
por la calidad de las soldaduras efectuadas. 

 
Las superficies a soldar serán lisas, uniformes, carentes de rebabas, desprendimientos, grasas y otros 
defectos que podrían afectar la calidad de la soldadura. Las superficies que se extiendan dentro de 5 
centímetros de cualquier zona a soldar, no estarán pintadas ni cubiertas con otro material que podría 
afectar la calidad, o producir vapores o gases inconvenientes durante la realización de este trabajo. 

 
Queda prohibido rellenar con soldaduras los agujeros practicados en la estructura para pernos o remaches 
provisionales de montaje. 

 
Los miembros por soldarse serán alineados correctamente y sujetados firmemente en su posición por 
medio de cualquier dispositivo adecuado, incluyendo puntos de soldadura hasta que se haya completado el 
trabajo de soldadura; se permitirá unir estos puntos con la soldadura definitiva siempre que no presenten 
fisuras ni otros defectos y hayan quedado perfectamente limpios de escoria. El orden de ejecución de los 
cordones y la secuencia de soldadura dentro de cada uno de ellos y del conjunto será tal que, después de 
unidas las piezas, obtengan su forma y posición relativas definitivas, sin necesidad de un enderezado o 
rectificación posterior, al mismo tiempo que se mantenga dentro de límites aceptables, las tensiones 
residuales causadas por la contracción. 

 
Para unir dos piezas de distinta sección, la mayor sección se adelgazará en la zona de contacto, con 
pendientes no superiores al 25%, para obtener una transición suave de la sección. 
La soldadura no será hecha en superficies húmedas, o expuestas a la lluvia, o a vientos fuertes, tampoco 
cuando los soldadores estén expuestos a condiciones climáticas desfavorables. 

 
Después de ejecutar cada cordón elemental y antes de depositar el siguiente, se limpiará la superficie con 
piqueta y cepillo de alambre, eliminando todo rastro de escorias. 

 
Se tomarán las debidas precauciones para proteger los trabajos de soldadura contra el viento y 
especialmente contra el frío. Se suspenderá el trabajo cuando la temperatura baje de los cero grados 
centígrados, para evitar un enfriamiento excesivamente rápido de la soldadura. 

 
Cuando se especifique en los planos o en las disposiciones especiales, se practicará el alivio de los 
esfuerzos inducidos en los miembros por la soldadura, mediante el tratamiento a calor. El tratamiento por 
seguir deberá contar con la aprobación del Fiscalizador, pero el Contratista será el único responsable de 
que los resultados sean satisfactorios. 

 
Queda prohibido acelerar el enfriamiento de las soldaduras con medios artificiales. 

 
De acuerdo con las instrucciones del Fiscalizador, el Contratista, a su costo, realizará por el método de 
radiografía la comprobación de todas las soldaduras a tope de las juntas en tensión, del 25 por ciento de 
las soldaduras a tope de las juntas en compresión y del 25 por ciento de las soldaduras a tope de las juntas 
de las vigas longitudinales de los elementos estructurales principales. 

 
Si más del 10 por ciento de las soldaduras de las vigas a compresión radiografiadas resultan defectuosas, 
el Contratista estará obligado a radiografiar todo el resto de las soldaduras aún no ensayadas. Lo anterior 
se aplica igualmente tanto a las soldaduras en taller como en obra.   Los procedimientos, equipos y 



63 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE OBRAS CAF 
Nro. LPN-01-SUBZ1-2017 

 

 

materiales radiográficos estarán de acuerdo a los requerimientos estipulados en la publicación AWS D 2.0 
de la "American Welding Society". 

 
Las soldaduras se ceñirán lo más estrictamente posible a los requerimientos de los planos, y las superficies 
descubiertas de la soldadura serán razonablemente lisas y regulares. Sólo cuando lo autorice el 
Fiscalizador, se permitirán soldaduras significativamente mayores en longitud y tamaño a las especificadas 
en los planos. 

 
Las soldaduras serán firmes y uniformes en toda su extensión. No existirán porosidades ni grietas en la 
superficie soldada. 

 
Habrá completa fusión entre el metal de soldadura y el material base, y entre los pasos sucesivos a lo largo 
de la junta. Las soldaduras estarán exentas de traslape, y el metal base sin hendiduras. 

 
Las superficies de las soldaduras se limpiarán completamente y se pintarán de acuerdo a los 
requerimientos de la Sección 507, después de terminado y aceptado todo el trabajo de soldadura.  Las 
superficies que no se limpien usando un chorro de arena, deberán neutralizarse por medios adecuados 
antes de pintarse. 

 
505-4.01.3.6.Pasadores y rodillos.- Los pasadores y rodillos se tornearán a la dimensión exacta indicada 
en los planos y serán rectos, lisos y sin defectos. Los pasadores y rodillos serán forjados y endurecidos al 
calor de acuerdo con los requerimientos de los documentos contractuales. 

 
Los agujeros para pasadores serán perforados al diámetro especificado, lisos y rectos, en ángulo recto con 
el eje del miembro y paralelos entre sí, a no ser que se indique otra cosa. La perforación de los agujeros 
para pasadores de miembros ensamblados se realizará después de que la operación de remachado o 
empernado se haya completado. 

 
Los agujeros para los pasadores en los elementos compuestos se perforarán después del ensamblaje del 
elemento. Podrán perforarse antes del ensamblaje, siempre que se sigan los procedimientos autorizados 
por el Fiscalizador y el resultado será tal que los agujeros tengan el mismo grado de precisión en su 
colocación, como el que se hubiera obtenido si los agujeros hubieran sido perforados después del 
ensamblaje. 

 
El diámetro de los agujeros para pasadores no excederá al diámetro del pasador en más de 0.8 milímetros. 

 
Los pasadores se clavarán en los agujeros en tal forma que el miembro o elemento quede apoyado en todo 
el largo del pasador. Después del ensamblaje en el sitio, se eliminarán las rebabas de las roscas del 
pasador que están junto a la cara exterior de la tuerca. 

 
505-4.01.3.7.Roscas de pasadores y pernos.- Las roscas de los pernos y pasadores se ajustarán 
exactamente a las de las tuercas, y deberán cumplir con las normas "American Standard Form" u otras 
similares que se indiquen en las provisiones especiales. Sin embargo, cuando el perno o el extremo 
roscado del pasador tenga un diámetro mayor a 4 centímetros, las roscas serán hechas con 4.2 pasos por 
centímetro. 

 
505-4.01.4.Alisado de las superficies de contacto.- Las superficies metálicas de apoyo que van a estar 
en contacto con otra igual, con superficies de hormigón o con otros materiales, serán alisadas a máquina 
con una tolerancia de 1  milímetro en 40 centímetros, y una  tolerancia total de 1.5 milímetros. Las 
superficies metálicas de apoyo que estarán en contacto con los apoyos preformados, apoyos elastoméricos 
o con mortero, serán alisadas a máquina con una tolerancia de 1 milímetro en 10 centímetros, y con una 
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tolerancia total de 5 milímetros. Las planchas de acero que no estarán en contacto con otras superficies 
metálicas de apoyo, podrán ser sometidas al proceso de enderezamiento al calor, a opción del Contratista, 
siempre que se mantenga las tolerancias arriba indicadas. 

 
505-4.01.5.Planchas dobladas.- Las planchas de acero laminado no soldadas, dobladas en frío, 
cumplirán los siguientes requisitos: 

 
a) La línea de doblado estará en ángulo recto a la dirección del laminado. 
b) El proceso de doblado debe ser tal que no produzca la ruptura de la plancha. El radio de doblado, 

medido desde la superficie cóncava del metal, será mayor o igual a los valores indicados en la Tabla 
505-4.1., donde T representa el espesor de la plancha. 

 
Tabla 505-4.1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

bservándose  lo 
de  650  grados 

centígrados, excepto para los aceros ASTM A514 y ASTM A517. Si las placas de acero ASTM 
A514 o ASTM A517 son dobladas al calor, a temperaturas mayores que 610 grados centígrados, 
estas serán templadas utilizando procedimientos de fábrica. 

 
c) Antes de doblar las placas, las orillas serán redondeadas a un radio de 1.5 milímetros, en donde se 

realice el doblado. 
 

505-4.01.6.Angulos conectores de extremos.- Las vigas de piso, vigas longitudinales y vigas continuas 
que tengan ángulos de conexión en los extremos, serán construidas a longitud exacta, según lo indicado en 
los planos, longitud medida entre las caras externas de los ángulos de conexión, con una tolerancia de +0 a 
-1.5 milímetros. 

 
En los sitios en donde se requiera continuidad, los conectores extremos serán alisados. Luego de ser 
alisados, el espesor de los ángulos conectores no será menor que el indicado en los planos de detalle, ni 
menor de 9.5 milímetros. 

 
505-4.01.7.Ajuste de los rigidizadores.- Los rigidizadores en los extremos de las vigas y los rigidizadores 
destinados a soportar cargas, serán esmerilados o fresados para que puedan apoyarse uniformemente 
sobre las alas de la viga, o 
ser soldados, de acuerdo con los detalles indicados en los planos. Cualquier espacio libre entre los 
rigidizadores y las alas, no excederá de 1.5 milímetros, a no ser que se especifique otra cosa en los planos. 

 
505-4.01.8.Elementos terminados.- Las piezas terminadas no tendrán torceduras, dobladuras ni uniones 
abiertas. El Contratista informará al Fiscalizador, con anterioridad, cuándo va a iniciar los trabajos en la 
fábrica o taller. Ningún material será fabricado o trabajado en taller, antes de que el Fiscalizador haya sido 
notificado. 

 
Angulo en el que se 
dobla la plancha 

 
Radio mínimo 

61-90 grados 
91-120 grados 
121-150 grados 

1.0 T 
1.5 T 
2.0 T 

 
Si  es  necesario  un  ángulo  más 
establecido  en  el  párrafo  a)  de 

 
corto,  las  placas  serán  dobladas  al  calor,  o 

este  numeral,  y  la  temperatura  no  excederá 
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505-4.02. Ejecución en taller. 
 

505-4.02.1.Dibujos de trabajo.- El Contratista confeccionará y suministrará gratuitamente al Fiscalizador, 
tan pronto como sea posible después de la suscripción del contrato, dos juegos completos y precisos de los 
planos de fabricación y erección de todas las estructuras de acero, maquinaria y dispositivos para su 
montaje y todos los detalles de ensamblaje para el armado de la estructura basados en los planos del 
proyecto. Ningún trabajo de fabricación se realizará antes de que los planos hayan sido revisados y 
aprobados por el Fiscalizador. Cualquier material que haya sido pedido por el Contratista, antes de esta 
aprobación, correrá a su propio cargo y riesgo. 

 
Los dibujos de trabajo para acero estructural contendrán las dimensiones y tamaños de los elementos 
componentes de la estructura, en forma detallada y los detalles de todas las partes misceláneas. 

 
No se permitirá realizar cambios en los planos aprobados, sin el permiso por escrito del Fiscalizador. 
Cualquier detalle que no esté suficientemente expresado o claramente indicado en los planos del contrato, 
será aclarado al Contratista por el Fiscalizador. 

 
El Contratista verificará y será el único responsable de la exactitud de los planos de fabricación, y de los 
ajustes estructurales y conexiones de campo.  El Contratista notificará al Fiscalizador sobre cualquier error 
o discrepancia que existiera en los planos. En el caso de haber desacuerdo en los planos entre las 
dimensiones, medidas a escala y los números que representen tales medidas, prevalecerán estos últimos. 

 
505-4.02.2.Marcas de coincidencia.- El Contratista marcará en forma clara e indeleble todas las partes de 
la estructura ensamblada en fábrica que serán soldada, o los agujeros perforados en obra. 

 
Se entregará al Fiscalizador los planos que indiquen tales marcas. 
505-4.02.3.Ejecución en taller.- Los trabajos de taller se realizarán de acuerdo a lo especificado en esta 
sección y en las secciones anteriores.  Antes de proceder al trazado se comprobará que los distintos planos 
y perfiles presenten la forma exacta, recta o curva, y que estén exentos de torceduras. El trazado se 
realizará con personal especializado, respetándose las cotas de los planos de taller y las tolerancias 
máximas permitidas por los planos de proyecto o por las disposiciones especiales. 

 
El corte de cualquier material puede efectuarse con sierra, cizalla o mediante soplete, observándose lo 
especificado en el numeral 505-4.01.2 para este último. Se eliminarán las rebabas, estrías o irregularidades 
de borde inherentes a las operaciones de corte. 

 
El corte con cizalla se permitirá únicamente en planchas, perfiles planos y angulares con un espesor 
máximo de 15 milímetros. 

 
Los bordes cortados con cizalla o con soplete que queden en las proximidades de uniones soldadas, se 
alisarán utilizando un método aprobado, en una profundidad no inferior a dos milímetros, a fin de levantar 
toda la capa de metal alterada por el corte; este tratamiento se dará hasta por lo menos una distancia de 30 
milímetros del extremo de la soldadura. 

 
Los elementos provisionales que por razones de montaje u otra causa sea necesario soldar a partes de la 
estructura, se retirarán posteriormente, utilizando soplete, y nunca a golpes, procurando no dañar a la 
propia estructura. Los restos de cordones de soldadura, ejecutados para la fijación de aquellos elementos, 
se eliminarán por cualquier método aprobado. 
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El Contratista tendrá en existencia un cinco por ciento más del número de pernos, y un diez por ciento más 
del número de remaches estrictamente necesarios, a fin de prevenir las posibles pérdidas y daños que 
puedan producirse durante el montaje. 

 
Previa la ejecución de armaduras empernadas, pórticos esviajados, empalmes esviajados, pórticos rígidos, 
pilares y torres empernadas, se deberá pre-armarles completamente, ajustarles cuidadosamente en 
alineación y contraflecha, y prepararles para la soldadura o para comprobar la coincidencia de los pernos. 

 
Las armaduras de luces grandes se pre-ensamblarán en tramos de longitudes no menores de 3 paneles 
adyacentes, y los miembros se ajustarán a la alineación y contraflecha especificadas. A continuación se 
prepararán las uniones para soldadura, y los agujeros para conexiones en  obra  serán perforados o 
escariados mientras los miembros estén armados. En otros casos, se revisará el ajuste correcto de los 
pernos, si los agujeros ya hubieran sido perforados al diámetro total. 

 
Cuando la estructura sea de tamaño excepcional, de tal forma que impida el manejo y colocación de los 
diversos elementos, se podrá efectuar el pre-ensamblaje de los elementos principales y secundarios, por 
separado. 

 
Las uniones empernadas de las vigas de alma llena serán prearmadas, ajustando las secciones adosadas 
a la correcta alineación y contraflecha, y los agujeros para las conexiones en obra serán perforados o 
escariados mientras las diferentes secciones estén armadas. Las uniones de empalme para las vigas 
soldadas serán pre-ensambladas con los miembros adyacentes, ajustándose a la correcta alineación y 
contraflecha y preparadas para ser soldadas. 

 
Si se trata de un lote de varios tramos idénticos, se pre-ensamblará por lo menos uno por cada diez tramos 
iguales, debiéndose montar en los demás solamente los elementos más importantes y delicados. 

 
Todos los métodos de pre-ensamblaje serán compatibles con los métodos de erección a usarse, a menos 
que el Fiscalizador autorice por escrito otra cosa. 

 
505-4.02.4.Pintura.- Todas las superficies de acero o hierro se limpiarán y pintarán de acuerdo a lo 
establecido en el Sección 507, a menos que por las características del acero no se requiera, y sea 
aprobado por escrito por el Fiscalizador. 

 
505-4.03. Transporte, manejo y almacenamiento.- Las manipulaciones necesarias para la carga, 
descarga, transporte y almacenamiento en obra, se realizarán con el cuidado necesario para no producir 
solicitaciones en ningún elemento de la estructura, y para no dañar ni a las piezas ni a la pintura. Se 
cuidarán especialmente, protegiendo, si fuera necesario, las partes sobre las que hayan de fijarse las 
cadenas, cables o ganchos por utilizar en la elevación o sujeción de las piezas de la estructura. 

 
El peso de cada elemento estará indicado en las órdenes de despacho de taller a obra. Los elementos 
estructurales cuyo peso exceda de tres toneladas, llevarán una marca indicativa de su peso. 

 
Las partes salientes de cada elemento que corran peligro de doblarse o dañarse, serán embaladas y 
empacadas con madera u otro material que les proteja de cualquier daño posible. 

 
Los pasadores, elementos pequeños y los paquetes de pernos, remaches roscas y arandelas, serán 
despachadas en cajas o barriles cuyo peso bruto no excederá de 135 kilogramos. Una lista del material 
contenido en cada embalaje acompañará a cada embarque. 
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Si el contrato es solo para la erección, el Contratista revisará el material que se le envíe con las listas de 
embarque e informará por escrito, de inmediato, sobre cualquier faltante o daño existente. El Contratista 
será el único responsable por la pérdida de cualquier material que esté a su cargo, o por cualquier daño 
que se produzca después de que el material quede a su cargo. 

 
El material por ser almacenado se colocará sobre largueros en el terreno, el cual se limpiará y drenará 
cuidadosamente. Los miembros que tengan longitudes considerables se almacenarán sobre largueros de 
madera, con pequeñas separaciones para prevenir daños por deflexión. 

 
505-4.04. Montaje. 

 
505-4.04.1.Obra falsa.- La obra falsa o andamio se diseñará  adecuadamente,  y su construcción  y 
mantenimiento se realizarán de tal manera que soporte, sin asentamiento objetable, las cargas que gravitan 
sobre ella. El Contratista preparará y presentará al Fiscalizador los planos de detalle de la obra falsa antes 
de comenzar su construcción. La aprobación de estos planos por el Fiscalizador no relevará al Contratista 
de ninguna responsabilidad. 

 
Las armaduras serán erigidas usando obra falsa, a menos que el Fiscalizador permita por escrito proceder 
de otra manera. Los materiales de la obra falsa serán removidos después que hayan cumplido con su 
función. Los puntales de la obra falsa serán retirados con excavación de por lo menos 0.50 metros por 
debajo de la superficie original del suelo. Todos los desechos y desperdicios que resulten de la 
construcción y retiro de la obra falsa serán eliminados, y la zona utilizada quedará completamente limpia. 

 
505-4.04.2.Método y equipo.- Previo el inicio de los trabajos de erección, el Contratista informará al 
Fiscalizador sobre el  método,  cantidad y tipo de equipo que  usará,  los cuales estarán  sujetos a su 
aprobación. La aprobación  del Fiscalizador no relevará, de ninguna manera, la responsabilidad del 
Contratista sobre los trabajos a realizarse. 

 
Ningún trabajo se realizará antes de la aprobación del Fiscalizador. 

 
505-4.04.3.Apoyos y anclajes.- Todos los apoyos se colocarán en las cotas indicadas en los planos. Los 
apoyos de puentes se hormigonarán en su posición y nivel exactos. 

 
De conformidad con los detalles indicados en los planos, las placas de los apoyos se colocarán sobre 
cojines elastoméricos o sobre una capa de mortero, y se apoyarán sobre toda su superficie inferior. Los 
cojines elastoméricos estarán de acuerdo con lo estipulado en los planos o en las disposiciones 
contractuales. 

 
El mortero que se coloque por debajo de las placas de apoyo y en las mangas de los pernos de anclaje, 
tendrá una proporción en volumen de una parte de cemento Portland y tres partes de arena limpia. 

 
Para colocar el mortero se verificará que las áreas de hormigón que estarán en contacto con él, estén 
exentas de todo material flojo u objetable, que pudiera impedir la adherencia entre el mortero y la superficie 
de hormigón; además, estas se mantendrán totalmente húmedas por un período no menor a 24 horas, 
antes de la colocación del mortero. 

 
Los pernos de anclaje para puentes serán de la forma detallada en los planos del contrato. Estos se 
colocarán cuidadosamente en la ubicación y nivel adecuados, utilizando plantillas u otros métodos 
adecuados para la sujeción de los pernos en su lugar. 
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Cuando se utilicen manguitos de tubo, en caso de que los planos así lo exijan, éstos se llenarán de arena y 
se sellarán en la parte superior con material bituminoso, hasta que se coloquen los dispositivos de apoyo. 
Inmediatamente antes de colocar el apoyo, se limpiará el tubo y, después de colocar el apoyo en su 
posición definitiva, se rellenará el cilindro o manguito con mortero de cemento en proporción 1:2. El 
cemento y la arena a usarse se ceñirán a los requerimientos de las especificaciones pertinentes estipuladas 
en la Sección 802 y la subsección 809-2 respectivamente. 

 
Cuando el Contratista coloque los pernos de anclaje con plantillas, éstas serán lo suficientemente 
resistentes para soportar y mantener los pernos en su posición adecuada, de manera que éstos no se 
muevan durante la colocación del hormigón. 

 
El Contratista perforará los agujeros en el hormigón para colocar los pernos de anclaje, y luego los 
asegurará con lechada de cemento, o los hormigonará conjuntamente con los apoyos, de acuerdo a lo que 
se indique en los planos o especifique el Fiscalizador. 

 
Se tomará en cuenta cualquier variación de la temperatura ambiental en la colocación de los anclajes y 
rodillos, ajustando las posiciones horizontales de los apoyos para este temperatura. 

 
Se tendrá cuidado de no restringir el libre movimiento en los apoyos móviles, por causa de una colocación o 
ajuste deficientes de los apoyos o de los pernos de anclaje y tuercas. 

 
505-4.04.4.Montaje en general.- Para el ensamblaje en la obra, las partes estarán cuidadosamente 
ensambladas como se indique en los planos, y se seguirán todas las marcas de coincidencia. El material 
será cuidadosamente manejado, de manera que ninguna parte resulte doblada, rota o dañada en ninguna 
forma. No se realizará el martilleo que pueda dañar o deformar algún miembro. Las superficies de apoyo y 
las superficies que estarán en permanente contacto, se limpiarán antes que los miembros sean 
ensamblados. Se cuidará de no pintar, ni engrasar en modo alguno, las superficies de contacto de uniones 
con pernos de alta resistencia. 

 
A no ser que se utilice para el montaje el método en voladizo,  las  celosías se ensamblarán  sobre 
entramados de madera provisionales, ubicados de tal manera que den a los montantes del tramo el apoyo 
con la contraflecha adecuada. Los entramados se dejarán en su sitio hasta que los empalmes del cordón 
de tracción hayan sido completamente empernados o remachados, y todas las conexiones en los nudos 
restantes ensambladas con sus respectivos pasadores y pernos. 

 
Los pernos o remaches en los empalmes de juntas de tope de los miembros a compresión, así como los 
pernos o remaches de los barandales, no serán puestos o ajustados sino cuando se haya completado el 
montaje del cordón inferior. 

 
Los empalmes y las conexiones en obra llevarán en la mitad de los agujeros, pernos y pasadores cilíndricos 
de erección (50% pernos y 50% pasadores), antes de iniciar el remachado o empernado con pernos de alta 
resistencia. Cuando se trate de empalmes y conexiones que tengan que soportar el tránsito durante el 
montaje, en los 3/4 del total de agujeros se colocarán pernos y pasadores. 

 
505-6.01. Medición.- Las cantidades a pagarse por las estructuras de acero incluidas las estructuras 
tubulares de acero corrugado, serán los kilogramos de acero estructural efectivamente suministrado, 
fabricado y, de estar especificado, incorporado en la obra, de acuerdo con los requisitos contractuales. 

 
En caso de estar especificado el montaje solamente, éste se medirá por monto global. 
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Se entenderá por acero estructural, toda clase de metal incorporado a un puente u otra estructura metálica. 
Los cilindros o manguitos, arandelas y pernos de anclaje se considerarán también como acero estructural. 

 
Con el fin de calcular la cantidad por pagarse, los pesos se indicarán en los planos, acompañados de la 
correspondiente certificación del fabricante. Se pagará únicamente por el material efectivamente 
incorporado a la estructura, excepto si en las disposiciones especiales se estipula otro procedimiento. 

 
El peso de los pernos de instalación, de pintura, cajas, jaulas y otros implementos utilizados en el embalaje, 
y los materiales usados para soporte de los elementos durante el transporte, para montaje provisional o 
para andamio, no serán incluidos en los pesos del material por pagarse. 

 
Cuando las cantidades estimadas de acero estructural, acero fundido y hierro fundido requeridos para un 
puente, hayan sido señaladas en las disposiciones especiales como cantidades definitivas, se las 
identificará con un sufijo (F) y se pagará solamente estas cantidades. 

 
En los pesos de láminas y placas estructurales no se deducirá el peso por algún recorte, corte o agujero. 

 
No se medirá para el pago ninguna soldadura, pues se la considera compensada con el pago hecho por los 
elementos soldados. 

 
El peso de los miembros completos se obtendrá añadiendo al peso de cada elemento los pesos de los 
pernos de alta resistencia  con sus tuercas y arandelas o el  peso  de  los  remaches,  según  el  caso, 
incorporados en la estructura terminada. El peso de pernos, remaches, tuercas, arandelas, pasadores, 
rodillos, tornillos, pernos de anclaje y manguitos cilíndricos de anclaje que, definitivamente, permanezcan 
en la estructura, serán calculados en base a los pesos indicados en los planos o certificados el fabricante. 

 
Al calcularse el peso del metal por pagarse, no habrá compensación alguna por concepto del peso de la 
pintura. 

 
505-6.02. Pago.- Las cantidades determinadas en la forma indicada en el numeral anterior, se pagarán a 
los precios contractuales para los rubros abajo designados y que consten en el contrato. 
Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro, fabricación, entrega y montaje de 
estructuras metálicas, exceptuando los puentes para señales o por el suministro y fabricación solamente, o 
solo por el montaje, según el caso, incluyendo mano de obra, equipo, herramientas, materiales y 
operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta sección. 
Comprenderá también todo el trabajo de soldadura, control de la tensión de pre-ensamblaje, ajuste de 
pernos de alta resistencia, provisión y colocación de los dispositivos de apoyo, inclusive mortero, y todo 
trabajo de construcción y retiro de andamio y obra falsa. 
El trabajo de limpieza y de pintura del acero estructural se pagará en la forma establecida en la Sección 
507. 

 
Nº del Rubro de Pago y Designación Unidad de Medición 

 
505 (1)     Suministro, fabricación y montaje 
de acero estructural (A-36; A-588)...........................................................Kilogramo (Kg.) 
505 (2)     Suministro de acero estructural (A-36; A-588)............. .............Kilogramo (Kg.) 
505 (3)     Fabricación de acero estructural (A-36; A-588).........................Kilogramo (Kg.) 
505 (4)     Montaje de acero estructural (A-36; A-588)...............................Kilogramo (Kg.) 
Para el cumplimiento de esta Especificaciones Técnicas, El contratista está obligado a regirse a las 
Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos y Puentes MOP-001-F-2002, del libro 
amarillo, tomos 1 y 2. 
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2.3.1      Planos del proyecto: 
 

Los planos completos son parte del pliego, y se publicarán en el Portal Institucional del SERCOP, como un 
anexo; si el tamaño del archivo supera la capacidad de almacenamiento prevista en el portal, se publicarán 
en la página web de la Entidad Contratante y estarán a disposición de los proveedores interesados en 
forma magnética. 

 
Todos los planos deben llevar las firmas de responsabilidad y el número de la licencia profesional de los 
diseñadores y de quienes aprobaron los documentos, incluyendo a quienes fiscalizaron los respectivos 
diseños. 

 
Dentro del portal de compras públicas, como ANEXO 1 constan los planos de: Topografía, Hidrología e 
Hidráulica, Geología, Geotecnia, Estructural, Estudio de Impacto Ambiental y Planos estructurales del 
puente Dureno. 
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ANEXO 
 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
 
 
 

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS 

DIRECCIÓN DE GESTION SOCIO AMBIENTAL 

 
FICHA AMBIENTAL Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

 

 

 
 
 

PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RÍO DURENO Y SUS ACCESOS VIALES 
 
 
 

UBICADO EN LA CARRETERA LAGO AGRIO – QUITO 
PROVINCIA DE SUCUMBIOS 

 
 
 

Longitud: 45.00 metros 
 

Elaborado por Dr. Franco Rengel 
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FICHA Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
 

1.  PROYECTO, OBRA O ACTIVIDAD 

  
 
2.  ACTIVIDAD ECONÓMICA 
Construcción puente vehicular Dureno y 
Accesos Viales 

Ficha Ambiental y Plan de Manejo para la 
Construcción del Puente Dureno y sus accesos 
viales 

 Código SUIA-MAE: MAE-RA-2016-269662 

 
 
 
3.  DATOS GENERALES 

Sistema de coordenadas UTM WGS84 Zona 17S. 

Este (X): 
0313027 
0313081 

Norte (Y): 
0005712 
0005672 

Altitud: (msnm) 
266 
267 

Estado del proyecto, obra o actividad: Construcción: X Operación:   Cierre:   Abandono:   
   

Dirección del proyecto, obra o actividad: 

Cantón: Lago Agrio Comunidad: Dureno Provincia: Sucumbíos 

Parroquia: Dureno 
Urbana: 
Rural: 

Zona no delimitada: Periferia: 

Datos del Promotor: MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS 

Domicilio del promotor: Ibarra: Av. Capitán Cristóbal de Troya 13-61, sector redondel de la Madre 

Correo electrónico: frengel@mtop.gob.ec Teléfono: 023974786 
 
 
CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA 

Área del proyecto (ha o m2): 
1408,00M2 

Infraestructura: 
Acceso y Construcción del Puente Dureno 

Mapa del sitio: (Referenciado de acuerdo al Manual de Procedimientos para la elaboración de la Ficha Ambiental 
CII-03) 
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4. MARCO LEGAL REFERENCIAL 
 
 

 
MARCO LEGAL 

 
 
 
 
 

 
CONSTITUCIÓN   POLÍTICA 

DE ECUADOR 2008 

Referente al Preámbulo, se anota: “Una nueva forma de convivencia 
ciudadana en diversidad y armonía con la naturaleza, para alcanzar el 
buen vivir, el “sumak kawsay”. 
Art. 12. Resalta el derecho humano al agua como fundamental e 
irrenunciable. El agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso 
público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida. 
Art. 14. Se reconoce el derecho de la población en un ambiente sano y 
ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir. 
Sumak kawsay. 
Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación 
de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético 
del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los 
espacios naturales degradados. 
Art. 95.- Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, 
participarán de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación 
y gestión de los asuntos públicos, y en el control popular de las 
instituciones del Estado y la sociedad, y de sus representantes, en un 
proceso permanente de construcción del poder ciudadano. La participación 
se orientará por los principios de igualdad, autonomía, deliberación pública, 
respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad. 
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 Art. 396.- El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten 
los impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. 
En caso de duda sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión, 
aunque no exista evidencia científica del daño, el Estado adoptará medidas 
protectoras eficaces y oportunas. 
Art. 397.- En caso de daños ambientales el Estado actuará de manera 
inmediata y subsidiaria para garantizar la salud y la restauración de los 
ecosistemas. Además de la sanción correspondiente, el Estado repetirá 
contra el operador de la actividad que produjera el daño las obligaciones 
que conlleve la reparación integral, en las condiciones y con los 
procedimientos que la ley establezca. La responsabilidad también recaerá 
sobre las servidoras o servidores responsables de realizar el control 
ambiental. 
Para garantizar el derecho individual y colectivo a vivir en un ambiente 
sano y ecológicamente equilibrado, el Estado se compromete a: 
1. Permitir a cualquier  persona natural  o jurídica, colectividad o grupo 
humano, ejercer las acciones legales y acudir a los órganos judiciales y 
administrativos, sin perjuicio de su interés directo, para obtener de ellos la 
tutela efectiva en materia ambiental, incluyendo la posibilidad de solicitar 
medidas cautelares que permitan cesar la amenaza o el daño ambiental 
materia de litigio. La carga de la prueba sobre la inexistencia de daño 
potencial o real recaerá sobre el gestor de la actividad o el demandado. 
2. Establecer mecanismos efectivos de prevención y control de la 
contaminación ambiental, de recuperación de espacios naturales 
degradados y de manejo sustentable de los recursos naturales. 
3. Regular la producción, importación, distribución, uso y disposición final 
de materiales tóxicos y peligrosos para las personas o el ambiente. 
4. Asegurar la intangibilidad de las áreas naturales protegidas, de tal forma 
que se garantice la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de 
las funciones ecológicas de los ecosistemas. El manejo y administración de 
las áreas naturales protegidas estará a cargo del Estado. 
5. Establecer un sistema nacional de prevención, gestión de riesgos y 
desastres naturales, basado en los principios de inmediatez, eficiencia, 
precaución, responsabilidad y solidaridad. 
Art. 404.- El patrimonio natural del Ecuador único e invaluable comprende, 
entre otras, 
las formaciones físicas, biológicas y geológicas cuyo valor desde el punto 
de vista ambiental, científico, cultural o paisajístico exige su protección, 
conservación, recuperación y promoción. Su gestión se sujetará a los 
principios y garantías consagrados en la Constitución y se llevará a cabo 
de acuerdo al  ordenamiento territorial  y  una zonificación ecológica, de 
acuerdo con la ley. 
Art. 407.- Se prohíbe la actividad extractiva de recursos no renovables en 
las áreas protegidas y en zonas declaradas como intangibles, incluida la 
explotación forestal. 
Excepcionalmente dichos recursos se podrán explotar a petición 
fundamentada de la Presidencia de la República y previa declaratoria de 
interés nacional por parte de la Asamblea Nacional, que, de estimarlo 
conveniente, podrá convocar a consulta popular. 

 
 

 
LEY DE CAMINOS 

LEY DE CAMINOS. CAPITULO I. De los Caminos Públicos.- Art. 1.- 
Definición.- Son caminos públicos todas las vías de tránsito terrestre 
construidas para el servicio público y las declaradas de uso público. 
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 Se consideran, además, como públicos los caminos privados que han sido 
usados desde hace más de quince años por los habitantes de una zona. 

 
Art. 3.- Derecho de vía.- Establécese el derecho de vía, que consiste en la 
facultad de ocupar, en cualquier tiempo, el terreno necesario para la 
construcción, conservación, ensanchamiento, mejoramiento o rectificación 
de caminos. 
En el acuerdo de aprobación del proyecto de una obra vial se determinará 
el derecho de vía correspondiente. 

 
 

MINISTERIO DE 

TRANSPORTE Y OBRAS 

PÚBLICAS 

El Marco del concepto Gestión Ambiental del Ministerio de Obras Públicas, su 
Misión, es, el de  promover el  desarrollo de la infraestructura  vial  del  País, la 
Dirección Técnica Vial del MTOP, da a conocer a consultores, constructores y 
público en general que dispone de las Guías: 

- Prácticas Ambientales en la Construcción de Vías, 
- Elaboración de Términos de Referencia de Estudios de Impacto Ambiental de 

Proyectos Viales, 
- Clasificación de Estudios de Impacto Ambiental. 

Adicionalmente, da a conocer las Especificaciones Generales para la 
Construcción de Caminos y Puentes del MOP 001-F-2002. 

 
CÓDIGO ORGÁNICO DE 

ORGANIZACIÓN 

TERRITORIAL, AUTONOMÍA
 Y 
DESCENTRALIZACIÓN 

Capítulo I. Gobierno Autónomo Descentralizado Regional. Sección 
Primera. Naturaleza Jurídica, Sede y Funciones. 
Artículo 32.- Competencias exclusivas del gobierno autónomo 
descentralizado regional.- Los gobiernos autónomos descentralizados 
regionales tendrán las siguientes competencias exclusivas, sin perjuicio de 
otras que se determinen: 
a) Planificar, con otras instituciones del sector público y actores de la 
sociedad, el desarrollo regional y formular los correspondientes planes de 
ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, 
provincial, cantonal y parroquial, en el marco de la interculturalidad y 
plurinacionalidad y el respeto a la diversidad; 
b) Gestionar el ordenamiento de cuencas hidrográficas y propiciar la 
creación de consejos de cuencas hidrográficas, de acuerdo con la ley; 
c) Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte terrestre regional 
y cantonal en tanto no lo asuman las municipalidades; 
d) Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito regional. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEY DE MINERÍA 
 
 

REGLAMENTO DE LIBRE 

APROVECHAMIENTO DE 

MATERIALES DE 

CONSTRUCCIÓN 

 

NORMA: DECRETO 

EJECUTIVO 797 

Art. 5.- Para obtener la autorización de libre aprovechamiento de materiales 
de construcción para obras públicas, la entidad o institución pública, 
paralelamente a la  preparación  de  los  pliegos contractuales, en función 
de la obra a contratarse y sin necesidad de que concluya el proceso de 
contratación 
de la misma, preparará los documentos necesarios y presentará en forma 
oportuna una solicitud al Ministerio Sectorial, con la siguiente información: 

 
a) Denominación de la institución del Estado que solicita el libre 
aprovechamiento, así  como 
nombre del titular o representante legal y copia de su nombramiento; 
b) Ubicación del área a explotarse, señalando lugar, parroquia, cantón y 
provincia; 
c) Número de hectáreas mineras solicitadas y plazo de explotación, que 
deberá  coincidir  con el 
plazo de ejecución previsto de la obra pública y/o su mantenimiento; 
d) Coordenadas catastrales; 
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 e) Graficación del área solicitada escala  1:50.000,  en mapa topográfico 
que llevará  la  firma  del 
representante legal de la entidad o institución estatal; 
f) Copia certificada del  contrato  de  ejecución  de  la  obra  para  la  cual 
se requiere el libre aprovechamiento. En caso de que el contrato 
estuviere en fase precontractual, se detallará el 
objeto del contrato y las demás características relevantes del mismo que 
permitan establecer el 
área y las condiciones de la explotación bajo el régimen de libre 
aprovechamiento; 
g) Volumen diario y total de extracción, maquinaria, equipos y métodos de 
explotación a utilizarse; y, 
h) Los demás requisitos establecidos en la Ley de Minería y su reglamento 
general. 

 
Artículo 144, Libre aprovechamiento de materiales de construcción para la 
obra pública.- El Estado directamente o a través de sus contratistas podrá 
aprovechar libremente los materiales de construcción para obras públicas en áreas 
no concesionadas y concesionadas. 

 
Considerando la finalidad social o pública del libre aprovechamiento, éstos serán 
autorizados por el Ministerio Sectorial: La vigencia y los volúmenes de explotación 
se regirán y se extenderá única y exclusivamente por los requerimientos técnicos de 
producción y el tiempo que dure la ejecución de la obra pública. 

 
Las autorizaciones de libre aprovechamiento, están sujetas al cumplimiento de 
todas las disposiciones de la presente Ley, especialmente las de cráter ambiental. 
Los contratistas que exploten los libres aprovechamientos, están obligados al 
cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental. 

Reglamento de 
Aplicación de los 
Mecanismos de 
Participación Social 
establecidos en la 
Ley de Gestión 
Ambiental (Decreto 
ejecutivo 1040) 

Art. 28.- Toda persona natural o jurídica tiene derecho a participar en la 
gestión ambiental, a través de los mecanismos que para el efecto 
establezca el Reglamento, entre los cuales se incluirán consultas, 
audiencias públicas, iniciativas, propuestas o cualquier forma de asociación 
entre el sector público y el privado. Se concede acción popular para 
denunciar a quienes violen esta garantía, sin perjuicio de la responsabilidad 
civil y penal por denuncias o acusaciones temerarias o maliciosas. 
El incumplimiento del proceso de consulta al que se refiere el Art. 88 de la 
Constitución Política de la República tomará inejecutable la actividad de 
que se trate y será causal de nulidad de los contratos respectivos. 

 
Art. 29.- Toda persona natural o jurídica tiene derecho a ser informada 
oportuna y suficientemente sobre cualquier actividad de las instituciones 
del Estado que conforme al Reglamento de esta Ley, pueda producir 
impactos ambientales. Para ello podrá formular peticiones y deducir 
acciones de carácter individual o colectivo ante las autoridades 
competentes. 

 
El objeto principal de este Reglamento es contribuir a garantizar el respeto 
al derecho colectivo de todo habitante a vivir en un ambiente sano, 
ecológicamente equilibrado y libre de contaminación. 
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Reglamentos • Reglamento de aplicación a la Ley de Aguas.- Publicado en el R.O. 
No. 233 del 26 de enero de 1973 establece la competencia, atribuciones, 
responsabilidades de la Secretaría Nacional del Agua y sus 
correspondientes niveles administrativos. Establece especificaciones para 
los usuarios de derecho de aguas, obligatoriedad de riego, tarifas de 
concesión de derechos de aprovechamiento de aguas, entre otros. 

