
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CUBIERTA ePC - UCB 

 
1. Denominación del bien 

 
La Escuela de la Producción y la Competitividad de la Universidad Católica Boliviana 

"San Pablo" (ePC/UCB), requiere realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de 
la cubierta de la ePC/UCB. 
 

2. Finalidad 
 

Se requiere realizar el mantenimiento de la cubierta de la ePC-UCB, para evitar futuras 
filtraciones en la época de lluvias. El trabajo requerido contempla el cambio de calaminas 
deterioradas sobre aulas 4 y 5 y la instalación de una estructura metálica para una cubierta 

en el lado derecho de la terraza, estos trabajos son parte del mantenimiento preventivo y 
correctivo del techo de la la ePC/UCB. 
 

3. Descripción Técnica 
 

A continuación, el detalle que se requieren para la cubierta: 

 
 

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



 
4. Visita Técnica 

 
Los Proponentes interesados deberán asistir a una visita técnica el día miércoles 23 de 
noviembre del 2022 a horas. 15:00 a.m., planta baja de la ePC-UCB, ubicada en el Bloque 
G del campus de la UCB, Av. 14 de septiembre N° 4807, esq. Calle 2, Obrajes. 
 
Enviar un correo de confirmación de asistencia a la visita técnica a lquispe@ucb.edu.bo.   
 

5. Condiciones de la Provisión 
                                          

a) Forma de Pago 
 

El precio de la propuesta y el monto del contrato se expresarán en bolivianos y se debe 
especificar Precio Unitario de cada ítem y el Precio Total de los ítems requeridos. Las 
propuestas se evaluarán en dicha moneda. Los pagos se realizarán en bolivianos. 
 
El precio debe incluir los impuestos de Ley que correspondan. El proveedor deberá 
emitir la factura correspondiente por el monto total de su Propuesta Económica. 
 
El precio debe incluir la entrega de los ítems solicitados conforme al requerimiento de 
la ePC/UCB, es decir costos emergentes por la provisión, manipulación y entrega de lo 
solicitado. 

 
La forma de pago sugerida es 100% al concluir el trabajo y previa recepción a 
conformidad de la UCB del trabajo requerido.  
 
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. 

 
b) Garantías 

 
La garantía por el Mantenimiento Preventivo y Correctivo y de la Cubierta deberá ser 
de un (1) año como mínimo a partir de la fecha de entrega definitiva. 

 
Durante dicho período de garantía el proveedor procederá a remediar con prontitud 
cualquier defecto que se comprobara en el uso de las instalaciones, reemplazando, si 
fueran necesarios, los elementos defectuosos. Correrá por su exclusiva cuenta, el 
desmontaje, provisión y arreglo de las instalaciones. 

 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su 
terminación, la obra se considerará como mal ejecutadas. En este evento, el proveedor 
deberá reconstruirlas a su costo, sin que ello incumpla las modificaciones o adiciones a 
los valores y plazos en los ítems del presente requerimiento. 
 
c) Plazo de entrega 

 
Se estima que la cubierta se realizará en 25 días hábiles aproximadamente. 
 



d) Lugar de entrega 
 

El Mantenimiento Preventivo y Correctivo y de la Cubierta se realizará en instalaciones 
de la ePC-UCB, ubicada en el Bloque G del campus de la UCB, Av. 14 de septiembre 
N° 4807, esq. Calle 2, Obrajes. 
 

e) Validez de la propuesta 
 

La propuesta debe tener una validez de treinta (30) días calendario, a partir de la fecha 
de entrega de propuesta. 

 
6. Requisitos del Proveedor 

 
Se requiere que el proveedor presente junto a su propuesta una copia simple de la siguiente 
de: 

a.   Fotocopia de NIT 
b.   Fotocopia de SEPREC  
c.   Copia Simple de Documento de Constitución (si corresponde) 
d.   Copia Simple de Poder de Representante Legal (si corresponde) 
e.   Copia de Carnet de Identidad de Representante Legal 
f.    Declaración Jurada de Incompatibilidad (Anexo 1) 

 
7. Supervisión 

 
Arq. Fabián F. Reyes Cortez- Encargado de Mantenimiento UCB 

 



 


