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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
MURO PERIMETRAL DEL TERRENO DE LA UCB EN ACHUMANI 

1. Nombre del proyecto

La Universidad Católica Boliviana “San Pablo”, requiere contratar una empresa del área de
construcción para ejecutar el proyecto:

“CONSTRUCCIÓN MURO PERIMETRAL DEL TERRENO DE LA UCB EN ACHUMANI”.

2. Finalidad

Debido a que el terreno de propiedad de la UCB, ubicado en la zona de Achumani de la ciudad de
La Paz, no se encuentra bien delimitado, se establece la necesidad de cercar el mismo, motivo por
el cual se decidió proceder a la construcción del cerco perimetral correspondiente, con objeto de
contar con una delimitación real y preservar los bienes de la UCB,

3. Descripción Técnica

Los ítems que deben ejecutarse para el cumplimiento del contrato se muestran en la tabla a
continuación.

No. ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

1 INST. DE FAENAS  BÁSICAS Glb 1,00 

2 REPLANTEO Y TRAZADO m 359,37 

3 LIMPIEZA Y DESHIERBE m2 179,69 

4 EXCAVACIÓN 0 - 1 m S/ AGOTAMIENTO 
TERRENO SEMIDURO m3 12,96 

5 CERCO DE MALLA OLÍMPICA  H=1.80 M; 
C/CALLAPOS DE H=2,50 M CADA 2,00 M m2 366,56 

6 CERCO DE ALAMBRE DE PÚAS ml 366,56 

7 
RELLENO Y COMPACTADO CON 
COMPACTADOR MANUAL m3 5,76 

8 LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS Gl 1,00 

El detalle de cada ítem se presenta en el Anexo III “Especificaciones Técnicas de los Ítems de la 
Obra”, en los cuales se puede ver: la Definición del Ítem, los materiales, herramientas y equipo, la 
forma de ejecución, la medición y la forma de pago.  

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

 Descripción Topográfica Geológica Del Sector (Anexo I)
 Cómputos métricos (Anexo II)
 Especificaciones técnicas de los ítems de la Obra (Anexo III)
 Planos del Proyecto (Anexo IV)

4. Aspectos Generales

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

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

proceder con la instalación del muro perimetral.
 Para estimar el material requerido, los proponentes pueden realizar la visita al terreno

con el fin de elaborar sus propuestas.
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 La propuesta debe incluir el traslado del material hasta el terreno de Achumani, Ubicado
en la Avenida San Ramón, esquina calle F, s/n.

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

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

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

al correo electrónico lquispe@ucb.edu.bo hasta las 18:00 del día jueves 06 de mayo, las
cuales serán respondidas por el mismo medio.

5. Condiciones de la Provisión

a. Forma de Pago:

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

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

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

b. Garantías

 El proponente adjudicado deberá presentar una Póliza de Cumplimiento de Contrato a primer
requerimiento y de ejecución inmediata a nombre de la Universidad Católica Boliviana “San
Pablo”, por el 10% del monto total del contrato con un plazo de 90 días calendario a partir de
la suscripción del contrato.

 En caso de entregarse un anticipo, no mayor al 40%, el CONTRATISTA debe entregar una
póliza de correcta inversión de anticipo a primer requerimiento y de ejecución inmediata, el cual
debe ser por el monto total del anticipo entregado, con validez de 30 días calendario a nombre
de la Universidad Católica Boliviana “San Pablo” a partir de la suscripción del contrato. Dicho
monto será deducido del monto final de pago una vez concluido el trabajo realizado.

 Una vez firmada el Acta de Recepción Definitiva de la obra, EL CONTRATISTA deberá
extender una Póliza de Buena Ejecución de Obra a primer requerimiento y de ejecución
inmediata a favor de la UNIVERSIDAD, equivalente al 10% del monto total del contrato por un
tiempo de cobertura mínima de 1 (un) año. Durante este período la empresa debe subsanar de
manera inmediata cualquier problema que pudiera presentarse, todos los costos para subsanar
dicho problema deberán correr a cuenta de la empresa CONTRATISTA.
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c. Plazo de entrega

El plazo de entrega será menor o igual a 60 (sesenta) días calendario a partir de la entrega del 
anticipo, dentro de este plazo se deberá entregar la obra totalmente culminada. Los 
proponentes deben presentar un cronograma de actividades para realizar la ejecución del 
trabajo requerido, se debe proveer las medidas respectivas para cumplir con el cronograma 
propuesto. 