 
• Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 
Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo.- Vigente desde el año 1986, 
mediante Decreto Ejecutivo No. 2393; establece los lineamientos para el 
adecuado ambiente laboral, tomando en cuenta las condiciones generales 
de los centros de trabajo, las instalaciones, protecciones, uso y 
mantenimiento de aparatos, máquinas y herramientas, manipulación y 
transporte de equipos y los medios de protección colectiva para asegurar el 
desarrollo de las actividades con seguridad. 

 
• Reglamento Aplicativo a la Ley de Caminos.- Expedido por el 
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones de ese entonces, a través 
del Acuerdo Ministerial No. 80, publicado en el Registro Oficial No. 567, del 
19 de agosto de 1965. 

 
• Reglamento para el Manejo de los Desechos Sólidos.- Las fuentes 
de la presente edición de este instrumento son: El Acuerdo No. 14630, del 
Ministerio de Salud Pública, publicado en el Registro Oficial No. 991, del 3 
de agosto de 1992; y, el Decreto Ejecutivo No. 978, publicado en el 
Registro Oficial No. 311, del 8 de abril de 2008. 

 
 
 

5. OBJETIVOS Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

5.1. OBJETIVO GENERAL 
 

Establecer las condiciones actuales de los factores ambientales y las acciones del proyecto a ejecutarse en la 
Construcción del Puente Dureno y sus accesos viales, se integra a través de un camino que conduce de Lago Agrio- 
Dureno, se identificarán, evaluarán y se propondrán medidas correctivas necesarias para prevenir, mitigar y controlar los 
impactos ambientales de los posibles efectos al paisaje y entorno. 

 

5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
� Concienciar a la población de los beneficios que presenta la Construcción del Puente y sus accesos viales 

y contar con elementos básicos para que pobladores y usuarios tengan la mejor seguridad al cruzar el 
puente durante la construcción. 

� Recomendar actividades acertadas, orientadas a proponer medidas de mitigación integrando al medio 
ambiente y a la obra - entorno. 

� La producción agrícola, pecuaria, ganadera y sitios destinados al turismo, se integrarán de manera local, 
provincial y nacional. 

 
5.3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 
5.3.1 Situación Actual de la Carretera -Sin Proyecto- 

 
En la vía existente, se deberá mejorar su trazado vial tomando en cuenta que no se puede suspender el 
tráfico vehicular durante el proceso constructivo, su diseño geométrico, se debe adaptar a la de la vía 
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definitiva. En esta vía existen sitios puntuales de pasos de puente y accesos que tienen un solo carril de 
tráfico y son un peligro para el tránsito vehicular. 

 

 
Estado actual del puente, como se puede observar se encuentra en malas condiciones y ofrece un solo carril 
de circulación. 

 
5.3.2 Aspectos Técnicos de la  Carretera Actual 

 
El puente será diseñado de acuerdo a la concepción estructural  que sea sugerida por  el Consultor  de 
conformidad a los objetivos planteados anteriormente, la que constará de al menos dos anteproyectos que 
serán estudiados, analizados y uno de ellos aprobados la Subsecretaria de Transporte y Obras Públicas Regional, 
para lo cual se deberá contar con la solución del trazado vial, datos hidrológicos - hidráulicos, geotécnicos y de 
impactos ambientales. 
Los requerimientos físicos generales aproximados para el diseño del puente son los siguientes: 
Longitud aproximada 45.00 metros, la misma que será determinada en forma definitiva. 

 
- Abscisa        : 24+970 
- Número de carriles: 2 
- Ancho de Calzada: 08.50 m. 
- Veredas  (dos 0.75 m c/u) 1.50 m. 
- Pasamano de hormigón (dos 0.45 m c/u). 0.90 
- Ancho total 10.00 m. 
- Accesos 0.50 Km. 
- Pasamanos y postes: Hormigón armado 
- Superestructura: Sugerida por el Consultor 
- Infraestructura: Sugerida por el Consultor 
- Capa de rodadura: Sugerida por el Consultor 

 
Para el caso de este puente, se establece indispensable el realizar la construcción, dada la magnitud del 
mismo y la posibilidad de que en crecidas se presente arrastre de materiales y palizada, que obstruirían otro 
tipo de estructuras y provocarían el colapso de la vía. 
El diseño del puente, implica una rectificación del cauce, eliminando el meandro que se produce sobre y bajo 
la vía. 
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Se recomienda la luz mínima de 45.00 m, desde el punto de vista hidráulico; considerándose que los apoyos 
del puente se ubiquen fuera de la cota que alcanza la crecida de diseño. Este valor podría variar a un valor 
mayor, por aspectos del diseño vial y estructural del puente. 
Las cimentaciones recomendadas hidráulicamente, se aplican si se realizan fundaciones en el cauce del 
curso de agua, en la cota 289 m. Si se cimenta el puente fuera del cauce, el valor dependerá de la 
resistencia del suelo y puede ser en una cota de valor mayor. 
5.3.4.       Especificaciones del Diseño de Puente 

 
ESPECIFICACIONES DE DISEÑO: ASSHTO 1992 
SOBRECARGA: HS – 2044 O CARGA EQUIVALENTE 
RESISTENCIA DEL HORMIGON: HORMIGÓN ESTRUCTURAL A LOS 28 DÍAS 

ƒ’c = 180 kg./cm². (REPLANTILLO) 
 

RESISTENCIA DEL HORMIGON: HORMIGÓN ESTRUCTURAL A LOS 28 DÍAS. 
ƒ’c = 240 kg./cm². (INFRAESTRUCTURA Y SUPERESTRUCTURA) 

ACERO DE REFUERZO: ƒy = 4200 Kg/cm² 
APOYOS: NEOPRENO DUREZA 70º SHORE 
ESFUERZO ADMISIBLE DEL SUELO: 20T/m² AMBOS ESFUERZOS SUJETOS A VERIFICACION 

 
COTAS DE CIMENTACION: 275.00 ESTRIBO DERECHO 

274.00 ESTRIBO IZQUIERDO 
SUJETAS A VERIFICACION 

RECUBRIMIENTO MINIMO: 2,5cm. 
CAPA DE RODADURA: e = .05m., DE ASFALTO 
PENDIENTE TRANSVERSAL DEL TABLERO: 2% A CADA LADO 

 
NO FUNDIR EXTREMOS DEL TABLERO SIN COLOCAR JUNTAS DE DILATACIÓN PREVIA FUNDICION 
DE LAS ZAPATAS SE DEBERA VERIFICAR LAS COTAS DE CIMENTACIÓN Y ESFUERZOS ADMISIBLES 
DEL SUELO, MEDIANTE PERFORACIONES A ROTACIÓN 

 
EL  RELLENO  TRAS  LOS  ESTRIBOS  SE  REALIZARÁ  EN  CAPAS  HORIZONTALES  DE  30cm.;  DE 
ESPESOR COMPACTADAS, USANDO MATERIALES APROPIADOS 

 
 

5.4.     ACCIONES PREVISTAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO 
 

Las actividades destinadas para la construcción del puente, se estima que en la fase de construcción y posterior operación 
del proyecto, durará  alrededor de 6 meses en tareas prolongadas  y  que  pueden  generar y/o  ocasionar impactos 
ambientales negativos en el Área de influencia directa (entorno ambiental), son las siguientes: 

 
� ACTIVIDADES Y ACCIONES DEL PROYECTO 

 
i) construcción Puente 

 
Adecuación e Instalación de Vivienda (trabajadores) 
Desbroce y retiro de la vegetación existente 
Excavación y movimiento de suelos 
Retiro y Transporte de escombros 
Afectación de Predio por Acopio de Materiales Pétreos 
Transporte de materiales pétreos al proyecto 
Movilización de equipo 
Mantenimiento de maquinaria 
Construcción de estructuras de arte menor 
Colocación de material de mejoramiento, sub-base y base 
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Colocación de carpeta asfáltica  
Construcción de la Infraestructura del puente 
Construcción de la Superestructura del puente 
Construcción de Accesos 

 
ii) Operación puente 

 
Tráfico vehicular en ambos sentidos de circulación 
Mantenimiento rutinario 
Operación de la carretera 

 
� FACTORES AMBIENTALES 

 
i) Ambiente Físico 

 
Composición del suelo. 
Drenaje (Agua Superficial). 
Agua (Calidad del agua). 
Aire/Componentes Atmosféricos. 
Uso Actual del Suelo. 

 
ii) Ambiente Biológico 

 
Flora Local. 
Fauna Local. 

 
iii) Ambiente Humano 

 
Uso Agrícola del suelo. 
Empleo y Mano de Obra. 
Salud Pública / Ocupacional. 
Paisaje. 

 
5.4.1 Demanda de Mano de Obra 

 
Se estima que la mano de obra que demandará la construcción del puente será de por lo menos de 25 
empleados aproximadamente, principalmente obreros. 

 
6. DESCRIPCION DEL AREA DE IMPLANTACIÓN 

6.1. Área de implantación física 

Región geográfica 
El puente objeto del estudio se localiza junto a la población de Dureno, en la vía Lago Agrio – Tarapoa, en el 
tramo la “Y” – Dureno, provincia de Sucumbíos. El puente será implantado sobre el río Dureno. 

 
Las coordenadas de la sección de cruce del eje del puente sobre el río Dureno son aproximadamente: 
0313027 E; 10005712 N según coordenadas UTM WGS84, punto considerado como cierre de la cuenca 
hidrográfica para efectos del estudio. 

 
6.2. SUPERFICIE DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 

 
6.2.1 Área de Influencia Directa (AID) 

 
El área de influencia directa, alcanza una faja de 50 metros de ancho sobre el eje de la misma (25m a cada 
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lado), del proyecto de construcción del puente. 
 

6.2.2 Área de Influencia Indirecta (AII) 
 

El área de influencia indirecta, se considera los componentes ambientales cercanos al área de influencia 
donde se presentarán los impactos de orden socioeconómico se estima a la poblacione de Dureno. 

 
 

LINEA DE BASE 
 

CARACTERIZACION DEL MEDIO FÍSICO 
Clima 
Con referencia a las isotermas, el área de estudio está influenciada por el rango de temperatura fluctúa de 25 
a 26ºC y cubre todo el territorio de la parroquia. En el Cuadro 2.1 se presenta los rangos de temperatura de la 
parroquia. 
Cuadro 2. 1 : Rangos de temperatura de la parroquia 

 
  RANGO  AREA (Ha)  %  

25,0 – 25,5 24.666,21 99,56 

25,5 – 26,0 108,76 0,44 

Total 24.774,97 100,00 

Fuente: SIGAGRO 2008 
Elaboración: Equipo Consultor 

 
 

La mayor superficie del territorio de la parroquia, está influenciado por precipitaciones, entre 2900-3000 mm, y 
se ubican en la parte central del área de estudio, distribuidos homogéneamente en todos los meses del año. 

 
Tipos de clima 

 
De acuerdo con las parámetros de precipitaciones y temperaturas determinados por las isoyetas e isotermas, 
el área de estudios presenta dos tipos de climas claramente definidos en el territorio de la parroquia. 

 
Tropical lluvioso (Af): 

 
Zonas climáticas de clima de selva tropical, caracterizadas por una temperatura media elevada mayores a los 
22°C, y abundante precipitación durante solo una estación lluviosa, superior a los 3500 mm llegando a 
registrarse lluvias hasta los 5500 mm; estas lluvias son uniformes, es decir se distribuyen bien durante todos 
los meses de año. Estas zonas poseen una flora exuberante, de gran desarrollo y consecuentemente, un alto 
porcentaje de humedad relativa (mayor al 90%) que, sumada a la humedad de las masas de aire 
provenientes de la Amazonía, son causas de la ocurrencia de estas grandes precipitaciones. 

 
Este tipo climático cubre la mayor superficie del territorio de la parroquia, esto es, 1849,46 has y representa el 
7,47% de su área. 

 
Tropical mega térmico muy húmedo (Am) 

 
Es similar al clima descrito anteriormente, se caracteriza porque la gama de totales pluviométricos anuales va 
de 2000 a 3000 mm. y por una temperatura media elevada, superior a los 22 °C. Las lluvias caen durante una 
estación lluviosa; a pesar de la existencia de un máximo de lluvias en mayo – julio, y de una baja relativa 
entre octubre y enero, la distribución de las lluvias es notablemente regular a todo lo largo del año. La 
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humedad relativa es evidentemente muy elevada, superior al 80% y el cielo se encuentra a menudo cubierto 
de nubes, lo que se traduce en una insolación baja, del orden de las 1200 horas al año. 

 
La vegetación es esencialmente selvática, pero una explotación descontrolada asociada a una intensa 
deforestación, para la implantación de pastizales, la ponen seriamente en peligro. Representa el 92,53% de la 
superficie total de la parroquia (22925,51has). 

Cuadro 2. 2 : Tipos de clima en la parroquia Dureno 
 

CODIGO TIPO AREA (Ha) % 

Af Tropical Lluvioso 1.849,46 7,47 
Am Tropical Mega térmico 22.925,51 92,53 

 Muy Húmedo   

  24.774,97 100,00 

Fuente: SIGAGRO 2008 
Elaborado por: Equipo Consultor 

 

Geología 
 

A grandes rasgos, de Este a Oeste, la región amazónica ecuatoriana puede dividirse en 2 grandes zonas: La 
Planicie de la Cuenca Amazónica y la zona montañosa de las estribaciones de la Cordillera Real: 1) La 
Cordillera Real presenta exclusivamente facies metamórficas, que tiene como origen orogénesis preandina. 
Está representada por el grupo Llanganates y su metamorfismo es de grado medio a bajo y 2) La zona de 
planicies de la región oriental, con clima cálido húmedo característico, principales direcciones de drenaje son 
dos: hacia el Este por los ríos que conforman parte de la cuenca norte del río Napo y cuenca sur del río San 
Miguel, y los ríos que provienen de las estribaciones de la Cordillera; y, hacia el Sur por drenajes que nacen 
en la misma Cordillera Real. 

 
Formación Mera: Estas terrazas más jóvenes (topográficamente inferiores) ocupan la parte central de la 
Provincia, y se la puede observar varios kilómetros alrededor de su capital, Lago Agrio. Sus depósitos están 
compuestos por abanicos de piedemonte del Cuaternario, areniscas tobáceas y arcillas, las que postdatan al 
último período importante de fallamiento y levantamiento y están menos disectadas que las terrazas 
remanentes de la Formación Mesa (Rotuno). Esta formación en la parroquia es la más representativa y 
predominante, ya que abarca 8.926,27 ha que significa el 36,03% del área total de la parroquia. 

 
Formación Curaray: Esta formación abarca la mayor parte oriental de la Provincia de Sucumbíos, y está 
cubierta en su mayor parte por jungla bajo las delgadas capas aluviales. Su litología está comprendida por 
una serie potente de arcillas rojas, verdosas y azuladas bien estratificadas, localmente se encuentra yeso, 
alternando con horizontes de arenisca de grano fino; horizontes tobáceos y carbonáceos – ligníticos son 
comunes. La abundante fauna de esta formación indican una edad Mioceno Superior, y la potencia es de por 
lo menos 750 metros de espesor, y probablemente representa un ambiente de depositación entre lacustre y 
de estuario, comparada con las condiciones continentales de la gran Formación Arajuno. Junto con la anterior 
formación abarcan grandes áreas parroquiales, más de 12.517,65 ha que representa el 50,53% del área. 

 
Depósitos Aluviales: Los principales drenajes que corren en territorio de la parroquia, han determinado las 
principales características morfológicas actuales de toda la zona. Los drenajes han proporcionado de grandes 
terrazas muy bien desarrolladas, además que se han formado varios niveles de las mismas, y frecuentemente 
han sido inundadas debido a la alta pluviometría de la región y al gran caudal que contienen sus principales 
drenajes. 

 
Estos depósitos cubren una superficie de 2432.58has y representan el 9,82% del total del área de estudio. 
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Formación Chambira: Esta Formación abarca la parte central – sur de la Provincia de Sucumbíos y dentro de 
la misma se encuentra transgrediendo a la Formación Curaray. La Chambira es una secuencia no fosilífera de 
gran espesor (de 1000 a1500 metros) de sedimentos clásticos gruesos. Se la ha dividido en tres unidades, la 
intermedia es tobácea, pero la Chambira básicamente consiste de un abanico de piedemonte y de 
sedimentos fluviales depositados durante una intensa erosión de la Cordillera Real. Igual que en el caso 
anterior, abarca una pequeña extensión de 898,46 ha que llega al 3,63% del área. 

 
 

Cuadro 2. 3 : Formaciones geológicas y litografía de Dureno 
 

ERA FORMACIÓN CÓDIGO LITOLOGÍA AREA (Ha) % 

Cuaternaria f. Mera qm 
conglomerados gruesos, 

tobas, arenas, arcillas 
8926,27 36,03 

 
no aplica da deposito aluvial 2432,58 9,82 

Mioceno f. Curaray mc 
arcillas, lutitas tobaceas, 

yeso, areniscas finas 
 

12517,65 
50,53 

Mio-plioceno f. Chambira mpic 
conglomerados, areniscas, 

lutitas 
898,46 3,63 

    24.774,96 100 

 
Fuente: 

SIGAGRO 
2008 

    

Elaborado por: Equipo 
Consultor 

 

Geomorfología 
 

En la parroquia Dureno, se distinguen varias geoformas, determinados por las características de relieve y su 
posicionamiento dentro del ambiente fisiográfico general. 

 
Su configuración como el tipo pendiente han permitido delimitar las Terrazas Aluviales, Complejos de Colinas 
y Relieves Planos a ondulados, los que a continuación se describen. 

 
Colinas con pendientes rectilíneas, ocasionalmente chevrones. Muy disectada> 50 (H2b) 

 
Compuestas por rocas meteorizadas arcillosas que por procesos de meteorización han dado formas de 
colinas con pendientes rectilíneas, ocasionalmente chevrones. Muy disectada> 50 de pendiente. 

 
Representan el 44,40% del área de estudio, ocupando una superficie de 11.000,53 has. 

Colinas con pendientes rectilíneas, ocasionalmente chevrones. Muy disectada> 50 (H2m) 

Corresponden a colinas con pendientes rectilíneas, ocasionalmente chevrones. Muy disectada> 50% de 
pendiente y están compuestas por material rocoso arcilloso, fuertemente meteorizado. Cubre una superficie 
de 1.986,73 has y representas el 8,02% del área de estudio. 

 
Complejo de colinas tipo H2 con intervalos planos (H4) 

 
Formaciones goemóficas de rocas meteorizadas lutitas (arcillosas), areniscas formando complejos 
indiferenciado de colinas de diversa variada, de 20 a <50 m de altura. Ocupan el 29,45%, en una superficie de 
7.295,72 has. 
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Relieve generalmente plano, bien drenado. P. 0-5 % (K2) 
 

Formas planas, compuesto por material detrítico fino de arenas y limos sobre arcillas; de relieve generalmente 
plano, bien drenado, con pendientes de 0-5 %. Se extienden sobre superficies bajas y ocupan el 14,87% del 
área de estudio (3.683,34 has). 

 
Relieve plano a suavemente ondulado. P. 0-5 % (P-Os/H2) 

 
Geoformas planas a suavemente onduladas, desarrolladas sobre depósitos de arcillas limosas sobre las 
colinas arcillosas bajas a medias. Se extienden sobre superficies bajas y ocupan el 0,56% del área de estudio 
(137,60 has). 
Cuadro 2. 4 : Superficie, % y descripción de los paisajes y subpaisajes geomorfológicos de la parroquia 
Dureno 

 

SIGLA 
S 

RELIEVE AREA 
(Ha) 

% 

H2b Colinas con pendientes   rectilíneas, ocasionalmente 
chevrones. Muy disectada > 50 

11.000,53 44,4 

H2 Colinas con pendientes   rectilíneas, ocasionalmente 
chevrones. Muy disectada > 50 

1.986,73 8,02 

H4 Complejo de colinas tipo H2 con intervalos planos 7.295,72 29,45 

Is Islote plano 70,27 0,28 

K2 Relieve generalmente plano, bien drenado. P. 0-5% 3.683, 34 14,87 

Ob Plano 115,18 46,00% 

P- 
Os/H2 

Relieve plano a suavemente ondulado. P. 0-5% 137,60 0,56 

U Areas urbanas u otras infraestructuras 11,46 0,05 

Vr/K2 Vertientes regulares de los depositos K2 1,23 0 

Wn Cuerpos de agua natural 472,91 1,91 

  21.091,63 100,00 

Fuente: SIAGRO 2008 
Elaborado por: Equipo 
Consultor 

 
 
 

Son significativamente importantes las formas fisiográficas de colinas y chevrones muy disectados presentes 
en el área de estudio para configurar un ambiente irregular que domina el relieve y pendiente de la zona ya 
que cubre la mayor superficie del territorio de la parroquia. 

 
Suelos 

 
La mayoría de suelos del área de estudios se has desarrollado sobre relieves fuertemente ondulados y 
disectados; en áreas de pendientes fuertes: Otros suelos se localizan en las terrazas fluviales, generalmente 
aledañas a los ríos. 

 
Los subgrupos de suelos encontrados en el área de estudio, se describen a continuación: 

Oxic DYSTROPEPTS-TROPAQUEPTS 
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Se localizan principalmente en las Colinas bajas a medianas, redondeadas, pendientes de 25 a 50%, con 
intervalos planos y cortos. 

 
Los suelos desarrollados en las colinas son originados de rocas sedimentarias de color pardo rojizo y rojo, 
arcillosos, medianamente profundos, drenaje moderado, pH muy ácido (4.2-4.3), alta toxicidad en Aluminio, 
fertilidad baja (Oxic DYSTROPEPTS). Asociados a suelos arcillosos de los intervalos planos existentes entre 
las colinas, generalmente pantanosos o muy húmedos, mal drenados, sujetos a frecuente estancamiento 
(encharcamiento) de las aguas lluvias (TROPAQUEPTS). 

 
Las características químicas en general del Subconjunto son: materia orgánica alta (3.80%) dentro de los 
primeros 20 cm de profundidad, el nitrógeno (NH4) medio y en fósforo, bajos en potasio, calcio y magnesio; 
saturación de bases < a 30% y la capacidad de Intercambio Catiónico algo superior a 24 meq/100g, (28). 

 
Ocupan una superficie de 5.631,07 has que representan el 22,73% del área total de estudio. 

Oxic y Typic DYSTROPEPTS 

Suelos pardo rojizos y rojos, arcillosos, medianamente profundos, drenaje moderado, pH muy ácido (4.0), 
mediano a alto grado de toxicidad de Al, fertilidad baja. De acuerdo al reporte de los análisis de laboratorio 
indican las siguientes características químicas: la materia orgánica se encuentra en nivel medio a alto (3.40%) 
en los primeros 20 cm, en nitrógeno (como NH4) se encuentra en nivel medio, en fósforo, potasio, calcio y 
magnesio los niveles son bajos. 

 
Ocupan una superficie de 10.697,98 has que representan el 43,18% del área total de estudio. 

Typic DYSTROPEPTS 

Se localizan en llanuras de explayamiento con relieve plano ha muy ligeramente ondulado, pendientes 0 a 
5%. Son suelos de color y textura casi uniforme, pardo rojizo oscuro, franco arcillosos a arcillosos, 
medianamente profundos, drenaje moderado, pH ácido a ligeramente ácido (5.4-5.9) los valores son mayores 
en profundidad, mediana toxicidad en Aluminio, fertilidad media. 

 
Entre las características químicas más importantes tenemos: la materia orgánica se encuentra en nivel alto a 
muy alto (2.4-12.0%), igualmente el nitrógeno en nivel alto, el potasio en niveles variables de alto a bajo, nivel 
alto también en magnesio, medio en calcio y bajo en fósforo. La saturación de Bases entre 15 a 30%, la 
Capacidad de Intercambio Catiónico superior a 24 meq/100g (35-38). 

 
En la unidad en algunos sectores se asocia a la unidad con recubrimiento de ceniza volcánica que se 
presenta en menor espesor y forma discontinua y dispersa. 

 
Uso del suelo 

 
De acuerdo con el mapa de uso de los suelos, en el área de estudio se identificaron los siguientes tipos de 
cobertura vegetal y uso del suelo: 

 
Bosque intervenido (Bi) 

 
Es un ecosistema natural primario o secundario que inicialmente presenta parches de deforestación y poco a 
poco se va colonizando. Cubre una superficie de 2.297,97 has y representa el 9,28% del área total. 

 
70% Bosque intervenido / 30% Arboricultura tropical (Bi/Cx) 
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Corresponde a bosque primario o secundario intervenido, en socio con cultivos perennes o semi perennes, 
que forman generalmente mosaicos en os que sobresalen cultivos de café, cacao, banano, cítricos. Cubren 
una superficie de 1.057,01 has y corresponde al 4,27% del área total de estudio. 

 
70% Bosque intervenido / 30% Pasto (Bi/P) 

 
Corresponde a bosque primario o secundario intervenido, en socio con pastos naturales, en una superficie de 
1.452,60 has; 5,86% del área de estudio 

 
Bosque natural (Bn) 

 
Corresponde al ecosistema arbóreo natural que no presenta intervención humana. Está constituido por 
vegetación arbórea leñosa, densa, estratificada y especies nativas de cada zona con una altura superior a los 
15m. Además, existe un alto porcentaje de especies forestales. Cubre una superficie de 7.772,56 has y 
representa el 31,37% del total de los territorios de la parroquia. 

 
Caña de azúcar (Cñ) 

 
Corresponde al cultivo de la caña de azúcar; ocupa una superficie de 32,10 has y representa el 0,13% del 
total del área de estudio. 

 
Arboricultura tropical (Cx) 

 
Cultivos perennes o semi perennes que forman generalmente mosaicos en los que sobresalen los cultivos de 
café, cacao, banano, cítricos. Si bien es cierto, su implantación es estable durante algunos  años,  sin 
embargo, al estar localizados en pequeñas parcelas, no es posible clasificarlos en una sola categoría de uso. 

 
70% Arboricultura tropical / 30% Bosque intervenido (Cx/Bi) 

 
Cultivos perennes o semi perennes, asociados con bosque intervenido, en una superficie de 350,87 has y 
representan el 1,42% %. 

 
70% Arboricultura tropical / 30% Pasto (Cx/P) 

 
Cultivos perennes o semi perennes, asociados con pastos naturales. Cubren una superficie de 1.381,28 has y 
representa el 5,58% del área total de estudio. 

 
50% Arboricultura tropical / 50% Bosque intervenido (Cx-Bi) 

 
Cultivos perennes o semi perennes, asociados con bosque intervenido, en una superficie de 53,11 has y 
representan el 0,21%. 

 
Pasto (P) 

 
Uso actual del suelo 

 
Las tradicionales formas de uso y ocupación del suelo, que abarcan: a) uso urbano, b) urbanizable y c) no 
urbanizable (rural), en la región amazónica se reduce a dos grandes categorías: 

 
Area rural predominante y Urbana, correspondientes a las cabeceras parroquiales. Las cabeceras cantonales 
y provinciales, poseen áreas de futura expansión urbana. 

 
Debido a que esta competencia de normar el uso y ocupación del suelo, es exclusiva de los GAD’s 
Municipales, le corresponde a este nivel determinar estas categorizaciones y en estas actividades se 
encuentran actualmente los municipios que adelantan la elaboración de los Panes de Desarrollo y Ordenación 
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Territorial, debiendo los gobiernos parroquiales tomar nota de estas normativas cuando las actualicen y las 
normen. 

 
En el caso de la parroquia de Dureno, el área urbano se ha determinado en aproximadamente 20,77 ha 
conforme se desprende del cuadro 2.8. 

 
Cuadro 2. 5 : Uso general del suelo de la Parroquia 

 
PARROQUIA USO GENERAL AREA (Ha) 

Dureno Area Rural 24.754,20 
 Urbano 20,77 

Total  24.774,97 

Fuente: SIGAGRO 2008 
Elaborado por: Equipo Consultor 

 
 

Recursos hídricos 
 

La parroquia Dureno se encuentra localizada dentro del área de drenaje de las cuencas del río Napo y en las 
subcuenca del río Aguarico, a la cual pertenecen tramos parciales de micro cuencas como las de los ríos: 
Aguas Blancas, Aucayacu, Cuyabeno, Dureno, Eno, Pacayacu, Pisuri, Teteyei, afluentes de río Aguarico. 
Algunos drenajes menores de importancia poco significativa, que atraviesan la parroquia de norte a sur. 

 
Riesgos Naturales 

 
Zonas susceptibles a amenazas (naturales y antrópicas) 

Susceptibilidad a la Erosión 

La erosión del suelo, es actualmente uno de los problemas más serios en el mundo, porque afecta seriamente 
a la agricultura y a los ecosistemas naturales. Por lo que, es necesario tener una cartografía de zonas 
susceptibles a la erosión, basado en parámetros naturales que determinan su perturbación como: clima, 
topografía, suelo y vegetación. 

 
La determinación de esta variable, se basa en la evaluación del peligro relativo de la erosión del suelo, para lo 
que es necesario identificar áreas que podrían ser afectadas por cualquier clase de erosión y evaluar el 
potencial de la misma. El peligro de erosión, es la susceptibilidad a la erosión que identifica áreas con 
diferentes potenciales para el desarrollo de este fenómeno natural y no implica un período de tiempo durante 
el cual ocurrirá este evento. 

 
En la parroquia Dureno se presentan tres categorías  de la susceptibilidad a la erosión, las cuales  se 
describen a continuación: 

 
Clase 1: Ligera susceptibilidad a erosión, que es la más significativa porque abarca 12.202,01 ha, que 
representan el 49,25% del área parroquial y se caracteriza por que el suelo y el grado de pendiente, no son 
favorables para que se produzca erosión aun bajo factores extremos, localizándose en parte central y norte 
de la parroquia. 

 
Clase 2: Susceptibilidad moderada a erosión con 9.057,90 ha que representa 36,56% del área, que se 
caracteriza por presentarse en suelos moderadamente profundos, de textura fina a media (arcillo arenoso, 
arcillo limoso, franco, limoso, franco arcilloso), grado de pendiente entre 12 y 25% y con moderada protección 
vegetal, que ubica en pequeños sectores dentro de las parte norte y oriental de la parroquia. 
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Clase 3: Susceptibilidad alta a erosión, presente en pequeñas áreas, 2.832,11 ha, que alcanzan el 11,43% de 
la parroquia, localizándose en la parte noreste del área de estudio, caracterizándose esta clase por tener 
suelos poco profundos, poco cohesivos y granulometría media a moderadamente gruesa, con pendientes del 
25 al 50% y baja protección vegetal y por ser suelos muy susceptibles para que se produzca una erosión 
acelerada, por el uso inadecuado de los recursos naturales por parte del hombre. 

 
MEDIO BIÓTICO 

 
CARACTERIZACION DEL MEDIO BIOLOGICO 

 
Área de estudio 

 
 

El proyecto se encuentra ubicado al Nor-Oriente del Ecuador, dentro de la jurisdicción política-administrativa 
de las parroquias Lago Agrio y Dureno, cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbíos. 

 
Zonas de vida 

 
Según Sierra (1.999) la zona de estudio corresponde a las formaciones naturales de la Amazonía del 
Ecuador, Subregión Norte y Centro, sector Tierras Bajas, predominando la siguiente zona: Bosque siempre 
verde de tierras bajas. 

 
Corresponden estas zonas al sistema de Holdridge al Bosque  húmedo de tierras bajas. 

Bosque siempre verde de tierras bajas 

Este tipo de vegetación incluye los bosques sobre colinas medianamente disectados o disectados y bosques 
sobre tierras planas bien drenadas, es decir no inundables, y los bosques en tierras planas pobremente 
drenadas. Los dos últimos podrían ser caracterizados como tipso de bosques diferentes, pero se requiere de 
más información para clasificarlos independientemente. Los bosques siempreverdes amazónicos son 
altamente heterogéneos y diversos, con un dosel que alcanza los 30 metros de altura y árboles emergentes 
que superan los 40 metros o más de altura. 

 
Por lo general, hay más de 200 especies mayores a 10 centímetros de DAP en una hectárea (Cerón 1997; 
Palacios 1997a; Valencia et. al. 1994; Valencia et. al 1998). Son los llamados bosques de tierra firme que 
cubren la mayor  parte de las tierras bajas amazónicas  y planos  de origen aluvial  o coluvial pero que 
actualmente no reciben la influencia de los ríos. Allí, gran parte de vegetación natural ha sido talada para dar 
paso a cultivos e inclusive grandes monocultivos debido a la bondad de los suelos, quedando pocos relictos 
de bosques naturales. Este tipo de bosques tiene hasta un 40% menos especies que los bosques que crecen 
sobre terreno colinado. 

 
El presente estudio está dado por las plantas y animales característicos del lugar, utilizando bibliografía 
especializada que determinan las especies que a continuación se describen. 

 
Flora característica 

 
En bosques sobre colinas disectadas, las especies características son: 

 
Cuadro 2.6: Flora 

 
Familia 

 
Nombre Científico 

 
Araceae 

Diefenbachia spp. 
Philodendron spp. 
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Arecaceae 

Iriartea deltoidea 
Oenocarpus bataua 

 
 
Bombacaceae 

Ceiba pentandra 
Chorisia insignis 
Matisia obliquifolia 

Burseraceae Protium fimbriatum 
 
Cecropiaceae 

Pourouma bicolor 
Pourouma minor 

Clusiaceae Tovomitopsis 
membranacea 

Euphorbiaceae Senefeldera inclinata 
 
 

Flacourtiaceae 

Hasseltia floribunda 
Neosprucea grandiflora 
Tetrathyllacium 
macrophyllum 

Lecythidaceae Eschweilera coriacea 
 
Melastomataceae 

Clidemia spp. 
Maetia spp. 

Marantaceae Calathea spp. 
 
 
Meliaceae 

Chimarrhis glabriflora 
Guarea kunthiana 
Trichilia laxipaniculata 

 
Mimosaceae 

Cedrelinga cateniformis 
Parkia multijuga 

Moraceae Ficus pircriana 
 
 
Myristicaceae 

Otoba glycycarpa 
Otoba parviflora 
Virola calophylla 
Virola duckei 

 
Rubiaceae 

Simira cordifolia 
Warscewiczia coccinea 

 

  
Clidemia sp. Iriartea deltoidea 
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Ceiba pentandra Pourouma bicolor 

 
2.2.1.4 Fauna característica 
2.2.1.4.1 Avifauna 
El área de estudio se encuentra caracterizada por las siguientes especies: 

Cuadro 2.7: Aves 
 

 
N° 

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE 
COMÚN 

2 Accipitridae Elanoides forficatus Elanio tijereta 

 Accipitridae Buteo brachyurus Gavilán colicorto 

 Apodidae Streptoprocne zonaris Vencejo cuelliblanco 

3 Ardeidae Bubulcus ibis Garceta bueyera 

 Caprimulgidae Nyctidromus albicollis Pauraque 

 Cathartidae Coragyps atratus Gallinazo negro 

 Columbidae Columba livia Paloma doméstica 

  
Cuculidae 

  Crotophaga ani  Garrapatero piquiliso  

   Piaya cayana  Cuco ardilla  

 Dendrocolaptidae Glyphorynchus spirurus Trepatroncos piquicuña 

  
Furnariidae 

  Synallaxis albigularis  Colaespina  

   Automolus ochrolaemus  Rascahojas  

 Nictibidae Nyctibius griseus Nictibio común 

 Scolopacidae Tringa solitariia Andarríos solitario 

 Strigidae Otus watsonii Autillo ventrileonado 

37 Thamnophilidae Thamnophilus 
schistaceus 

Batará alillano 

38 Tinamidae Tinamus major Tinamú grande 

  Florisuga mellivora Jacobino nuquiblanco 
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39 
Trochilidae 

Phaethornis malaris Ermitaño piquigrande 

  

Tyrannidae 
Mionectes oleagineus Mosquerito 

ventriocráceo 

    Myiopagis gaimardii  Elenita selvática  

 

  
Coragyps atratus Crotophaga ani 
Herpetofauna 
Anfibios 
Entre las especies de anfibios tenemos: 

Cuadro 2.8: Anfibios 
 

N° Orden/Familia Nombre científico Nombre común 

1  
 
 
 
 
Anura/Bufonidae 

Dendrophryniscus minutus Sapo amazónico 
pequeño 

2 Rhaebo glaberrimus Sapo gigante 
amazónico 

3 Rhinella margaritifera Sapo crestado 

4 Rhinella marina Sapo común grande 

5  
 
 
 
Anura/Hylidae 

Dendropsophus bifurcus Rana payaso 

6 Hypsiboas boans Rana gladiadora 

7 Phrynohyas venulosa Rana lechera común 

8 Anura/Leptodactylidae Leptodactylus pentadactylus Gualag 

9  
 
Caudata/Plethodontidae 

Bolitoglossa altamazonica Salamandra oriental 

10 Bolitoglossa equatoriana Salamandra 
ecuatoriana 

11 Gymnophiona/Caecilidae Siphonops annulatus Ilulo amazónico 

 
 

Reptiles 
Entre las especies de reptiles  tenemos: 
Cuadro 2.9: Reptiles 

 

N° Orden/Familia Nombre científico Nombre común 
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1 Squamata/Boidae Boa constrictor constritor Boa matacaballo 

2  
 
 
 
 
Squamata/Colubridae 

  Atractus major  Culebra tierrera  

3   Chironius exoletus  Serpiente látigo  

4   Clelia clelia clelia  Chonta negra  

5   Dipsas catesbyi  Culebra caracolera  

6 Erythrolamprus mimus 
mimus 

Falsa coral 

7 Squamata/Elapidae Micrurus spixii obscurus Coral amazónica 

8  
Squamata/Gekkonidae 

  Gonatodes humeralis  Salamanquesa  

9 Gonatodes concinnatus Salamanqusea de tronco 

10  

Squamata/Gymnophthalmidae 

Arthrosaura reticulata Lagartija 
anaranjado 

de veintre 

11   Riama unicolor  Lagartija minadora  

12 Squamata/Polychrotidae Anolis punctatus boulengeri Anolis verde 

13  
 

Squamata/Viperidae 

  Bothriopsis taeniata  Chichi  

14   Bothrops atrox  Equis de la Amazonía  

15   Lachesis muta  Verrugosa amazónica  
 

Mamíferos 
Entre las especies tenemos: 

 

Cuadro 2.10: Mamíferos 
 

N° Familia Nombre científico Nombre común 
 Canidae Speothos selvático Perro selvático 
 Cervidae Mazama americana Venado colorado 
 Cricetidae Necromys punctulatus Ratón manchado 
 Cuniculidae Cuniculus paca Guanta de tierras bajas 
  

 
Dasypodidae 

Dasypus novemcinctus Armadillo de nueve bandas 
 Myoprocta pratti Guatín 

 Dasyproctidae Dasyprocta fuliginosa Guatusa de Oriente 
  

Didelphidae 
Caluromys lanatus Raposa lanuda 

 Didelphis marsupialis Zarigüeya común 
 

Erethizontidae Coendou bicolor Puerco 
blanca 

espín de espina 

 Felidae Leopardus tigrinus Tigrillo chico manchado 
 Leporidae Sylvilagus brasiliensis Conejo silvestre 
  

 
 
 
Mustelidae 

Eira barbara Cabeza de mate 
 Galictis vittata Hurón 
 Lontra longicaudis Nutria Neotropical 
 Mustela africana Comadreja tropical 
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Procyonidae 

Potos flavus Cusumbo 
 Nasua nasua Coatí amazónico 
 Sciuridae Microsciurus flaviventer Ardilla enada de Oriente 
 Tapiridae Tapirus terrestris Tapir amazónico 
  

Tayassuidae 
Pecari tajacu Pecarí de collar 

 Tayassu pecari Pecarí de labio blanco 
 
 

MEDIO SOCIO ECONOMICO 

PARROQUIA DURENO 

Población 
 

Según el censo del 2010 realizado por el INEC, la parroquia Dureno cuenta con 409 hogares que representa 
el 2,83% del total  del Cantón Lago Agrio, su población en el 2010 alcanza los 2756 habitantes  entre 
1431hombres y 1325 mujeres que refleja que la población ha decrecido. 

