
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

INDICACIONES GENERALES 

Las indicaciones descritas en este capítulo son especificaciones generales que 

pueden aplicarse a cualquier obra, las variaciones particulares adicionales se 

indicarán en las disposiciones especiales. 

 

  

DOCUMENTOS DE CONTROL 

 

1.1 DISPOSICIONES SOBRE PLANOS Y ESPECIFICACIONES 

 

a. Los planos y las especificaciones tienen por objeto describir las características 

requeridas de la obra. El contratista guardará completa sujeción a planos, 

especificaciones generales, disposiciones especiales, oferta presentada y el 

contrato suscrito. El contratista ejecutará todas las operaciones necesarias para 

complementar el trabajo de acuerdo a lo descrito en planos o según se hayan 

realizado modificaciones por medio de órdenes escritas. 

 

b. Los planos y las especificaciones, tanto en la práctica como legalmente tienen 

mutua dependencia, juntos constituyen el fundamento para construir las obras 

objeto de los diferentes programas de la Institución. 

 

c. El contratista recibirá, un juego de copias reproducibles de los planos y un 

juego de las especificaciones. 

 

d. El contratista deberá reproducir los juegos de planos necesarios para la 

ejecución de la obra. 

 

e. Los planos adicionales necesarios para la ejecución de la obra, que incluyan 

detalles de: formaletas, montajes, fabricación etc., deberán ser dibujados por 

cuenta del Contratista y revisados y aprobados por la Supervisión. 

 

f. Todos los planos, especificaciones y copias de los mismos proporcionados por el 

DMP seguirán siendo propiedad de este. No podrán ser usados para otros fines 

que los estipulados en el contrato. Con excepción del juego de planos y de las 

especificaciones adquiridas por el oferente de acuerdo con el aviso de licitación, 

los documentos contractuales posteriores suministrados por el DMP deberán ser 

devueltos a este cuando este los solicite, a la terminación del trabajo o a la 

cancelación del contrato. 

Esto incluye también, el libro de bitácora y cualquier otro documento 

concerniente a la obra. 

 

 

 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 
 

PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE INGRESO PRINCIPAL 

VALLE DE LAS FLORES DE LA GARITA HACIA LA CA-9 

DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA PRIMERA FACE 
 



 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

1.2 ERRORES, DISCREPANCIAS U OMISIONES 

 

a. Si durante el curso de los trabajos, el Contratista encuentra equivocaciones, 

diferencias y escasez de información en los planos y en las especificaciones o 

discrepancias entre planos y especificaciones, deberá notificar inmediatamente 

por escrito a la Supervisión, quién hará la corrección, ampliación de información e 

interpretación final pertinente. 

 

b. La interpretación de planos y de especificaciones se regirá por las siguientes 

reglas: 

b.1 Los dibujos de detalle y los dibujos a escala mayor regirán sobre los de 

escala menor. 

b.2 Las dimensiones anotadas en los planos regirán sobre las medidas 

tomadas a escala. 

b.3 Los planos y las especificaciones especiales regirán sobre las 

especificaciones generales y técnicas. 

c. Cualquier error, discrepancia u omisión en planos o en especificaciones 

no eximirá al Contratista de la responsabilidad de ejecutar el trabajo como 

es debido técnicamente. 

 

1.3 PLANOS FINALES 

a. Al concluir la obra, el Contratista entregará a la Supervisión, un juego de planos 

reproducibles, con todas las modificaciones y ampliaciones que se hubiesen 

hecho en el transcurso de su ejecución; esto es aplicable absolutamente a todas 

las áreas de construcción involucradas en el proyecto. Los planos de trabajo 

deberán servir de base para que el Supervisor otorgue su aprobación a los planos 

finales, los  cuales se remitirán a la Unidad respectiva de DMP, para su archivo 

correspondiente. 

 

b. El Contratista presentará los planos finales, conjuntamente con el aviso escrito 

de que la obra está terminada. La presentación de los planos y el aviso servirán 

de base para la respectiva inspección y recepción final. En caso de 

incumplimiento la DMP se encargará de la elaboración de los mismos y 

procederá a descontar al Contratista el monto correspondiente de la suma 

retenida. 