d. Lugar de entrega

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

e. Validez de la propuesta

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

6. Precio total de la propuesta

La propuesta debe incluir la siguiente planilla, donde se encuentra el detalle de los precios unitarios
y totales de cada ítem contemplado en la presente obra

Nº 
ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

P. UNIT.
Bs. TOTAL Bs 

1 INST DE FAENAS  BASICAS Gl 1,00 

2 REPLANTEO Y TRAZADO m 359,37 

3 LIMPIEZA Y DESHIERBE m2 179,69 

4 
EXCAVACION 0 - 1 m S/ 
AGOTAMIENTO TERRENO SEMIDURO 

m3 12,96 

5 
CERCO DE MALLA OLIMPICA  H=1.80 
M; C/CALLAPOS DE H=2,50 M CADA 
2,00 M 

m 366,56 

6 CERCO DE ALAMBRE DE PUAS ml 366,56 

7 
RELLENO Y COMPACTADO CON 
COMPACTADOR MANUAL 

m3 5,76 

8 LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS Gl 1,00 

TOTAL EN Bs. 

El techo presupuestado para la realización del muro perimetral es de Bs. 116.100, el monto

considera los impuestos de ley. Las empresas que presenten sus propuestas, deben considerar 
este dato para la presentación de sus propuestas económicas.  

Las propuestas que estén por encima del techo presupuestado, serán descalificadas. 

Los precios deben estar expresados en bolivianos, se debe incluir los impuestos establecidos por 
Ley, costos emergentes por la realización de la obra requerida. El proponente deberá emitir la factura 
correspondiente por el monto total de su Propuesta Económica. 

La propuesta debe incluir los análisis de precios unitarios. 
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7. Presentación de Propuestas

El plazo de presentación de propuestas es hasta las hasta las 16:30 hrs. del día lunes, 10 de
mayo de 2021.

La Propuesta debe comprender tres partes: La Propuesta Técnica, La Propuesta Económica y
Documentos legales y Administrativos

Los proponentes, al momento de presentar su propuesta deben adjuntar en la parte de
Documentos Legales y Administrativos una copia simple de:

a) NIT
b) Registro de FUNDAEMPRESA vigente
c) Testimonio de Constitución de la empresa y todas sus modificaciones/no valido para

empresas unipersonales
d) Poder de Representante Legal/no valido para empresas unipersonales
e) Fotocopia de Carnet de Identidad de Representante Legal o Gerente Propietario, quien

firmará el contrato, vigente a la fecha de presentación de la propuesta

Los proponentes deben presentar la propuesta económica y forma de pago, el precio total de la 
propuesta debe estar expresado en bolivianos, conforme al avance de obra. 

El precio debe incluir los impuestos de ley que correspondan. 

El proponente adjudicado debe presentar copias legalizadas de los incisos c y d, y original de 
inciso b 

9. Experiencia Laboral:

La empresa debe tener una experiencia mínima 3 (tres) años en obras similares.

10. Supervisión:

La Supervisión estará a cargo de quien designe LA UNIVERSIDAD CATÓLICA BOLIVIANA “SAN
PABLO”, para tal efecto, siendo la autoridad técnica para el control de ejecución.

11. Elaborado por: Escuela de la Producción y la Competitividad
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ANEXO I 
DESCRIPCIÓN TOPOGRÁFICA GEOLÓGICA DEL SECTOR 

1. TOPOGRAFÍA

El 35% de la mancha urbana de la ciudad de La Paz está constituido por los terrenos de alta pendiente, 

que sobrepasan el 50% de inclinación del terreno, con problemas de inestabilidad potencial, dificultades 

para la dotación de servicios básicos y consiguientemente altos costos de la urbanización. Se ubican 

en las proximidades de la ceja de El Alto, Alto Chijini, Villa Nuevo Potosí, Tacagua, Andrés de Santa 

Cruz, más al sur las pendientes son accidentadas, como en el Valle del río Achumani, Aranjuez, 

Alpacoma, La Florida y Rió Abajo, en la actualidad están siendo incorporadas al tejido urbano. El 28% 

constituyen los terrenos de pendiente media que van desde el 10% al 49%, ubicadas en zonas 

intermedias de unión entre las terrazas y las pendientes abruptas, se relacionan con los abanicos 

torrenciales actualmente urbanizados en Villa Fátima, Los Andes, Tembladerani, Sopocachi, también 

las planicies de Llojeta y Pampajasi.  