 
Segmentando a la población de acuerdo a grupos de edad, el 58% de la población se encuentra en edad de 
trabajar, en el rango de 15 a 64 años de edad. 

 
Hablando de la Población Económicamente Activa (PEA ) en relación con parroquia los datos nos revelan que 
el 35,01% se mantiene activa, 39,62%es población inactiva y el 25,36% población no se considera. 

 
 

Cuadro 2.11: Población de la parroquia Dureno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: INEC, CENSO 2010 

Gráfico 2.1: Población de la parroquia Dureno 

Población Periodo 

3019 2001 

2756 2010 

 
Fuente: SIGAGRO 2008, 
INEC 2009 
Elaborado por: Equipo 
Consultor 
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Elaborado por: Equipo Consultor 
 

Cuadro 2.12: Grupos de edad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 2.2: Población por grupos de edad 
 

 
 

Cuadro 2. 13 : Población económicamente activa (PEA) 
 

PEA Porcentaje 

Activa 35% 
Inactiva 40% 
No se considera 25% 

 
Fuente: INEC, CENSO 2010 

 
 

Organizaciones sociales 
 

Es importante la actuación de las organizaciones sociales comunitarias, dentro de la Parroquia; estas formas 
de organización son las que permite movimientos productivos óptimos que generan desarrollo, aprovechando 
líneas de crédito y transferencia de tecnología. 

 
 

Cuadro 2.14: Organizaciones sociales 

ORGANIZACIONES SOCIALES COMUNITARIAS 

Asociación de Trabajadores de Dureno 
Asociación de Cañicultores 
Pre asociación de Ganaderos 
Asociación de Agricultores de Dureno 
Organización de Mujeres Oscar Arnulfo Romero 
Junta Cívica 

Porcentaje Edad 

38% De 0 a 14 años 

57% De 15 a 64 años 

4% De 65 años y más 

 
Fuente: INEC, CENSO 2010 
Elaborado por: Equipo Consultor 
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Liga Deportiva Parroquial Dureno 
Iglesia Evangélica 
Iglesis de Testigos de Jehová 
FEICE, Federación Indígena de la Nacionalidad Cofán del Ecuador 

 

Fuente: Gobierno Provincial de Dureno 
Elaborado por: Equipo Consultor 

 

Grupos Étnicos 
 

Las prácticas de comportamiento, religiosas, culturales y lingüísticas han determinado asentamientos de 
grupos humanos en nacionalidades que para el caso de la parroquia Dureno tiene la nacionalidad Cofán. 

 
Cuadro 2. 15: Nacionalidad o pueblo indígena al que pertenece 

 
COMUNIDAD CASOS % 

Achuar 1 0,21 
Cofán 422 89,41 
Shuar 35 7,42 
Kichwa de la 
sierra 

2 0,42 

Karanki 1 0,21 
Se ignora 11 2,33 

Total 472 100 

 
 

Fuente: INEC, CENSO 2010 

Elaborado por: Equipo Consultor 
 

Identidad cultural 
 

En la composición étnica de los habitantes como se da a conocer en el siguiente cuadro en su gran mayoría 
los habitantes se consideran indígena pero aun así a diversidad de grupos humanos existen entre mestizos, 
negros mulatos blanco. 

 
Cuadro 2.16: Autoidentificación según su cultura y costumbres 

 

Grupo Etnico Porcentaje  

Indígena 17,13  

Agroecuatoriano 0,33  

Negro 0,22  

Mulato 0,15  

Montubio 0,58  

Mestizo 80,77  

Blanco 0,83  

 
Fuente: INEC, CENSO 
2010 

 

Elaborado por: Equipo 
Consultor 
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Gráfico 2. 3 : Autoidentificación según su cultura y costumbres 
 

 
 
 

Movilidad de la Población 
 

Dinámica del desplazamiento de la población desde y hacia la parroquia 
 

Según los datos del Censo 2010 revela que el nivel de migración de la Parroquia hacia otros países es 
mínima, a nivel nacional la migración se orienta a las urbes más desarrolladas del país ya sea por motivo de 
estudios superiores o falta de oportunidades laborales. 

Cuadro 2.17: Migración 
 

Actual País de 
Residencia 

Casos Porcentaje 
 

Colombia 1 5,26  

Estados Unidos 1 5,26 
Austria 1 5,26 
España 9 47,37 
Sin Especificar 7 36,84 

Total 19 99,99   

 

Fuente: INEC, CENSO 2010 
Elaborado por: Equipo Consultor 

 
 

Cuadro 2.18: Principal motivo de viaje 
 

Motivo de 
Viaje 

Casos % % Acumulado 
 

Trabajo 14 73,68 73,68 
Estudios 2 10,53 84,21 
Unión familiar 3 15,79 100 

Total 19 100 100 
 
 

Indicadores Sociales 

Educación 
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De acuerdo a las estadística del censo 2010 la población de la Parroquia presenta el 9% de analfabetismo, el 
91% es alfabeta, el nivel más alto de instrucción es el primario con el 34,45% seguido de el secundario 
20,26%, la educación básica con el 17,75%, y Bachillerato-Educación Media el 5.02% entre los más 
representativos, la oferta educativa ofrece una infraestructura educativa en la mayoría de las comunidades de 
la Parroquia cuentan con infraestructura educativa, hay que ser referencia que pese a que tiene 
infraestructura estas carecen de equipamiento necesario como son baterías sanitarias, material pedagógico y 
equipo. 

 
Las estadísticas del censo 2010 establecen el 41,19% asiste a establecimiento de enseñanza regular. 

 
 

Cuadro 2.19: Condición de alfabetismo 
 

Condición de Alfabetismo Casos % 

Alfabeta 1547 91 
Analfabeta 152 9 

Total 1699 100 

 
Fuente: INEC, CENSO 2010 

Elaborado por: Equipo Consultor 
 

Cuadro 2. 20: Establecimientos educativos en la parroquia 
 

PARROQUIA INSTITUCIÓN AREA TIPO 

DURENO 1 DE JUNIO Rural Hispana 
DURENO 13 DE ABRIL Rural Hispana 
DURENO 13 DE NOVIEMBRE Rural Hispana 
DURENO 24 DE MAYO Rural Hispana 
DURENO 31 DE OCTUBRE Rural Hispana 
DURENO ANTIZANA Rural Hispana 
DURENO ANTONIO FLORES JIJÓN Rural Hispana 

DURENO 
ARMANDO LLORY 
GONZALEZ 

Rural Hispana 

DURENO BATALLA DE TARQUI Rural Hispana 
DURENO CASPICARA Rural Hispana 

DURENO 
DR. JOSE ANTONIO 
FALCONI 

Rural Hispana 

DURENO 
DR. RAUL CLEMENTE 
HUERTA 

Rural Hispana 

DURENO ENRIQUE GIL GILBERT Rural Hispana 
DURENO JORGE CARRERA ANDRADE Rural Hispana 
DURENO MELIDA ANDRADE V. Rural Hispana 

DURENO 
MONS. JOSE MARÍA 
RIOFRÍO 

Rural Hispana 

DURENO PASOCHOA Rural Hispana 
DURENO PEDRO FERMIN CEVALLOS Rural Hispana 

 
Fuente: Información de Campo 
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Elaborado por: Equipo Consultor 
 

En la mayoría de las comunidades de la Parroquia cuentan con infraestructura educativa, hay que ser 
referencia que pese a que tiene infraestructura estas carecen de equipamiento necesario como son baterías 
sanitarias, material pedagógico y equipo 

 
Salud 

 
En este campo el País cuenta con Nueve (9), Coordinaciones Zonales, correspondiéndole a la provincia de 
Sucumbíos la Zona 1, donde se ha conformado cuatro (4) Distritos, siendo el Distrito 3 el que le corresponde 
a la parroquia Dureno donde en su cabecera parroquial se ha construido e instalado un Subcentro de Salud. 

 
Este Subcentro cuenta limitado equipamiento y personal médico para satisfacer las necesidades de los 
pobladores de la parroquia. 

 
También, cuenta con un dispensario del Seguro Social Campesino, que dispone de infraestructura, no tiene 
servicios básicos, carece de equipamiento, ni servicios de Internet ni servicios de ambulancia y unidades 
móviles. 

Cuadro 2 21 Aporte o afiliación a la seguridad social 
 

APORTE CASOS % 

Seguro ISSFA 1 0,1 
IESS Seguro General 139 7,3 
IESS Seguro Voluntario 20 1,1 
IESS Seguro Campesino 323 16,9 
Es jubilado del IESS/ISSFA/ISSPOL 3 0,2 
No aporta 1.294 67,8 
Se ignora 128 6,7 

Total 1908 100,01 

 
Fuente: INEC, CENSO 2010 
Elaborado por: Equipo Consultor 

 
 

El 67,82% no aporta, el 16,93% aporta al seguro campesino, 7,29% al seguro general, 1,05% es asegurada 
voluntariamente, 0,05% al ISSFA, 0,16% son jubilados, 6,71% se ignora cuando la población requiere de 
servicios especializados, acude a la Ciudad de Nueva Loja cabecera provincial de Sucumbíos que dispone de 
Hospital, Centros y Subcentros de Salud Urbano, instituciones afines como la Cruz Roja, INHMT Izquieta 
Pérez, SNEM, así como servicios de atención mixta (pública y privada), como Patronato Provincial, Patronato 
Municipal, IESS, Nuevos Horizontes, Dureno, Nueve de Marzo, Conambo, Guarumo, SOLCA, Maternidad 
Sucumbíos, CONADIS, Batallón de Selva 56 Tungurahua, Grupo de Fuerzas Especiales 53 rayo, FAE, 
Cuerpo de Ingenieros del Ejército Comando Provincial Sucumbíos No. 21, Policlínico Petro Ecuador, 
ACOPSAS y Clínicas Privadas. 

 
Déficit, coberturas y requerimiento de equipamiento urbano 

Cobertura 

De acuerdo a los datos recogidos por la junta Parroquial el equipamiento y la infraestructura básica se 
centralizan en la cabecera parroquial en lo que se refiere a agua potable, energía eléctrica y alcantarillado, la 
cobertura de servicios básicos no satisface las necesidades de las comunidades dispersas. 
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Requerimientos 
Los requerimientos de servicios básicos están encaminados a satisfacer las necesidades de los recintos, ya 
que estos tienen poca cobertura, entre los más solicitados se tiene: 

 
Cuadro 2. 22 Servicios básicos solicitados en la parroquia 

ENERGÍA 
ELÉCTRICA 

ALCANTARILLADO  Y 
AGUA POTABLE 

INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA Y DE SALUD 

SERVICIO 
TELEFÓNICO 

 
 
 
Centros Poblados 
dispersos de difíciles 
accesos 

 
 
Las comunidades 
dispersas a la 
cabecera cantonal no 
cuentan con agua 
potable y alcantarillado 

Existe infraestructura 
educativa a nivel de todas las 
comunidades pero estas 
están desprovistas de 
equipamiento y personal; a 
nivel de salud solo existe un 
Subcentro que no satisface 
las necesidades de la 
parroquia 

 
 
No se cuenta con 
servicio   telefónico 
público en las 
comunidades 
dispersas 

 
Fuente: Gobierno Provincial de Dureno 

Infraestructura y acceso a servicios básicos 
Eliminación de Basura: el 22,57% dispone de frecuencia de carro recolector, el 12,26% votan en terrenos 
baldíos y quebrada, 48,73% la queman, 11,21% la entierra, 4,04 la arrojan al rio y el 1,25% opta por otras 
formas de eliminación: 

 
Cuadro 2.23: Eliminación de la basura 

 
ELIMINACIÓN DE LA BASURA CASOS % 

Por carro recolector 151 22,57 
La arrojan en terreno baldío o quebrada 82 12,26 
La queman 326 48,73 
La entierran 75 11,21 
La arrojan al río, acequia o canal 27 4,04 
De otra forma 8 1,2 

Total 669 100,0 

Fuente: INEC, CENSO 2010 
Elaborado por: Equipo Consultor 

 

Abastecimiento de agua para el consumo humano: Las principales fuentes de agua para el consumo humano 
la obtienen de la red pública 21,23%, el 41,11% de pozo, el 23,02% de rio, vertiente, acequia o canal y el 
14,65% otros (Agua lluvia/ albarrada) ocupan un 3,75 %. 

Cuadro 2. 24: Abastecimiento de agua 

PROCEDENCIA PRINCIPAL DEL CASOS % 
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AGUA RECIBIDA   

De red pública 142 21,23 
De pozo 275 41,11 
De río, vertiente, acequia o canal 154 23,02 
Otro (Agua lluvia/albarrada) 98 14,65 

Total 669 100,0 

Fuente: INEC, CENSO 2010 
Elaborado por: Equipo Consultor 

 

Eliminación de aguas servidas: El 13% de los habitantes de la parroquia tiene red pública, 12,71% poseen 
pozo ciego, pozo séptico el 26,46%, el 7,17% descargan directamente en los ríos o quebradas, 4,78% tiene 
letrinas y el 35,87% elimina sus aguas servidas de acuerdo a sus criterios. 

Cuadro 2. 25: Eliminación de aguas servidas 
 

TIPO DE SERVICIO HIGIENICO O 
ESCUSADO 

 
CASOS 

% 

Conectado a red pública de alcantarillado 87 13 
Conectado a pozo séptico 177 26,46 
Conectado a pozo ciego 85 12,71 
Con  descarga  directa  al  mar,  río,  lago  o 
quebrada 

 
48 

7,17 

Letrina 32 4,78 
No tiene 240 35,87 

Total 669 100,0 

Fuente: INEC, CENSO 2010 
Elaborado por: Equipo Consultor 

 
 

SISTEMA DE MOVILIDAD ENERGÍA Y CONECTIVIDAD 
 

2.3.8.1 Redes viales y de transporte 
 

La parroquia Dureno, tiene el 11 % de de su red en vías pavimentadas equivalentes a 24.19 km que 
atraviesan la parroquia de oeste a este comunicándose directamente con la parroquia Nueva Loja y 
terminando en la parroquia Shushufindi, tiene la mayor infraestructura vial en Senderos con 51% equivalente 
a 112.38 km, seguido de vías lastradas con 37% equivalente a 82.15 km; sumando un total de 221.42 km de 
vías en toda la parroquia. 

 
Sistemas de conectividad 

 
Telecomunicaciones: Los servicios de telecomunicaciones han sido de fácil acceso por lo que cuenta con 
telefonía fija, móvil, cobertura de señal de televisión, servicio de internet, frecuencia de radio. 

 
Cuadro 2. 26 : Telecomunicaciones 

 

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 
 TV CABLE INTERNET CELULAR TELEFONO FIJO 

Si 4,76 1,93 77,08 7,89 
No 95,24 98,07 22,92 92,11 

Total 100 100 100 100 
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Fuente: INEC, CENSO 2010 
Elaborado por: Equipo 
Consultor 

Energía eléctrica 
 

Red eléctrica: las redes eléctricas en la parroquia tienen un total de 55,91 Km lineales distribuidos en sus 
principales centros poblados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividades económicas 
 

Las principales actividades económicas presentes en la parroquia son la explotación petrolera a cargo de 
PETROECUADOR en el campo rural a la agricultura, ganadería, piscicultura, el comercio y artesanías que se 
realizan dentro de la cabecera parroquial en muy poca escala. 

 
Actividad agroproductiva 

 
La Parroquia Dureno tiene como principal actividad económica productiva a la agricultura los cultivos más 
representativos son el cacao, café, maní, arroz, maíz, caña, la tenencia de la tierra es de 50 ha promedio por 
familia, las condiciones de labores se dan en forma tradicional  no tecnificada lo que acarea una baja 
producción y poca calidad en los productos haciendo de la agricultura una actividad de auto consumo. 

 
La ganadería con la crianza ganado vacuno, la crianza de ganado menor como los pollos, changos, ovejas 
africanas son los más representativo para el auto abastecimiento, de la parroquia, la piscicultura se 
caracteriza por la producción de la tilapia y la cachama. 

 
La comunidad Cofán aporta con artesanías y elaboración de canoas que genera ingreso económico a la 
parroquia. Además está la comunidad ha hecho convenios ambientales de conservación de los bosques con 
el proyecto Socio bosque dándole ingresos por conservar el 60% de su territorio por medio de este convenio. 

 
Se ha observado que las ramas de actividad en las que se maneja la parroquia son: Agro productivas de 
manera mayoritaria, las demás ramas de actividad son poco significativas según a las estadística del Censo 
de población del 2010, realidad que está en observación de acuerdo a los resultados del último Censo del 
2010. 

 
Aptitudes agrícolas 

 
Las aptitudes de los suelos se basan en la interpretación del medio físico natural para agrupar los terrenos en 
base a su capacidad productiva determinada de acuerdo a las condiciones intrínsecas de cada unidad 
estudiada. 

 
Bosques (Bprt) 

 
 
 

 

Cuadro 2. 27 : Energía Eléctrica 

PROCEDENCIA DE LUZ ELÉCTRICA CASOS PORCENTAJE 

Red de Empresa Eléctrica de servicio público 542 81,02 
Generador de luz (Planta Eléctrica) 10 1,49 
Otro 1 0,15 
No tiene 116 17,34 

Total 669 100 
Fuente: INEC, CENSO 2010 

Elaborado por: Equipo Consultor 
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Tierras aptas para bosques protectores o mantenimiento de la vida silvestre. Se localizan en aquellas tierras 
que, por las características de los suelos, las fuertes pendientes (50 - 70 %) y las condiciones climáticas 
marginales para los cultivos, no son adecuadas para cultivos ni pastos, pero son propios para bosques 
protectores. Son suelos apropiados para mantener una vegetación permanente con severas restricciones y 
restringen su uso a bosques protectores o al mantenimiento de la vida silvestre. 

 
Ocupan una superficie de 15.272,38 has y representan el 61,64% del área de estudio. 

Cultivos (C2) 

Agricultura con moderadas limitaciones del suelo, mecanización fácil y riego de fácil a difícil, donde se reduce 
la posibilidad de elección de cultivos transitorios y perennes. La mecanización es fácil y el riego de fácil a 
difícil. Por esto estas tierras requieren prácticas de manejo cuidadosas, aunque fáciles de aplicar como 
conservación de las aguas, drenaje simple, regadío simple, mejora de la fertilidad por medio de fertilizantes u 
otras correcciones del suelo, combatir la erosión y conservar la humedad en las tierras, mediante labranza en 
contorno, cultivos en fajas, cultivos de cobertura, rotación de los cultivos, sistemas sencillos de terrazas y 
control de inundaciones. Están ocupando una superficie de 5.340,33 has y corresponde al 21,56% del 
territorio de la parroquia. 

 
Cultivos (C3) 

 
Agricultura con limitaciones importantes, mecanización muy difícil y riego especializado. 

 
Áreas que presentan limitaciones, que requieren prácticas de manejo de aplicación intensiva en el manejo de 
obras mecánicas de conservación de suelos (canales de desviación, cercas vivas, terrazas), conservación de 
las aguas, drenaje, fertilización y enmiendas minerales, la elección de cultivos se reduce a perennes ó manejo 
de diversificación de cultivos. Las prácticas de riego deben ser especializadas y la mecanización es muy 
difícil. Cubren una superficie de 954,19 has (3,85% del área de estudio). 

 
Cultivos (C4) 

 
Agricultura con muy importantes limitaciones, riego totalmente especializado, mecanización no recomendada. 

 
Dentro de esta clase se incluyen tierras que restringen su uso a vegetación semi-permanente y permanente. 
Requiere prácticas de manejo y conservación más rigurosas y algo difíciles de aplicar. La mecanización 
aunque muy difícil, no se la recomienda por el desgaste acelerado del recurso suelo, el riego debe ser 
totalmente especializado. Por esto estas tierras requieren prácticas de manejo de aplicación especiales y 
rigurosas como remoción de piedras, combatir la erosión y conservar la humedad en las tierras mediante 
labranza en contorno, cultivos en fajas, cultivos de cobertura, rotación de los cultivos, sistemas sencillos de 
terrazas, enmiendas orgánicas animales, aplicación de compost, abono verde, fertilización y enmiendas 
minerales, y drenajes simples. Están ocupando una superficie de 1.268,31has (5,12%). 

 
Pastos (P) 

 
Tierras marginales para la agricultura, aptas para pastos, limitaciones importantes, deben ser utilizadas 
exclusivamente para pastoreo, sin que esto impida alternar con cultivos o con sistemas de manejo (Agro- 
silvopastoril, silvopastoril, etc.), utilizándose también para cultivos específicos como el cultivo de arroz. 

 
Estas tierras no deben estar expuestas a la erosión por lluvia o por viento, aunque tuviera que eliminarse la 
cubierta vegetal. Si la cubierta vegetal está en buenas condiciones, no habrá necesidad de emplear prácticas 
o restricciones de carácter especial, pero a fin de obtener una producción satisfactoria, habrán de utilizarse 
algunas medidas necesarias de conservación, como en el pastoreo, cuidando de dotar al ganado de un 
pastoreo de acuerdo a su capacidad de carga. Ocupan 1.269,94 has y representan el 5,13% del área de 
estudio. 
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Cuadro 2. 28: Aptitudes Agricolas del Suelo (Subclases en Ha y %) 
 

CODIGO CLASE DESCRIPCION AREA 
(Ha) 

PORCENTAJE 

 
Bprt 

 
Bosques 

Tierras aptas para bosques protectores o 
mantenimiento de la vida silvestre 

 
15272,4 

 
61,64 

 
C2 

 
Cultivos 

Agricultura con moderadas limitaciones del suelo, 
mecanización fácil y riego de fácil a difícil 

 
5340,3 

 
21,56 

 
C3 

 
Cultivos 

Agricultura con limitaciones importante, 
mecanización muy difícill y riego especializado 

 
954,2 

 
3,85 

 
C4 

 
Cultivos 

Agricultura con muy importantes limitacines, riego 
totalmente especializado, mecanización no 
recomendada 

 
1268,3 

 
5,12 

 
P 

 
Pastos 

Tierras marginales para la agricultura, aptas para 
pastos, limitaciones importantes 

 
1269,9 

 
5,13 

Is Islote Islote 70,3 0,28 

Ob Banco de 
arena 

Banco de arena 115,2 0,46 

U  Área urbana 11,5 0,05 

Wn  Cuerpo de agua natural 472,9 1,91 

Total   24775,0 100 

 
Fuente: SIGAGRO 2008 

Elaborado  por:  Equipo 
Consultor 

 

La vocación o mayor aptitud de los suelos del territorio de la parroquia Dureno, está orientada a la plantación 
de bosques protectores o mantenimiento de la biodiversidad y para agricultura con moderadas limitaciones 
del suelo, mecanización fácil y riego de fácil a difícil; serán utilizados con una amplia gama de cultivos 
hortícolas, ciclo corto y frutales. 

 
Suelos de aptitud con limitaciones importantes para la agricultura son aquellos que requieren de riego 
especializado y de difícil mecanización, por lo que su uso será específicamente con cultivos altamente 
rentables que justifiquen la aplicación de tecnología de producción avanzada. 

 
Pocas tierras deberán ser dedicadas a los pastizales, pues son suelos marginales para la agricultura; sin 
embargo, en estos suelos la ganadería deberá ser poco intensiva para no degradar significantemente los 
suelos. 

 
Actividad Forestal 

 
Situación de las áreas forestales 

 
Existe bosque tropical primario en poca extensión y bosque secundario en la gran mayoría de la extensión 
territorial de la parroquia Dureno. Hay explotación de madera, en especial de laurel, chuncho, sangre de 
gallina, entre otras variedades existentes. Queda muy poco laurel, caoba y guayacán, las cuales son especies 
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en extinción. La explotación maderera en años anteriores ha sido agresiva, por lo que varios sectores ya no 
se encuentran bosque primario. 

 
La fauna nativa, producto de la caza como actividad económica de numerosos pobladores del sector, tiende a 
disminuir de manera considerable. A pesar de ello aún se aprecia en los ríos peces como pintados, viejas, 
guanchiches, eléctrico, rayas, lagartillos. Más escasa es la presencia de venados, sahino, capihuara, conejos, 
tigrillos, guantas y armadillos. 

 
Áreas extractivas (petróleo y minas) 

 
En la parroquia, la actividad extractiva se circunscribe a la explotación de material de río para obtener arena, 
y piedras que sirven para la construcción. La explotación de grava es otro de los recursos que se encuentran 
dentro de la parroquia. 

 
El afloramiento a poca profundidad de material de formaciones geológicas, como lajas, sirven principalmente 
para la construcción, se ubican principalmente en los extremos norte y sur de la parroquia, en las vertientes y 
laderas que declinan a las corrientes fluviales. 

 
Actividad Petrolera 

 
El rubro más importante lo constituye la producción de petróleo en la Amazonía Ecuatoriana, convirtiéndola 
en la principal región generadora de recursos energéticos y económicos del país. La importancia de la 
producción hidrocarburífera es decisiva para el Ecuador cuya economía se nutre del petróleo en un gran 
porcentaje (18% del PIB, 57% de los ingresos fiscales, 67% del total de exportaciones). 

 
Las diversas fases de la industria hidrocarburífera: explotación, producción, transporte y almacenamiento e 
industrialización, han incidido directa e indirectamente sobre los aspectos principalmente socio-económicos y 
culturales de la parroquia. 

 
Actividades de Turismo, Recreación e Investigación 

 
La facilidad de la extracción petrolera y los beneficios económicos inmediatos que generan, causan que los 
gobiernos locales y el gobierno nacional basen en esta actividad sus objetivos y estrategias de desarrollo. 
Desgraciadamente tiene señales evidentes de una gestión no sustentable, contaminante e inmediatista, que 
no cumple con los preceptos de preservación. 

 
A pesar de este escenario, el patrimonio turístico del territorio amazónico se expresa en sus áreas de reserva, 
sus lagos y lagunas, ríos y cascadas, aves, reptiles, anfibios, flora y fauna, sus nacionalidades, sus leyendas 
y la cosmogonía de su cultura. Esta potencialidad de recursos naturales constituye la mejor alternativa para 
alcanzar el desarrollo integral y sustentable en el territorio. 

 
 

La parroquia posee una variedad de atractivos aptos para el turismo y la recreación, que no han sido 
adecuadamente difundidos, y tampoco cuentan con los servicios necesarios para facilitar su apreciación y 
disfrute; por lo que se hace necesario realizar un inventario de sitios turísticos para planificar la dotación de 
facilidades e infraestructura a estos sitios, fortalecer la actividad turística resultará de suma importancia para 
lograr beneficios principalmente económicos que esta actividad puede generar a las poblaciones, 
brindándoles de esta forma una alternativa económica compatible con los objetivos de conservación. 

 
 

6.5 IDENTIFICACIÓN, EVALUACION DE LOS IMPACTOS EN LA FASE DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN 
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6.5.1 Metodología Utilizada 
 

El presente capítulo contiene la identificación de los impactos ambientales del proyecto, se integra a través de 
un camino que conduce de Lago Agrio a Dureno; la identificación de impactos contempla las etapas de 
construcción, operación y mantenimiento, considera los componentes ambientales relevantes del área de 
influencia. 

 
Según la Ley de Gestión Ambiental del Ecuador los Estudios de Impacto Ambiental son estudios técnicos que 
proporcionan antecedentes para la predicción e identificación de los impactos ambientales; además describen 
las medidas para prevenir, controlar, mitigar y compensar las alteraciones ambientales significativas. En el 
Libro IV del Sistema Único de Manejo Ambiental del Ecuador se precisa en el Artículo 13 que en el proceso 
de evaluación de impactos ambientales se determinan, describen y evalúan los potenciales impactos de una 
actividad o proyecto propuesto con respecto a las variables ambientales: 

 
� Físico (agua, aire, suelo y clima); 
� Biótico (flora, fauna y sus hábitat); 
� Socioeconómico-cultural (población, colonos, arqueología, organización socio-económica, entre otros.). 

 
6.5.2 Identificación Ambiental de las Actividades Con Proyecto 

 
Se elaboraron matrices de Identificación Calificación y Evaluación Ambiental de las actividades del proyecto, 
empleando la metodología de Leolopd en el eje de la “Y” se localiza los Componentes del Ambiente; en el eje 
de la “X” se localizan las Acciones del Proyecto; los impactos pueden ser positivos o negativos; utilizando 
parámetros cualitativos para determinar los impactos, registrar la Magnitud, Importancia, Duración y Carácter. 

 
Construcción Puente 

 
Adecuación e Instalación de Vivienda (trabajadores) 
Desbroce y retiro de la vegetación existente 
Excavación y movimiento de suelos 
Retiro y Transporte de escombros 
Afectación de Predio por Acopio de Materiales Pétreos 
Transporte de materiales pétreos al proyecto 
Movilización de equipo 
Mantenimiento de maquinaria 
Construcción de estructuras de arte menor 
Colocación de material de mejoramiento, sub-base y base 
Colocación de carpeta asfáltica 
Construcción de la Infraestructura del puente 
Construcción de la Superestructura del puente 
Construcción de Accesos 
Explotación de materiales de construcción 
Operación de la planta de trituración, hormigón y asfalto. 

 
Operación de la Carretera 

 
Tráfico vehicular en ambos sentidos de circulación 
Mantenimiento rutinario 
Operación de la carretera 

 

6.5.3 Abandono y Restauración 
 

A  fin  de  mejorar  las  características  ambientales  del  proyecto,  la  Fiscalización  solicitará  a  la  empresa 
constructora,  retirar  todas  las  instalaciones  como;  campamento  bodega  y  sitios  de  avance,  maquinaria 
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estacionaria y de movilización, entre otras, una vez que los trabajos queden concluidos y deberán ejecutar las 
siguientes acciones tendientes a integrar al paisaje: 

 
� La Constructora, de acuerdo al cronograma de actividades destinará, ubicará y adecuará la bodega - 

oficina previa en la conformación de área de trabajo. 
� Área para colocación y acopio de materiales, 
� Área de estacionamiento, acopio de estructuras y desalojo de los escombros en el sitio, 
� Desplazamiento de maquinaria y alineación del respectivo de accesos a los frentes de trabajo, 
� Adecuaciones e integración al paisaje y entorno del sector los sitos y áreas utilizadas para la obtención 

de los materiales de construcción sean de lechos aluviales o de minas a cielo abierto, 
 

Asegurando la aplicación de los rubros ambientales requeridos para integrar al paisaje luego de abandono, 
presentará a la Fiscalización un documento que establezca mediante acciones a favor del entorno, en 
cumplimiento con la normativa ambiental, el abandono de estructuras y equipos que se utilizaron para las 
diferentes actividades destinadas a los trabajos de las obras de Construcción del puente. 

 
6.5.4 Estrategias  para el Abandono 

 
� Diseñar mecanismos de divulgación adecuada para que los pobladores, vehículos y otros involucrados, 

verifiquen las actividades de abandono, estén sujetas a la mitigación y preservación del entorno próximo 
al sector al corredor vial, 

� Mitigación  y  conservación  de  la  vegetación  existente  y  la  fauna  que  se  adaptado  a  este  entorno 
intervenido, 

� Aplicar de manera absoluta y acertada, las medidas correctivas de mitigación durante la remoción y 
acopio de escombros, maquinaria, etc., 

� Garantizar que se realice el seguimiento y control en cada una de las actividades o eventos, se registre 
los resultados y se tome las medidas correctivas en el caso de existir deficiencias, para lo cual el 
responsable para la verificación es el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. 

 
COMPONENTES AMBIENTALES IMPACTOS OCASIONADOS 

 
RECURSO AIRE Generación de ruido y polvo temporal. 

 
RECURSO AGUA Afectación por desechos sólidos y líquidos. 

Afectación al drenaje superficial 
 

RECURSO SUELO Contaminación por desechos sólidos y líquidos. 
Ocupación del suelo para almacenamiento de materiales. 

 
RECURSO BIOTICO Remoción de cobertura vegetal, jardines de vía. 

Pérdida de la cobertura vegetal. 
Cambio en el uso del suelo. 

 
RECURSO PAISAJE Desmejoramiento de la calidad visual. 

 
RECURSO SOCIOECONÓMICO Generación de empleo temporal. 

Mejoramiento Infraestructura y servicios. 
 

6.6. MATRIZ DE CALIFICACION Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 
 

Una vez identificados los Impactos Ambientales, se procede a calificarlos y evaluarlos, se utilizaron los 
parámetros - valores cualitativos: Magnitud, Importancia, Duración y Carácter de los impactos, que permite 
visualizar de manera rápida y clara los principales impactos ambientales; éstos parámetros se definen: 
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Magnitud (Ma.) Riesgo (Ri.) Duración (Du.) Carácter (Ca.) 
Alto = 3 Alto = 3 Regional = 3 Positivo + 1 
Medio = 2 Medio =  2 Local  =  2 Negativo - 1 
Bajo  = 1 Bajo = 1 Puntual =  1  

Fuente: Grupo Consultor /2014 
 
 
 
 

PARÁMETRO DEFINICIÓN 
 
 
MAGNITUD 

Alta:  Si el evento puede perturbar o transformar radicalmente las características del 
entorno o estado de los componentes y elementos del medio ambiente, 
Media:   Cuando   el   evento   perturbador   ocasiona   cambios   que   pueden   ser 
significativos en los elementos del medio y características del entorno 
Bajo: Sí el evento perturbador ocasiona cambios parciales o puntuales que apenas 
son perceptibles en los elementos del medio ambiente. 

 
RIESGO 

Alta: Si el efecto ocurre y la alteración es permanente 
Media: El efecto ocurre y ocasiona cambios que son significativos en  los elementos 
del medio y el entorno. 
Bajo: El efecto perturbador es de importancia parcial o puntual que apenas son 
perceptibles en los elementos del medio ambiente. 

 
DURACIÓN 

Alta: Si el efecto es permanente. 
Media: El efecto puede permanecer perturbando a mediano plazo. 
Bajo: El efecto perturbador tiene una duración mínima, de días 

 
CARÁCTER 

Positivo: Cualidad que se considera como benéfico o beneficio con respecto al 
estado previo de la acción, 
Negativo: Cualidad considerada como no benéfico, con respecto al estado de la 
acción. 

Fuente: DGSA /2016 
 

6.6.1 Identificación de Impactos 
 
 

6.7. ANALISIS DE LA IDENTIFICACION Y EVALUACIÓN 
 

6.7.1 Fase de construcción Puente 
 
� Adecuación e Instalación de Campamento (Ocupación del área del proyecto por Trabajadores) 
El sitio de adecuación e instalación de vivienda el constructor lo arrendará en la población cercana al 
proyecto; por lo tanto no se requiere la construcción de un campamento; sin embargo, en el sitio del puente 
se instalará una bodega de materiales en consideración la facilidad de acceso y de seguridad; se estima la 
presencia de alrededor de 35 trabajadores ocasionarán un incremento en la oferta de empleo, alimentación y 
en la demanda de servicios en la población, tales como energía eléctrica, comidas preparadas y centro de 
distracción, a su vez cambios en los patrones socio cultural en la población por la presencia de personas 
extrañas a la localidad. 

 
� Afectación de Predios por Acopio de Materiales 
Para la construcción del puente se requerirá de un área para acopio de materiales pétreos, por lo que se 
deberá desbrozar la vegetación a fin de aplanar el sitio o hacer una rampa para el acopio del material 
seleccionado que deberá ser transportado desde el lecho aluvial dl río al sitio de construcción del puente, 
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utilizando volquetas, se incrementará el tráfico, además posibles riesgos de accidentes se deben cumplir 
adecuadamente con señalización. 

 
� Desbroce de la Vegetación Existente 
Se requiere, realizar el desbroce de la vegetación existente, se deberá ejecutar manualmente, ya que las 
especies vegetales localizadas en el entorno corresponden a arbustos y hierbas distribuidas por el sitio de 
implantación del puente. 

 
� Excavación de la Cimentación 
El proceso constructivo del puente requiere de excavación, para la construcción de la cimentación, durante la 
excavación parte de los sedimentos que se extraen quedan flotando en el agua del río, produciendo un 
incremento de sólidos en suspensión; de igual manera, durante el hormigonado parte del hormigón puede 
rebosarse y contaminar el agua. 

 

� Construcción de Infraestructura 
Para la construcción de la Infraestructura del puente, se requiere de hormigón y encofrado (tablas de 
madera), una vez utilizados se producirá desechos y basura y durante el hormigonado, una mala disposición 
de los sobrantes de hormigón pueden provocar acumulaciones de hormigón y pérdida de suelos adjunto al 
sitio del puente. 

 

� Construcción de Superestructura 
Para la construcción del puente se requiere de hormigón, ocasionará desechos de hormigón y de madera 
debido al uso en el encofrado, si es del caso por economía y reducción de uso de madera, se puede utilizar 
encofrado metálico se reduce la posible contaminación del suelo por mala disposición de restos de hormigón. 

 
� Construcción de Accesos 
La construcción de la rampa de acceso al puente en los dos lados, requiere el uso de material pétreo 
destinado a orientar el eje de la carretera con el puente en construcción, será necesario el transporte de 
material seleccionado que deberá ser transportado, utilizando volquetas se incrementarán el tráfico y además 
de los riesgos de accidentes se deberá orientar a los conductores de los vehículos que cumplan con medidas 
de seguridad, cubrir con lonas el balde de las volquetas para evitar el riesgo. 

 

� Desalojo y Retiro de Escombros 
La excavación de material no apropiado durante la construcción de la rampa de acceso al río, la construcción 
de los estribos  y  de los accesos  al  puente, será necesario desbrozar  vegetación de matorral, en una 
superficie inferior a 0,15has. El desbroce y la excavación producirán material de escombros que deberá ser 
llevada un botadero, utilizando volquetas que se incrementarán el tráfico y además de los riesgos de 
accidentes se deberán orientar a los conductores de los vehículos que cumplan con medidas de seguridad. 

 

La aplicación de procedimientos inadecuado en la selección y formación del botadero puede provocar pérdida 
de las características del suelo y cambios en el drenaje del río, con otros impactos indirectos asociados. 

 

� Tráfico Vehicular 
La circulación vehicular, transporte de volquetas, que llevarán el material pétreo necesario para la 
construcción del puente y otros llevando el material de excavación hacia el sitio de escombrera, esto puede 
ocasionar riesgos de accidentes se deberá orientar a los conductores de los vehículos que cumplan con 
medidas de seguridad que circulan por el sector. 

 
� Otras Actividades de la Fase de Construcción 
En la construcción del  puente el uso de aceros  de refuerzo, construcción de barandas, colocación de 
hormigón y señalización, son actividades con plazos de ejecución de menos de un mes, en el sitio de 
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ubicación del puente, las actividades que están relacionadas con el cumplimiento de las normas de seguridad 
e higiene industrial. 

 
6.7.2 Fase de Operación y Mantenimiento puente 

 
� Presencia de la Infraestructura Vial. 
Una vez construido el puente, mejora la carretera actual,  originará un incremento en el valor de la tierra, que 
a su vez impulsará  la ampliación del área urbana en el sector del centro poblado ubicados entre  La go Agrio 
y Dureno. 

 

� Señalización 
Los posibles accidentes de tránsito que se pueden generar y produzcan durante la construcción del puente 
pueden ocasionar impactos negativos sobre la calidad del agua del río, si es que los vehículos transportan 
sustancias, productos o cualquier otro material potencialmente contaminante y el mismo tráfico por la 
carretera, ocasionará accidentes peatonales y de tránsito, por lo será necesario una adecuada señalización 
vertical y horizontal al ingreso y salida del puente del sector (informativa, restrictiva y ambiental), en sitios 
visibles. 

 

� Trabajos de Mantenimiento 
Durante la fase de mantenimiento tiene como objetivo mantener en buen estado las condiciones del puente 
(estructura, señalización, barandales y otros), por lo tanto tienen efectos positivos sobre la estructura. Estas 
actividades se incrementan temporalmente, los riesgos de accidentes de igual manera; se deben cumplir las 
medidas de seguridad, durante su ejecución. 

 
7. PRINCIPALES IMPACTOS AMBIENTALES 
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PRINCIPALES IMPACTOS AMBIENTALES. 

ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL 
POSITIVO   / 
NEGATIVO 

ETAPA DEL 

PROYECTO 

PRESENCIA DE 

PARTÍCULAS EN EL AIRE, 
INCREMENTO DEL RUIDO 

Debido al movimiento de tierras en los trabajos 
preliminares de la preparación del terreno y 
excavación 

 
Negativo 

 
Rectificación 

 
RIESGOS DE ACCIDENTES 

PARA EL PERSONAL 

VINCULADO AL PROYECTO 

pueden ocurrir  caídas, golpes, cortaduras, 
accidentes con la maquinaria pesada ocasionados 
por actividades de excavación, movimiento de 
tierras 

 
Negativo 

 
Rectificación 

 
 

AFECTACIÓN AL PAISAJE 

El transporte de materiales de incrementará el 
tráfico pesado en la vía actual, lo que provocaría 
molestias a los habitantes del sector y transeúntes y 
a personas aledañas del sector 

 
 
Negativo 

 
 
Rectificación 

 
 

GENERACIÓN DE 
DESECHOS SÓLIDOS Y 

LÍQUIDOS 

Pueden generar contaminación afectando la fauna y 
flora local, de las actividades de la construcción (de 
instalaciones provisionales, movimientos de tierras, 
fundición de cimentación y presencia de 
trabajadores) generan desechos 

 
 
 
Negativo 

 
 
 
Rectificación 

 

 
CONTAMINACIÓN DEL 
SUELO 

pérdida de suelo orgánico, generación de residuos 
sólidos, impacto visual, problemas asociados al 
transporte de materiales y escombros 

 
Negativo 

 
 
Rectificación 

 

 
AFECTACIÓN A LA 

POBLACIÓN ALEDAÑA 

Afectación el ritmo de circulación normal de 
movilización del peatón y pobladores hacia los 
lugares donde realizan las actividades productivas 

 
 
Negativo 

 
 
Rectificación 

 
TRABAJO    TEMPORAL    A 

POBLADORES 

Se va a generar mano de obra calificada y no 
calificada e incrementará el empleo durante el 
período de su duración 

 
Positivo 

 
Rectificación   Y 
Mejoramiento 

 

 
REQUERIMIENTO DE 

SERVICIOS BÁSICOS 

La instalación de servicios básicos, con respecto a 
la salud de los trabajadores de la construcción y los 
habitantes localizados en el área de influencia 
directa. 

 
 
Positivo 

 
Rectificación   Y 
Mejoramiento 

EL INCREMENTO DE 

NEGOCIOS, FORMALES E 
INFORMALES 

Incremento de negocios (restaurantes, tiendas, 
telefonía, hosterías, centros de Internet, etc.), en el 
centro poblado de la Comunidad de Providencia. 

 
 
Positivo 

 
Rectificación   Y 
Mejoramiento 

 
INCREMENTO EN EL 

COSTO DE LA TIERRA 

Presencia de personas que están interesados en la 
compra de terrenos en el sector. 

 
Positivo 

 
Rectificación   Y 
Mejoramiento 

 
INCREMENTO EN EL 

TURISMO 

Movilización  de  peatones  y  pobladores hacia  los 
lugares donde realizas las actividades de turismo.. 

 
Positivo 

 
Rectificación   Y 
Mejoramiento 

 
INSTALACIÓN DE LA 

SEÑALIZACIÓN 

Señalización  informativa,  restrictiva,  preventiva  y 
ambiental a lo largo del proyecto vial 

 
Positivo 

 
Rectificación   Y 
Mejoramiento 
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8. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) 
 

8.1. PROGRAMA DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL 
 

Programa de Salud y Seguridad Ocupacional 

OBJETIVOS: Asegurar que las condiciones de trabajo y seguridad laboral del personal del contratista. 
LUGAR DE APLICACIÓN: Inicio y final del proyecto puente y accesos viales 
RESPONSABLE: Constructora adjudicada bajo supervisión del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) 

 
 
PSSO 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

PLAZO 
(meses) 

RUBRO 
MTOP 

Socio económico 
y Cultural:  Salud 
y Seguridad 

Afectaciones  en  la 
salud física y 
mental de su 
personal. 

 
Caídas trabajos en 
alturas, personal sin 
arnés de seguridad. 

 
Golpes, contusiones
  en 
brazos, piernas, 
etc. 

 
Accidentes de 
trabajo 

Dotación al personal del Equipo 
de Protección Personal (EPP), 
tales como: 
� Equipo  de  protección  (oídos, 

cara); 
� Equipo  de  protección  (nariz, 

manos, pies) 
� Arnés de seguridad con faja y 

cinturón 
� Protección para oxicorte, 
� Extintores 

 
A fin de garantizar el 
desenvolvimiento de las 
actividades laborales de los 
trabajadores en los diferentes 
frentes de trabajo. 

100% de personal 
capacitado. 

 
Evidencia de la 
capacitación, fotografías, 
lista  del  personal 
capacitado 

 
Capacitación previa al 
trabajo inicial, para personal 
nuevo. 

 
Tiene por objeto dar los 
conocimientos          básicos 
imprescindibles para 
comenzar la actividad. 

Registro y evidencia 
de entrega EPP, a 
trabajadores 

 
Folletos de 
información, videos, 
esquemas, trípticos, 
dípticos, folletos y 
volantes 
transmitiendo 
información  sobre  la 
seguridad 
ocupacional  y  buen 
uso de los E.P.P. 

 
 
 
 
Seis 
Meses 

 
 
 
213 

 

Costo 
Se considerarán en los rubros de responsabilidad del constructor. 
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8.2. PLAN DE CONTINGENCIAS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

PCAE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RUBRO Nº DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNIT. P. TOTAL 

Plan de Contingencias y Atención de Emergencias 

OBJETIVOS: Conocer las medidas y recursos que se deben emplear en el caso de que ocurra una contingencia debido a las actividades constructivas y 
procesos de la empresa contratista. 
LUGAR DE APLICACIÓN: Inicio y final del proyecto puente y accesos viales 
RESPONSABLE: Constructora adjudicada bajo supervisión del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) 

 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
  MEDIO 

VERIFICACIÓN

Socio económico 
y Cultural:  Salud 
y Seguridad 

Identificación de sitios de Asegurar que las condiciones de 
riesgo, en los frentes de trabajo  y  seguridad  laboral  del  
trabajo. personal del contratista 

 
Caídas de trabajadores, no   Dotación al personal del Equipo 
utilizan  equipo  de   de  Protección  Personal  (EPP),   Registro
seguridad. tales como: 

� Equipo de protección (oídos,
Golpes,    contusiones    en       cara); 
brazos, piernas, etc. � Equipo  de  protección  (nariz, 

manos, pies) 
Accidentes  de  trabajo,  en � Arnés de seguridad con faja y 
plantas trituradora,       cinturón 
operación de tractores, mal   � Protección para oxicorte, 
uso de oxiacetilénico. � Extintores 

A fin de garantizar  el 
desenvolvimiento  de las 
actividades laborales de los 
trabajadores en los diferentes 
frentes de trabajo. 

ión (se 
itación 
inicial), 

para personal nuevo. 
 

ga de 
ores   y 
so de 

ega del 

ías  de 
os de 
ores). 

 
Revisión periódica de 
listas de control de 
entrega de  implementos 
a trabajadores. 

 
 
 
 
Fiscalización-Constructor 

 
 
 
 
Seis 
Meses 

 
 
 
 
213 
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8.3. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRAS Y OPERACIÓN DE MAQUINARIA 

 

 

 
213 

Seguridad Industrial y Ocupacional 
Equipo de protección personal 

 
U. 

 
25,00 

 
Costo 

 
Indirecto 

 
 
 
 
 

 
PEOOM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RUBRO Nº DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNIT. P. TOTAL 
201-(1)cE Trampa de Grasas y Aceites U 1,00   

201-(1)aE Letrina Sanitaria U 1,00   

      

Programa de Ejecución de Obras y Operación de Maquinaria 

OBJETIVOS:  Precauciones y medidas que el Contratista deberá tomar con el fin de causar el mínimo malestar a la salud humana al ambiente que rodea a la 
obra 
LUGAR DE APLICACIÓN: Inicio y final del proyecto puente y accesos viales 
RESPONSABLE: Constructora adjudicada bajo supervisión del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) 

 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADOR 
 

ES 
MEDIO 
VERIFICACIÓN

Socio económico 
y Cultural:  Salud 
y Seguridad 

concienciar a la población: Los trabajos de transporte de materiales 
para  la  obra,  deberán  programarse  y 

� Desconocimiento de adecuarse para evitar todo daño a las vía 
manejo de la de actual por las que circulan o afecten a las 
maquinaria el perímetro construcciones y a otros bienes públicos o 
de la obra. privados. 
� Extracción, carga, 

transporte o de Evitar  el  vertido  de  material  durante  el 
colocación de materiales. transporte 
� Movilización de 

volquetas por la vía de El constructor, deberá adecuar una 
acceso hacia el vivienda, en la población de Providencia, 
proyecto.   ubicada a 2km., del puente; además se 

instalarán  obras  conexas  (Letrina,  pozo 
séptico y trampa de grasas). 

nto de 
talleres 

 
 

de 
 

ón de 
ptico y 

grasas. 
 

en la 
e 

. 
 

nas   de 
recubrimiento en 
volquetas 

Evidencias de  limpieza 
y mantenimiento diario 
de letrina, 

 
Evidencias de uso de 
lonas de recubrimiento 
en el transporte de 
materiales 

 
Fiscalización- 
Constructor 

 
 
 
Seis 
Meses 

 
201- (1)cE 

 
201- (1)aE 

 
201- (1)bE 
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8.4. PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS 

 

 

201-(1)bE Pozo   Séptico 
grises) 

(aguas negras y U 1,00   

 
 
 
 
 
 

Programa de Manejo de Desechos 

OBJETIVOS: Evitar la contaminación del suelo, eventualmente el agua y la vegetación 
LUGAR DE APLICACIÓN: Inicio y final del proyecto puente y accesos viales 
RESPONSABLE: Constructora adjudicada bajo supervisión del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) 

 
PMD 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN 
PLAZO 
(meses) 

RUBRO 
MTOP 

Físico: Calidad 
del Suelo y 
Agua 

 
Biótico:  Flora  y 
Fauna 

Contaminación del suelo 
por la generación de 
aceites quemados, grasa, 
combustibles. 

Implementación de aparatos 
adecuados para el 
almacenamiento de desechos 
comunes. 

 
� Instalación   y/o   dotación 

de tanques de 
almacenamiento de 
desechos (Basureros 
instalados). 

� Instalación   de   Fosa   de 
desechos  
Biodegradables. 

Se instalarán 6 
recolectores para 
basuras. 

 
 
Mantenimiento y 
monitoreo de la fosa de 
desechos 
biodegradables. 

 
Registro entrega 
desechos a 

 
Fiscalización-Constructor 

 
Controlar que los recipientes de 
aceites, pinturas, grasa, sean 
acopiados en sitios que no 
afecten al suelo, y/o drenajes. 
Evidencia de funcionamiento y 
monitoreo de fosa de 
biodegradables. 
Registros entrega gestores 
calificados por el MAE. 

 
 
Seis 
Meses 

 
 
201-(1)fE 

 
201- 
(1)dE 

 

 
RUBRO Nº DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNIT. P. TOTAL 
201-(1)fE Tanques  de  almacenamiento  de 

desechos (Basureros instalados) 
 
U 

 
6,00 

 
Presupuesto 

 
Obra 

201-(1)dE Fosa de desechos Biodegradables U 2,00   
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8.5. PROGRAMA DE MANEJO DE ESCOMBROS 
Programa de Manejo de Escombros 

OBJETIVOS: Evitar la contaminación del suelo, eventualmente el agua y la vegetación 
LUGAR DE APLICACIÓN: Inicio y final del proyecto puente y accesos viales 
RESPONSABLE: Constructora adjudicada bajo supervisión del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) 

 
PME 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

PLAZO 
(meses) 

RUBRO 
MTOP 

Físico: Calidad 
del Suelo y 
Agua 

 
Biótico:   Flora y 
Fauna. 

La  acumulación  de 
escombros: 

 
� tablas, palos; 
� Restos de 

hormigón, suelo 
de excavación. 

 
Contaminación   del 
suelo, 
eventualmente el 
agua y la 
vegetación. 

Acciones para manipular y 
disponer adecuadamente los 
materiales estériles excedentes. 

 
Si es del caso utilizar un El 
botadero. 

 
Transporte de material de 
excavación (transporte libre 500 
m.) 

 
Manejo de especies vegetales. 

 
Siembra de especies 
vegetales. 

 
No producir alteraciones 
sobre hábitats y especies 
protegidas circundantes 

 
Fiscalización- 
Constructor 

 
Una vez seleccionados 
los tipos de escombros 
serán transportados 
hacia el sitio de bote. 

 
Acuerdos con los 
propietarios para uso 
escombrera. 

 
 
Seis 
Meses 

 
 
 
 
310-(1) 

 
206(1) 

 
 

8.6. PROGRAMA DE INFORMACIÓN PÚBLICA, EDUCACIÓN Y CONCIENCIACIÓN AMBIENTAL 
 
 
 
 

PIPECA 

Programa de Información Pública, Educación y Concienciación Ambiental 

OBJETIVOS:   El constructor, durante los trabajos de la Rehabilitación del Camino Vecinal, elaborará charlas de educación, capacitación y gestión 
ambiental con los pobladores vecinos y personal que trabajadores. 
LUGAR DE APLICACIÓN: Inicio y final del proyecto puente y accesos viales 
RESPONSABLE: Constructora adjudicada bajo supervisión del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) 

 

ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO IDENTIFICADO 
MEDIDAS 

INDICADORES 
PROPUESTAS 

  MEDIO 
VERIFICACIÓN

Socio económico y concienciar a la población: El Constructor, debe Número de charlas  de Fiscalización
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Cultural: 
Seguridad.. 

Salud y  
� Desconocimiento de 

manejo de la de 
maquinaria el perímetro de 
la obra. 
� Extracción, carga, 

transporte o de colocación 
de materiales. 
� Movilización de volquetas 

por la vía de acceso hacia 
el proyecto. 

cumplir con las 
siguientes actividades: 

 
� Charlas de 

Concientización 
(Talleres). 
� Charlas de 

Adiestramiento 
(Talleres). 
� Instalar Afiches 

Informativos. 
� Instructivos o 

trípticos. 
� Comunicación móvil 

con parlante. 

educación, capacitación y 
gestión ambiental con los 
pobladores, vecinos y 
personal que trabaja en la 
obra. 

Constructor 
 
Evidencia y/o registro 
fotográfico. 

 
Registro de 
asistentes. 

Diapositivas 

 
Seis 
Meses 

 
220-(1) 

 
220-(2) 

 
220-(3) 

 
220-(4) 

 
220-(5) 

 
RUBRO Nº DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNIT. P. TOTAL 
220-(1) Charlas de Concientización (Talleres) C/U 6,00   

220-(1) Charlas de Adiestramiento (Talleres) C/U 6,00   
 

8.7. PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN DE OBRAS TEMPORALES 
 
 
 
 

PSOT 

Programa de Señalización de Obras Temporales 

OBJETIVOS: Proporcionar seguridad y disminuir los riesgos; mediante la instalación de señalización temporal  y señalización definitiva, para educar a la 
población 
LUGAR DE APLICACIÓN: Inicio y final del proyecto puente y accesos viales 
RESPONSABLE:  Constructora adjudicada bajo supervisión del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) 

 

ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

IDENTIFICADO 

  MEDIO 
VERIFICACIÓN

Socio económico y Cultural: 
Salud y Seguridad. 

Presencia   de   riesgos Disminuir los riesgos; Evidencias de instalaci
en: mediante la instalación de: y  colocación  de  seña 

informativas, 
Excavaciones, � Señalización temporal preventivas,  ambienta 
movimiento  de  tierras,  para control de tráfico; y de restricción,  en  ca

 ón les 
 

l  y da 

 
Fiscalización

 
Verificar la 
los diferentes
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 acopios de materiales 
pétreos, accesos a 
frentes de trabajos 

señalización definitiva, 
para educar a la 
población. 

 
� Señalización diurna y 

nocturna, en los 
diferentes sentidos de 
circulación vehicular, 
indicando con antelación 
a 150m., a 100m., y a 
50m. 

 
Uso de cintas con leyenda 
“peligro” evitar riesgos. 

frente de trabajo. largo del proyecto vial, 
además destinados a 
conocimiento de la 
población. 

 
Letreros colocados 

 
Cinta de seguridad 
colocada 

 
Conos 

vallas 

 5(1)b 
 
708- 
5(1)e 

 
710-(6) 

 
711 

 
 
RUBRO Nº 

 
DESCRIPCIÓN 

 
UNIDAD 

 
CANTIDAD 

P. 
UNIT. 

P. 
TOTAL 

708-5 (1)h Señal Informativa (0,75 x 0,75) cm U. 6,00 Costo Indirecto 
708-5 (1)h Señal preventiva  (0,60 x 1,2) cm U. 6,00 Costo Indirecto 
708-5 (1)h Señal rótulos preventivos (1,20 x 1,80) cm U. 6,00 Costo Indirecto 
708-5 (1)h Señal: Lado de la carretera Preventiva (1,20 x 0,80) cm U 6,00 Costo Indirecto 

708-5(1)b Señalización Preventiva (Letreros fijos temporales de 1,20 
x 0,60 m ) 

 
U 

 
6,00 

 
Costo 

 
Indirecto 

708-5(1)e Señales  al  lado  de  la  carretera  (Ambiental  fija  1,20  x 
0,60m) 

 
U 

 
6,00 

 
Costo 

 
Indirecto 

710-(6) Conos Reflectivos (h=90 cm) U 15,00 Costo Indirecto 
 
710-(1)c 

Señalización   Preventiva   (Cinta   plástica   con   leyenda 
peligro 20cm ancho) 

 
M 

 
5.000,00 

 
Costo 

 
Indirecto 

NOTA: Los costos de estos rubros esta sujetos a incrementos de valores 
 

8.8. PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL 
Programa de Monitoreo Ambiental 

OBJETIVOS: El Constructor, supervisada por la fiscalización, en verificar que el constructor realice los monitoreos periódicos de los componentes  
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ambientales. 
LUGAR DE APLICACIÓN: Inicio y final del proyecto puente y accesos viales 
RESPONSABLE: Constructora adjudicada bajo supervisión del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) 

PMA 

ASPECTO AMBIENTAL 
IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS 
PROPUESTAS 

INDICADORES 
MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

PLAZO 
(meses) 

RUBRO 
MTOP 

Físico: Calidad del Agua 
y Suelo 

 
 
Afectaciones a: 

 
� calidad del agua, 
� Niveles de ruido 

por vehículos y 
maquinaria, 

 
 
El Contratista está 
obligado a ejecutar 
de manera periódica 
monitoreos: 

 
� Calidad de agua 

y si es de caso 
Monitoreo de niveles 
de ruido. 

Monitoreo de Ruido, se tomará lo 
establecido en el Texto Unificado de 
la Legislación Ambiental Secundaria, 
Libro VI, De la Calidad Ambiental, 
Anexo 5, Límites permisibles de 
Niveles de Ruido Ambiente y 
vibraciones para fuentes fijas y 
móviles. 

 
Monitoreo de Agua, si es del caso, 
se aplicará la norma indicada en el 
Texto Unificado de La legislación 
Ambiental Secundaria, Libro VI, De 
la Calidad Ambiental, Anexo 1, 
Norma de Calidad Ambiental y de 
descarga de efluentes: Recurso 
Agua 

 
Fiscalización-Constructor 

 
Evidencia del monitoreo de 
aire y agua durante las 
actividades de la 
Rehabilitación del Camino 
Vecinal y construcción del 
puente. 

 
Registro fotográfico y 
documentos  entregados 
por la empresa contratada, 
de los monitoreos 
realizados. 

 
 
 
 
Seis 
Meses 

 
 
 
 
216-(1)E 

 
 
215- (1)E 

 
 
217- (1)E 

 
RUBRO Nº DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNIT. P. TOTAL 
216-(1)E Monitoreo de la calidad del aire U 2,00   

215- (1)E Monitoreo de la calidad del agua U 2,00   

217-(1)E Monitoreo Niveles de ruido U 2.00   
 

8.9. PROGRAMA DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL 
 

Programa de Seguimiento Ambiental 

OBJETIVOS: El seguimiento ambiental contempla la verificación del cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, que especifica las medidas 
ambientales que se tomarán para prevenir o mitigar los posibles impactos ambientales. 

 
PSA 
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LUGAR DE APLICACIÓN: Inicio y final del proyecto puente y accesos viales 
RESPONSABLE: Constructora adjudicada bajo supervisión del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) 

 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

PLAZO 
(meses) 

RUBRO 
MTOP 

Físico: Calidad del 
Agua y Suelo 

La constructora 
contratará un 
experto ambiental, 
para que se 
encargue de las 
acciones de 
mitigación ambiental 
a lo largo del 
proyecto vial 

 
 
Seguimiento oportuno de la 
Fiscalización Ambiental, durante 
las actividades de rehabilitación; 
cierre y abandono de 
instalaciones. 

 
 
Reporte mensual al MTOP, 
de la fiscalización ambiental, 
MAE, IESS. 

 
Fiscalización- 
Constructor 

 
 
Reporte mensual de la 
fiscalización ambiental al 
IESS y MTOP, registro 
de trabajadores. 

 
 
Seis 
Meses 

 
 
 
 
104-02E 

 
RUBRO Nº DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNIT. P. TOTAL 
104-02E Fiscalización Ambiental de la Obra Mes 6,00   

 

Costo 
Fiscalización contratada fuera del presupuesto ambiental 

 
8.11. PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

 
 
 
 

PRC 

Plan de Relaciones Comunitarias 

OBJETIVOS:  Establecer  las  disposiciones  sociales  estratégicas  para  promover  el  desarrollo  social  y  las  relaciones  armónicas  entre  la  empresa 
constructora del proyecto y las poblaciones ubicadas dentro del Área de Influencia 
LUGAR DE APLICACIÓN: Inicio y final del proyecto puente y accesos viales 
RESPONSABLE: Constructora adjudicada bajo supervisión del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) 

 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS ES MEDIO DE VERIFICACIÓN 
PLAZO 
(meses) 

RUBRO 
MTOP 
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Aspecto 
social 

Conflictos con la 
comunidad  e 
instituciones; 
Afectación a predios 
públicos,  privados  y 
comunales; 
Erosión, ruido; 
Cambios  en  el  uso 
del suelo; 
Afectación a la 
movilidad; 
Afectación de  la 
cotidianidad; 
Afectación en los 
ingresos de  la 
comunidad; 
Desinformación 
sobre  el  avance  de 
las obras sus 
impactos y sus 
medidas 
ambientales. 

- Contar con un residente ambiental 
con experiencia en relaciones 
comunitarias, ya que será el nexo 
entre el contratista, comunidad y 
autoridades en caso de haber 
conflicto con las comunidades. 

- Las solicitudes recibidas como: 
información, reclamos, sugerencias 
deben registrarse para su 
seguimiento y control. 

- El residente debe dar respuesta 
adecuada y oportuna en un tiempo 
no mayor a quince días a las 
solicitudes presentadas por la 
comunidad y hacer un consolidado 
de solicitudes y respuestas para 
poder medir el indicador de 
seguimiento. En caso de no poder 
dar respuesta por tratarse de toma 
de decisiones, el  residente 
ambiental debe informarle al 
solicitante el tipo de trámite a 
realizar. 

Presencia  de  un 
profesional encargado 
para las relaciones 
comunitarias   quién 
establecerá un canal de 
comunicación oportuna. 
Mantener informada a la 
ciudadanía   sobre 
aspectos importantes de 
la  obra,  suspensión  de 
servicios, cambios en el 
tránsito vehicular, etc. 

Presencia de un residente 
ambiental con experiencia 
como relacionador 
comunitario  y la 
constatación física de su 
accionar en el área de 
influencia del proyecto. 
Tambillo-Colibrí. 
Planillas de Obra, Facturas, 
grabaciones, invitaciones, 
registro de los asistentes, 
actas de reunión, registros 
fotográficos, temas 
expuestos, etc. 

 
Determinación de los sitios 
en los que se arrojarían los 
materiales producto del 
movimiento de tierras. 

 
 
 
 
Seis 
Meses 

 

 

 

Costo 
El costo es de responsabilidad del constructor 

 
 

8.12. PROGRAMA DE CIERRE Y ABANDONO DE INSTALACIONES REMEDIACION 
 
 

 
Programa de Cierre y Abandono de instalaciones 
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PCAI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Fiscalización verificará si la constructora ha realizado adecuaciones requeridas para integrar al paisaje luego de abandono 

OBJETIVOS: Seguimiento oportuno de la Fiscalización Ambiental,   del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y durará el tiempo los trabajos de la 
Rehabilitación del Camino Vecinal, hasta la fase de Entrega de Obra. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Inicio y final del proyecto puente y accesos viales 
RESPONSABLE: Constructora adjudicada bajo supervisión del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) 

 

ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

IDENTIFICADO 

  MEDIO 
VERIFICACIÓN

Físico: Calidad del 
Suelo y Agua 

 
Biótico: Flora y Fauna 

. 

Generación  de La constructora presentará a 
escombros, chatarra y la Fiscalización un 
desechos sólidos y documento que establezca: 
líquidos      
Afectación del paisaje � Acciones a favor del 
Señalización  entorno  en  cumplimiento 
preventiva en la vía con la normativa 
Suelos contaminados ambiental. 

� El  abandono de 
estructuras y equipos que 
se utilizaron para las 
diferentes actividades de 
la construcción del 
puente. 

� Acopio de estructuras, 
materiales  de 
construcción, acopio y 
desalojo de los 
escombros en el sitio. 

deberá 
lización 
erio de 
úblicas, 
ega  de 

 
 
 

trabajo 
parte de 

 
Fiscalización-Constructor 

 
Cumplimiento del 
programa de trabajo 
propuesto para cada parte 
de la obra 
Verificación física de la 
rehabilitación de áreas 
afectadas 
Constatación de la vía 
libre de  rótulos 
preventivos de materiales 
pétreos, maquinaria y 
limpia 

 
 
 
 
Seis 
Meses 

 
 
 
206- 
(1) 
206- 
(1) 

 



 

 

PRESUPUESTO 
N0. de 
Rubro 

 
Descripción 

 
Unidad 

Cantida 
d 

Precio 
Unitario 

Precio 
Total 

201-(1)aE Letrina Sanitaria limpieza y mantenimiento U 2   

201-(1)bE Pozo séptico (aguas negras y grises) U 1   

201-(1)dE Fosa de desechos biodegradables U 2   

205-(1) Agua para control de polvo M3 450   

220-(2) Charlas de Adiestramiento (talleres) U 6   

220-(1) Charlas de Concienciación (talleres) U 6   

 
310-(1) 

Disposición final y tratamiento de los materiales de 
excavación, escombrera Transporte Libre 500 m. 

 
M3 

 
10000 

  

 
710-(1)b 

Señalización   Preventiva   (Conos   de   Seguridad 
h=0,90 cm) 

 
U 

 
15 

 
Costo indirecto 

 
710-(1)c 

Señalización Preventiva (Cinta de Seguridad 0,20 
cm de ancho) 

 
ML 

 
5000 

 
Costo indirecto 

708-5(1)h Señalización Informativa (0,75x0,75)cm. U 6 Costo indirecto 
708-5(1)h Señalización Preventiva (0,60x1,20)cm. U 6 Costo indirecto 

 
708-5(1)h 

Señalización   Lado   de   la   Carretera   Preventiva 
(120x0,80)cm. 

 
U 

 
6 

 
Costo indirecto 

 
708-5(1)h 

Señalización Lado de la Carretera Mensaje 
Ambiental (1.20 x0,80)cm. 

 
U 

 
6 

 
Costo indirecto 

 
708-5(1)b 

Señalización Preventiva (Letreros fijos temporales 
de 1,20x0,60 m) 

 
U 

 
6 

 
Costo indirecto 

215-(1)E Monitoreo calidad de agua U 2   

216-(1)E Monitoreo del aire U 2   

217-(1)E Monitoreo niveles de ruido U 2   

 
 
201-(1)e 

Tanques de almacenamiento de desechos sólidos 
peligrosos, orgánicos e inorgánicos grasas y 
aceites 

 
 
U 

 
 
6 

 
Costo 
indirecto 

 

 
216 

 
Equipos de protección personal 

 
Gbal/año 

 
75 

Costo 
indirecto 

 

TOTAL      
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ANEXOS 
Letrina 

Señalización 
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Anexo 
Mapa y Certificado de Intersección 
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2.3.1. Planos del proyecto: Serán entregados en medio magnético CD, en la calle Juan León Mera 
N26-220 y Av. Francisco de Orellana, Dirección de Contratación, piso 15. 

 
2.3.2. Equipo mínimo: Para la ejecución de la obra objeto del presente procedimiento, el contratista deberá 
contar mínimo con el siguiente equipo: 

 

No. Orden Descripción del equipo Nro. de 
unidades 

Características 

1 EXCAVADORA 1 140 HP 
2 RODILLO VIBRADOR 1 8 TN 
3 MOTONIVELADORA 1 120 HP 
4 TANQUERO DE AGUA 1 6.000 L 
5 GRUA 1 40 TN 
6 MIXER 2 3 M3 
7 EQUIPO DE PERFORACION Y MONTAJE DE 

PILOTES 
1 210 HP 

8 SOLDADORA ELÉCTRICA 1 150 A 
9 BOMBA DE AGUA 2 5 HP 
10 GENERADOR ELÉCTRICO 1 150 KVA 
11 VOLQUETE MULA 4 10 M3 
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SECCION III 
CONDICIONES DEL PROCEDIMIENTO 

 
3.1. Cronograma del procedimiento: El cronograma que regirá el procedimiento será el siguiente: 

 
 Concepto Día Hora 
 Fecha de publicación 28/04/2017 08H00 
 Fecha límite de preguntas 04/05/2017 12H00 
  Fecha límite de respuestas y aclaraciones 09/05/2017 17H00 
 Fecha límite de entrega de  propuestas 16/05/2017 14H00 
 Fecha de apertura de ofertas 16/05/2017 15H00 
 Fecha estimada de adjudicación 22/05/2017 16H00 

 
En el caso de ser necesario, el término para la convalidación de errores será de tres (3) días, de acuerdo al 
siguiente cronograma: 

 
Concepto  Día Hora 

Fecha límite para solicitar convalidación de errores  22/05/2017 17H00 
Fecha límite para convalidación errores  26/05/2017 17H00 
Fecha estimada de adjudicación  26/05/2017 17H00 

 

La máxima autoridad del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, de considerarlo de manera motivada, 
podrá cambiar el cronograma, únicamente en las fases de preguntas, respuestas y aclaraciones. Para el 
efecto publicará en la página Web del Ministerio de Transporte y Obras Públicas 
www.obraspublicas.gob.ec, la resolución motivada  respectiva y procederá con el cambio requerido, previo 
a la fecha límite de la fase indicada. 

 
3.2. Vigencia de la oferta: Las ofertas se entenderán vigentes hasta noventa (90) días calendario, 
contados a partir de su presentación. 

 
3.3. Precio de la oferta: Se entenderá por precio de la oferta al valor que el oferente haga constar en su 
oferta, y que deberá guardar coherencia con el Formulario Único de la Oferta: Tabla de Descripción de 
Rubros, Unidades, Cantidades y Precios. 

 
3.3.1. Forma de presentar la oferta: La oferta se deberá presentar en forma física en la Juan León 
Mera N26-220 y Av. Francisco de Orellana, Dirección de Contratación, piso 15, hasta el día y hora límites 
señalados en el cronograma del procedimiento, en un sobre único el cual contendrá la siguiente ilustración: 

 
 

 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE OBRAS CAF 
Nro. LPN-01-SUBZ1-2017R 

 
SOBRE ÚNICO 

 
Señor 
Ingeniero Omar Chamorro 
VICEMINISTRO DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE 
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS 
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No se tomarán en cuenta las ofertas entregadas en otro lugar o después del día y hora fijados para su 
entrega-recepción. 

 
El Secretario/a de la Comisión Técnica recibirá las ofertas, conferirá comprobantes de recepción por cada 
oferta entregada y anotará, tanto en los recibos como en el sobre de la oferta, la fecha y hora de recepción. 

 
3.4. Plazo de ejecución: El plazo estimado para la ejecución del contrato es de ciento veinte (120) días 
calendario, contado a partir de la fecha de notificación de que el anticipo se encuentra disponible. 

 
La recepción definitiva se realizará en el término de seis (6) meses, a contarse desde la suscripción del acta 
de recepción provisional total o de la última recepción provisional parcial, si se hubiere previsto realizar 
varias de éstas. 

 
3.5. Alcance del precio de la oferta: El precio de la oferta deberá cubrir el valor de la depreciación, 
operación y mantenimiento de los equipos si son de propiedad del oferente y el costo de arrendamiento en el 
caso de ser alquilados, el costo de los materiales, equipos y accesorios a incorporarse definitivamente en el 
proyecto, mano de obra, transporte, etc.; los costos indirectos, los impuestos y tasas vigentes; así como, los 
servicios para la ejecución completa de la obra a contratarse, es decir, todo lo necesario para entregar la obra 
contratada lista para ser puesta en servicio. 

 
El oferente deberá ofertar todos y cada uno de los rubros señalados en las Condiciones Particulares del 
Pliego, en el Formulario Único de la Oferta, Tabla de Descripción de Rubros, Unidades, Cantidades y 
Precios, para la obra que propone ejecutar. 

 
De existir errores aritméticos se procederá a su corrección conforme a lo previsto en la normativa expedida 
por el Servicio Nacional de Contratación Pública para el efecto. 

 
3.6. Forma de pago: 

 
El cien por ciento (100%) valor total del contrato se lo cancelará contra presentación de planillas mensuales por 
avance de obra, debidamente autorizadas por la fiscalización y aprobadas por el administrador del contrato, 
previo informe de conformidad. 

 
3.6.1. Anticipo: Se entregará el cuarenta por ciento (40%) del valor total del contrato en calidad de anticipo, 
previo a la entrega de las garantías correspondientes. 

 
El monto del anticipo entregado por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas será amortizado 
proporcionalmente al momento del pago de cada planilla hasta la terminación del plazo contractual inicialmente 
estipulado y constará en el cronograma pertinente que es parte del contrato, según lo establecido en la 
Disposición General Sexta del Reglamento de la LOSNCP. 

 
 
 

SECCIÓN IV 

Presente 
 

PRESENTADA POR:    
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VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 

4.1 Verificación de la oferta 
 

Para la verificación del cumplimiento de integridad y requisitos mínimos, se estará a la metodología cumple / no 
cumple. 

 
La integridad de la oferta consiste en la verificación de la presentación del Formulario único y requisitos 
mínimos previstos en el pliego. Luego de esta verificación la entidad contratante determinará si ejecutará la 
etapa de convalidación de errores 

 
4.1.1 INTEGRIDAD DE LA OFERTA: La integridad de la oferta se evaluará considerando la presentación de 
los Formularios y requisitos mínimos previstos en el pliego, de acuerdo con el siguiente detalle: 

 
I Formulario Único de la Oferta 

 
1.1 Presentación y compromiso 
1.2 Datos generales del oferente. 
1.3 Nómina de socio(s), accionista(s) o partícipe(s) mayoritarios de personas jurídicas oferentes. 
1.4 Situación financiera 
1.5 Tabla de descripción de rubros, unidades, cantidades y precios 
1.6 Análisis de precios unitarios 
1.7 Metodología de construcción 
1.8 Cronograma valorado de trabajos 
1.9 Experiencia del oferente 
1.10 Personal técnico propuesto para el proyecto 
1.11 Equipo asignado al proyecto 

 
II Formulario de compromiso de participación del personal técnico y hoja de vida 

 
2.1 Compromiso del personal asignado al proyecto 
2.2 Hoja de vida del personal técnico clave asignado al proyecto 

III Formulario de compromiso de asociación o consorcio (de ser procedente) 

4.1.2. EQUIPO MÍNIMO: 
 

Nro. Orden Descripción del equipo 
Nro. de 

unidades 
Características 

1 EXCAVADORA 1 140 HP 
2 RODILLO VIBRADOR 1 8 TN 
3 MOTONIVELADORA 1 120 HP 
4 TANQUERO DE AGUA 1 6.000 L 
5 GRUA 1 40 TN 
6 MIXER 2 3 M3 
7 EQUIPO  DE  PERFORACION  Y  MONTAJE 

DE PILOTES 
1 210 HP 

8 SOLDADORA ELÉCTRICA 1 150 A 
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9 BOMBA DE AGUA 2 5 HP 
10 GENERADOR ELÉCTRICO 1 150 KVA 
11 VOLQUETE MULA 4 10 M3 

 

ÚNICAMENTE SI EL OFERENTE CUENTA CON LA TOTALIDAD DEL EQUIPO REQUERIDO SE 
DETERMINARÁ SU CUMPLIMIENTO, CASO CONTRARIO LA OFERTA SERÁ DESCALIFICADA. 

 
REQUISITOS.- Se evaluará la disponibilidad del equipo mínimo solicitado y no su propiedad para lo cual se 
deberá presentar un certificado que acredite la propiedad, alquiler o compromiso de compra del equipo 
solicitado. 

 
El oferente para acreditar la propiedad o disponibilidad de los equipos e instrumentos deberá presentar lo 
siguiente: 

 
• En caso de que el equipo e instrumentos sean de propiedad del oferente, presentará la factura o el 

título de propiedad emitido por la casa comercial vendedora del artículo; en el caso de la 
maquinaria pesada, la factura o título de propiedad no se requiere debido a que, obligatoriamente 
deberá adjuntar la matrícula vigente conforme lo determinado en el Acuerdo Nro. 079 emitido por 
el Ministerio de Transporte y Obras Públicas con fecha 21 de octubre de 2011. 

 
• En caso de que el equipo e instrumentos se propongan bajo compromiso de compra venta, el 

oferente deberá presentar la carta compromiso de compra venta debidamente suscrita por el 
representante legal o propietario, copia de la cédula del representante legal o propietario y copia 
del Registro Único de Contribuyentes (RUC); el RUC deberá demostrar la capacidad del vendedor 
acerca de la comercialización del equipo e instrumentos ofertados. Para la maquinaria pesada 
presentada bajo la figura de compromiso de compra venta, no procede la presentación de 
matrícula, siempre que éste sea nuevo, de ser usado, la factura o título de propiedad no se 
requiere debido a que, obligatoriamente se deberá adjuntar la matrícula vigente conforme lo 
determinado en el Acuerdo Nro. 079 emitido por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas con 
fecha 21 de octubre de 2011. 

 
• En caso de que el equipo e instrumentos se propongan bajo compromiso de arrendamiento, el 

oferente deberá presentar la carta compromiso de arrendamiento debidamente suscrita por el 
representante legal o propietario, copia de la cédula del representante legal o propietario y la 
factura o título de propiedad emitido por la casa comercial vendedora del artículo. En el caso de la 
maquinaria pesada, la factura o título de propiedad no se requiere debido a que, obligatoriamente 
se deberá presentar la matrícula del presente ejercicio fiscal conforme lo determinado en el 
Acuerdo Nro. 079 emitido por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas con fecha 21 de 
octubre de 2011. Los compromisos de arrendamiento deberán establecer en forma explícita la 
disponibilidad del equipo durante la ejecución de la totalidad de la obra cuando éste sea requerido. 

 
4.1.3. PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO: 

 
 

No.  
CARGO 

 
CANTIDAD 

 
FORMACIÓN PROFESIONAL 

TIEMPO DE 
PARTICIPACIÓN 

EN LA OBRA 
 

1 
 

DIRECTOR 
 

1 
Título Universitario de Tercer 

Nivel en Ingeniería Civil, 
registrado en el SENESCYT. 

 
100% 
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2 

 
SUPERINTENDENTE 

 
1 

Título Universitario de Tercer 
Nivel en Ingeniería Civil, 

registrado en el SENESCYT. 

 
100% 

 
3 

 
ESPECIALISTA 
ESTRUCTURAL 

 
1 

Título Universitario de Tercer 
Nivel en Ingeniería Civil con 
especialidad estructural en 
registrado en el SENESCYT. 