 

RESPONSABILIDAD LEGAL Y PÚBLICA 

El contratista deberá cumplir y actuar de entera conformidad con las leyes, 

decretos, reglamentos y demás disposiciones legales vigentes en la República de 

Guatemala. Será el responsable directo por daños y perjuicios causados por él, 

sus empleados o subcontratistas. En todo caso, la DMP, quedará exonerado de 

responsabilidades y reclamos que se deriven por infringir las leyes de Guatemala. 

 

El Contratista será responsable por la destrucción o deterioro de la obra debido a 

dolo o culpa de su parte; esto incluye la utilización de procedimientos de 

construcción diferentes a los indicados en las especificaciones, o por instrucciones 

escritas de la Supervisión. Esta responsabilidad la mantendrá durante dieciocho 

meses contados desde la fecha de redacción del acta de recepción definitiva 

de la obra, y pagará por cualquier daño ocasionado por las mismas causas en 

otros trabajos durante el período definido (dieciocho meses). 

 

Ni la aceptación final de la obra, ni los pagos que ya se hubieren efectuado por 

ese concepto, eximirán al contratista de la responsabilidad señalada en el 

párrafo anterior. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

La Municipalidad notificará a la DMP, cuando ocurriera alguna situación de 

destrucción o deterioro, y éste enviará a un Ingeniero para la inspección 

respectiva, y si esta fuese confirmada, se notificará al Contratista sobre lo 

observado para que proceda a la reparación correspondiente. 

 

Lo anterior no limita las responsabilidades del Contratista que le sean inherentes 

de acuerdo con las leyes vigentes. 

 

 

 

 

ESPECIFICACIONES DE SUJECIÓN 

 

1. SUJECIÓN A ESPECIFICACIONES Y PLANOS 

El proyecto se construirá de conformidad con las Especificaciones Técnicas de 

Construcción y planos proporcionados. El Ejecutor no podrá variar las 

Especificaciones Técnicas sin previa autorización por escrito del supervisor. 

 

Los planos y las especificaciones, tanto en la práctica como legalmente tienen 

mutua dependencia, juntos constituyen el fundamento para construir la obra 

objeto de los diferentes programas de la organización. 

 

El contratista recibirá, un juego de copias reproducibles de los planos y un juego 

de las especificaciones. 

 

Los planos adicionales necesarios para la ejecución de la obra, que incluyan 

detalles de formaletas, montajes, fabricación, etc. Deberán ser dibujados por 

cuenta del contratista y revisados y aprobados por la supervisión y la DMP. 

 

2. MANO DE OBRA NO CALIFICADA  

Previo al inicio del proyecto el ejecutor deberá estimar la cantidad de mano de 

obra no calificada que requerirá en cada renglón de trabajo, en la ejecución 

total del proyecto y la relación que se establecerá entre mano de obra calificada 

y no calificada.  

 

3. MANO DE OBRA CALIFICADA  

Todo el personal calificado incluyendo el residente del proyecto quien deberá ser 

ingeniero civil o arquitecto colegiado activo, encargado, operadores, albañiles, 

topógrafos, cadeneros, mecánicos, auxiliares, etc., tendrán relación laboral 

solamente con el ejecutor.  

 

4. MEDIDAS  

El renglón de trabajo se cuantificará en la unidad de medida que se señale en el 

cuadro resumen de la oferta y el pago respectivo se efectuará de acuerdo al 

precio unitario, excepto que se establezca lo contrario en disposiciones 

especiales del contrato. El precio unitario para cada renglón de trabajo deberá 

incluir absolutamente todas las labores necesarias para la correcta ejecución de 

éste.  

 

5. PRECIO UNITARIO  

Incluye los costos directos, indirectos, la supervisión técnica de campo, la 

administración, las utilidades, el transporte, el flete y cualquier gasto en el que 

tenga que incurrir el ejecutor para concluir satisfactoriamente el proyecto.  

 



 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

6. LICENCIAS Y AUTORIZACIONES  

Todas las licencias y autorizaciones necesarias para la ejecución del proyecto, 

serán tramitadas por el contratista entre las dependencias oficiales 

correspondientes, debiendo cumplir con todas las disposiciones que para el 

efecto existan. La responsabilidad legal y técnica que se derive de ellas, será 

asumida por el contratista.  

Para ello el contratista está obligado a conocer las restricciones sobre demolición 

de construcciones, permisos forestales, permiso para construcción, conexiones a 

sistemas de agua potable, perforación de pozos, fuentes de abastecimientos de 

agua, etc.  