El restante 37% de terrenos son las pendientes suaves de hasta 10%, se ubican en el centro de la 

cuenca, en las terrazas de las gravas Miraflores, en Achachicala al norte hasta Seguencoma al sur, en 

los valles de Chuquiaguillo e Irpavi, en fajas más o menos elevadas, en Obrajes a partir Irpavi y 

Achumani expuestas a inundaciones. 

Generalmente son gravas heterogéneas, siendo los depósitos de terraza de las cuencas de los ríos 

Choqueyapu, Orkojahuira e Irpavi, con presencia de granitos de hasta 0,5 m de diámetro con clastos 

subredondeados de areniscas sustentados en una matriz arenosa, mientras que los depósitos aluviales 

de las cuencas de Achumani son gravas con líticos sedimentarios subredondeados con matriz 

arenosa. Estas terrazas se hallan a diferentes alturas sobre los lechos de los ríos actuales variando 

estas entre 10 a 20 metros, siendo los espesores de igual magnitud. 

2. GEOLOGÍA

TERRAZAS ALUVIALES 

Los más conspicuos lo constituyen los depósitos de terrazas aluviales, que han sido ganadas a los ríos 

actuales han sido altamente urbanizados, siendo las más amplias las terrazas de Calacoto, Irpavi, 

Achumani, Koani, Huañajahuira, Obrajes y Chuquiaguillo, en menor dimensión son las de rio Minasa, 

quebradas en San Simón, Alto Villa Copacabana y valle Hermoso. Son gravas sueltas con contacto 

puntual entre líticos con matriz arenosa, generalmente de color gris claro. Sus espesores varian desde 

decenas de centímetros hasta la decena de metros. 
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VISTA DE LA ZONA DE ACHUMANI URBANIZANDO LAS TERRAZAS ACTUALES DEL RÍO HOMÓNIMO, 

AL FONDO A LA DERECHA LAS TERRAZAS ANTIGUAS DE ESTE RÍO. 

FORMAS DE EROSIÓN 

En la evolución geomorfológica del Valle de La Paz las formas más conspicuas son, los escarpes de 

glaciación en las aristas y agujas glaciares del Huayna Potosí y las cumbres de Incachaca, Hampaturi 

y Palcoma, así como sus lagunas en rosario, que exponen el Bed rock (roca madre) y los valles en U 

desarrollados en las cabeceras de los ríos Kaluyo, Orkojahuira, Irpavi y Achumani, en las cabeceras 

del río Kaluyo se puede observar el típico desarrollo de un paisaje glacial con las paredes del valle 

facetados y valles colgantes. 

ABANICOS ALUVIALES TERRAZAS DE RÍOS Y ALUVIALES ACTUALES 

Problemas  

Zonas saturadas a veces inundables Riesgos de erosión y derrumbes de los bordes de ríos y terrazas. 

Riesgos de asentamientos diferenciales e inundaciones sobre todo en los abanicos.  

Aptitudes 

Excelente a Buena, son las áreas de urbanización de Irpavi, Achumani y Calacoto. Se debe tener 

cuidado con el nivel freático y con los niveles finos Las gravas y arenas son fuentes de préstamo 

excelentes. 

3. MAPA DE VULNERABILIDAD

FACTOR FÍSICO  

De acuerdo al resultado obtenido se puede mencionar que: 

 Las zonas más vulnerables según este Factor son las que están en áreas perimetrales del

municipio, especialmente al Oeste de la zona de Inca LLojeta y al Este de Chasquipampa hacia

Ovejuyo.
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 Las zonas que tienen un nivel medio alto son Mallasa, Valle de las Flores, Primavera, 

Limanipata e Inca Llojeta. 

 Las zonas que muestran un nivel más bajo son Sopocachi, Koani, Achumani y Calacoto. 