 
50% 

 
 

4 

 
ESPECIALISTA EN 

ESTRUCTURAS 
METALICAS 

 
 

1 

Título Universitario de Tercer 
Nivel en Ingeniería Civil o 
Mecánica registrado en el 

SENESCYT. 

 
 

25% 

 
 

5 

 
ESPECIALISTA 

GEÓLOGO/GEOTÉCNICO 

 
 

1 

Título Universitario de Tercer 
Nivel en Ingeniería  Civil con 
especialidad en Geología o 
Geotecnica registrado en la 
SENESCYT. 

 
 

25% 

 
6 

 
ESPECIALISTA 
HIDRÁULICO 

 
1 

Título Universitario de Tercer 
Nivel en Ingeniería Civil con 

especialidad en Hidráulica 
registrada en el SENESCYT. 

 
25% 

 
 
 
 
 

 
7 

 
 
 
 
 
 

ESPECIALISTA SOCIO- 
AMBIENTAL 

 
 
 
 
 

 
1 

Título Universitario de Tercer 
Nivel registrado en el 

SENESCYT en: 
Ingeniería Ambiental o un 

profesional que cuente con una 
maestría, especialidad o 

experiencia específica en 
funciones acorde a la 

especialidad requerida y deberá 
constar en el Registro de 

Consultores registrados en el 
Ministerio del Ambiente y 

adjuntar el certificado emitido por 
el MAE 

 
 
 
 
 

 
25% 

 
 

4.1.4. EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA MÍNIMA: 
 

4.1.4.1. Experiencia general mínima. 
 

Se considera la Experiencia General mínima del Oferente, aquella que acredite haber ejecutado en los 
últimos diez (10) años, un mínimo de dos (2) contratos terminados de obras de construcciones en general 
relacionadas a infraestructura de obras civiles, cuyos montos ejecutados sumados sean igual o superior a 
Seiscientos Cuarenta y nueve Mil sesenta y ocho dólares de los Estados Unidos de América con 98/100 
(USD 649.068,98) sin IVA. 

 
El monto mínimo aceptado por contrato terminado será de Cien Mil dólares de los Estados Unidos de 
América con 00/100 (USD 100.000,00), en caso de presentarse más de cinco (5) contratos terminados, 
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solo se tomarán en cuenta los que cumplan con las condiciones solicitadas. 
 

4.1.4.2 Experiencia específica mínima. 
 

Se considerará experiencia específica del Oferente, aquella que acredite haber ejecutado en los últimos 
(10) diez años, un mínimo de dos (2) contratos terminados de: puentes, intercambiadores pasos a desnivel, 
túneles, cuyos montos sumados ejecutados sean mínimo de Cuatrocientos Treinta y Dos Mil setecientos 
doce dólares de los Estados Unidos de América con 65/100 (USD. 432.712,65) sin incluir IVA. 

 
El monto mínimo aceptado por contrato terminado será de Ochenta Mil dólares de los Estados Unidos de 
América con 00/100 (USD80.000,00), en caso de presentarse más de cinco (5) contratos terminados, solo 
se tomarán en cuenta los que cumplan con las condiciones solicitadas. 

 
4.1.4.3 REQUISITOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL CONTRATISTA 

 
La compañía constructora deberá probar su experiencia adjuntando: 

 
• En el caso de experiencia en el sector privado, contratos o certificados conferidos por el 

representante legal o autoridad superior del contratante de la obra. 
• En el caso de experiencia en el sector público: certificaciones que hayan sido conferidos por la 

máxima autoridad de la entidad contratante o hasta un nivel de Director o su equivalente, que 
tenga afinidad al objeto del proyecto a contratar o copia del acta entrega recepción provisional o 
definitiva de la obra. 

• Los certificados presentados para justificar la experiencia del oferente deberá contar en su texto 
con la siguiente información: año de ejecución del proyecto, valor del contrato, objeto del contrato 
y plazo contractual. 

• Para los profesionales que participan individualmente en calidad de oferente, será acreditable la 
experiencia adquirida en relación de dependencia, en calidad de superintendente de trabajos y su 
valoración cuando gire en torno a los montos contractuales, se cumplirá considerando el 40% del 
valor del contrato en el que tales profesionales participaron en las calidades que se señalaron para 
lo cual en el Acta entrega recepción provisional o definitiva se deberá mencionar el cargo, valor del 
contrato, objeto del contrato, plazo contractual y monto ejecutado. 

• La experiencia adquirida en calidad de subcontratista será reconocida y aceptada, siempre y 
cuando tenga directa relación al objeto contractual y se adjunte los certificados y actas entrega 
recepción definitiva correspondientes, los que deberán contar con la siguiente información: año de 
ejecución del proyecto, valor del contrato, objeto del contrato, plazo contractual y monto ejecutado 
en calidad de subcontratista; además el proyecto presentado debe cumplir con los parámetros 
establecidos en la Experiencia del Oferente. 

• Si el proyecto que se presenta como experiencia del oferente fue realizado en consorcio, tendrá 
que adjuntar el documento en el cual conste los porcentajes de participación de cada una de las 
firmas constructoras que intervinieron en esa obra, tomando en consideración que cada proyecto 
presentado debe cumplir con los parámetros establecidos en la Experiencia del Oferente, se 
tomara en cuenta solo el porcentaje de participación de cada uno de los consorciados. 

• Se debe adjuntar todos los documentos solicitados en el pliego precontractual para calificar la 
experiencia del contratista, caso contrario, el proyecto no será evaluado y tendrá un valor 
cuantitativo de cero. 

• Para la evaluación de la antigüedad de una experiencia, el cálculo de los periodos tendrá como 
fecha límite aquella que corresponda a la convocatoria. 

• No se aceptará auto certificaciones. 
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• Se aceptará a la experiencia específica contenida en la experiencia general, siempre y cuando 
cumpla con las especificaciones establecidas en el pliego. 

 
4.1.5. EXPERIENCIA MÍNIMA DEL PERSONAL TÉCNICO: 

 
4.1.5.1 DIRECTOR.- 

 
EXPERIENCIA GENERAL: Se considerará experiencia general del Director, a quien demuestre haber 
ejercido este cargo en los últimos (10) diez años, en un mínimo de dos (2) contratos terminados de 
construcción o reconstrucción de infraestructura de obra civil, cuyos montos sumados ejecutados sean 
mínimo de Cuatrocientos Treinta y Dos Mil Setecientos Doce dólares de los Estados Unidos de América con 
65/100 (USD. 432.712,65) sin incluir IVA. 

 
De presentarse más de dos contratos terminados, se tomará en cuenta los que cumplan con los parámetros 
solicitados para la asignación de cumplimiento de este acápite; se aceptarán un máximo de cinco (5) 
contratos terminados. 

 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA: Se considerará experiencia específica del Director, a quien demuestre haber 
ejercido este cargo en los últimos (10) diez años, en un mínimo de dos (2) proyectos concluidos de 
construcciones de: puentes, intercambiadores, pasos a desnivel, cuyos montos sumados ejecutados sean 
mínimo de Cuatrocientos Treinta y Dos Mil Setecientos Doce dólares de los Estados Unidos de América 
con 65/100 (USD. 432.712,65) sin incluir IVA. 

 
De presentarse más de dos contratos terminados, se tomará en cuenta los que cumplan con los parámetros 
solicitados para la asignación de cumplimiento de este acápite; se aceptarán un máximo de cinco (5) 
contratos terminados. 

 
4.1.5.2 SUPERINTENDENTE.- 

 
EXPERIENCIA GENERAL: Se considerará experiencia general de los Superintendente, a quienes 
demuestren haber ejercido este cargo en los últimos (10) diez años, en un mínimo de dos (2) contratos 
terminados de construcción o reconstrucción de infraestructura de obra civil, cuyos montos sumados 
ejecutados sean mínimo de Cuatrocientos Treinta y Dos Mil Setecientos Doce dólares de los Estados 
Unidos de América con 65/100 (USD. 432.712,65) sin incluir IVA. 

 
De presentarse más de dos contratos terminados, se tomará en cuenta los que cumplan con los parámetros 
solicitados para la asignación de cumplimiento de este acápite; se aceptarán un máximo de cinco (5) 
contratos terminados. 

 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA: Se considerará experiencia específica de los Superintendente, a quienes 
demuestren haber ejercido este cargo en los últimos (10) diez años, en un mínimo de dos (2) contratos 
terminados de construcciones de puentes, intercambiadores, pasos a desnivel, cuyos montos sumados 
ejecutados sean mínimo de Cuatrocientos Treinta y Dos Mil Setecientos Doce dólares de los Estados 
Unidos de América con 65/100 (USD. 432.712,65)  sin incluir IVA. 

 
De presentarse más de dos contratos terminados, se tomará en cuenta los que cumplan con los parámetros 
solicitados para la asignación de cumplimiento de este acápite; se aceptarán un máximo de cinco (5) 
contratos terminados. 
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4.1.5.3 ESPECIALISTA ESTRUCTURAL.- 
 

EXPERIENCIA GENERAL: Se considerará experiencia general del Especialista Estructural, a quien 
demuestre haber ejercido este cargo o afines, en los últimos (10) diez años, en un mínimo de dos (2) 
contratos terminados de construcción o reconstrucción de infraestructura de obra civil, cuyos montos 
sumados ejecutados sean mínimo de Doscientos Dieciséis mil trescientos cincuenta y seis dólares de los 
Estados Unidos de América con 33/100 (USD. 216.356,33) sin incluir IVA. 

 
De presentarse más de dos contratos terminados, se tomará en cuenta los que cumplan con los parámetros 
solicitados para la asignación de cumplimiento de este acápite; se aceptarán un máximo de cinco (5) 
contratos terminados. 

 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA: Se considerará experiencia específica del Especialista Estructural, a quien 
demuestre haber ejercido este cargo o afines, en los últimos (10) diez años, en un mínimo de dos (2) 
contratos terminados de construcciones de puentes, intercambiadores, pasos a desnivel, cuyos montos 
sumados ejecutados sean mínimo de Doscientos Dieciséis mil trescientos cincuenta y seis dólares de los 
Estados Unidos de América con 33/100 (USD. 216.356,33) sin incluir IVA. 

 
De presentarse más de dos contratos terminados, se tomará en cuenta los que cumplan con los parámetros 
solicitados para la asignación de cumplimiento de este acápite; se aceptarán un máximo de cinco (5) 
contratos terminados. 

 
4.1.5.4 ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS METÁLICAS.- 

 
EXPERIENCIA GENERAL: Se considerará experiencia general del Especialista en Estructuras Metálicas o 
afines, a quien demuestre haber ejercido este cargo en los últimos (10) diez años, en un mínimo de dos (2) 
contratos terminados de construcción o reconstrucción de infraestructura de obra civil, cuyos montos 
sumados ejecutados sean mínimo de Ciento Ocho Mil Ciento Setenta y Ocho dólares de los Estados 
Unidos de América con16 /100 (USD. 108.178,16) sin incluir IVA. 

 
De presentarse más de dos contratos terminados, se tomará en cuenta los que cumplan con los parámetros 
solicitados para la asignación de cumplimiento de este acápite; se aceptarán un máximo de cinco (5) 
contratos terminados. 

 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA: Se considerará experiencia específica del Especialista en Estructuras 
Metálicas o afines, a quien demuestre haber ejercido este cargo en los últimos (10) diez años, en un 
mínimo de dos (2) contratos terminados de construcciones de: puentes, intercambiadores, pasos a 
desnivel, cuyos montos sumados ejecutados sean mínimo de Ciento Ocho Mil Ciento Setenta y Ocho 
dólares de los Estados Unidos de América con16 /100 (USD. 108.178,16) sin incluir IVA. 

 
De presentarse más de dos contratos terminados, se tomará en cuenta los que cumplan con los parámetros 
solicitados para la asignación de cumplimiento de este acápite; se aceptarán un máximo de cinco (5) 
contratos terminados. 

 
4.1.5.5 ESPECIALISTA GEÓLOGO/GEOTÉCNICO.- 

 
EXPERIENCIA GENERAL: Se considerará experiencia general del Especialista Geólogo/Geotécnico, a 
quien demuestre haber ejercido este cargo en los últimos (10) diez años, en un mínimo de dos (2) 
contratos  terminados  de  construcción  o  reconstrucción  de  infraestructura  de  obra  civil,  cuyos  montos 
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sumados ejecutados sean mínimo de Ciento Ocho Mil Ciento Setenta y Ocho dólares de los Estados 
Unidos de América con16 /100 (USD. 108.178,16) sin incluir IVA. 

 
De presentarse más de dos contratos terminados, se tomará en cuenta los que cumplan con los parámetros 
solicitados para la asignación de cumplimiento de este acápite; se aceptarán un máximo de cinco (5) 
contratos terminados. 

 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA: Se considerará experiencia específica del Especialista Geólogo/Geotécnico, 
a quien demuestre haber ejercido este cargo en los últimos (10) diez años, en un mínimo de dos (2) 
contratos terminados de construcciones de: puentes, intercambiadores, pasos a desnivel, estabilización de 
taludes, cuyos montos sumados ejecutados sean mínimo de Ciento Ocho Mil Ciento Setenta y Ocho 
dólares de los Estados Unidos de América con16 /100 (USD. 108.178,16) sin incluir IVA. 

 
De presentarse más de dos contratos terminados, se tomará en cuenta los que cumplan con los parámetros 
solicitados para la asignación de cumplimiento de este acápite; se aceptarán un máximo de cinco (5) 
contratos terminados. 

 
4.1.5.6 ESPECIALISTA HIDRÁULICO.- 

 
EXPERIENCIA GENERAL: Se considerará experiencia general del Especialista Hidrotécnico – Hidráulico, 
a quien demuestre haber ejercido este cargo en los últimos (10) diez años, en un mínimo de dos (2) 
contratos terminados de construcción o reconstrucción de infraestructura de obra civil, cuyos montos 
sumados ejecutados sean mínimo de Ciento Ocho Mil Ciento Setenta y Ocho dólares de los Estados 
Unidos de América con16 /100 (USD. 108.178,16) sin incluir IVA. 

 
De presentarse más de dos contratos terminados, se tomará en cuenta los que cumplan con los parámetros 
solicitados para la asignación de cumplimiento de este acápite; se aceptarán un máximo de cinco (5) 
contratos terminados. 

 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA: Se considerará experiencia específica del Especialista Hidrotécnico – 
Hidráulico, a quien demuestre haber ejercido este cargo en los últimos (10) diez años, en un mínimo de dos 
(2) contratos terminados de construcciones de: puentes, intercambiadores, pasos a desnivel, cuyos montos 
sumados ejecutados sean mínimo de Ciento Ocho Mil Ciento Setenta y Ocho dólares de los Estados 
Unidos de América con16 /100 (USD. 108.178,16) sin incluir IVA. 

 
De presentarse más de dos contratos terminados, se tomará en cuenta los que cumplan con los parámetros 
solicitados para la asignación de cumplimiento de este acápite; se aceptarán un máximo de cinco (5) 
contratos terminados. 

 
4.1.5.7 ESPECIALISTA SOCIO AMBIENTAL.- 

 
EXPERIENCIA GENERAL: Se considerará experiencia general del Especialista Socio Ambiental, a quien 
demuestre haber ejercido este cargo en los últimos (10) diez años, en un mínimo de dos (2) contratos 
terminados de construcción o reconstrucción de infraestructura de obra civil, cuyos montos sumados 
ejecutados sean mínimo de Ciento Ocho Mil Ciento Setenta y Ocho dólares de los Estados Unidos de 
América con16 /100 (USD. 108.178,16) sin incluir IVA. 

 
De presentarse más de dos contratos terminados, se tomará en cuenta los que cumplan con los parámetros 
solicitados para la asignación de cumplimiento de este acápite; se aceptarán un máximo de cinco (5) 
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contratos terminados. 
 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA: Se considerará experiencia específica del Especialista Socio Ambiental, a 
quien demuestre haber ejercido este cargo en los últimos (10) diez años, en un mínimo de dos (2) 
contratos terminados de obras viales, cuyos montos sumados ejecutados sean mínimo de Ciento Ocho Mil 
Ciento Setenta y Ocho dólares de los Estados Unidos de América con16 /100 (USD. 108.178,16) sin incluir 
IVA. 

 
De presentarse más de dos contratos terminados, se tomará en cuenta los que cumplan con los parámetros 
solicitados para la asignación de cumplimiento de este acápite; se aceptarán un máximo de cinco (5) 
contratos terminados. 

 
4.1.5.8 CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO 

 
A efectos de evaluación de la experiencia del Personal Técnico Clave, se tomarán en cuenta los siguientes 
aspectos complementarios: 

 
• El profesional que no cumpla con los requisitos mínimos establecidos, no será considerado para la 

asignación de cumplimiento. 
• En caso de presentarse dos o más técnicos para una misma posición técnica  clave, serán 

considerados para la asignación únicamente al que conste como primero en la lista. 
• Cada uno de los profesionales que integran la oferta, deberá presentar un certificado con el 

porcentaje o grado ocupacional en otros proyectos, que se encuentre en ejecución al momento de 
la presentación de la oferta. Los profesionales por lo tanto, deberán trabajar durante el plazo 
establecido en el contrato y de conformidad al grado ocupacional. 

• Si un miembro del Personal Técnico Clave propuesto se encuentra comprometido en más de un 
proyecto, que sumado al porcentaje de participación en este contrato sea superior al cien por 
ciento (100%), el profesional tendrá una calificación de cero (0) puntos; si la oferta resultare 
ganadora este profesional deberá ser reemplazado, dentro de los primeros quince días contados a 
partir de la suscripción del contrato, para lo cual el contratista deberá remitir la hoja de vida al 
administrador del contrato para su aprobación. 

• Para certificar la experiencia del personal técnico, se deberá presentar certificados emitidos por 
una autoridad de la entidad contratante (Desde Director hasta máxima autoridad) en entidades 
públicas; estos certificados deberán contener la siguiente información: Cargo específico realizado 
en el proyecto, monto contractual, plazo y fecha de ejecución. 

• No se aceptaran auto certificaciones. 
• Se reconocerá la experiencia adquirida en relación de dependencia, si el certificado emitido por el 

empleador demuestra su participación efectiva, en la ejecución de la o las obras. 
 

4.1.6. PATRIMONIO Aplicable a personas jurídicas. 
 

En el caso de personas jurídicas, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, verificará que el patrimonio 
cumpla con la normativa establecida por el Servicio Nacional de Contratación Pública para el efecto. 

 
MONTO QUE DEBE CUMPLIRSE DEL PATRIMONIO EN USD 

Presupuesto 
Referencial 

 
Fracción Básica 

 
Excedente 

0-200.000,00 
25% del presupuesto 

referencial ******* 
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200.000,00- 
500.000,00 

$ 
50,000.00 

 
20% sobre el exceso de 250.000,00 

 
500.000-10'000.000 

$ 
100,000.00 

 
10% sobre el exceso de 1'000.000 

10'000.000,00 en 

adelante 

$ 
1,000,000.00 

 
Más del 5% sobre el exceso de 20'000.000,00 

Procedimiento actual Excedente 10% 
PATRIMONIO A 
CUMPLIR 

 
1,081,781.63 

$ 
100,000.00 

$ 
81,781.63 

 
8,178.16 

$ 
108,178.16 

 

Patrimonio mínimo a cumplir: USD. 108,178.16 
 

Para la verificación del patrimonio se deberá presentar en la oferta la declaración del impuesto 
a la renta del último ejercicio fiscal realizado ante el Servicio de Rentas Internas. 

 

4.1.7. METODOLOGÍA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 
 

No DESCRIPCIÓN 
1 La programación de la obra deberá contener como mínimo el detalle de empleo del personal y 

utilización de la maquinaria. 
2 Cronograma valorado de ejecución de obra. 
3 Descripción  de  la  metodología  constructiva.  No  deberá  copiarse  lo  detallado  en  las 

especificaciones técnicas de construcción. 
 

4.1.8. CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.- 
 

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas, otorgará la asignación de cumplimiento de este 
acápite al oferente que cumpla con todo lo establecido en las especificaciones técnicas. 
 

4.1.9. PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN ECUATORIANA MÍNIMA: 
 

La entidad contratante deberá verificar si alguno o algunos o todos los oferentes cumplen con el 
porcentaje de participación ecuatoriana mínima proveniente de los estudios de desagregación 
tecnológica. Sólo el o los participantes que cumplen con el porcentaje de participación 
ecuatoriana mínimo continuarán en el procedimiento. 

 
4.1.10 INFORMACIÓN FINANCIERA  

 Análisis índices financieros 

Los  índices  financieros  constituirán  información  de  respecto  de  los  participantes  en  el 
procedimiento y en tal medida, su análisis se registrará conforme el detalle a continuación: 

 
ÍNDICE INDICADOR 

SOLICITADO 
OBSERVACIONES FORMULA 

Índice de solvencia 1,00 Índice de Solvencia 
(mayor o igual a 
1,0) 

Activo Corriente >=1,00 
Pasivo Corriente 
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Índice de endeudamiento 0, 90 Índice de 
Endeudamiento (menor 
a 
0,90) 

Pasivo total <0,90 
Patrimonio 

Índice estructural 0,20 Índice estructural (igual 
o mayor a 0,20) 

Patrimonio >=0,20 
Activo total 

 

La situación financiera del oferente se demostrará con la presentación del formulario de 
declaración de impuesto a la renta del ejercicio fiscal inmediato anterior que fue entregada al 
Servicio de Rentas Internas SRI. 

 
En caso de compromisos de asociación o consorcio, los análisis los índices serán evaluados de 
forma individual 

 
El incumplimiento de los índices financieros será causal de rechazo de la oferta. 

 
4.1.11. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE INTEGRIDAD Y REQUISITOS MÍNIMOS DE 
LA OFERTA 

 
PARÁMETRO CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES 

Integridad de la oferta    
Equipo mínimo    
Personal técnico mínimo    
Experiencia general mínima    
Experiencia específica mínima    
Experiencia mínima personal técnico    
Patrimonio (Personas Jurídicas)    
Metodología y cronograma    
Cumplimiento de especificaciones    
Porcentaje de participación ecuatoriana 
mínimo (Desagregación Tecnológica) 

   
Información Financiera     

 

Aquellas ofertas que cumplan integralmente con los parámetros mínimos, pasarán a la etapa 
de evaluación de ofertas con puntaje, caso contrario serán descalificadas. 

 
4.2. EVALUACIÓN POR PUNTAJE: 

 
Solo las ofertas que cumplan con los requisitos mínimos serán objeto de evaluación por puntaje. 

 
Solo las ofertas que cumplan con los requisitos mínimos, serán objeto de la evaluación por puntaje, 
para la valoración se observarán los siguientes criterios: 

 
ITEM PARÁMETRO VALORACIÓN (PUNTOS) 

4.2.1.1 Experiencia General del Oferente 10 puntos 
4.2.1.2 Experiencia Específica del Oferente 15 puntos 
4.2.1.3 Experiencia del personal técnico 15 puntos 
4.2.1.4 Oferta económica 60 puntos 

 TOTAL 100 puntos 
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4.2.1 METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN POR 

PUNTAJE.- 4.2.1.1EXPERIENCIA GENERAL DEL 

OFERENTE (10 puntos).- 

Se  calificará  con  el  total  del  puntaje  a  las  ofertas  que  acrediten  un  máximo  de  cinco  (5)  contratos 
terminados de obras de construcción en general relacionadas a infraestructura civil, en los últimos diez 
(10)años, cuyos montos ejecutados sumados sean igual a Un Millón Ochenta y Un Mil Setecientos Ochenta 
y Un dólares de los Estados Unidos de América con 63/100 (USD. 1’081.781,63) sin incluir IVA. 

 
Las ofertas que no alcancen el valor de Un Millón ochenta y un Mil setecientos ochenta y un dólares de los 
Estados Unidos de América con 63/100 (USD. 1’081.781,63) sin IVA, se evaluarán los montos de los 
contratos terminados presentados, de forma directamente proporcional, en el rango inferior, hasta llegar al 
valor de Seiscientos Cuarenta y Nueve Mil Sesenta y Ocho dólares de los Estados Unidos de América con 
99/100 (USD. 649.068,99) sin incluir IVA. 

 
4.2.1.2 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL OFERENTE (15 puntos).- 

 
Se calificará con el total del puntaje a las ofertas que acrediten un máximo de cinco  (5)  contratos 
terminados de obras de construcciones de: puentes, intercambiadores pasos a desnivel, túneles, en los 
últimos diez (10) años, cuyos montos ejecutados sumados sean igual a Ochocientos Sesenta y Cinco Mil 
Cuatrocientos Veinte y Cinco dólares de los Estados Unidos de América con 30/100 (USD. 865.425,30) sin 
incluir IVA. 

 
Las ofertas que no alcancen el valor de a Ochocientos Sesenta y Cinco Mil Cuatrocientos Veinte y Cinco 
dólares de los Estados Unidos de América con 30/100 (USD. 865.425,30) sin IVA, se evaluarán los montos 
de los contratos terminados presentados de forma directamente proporcional, en el rango inferior, hasta 
llegar al valor de Cuatrocientos Treinta y Dos Mil Setecientos Doce dólares de los Estados Unidos de 
América con 66/100 (USD. 432.712,66) sin incluir  IVA. 

 
4.2.1.3 EXPERIENCIA DEL PERSONAL TÉCNICO (15 puntos).- 

 
 

No.  
CARGO 

 
PUNTAJE 

1 DIRECTOR 4 
2 SUPERINTENDENTE 3 
3 ESPECIALISTA ESTRUCTURAL 3 
4 ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS METÁLICAS 2 
5 ESPECIALISTA GEÓLOGO/GEOTÉCNICO 1 
6 ESPECIALISTA HIDRÁULICO 1 
7 ESPECIALISTA SOCIO-AMBIENTAL 1 

 TOTAL PUNTAJE PERSONAL TÉCNICO 15 

 
4.2.1.3.1 DIRECTOR (4 puntos) 

 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA: Se calificará con el total del puntaje  al  profesional que  acredite  haber 
ejercido el cargo de Director, en un máximo de cinco (5) proyectos terminados de obras de construcciones 
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de: puentes, intercambiadores, pasos a desnivel, en los últimos (10) diez años, cuyos montos ejecutados 
sumados sean igual o superior a Ochocientos Sesenta y Cinco Mil Cuatrocientos Veinte y Cinco dólares de 
los Estados Unidos de América con 30/100 (USD. 865.425,30) sin incluir IVA. 

 
Los proyectos terminados presentados como experiencia específica, cuyos montos sumados no alcancen el 
valor de Ochocientos Sesenta y Cinco Mil Cuatrocientos Veinte y Cinco dólares de los Estados Unidos de 
América con 30/100 (USD. 865.425,30) sin incluir IVA, se evaluarán de forma directamente proporcional, en 
el rango inferior, hasta llegar al valor de Cuatrocientos treinta y dos Mil setecientos doce dólares de los 
Estados Unidos de América con 66/100 (USD. 432.712,66) sin incluir IVA. 

 
4.2.1.3.2 SUPERINTENDENTE (3 puntos) 

 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA: Se calificará con el total del puntaje  al  profesional que  acredite  haber 
ejercido el cargo de Superintendente, en un máximo de cinco (5) proyectos terminados de obras de 
construcciones de: puentes, intercambiadores, pasos a desnivel, en los últimos (10) diez años, cuyos 
montos ejecutados sumados sean igual o superior a Ochocientos Sesenta y Cinco Mil Cuatrocientos Veinte 
y Cinco dólares de los Estados Unidos de América con 30/100 (USD. 865.425,30) sin incluir IVA. 

 
Los proyectos terminados presentados como experiencia específica, cuyos montos sumados no alcancen el 
valor de Ochocientos Sesenta y Cinco Mil Cuatrocientos Veinte y Cinco dólares de los Estados Unidos de 
América con 30/100 (USD. 865.425,30) sin incluir IVA, se evaluarán de forma directamente proporcional, en 
el rango inferior, hasta llegar al valor de Cuatrocientos Treinta y Dos Mil Setecientos Doce dólares de los 
Estados Unidos de América con 66/100 (USD. 432.712,66) sin incluir IVA. 

 
4.2.1.3.3 ESPECIALISTA ESTRUCTURAL 

 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA: Se calificará con el total del puntaje  al  profesional que  acredite  haber 
ejercido el cargo de Especialista Estructural o afines, en un máximo de cinco (5) proyectos terminados de 
obras de construcciones de: puentes, intercambiadores, pasos a desnivel, en los últimos (10) diez años, 
cuyos montos ejecutados sumados sean igual o superior a Quinientos Cuarenta Mil Ochocientos Noventa 
dólares de los Estados Unidos de América con 82/100 (USD. 540.890,82) sin incluir IVA. 

 
Los proyectos terminados presentados como experiencia específica, cuyos montos sumados no alcancen el 
valor de Quinientos Cuarenta Mil Ochocientos Noventa dólares de los Estados Unidos de América con 
82/100 (USD. 540.890,82) sin incluir IVA, se evaluarán de forma directamente proporcional, en el rango 
inferior, hasta llegar al valor de Doscientos Dieciséis mil trescientos cincuenta y seis dólares de los Estados 
Unidos de América con 34/100 (USD. 216.356,34) sin incluir  IVA. 

 
4.2.1.3.4 ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS METÁLICAS 

 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA: Se calificará con el total del puntaje  al  profesional que  acredite  haber 
ejercido el cargo de Especialista en Estructuras Metálicas o afines, en un máximo de cinco (5) proyectos 
terminados de obras de construcciones de: puentes, intercambiadores, pasos a desnivel, en los últimos (10) 
diez años, cuyos montos ejecutados sumados sean igual o superior a Doscientos Setenta Mil Cuatrocientos 
Cuarenta y Cinco dólares de los Estados Unidos de América con 41/100 (USD. 270.445,41) sin incluir IVA. 

 
Los proyectos terminados presentados como experiencia específica, cuyos montos sumados no alcancen el 
valor de Doscientos Setenta Mil Cuatrocientos Cuarenta y Cinco dólares de los Estados Unidos de América 
con 41/100 (USD. 270.445,41) sin incluir IVA, se evaluarán de forma directamente proporcional, en el rango 
inferior, hasta llegar al valor de Ciento Ocho Mil Ciento setenta y ocho dólares de los Estados Unidos de 
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América con17 /100 (USD. 108.178,17) sin incluir IVA. 
 

4.2.1.3.4ESPECIALISTA GEÓLOGO/GEOTÉCNICO 
 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA: Se calificará con el total del puntaje  al  profesional que  acredite  haber 
ejercido el cargo de Especialista Geólogo/Geotécnico, en un máximo de cinco (5) proyectos terminados de 
obras de construcciones de: puentes, intercambiadores, pasos a desnivel, en los últimos (10) diez años, 
cuyos montos ejecutados sumados sean igual o superior a Doscientos Setenta Mil Cuatrocientos Cuarenta 
y Cinco dólares de los Estados Unidos de América con 41/100 (USD. 270.445,41) sin incluir IVA. 

 
Los proyectos terminados presentados como experiencia específica, cuyos montos sumados no alcancen el 
valor de Doscientos Setenta Mil Cuatrocientos Cuarenta y Cinco dólares de los Estados Unidos de América 
con 41/100 (USD. 270.445,41) sin incluir IVA, se evaluarán de forma directamente proporcional, en el rango 
inferior, hasta llegar al valor de Ciento Ocho Mil Ciento setenta y ocho dólares de los Estados Unidos de 
América con17 /100 (USD. 108.178,17) sin incluir IVA. 

 
4.2.1.3.6 ESPECIALISTA HIDRÁULICO 

 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA: EXPERIENCIA ESPECÍFICA: Se calificará con el total del puntaje al 
profesional que acredite haber ejercido el cargo de Especialista Hidrotécnico – Hidráulico, en un máximo de 
cinco (5) proyectos terminados de obras de construcciones de: puentes, intercambiadores, pasos a 
desnivel, en los últimos (10) diez años, cuyos montos ejecutados sumados sean  igual o superior a 
Doscientos Setenta Mil Cuatrocientos Cuarenta y Cinco dólares de los Estados Unidos de América con 
41/100 (USD. 270.445,41) sin incluir IVA. 

 
Los proyectos terminados presentados como experiencia específica, cuyos montos sumados no alcancen el 
valor de Doscientos Setenta Mil Cuatrocientos Cuarenta y Cinco dólares de los Estados Unidos de América 
con 41/100 (USD. 270.445,41) sin incluir IVA, se evaluarán de forma directamente proporcional, en el rango 
inferior, hasta llegar al valor de Ciento Ocho Mil Ciento setenta y ocho dólares de los Estados Unidos de 
América con17 /100 (USD. 108.178,17) sin incluir IVA. 

 
4.2.1.3.7 ESPECIALISTA SOCIO-AMBIENTAL 

 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA: EXPERIENCIA ESPECÍFICA: Se calificará con el total del puntaje al 
profesional que acredite haber ejercido el cargo de Especialista Socio Ambiental, en un máximo de cinco (5) 
proyectos terminados de obras de construcciones de: puentes, intercambiadores, pasos a desnivel, en los 
últimos (10) diez años, cuyos montos ejecutados sumados sean igual o superior a Doscientos Setenta Mil 
Cuatrocientos Cuarenta y Cinco dólares de los Estados Unidos de América con 41/100 (USD. 270.445,41) 
sin incluir IVA. 

 
Los proyectos terminados presentados como experiencia específica, cuyos montos sumados no alcancen el 
valor de Doscientos Setenta Mil Cuatrocientos Cuarenta y Cinco dólares de los Estados Unidos de América 
con 41/100 (USD. 270.445,41) sin incluir IVA, se evaluarán de forma directamente proporcional, en el rango 
inferior, hasta llegar al valor de Ciento Ocho Mil Ciento setenta y ocho dólares de los Estados Unidos de 
América con17 /100 (USD. 108.178,17) sin incluir IVA. 

 
4.2.1.4   OFERTA ECONÓMICA (60 puntos).- 

 
La oferta económica se evaluará aplicando un criterio inversamente proporcional; a menor precio, mayor 
puntaje. En caso de que existan errores aritméticos en la oferta económica, la Comisión Técnica procederá 



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE OBRAS CAF 
Nro. LPN-01-SUBZ1-2017R 

153 

 

 

a su corrección conforme lo previsto en la Resolución expedida por el SERCOP para el efecto. 
 

La evaluación de la oferta económica se efectuará aplicando el “precio corregido” en caso de que hubiera 
sido necesario establecerlo. El oferente presentará la tabla de rubros, unidades, cantidades y precios y 
adjuntará el análisis de precios unitarios conforme los ítems correspondientes del formulario de oferta del 
pliego. 

 
Se examinará la oferta económica a fin de verificar que no contenga errores aritméticos, para lo cual se 
procederá como sigue: 

 
1. Si hay diferencia entre el precio unitario consignado en un Formulario y el obtenido en el análisis 

del mismo, prevalecerá el del análisis, debiéndose corregir la Tabla de Cantidades y Precios. 
2. Si hubiera errores aritméticos en las operaciones de los Formularios, para establecer el valor de la 

propuesta, se corregirán tales errores, obteniéndose así el "Valor Corregido de la Propuesta". 
3. Cuando en las ofertas se detectare errores aritméticos relativos a los precios totales previstos en la 

tabla de cantidades y precios o cantidades requeridas por el Ministerio de Transporte y Obras 
Públicas, la Comisión Técnica efectuará la corrección aritmética de la oferta. 

4. En el caso de existir diferencias entre las unidades de medida o las cantidades requeridas en el 
pliego y las ofertas, prevalecerán las establecidas en el pliego debiendo realizarse la corrección 
respectiva. 