 

7. SOBRE EL TERRENO 

Deberá tomarse en cuenta las condiciones naturales que reúne el terreno, para 

reducir el impacto que genera la construcción, especialmente en cuanto al 

almacenamiento temporal de materiales y residuos de obra. En el caso de 

encontrarse adyacente a fuentes de abastecimiento de agua, deberá definirse 

las medidas de protección necesarias, previo al inicio del proyecto. 

 

 

B. ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN 

 

1. BODEGA DE MATERIALES 

Este renglón consiste en la construcción de obra provisional o alquiler de un 

predio y/o casa para el resguardo de materiales y herramientas a utilizar 

durante la ejecución del proyecto. 

 

2. LIMPIEZA INICIAL DEL ÁREA DEL PROYECTO 

Este renglón de trabajo consiste en el suministro del personal y herramienta 

para limpiar de toda impureza el área de trabajo donde se ejecutara el 

proyecto. 

 

3. REPLANTEO Y/O LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO (Trazo y Nivelación) 

Este renglón de trabajo consiste en el suministro del personal calificado, 

equipo necesario, y material, para realizar levantamientos y replanteos 

topográficos, cálculos y registro de datos para el control de distancias y 

niveles de los elementos que comprenden el proyecto. 

 

4. ROTULO DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Este renglón de trabajo consiste en el suministro e instalación de un rotulo 

con las medidas, diseño y demás especificaciones dadas por los miembros 

de la DMP. 

 

5. CORTE DE CAJUELA Y MOVIMIENTO DE TIERRA 

Este renglón consiste en el levantado y retiro de asfalto, base y material 

existe.  El material será depositado en un predio el cual será propuesto por 

la Municipalidad. 

 

6. CONFORMACIÓN DE RASANTE 

Es la operación que consistirá en escarificar, homogenizar, mezclar, 

uniformizar, conformar y compactar la sub-rasante del terreno natural 

existente, la cual servirá como soporte de la capa de base. Para esto se 

debe escarificar y retirar los materiales inadecuados como suelos altamente 

orgánicos constituidos por materias vegetales o fangosas, así como otro tipo 

de desecho perjudicial que puedan cambiar las condiciones mecánicas 

del suelo soporte. Se escarificara a una profundidad que oscilara entre 5 y 



 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

20 centímetros; durante este proceso debe definirse la pendiente de la 

calle, la cual permitirá la fluidez de las aguas pluviales. El material obtenido 

se mezclara y homogenizara procurando mantener la humedad en 

condicione óptimas. Posteriormente, el material debidamente mezclado y 

homogenizado se devolverá al área de la calle y luego de distribuirse 

uniformemente, se compactara hasta un mínimo del 90%. 

 

7. CONFORMACIÓN DE BASE 

Este renglón consiste en el suministro y colocación de material para formar 

una capa que será la encargada de transmitir las cargas provenientes de la 

capa de rodadura, hacia las capas inferiores.  

Para esto se utilizara material granulares como piedra triturada. Arena, 

grava o suelos estabilizados. Su espesor será de 20 centímetros.  

 

Las especificaciones con las que debe cumplir: 

 

 Debe tener un CBR de 90% a una compactación mínima de 95%. 

 

 El agregado retenido en la malla No. 4 no debe tener un desgaste 

mayor de 50% a 500 de resoluciones en la prueba de los Ángeles. 

 

 Debe tener un límite líquido menor de 25 y un índice de plasticidad 

menor de 6. 

 

 El equivalente de arena debe ser mayor de 40. 

 

8. ESTUDIO DE SUELO Y CONCRETO 

Este renglón consiste en el suministro de personal y equipo profesional para 

la realización de los ensayos de suelo y pavimento, dichos estudios deberán 

de garantizar el soporte establecido en el libro azul de caminos. 

 

9. FUNDICIÓN DE PAVIMENTO DE 0.15m DE GROSOR 

A)   SUPERFICIE DE RODADURA: 

Es la capa que se coloca sobre la base, el material consiste en una mezcla 

bituminosa si es un pavimento flexible, una losa de concreto si es un pavimento 

rígido o adoquines.  Para este caso se usara una losa de concreto con un 

espesor de 15 centímetros.  El concreto a utilizar tendrá una resistencia a la 

compresión de 4000 PSI, la cual tendrá una pendiente en un sentidos del 2 % 

como mínimo. Para el encajuelado se utilizara costanera de 6”x2” (15cm), el  

cual le dará el espesor a la plancha. Para evitar la infiltración de las aguas a la 

base, se sellaran las juntas con material elastomerico, para darle el acabado 

final se rayara con escobón. 