 

RIESGO BAJO  

En este nivel de Riesgo se encuentra el 22 % del área total de la Mancha Urbana. Están demarcadas 

las áreas con pendiente baja y muy baja, suelos con capacidad portante de buenas a excelentes, zonas 

saturadas pertenecientes a terrazas aluviales antiguas y recientes, abanicos aluviales y otros, Estas 

áreas en lugares son inundables, de la misma forma se pueden presentar asentamientos diferenciales 

especialmente en los abanicos aluviales. Están identificadas la planicie de Achumani, Irpavi Bajo, 

Bolognia, la zona de Calacoto, Alto Obrajes, Identificada también la terraza de Pampahasi, las zonas 

de Tembladerani, Sopocachi, Villa victoria, Gran Poder y otras. Pocas personas afectadas de igual 

manera edificaciones, centros de producción servicios y medio ambiente. 
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ANEXO II 
CÓMPUTOS MÉTRICOS 

 
  

ALTO ANCHO LARGO ÁREA
VOLUME

N

1 INST DE FAENAS  BASICAS Gl 1,00

1 1,00

2 REPLANTEO Y TRAZADO m 359,37

LADO D 1 39,71 39,71

LADO E 1 72,24 72,24

LADO F 1 77,58 77,58

LADO G 1 52,65 52,65

LADO H 1 77,56 77,56

LADO I 1 39,63 39,63

3 LIMPIEZA Y DESHIERBE m2 179,69

LADO D 1 0,50 39,71 19,86 19,86

LADO E 1 0,50 72,24 36,12 36,12

LADO F 1 0,50 77,58 38,79 38,79

LADO G 1 0,50 52,65 26,33 26,33

LADO H 1 0,50 77,56 38,78 38,78

LADO I 1 0,50 39,63 19,82 19,82

4
EXCAVACION 0 - 1 m S/ AGOTAMIENTO 
TERRENO SEMIDURO

m3 12,96

LONGITUD TOTAL ENTRE 2,OO  DE 
ESPACIAMIENTO ENTRE CALLAPOS

180 0,80 0,30 0,30 0,07 12,96

5
CERCO DE MALLA OLIMPICA  H=1.80 M; 
C/CALLAPOS DE H=2,50 M CADA 2,00 M

m 366,56

LADO D 1,02 39,71 40,50

LADO E 1,02 72,24 73,68

LADO F 1,02 77,58 79,13

LADO G 1,02 52,65 53,70

LADO H 1,02 77,56 79,11

LADO I 1,02 39,63 40,42

6 CERCO DE ALAMBRE DE PUAS ml 366,56

LADO D 1,02 39,71 40,50

LADO E 1,02 72,24 73,68

LADO F 1,02 77,58 79,13

LADO G 1,02 52,65 53,70

LADO H 1,02 77,56 79,11

LADO I 1,02 39,63 40,42

7 RELLENO Y COMPACTADO CON COMPACTADOR MANUALm3 5,76

LONGITUD TOTAL ENTRE 2,OO  DE 
ESPACIAMIENTO ENTRE CALLAPOS

180 0,80 0,20 0,20 0,03 5,76

8 LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS Gl 1,00

1 1,00

CANTIDA
D

DESCRIPCIÓN TOTALPARCIALNo.
UNIDA

D

MEDIDAS  EN  METROS

C  O  M  P  U  T  O          M  E  T  R  I  C  O

54_Días Calendario

116.022,09_BsCOSTO DEL PROYECTO :

PLAZO :

UBICACIÓN : ZONA ACHUMANI

ZONA : MURILLO

PROYECTO : CERCO PERIMETRAL UNIVERSIDAD CATOLICA BOLIVIANA SAN 
PABLO
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ANEXO III 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
DE LOS ÍTEMS DE LA OBRA 

 
1. Especificaciones Técnicas 

 
Las presentes especificaciones técnicas establecen la normativa y condiciones básicas a ser 
observadas por el CONTRATISTA en la ejecución de la obra y formarán parte integrante del 
contrato. Es de entera responsabilidad   del CONTRATISTA la ejecución de todas las actividades 
necesarias para la completa realización de la obra contratada, en concordancia con las clausulas 
contenidas en el contrato, en las presentes especificaciones técnicas, en los diseños, planos y 
planillas de presupuesto. La ejecución de las actividades, así como el empleo de equipos, mano de 
obra y materiales deberán obedecer las condiciones establecidas en los diseños, además de las 
normas nacionales y condiciones del CONTRATANTE. El CONTRATISTA, no podrá alegar de 
ninguna manera desconocimiento, incomprensión u olvido de las condiciones impuestas de las 
disposiciones establecidas para la ejecución del trabajo realizar.  

 
2. Dirección de obra 

 
La dirección de la obra estará a cargo del Contratista la misma será la responsable de dirigir la obra 
planificando el desarrollo técnico de los trabajos para la buena ejecución del proyecto.  
 