 
Nota: En ningún caso la Comisión Técnica modificará el precio unitario ofertado. 
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SECCIÓN V 

OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

5.1 Obligaciones del contratista: 
 

a. El Contratista, con aprobación de la Fiscalización, se servirá determinar un lugar adecuado y 
conveniente para la instalación de la Oficina y Campamento para el Centro de Operación de 
construcción de la obra, debiendo poner a consideración dentro del plazo de 15 días, contados a 
partir de la firma del contrato, la lista de todas las instalaciones necesarias para la realización de la 
obra, indicando su implantación en planos detallados; estas instalaciones comprenderán por lo 
menos: oficinas, bodegas, talleres y guardianía. El contratista será el encargado de proporcionar 
todas las instalaciones adecuadas para el funcionamiento de sus oficinas y las de la Fiscalización. 

 
b. Todos los materiales y artefactos incorporados a la obra deberán ser nuevos y deberán cumplir 

con las especificaciones establecidas. Todos los trabajos requeridos deberán efectuarse por 
técnicos y obreros entrenados en su oficio y de acuerdo a la buena práctica, en lo que a mano de 
obra se refiere, para optimizar los rendimientos. 

 
c. El contratista deberá realizar a su costo todos los ensayos y pruebas descritas en estas 

especificaciones en alguno de los laboratorios calificados por el MTOP, previa aprobación de la 
Fiscalización. Deberá informar por escrito al Fiscalizador antes de efectuarse la toma de muestras 
y de ejecutarse los ensayos, luego de lo cual debe enviarle los resultados para su aprobación o 
control adicional. 

 
d. El contratista está obligado a realizar, con base en los planos presentados los respectivos 

replanteos, que serán elaborados antes de la iniciación de los respectivos trabajos. 
 

e. Será responsabilidad del contratista el preservar la estabilidad de las propiedades públicas y 
particulares adyacentes a los límites de la obra a construirse y protegerlas de daños de naturaleza 
inherente al proceso constructivo. 

 
f. El Contratista deberá suministrar y mantener en los sitios del emplazamiento de cada obra en 

ejecución, en las entradas o donde sean requeridas por el Fiscalizador y la Policía Nacional, todas 
las señales, barreras o marcas necesarias para la seguridad de los usuarios de las vías públicas. 
El dimensionamiento y contenido de tales señales, deberán ser aprobados por el Fiscalizador. 

 
g. Durante todo el tiempo de ejecución de la obra, el contratista deberá ofrecer condiciones 

razonables de seguridad y comodidad para su personal, el de la Fiscalización y la Contratante, así 
como para los usuarios y moradores. Deberá mantenerse el acceso adecuado a las propiedades 
adyacentes a la obra, así como a las vías que intersecta el proyecto. 

 
h. Hasta la recepción definitiva de la obra, el contratista deberá tomar las precauciones necesarias 

para garantizar la seguridad de la misma, a fin de facilitar los trabajos de la Fiscalización, así como 
permitir la circulación de todas las personas que participan en la obra, especialmente por parte del 
contratista y del Fiscalizador. 
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i. Todos los equipos y maquinarias deberán llevar las advertencias y los dispositivos de seguridad 
provistos o recomendados por los fabricantes. 

 
j. Al inicio de la construcción, el contratista en conjunto con la Fiscalización, deberá replantear en el 

terreno existente, por una sola vez, los ejes del proyecto, debidamente referenciados. El 
contratista deberá suministrar y colocar todas las estacas y puntos de control de construcción que 
él requiera. 

 
k. El contratista será  el único  responsable de la precisión de las  líneas  y  cotas de  los  varios 

elementos de la obra. El contratista deberá notificar al Fiscalizador cualquier error o discrepancia 
aparente que él encuentre en levantamientos previos, en planos y otros documentos, para su 
corrección o interpretación, antes de proceder al trabajo pertinente. 

 
l. Es obligación del contratista mantener y conservar la obra en buenas condiciones durante el 

período de construcción hasta la recepción definitiva. Deberá dedicar todo el equipo, personal y 
materiales necesarios para conservar las obras en buen estado. 

 
m. Durante el período de recepción provisional hasta la recepción definitiva, el contratista deberá 

corregir, complementar o reemplazar, por su cuenta cualquier falla, parte inconclusa o defectuosa 
de la obra que a juicio del Fiscalizador, se deba a deficiencias u omisiones en la construcción 
efectuada. 

 
n. El Contratista debe proteger y salvar de responsabilidad al Ministerio de Transporte y Obras 

Públicas y a sus representantes de cualquier reclamo o juicio que surgiera como consecuencia de 
la contravención o falta de cumplimiento de cualquier norma jurídica por parte del contratista o su 
personal. En caso de encontrarse en los documentos contractuales una discrepancia o 
contradicción con relación a cualquier norma jurídica, el contratista deberá informar de esto al 
Ministerio de Transporte y Obras Públicas. 

 
o. El contratista debe garantizar la correcta ejecución del contrato en los términos establecidos en el 

presente proceso. 
 

p. El contratista será responsable del pago de los salarios y prestaciones sociales del equipo humano 
que esté en la ejecución de los trabajos, de igual manera estará bajo su responsabilidad la 
alimentación y estadía del personal de campo. 

 
q. Si en la ejecución de los trabajos se produjere algún accidente, por mala operación del equipo o 

cualquier otra circunstancia, los costos correrán a cargo del contratista. 
 

r. El contratista debe asumir toda la responsabilidad en cuanto se refiere a la seguridad industrial de 
su personal, debiendo contar los mismos en el campo con la ropa adecuada como: chalecos 
refractivos, calzado, y los que indique la fiscalización. 

 
s. El contratista deberá colocar todos los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes 

vigentes (letreros de peligro, precaución, etc.,), para la debida protección del público y de su 
personal, especialmente si los trabajos afectan la vía pública o las instalaciones de servicios 
públicos. 
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t. A más de las obligaciones ya establecidas en el presente contrato, el contratista está obligado a 
cumplir con cualquier otra que se derive natural o legalmente del objeto del contrato y pueda ser 
exigible por constar en cualquier documento de él o en norma legal específicamente aplicable al 
mismo. 

 
u. En todo momento el contratista deberá emplear equipos, maquinarias, personal y métodos de 

construcción propuestos en su oferta que permitan la correcta y expedita ejecución de la obra. 
 

v. El contratista no podrá efectuar cambios, modificaciones o reducción del equipo mencionado, sin 
autorización previa y por escrito del Fiscalizador y aprobado por el Administrador de contrato, 
tampoco podrá retirar equipos sin consentimiento previo, siendo ésta una causa de las sanciones 
establecidas en el contrato. 

 
w. El contratista deberá aportar todas las herramientas e implementos mecánicos y de transporte 

necesarios para la correcta ejecución de la “CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE DE 45 METROS DE 
LONGITUD SOBRE EL RIO DURENO, UBICADO EN LA CARRETERA LAGO AGRIO- 
CUYABENO-TARAPOA RED VIAL ESTATAL E10 EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS”. 

 
x. Todos los elementos y materiales que se utilicen en la obra deberán ser previamente aprobados 

por la Fiscalización y el Administrador de contrato, quienes deberán inspeccionar  todos  los 
trabajos para asegurarse que cumplan con lo especificado. 

 
y. Serán por cuenta del contratista los sitios de almacenaje, oficina y demás construcciones 

provisionales que considere necesarios para la correcta marcha de los trabajos, seguridad de todo 
el material y/o equipos y cuya localización deberá ser aprobada por el Fiscalizador. 

 
z. El contratista deberá mantener en el sitio de trabajo un libro de obra con  suficientes fojas, 

empastado, foliado, y con el mismo membrete, para registrar todos los días las actividades que 
realizan. Dicho libro deberá ser firmado por el FISCALIZADOR con sus respectivas observaciones, 
una vez constatado el registro de las actividades en campo. 

 
aa. El contratista en caso de duda en cuanto a los rubros del presente proyecto deberá referirse a lo 

establecido en las Especificaciones Particulares que serán proporcionadas por el Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas y, en las Especificaciones Generales para la Construcción  de 
Puentes y Caminos MOP-001-F 2002 y Norma INEN-RTE-INEN-004-PARTE 1 Y PARTE 2. 

 
bb. En caso de que cualquier dato o información no hubieren sido establecidos o el contratista no 

pudiera obtenerla directamente de las especificaciones, éstas se solicitarán a la fiscalización. La 
fiscalización proporcionará, cuando considere necesario, instrucciones, planos y dibujos de detalle, 
para realizar satisfactoriamente el proyecto. 

 
cc. En caso de que el contratista encontrara discrepancias entre los distintos documentos, deberá 

indicarlo inmediatamente al fiscalizador, a fin de que establezca el documento que prevalecerá 
sobre los demás; y, su decisión será definitiva. Cualquier obra que realice antes de la decisión de 
la fiscalización será de cuenta y riesgo del contratista. 

 
dd. Los sueldos y salarios se estipularán libremente, pero no serán inferiores a los mínimos legales 

vigentes en el país. El contratista deberá pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su 
personal, sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en total conformidad con las 
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leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del 
Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal. 

 
ee. Serán también de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto 

según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social. Para el trámite de pago de 
las planillas de construcción se deberá presentar las planillas de aporte al IESS de todo el 
personal que se encuentra laborando en la obra. 

 
ff. El contratista empleará personal técnico y operacional en número suficiente para la ejecución 

oportuna de las obras, y con la debida experiencia. El personal técnico deberá ser el mismo que 
consta en el Listado de Personal que se presentó en la oferta. Para su reemplazo se deberá 
solicitar previamente al Administrador del Contrato su conformidad, acompañando el Currículum 
Vitae del profesional propuesto, quien obligatoriamente acreditará una capacidad técnica y 
experiencia igual o superior a las exigidas en el Pliego. 

 
gg. El Fiscalizador podrá requerir en forma justificada al contratista, el reemplazo de cualquier 

integrante de su personal que lo considere incompetente o negligente en su oficio, se negare a 
cumplir las estipulaciones del contrato y sus anexos, o presente una conducta incompatible con 
sus obligaciones. 

 
hh. Cuando la fiscalización determine que los trabajos realizados o en ejecución fueran defectuosos, 

por causas imputables al contratista, por el empleo de materiales de mala calidad o no aprobados, 
por no ceñirse a los planos, especificaciones correspondientes o a las instrucciones impartidas por 
la fiscalización o por la inobservancia de la normativa ambiental aplicable; ésta ordenará las 
correcciones y/o modificaciones a que haya lugar. Podrá ordenar la demolición y reemplazo de 
tales obras, todo a cuenta y costo del contratista. 

 
ii. Es trabajo no autorizado el realizado por el contratista antes de recibir la aprobación para dichos 

trabajos, o el que se ejecuta contrariando las órdenes de la fiscalización; por tal razón, correrán 
por cuenta del contratista las rectificaciones o reposiciones a que haya lugar, los costos y el 
tiempo que ello conlleve. 

 
jj. El contratista tendrá derecho a recibir pagos por los trabajos ejecutados de conformidad con los 

planos y especificaciones que sean aceptados por la fiscalización. No tendrá derecho a pagos por 
materiales, equipos, mano de obra y demás gastos que correspondan a la ejecución de los 
trabajos defectuosos o no autorizados. Tampoco tendrá derecho al pago por la remoción de los 
elementos sobrantes. Todos los trabajos que el contratista deba realizar por concepto de 
reparación de defectos, hasta la recepción definitiva de las obras, serán efectuados por su cuenta 
y costo, si la fiscalización comprueba que los defectos se deben al uso de materiales de mala 
calidad, no observancia de las especificaciones, o negligencia del contratista en el cumplimiento 
de cualquier obligación expresa o implícita en el contrato. 

 
kk. El Contratista deberá entregar los planos de construcción de la obra como fue ejecutada (AS- 

BUILT) previo a la solicitud de recepción definitiva de la obra, los cuales serán aprobados por 
Fiscalización. Se entregará un juego de originales impresos y una copia de planos digitales con las 
respectivas firmas de responsabilidad en formato PDF y AUTOCAD. 

 
ll. El contratista se comprometerá a no contratar a personas menores de edad para realizar actividad 

alguna  durante  la  ejecución  contractual;  y  que,  en  caso  de  que  las  autoridades  del  ramo 



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE OBRAS CAF 
Nro. LPN-01-SUBZ1-2017R 

158 

 

 

determinaren o descubrieren tal práctica, se someterá y aceptará las sanciones que de aquella 
puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con  las 
consecuencias legales y reglamentarias pertinentes. 

 
mm. En los casos que existan normas y especificaciones de instituciones locales, deberán 

satisfacerse las exigencias mínimas de esas normas o reglamentaciones. De no existir, todos los 
materiales deberán satisfacer normas y reglamentaciones internacionales reconocidas en el país 
que se adapten a las condiciones locales o que se usen de referencia: ISO, ASTM, ASSHTO, ACI, 
NEC. 

 
nn. Una vez concluida la obra es obligación del contratista entregar manuales de operación y 

mantenimiento de todos y cada uno de los equipos y sistemas instalados, además entregará un 
manual de mantenimiento del conjunto arquitectónico que, por motivos de agentes atmosféricos 
imperantes en la zona se requiere. 

 
5.2 Obligaciones de la contratante: 

 
 

a. Dar solución a las peticiones y problemas que se presentaren en la ejecución del contrato, en el 
término de quince (15) días contados a partir de la petición escrita formulada por el contratista al 
administrador del contrato. 

 
b. Entregar oportunamente y antes del inicio de las obras (ej.: los terrenos, materiales, equipos, etc.) 

previstos en el contrato, en tales condiciones que el contratista pueda iniciar inmediatamente el 
desarrollo normal de sus trabajos; siendo de cuenta de la entidad los costos de expropiaciones, 
indemnizaciones, derechos de paso y otros conceptos similares. 

 
c. Suscribir las actas de entrega recepción, provisional y definitiva de las obras contratadas, siempre 

que se haya cumplido con lo previsto en la ley y las obligaciones derivadas del contrato. 
 

d. En caso de ser necesario, celebrar los contratos complementarios en un plazo de treinta (30) días 
contados a partir de la decisión de la Máxima Autoridad o su Delegado. 

 
e. El término para la aprobación de las planillas será de diez (10) días. 

 
f. El número de días para proporcionar documentos, permisos y autorizaciones que se necesiten 

para la ejecución correcta y legal de la obra será de quince (15) días. 
 

5.3. Ejecución del contrato: 
 

5.3.1. Inicio, planificación y control de obra: El fiscalizador tendrá la obligación de supervisar el 
cumplimiento del porcentaje de subcontratación, para el efecto, en cada informe de aprobación de planilla 
verificará el cumplimiento por parte del contratista, y adjuntará copias de los contratos o facturas que acrediten 
la efectiva subcontratación incluyendo el origen nacional. 

 
En las planillas de ejecución de trabajos o avance de obra, se incluirán los resultados de verificación de 
origen de los componentes y elementos (mano de obra, materiales, equipos y servicios) utilizados para la 
ejecución de los trabajos a ser planillados, declarado por la Fiscalización con base a la supervisión in situ 
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de los trabajos, las facturas de provisión de materiales y servicios, y formularios de pago de aportes al IESS 
de la mano de obra. 

 
5.3.2 Facturación y reajuste: El contratista preparará las planillas, las cuales se pondrán a consideración de 
la fiscalización en los (5) primeros días de cada mes, y serán aprobadas por ella en el término de diez (10) 
días, luego de lo cual, en forma inmediata, se continuará el trámite de autorización del administrador del 
contrato y solo con dicha autorización se procederá al pago. 

 
Estas planillas serán preparadas siguiendo el orden establecido en el Formulario de la Oferta y a cada planilla 
se adjuntarán los anexos de medidas, ensayos de suelos y materiales, aprobaciones y otros que 
correspondan. 

 
Además, el contratista presentará con las planillas el estado de avance del proyecto y un cuadro informativo 
resumen, que indicará, para cada concepto de trabajo, el rubro, la descripción, unidad, la cantidad total y el 
valor total contratado, las cantidades y el valor de los trabajos ejecutados hasta el periodo anterior, y en el 
período en consideración, y la cantidad y el valor de los trabajos acumulado hasta la fecha, incluyendo el 
valor de los rubros subcontratados. Estos documentos se elaborarán según el modelo preparado por la 
fiscalización y serán requisito indispensable para tramitar la planilla correspondiente. 

 
En cada planilla de obra ejecutada, el fiscalizador o la unidad de control de cada obra, calculará el reajuste de 
precios provisional, aplicando las fórmulas de reajuste que se indican en el contrato. En el caso de aplicar el 
reajuste de precios, se establecerá como fecha de partida -sub cero-, la correspondiente a los treinta (30) días 
anteriores de la fecha límite de presentación de las ofertas. 

 
El fiscalizador realizará el reajuste definitivo tan pronto se publiquen los índices del INEC. 
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SECCIÓN I 
DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 

 
1.1. Comisión Técnica: El presente procedimiento presupone la conformación obligatoria de una Comisión 
Técnica, integrada de acuerdo al artículo 18 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública encargada del trámite del procedimiento en la fase precontractual. Esta 
comisión analizará las ofertas de obras, incluso en el caso de haberse presentado una sola, considerando 
los parámetros de calificación establecidos en este pliego, y recomendará a la máxima autoridad del 
Ministerio de Transporte y Obras Públicas la adjudicación o la declaratoria de procedimiento desierto. 

 
1.2. Participantes: La convocatoria está dirigida a las personas naturales o jurídicas, nacionales, 
asociaciones de éstas, consorcios o compromisos  de  asociaciones o consorcios, que se encuentren 
habilitadas en el Registro Único de Proveedores, que oferten participación ecuatoriana mínima conforme 
los estudios de Desagregación Tecnológica para el caso del procedimiento de Licitación de Obras, y 
tengan interés en participar en este procedimiento. 

 
Cuando exista un compromiso de asociación o consorcio, todos los miembros de la asociación deberán 
estar habilitados en el Registro Único de Proveedores al tiempo de presentar la oferta, y se designará un 
procurador común de entre ellos, que actuará a nombre de los comprometidos. 

 
1.3. Presentación y apertura de ofertas: La oferta técnica y económica se deberá presentar de forma 
física en un sobre único en calle Juan León Mera N26-220 y Av. Francisco de Orellana, Dirección de 
Contratación, piso 15, hasta la fecha y hora indicadas en el cronograma del procedimiento. 

 
Si al analizar las ofertas presentadas la entidad contratante determinare la existencia de uno o más errores 
de forma, comunicará a los oferentes para efectos de que convaliden los errores de forma notificados. Para 
tal fin otorgará a los oferentes entre dos y máximo cinco días hábiles a partir de la correspondiente 
notificación. 

 
Para poder participar en el procedimiento, al momento de la presentación de la propuesta, los oferentes 
interesados deberán encontrarse habilitados en el Registro Único de Proveedores. Según lo previsto en la 
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, solo en el caso de los procedimientos de 
Licitación, el contrato deberá ser protocolizado ante Notario Público. Los documentos que acreditan la 
calidad de los comparecientes y su capacidad para celebrar el contrato deberán protocolizarse 
conjuntamente con las Condiciones Particulares del contrato, exclusivamente. 

 
Una hora más tarde de aquella fijada como límite para la presentación de las ofertas, se procederá a la 
apertura de la(s) oferta(s) presentada(s) de forma física. El acto de apertura de ofertas será público y se 
efectuará en el lugar, día y hora fijados en la convocatoria. 

 
De la apertura, en la que podrán estar presentes los oferentes que lo deseen, se levantará un acta que será 
suscrita por los integrantes de la Comisión Técnica, la misma que deberá contener: 
a) Nombre de los oferentes; 
b) Valor de la oferta económica, identificada por oferente; 
c) Plazo de ejecución propuesto por cada oferente; 
d) Número de hojas de cada oferta; 

II. CONDICIONES GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS 
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e) Las demás información considerada por la entidad contratante. 
 

1.4. Inhabilidades: No podrán participar en el procedimiento precontractual, por sí o por interpuesta persona, 
quienes incurran en las inhabilidades generales y especiales, contempladas en los artículos 62 y 63 de la 
LOSNCP; 110 y 111 del Reglamento General de la LOSNCP; y, en la normativa expedida por el Servicio 
Nacional de Contratación Pública. 

 
De verificarse con posterioridad que un oferente incurso en una inhabilidad general o especial hubiere suscrito 
el contrato, dará lugar a la terminación unilateral del contrato conforme el numeral 5 del artículo 94 de la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 

 
1.5. Obligaciones de los oferentes: Los oferentes deberán revisar cuidadosamente el pliego y cumplir con 
todos los requisitos solicitados en él. Su omisión o descuido al revisar los documentos no le relevará de 
cumplir lo señalado en su propuesta. 

 
1.6. Preguntas, respuestas y aclaraciones: Todo interesado en presentar propuestas en el procedimiento 
tiene la facultad y el derecho de, en el caso de detectar un error, omisión o inconsistencia en el pliego, o si 
necesita una aclaración sobre una parte de los documentos, solicitar al Secretario de la Comisión Técnica a 
través de correo electrónico la respuesta a su inquietud o consulta. La entidad responderá las preguntas o 
realizará las aclaraciones que fueren necesarias a través de correo electrónico, de acuerdo a lo establecido 
en la convocatoria. 

 
1.7. Modificación del pliego: La Comisión Técnica o la máxima autoridad de la entidad contratante o su 
delegado, podrá emitir aclaraciones o modificaciones respecto de las condiciones particulares del pliego, por 
propia iniciativa o por pedido de los participantes, siempre que éstas no alteren el presupuesto referencial ni 
el objeto del contrato, modificaciones que deberán ser publicadas en la página Web del Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas www.obraspublicas.gob.ec, hasta el término máximo para responder preguntas. 

 
La máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, podrá ajustar el cronograma de ejecución del 
procedimiento precontractual con la motivación respectiva. Todo cambio será publicado en Web del Ministerio 
de Transporte y Obras Públicas www.obraspublicas.gob.ec, y podrá realizarse de conformidad a la normativa 
expedida por el Servicio Nacional de Contratación Pública. 

 
1.8. Convalidación de errores de forma: Si se presentaren errores de forma, los oferentes, en el término 
previsto en el cronograma contado a partir de la fecha de notificación podrán convalidarlos, previa petición del 
del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, conforme a lo previsto en al artículo 23 del Reglamento 
General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y en la normativa expedida por el 
Servicio Nacional de Contratación Pública para el efecto. 

 
1.9. Causas de rechazo: Luego de evaluados los documentos de la oferta, la Comisión Técnica o el delegado 
de la máxima autoridad, según el caso, rechazará una oferta por las siguientes causas: 

 
1.9.1. Si no cumpliera los requisitos exigidos en las condiciones generales y condiciones particulares que 
incluyen las especificaciones técnicas y los formularios del pliego. 

 
1.9.2. Si se hubiera entregado y/o presentado la oferta en lugar distinto al fijado o después de la hora 
establecida para ello, o no se hubiera subido el valor de la propuesta al Portal Institucional del Servicio 
Nacional de Contratación Pública. 
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1.9.3. Cuando las ofertas contengan errores sustanciales, y/o evidentes, que no puedan ser convalidados, de 
acuerdo a lo señalado en la normativa expedida por el Servicio Nacional de Contratación Pública para el 
efecto. 

 
1.9.4. Si el contenido de cualquiera de los acápites de los formularios difiriere del previsto en el pliego, 
condicionándolo o modificándolo, de tal forma que se alteren las condiciones contempladas para la ejecución 
del contrato. De igual forma, si se condicionara la oferta con la presentación de cualquier documento o 
información. 

 
1.9.5. Si el oferente no hubiere atendido la petición de convalidación, en el término fijado para el efecto, de 
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública y en la normativa expedida por el Servicio Nacional de Contratación Pública, siempre y 
cuando el error no convalidado constituya causal de rechazo. 

 
1.9.6. Si al momento de la presentación de la propuesta, el oferente interesado no se encontrare habilitado 
en el Registro Único de Proveedores. 

 
Una oferta será descalificada por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas en cualquier momento del 
procedimiento, si de la revisión de los documentos que fueren del caso, pudiere evidenciarse inconsistencia, 
simulación o inexactitud de la información presentada. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas podrá 
solicitar al oferente la documentación que estime pertinente referida en cualquier documento de la oferta, 
relacionada o no con el objeto de la contratación, para validar la información manifestada en la oferta. 

 
La adjudicación se circunscribirá a las ofertas calificadas. No se aceptarán ofertas alternativas. 

Ningún oferente podrá intervenir con más de una oferta. 

1.10. Adjudicación y notificación: La máxima autoridad del Ministerio de Transporte y Obras Públicas o su 
delegado, con base en el resultado de la evaluación de las ofertas, reflejado en el informe elaborado por 
los integrantes de la Comisión Técnica o la máxima autoridad o su delegado, adjudicará el contrato a la 
propuesta más conveniente para los intereses institucionales, conforme a los términos establecidos en el 
numeral 17 del artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, mediante 
Resolución motivada, y con sujeción al contenido de la normativa expedida por el Servicio Nacional de 
Contratación Pública para el efecto. 

 
La notificación de la adjudicación realizada en los términos antes referidos, se la realizará a través del correo 
electrónico del oferente. 

 
1.11. Garantías: En forma previa a la suscripción de los contratos derivados de los procedimientos 
establecidos en este pliego, se deberán presentar las garantías que fueren aplicables de acuerdo a lo previsto 
en los artículos 74, 75 y 76 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en cualquiera de 
las formas contempladas en el artículo 73 ibídem. 

 
1.11.1. La Garantía de fiel cumplimiento.- Del contrato se rendirá por un valor igual al cinco por ciento (5%) 
del monto total del mismo, en una de las formas establecidas en el artículo 73 de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública. La que deberá ser presentada previo a la suscripción del contrato. 
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1.11.2. La garantía de buen uso del anticipo.- Se rendirá por un valor igual al determinado y previsto en el 
presente pliego, que respalde el cien por ciento (100%) del monto a recibir por este concepto, la que deberá 
ser presentada previo a la entrega del mismo. 

 
El valor que por concepto de anticipo otorgará la entidad contratante al contratista, no podrá ser superior al 
cincuenta por ciento (50%) del monto adjudicado. El valor será depositado en una cuenta que el contratista 
aperturará en un banco estatal o privado, en el que el Estado tenga participación accionaria o de capital 
superior al cincuenta por ciento (50%). El contratista, en forma previa a la suscripción del contrato, deberá 
presentar, un certificado de la institución bancaria o financiera en la que tenga a su disposición una cuenta en 
la cual serán depositados los valores correspondientes al anticipo, de haber sido concedido. 

 
El contratista deberá autorizar expresamente en el contrato el levantamiento del sigilo bancario de la cuenta 
en la que será depositado el anticipo recibido. El administrador del contrato o el fiscalizador designado por la 
entidad contratante verificará que los movimientos de la cuenta correspondan estrictamente al procedimiento 
de devengamiento del anticipo o ejecución contractual. 

 
El monto del anticipo entregado por la entidad será devengado proporcionalmente al momento del pago de 
cada planilla hasta la terminación del plazo contractual inicialmente estipulado y constará en el cronograma 
pertinente que es parte del contrato, según lo establecido en la Disposición General Sexta del Reglamento 
General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

 
1.12. Cancelación del procedimiento: En cualquier momento comprendido entre la convocatoria y hasta 
veinticuatro (24) horas antes de la fecha de presentación de las ofertas, la máxima autoridad del Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas podrá declarar cancelado el procedimiento, mediante resolución debidamente 
motivada, de acuerdo  a lo establecido en el artículo 34 de la Ley Orgánica  del Sistema  Nacional  de 
Contratación Pública. 

 
1.13. Declaratoria de procedimiento desierto: La máxima autoridad del Ministerio de Transporte y Obras 
Públicas o su delegado, podrá declarar desierto el procedimiento, en los casos previstos en el artículo 33 de la 
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, según corresponda. 

 
Dicha declaratoria se realizará mediante resolución de la máxima autoridad del Ministerio de Transporte y 
Obras Públicas o su delegado, fundamentada en razones técnicas, económicas y/o jurídicas. Una vez 
declarado desierto el procedimiento, la máxima autoridad o su delegado podrá disponer su archivo o su 
reapertura. 

 
1.14. Adjudicatario fallido: En caso de que el adjudicatario no suscribiere el contrato dentro del término 
previsto, por causas que le sean imputables, la máxima autoridad del Ministerio de Transporte y Obras 
Públicas o su delegado le declarará adjudicatario fallido conforme lo previsto en el artículo 35 de la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, y seguirá el procedimiento previsto en la referida Ley 
y la normativa expedida por el Servicio Nacional de Contratación Pública para el efecto. Una vez que el 
Servicio Nacional de Contratación Pública haya sido notificado con tal resolución, actualizará el Registro de 
Incumplimientos, suspendiendo del RUP al infractor y procederá de conformidad con lo prescrito en el artículo 
98 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

 
Cuando la entidad contratante haya cumplido lo previsto en el párrafo precedente, llamará al oferente que 
ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para que suscriba el contrato, con excepción del caso de los 
procedimientos de Menor Cuantía en los que se procederá con un nuevo sorteo electrónico a través del 
Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública, quien deberá cumplir con los requisitos 
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establecidos para el oferente adjudicatario, incluyendo la obligación de mantener su oferta, en los términos 
que la presentara, hasta la suscripción del contrato, siempre que convenga a los intereses nacionales o 
institucionales. Si el oferente llamado como segunda opción no suscribe el contrato, la entidad contratante 
declarará desierto el procedimiento por oferta fallida, sin perjuicio de la declaración de fallido al segundo 
adjudicatario. 

 
1.15. Suscripción del contrato: Dentro del término de quince (15) días, contado a partir de la fecha de 
notificación de la adjudicación, es decir, a partir de la fecha en la cual el Ministerio de Transporte y Obras 
Públicas haya notificado con la Resolución correspondiente, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas 
suscribirá el contrato que es parte integrante de este pliego, de acuerdo a lo establecido en los artículos 68 y 
69 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y 112 y 113 de en su Reglamento General 
y lo  publicará en  el  Portal  Institucional del Servicio Nacional de  Contratación  Pública.  El Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas realizará la publicación de la Resolución de adjudicación en el mismo día en que 
ésta haya sido suscrita. 

 
1.16. Precios unitarios y reajuste: Todo contrato cuya forma de pago corresponda al sistema de precios 
unitarios se sujetará al sistema de reajuste de precios, salvo que el contratista renuncie expresamente al 
reajuste de precios y así se haga constar en el contrato, tal como lo prevé el segundo inciso del artículo 131 
del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

 
Las cantidades de obra que constarán en el contrato son estimadas y pueden variar durante la ejecución del 
mismo. 

 
Los análisis de precios unitarios presentados por el oferente son de su exclusiva responsabilidad. No hay 
opción ni lugar a reclamo alguno por los precios unitarios ofertados. 

 
Los precios unitarios podrán ser reajustados si durante la ejecución del contrato se produjeren variaciones de 
los costos de sus componentes. El reajuste se efectuará mediante la aplicación de fórmula(s) elaborada(s) 
con base a los precios unitarios de la oferta adjudicada y conforme lo dispuesto en la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Contratación Pública y en su Reglamento General. 

 
1.17. Moneda de cotización y pago: Las ofertas deberán presentarse en dólares de los Estados Unidos de 
América. Los pagos se realizarán en la misma moneda. 

 
1.18. Reclamos: Para el evento de que los oferentes o adjudicatarios presenten reclamos relacionados con 
su oferta, se deberá considerar lo establecido en los artículos 102 y 103 de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública y el procedimiento correspondiente. 

 
1.19. Administración del contrato: El Ministerio de Transporte y Obras Públicas designará de manera 
expresa un administrador del contrato, quien velará por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una 
de las obligaciones derivadas del contrato. Adoptará las acciones que sean necesarias para evitar retrasos 
injustificados y aprobará las multas y/o sanciones a que hubiere lugar y que hubieran sido solicitadas o 
establecidas por la fiscalización, según lo dispone el artículo 121 del Reglamento General de la Ley Orgánica 
del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

 
El administrador del contrato velará porque la fiscalización actúe de acuerdo con las especificaciones 
constantes en el presente pliego y en el propio contrato; revisará las planillas aprobadas, previo a su 
autorización para la correspondiente gestión de pago. 
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1.21. Fiscalización: Las actividades de fiscalización, las cuales podrán ser contratadas en el caso de no 
disponer de personal calificado para el efecto, propenderán a la verificación y supervisión del uso de una 
adecuada técnica y correcta ejecución de la obra, en aplicación de los términos y condiciones previstos en el 
contrato a fin de que el proyecto se ejecute de acuerdo a sus diseños definitivos, rubros contractuales, 
subcontratación, especificaciones técnicas, cronogramas de trabajo, recomendaciones de los diseñadores, 
transferencia tecnológica, cuando corresponda, y normas técnicas aplicables, con sujeción a lo previsto en 
el contrato. 

 
La fiscalización será responsable de asegurar el debido y estricto cumplimiento de las especificaciones 
técnicas de diseño y materiales por parte del contratista, debiendo en todo momento observar las que hacen 
parte de los diseños definitivos y el contrato. La fiscalización no podrá cambiar las especificaciones 
generales o técnicas de diseño o de materiales sin la justificación técnica correspondiente. 

 
En el caso de existir diferencias entre la fiscalización y el contratista, éste último podrá solicitar la intervención 
del administrador del contrato a fin de que dirima la situación o desavenencia que se hubiera presentado. 

 
Únicamente en los procedimientos de Licitación, para asegurar y evidenciar el cumplimiento de los 
resultados del estudio de Desagregación Tecnológica, los funcionarios responsables de la administración y 
fiscalización del contrato constatarán, validarán y exigirán que en las planillas de ejecución de trabajos o 
avance de obra, se incluyan los resultados de verificación del origen de los componentes y elementos 
(mano de obra, materiales, equipos y servicios) utilizados para la ejecución de los trabajos a ser planillados, 
con base a la supervisión in situ de los trabajos, las facturas de provisión de materiales y servicios, y 
formularios de pago de aportes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social - IESS de la mano de obra. 

 
 

1.22. Control ambiental: El contratista deberá realizar todas las actividades necesarias para evitar 
impactos ambientales negativos, durante el período de ejecución contractual, cumpliendo con la normativa 
ambiental vigente. 

 
1.24. Visitas al sitio de las obras: En el caso de que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas 
considerare necesario el cumplimiento de una visita técnica al sitio donde se ejecutarán las obras, éstas se 
podrán realizar en cualquier momento y hasta la fecha límite de entrega de ofertas. En ningún caso este 
requisito será obligatorio ni las condiciones de la visita podrán ser discriminatorias. 

 
En consecuencia, ni la ausencia en la visita técnica por parte del participante o la falta de presentación del 
certificado de visita, -de existir éste-, será motivo para inhabilitar la oferta, pues no será considerada como 
parámetro de evaluación. 

 
1.25. Subcontratación: De conformidad con lo previsto en el artículo 79 de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública, el contratista, bajo su riesgo y responsabilidad podrá subcontratar hasta 
el treinta por ciento (30%) del monto total de la obra adjudicada, con personas naturales o jurídicas 
registradas y habilitadas en el RUP, domiciliadas en la localidad o circunscripción territorial en la que se 
ejecutará el proyecto, debiendo consignar la información detallada en el formulario correspondiente. 
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Por causas de fuerza mayor o caso fortuito, presentadas por el subcontratista al contratista, aceptadas por 
éste, y previa autorización escrita de la entidad contratante, el contratista podrá reemplazar, sustituir o 
cambiar a un subcontratista. 

 
Adicionalmente, el contratista en caso de incumplimiento del subcontratista o retraso en el cronograma de 
avance de ejecución del rubro o grupo de rubros subcontratados, podrá solicitar al Ministerio de Transporte 
y Obras Públicas autorización escrita, para bajo exclusiva responsabilidad del contratista, reemplazar, 
sustituir o cambiar a los subcontratistas. Las autorizaciones referidas  deberán ser  conferidas por el 
administrador en coordinación con la fiscalización del contrato; en todo caso habrá que estar a lo previsto 
en la normativa que el Servicio Nacional de Contratación Pública expida para este efecto. 

 
1.26. Inconsistencia, simulación y/o inexactitud de la información: En el caso que el Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas encontrare que existe inconsistencia, simulación o inexactitud en la información 
presentada por el oferente, adjudicatario o contratista, la máxima autoridad del Ministerio de Transporte y 
Obras Públicas o su delegado, descalificará del procedimiento de contratación al proveedor, lo declarará 
adjudicatario fallido o contratista incumplido, según corresponda y, en último caso, previo al trámite de 
terminación unilateral, sin perjuicio además, de las acciones judiciales a que hubiera lugar. 
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SECCIÓN II 
METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

 
2.1. Metodología de evaluación de las ofertas: La evaluación de las ofertas se encaminará a 
proporcionar una información imparcial sobre si una oferta debe ser rechazada y cuál de ellas cumple con 
el concepto de mejor costo en los términos establecidos en el numeral 17 del artículo 6 de la Ley Orgánica 
del Sistema Nacional de Contratación Pública. Se establecen de manera general para ello dos etapas: la 
primera, bajo metodología “Cumple / No Cumple”, en la que se analizan los documentos exigidos cuya 
presentación permite habilitar las propuestas (integridad de la oferta), y la verificación del cumplimiento de 
capacidades mínimas; y la segunda, en la que se evaluarán, mediante parámetros cuantitativos o 
valorados, las mayores capacidades de entre los oferentes que habiendo cumplido la etapa anterior, se 
encuentran aptos para esta calificación. 

 
2.2. Parámetros de Evaluación: El Ministerio de Transporte y Obras Públicas deberán acoger los 
parámetros de evaluación previstos en este pliego precontractual, pudiendo escoger adicionalmente otros 
que respondan a la necesidad, naturaleza y objeto de cada procedimiento de contratación; los que serán 
analizados y evaluados al momento de la calificación de las ofertas. 

 
El Ministerio de Transporte y Obras Públicas, bajo su responsabilidad, deberá asegurar que los parámetros 
de evaluación establecidos en este pliego precontractual sean los que realmente se utilizarán en el 
procedimiento. 

 
2.3. De la evaluación:- Las capacidades requeridas a través de los parámetros de evaluación serán 
analizadas con cualquiera de estas opciones: 

 
a) Utilizando las dos etapas de evaluación señaladas en el numeral 2.1, para todos los demás 
procedimientos de contratación de Régimen Común; la primera, bajo la metodología “Cumple / No Cumple” 
y posteriormente, solo con los oferentes calificados, la segunda que será “Por Puntaje”. 

 
Se estará a la metodología “Cumple / No Cumple” cuando el objetivo sea la determinación de cumplimiento 
de una condición o capacidad mínima por parte del oferente y que sea exigida por el Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas (Requisitos mínimos). 

 
Los índices financieros previstos en los pliegos, en caso de ser considerados, no constituirán un requisito 
mínimo de obligatorio cumplimiento y en consecuencia tendrán un carácter informativo. 

 
Se estará a la metodología “Por Puntaje” cuando el objetivo sea el establecimiento de mejores condiciones 
o capacidades de entre los oferentes que han acreditado previamente una condición o capacidad mínima 
requerida. 

 
a. Primera Etapa: Integridad de las ofertas y verificación de requisitos mínimos. Metodología 
“Cumple / No Cumple”- 

 
a.1. Integridad de las ofertas:- 

 
Se revisará que las ofertas hayan incorporado todos los formularios definidos en el presente pliego, 
conforme el siguiente detalle: 
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� Formulario de oferta. 
� Formularios de compromiso de participación del personal técnico y hoja de vida. 
� Formulario de compromiso de asociación o consorcio (de ser el caso). 
� Formulario de compromiso de subcontratación (la no presentación de este formulario no generará 

la descalificación del oferente). 
 

El Formulario de Oferta contendrá los documentos, claramente descritos en las condiciones particulares de 
los pliegos para los contratos de obra. 

 
Aquellas ofertas que contengan los formularios debidamente elaborados y suscrito el Formulario de Oferta, 
pasarán a la evaluación “cumple / no cumple”; caso contrario serán rechazadas. 

 
a.2. Verificación de requisitos mínimos: Evaluación de la oferta técnica (cumple / no cumple).- Los 
parámetros de calificación deberán estar definidos y dimensionados por el Ministerio de Transporte y 
Obras Públicas, no darán lugar a dudas, ni a interpretación o a la subjetividad del evaluador, se 
considerarán parámetros técnico-económicos con dimensionamiento de mínimos admisibles y de 
obligatorio cumplimiento. 

 
El cumplimiento de los parámetros deberá ser absoluto, de manera afirmativa o negativa. Solamente 
aquellas ofertas que cumplieran con todos los parámetros establecidos podrán habilitarse para la siguiente 
etapa del procedimiento. 

 
En el caso que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas considere necesario añadir un parámetro 
adicional éste deberá ser debidamente sustentado, relacionado con el objeto de la contratación y no 
contravenir la LOSNCP, su Reglamento o la normativa expedida por el Servicio Nacional de Contratación 
Pública; deberá estar completamente definido, no será restrictivo ni discriminatorio y deberá establecer su 
indicador y el medio de comprobación. 

 
Aquellas ofertas que cumplan integralmente con los parámetros mínimos, pasarán a la etapa de 
evaluación de ofertas con puntaje, caso contrario serán descalificadas. 

 
b. Segunda Etapa: Evaluación por puntaje.- 

 
En esta etapa se procederá a la ponderación valorada de las condiciones diferenciadoras de las ofertas 
para cada uno de los parámetros señalados en el pliego, a partir de la acreditación de mejores condiciones 
que las fijadas como mínimos o máximos. En las condiciones particulares del presente pliego se describen 
los parámetros establecidos por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas para este procedimiento de 
contratación, los cuales estarán completamente definidos., no serán restrictivos o discriminatorios y 
contarán con el medio de medición y comprobación. Podrá incorporarse otros siempre y cuando no 
contravengan la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento o la 
normativa expedida por el Servicio Nacional de Contratación Pública; debiendo estar completamente 
definidos, no serán restrictivos ni discriminatorios y deberá establecerse su indicador y el medio de 
comprobación. 

 
Dicha calificación permitirá la adecuada aplicación del criterio de mejor costo previsto en el numeral 17 del 
artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Por regla general, se deberá 
adjudicar el contrato a la oferta que obtenga el mayor puntaje de acuerdo a la valoración de los parámetros 
y cuyos resultados combinen los aspectos técnicos, financieros, legales y económicos de las ofertas. 
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Al evaluar las ofertas presentadas por una asociación, consorcio o compromiso de asociación o consorcio, 
el Ministerio de Transporte y Obras Públicas deberá considerar los aportes de cada participante, con base 
en la información que deberá desglosarse a través del formulario de la oferta, que es parte del presente 
pliego e integrará en consecuencia la oferta y en observancia de la normativa que el Servicio Nacional de 
Contratación Pública expida para el efecto. 

 
En la metodología de evaluación por puntajes se observará el principio de la proporcionalidad o 
ponderación y en consecuencia la aplicación de puntajes de “cero” no será pertinente. 

 
2.4. Índices financieros.- Corresponde al Ministerio de Transporte y Obras Públicas señalar en el pliego 
los índices financieros que va a utilizar en el procedimiento de contratación y cuál es el valor mínimo o 
máximo para cada uno de ellos. 

 
El incumplimiento de los índices financieros será causal de rechazo de la oferta. 

 
2.5. Formulario para la elaboración de las ofertas: El oferente presentará su oferta en base a la 
información contenida en el Formulario de la oferta. 
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SECCIÓN III 
FASE CONTRACTUAL 

 

3. 1.      Ejecución del contrato: 
 

3.1.1. Inicio, planificación y control de obra: El contratista iniciará los trabajos dentro del plazo 
establecido en el contrato. En el plazo contractual, el contratista analizará conjuntamente con la 
fiscalización el avance de los trabajos, de acuerdo con el cronograma entregado por él en su oferta para la 
ejecución de la obra materia del presente procedimiento de contratación. Por razones no imputables al 
contratista, la fiscalización modificará y actualizará el cronograma valorado de trabajos y el programa de 
uso de personal y equipos. 

 
Igual actualización se efectuará cada vez que, por una de las causas establecidas en el contrato, se 
aceptase modificaciones al plazo contractual. 

 
Estos documentos servirán para efectuar el control de avance de obra, a efectos de definir el grado de 
cumplimiento del contratista en la ejecución de los trabajos. 

 
3.1.2. Cumplimiento de especificaciones: Todos los trabajos deben efectuarse en estricto cumplimiento 
de las disposiciones del contrato y de las especificaciones técnicas, y dentro de las medidas y tolerancias 
establecidas en planos y dibujos aprobados por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. En caso de 
que el contratista descubriere discrepancias entre los distintos documentos, deberá indicarlo 
inmediatamente al fiscalizador, a fin de que establezca el documento que prevalecerá sobre los demás; y, 
su decisión será definitiva. Cualquier obra que realice antes de la decisión de la fiscalización será de 
cuenta y riesgo del contratista. 