Se utilizara concretera para que la mezcla del concreto quede homogénea 

con proporción 1:2:2, para reducir la relación de vacíos en el concreto se 

utilizara vibrador de chicote.  

 

B)   JUNTAS: 

Las juntas tienen por objeto controlar  los esfuerzos del concreto, debido a su 

expansión y contracción, además de no permitir la formación de grietas 

irregulares en la losa de concreto.  

 

a) JUNTAS LONGITUDINALES: 

Controlan el agrietamiento longitudinal. La separación máxima entre las 

juntas longitudinales es de 12.5 pies (3.81 metros), es la que determina el 

ancho del carril. 



 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Lo común en nuestro medio, es contribuir la carpeta de rodadura carril 

por carril, cuadro se trata de pavimento rígido, por lo que las juntas 

longitudinales se vuelven juntas de construcción del tipo “macho-

hembra”. Puede llevar barras de anclaje cuando no exista 

cofinanciamiento lateral. 

             

b) JUNTAS TRANSVERSALES: 

También son llamadas juntas de concentración, ya que controlan el 

agrietamiento transversal por contratación del concreto. 

 

La profundidad de la ranura debe de ser igual a un cuarto del espesor 

de la losa. La separación máxima de las juntas transversales es de 15 

pies (4.57 metros). La colocación de barras de transferencia dependen 

de las características de la subrasante del tipo de transito esperado 

para el pavimento. 

 

c) JUNTAS DE CONTRACCIÓN: 

Se construyen cuando hay una interrupción de 30 minutos en la 

colocación del concreto. Son de tipo trabajo, es decir llevan barras de 

acero o material adecuado, para formar tabiques de modo que se 

forma una cara vertical con una traba apropiada. 

 

C)   AGREGADOS: 

a) AGREGADOS MINERAL GRUESO 

Será la grava o piedra triturada con diámetro de ¾” de calidad uniforme, 

limpio, duro y durable libre de substancias vegetales, partículas desintegrables 

o planas cualquier otra sustancia extraña. 

 

b) AGREGADO MINERAL FINO 

Será la arena natural, producto fino de trituración de rocas o gravas 

mezcladas ambos que pasen el tamiz No. 8. 

 

c)  CURADO DE CONCRETO 

Para evitar el agrietamiento de la superficie de las planchas de concreto se 

aplicara una capa de antisol con bomba de mochila para mantener la 

humedad y poder tener un curado adecuado. 

 

     D)   FORMALETA: 

La exactitud de los niveles, alineación y espesor del pavimento, dependerá           

de la colocación y fijación adecuada de las formaletas, por lo que estas 

deberán estar soportadas por estacas de acero firmemente enterradas en 

la subrasante de tal manera que no se pueda mover la formaleta durante 

la fundición y vibrado del concreto. Los niveles deben de ser verificados 

constantemente y proteger la formaleta con material desencofrante, para 

evitar adherencias con el concreto, y materiales colocados por más de 

doce horas, después de la fundición cuando se utilicen  acelerantes y 

veinticuatro horas cuando no se utilicen acelerantes. 

 

     E)   MEZCLA DEL CONCRETO: 

Se usará mezcla diseñada utilizando materiales ya ensayados (cemento,   

arena, y piedrín) para obtener un concreto de aproximadamente 4000 PSI.  

 

En el presente diseño se identifica el empleo de un solo concreto, siendo 

este el de 4000 PSI, de resistencia a la comprensión a los 28 días de fundido, 

tanto como para el pavimento fijo como para los bordillos. En el campo se 



 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

deberá efectuar prueba de rendimiento “SLUMP”, en cono de metal  de 

diámetro inferior 20cm. De diámetro superior de 10cm. Altura de 30cm. 

Vaciando el concreto en tres capas iguales vibrando cada capa (25 veces 

con  una varilla de acero de 5/8 de diámetro con la punta redondeada), 

permitiéndose un “SLUMP” de 8 centímetros ensayo  AASHTO T-119 

(ASTMC143). 