3. Libro de Ordenes  

 
Es el instrumento oficial, legal en el que se asientan todos los sucesos importantes relacionados con 
la obra a ejecutar (impedimento de trabajo por clima, autorizaciones, rechazos, decisiones, 
acuerdos, cambios de secciones, fecha de llegada de materiales, etc.), es un mecanismo de 
respaldo donde se registran las posiciones de las partes responsables de la ejecución de la obra.  
 
El primer día de trabajo se hará la apertura del libro de órdenes, en forma manuscrita, donde se 
mencionarán las partes que escribirán en el libro: El Supervisor de obra y el Director de obra.  

 
4. Alcance de las Especificaciones Técnicas 

 
Las Especificaciones técnicas están dadas para determinar todos los trabajos necesarios para la 
correcta ejecución y para conseguir una calidad de obra requerida, obteniendo un producto final que 
tendrá una excelente funcionalidad.  
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ÍTEM 1. INSTALACIÓN DE FAENAS BÁSICAS 
UNIDAD: GLB 
 
1. DESCRIPCIÓN 
 
Este ítem comprende a todos los trabajos preparatorios y previos a la iniciación de las obras que 
realizará el Contratista, tales como: Instalaciones necesarias para los trabajos, galpones para 
depósitos, sanitarios para obreros y para el personal transporte de equipos, herramientas, instalación 
de agua, electricidad y otros servicios. 
 
Asimismo, comprende el traslado oportuno de todas las herramientas, maquinarias y equipo para la 
adecuada y correcta ejecución de las obras y su retiro cuando ya no sean necesarios. 
 
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
 
En forma general todos los materiales que el Contratista se propone emplear en las construcciones 
auxiliares, deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra. El Contratista deberá proveer todos los 
materiales, equipo y herramientas para estos trabajos. 
 
3. FORMA DE EJECUCIÓN 
 
Con anterioridad a la iniciación de la construcción de las obras auxiliares, estas deberán ser aprobadas 
por el Supervisor de Obra con respecto a su ubicación dentro del área que ocuparán las obras motivo 
del contrato. 
 
El Contratista dispondrá de serenos en número suficiente para el cuidado del material y equipo que 
permanecerán bajo su total responsabilidad. En la obra, se mantendrá en forma permanente el Libro 
de Órdenes respectivo y un juego de planos para uso del Contratista y del Supervisor de Obra. 
 
Al concluir la obra, las construcciones provisionales contempladas en este ítem, deberán retirarse, 
limpiándose completamente las áreas ocupadas. 
 
4. MEDICIÓN 
 
La instalación de faenas será medida en forma global (glb), no corresponde efectuar ninguna medición; 
por tanto, el precio debe ser estimado en forma global, conforme a la clase de la obra. 
 
5. FORMA DE PAGO 
 
El pago por este ítem se hará por el precio global aceptado en la propuesta. 
 
Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con las presentes especificaciones, medido de acuerdo a 
lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario de la propuesta 
aceptada.  
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ÍTEM 2. REPLANTEO Y TRAZADO 
UNIDAD: M 
 
1. DESCRIPCIÓN 
 
Este ítem comprende los trabajos de replanteo y trazados necesarios para localizar las obras de 
acuerdo a los planos. 
 
Todo el trabajo de replanteo será iniciado previa notificación a la Supervisión de Obras. 
 
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
 
El Contratista proveerá todos los materiales, herramientas y equipo (estación total, jalones, etc.) 
necesarios para el replanteo y trazado de las obras a ejecutarse. 
 
3. FORMA DE EJECUCIÓN 
 
El replanteo y trazado será realizado por el Contratista con estricta sujeción a las dimensiones e 
indicaciones de los planos correspondientes. 
 
El trazado deberá ser aprobado por escrito por el Supervisor de Obras con anterioridad a la iniciación 
de cualquier trabajo de excavación. 
 
El contratista dispondrá si el caso amerita la disposición de ejes que se fijaran con estacas cada 2,00 
m según la autorización del Supervisor de obra.  Sea cual fuere el método utilizado en la determinación 
de pendientes, el contratista deberá disponer en todo momento de marcas y señales para una rápida 
verificación de las mismas. 
 
4. MEDICIÓN 
 
El replanteo de los muros de cerco se medirá en metros lineales (m), tomando en cuenta únicamente 
la longitud total neta de la construcción. 
 