 
En caso de que cualquier dato o información no hubieren sido establecidos o el contratista no pudiere 
obtenerla directamente de los planos, éstas se solicitarán a la fiscalización. La fiscalización proporcionará, 
cuando considere necesario, instrucciones, planos y dibujos suplementarios o de detalle, para realizar 
satisfactoriamente el proyecto. 

 
3.1.3. Personal del contratista: El contratista empleará personal técnico y operacional en número 
suficiente para la ejecución oportuna de las obras y con la debida experiencia. El personal técnico deberá 
ser el mismo que consta en el listado de personal que se presentó en la oferta. Para su reemplazo se 
deberá solicitar previamente al fiscalizador su conformidad, acompañando la hoja de vida del profesional 
propuesto, quien obligatoriamente acreditará una capacidad técnica y experiencia igual o superior a las del 
reemplazado. 

 
El fiscalizador podrá requerir en forma justificada al contratista, el reemplazo de cualquier integrante de su 
personal que lo considere incompetente o negligente en su oficio, se negare a cumplir las estipulaciones 
del contrato y sus anexos, o presente una conducta incompatible con sus obligaciones. 

 
3.1.4. Materiales: Todos los materiales, instalaciones, suministros y demás elementos que se utilicen en la 
ejecución del contrato, cumplirán íntegramente las especificaciones técnicas de la oferta, y a su falta, las 
instrucciones que imparta la fiscalización. 

 
Los materiales a incorporarse definitivamente en la obra, suministrados por el contratista serán nuevos, sin 
uso y de la mejor calidad. La fiscalización podrá exigir, cuando así lo considere necesario, para aquellos 
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materiales que requieran de un tratamiento o manejo especial, que se coloquen sobre plataformas o 
superficies firmes o bajo cubierta, o que se almacenen en sitios o bodegas cubiertas, sin que ello implique 
un aumento en los precios y/o en los plazos contractuales. 

 
Los materiales almacenados, aun cuando se haya aprobado antes de su uso, serán revisados al momento 
de su utilización, para verificar su conformidad con las especificaciones. 

 
3.1.5. Obligaciones del contratista: El contratista debe contar con o disponer de todos los permisos y 
autorizaciones que se necesiten para la ejecución correcta y legal de la obra, especialmente, pero sin 
limitarse a cumplimiento de legislación ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional, legislación 
laboral, y aquellos términos o condiciones adicionales que se hayan establecidos en el contrato. Asimismo, 
deberá realizar y/o efectuar, colocar o dar todos los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las 
leyes vigentes (señalética, letreros de peligro, precaución, etc.), para la debida protección del público, 
personal de la fiscalización y del contratista mismo, especialmente si los trabajos afectan la vía pública o 
las instalaciones de servicios públicos. 

 
Los sueldos y salarios de los trabajadores del contratista se estipularán libremente, pero  no  serán 
inferiores a los mínimos legales vigentes en el país. 

 
El contratista deberá pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su personal, sin otros descuentos que 
aquellos autorizados por la ley, y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo 
deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los 
subcontratistas a su personal. 

 
Serán también de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según 
las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social. 

 
En el transcurso de la ejecución de la obra el contratista podrá solicitar a la entidad contratante la 
sustitución del o los subcontratistas, únicamente en el caso de incumplimiento o retraso en la ejecución 
de los rubros subcontratados que afecte el avance de obra programado y que conste en el cronograma  
vigente aprobado por el fiscalizador. 

 
El contratista, además, deberá notificar al Ministerio de Transporte y Obras Públicas cualquier situación 
que le justifique la sustitución, reemplazo o cambio de su(s) subcontratista(s), en los casos señalados en el 
numeral I.25 de estas Condiciones Generales. 

 
El contratista, en forma previa a la presentación de las planillas correspondientes, deberá entregar a la 
fiscalización de la obra los documentos contentivos de la información relacionada con el cumplimiento del 
origen de los rubros y el detalle de su ejecución por parte del subcontratista, de acuerdo a los términos 
constantes en la oferta evaluada. 

 
El contratista se comprometerá a no contratar a personas menores de edad para realizar actividad alguna 
durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades del ramo determinaren o descubrieren 
tal práctica, se someterá y aceptará las sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso la terminación 
unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes. 
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El contratista, en general, deberá cumplir con todas las obligaciones que naturalmente se desprendan o 
emanen del contrato suscrito. 

 
3.1.6. Obligaciones de la contratante: 

 
a) Designar al administrador del contrato. 
b) Designar/contratar a la fiscalización del contrato. 
c) La contratante será responsable de obtener todos los permisos ambientales que requiere la obra 

para su ejecución, así como la vigilancia de la ejecución del plan de manejo ambiental, 
mitigaciones y/o compensaciones, en forma previa a suscribir el contrato. 

 
3.1.7. Vigilancia y custodia: El contratista tiene la obligación de cuidar las obras a él encomendadas 
hasta la recepción definitiva de las mismas, para lo cual deberá proporcionar el personal y las instalaciones 
adecuadas. 

 
3.1.8. Trabajos defectuosos  o no autorizados: Cuando la  fiscalización  determine que  los  trabajos 
realizados o en ejecución fueren defectuosos, por causas imputables al contratista, por el empleo de 
materiales de mala calidad o no aprobados, por no ceñirse a los planos, especificaciones correspondientes 
o a las instrucciones impartidas por la fiscalización, ésta ordenará las correcciones y/o modificaciones a 
que haya lugar. Podrá ordenar la demolición y reemplazo de tales obras, todo a cuenta y costo del 
contratista. 

 
Es trabajo no autorizado el realizado por el contratista antes de recibir los planos para dichos trabajos, o el 
que se ejecuta contrariando las órdenes de la fiscalización; por tal razón, correrán por cuenta  del 
contratista las rectificaciones o reposiciones a que haya lugar, los costos y el tiempo que ello conlleve. 

 
El contratista tendrá derecho a recibir pagos por los trabajos ejecutados de conformidad con los planos y 
especificaciones que sean aceptados por la fiscalización. No tendrá derecho a pagos por materiales, 
equipos, mano de obra y demás gastos que correspondan a la ejecución de los trabajos defectuosos o no 
autorizados. Tampoco tendrá derecho al pago por la remoción de los elementos sobrantes. 

 
Todos los trabajos que el contratista deba realizar por concepto de reparación de defectos, hasta la 
recepción definitiva de las obras, serán efectuados por su cuenta y costo siempre que la fiscalización 
compruebe que los defectos se deben al uso de materiales de mala calidad, no observancia de las 
especificaciones, o negligencia del contratista en el cumplimiento  de cualquier obligación expresa  o 
implícita en el contrato. 

 
3.1.9. Pagos: El trámite de pago seguirá lo estipulado en las cláusulas respectivas del contrato. En caso 
de retención indebida de los pagos al contratista se cumplirá lo establecido en el artículo 101 de la 
LOSNCP. 

 
3.1.10. Administrador del Contrato.- El administrador del contrato será designado por la máxima 
autoridad del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, o su delegado, responsable de la coordinación y 
seguimiento de las actividades de construcción y de las acciones del fiscalizador. 

 
Corresponde, en todos los casos, evaluar las acciones, decisiones y medidas tomadas por la fiscalización 
para la ejecución de la obra, con estricto cumplimiento de las obligaciones contractuales, conforme los 
programas, cronogramas, plazos y costos previstos; y, emitir la autorización o conformidad respectiva. Solo 
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contando con la autorización del administrador del contrato, el contratista podrá ejecutar las obras 
adicionales por costo más porcentaje, aumento de cantidades de obra y contratos complementarios. Para 
éste último caso, el contratista solo podrá ejecutar los trabajos una vez suscrito el contrato respectivo. 

 
El administrador del contrato tendrá la potestad de dirimir en el caso de existir diferencias de carácter 
técnico o económico entre el contratista y la fiscalización  respecto de la ejecución del contrato. 

 
El administrador será el encargado de la administración de las garantías, durante todo el período de 
vigencia del contrato. Adoptará las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados e 
impondrá las multas y sanciones a que hubiere lugar, así como también deberá atenerse a las condiciones 
generales y específicas de los pliegos que forman parte del presente contrato. Sin perjuicio de que esta 
actividad sea coordinada con el área financiera (Tesorería) de la entidad contratante a la que le 
corresponde el control y custodia de las garantías. 

 
Respecto de su gestión reportará al Ministerio de Transporte y Obras Públicas o ante la autoridad prevista 
en el contrato (área requirente), debiendo comunicar todos los aspectos operativos, técnicos, económicos y 
de cualquier naturaleza que pudieren afectar al cumplimiento del objeto del contrato. 

 
3.1.11. scalizador del  Contrato.- El fiscalizador del contrato  será  la  persona con  quien  la 
CONTRATISTA, deberá canalizar y coordinar todas y cada una de las obligaciones contractuales 
convenidas, así como a los integrantes de la Comisión para la recepción parcial, provisional, y definitiva del 
contrato, de conformidad a lo establecido en la LOSNCP. 

 
El fiscalizador del contrato, está autorizado para realizar las gestiones inherentes a su ejecución, 
incluyendo aquello que se relaciona con el trámite de pedidos de prórroga que pudiera formular la 
CONTRATISTA, cuya aprobación definitiva, de ser procedente, corresponderá al administrador del contrato, 
y en el caso de que tales prórrogas modificaren el plazo total de ejecución contractual se requerirá 
adicionalmente la aprobación de la máxima autoridad. 

 
El fiscalizador será el encargado de velar por el cabal y oportuno cumplimiento de las normas legales y de 
todas y cada una de las obligaciones y compromisos contractuales asumidos por parte de la 
CONTRATISTA. 

 
Adoptará las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados y establecerá las multas y 
sanciones a que hubiere lugar, particular del que informará al administrador del contrato a fin de que, de 
aprobarse le sean aplicadas al contratista. El fiscalizador deberá atenerse a las condiciones generales y 
particulares de los pliegos que forman parte del presente contrato y presentará los informes que le requiera 
el administrador del contrato o las autoridades respectivas. 
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NOMBRE DEL OFERENTE: ……………………………………………………….. 
 

1.1. PRESENTACIÓN Y COMPROMISO 
 

El que suscribe, en atención a la convocatoria efectuada por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas 
para la ejecución de “CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE DE 45 METROS DE LONGITUD SOBRE EL RIO 
DURENO, UBICADO EN LA CARRETERA LAGO AGRIO-CUYABENO-TARAPOA, RED VIAL ESTATAL 
E10, PROVINCIA DE SUCUMBÍOS”, luego de examinar el pliego del presente procedimiento de ejecución 
de obras, al presentar esta oferta por (sus propios derechos, si es persona natural) / (representante legal o 
apoderado de ....... si es persona jurídica), (procurador común de…, si se trata de asociación o consorcio) 
declara que: 

 

1. El oferente es proveedor elegible de conformidad con las disposiciones de la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General y la normativa expedida por el 
Servicio Nacional de Contratación Pública. 

 
2. La única persona o personas interesadas en esta oferta está o están nombradas en ella, sin que 

incurra en actos de ocultamiento o simulación con el fin de que no aparezcan sujetos inhabilitados 
para contratar con el Estado. 

 
3. La oferta la hace en forma independiente y sin conexión abierta u oculta con otra u otras personas, 

compañías o grupos participantes en este procedimiento de ejecución de obras y, en todo aspecto, 
es honrada y de buena fe. Por consiguiente, asegura no haber vulnerado y que no vulnerará ningún 
principio o norma relacionada con la competencia libre, leal y justa; así como declara que no 
establecerá, concertará o coordinará directa o indirectamente, en forma explícita o en forma oculta- 
posturas, abstenciones o resultados con otro u otros oferentes, se consideren o no partes 
relacionadas en los términos de la normativa aplicable; asimismo,  se obliga  a abstenerse de 
acciones, omisiones, acuerdos o prácticas concertadas o/y, en general de toda conducta cuyo objeto 
o efecto sea impedir, restringir, falsear o distorsionar la competencia, ya sea en la presentación de 
ofertas y posturas o buscando asegurar el resultado en beneficio propio o de otro proveedor u 
oferente, en este procedimiento de contratación. En tal virtud, declara conocer que se presumirá la 
existencia de una práctica restrictiva, por disposición del Reglamento para la aplicación de la Ley 
Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, si se evidencia la existencia de actos u 
omisiones, acuerdos o prácticas concertadas y en general cualquier conducta, 
independientemente de la forma que adopten, ya sea en la presentación de su ofertas, o buscando 
asegurar el resultado en beneficio propio o de otro proveedor u oferente, en este procedimiento de 
contratación. 

 
4. Al presentar esta oferta, cumple con toda la normativa general, sectorial y especial aplicable a su 

actividad económica, profesión, ciencia u oficio; y, que los equipos vehículos y materiales que se 
incorporarán a la obra, así como los que se utilizarán para su ejecución, en caso de adjudicación del 

III. FORMULARIOS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS 

III.  FORMULARIO DE OFERTA 
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contrato, serán de propiedad del oferente o arrendados y contarán con todos los permisos que se 
requieran para su utilización. 

 
5. Suministrará la mano de obra, equipos y materiales requeridos para la construcción del proyecto, de 

acuerdo con el pliego, realizará las obras en el plazo y por los precios unitarios indicados en el 
Formulario Único de  la Oferta; que al presentar esta oferta,  ha  considerado  todos  los  costos 
obligatorios que debe y deberá asumir en la ejecución contractual, especialmente aquellos 
relacionados con obligaciones sociales, laborales, de seguridad social, ambientales y tributarias 
vigentes. 

 
6. Bajo juramento declara expresamente que no ha ofrecido, ofrece u ofrecerá, y no ha efectuado o 

efectuará ningún pago, préstamo o servicio ilegítimo o prohibido por la ley; entretenimiento, viajes u 
obsequios, a ningún funcionario o trabajador de la entidad contratante que hubiera tenido o tenga 
que ver con el presente procedimiento de contratación en sus etapas de planificación, programación, 
selección, contratación o ejecución, incluyéndose preparación del pliego, aprobación de documentos, 
calificación de ofertas, selección de contratistas, adjudicación o declaratoria de procedimiento 
desierto, recepción de productos o servicios, administración o supervisión de contratos o cualquier 
otra intervención o decisión en la fase precontractual o contractual. 

 
7. Acepta que en el caso de que se comprobare una violación a los compromisos establecidos en el 

presente Formulario, la entidad contratante le descalifique como oferente, o dé por terminado en 
forma inmediata el contrato, observando el debido proceso, para lo cual se allana a responder por los 
daños y perjuicios que tales violaciones hayan ocasionado. 

 
8. Conoce las condiciones del sitio de la obra, ha estudiado los planos, especificaciones técnicas y 

demás información del pliego, las aclaraciones y respuestas realizadas en el proceso, y en esa 
medida renuncia a cualquier reclamo posterior, aduciendo desconocimiento por estas causas. 

 
9. Entiende que las cantidades indicadas en el Formulario de Oferta para este proyecto son solamente 

aproximadas y, por tanto sujetas a aumento o disminución, por lo que está dispuesto a efectuar los 
aumentos y/o disminuciones de las cantidades requeridas que fueren necesarios, a los precios 
unitarios de la oferta, y dentro de los límites indicados en los planos y especificaciones técnicas, y 
utilizando la modalidad que aplique de acuerdo con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública. 

 
10. De resultar adjudicatario, manifiesta que suscribirá el contrato comprometiéndose a ejecutar la obra 

sobre la base de los estudios con los que cuente la entidad contratante, los mismos que declara 
conocerlos; y en tal virtud, no podrá aducir error, falencia o cualquier inconformidad de dichos 
estudios, como causal para solicitar ampliación del plazo, contratación de rubros nuevos o contratos 
complementarios. 

 
11. Conoce y acepta que la entidad contratante se reserva el derecho de adjudicar el contrato, cancelar 

o declarar desierto el procedimiento, si conviniere a los intereses nacionales o institucionales, sin que 
dicha decisión cause ningún tipo de reparación o indemnización a su favor. 

 
12. Se somete a las disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, de 

su Reglamento General, de la normativa que expida el Servicio Nacional de Contratación Pública y 
demás normativa que le sea aplicable. 
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13. Garantiza la veracidad y exactitud de la información y documentación, así como de las declaraciones 
incluidas en los documentos de la oferta, formularios y otros anexos, así como de toda la información 
que como proveedor consta en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública, 
al tiempo que autoriza a la entidad contratante a efectuar averiguaciones para comprobar u obtener 
aclaraciones e información adicional sobre las condiciones técnicas, económicas y legales del 
oferente. Acepta que, en caso de que se comprobare administrativamente por parte de las entidades 
contratantes que el oferente o contratista hubiere alterado o faltado a la verdad sobre la 
documentación o información que conforma su oferta, dicha falsedad ideológica será causal para 
descalificarlo del procedimiento de contratación, declararlo adjudicatario fallido o contratista 
incumplido, según corresponda, previo el trámite respectivo; y, sin perjuicio de las acciones judiciales 
a las que hubiera lugar. 

 
14. No contratará a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución 

contractual; y que, en caso de que las autoridades del ramo determinaren o descubrieren tal práctica, 
se someterán y aceptarán las sanciones que de tal práctica puedan derivarse, incluso la terminación 
unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes. 

 
15. En caso de que resuelva subcontratar la ejecución de parte de la obra que se le adjudicare, 

subcontratará hasta el 30% del valor de la oferta la ejecución de los rubros determinados en ella. 
 

16. Bajo juramento, que no está incurso en las inhabilidades generales y especiales para contratar 
establecidas en los artículos 62 y 63 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Pública y de los artículos 110 y 111 de su Reglamento General y demás normativa aplicable. 

 
17. En caso de que sea adjudicatario, conviene en: 

 
a. Firmar el contrato dentro del término de quince (15) días desde la notificación con la resolución de 

adjudicación. Como requisito indispensable previo a la suscripción del  contrato presentará las 
garantías correspondientes. (Para el caso de Consorcio se tendrá un término no mayor de treinta 
días) 

 
b. Aceptar que, en caso de negarse a suscribir el respectivo contrato dentro del término señalado, se 

aplicará la sanción indicada en los artículos 35 y 69 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública. 

 
c. Garantizar todo el trabajo que efectuará de conformidad con los documentos del contrato, y mantener 

o reparar la obra hasta su recepción definitiva. 
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1.2. DATOS GENERALES DEL OFERENTE. 
 

NOMBRE DEL OFERENTE: (determinar si es persona natural, jurídica, consorcio o asociación; en este 
último caso, se identificará a los miembros del consorcio o asociación. Se determinará al representante legal, 
apoderado o procurador común, de ser el caso). 

 
Ciudad:  
Calle (principal)  
No:  
Calle (intersección):  
Teléfono(s):  
Correo electrónico  
Cédula de Ciudadanía (Pasaporte):  
R.U.C:  
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1.3 NÓMINA DE SOCIO(S), ACCIONISTA(S) O PARTÍCIPE(S) MAYORITARIOS DE PERSONAS 
JURÍDICAS OFERENTES. 

 
 

A. DECLARACIÓN 
 

En mi calidad de representante legal de …….. (razón social) declaro bajo juramento y en pleno conocimiento 
de las consecuencias legales que conlleva faltar a la verdad, que: 

 
1. Libre y voluntariamente presento la nómina de socios, accionistas o partícipes mayoritarios que detallo más 
adelante, para la verificación de que ninguno de ellos esté inhabilitado en el RUP para participar en los 
procedimientos de contratación pública; 

 
2. Que la compañía a la que represento ……(el oferente deberá agregar la palabra SI, o la palabra, NO, 
según corresponda a la realidad) está registrada en la BOLSA DE VALORES. 

 
(En caso de que la persona jurídica tenga registro en alguna bolsa de valores, deberá agregar un párrafo 
en el que conste la fecha de tal registro, y declarar que en tal virtud sus acciones se cotizan en la 
mencionada Bolsa de Valores.) 

 
3. Me comprometo a notificar a la entidad contratante la transferencia, cesión, enajenación, bajo cualquier 
modalidad de las acciones, participaciones o cualquier otra forma de participación, que realice la persona 
jurídica a la que represento. En caso de no hacerlo, acepto que la entidad contratante declare unilateralmente 
terminado el contrato respectivo.(Esta declaración del representante legal solo será obligatoria y generará 
efectos jurídicos si la compañía o persona jurídica NO cotiza en bolsa) 

 
4. Acepto que en caso de que el accionista, partícipe o socio mayoritario de mi representada se encuentre 
inhabilitado por alguna de las causales previstas en los artículos 62 y 63 de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública; y, 110 y 111 de su Reglamento General, la entidad contratante descalifique a 
mi representada. 

 
5. Garantizo la veracidad y exactitud de la información; y, autorizo a la entidad contratante, al Servicio Nacional 
de Contratación Pública, o a los órganos de control, a efectuar averiguaciones para comprobar tal información. 

 
6. Acepto que en caso de que el contenido de la presente declaración no corresponda a la verdad, la entidad 
contratante: 

 
a. Observando el debido proceso, aplique la sanción indicada en el último inciso del artículo 19 de la 
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; 

 
b. Descalifique a mi representada como oferente; o, 

 
c. Proceda a la terminación unilateral del contrato respectivo, en cumplimiento del artículo 64 de la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, si tal comprobación ocurriere durante la 
vigencia de la relación contractual. 

 
Además, me allano a responder por los daños y perjuicios que estos actos ocasionen. 
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B. NÓMINA  DE  SOCIOS, ACCIONISTAS O PARTÍCIPES: 
 

TIPO DE PERSONA JURÍDICA: Compañía Anónima 
Compañía de Responsabilidad Limitada 
Compañía Mixta 
Compañía en Nombre Colectivo 
Compañía en Comandita Simple 
Sociedad Civil 
Corporación 
Fundación 
Asociación o consorcio 
Otra 

 
Nombres completos del socio(s), 

accionista(s), partícipe(s) 
Número de cédula de 

identidad, ruc o identificación simila 
emitida por país extranjero, de ser 

caso 

Porcentaje de participación 
en la estructura de propiedad 

de la persona jurídica 

Domicilio 
Fiscal 

    
    
    
    
    

 

NOTA: Si el socio (s), accionista (s) o partícipe (s) mayoritario (s) es una persona jurídica, de igual forma, se 
deberá identificar los nombres completos de todos los socio (s), accionista (s) o partícipe (s) hasta persona 
natural, para lo que se usará el siguiente formato: 

 
Nombres completos del socio(s), 

accionista(s), partícipe(s) 
Número de cédula de identidad, ruc o 
identificación similar emitida por país 

extranjero, de ser el caso 

Porcentaje de participación e 
la estructura de propiedad de l 

persona jurídica 

n Domicilio 
Fiscal 

    
    
    
    
    

 

Notas:  
1. Este formato del Formulario de la oferta solo será llenado por personas jurídicas. (Esta 

obligación será aplicable también a los partícipes de las asociaciones o consorcios que sean 
personas jurídicas, constituidos de conformidad con el artículo 26 de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública.) 

2. La  falta  de  presentación  del  formato  por  parte  de  la  Persona  Jurídica  será  causal  de 
descalificación de la oferta. 

3. Las personas naturales no están obligadas a presentar el Formato del Formulario de la Oferta. 
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1.4. SITUACIÓN FINANCIERA 
 

La situación financiera del oferente se demostrará con la presentación del formulario de declaración de 
impuesto a la renta del ejercicio fiscal inmediato anterior que fue entregada al Servicio de Rentas Internas 
SRI. 

El participante presentará la información requerida por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas para 
los índices financieros por ella solicitada, conforme el siguiente cuadro: 

 

Índice Indicador 
solicitado 

Indicador declarado 
por el oferente 

Observaciones 

Solvencia* 1,00 Índice de Solvencia 
(mayor o igual a 
1,0) 

Activo Corriente >=1,00 
Pasivo Corriente 

Endeudamiento* 0,90 Índice de 
Endeudamiento 
(menor a 
0,90) 

Pasivo total <0,90 
Patrimonio 

Índice estructural* 0,20 Índice estructural 
(igual o  mayor  a 
0,20) 

Patrimonio >=0,20 
Activo total 
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1.5. TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS 
 

Para el caso de Licitación de Obras se utilizará la siguiente Tabla: 
 

Nro. DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO TOTAL 
1 INFRAESTRUCTURA     
1 Excavación y relleno para puentes m3 430,00   
2 Relleno compactado para puentes m3 20,00   

 
3 

Hormigón estructural de cemento Portland, Clase B (*)  f'c= 
240 kg/cm2 MTOP 

 
m3 

 
172,80 

  

 
4 

Hormigón estructural de cemento Portland, Clase C (*) 
f'c=175 kg/cm2 MTOP 

 
m3 

 
9,20 

  

5 Hormigón Ciclópeo MTOP m3 1,00   
6 Acero de refuerzo en barras fy = 4200 Kg/cm2 MTOP Kg 9.994,40   
7 Gaviones con Revestimiento de PVC m3 138,00   
8 Material Filtrante m3 27,10   
9 Tubo de PVC Diámetro 110 mm - Drenaje m 12,00   

 
10 

Pilotes Prebarrenados D = 80 cm, Encamisado no 
Recuperable DIAM 800 mm 

 
m 

 
199,50 

  

11 Escollera Piedra Suelta Diámetro 0.25m Dos Capas m3 182,50   
12 Gaviones con Revestimiento de PVC (Colchón Reno) m3 287,00   

2 SUPERESTRUCTURA     
 

13 
Capa de Rodadura de Hormigón Asfáltico Mezclado en 
Planta de 5.00 cm. de espesor 

 
m2 

 
382,60 

  

 
14 

Hormigón estructural de cemento Portland, Clase A (*) 
f'c=280 kg/cm2 MTOP 

 
m3 

 
99,00 

  

 
15 

Junta de Dilatación de Neopreno Tipo JNA-70 Composan o 
Similar 

 
m 

 
17,00 

  

16 Acero de refuerzo en barras MTOP Kg 14.858,40   
 

17 
Suministro, fabricación y montaje de acero estructural (*) 
ASTM - A-36 MTOP 

Kg  
5.798,80 

  

18 Suministro Acero Estructural ASTM A-588 FY=3500 Kg/cm3 Kg 54.496,30   
19 Fabricación de acero estructural (*)  ASTM A-588 MTOP Kg 54.496,30   
20 Montaje Acero Estructural ASTM A-588 FY=3500 KG/CM3 Kg 54.496,30   

 
21 

 
Pintura de acero estructural ASTM A-588  MTOP 

u  
54.496,30 

  

 
22 

Apoyos de Neopreno Dureza 60ø Shore Tipo STUP 
(30x38x6.9) cm 

 
u 

 
6,00 

  

23 Barandales de Hormigón para Puentes m 90,00   
24 Tubo de PVC Diámetro 110 mm - Drenaje m 9,00   

3 ACCESO AL PUENTE     
25 Excavación en suelo MTOP m3 500,00   
26 Material de préstamo importado  MTOP m3 8.312,00   
27 Sub-base Clase 3 MTOP m3 1.500,00   

 
28 

Capa de Base de Hormigón Asfaltico Mezc. en Planta E=15 
cm 

 
m2 

 
7.000,00 
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29 Asfalto MC para imprimación MTOP l 2.500,00   
 

30 
Revestimiento de Hormigón Simple  f'c=175 kg/cm2 
Cunetas Laterales  MTOP 

 
m3 

 
25,30 

  

4 PASO PROVICIONAL DE VEHICULOS     
31 Sub-base Clase 3 MTOP m3 400,00   
32 Tubería Metálica de Alcantarilla (D = 1500mm) E = 3.5 mm m 30,00   

5 SEÑALIZACIÓN     
 

33 
SEÑALES AL LADO DE LA CARRETERA ( 0.75 x 0.75 ) 
MTS MTOP 

 
u 

 
4,00 

  

 
34 

SEÑALES AL LADO DE LA CARRETERA ( 1,20 x 1,20 ) 
MTS MTOP 

 
u 

 
2,00 

  

35 Marcas de pavimento (Pintura) MTOP a = 0.15 m m 660,00   
 

36 
Marcas Sobresalidas de pavimento Bidireccionales 
MTOP 

 
u 

 
56,00 

  

6 IMPACTOS AMBIENTALES     
 

37 
LETRINA SANITARIA ( PREFABRICADA ( 130 x 1,30 x 2,0 ) 
)  MTOP 

 
u 

 
2,00 

  

38 Pozo séptico  MTOP u 1,00   
39 FOSA DE DESECHOS BIODEGRADABLES u 2,00   

 
40 

 
Agua para control de polvo MTOP 

m3  
450,00 

  

41 Charlas de adiestramiento MTOP u 6,00   
42 Charlas de concientización MTOP u 6,00   
43 Monitoreo de la calidad del agua  MTOP u 2,00   
44 Monitoreo de la calidad del aire  MTOP u 2,00   
45 Monitoreo del ruido MTOP u 2,00   

 
46 

Escombrera Reconformación con material excedente 
MTOP 

 
m3 

 
1.000,00 

  

  TOTAL:    
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1.6. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
 

Rubro: ................................................ Unidad .......... 
Detalle:………..................................... 

 
EQUIPOS 

Descripción Cantidad Tarifa Costo hora Rendimiento Costo 

 A B C=A*B R D=C*R 

      

SUBTOTAL M      

MANO DE OBRA 

Descripción Cantidad Jornal/hr Costo hora Rendimiento Costo 

 A B C=A*B R D=C*R 

      

SUBTOTAL N      

MATERIALES 

Descripción  Unidad Cantidad Precio unitario Costo 

   A B C=A*B 

      

SUBTOTAL O      

TRANSPORTE 

Descripción  Unidad Cantidad Tarifa Costo 

   A B C=A*B 

      

SUBTOTAL P      

  TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)  

  INDIRECTOS %  

  UTILIDAD %  

  COSTO TOTAL DEL RUBRO  

  VALOR OFERTADO  

 
 

ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA. 
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1.7. METODOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN 
 
 
 

(Indicar con el suficiente detalle la metodología y procedimientos a seguirse para los diferentes trabajos de 
ejecución de las obras. Se considerará la correcta secuencia de actividades y el número de frentes de trabajo 
simultáneo que se propone. Usar las hojas que se consideren necesarias. El oferente no reproducirá las 
especificaciones técnicas de la obra para describir la metodología que propone usar.) 
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1.8. CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS 
 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO TOTAL %

INFRAESTRUCTURA MES1 MES2 MES 3 MES  4

Excavación y relleno para puentes m3 430.00 0.68%

100.00%

Relleno compactado para puentes m3 20.00 0.06%

100.00%

Hormigón estructural de cemento Portland, Clase B (*)  

f'c= 240 kg/cm2  MTOP m3 172.80 3.95%

50.00% 50.00%

Hormigón estructural de cemento Portland, Clase C (*)  

f'c=175 kg/cm2  MTOP m3 9.20 0.16%

100.00%

Hormigón Ciclópeo  MTOP m3 1.00 0.02%

100.00%

Acero de refuerzo en barras fy = 4200 Kg/cm2 MTOP Kg 9,994.40 1.76%

50.00% 50.00%

Gaviones con Revestimiento de PVC m3 138.00 1.16%

100.00%

Material Filtrante m3 27.10 0.08%

100.00%

Tubo de PVC Diamentro 110 mm - Drenaje m 12.00 0.01%

100.00%

Pilotes Prebarrenados D = 80 cm, Encamisado no 

Recuperable DIAM 800 mm m 199.50 19.41%

50.00% 50.00%

Escollera Piedra Suelta Diametro 0.25m Dos Capas m3 182.50 0.67%

100.00%

Gaviones con Revestimiento de PVC (Colchon Reno) m3 287.00 2.42%

100.00%

SUPERESTRUCTURA

Capa de Rodadura de Hormigón Asfáltico Mezclado en 

Planta de 5.00 cm. de espesor m2 382.60 0.27%

100.00%

Hormigón estructural de cemento Portland, Clase A (*)  

f'c=280 kg/cm2  MTOP m3 99.00 2.46%

100.00%

Junta de Dilatación de Neopreno Tipo JNA-70 m 17.00 0.86%

100.00%

Acero de refuerzo en barras  MTOP Kg 14,858.40 2.62%

100.00%

Suministro, fabricación y montaje de acero 

estructural (*)  ASTM - A-36  MTOP Kg 5,798.80 3.56%

33.33% 33.33% 33.34%

Suministro Acero Estructural ASTM A-588 FY=3500 Kg 54,496.30 11.23%

33.33% 33.33% 33.34%

Fabricación de acero estructural (*)  ASTM A-588  MTOP Kg 54,496.30 8.36%

33.33% 33.33% 33.33%

Montaje Acero Estructural ASTM A-588 FY=3500 Kg 54,496.30 8.51%

50.00% 50.00%

Pintura de acero estructural  ASTM A-588  MTOP u 54,496.30 0.81%

100.00%

Apoyos de Neopreno Dureza 60ø Shore Tipo STUP u 6.00 0.54%

100.00%

Barandales de Hormigón para Puentes m 90.00 1.07%

100.00%

Tubo de PVC Diamentro 110 mm - Drenaje m 9.00 0.01%

100.00%

ACCESO AL PUENTE

Excavación en suelo  MTOP m3 500.00 0.06%

100.00%

Material de préstamo importado  MTOP m3 8,312.00 9.47%

50.00% 50.00%

Sub-base Clase 3  MTOP m3 1,500.00 2.00%

100.00%

Capa de Base de Hormigón Asfaltico Mezc. en Planta m2 7,000.00 14.24%

50.00% 50.00%

Asfalto MC para imprimación  MTOP l 2,500.00 0.18%

50.00% 50.00%

Revestimiento de Hormigón Simple  f'c=175 kg/cm2    

Cunetas Laterales  MTOP m3 25.30 0.43%

100.00%

PASO PROVICIONAL DE VEHICULOS

Sub-base Clase 3  MTOP m3 400.00 0.53%

100.00%

Tuberia Metálica de Alcantarilla (D = 1500mm) E = 3.5 m 30.00 1.21%

100.00%

SEÑALIZACIÓN

SEÑALES AL LADO DE LA CARRETERA ( 0.75 x 0.75 ) MTS  u 4.00 0.07%

100

SEÑALES AL LADO DE LA CARRETERA ( 1,20 x 1,20 ) MTS  u 2.00 0.08%

100

Marcas de pavimento (Pintura)  MTOP a = 0.15 m m 660.00 0.08%

100

Marcas Sobresalidas de pavimento      Bidireccionales  u 56.00 0.02%

100

IMPACTOS AMBIENTALES

LETRINA SANITARIA ( PREFABRICADA ( 130 x 1,30 x 2,0 ) )  u 2.00 0.11%

100

Pozo séptico  MTOP u 1.00 0.04%

100

FOSA DE DESECHOS BIODEGRADABLES u 2.00 0.03%

100

Agua para control de polvo  MTOP m3 450.00 0.25%

25 25 25 25

Charlas de adiestramiento  MTOP u 6.00 0.16%

33.33 33.33 33.34

Charlas de concientización  MTOP u 6.00 0.16%

33.33 33.33 33.34

Monitoreo de la calidad del agua  MTOP u 2.00 0.06%

50 50

Monitoreo de la calidad del aire  MTOP u 2.00 0.05%

50 50

Monitoreo del ruido  MTOP u 2.00 0.04%

50 50

Escombrera  Reconformación con material excedente  m3 1,000.00 0.04%

50 50

TOTAL: 1,081,781.63 100.00%

INVERSION MENSUAL

INVERSION ACUMULADA

% MENSUAL 20.38% 25.36% 30.15% 24.10%

% ACUMULADO 20.38% 45.75% 75.90% 100.00%

PERIODO DE TRABAJO (120 DIAS)
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1.9. EXPERIENCIA DEL OFERENTE 
 
 
 

 
Contratante 

Objeto del 
contrato 

 
Valor del 
Contrato 

Plazo 
contractual 

 
Fechas de ejecución 

 
Observaciones 

    Inicio Terminación  

EXPERIENCIA GENERAL 
1       

2       

3       

EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

1       

2       

3       
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1.10. PERSONAL TÉCNICO PROPUESTO PARA EL PROYECTO 
 

 
Nombre 

 
Nacionalidad 

 
Título 

Cargo a 
ocupar 

Porcentaje de 
Participación 

Experiencia 
general y 
específica 

 
Observaciones 

       

       

       

       

       

       

 

NOTA: De acuerdo con los artículos 24 y 25 de la Ley de Ejercicio Profesional de la ingeniería, se deberá 
cumplir con lo siguiente: 

 
 

a) Las empresas nacionales, así como los consorcios de las empresas nacional que se 
formaren para la ejecución de trabajos de ingeniería deberán tener, obligatoriamente para la 
realización de dicho trabajo, un personal de ingenieros empleados en el proyecto no menor del 
80% del total de ingenieros, hasta el año décimo de su establecimiento en el país; a partir 
del undécimo año deberán incrementar el porcentaje de profesionales nacionales en un 4% 
por año, hasta completar un 90%. En caso de que no hubiere en el país profesionales 
nacionales especializados en la labor que efectúan esas empresas o consorcios, éstos 
quedan obligados a emplearlos para su capacitación en el campo de especialidad. 
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1.11. EQUIPO ASIGNADO AL PROYECTO 
 

Detalle del equipo 
(Tipo, potencia, 
capacidad, etc.) 

Fecha de 
fabricación 

 
Ubicación actual 

 
Propietario actual 

Matrícula 

No. ** 

Observaciones 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 

**  La  columna  con  información  de  matrícula  deberá  ser  completada  exclusivamente  tratándose  de 
vehículos y equipo caminero. 

 

 
 

(LUGAR Y FECHA) 
 
 

**Nota: El formulario de la oferta que se compone por todos los documentos enumerados del 1.1 al 1.12 
requiere una sola firma. 

Para constancia de lo ofertado, suscribo este formulario, 
 
 

------------------------------------------------------- 
 

FIRMA DEL OFERENTE,  SU REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO  O  PROCURADOR COMÚN 
(según el caso)** 
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2.1. COMPROMISO DEL PROFESIONAL ASIGNADO AL PROYECTO 
 

Hoja de    
 

Yo, (nombre del profesional), me comprometo con (nombre del oferente) a prestar mis servicios en calidad 
de (título profesional), para (cargo asignado) durante la realización del proyecto, en caso de adjudicación, 
adjuntando al presente compromiso mi hoja de vida correspondiente, numeral 2.2 de este formulario. 

 
Lugar y Fecha 

 
 
 

 

(Firma, Nombre y Número CC) 
(Profesional Asignado al Proyecto) 

 
 
 

Notas:  
1. Este  formulario  deberá  estar  firmado  por  el  profesional  para  ser  considerado  en  el 
proyecto, exclusivamente. 
2. Incluir información de cada experiencia profesional en el formato detallado en el numeral 
2.2 de este formulario. 