5. FORMA DE PAGO 
 
El pago por este ítem se hará por precio metro lineal aceptado en la propuesta. 
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ÍTEM 3. LIMPIEZA Y DESHIERBE 
UNIDAD: M2 
 
1. DESCRIPCIÓN 
 
La limpieza y retiro de capa vegetal del terreno se hará con el propósito de tener el área de terreno a 
intervenir lo más limpio posible y sin su capa vegetal, de manera que permita realizar el replanteo sin 
ningún objeto que dificulte esta tarea. 
 
El CONTRATISTA proveerá los equipos, materiales y las herramientas necesarias para ejecutar los 
trabajos correspondientes. 
 
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
 
El CONTRATISTA deberá tomar como referencia los niveles de puntos reconocibles e inamovibles que 
constan en los planos. 
 
Deberá realizar la respectiva limpieza del terreno, considerando un ancho de 0,50m a lo largo del eje 
del cerco a construirse. 
 
3. FORMA DE EJECUCIÓN 
 
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, se eliminarán todos los árboles, arbustos, troncos, cercas vivas, matorrales y cualquier otra 
vegetación. El desbroce, desbosque y limpieza, se efectuará por medios eficaces, manuales y/o 
mecánicos, incluyendo el tocón, tala, repique y cualquier otro procedimiento que se obtengan resultados 
satisfactorios. 
 
4. MEDICIÓN 
 
La unidad de medición de este ítem será metro cuadrado (m2), referido a la totalidad del área de trabajo 
deshierbada para la ejecución del cerco. 
 
5. FORMA DE PAGO 
 
Los trabajos realizados tal como lo prescriben las presentes Especificaciones Técnicas y aprobadas 
por el supervisor, medido de acuerdo al acápite anterior, serán pagados de acuerdo a los precios 
unitarios de la propuesta aceptada y serán compensación total por todos los materiales, mano de obra, 
equipo, herramientas y otros gastos directos e indirectos que incidan en su costo. 
 
Este ítem será pagado por metro cuadrado (m2) 
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ÍTEM 4. EXCAVACIÓN 0-1 M S/AGOTAMIENTO TERRENO SEMIDURO 
UNIDAD: M3 
 
1.- DESCRIPCIÓN 
 
Este ítem comprende todos los trabajos de excavación de fosas para callapos a ser ejecutados en la 
clase de terreno que se encuentre, hasta la profundidad necesaria y en las medidas indicadas en 
planos. Los trabajos deberán sujetarse a estas especificaciones y a las instrucciones del supervisor, de 
tal manera de cumplir a plena satisfacción con el proyecto. 
 
2.- MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
 
El CONTRATISTA realizara los trabajos descritos empleando herramientas, maquinaria y equipo 
apropiados, previa aprobación del Supervisor de obra. 
 
3.- FORMA DE EJECUCIÓN 
 
Una vez que el replanteo haya sido aprobado por el Supervisor de obra, se podrá dar comienzo a las 
excavaciones correspondientes. Se procederá al aflojamiento y extracción de los materiales en los 
lugares demarcados (ubicación postes cada 2,00 m). 
 
Los materiales que vayan a ser utilizados posteriormente para rellenar zanjas o excavaciones se 
apilaran convenientemente a los lados de la misma, a una distancia prudencial que no cause presiones 
sobre sus paredes. 
 
Los materiales sobrantes de la excavación serán trasladados y acumulados en los lugares indicados 
por el Supervisor de obra, aun cuando estuvieran fuera de los límites de la obra, para su posterior 
transporte a los botaderos establecidos, para el efecto, por las autoridades locales. 
 
El fondo de las excavaciones será horizontal y en los sectores donde el terreno destinado fundar sea 
inclinado, se dispondrá de escalones de base horizontal. 
 
4.- MEDICIÓN 
 
La medición de este ítem se efectuará por metro cúbico (m3) de acuerdo a las secciones indicadas en 
planos, en los volúmenes realmente ejecutados y aprobados por el Supervisor de Obra. 
 
5.- FORMA DE PAGO 
 
Los trabajos correspondientes al este ítem, serán pagados de acuerdo a los precios unitarios del ítem, 
tal como fueron definidos y presentados en la propuesta del Contratista. Dichos precios constituirán la 
compensación y pago total por cualquier concepto de materiales, mano de obra, equipo, herramientas 
e imprevistos necesarios para ejecutar el trabajo previsto en esta especificación. 
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ÍTEM 5. CERCO DE MALLA OLÍMPICA H=1,80 M; C/CALLAPOS H=2,50 M CADA 2,00 M 
UNIDAD: M 
 
1.- DESCRIPCIÓN 
 
Este ítem se refiere a la construcción de muro de cerco con callapos y malla olímpica de dimensiones 
determinadas en los planos respectivos y/o instrucciones de Supervisor de Obras. 
 
2.- MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
 
Los callapos a emplearse en la ejecución del presente ítem, serán de buena calidad, no debiendo 
presentar defectos, fisuras u otros que reduzcan su resistencia, el diámetro de los callapos será de 4” 
(10 cm) y una altura de 2,50m (una sola pieza), mismos que deberán contar con la aprobación del 
Supervisor antes de su uso. 
 
La malla olímpica será de alambre galvanizado N°10 y con aberturas de forma rómbica de 2½” x 2 ½” 
(coco 7x 7cm). La altura de malla a colocase en el cerco, será la especificada en planos, debiendo 
respetarse el distanciamiento entre parantes (callapos), altura de la malla y longitudes libres y de 
empotramiento detalladas en planos. 
 
El alambre galvanizado para la sujeción de la malla será de buena calidad, considerando un alambre 
N° 10. 
 
El equipo necesario para la realización de este ítem será proporcionado por el CONTRATISTA, quien 
es el único responsable por la seguridad y conservación de todos los materiales, equipos y 
herramientas, cualquier pérdida o daño sufrido en los rubros encima mencionados. 
 
3.- FORMA DE EJECUCIÓN 
 
Se colocarán callapos de 4 pulgadas de espesor como mínimo, con una medida de 2,50 m de altura, 
de los cuales 0,70 cm estarán enterrados para su estabilización y 1,80 m estarán en la superficie 
sosteniendo la malla olímpica de acuerdo a planos o instrucciones de supervisor. El contratista deberá 
garantizar el correcto empotramiento de cada uno de los callapos en el terreno de hincado. 
 
La malla olímpica irá sujeta a los callapos mediante amarres con alambre galvanizado según lo indicado 
en los planos, y deberá tener cinco puntos de sujeción por poste.  Asimismo, en su instalación se deberá 
tener cuidado de que esté debidamente tesada; la malla olímpica irá sujeta en la parte inferior mediante 
ganchos empotrados en el suelo.   
 
4.- MEDICIÓN 
 
La medición de este ítem será cuantificada por metro lineal (ml) de cerco, de acuerdo a las dimensiones 
indicadas en planos, en las longitudes realmente ejecutadas y aprobadas por el Supervisor de Obra. 
 
5.- FORMA DE PAGO 
 
El trabajo ejecutado con materiales aprobados y en todo de acuerdo con estas especificaciones, 
medidos según lo previsto en el inciso anterior, será pagado al precio de la propuesta aceptada. Dicho 
precio será la compensación total por todos los trabajos, materiales, herramientas, equipo y mano de 
obra que incidan en su construcción 
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ÍTEM 6. CERCO DE ALAMBRE DE PÚAS 
UNIDAD: M 
 
1.- DESCRIPCIÓN 
 
Esta especificación se refiere al suministro e instalación de una hilera de alambre de púas retorcido, 
colocado en la longitud total del cerco de malla olímpica.  
 
2.- MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
 
Alambre de púas: Fabricado en alambre de acero calidad mínima SAE 1008 - 1010 galvanizado en 
caliente, con dos (02) hilos, cada hilo de diámetro mínimo 2.50 mm (calibre 12) y esfuerzo de rotura 
mínimo de 290 Kgf/mm2, el alambre debe ser galvanizado bajo la norma NTC2076. Para las púas, el 
alambre debe tener grupos de cuatro (04) púas fabricadas con dos hilos de alambre entrelazado, 
distancia entre grupos de cuatro (04) púas debe ser de mínimo 95 mm y máximo 135 mm (Medido 
desde la última púa hasta la primera púa de grupos consecutivos), las púas deben tener una longitud 
mínima de 10 mm y máximo de 15 mm. 
 
3.- FORMA DE EJECUCIÓN 
 
Se fijarán los hilos paralelos, estirados y templados en los postes (callapos) de acuerdo a dimensiones 
y posiciones especificados en los planos y/o instrucciones del supervisor. El alambre de púas se 
envolverá alrededor del poste y se fijará con ganchos, doblando, anudando y apretando las puntas 
sueltas.  
 