SECCIÓN II. FORMULARIO DE COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO Y HOJA 
DE VIDA 
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2.2. HOJA DE VIDA DEL PERSONAL TÉCNICO CLAVE ASIGNADO AL PROYECTO 
 

Hoja de    
 
 

1. Nombres completos: 
2. Lugar y fecha de nacimiento:    
3. Nacionalidad: 
4. Título profesional: 
5. Fecha de graduación: 
6. Título IV nivel: 
7. Fecha de obtención: 
6. Experiencia profesional: 

Empresa / Institución:  

Contratante:  

Proyecto:  

Monto del proyecto:  

Papel desempeñado:  

Tiempo de participación:  

Actividades relevantes:  
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Comparecen a la suscripción del presente compromiso, por una parte,  ……………………….(persona 
natural o representante legal de persona jurídica), debidamente representada por …………… ………….; y, 
por otra parte, (personas natural o representante legal de persona jurídica),  …..……… representada por 
…………… …………., todos debidamente registrados y habilitados en el RUP. 
Los comparecientes, en las  calidades que intervienen, capaces para contratar  y obligarse, acuerdan 
suscribir el presente compromiso de Asociación o Consorcio para participar en el procedimiento de 
contratación No. ……., cuyo objeto es………………………. y por lo tanto expresamos lo siguiente: 

a) El Procurador Común de la Asociación o Consorcio será (indicar el nombre), con cédula de 
ciudadanía  o  pasaporte  No. de  (Nacionalidad), quien está expresamente 
facultado representar en la fase precontractual. 

 
b) El detalle valorado de los aportes de cada uno de los miembros es el siguiente: (incluir el detalle 

de los aportes sea en monetario o en especies, así como en aportes intangibles, de así 
acordarse). 

 
c) Los compromisos y obligaciones que asumirán las partes en la fase de ejecución contractual, de 

resultar adjudicada; son los siguientes: (detallar) 
 

d) En caso de resultar adjudicados, los oferentes comprometidos en la conformación de la asociación 
o consorcio, declaran bajo juramento que formalizarán el presente compromiso mediante la 
suscripción de la pertinente escritura pública y se habilitará al Consorcio constituido en el RUP, 
para dar cumplimiento a lo previsto en la normativa expedidapor el Servicio Nacional de 
Contratación Pública, aplicable a este caso. 

 
e) La asociación o consorcio está integrado por: 

 
Número Asociados o Consorciados Porcentaje 

de 
participación 

1   
2   

 

El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de participación de los miembros, debe 
ser igual al 100%. 

f) La responsabilidad de los integrantes de la asociación o consorcio es solidaria e indivisible para el 
cumplimiento de todas y cada una de las responsabilidades y obligaciones emanadas del 
procedimiento precontractual, con renuncia a los beneficios de orden y excusión. 

 
g) La constitución de la asociación o consorcio se la realizará dentro del plazo establecido en la 

normativa vigente o en el pliego, previo a la suscripción del contrato. 

 
 

SECCIÓN III. FORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO 
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h) El plazo del compromiso de asociación o consorcio y plazo del acuerdo en caso de resultar 
adjudicatario, cubrirá la totalidad del plazo precontractual, hasta antes de suscribir el contrato de 
asociación o consorcio respectivo, y noventa días adicionales. 

 
Además, manifestamos que el consorcio cumplirá con todo lo determinado en la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública y su Reglamento General, así como con lo establecido en la normativa 
que expida el Servicio Nacional de Contratación Pública. 
Atentamente, 
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PROYECTO DE CONTRATO 
 

 
 
 

Comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte el Gobierno de la República del Ecuador a 
través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, representada por (nombre de la máxima autoridad o su 
delegado), en calidad de (cargo), a quien en adelante se le denominará contratante; y, por otra (nombre del 
contratista o de ser el caso del representante legal, apoderado o procurador común a nombre de “persona 
jurídica”), a quien en adelante se le denominará contratista. Las partes se obligan en virtud del presente 
contrato, al tenor de las siguientes cláusulas: 

 
Cláusula Primera.- ANTECEDENTES 

 
1.1. De conformidad con los artículos 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública ; y, 
25 y 26 de su Reglamento General, el Plan Anual de Contratación de la contratante, contempla la ejecución 
de la: “CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE DE 45 METROS DE LONGITUD SOBRE EL RIO DURENO, 
UBICADO EN LA CARRETERA LAGO AGRIO-CUYABENO-TARAPOA, RED VIAL ESTATAL E10, 
PROVINCIA DE SUCUMBÍOS”. 

 
1.2. Previo los informes y los estudios respectivos, la máxima autoridad de la contratante resolvió aprobar 
el pliego de la Licitación Nro. LPN-01-SUBZ1-2017, para la “CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE DE 45 
METROS DE LONGITUD SOBRE EL RIO DURENO, UBICADO EN LA CARRETERA LAGO AGRIO- 
CUYABENO-TARAPOA, RED VIAL ESTATAL E10, PROVINCIA DE SUCUMBÍOS”. 

 
1.3. Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria (No.), 
conforme consta en la certificación conferida por (funcionario competente y cargo), mediante documento 
(identificar certificación, número, fecha y valor). 

 
1.4. Se realizó la respectiva convocatoria el (día) (mes) (año), a través del Portal Institucional del Servicio 
Nacional de Contratación Pública. 

 
1.5. Luego del procedimiento correspondiente, (nombre) en su calidad de máxima autoridad de la contratante 
(o su delegado), mediante resolución (No.) de (día) de (mes) de (año), adjudicó el contrato para la ejecución 
de la obra (establecer objeto del contrato) al oferente (nombre del adjudicatario). 

 
Cláusula Segunda.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO 

 
2.1. Forman parte integrante del contrato los siguientes documentos: 

 
a) El pliego (Condiciones Particulares y Condiciones Generales) incluyendo las especificaciones técnicas, 

planos y diseños del proyecto que corresponden a la obra contratada. 
 

b) Las Condiciones Generales de los Contratos de Ejecución de Obras publicados y vigentes a la fecha de 
la Convocatoria en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública. 

 
 

IV. CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO DE LICITACIÓN DE OBRAS 
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c) La oferta presentada por el contratista, con todos sus documentos que la conforman. 
 

d) Las garantías presentadas por el contratista. (De ser el caso) 
 

e) La resolución de adjudicación. 
 

f) Las certificaciones de (dependencia a la que le corresponde certificar), que acrediten la 
existencia de la partida presupuestaria y disponibilidad de recursos, para el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas del contrato. 

 
g) En el caso que el bien a ser adquirido corresponda a uno de la lista de los CPCs publicados en el 

Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública, que constan en el Anexo 20 de la 
Codificación y Actualizaciones de las Resoluciones del SERCOP, se considerará como parte 
integrante del contrato los requerimientos correspondientes al nivel de Transferencia de Tecnología, 
según corresponda. 

 
(En caso de que corresponda proceder con la protocolización del contrato, conforme lo dispuesto en la 
normativa vigente, los documentos que acreditan la calidad de los comparecientes y su capacidad para 
celebrar el contrato deberán protocolizarse conjuntamente con las condiciones particulares del contrato. No 
es necesario protocolizar las condiciones generales del contrato, ni la información relevante del procedimiento 
que ha sido publicada en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública).1 

 
Cláusula Tercera.- OBJETO DEL CONTRATO 

 
3.1. El contratista se obliga para con la contratante a ejecutar, terminar y entregar a entera satisfacción de 
la misma la “CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE DE 45 METROS DE LONGITUD SOBRE EL RIO DURENO, 
UBICADO EN LA CARRETERA LAGO AGRIO-CUYABENO-TARAPOA, RED VIAL ESTATAL E10, 
PROVINCIA DE SUCUMBÍOS”. 

 
Se compromete al efecto, a realizar dicha obra, con sujeción a su oferta, planos, especificaciones técnicas 
generales y particulares de la obra, anexos, condiciones generales de los contratos de Ejecución de 
Obras, instrucciones de la entidad y demás documentos contractuales, tanto los que se protocolizan en 
este instrumento, cuanto los que forman parte del mismo sin necesidad de protocolización, y respetando la 
normativa legal aplicable. 

 
El contratista se obliga con la (contratante) a cumplir con todos los requerimientos y compromisos 
determinados según el nivel de transferencia de tecnología que se requiera para uno de los bienes que 
constan en el Anexo 20 de la Codificación y Actualización de Resoluciones emitidas por el Servicio Nacional 
de Contratación Pública. 

 
Cláusula Cuarta.- PRECIO DEL CONTRATO 

 
 
 
 

 

1 La entidad contratante no exigirá al contratista más de dos copias de la documentación que por las 
disposiciones de este pliego deba ser protocolizada. 
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4.1. El valor estimado del presente contrato, que la contratante pagará al contratista, es el de (cantidad 
exacta en números y letras) dólares de los Estados Unidos de América, más IVA, de conformidad con la 
oferta presentada por el contratista. 

 
4.2. Los precios acordados en el contrato por los trabajos especificados, constituirán la única 
compensación al contratista por todos sus costos, inclusive cualquier impuesto, derecho o tasa que tuviese 
que pagar, excepto el Impuesto al Valor Agregado que será añadido al precio del contrato. 

 
Cláusula Quinta.- FORMA DE PAGO 

 
5.1. La contratante entregará al contratista, en el plazo máximo de treinta 30 días termino, contados desde 
la celebración del contrato en calidad de anticipo; el valor del cuarenta (40%) por ciento del valor total del 
contrato, en dólares de los Estados Unidos de América. 

 
5.2. El cien por ciento (100%) valor total del contrato se lo cancelará contra presentación de planillas 
mensuales por avance de obra, debidamente autorizadas por la fiscalización y aprobadas por el 
administrador del contrato, previo informe de conformidad. De cada planilla se descontará la amortización del 
anticipo y cualquier otro cargo, legalmente establecido, al contratista. 

 
5.3. Entregada la planilla por el contratista, en el plazo máximo de cinco (5) días después de finalizado el 
mes, la fiscalización, en el plazo de (10) la aprobará o formulará observaciones de cumplimiento obligatorio 
para el contratista, y de ser el caso continuará en forma inmediata el trámite y se procederá al pago dentro 
del plazo de (15) contados desde la aprobación. Si la fiscalización no aprueba o no expresa las razones 
fundadas de su objeción, transcurrido el plazo establecido, se entenderá que la planilla está aprobada y debe 
ser pagada por la contratante. 

 
5.4. Discrepancias: Si existieren discrepancias entre las planillas presentadas por el contratista y las 
cantidades de obra calculadas por la fiscalización, ésta notificará al contratista. Si no se receptare respuesta, 
dentro de los (30) días laborables siguientes a la fecha de la notificación, se entenderá que el contratista ha 
aceptado la liquidación hecha por la fiscalización y se dará paso al pago. Cuando se consiga un acuerdo 
sobre tales divergencias, se procederá como se indica en el presente contrato. 

 
5.5. En los (5) primeros días laborables de cada mes, la fiscalización y el contratista, de forma conjunta, 
efectuarán las mediciones de las cantidades de obra ejecutadas durante los (establecer periodo: mensual, 
bimensual, etc.) anteriores. Se emplearán las unidades de medida y precios unitarios establecidos en la Tabla 
de Cantidades y Precios para cada rubro señalada en el Formulario de Oferta. 

 
Nota: (En caso de haberse estipulado reajuste de precios: en cada planilla de obra ejecutada, el fiscalizador 
calculará el reajuste de precios provisional, aplicando las fórmulas de reajuste que se indican en este 
contrato. El fiscalizador realizará el reajuste definitivo tan pronto se publiquen los índices del INEC que sean 
aplicables). 

 
Cláusula Sexta.- GARANTÍAS 

 
6.1. En este contrato se rendirán las siguientes garantías: (establecer las garantías que apliquen de acuerdo 
con lo establecido en el Pliego para las contrataciones de obras que es parte integrante del presente 
contrato). 
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6.2. Las garantías entregadas se devolverán de acuerdo a lo establecido en el artículo 77 de la Ley Orgánica 
del Sistema Nacional de Contratación Pública y 118 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública. Entre tanto, deberán mantenerse vigentes, lo que será vigilado y exigido 
por la contratante. 

 
Cláusula Séptima.- PLAZO 

 
7.1. El plazo para la ejecución y terminación de la totalidad de los trabajos contratados es de (establecer 
periodo en letras – días), contado a partir de (establecer si desde la fecha de la firma del contrato, desde la 
fecha de notificación de que el anticipo se encuentra disponible, o desde cualquier otra condición, de 
acuerdo a la naturaleza del contrato), de conformidad con lo establecido en la oferta. 

 
Cláusula Octava.- MULTAS 

 
8.1. Por cada día de retraso en la terminación de los trabajos, se aplicará como multa el uno por mil del valor 
total del contrato, así como por el incumplimiento del cronograma de ejecución de la obra. 

 
Por no ubicar el Equipo Mínimo de acuerdo al Cronograma de utilización, o por retirarlos sin causa justificada 
y sin la autorización respectiva, será sancionada diariamente con el valor de 1 por mil del valor total del 
Contrato. 

 
Además, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas sancionará al Contratista, con multa diaria equivalente al 
uno por diez mil (1x 10000) del valor del contrato, en los siguientes casos: 

 
a) Si no dispone del personal técnico de acuerdo a los compromisos contractuales. 

 
b) Si no acatare las órdenes de la fiscalización y durante el tiempo que dure este incumplimiento. 

 
c) La no presentación de la planilla hasta los 5 primeros días laborables de cada mes, será 

susceptibles de multas, así como los demás incumplimientos que establezcan la Fiscalización y 
la Contratante. 

 
d) Por incumplimiento del Plan de Manejo Ambiental. 

 
Si el valor de las multas excede del 5% del monto total del contrato, el Ministerio de Transporte y Obras 
Públicas podrá darlo por terminado anticipada y unilateralmente. 

 
En cumplimiento del artículo 74 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, con cargo a 
la garantía de fiel cumplimiento, de ser necesario, se podrá efectivizar las multas que le fueren impuestas al 
Contratista. 

 
Las multas serán retenidas de cualquier pago que se deba cancelar al contratista. 

 
El valor de las multas que se impongan al contratista no serán reconsideradas ni devueltas por ningún 
concepto. 

 
De conformidad con el artículo 71 de la Ley Orgánica el Sistema Nacional de Contratación Pública, las 
multas impuestas al contratista pueden ser impugnadas en sede administrativa, a través de los respectivos 
recursos, o en sede judicial o arbitral. 
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Cláusula Novena.- DEL REAJUSTE DE PRECIOS 

9.1 -El reajuste de precios para efectos del pago de las planillas se calculará de acuerdo con la(s) siguientes 
fórmula(s): 

 
La fecha de partida -sub cero-, corresponde a los treinta días anteriores de la fecha límite de presentación de 
las ofertas. 

 
(Incorporar la fórmula de reajuste en base a aquella establecida en los artículos 127, 128 y 129 del 
Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública). 

 
Nota: (Esta cláusula no será aplicable si las partes han convenido, según lo previsto en el pliego 
correspondiente, en la renuncia del reajuste de precios, caso en el cual se establecerá en su lugar una 
disposición específica en ese sentido). 

 
Cláusula Décima.- SUBCONTRATACIÓN 

 
10.1. El contratista se obliga a subcontratar los trabajos que han sido comprometidos en su oferta y por el 
monto en ella establecido. 

 
(En caso de que el contratista no haya ofertado subcontratación, la cláusula 10.1, dirá: “El contratista podrá 
subcontratar determinados trabajos previa autorización de la entidad contratante siempre que el monto de la 
totalidad de lo subcontratado no exceda del 30% del valor total del contrato principal, y el subcontratista esté 
habilitado en el Registro Único de Proveedores. 

 
Nota: (La entidad contratante escogerá una de las dos opciones, dependiendo de si el contratista ofertó o no 
la subcontratación) 

 
10.2. El contratista será el único responsable ante la contratante por los actos u omisiones de sus 
subcontratistas y de las personas directa o indirectamente empleadas por ellos. 

 
Cláusula Undécima.- DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO: 

 
11.1. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas designa al (nombre del designado), en calidad de 
administrador del contrato, quien deberá atenerse a las condiciones generales y particulares del pliego que 
forma parte del presente contrato, y velará por el cabal cumplimiento del mismo en base a lo dispuesto en el 
artículo 121 de Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

 
11.2. La contratante podrá cambiar de administrador del contrato, para lo cual bastará cursar al contratista la 
respectiva comunicación; sin que sea necesario la modificación del texto contractual. 

 
Cláusula Duodécima.- TERMINACIÓN DEL CONTRATO 

 
12.1. Terminación del contrato.- El contrato termina conforme lo previsto en el artículo 92 de la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y las Condiciones Particulares y Generales del 
Contrato. 

 
12.2. Causales de Terminación unilateral del contrato.- Tratándose de incumplimiento del contratista, 
procederá la declaración anticipada y unilateral de la contratante, en los casos establecidos en el artículo 94 
de la LOSNCP. Además, se considerarán las siguientes causales: 
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1. Si el contratista no notificare a la contratante acerca de la transferencia, cesión, enajenación de sus 
acciones, participaciones, o en general de cualquier cambio en su estructura de propiedad, dentro de 
los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se produjo tal modificación; 

 
2. Si la contratante, en función de aplicar lo establecido en el artículo 78 de la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública, no autoriza la transferencia, cesión, capitalización, fusión, 
absorción, transformación o cualquier forma de tradición de las acciones, participaciones o cualquier 
otra forma de expresión de la asociación, que represente el veinticinco por ciento (25%) o más del 
capital social del contratista; 

 
3. Si se verifica, por cualquier modo, que la participación ecuatoriana real en la ejecución de la obra 

objeto del contrato es inferior a la declarada ó que no se cumple con el compromiso de 
subcontratación asumido en el formulario de oferta, y en esa medida se ha determinado que el 
contratista no cumple con la oferta; y, 

 
4. Si el contratista incumple con las declaraciones que ha realizado en el formulario de oferta - 

Presentación y compromiso; 
 

5. El caso de que la entidad contratante encontrare que existe inconsistencia, simulación y/o inexactitud 
en la información presentada por contratista, en el procedimiento precontractual o en la ejecución del 
presente contrato, dicha inconsistencia, simulación y/o inexactitud serán causales de terminación 
unilateral del contrato por lo que, la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, lo 
declarará contratista incumplido, sin perjuicio además, de las acciones judiciales a que hubiera lugar. 

 
(La entidad contratante podrá incorporar causales adicionales de terminación unilateral, conforme lo previsto 
en el numeral 6 del Art. 94 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.) 
12.3. Procedimiento de terminación unilateral.- El procedimiento a seguirse para la terminación unilateral del 
contrato será el previsto en el artículo 95 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

 
Cláusula Décima Tercera.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

 
13.1. Si respecto de la divergencia o controversia existentes no se lograre un acuerdo directo entre las 
partes, éstas se someterán al procedimiento Contencioso Administrativo contemplado en el Código 
Orgánico General de Procesos; o la normativa que corresponda; siendo competente para conocer la 
controversia el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo que ejerce jurisdicción en el domicilio de 
la entidad contratante. 

 
(En caso de que la entidad contratante sea de derecho privado, la cláusula 13.1.- “Solución de 
Controversias dirá: Si respecto de la divergencia o controversia existentes no se lograre un acuerdo directo 
entre  las partes, éstas recurrirán ante la justicia ordinaria del domicilio de la Entidad Contratante”). 

 
13.2. La legislación aplicable a este contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, el contratista declara 
conocer el ordenamiento jurídico ecuatoriano y por lo tanto, se entiende incorporado el mismo en todo lo 
que sea aplicable al presente contrato. 

 
Cláusula Décima Cuarta: COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES 



199 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE OBRAS CAF 
Nro. LPN-01-SUBZ1-2017 

 

 

14.1. Todas las comunicaciones, sin excepción, entre las partes, relativas a los trabajos, serán formuladas por 
escrito o medios electrónicos y en idioma español. Las comunicaciones entre el administrador del contrato. la 
fiscalización y el contratista se harán a través de documentos escritos o medios electrónicos, cuya constancia 
de entrega debe encontrarse en la copia del documento y registrada en el libro de obra. 

 
Cláusula Décima Quinta.- DOMICILIO 

 
15.1. Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en señalar su domicilio en la ciudad de 
(establecer ciudad). 

 
15.2. Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su dirección, las siguientes: 

La contratante: (dirección y teléfonos, correo electrónico). 

El contratista:(dirección y teléfonos, correo electrónico). 
 

Cláusula Décima Sexta.- ACEPTACIÓN DE LAS PARTES 
 

16.1. Declaración.- Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen y aceptan el texto 
íntegro de las Condiciones Generales de Licitación de Obras (CGC), publicado en el Portal Institucional del 
Servicio Nacional de Contratación Pública Servicio Nacional de Contratación Pública, vigente a la fecha de la 
convocatoria del procedimiento de contratación, y que forma parte integrante de este Contrato que lo están 
suscribiendo. 

 
16.2. Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptación a todo lo convenido en el 
presente contrato y se someten a sus estipulaciones. 

 
 

Dado, en la ciudad de , a 
 
 
 
 

  

LA CONTRATANTE EL CONTRATISTA 
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Cláusula Primera.- INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO Y DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 
 

1.1. Los términos del contrato se interpretarán en su sentido literal, a fin de revelar claramente la intención 
de los contratantes. En todo caso su interpretación sigue las siguientes normas: 

 
a. Cuando los términos están definidos en la normativa del Sistema Nacional de Contratación Pública 
o en este contrato, se atenderá su tenor literal. 

 
b. Si no están definidos se estará a lo dispuesto en el contrato en su sentido natural y obvio, de 
conformidad con el objeto contractual y la intención de los contratantes. De existir contradicciones entre el 
contrato y los documentos del mismo, prevalecerán las normas del contrato. 

 
c. El contexto servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre 
todas ellas la debida correspondencia y armonía. 

 
d. En su falta o insuficiencia se aplicarán las normas contenidas en el Título XIII del Libro IV de la 
Codificación del Código Civil, “De la Interpretación de los Contratos”. 

 
1.2. Definiciones: En el presente contrato, los siguientes términos serán interpretados de la manera que se 
indica a continuación: 

 
a. “Adjudicatario”, es el oferente a quien la entidad contratante le adjudica el contrato. 

 
b. “Comisión Técnica", es la responsable de llevar adelante el procedimiento de contratación , a la 
que le corresponde actuar de conformidad con la LOSNCP, su Reglamento General, la normativa 
expedidas por el Servicio Nacional de Contratación Pública, el pliego aprobado, y las disposiciones 
administrativas que fueren aplicables. 

 
c. “Contratista”, es el oferente adjudicatario. 

 
d. “Contratante” “Entidad Contratante”, es la entidad pública que ha tramitado el procedimiento del 
cual surge o se deriva el presente contrato. 

 
e. “LOSNCP”, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

 
f. “RGLOSNCP”, Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Púbica. 

 
g. “Oferente”, es la persona natural o jurídica, asociación o consorcio que presenta una "oferta", en 
atención al procedimiento de contratación. 

 
h. “Oferta”, es la propuesta para contratar, ceñida al pliego, presentada por el oferente a través de la 
cual se obliga, en caso de ser adjudicada, a suscribir el contrato y a la ejecución de la obra o proyecto. 

 
V.  CONDICIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE EJECUCION DE OBRAS 
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i. “SERCOP”, Servicio Nacional de Contratación Pública. 

Cláusula Segunda.- FORMA DE PAGO 

Se estará a lo previsto en las Condiciones Particulares del contrato, y además: 
 

2.1. El valor por concepto de anticipo será depositado en una cuenta que el contratista aperturará en una 
institución financiera estatal, o privada de propiedad del Estado en más de un cincuenta por ciento. El 
contratista autoriza expresamente se levante el sigilo bancario de la cuenta en la que será depositado el 
anticipo. El administrador del contrato designado por la contratante verificará que los movimientos de la 
cuenta correspondan estrictamente al proceso de ejecución contractual. 

 
El anticipo que la contratante haya otorgado al contratista para la ejecución de la obra objeto de este 
contrato, no podrá ser destinado a fines ajenos a esta contratación. 

 
2.2. La amortización del anticipo entregado se realizará conforme lo establecido en la Disposición General 
Sexta del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

 
2.3. La contratante pagará las planillas previa aprobación de la fiscalización; se evitará caer en el retardo 
injustificado de pagos, previsto en el artículo 101 de la Ley Orgánica de Sistema Nacional de Contratación 
Pública. 

 
2.4. Todos los pagos que se hagan al contratista por cuenta de este contrato, se efectuarán con sujeción a 
los precios unitarios de los diferentes rubros y por las cantidades reales de trabajo realizado, a satisfacción 
de la contratante, previa la aprobación de la fiscalización y del administrador del contrato. 

 
2.5. Para la aprobación de las planillas previamente la fiscalización y el contratista de forma conjunta, 
efectuarán las mediciones de las cantidades de obra ejecutadas. Las mediciones parciales de la obra 
realizada, no implican entrega por parte del contratista ni recepción por parte de la contratante; las obras 
serán recibidas parcial o totalmente, siguiendo el procedimiento estipulado para tal efecto. 

 
Las cantidades de obra no incluidas en una medición por discrepancia u omisión, serán incluidas cuando se 
haya dirimido la discrepancia o establecido la omisión, su pago se calculará conforme a los precios 
unitarios correspondientes, más los reajustes respectivos, de haber lugar a ello. 

 
2.6. Trámite de las planillas: Para el trámite de las planillas se observarán las siguientes reglas: 

 
a. Las planillas serán preparadas por capítulos y siguiendo el orden establecido en la tabla de descripción 
de rubros, unidades, cantidades y precios del formulario de la oferta, con sujeción a los precios unitarios en 
dólares de los Estados Unidos de América en los diferentes rubros y por las cantidades reales de trabajos 
ejecutados. 

 
b. Dentro de los primeros cinco (5) días laborables posteriores al período al que corresponde la planilla, el 
contratista preparará la correspondiente planilla y la someterá a consideración de la fiscalización. 

 
c. Se adjuntarán los anexos de medidas, aprobaciones, pruebas de laboratorio y otros que correspondan. 
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d. Por cada rubro, el contratista deberá indicar el origen de los bienes y servicios, los que deben cumplir 
con la previsión hecha en la oferta. La fiscalización deberá verificar esta información teniendo en cuenta las 
facturas entregadas por el contratista y la planilla de aportes al IESS del personal de la obra. 

 
e. Con las planillas, el contratista presentará el estado de avance del proyecto y un cuadro informativo 
resumen en el que se precise el rubro, descripción, unidad, cantidad total y el valor total contratado; las 
cantidades y el valor ejecutado hasta el mes anterior y en el período en consideración; y, la cantidad y el 
valor acumulado hasta la fecha, expresado en dólares de los Estados Unidos de América. 

 
f. Los documentos mencionados en el literal anterior, se elaborarán según el modelo preparado por la 
contratante y será requisito indispensable para la aprobación de la planilla por parte del administrador del 
contrato, previo a tramitar el pago de la planilla correspondiente. 

 
2.7. Requisito previo al pago de las planillas: Previo al pago de planillas por trabajos ejecutados, el 
contratista deberá presentar previamente la certificación que acredite estar al día en el pago de aportes, 
fondos de reserva y descuentos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por los empleados y 
trabajadores a su cargo. La entidad contratante tiene la obligación de retener el valor de los descuentos que 
el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ordenare y que correspondan a obligaciones en mora del 
contratista o se deriven de convenios de purga de mora patronal por obligaciones con el seguro social, 
provenientes de servicios personales para la ejecución de dicho contrato. 

 
2.8.- De los pagos que deba hacer, la contratante retendrá igualmente las multas que procedan, de acuerdo 
con el contrato. 

 
2.9. Pagos indebidos: La contratante se reserva el derecho de reclamar a la contratista, en cualquier 
tiempo, antes o después de la ejecución de la obra, sobre cualquier pago indebido por error de cálculo o 
por cualquier otra razón, debidamente justificada, obligándose la contratista a satisfacer las reclamaciones 
que por este motivo llegare a plantear la contratante, reconociéndose el interés calculado a la tasa máxima 
del interés convencional, establecido por el Banco Central del Ecuador. 

 
Cláusula Tercera.- GARANTÍAS 

 
3.1. Se estará a lo contemplado en las Condiciones Particulares del Contrato y la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública. 

 
3.2. Ejecución de las garantías: Las garantías contractuales podrán ser ejecutadas por la contratante en los 
siguientes casos: 

 
3.2.1. La de fiel cumplimiento del contrato: 

 
a) Cuando la contratante declare anticipada y unilateralmente terminado el contrato por causas imputables 
al contratista. 

 
b) Si la contratista no la renovare cinco (5) días antes de su vencimiento. 

 
3.2.2. La del anticipo: 

 
a) Si el contratista no la renovare cinco (5) días antes de su vencimiento. 
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b) En caso de terminación unilateral del contrato y que el contratista no pague a la contratante el saldo 
adeudado del anticipo, después de diez días de notificado con la liquidación del contrato. 

 
3.2.3. La técnica: 

 
a) Cuando se incumpla con el objeto de esta garantía, de acuerdo con lo establecido en el pliego y este 
contrato. 

 
Cláusula Cuarta.- PRÓRROGAS DE PLAZO 

 
4.1. La contratante prorrogará el plazo total o los plazos parciales en los siguientes casos, y siempre que el 
contratista así lo solicitare, por escrito, justificando los fundamentos de la solicitud, dentro del plazo de 
quince (15) días siguientes a la fecha de producido el hecho que motiva la solicitud. 

 
a) Por fuerza mayor o caso fortuito aceptado como tal por la máxima autoridad de la entidad contratante o 
su delegado, previo informe del administrador del contrato, en base al informe debidamente fundamentado 
de la fiscalización. Tan pronto desaparezca la causa de fuerza mayor o caso fortuito, el contratista está 
obligado a continuar con la ejecución de la obra, sin necesidad de que medie notificación por parte del 
administrador del contrato. 

 
b) Cuando la contratante ordenare la ejecución de trabajos adicionales, o cuando se produzcan aumentos 
de las cantidades de obra estimadas y que constan en la Tabla de Cantidades y Precios del Formulario de 
la oferta, para lo cual se utilizarán las figuras del contrato complementario, diferencias en cantidades de 
obra u órdenes de trabajo, según apliquen de acuerdo con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública. 

 
c) Por suspensiones en los trabajos o cambios de las actividades previstas en el cronograma, motivadas 
por la contratante u ordenadas por ella, a través de la fiscalización, y que no se deban a causas imputables 
al contratista. 

 
d) Si la contratante no hubiera solucionado los problemas administrativos-contractuales o constructivos en 
forma oportuna, cuando tales circunstancias incidan en la ejecución de los trabajos. 

 
4.2. En casos de prórroga de plazo, las partes elaborarán un nuevo cronograma, que suscrito por ellas, 
sustituirá al original o precedente y tendrá el mismo valor contractual del sustituido. Y en tal caso se 
requerirá la autorización de la máxima autoridad de la contratante, previo informe del administrador del 
contrato y de la fiscalización. 
Cláusula Quinta.- OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 
A más de las obligaciones señaladas en las Condiciones Particulares del Pliego que son parte del presente 
contrato, las siguientes: 

 
5.1. El contratista se compromete a ejecutar la obra derivada del procedimiento de contratación tramitado, 
sobre la base de los estudios con los que contó la entidad contratante y que fueron conocidos en la etapa 
precontractual; y en tal virtud, no podrá aducir error, falencia o cualquier inconformidad de dichos estudios, 
como causal para solicitar ampliación del plazo, contratación de rubros nuevos o contratos 
complementarios. La ampliación del plazo, contratación de rubros nuevos o contratos complementarios 
podrán tramitarse solo si fueren solicitados por la fiscalización y aprobados por la administración. 
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5.2. El contratista se compromete durante la ejecución del contrato, a facilitar a las personas designadas 
por la entidad contratante, toda la información y documentación que éstas soliciten para disponer de un 
pleno conocimiento técnico relacionado con la ejecución de la obra, la utilización de los bienes incorporados 
a ella y la operación de la infraestructura correspondiente, así como de los eventuales problemas técnicos 
que puedan plantearse y de las tecnologías, métodos y herramientas utilizadas para resolverlos. 

 
Los delegados o responsables técnicos de la entidad contratante, tales como el administrador y el 
fiscalizador o empresa fiscalizadora contratados, deberán tener el conocimiento suficiente para la operación 
y mantenimiento de la obra o infraestructura a ejecutar, así como la eventual realización de ulteriores 
desarrollos. Para el efecto, el contratista se compromete durante la ejecución de los trabajos, a facilitar a 
las personas designadas por la entidad contratante toda la información y documentación que le sea 
requerida, relacionada y/o atinente al desarrollo y ejecución constructivos. 

 
5.3. En la ejecución de la obra se utilizarán materiales de la mejor calidad; será realizada por el contratista 
utilizando las más avanzadas técnicas, con los métodos más eficientes y eficaces, con utilización de mano 
de obra altamente especializada y calificada; tanto el contratista como sus trabajadores y subcontratistas, 
de haberlos, emplearán diligencia y cuidado en los trabajos. Por sus acciones, gestiones y/u omisiones, 
tanto el contratista como sus trabajadores y subcontratistas, de haberlos, responden hasta por culpa leve. 

 
5.4. Corresponde al contratista proporcionar la dirección técnica, proveer la mano de obra, el equipo y 
maquinaria requeridos, y los materiales necesarios para ejecutar debidamente la obra de acuerdo al 
cronograma de ejecución de los trabajos y dentro del plazo convenido, a entera satisfacción de la 
contratante. 

 
5.5. Queda expresamente establecido que constituye obligación del contratista ejecutar conforme a las 
especificaciones técnicas, todos los rubros detallados en la Tabla de descripción de rubros, unidades, 
cantidades y precios que consta en el formulario de su oferta.   

 
5.6. El contratista está obligado a cumplir con cualquiera otra que se derive natural y legalmente del objeto 
del contrato y sea exigible por constar en cualquier documento del mismo o en norma legal específicamente 
aplicable. 

 
5.7. El contratista se obliga al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Código del Trabajo y en 
la Ley del Seguro Social Obligatorio, adquiriendo, respecto de sus trabajadores, la calidad de patrono, sin 
que la contratante tenga responsabilidad alguna por tales cargas, ni relación con el personal que labore en 
la ejecución de los trabajos, ni con el personal de la subcontratista. 

 
5.8. El contratista se obliga al cumplimiento de lo exigido en el pliego, a lo previsto en su oferta y a lo 
establecido en la legislación ambiental, de seguridad industrial y salud ocupacional, seguridad social, 
laboral, etc. 

 
Cláusula Sexta.- OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE 

 
6.1. Son obligaciones de la contratante las establecidas en las Condiciones Particulares del Pliego que son 
parte del contrato. 
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Cláusula Séptima.- CONTRATOS COMPLEMENTARIOS, DIFERENCIA EN CANTIDADES DE OBRA U 
ÓRDENES DE TRABAJO.- 

 
7.1. Por causas justificadas, las partes podrán firmar contratos complementarios o convenir en la ejecución 
de trabajos originados en diferencias en cantidades de obra u órdenes de trabajo, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 85, 86, 87, 88 y 89 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Pública, y en los artículos 144 y 145 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública. 

 
Cláusula Octava.- RECEPCIÓN PROVISIONAL Y DEFINITIVA DE LAS OBRAS 

 
8.1. RECEPCIÓN PROVISIONAL: La recepción provisional se realizará, a petición del contratista, cuando a 
juicio de éste se hallen terminados los trabajos contratados y así lo notifique a la contratante y solicite tal 
recepción, en los términos del artículo 81 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 
y observando lo dispuesto en el artículo 122 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública. 

 
La contratante podrá presentar reclamos al contratista, en el período que media entre la recepción 
provisional real o presunta y la definitiva, los que deberán ser atendidos en este lapso, siempre y cuando se 
originen en la inobservancia por parte del contratista respecto a las especificaciones técnicas, planos y 
diseños del proyecto que corresponden a la obra contratada. 

 
Entre la recepción provisional y definitiva se efectuará una inspección periódica con la finalidad de 
comprobar el perfecto estado de la obra. En caso de existir objeciones por parte de la fiscalización, el 
contratista está obligado a solucionarlos en el caso de que tales objeciones fueran por causas imputables al 
contratista; caso contrario, se procederá a presentar las planillas que correspondan. 

 
8.2. RECEPCIÓN DEFINITIVA: Transcurrido el término fijado desde la suscripción del acta de recepción 
provisional total, o de la última recepción provisional parcial (si se hubiere previsto realizar varias de éstas), 
o desde la declaratoria de recepción provisional presunta, el contratista solicitará una nueva verificación de 
la ejecución contractual de la obra, a efectos de que se realice la recepción definitiva de la misma, 
debiéndose iniciar ésta  en  el  plazo de diez (10) días contados desde  la  solicitud  presentada  por  el 
contratista. 

 
8.2.1. Si en esta inspección se encuentra algún defecto de construcción no advertido en la recepción 
provisional, se suspenderá el procedimiento, hasta que se lo subsane, a satisfacción de la contratante y a 
costa del contratista. Si el defecto fuere de menor importancia y a juicio de la contratante pudiere ser 
subsanado dentro del proceso de recepción definitiva, se continuará con la misma, pero el acta respectiva 
sólo se firmará una vez solucionado el problema advertido. 

 
8.2.2. Todos los gastos adicionales que demanden la comprobación, verificación y pruebas, aún de 
laboratorio, son de cuenta del contratista. 

 
8.2.3. Si la contratante no hiciere ningún pronunciamiento respecto de la solicitud de recepción definitiva, ni 
la iniciare, una vez expirado el plazo de diez (10) días, se considerará que tal recepción se ha efectuado de 
pleno derecho, para cuyo efecto un Juez de lo Civil o un Notario Público, a solicitud del contratista notificará 
que dicha recepción se produjo, de acuerdo con el artículo 81 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública. 
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La contratante declarará la recepción presunta en el caso de que el contratista se negare expresamente a 
suscribir las actas de entrega recepción provisional o definitiva, según corresponda, o si no las suscribiere 
en el término de diez (10) días contados desde el requerimiento formal de la contratante. 

 
8.2.4. Operada la recepción definitiva presunta, a solicitud del contratista o declarada por la contratante, 
producirá como único efecto la terminación del contrato, dejando a salvo de los derechos de las partes a la 
liquidación técnico-económica correspondiente. 

 
Las partes buscarán en el plazo de treinta (30) días posteriores a la recepción definitiva presunta suscribir 
el acta de la liquidación técnico-económica del contrato, sin perjuicio de iniciar las acciones legales de las 
que se crean asistidas. 

 
8.3. ACTAS DE RECEPCIÓN: En cuanto al contenido de las actas de recepción parcial, provisional y 
definitiva, se observará lo establecido en el artículo 124 del Reglamento General de la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Contratación Pública . 

 
8.4. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: La liquidación final del contrato suscrita entre las partes se realizará 
en los términos previstos por el artículo 125 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública. 

 
8.5. PLANILLA DE LIQUIDACIÓN: Junto con la solicitud de entrega-recepción definitiva de las obras, el 
contratista presentará una planilla del estado de cuenta final. 

 
Cláusula Novena.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA: 

 
9.1. El contratista, no obstante la suscripción del acta de recepción definitiva, responderá por los vicios 
ocultos que constituyen el objeto del contrato, en los términos de la regla tercera del artículo 1937 de la 
Codificación del Código Civil, en concordancia con el artículo 1940 ibídem, hasta por diez (10) años a partir 
de la fecha de recepción definitiva. 

 
Cláusula Décima.- MANTENIMIENTO DE LA OBRA: 

 
10.1. El mantenimiento rutinario y vigilancia de la obra, entre la recepción provisional y la definitiva, estará a 
cargo del contratista, para lo cual deberá proporcionar el personal y las instalaciones adecuadas. 

 
Cláusula Undécima.- TRIBUTOS, RETENCIONES Y GASTOS 

 
11.1. La contratante efectuará al contratista las retenciones que dispongan las leyes tributarias, actuará 
como agente de retención del Impuesto a la Renta e Impuesto al Valor Agregado, al efecto procederá 
conforme la legislación tributaria vigente. 

 
La contratante retendrá el valor de los descuentos que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad  Social 
ordenare y que corresponda a mora patronal, por obligaciones con el seguro social provenientes de 
servicios personales para la ejecución del contrato de acuerdo a la Ley de Seguridad Social. 

 
11.2. Es de cuenta del contratista el pago de los gastos notariales, de las copias certificadas del contrato y 
los documentos que deban ser protocolizados. El contratista entregará a la contratante hasta dos copias de 
este contrato, debidamente protocolizadas. En caso de terminación por mutuo acuerdo, el pago de los 
derechos notariales y el de las copias será de cuenta del contratista. 
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Cláusula Duodécima.- TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO 
 

La declaratoria de terminación unilateral y anticipada del contrato no se suspenderá por la interposición de 
reclamos o recursos administrativos, demandas contencioso administrativas, arbitrales o de cualquier tipo 
de parte del contratista. 

 
(Hasta aquí el texto de las Condiciones Generales de los Contratos de ejecución de obras). 

 
NOTA: Las Condiciones Generales de los Contratos de Ejecución de Obras, no requieren de firma por parte 
de los representantes de la entidad contratante ni del Contratista, puesto que están incorporadas como 
parte integrante del Contrato de Ejecución de obras, conforme la Cláusula Segunda “Documentos del 
contrato” de las Condiciones Particulares del Contrato de Licitación, Cotización o Menor cuantía, según 
corresponda. 