4.- MEDICIÓN 
 
La medición de este ítem será cuantificada por metro lineal (m), de acuerdo a las secciones indicadas 
en planos, en las longitudes realmente ejecutadas y aprobadas por el Supervisor de Obra. 
 
5.- FORMA DE PAGO 
 
El trabajo ejecutado con materiales aprobados y en todo de acuerdo con estas especificaciones, 
medidos según lo previsto en el inciso anterior, será pagado al precio de la propuesta aceptada. Dicho 
precio será la compensación total por todos los trabajos, materiales, herramientas, equipo y mano de 
obra que incidan en su construcción 
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ÍTEM 7. RELLENO Y COMPACTADO CON COMPACTADOR MANUAL 
UNIDAD: M3 
 
1.- DESCRIPCIÓN 
 
Se refiere a todos los trabajos de relleno y compactado que deberán realizarse con objeto de garantizar 
el empotramiento de los callapos en el suelo de hincado.  
 
2.- MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
 
El CONTRATISTA proveerá las herramientas y los equipos necesarios para ejecutar los trabajos los 
mismos que deberán ser aprobados Supervisor de obra. 
 
El material de relleno a emplearse será el sobrante del mismo suelo extraído de la excavación, libre de 
pedrones y material orgánico. 
 
No se permitirá la utilización de suelos con excesivo contenido de humedad, considerándose como 
tales, aquellos que igualen o sobrepasen el límite plástico del suelo del terreno, Igualmente se prohíbe 
el uso de material granular. 
 
Para efectuar el relleno, EL CONTRATISTA deberá disponer en obra del número suficiente de pisones 
manuales de peso adecuado. 
 
3.- FORMA DE EJECUCIÓN 
 
El supervisor de la obra autorizara en forma escrita el relleno correspondiente. Los rellenos se harán 
por capas de 0.20 m. de espesor, humedecidas y compactadas según lo indicado en los planos. 
 
El material de relleno deberá colocarse en capas no mayores a 20 cm, con un contenido óptimo de 
humedad, procediéndose al compactado manual. El grado de compactación deberá ser aprobado por 
el Supervisor de obra, en caso de no satisfacer el grado de compactación requerido, EL CONTRATISTA 
deberá repetir el trabajo por su cuenta y riesgo. 
 
4.- MEDICIÓN 
 
La medición de este ítem se efectuará por metro cúbico (m3) de acuerdo a las secciones indicadas en 
planos, en los volúmenes realmente ejecutados y aprobados por el Supervisor de Obra. 
 
5.- FORMA DE PAGO 
 
Los trabajos correspondientes al este ítem, serán pagados de acuerdo a los precios unitarios del ítem, 
tal como fueron definidos y presentados en la propuesta del Contratista. Dichos precios constituirán la 
compensación y pago total por cualquier concepto de materiales, mano de obra, equipo, herramientas 
e imprevistos necesarios para ejecutar el trabajo previsto en esta especificación. 
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ÍTEM 8. LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS 
UNIDAD: GLB 
 
1.- DESCRIPCIÓN 
 
Este capítulo se refiere a la limpieza total a la conclusión de todos los trabajos y al retiro del desmonte 
que se realizará al inicio de los mismos en el área a trabajar (perímetro de muro), todo escombro 
incluyendo la yerba será retirada entregando la obra limpia. 
 
2.- MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
 
El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución 
de los trabajos y el traslado de los mismos, los cuales deberán ser aprobados por el Supervisor de 
Obra. 
 
3.- FORMA DE EJECUCIÓN 
 
Se transportarán fuera del terreno, todos los materiales, basura, yerba, herramientas, etc. a satisfacción 
del Supervisor de Obra. 
 
4.- MEDICIÓN 
 
La limpieza y retiro de escombros será cuantificada en forma global (glb), no corresponde efectuar 
ninguna medición; por tanto, el precio debe ser estimado en forma global, conforme a la clase de 
trabajo. 
 
5. FORMA DE PAGO 
 
El pago por este ítem se hará por el precio global aceptado en la propuesta. 
 
Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con las presentes especificaciones, medido de acuerdo a 
lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario de la propuesta 
aceptada.  
 

  



UNIVERSIDAD CATÓLICA BOLIVIANA “SAN PABLO” 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS “MURO PERIMETRAL TERRENO DE LA UCB EN ACHUMANI” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO IV 
PLANOS DEL PROYECTO  
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