 

En vaciado del concreto deberá ser de golpe en alturas tan cerca de la 

posición  final  del pavimento, para evitar segregación, de manera 

continua hasta fundir la totalidad de una plancha. Se deberá vibrar el 

concreto con vibradora mecánica. 

 

Para el caso de las planchas de pavimento, debe contarse con el personal 

suficiente que permita coordinar la colocación del acabado en la 

superficie, considerando que se estarán desarrollando actividades de 

fundición y colocado vibrado, esparcido en tallado, (engrasado y 

allanado). El engrasado consiste en esparcir el concreto en los niveles de la 

formaleta en alturas de 2 a 5 cm. Arriba para que al introducir el vibrado se 

logre el nivel final. 

 

El concreto recién colocado deberá protegerse adecuadamente, para el 

presente se recomienda el producto Antisol de color rojo Kitasol, que 

cumple con la norma  AASHTO M 148 (ASTM C309-89). 

 

El retemplado de concreto no será permitido por ningún motivo. 

 

El encofrado debe hacerse de manera que no permita escurrir la lechada 

de cemento, y el desencofrado. 

 

 La habilitación del tráfico de  vehículos se hará a los 28 días de la fundición 

de las planchas que serán sometidas a carga. 

 

10.  INSTALACIÓN DE REJILLA METALICA 

Este renglón de trabajo consiste en el suministro de materiales, herramienta  

y mano de obra para la construcción de rejilla de hierro de largo variable 

(ver detalle en planos). 

 

11.   CONSTRUCCIÓN DE TRASVERSAL 

Este renglón de trabajo consiste en el suministro de materiales, herramienta  

y mano de obra para la construcción de un trasversal con tubería de pvc 

de 18plg de diámetro (ver detalle en planos). 

 

12.   CONSTRUCCIÓN DE CAJAS (Para agua pluvial) 

Este renglón de trabajo consiste en el suministro de materiales, herramienta  

y mano de obra para la construcción de dos cajas de block para ser 

instaladas en el trasversal. (Ver detalle en planos) 

 

13.   CONSTRUCCIÓN DE CUNETA TIPO L 

Este trabajo consistirá en la construcción de las cunetas revestidas de 

concreto simple (f’c=175 kg/cm2), de acuerdo con las presentes 

especificaciones y en conformidad con la ubicación y la pendiente del 

tramo donde se va a reponer la cuneta que presenta falla estructural y que 

atenta contra la seguridad de la estructura del pavimento. Las formas y 

dimensiones están indicadas en el proyecto, salvo que sean determinados 

por el supervisor. 



 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Procedimiento: 

- Remoción de las cunetas deterioradas 

- Excavación y Perfilado de la zanja para la reposición de cunetas. 

- Revestimiento de la cuneta con concreto de 175 Kg/cm2 de resistencia a la 

compresión. 

- Encofrado y desencofrado 

- Instalación de juntas de ½ pulg. De espesor, colocadas cada 3 m a lo largo 

de la cuneta, y en el contacto de la estructura 

 

14.   SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL (Una línea central discontinua con vialetas y 

dos laterales continuas sin vialetas) 

Este renglón de trabajo consiste en el suministro de materiales, herramienta  

y mano de obra para la marcación y/o señalización del proyecto con 

pintura de trafico color amarillo (línea central) y blanca (línea lateral) de 

0.10m de ancho y 450 micrones de espesor con microesferas Drop On . En 

la línea central se colocaran vialetas reflectivas de 10cms x 10cms a una 

distancia no mayor de 8m ni menor a 5m. 

 

15.   SEÑALIZACIÓN VERTICAL 

Este renglón de trabajo consiste en el suministro de materiales, herramienta  

y mano de obra para la construcción e instalación de 5 rótulos y/o señales 

indicativas preventivas (alto, no estacionar, paso peatonal, área escolar y 

velocidad máxima). La oficina de planificación será la encargada de 

indicar lugar y estilo de la señalización. 

 

16.   CONSTRUCCIÓN DE CAJAS (Para agua pluvial) 

Al terminar la obra y antes de la aceptación final del trabajo, el contratista 

debe quitar toda obra falsa, materiales excavados o no utilizados, 

deshechos, basura y construcciones temporales, restaurando en forma 

aceptable toda la propiedad, tanto pública como privada que pudiera 

haber sido dañada o alterada durante la ejecución de este trabajo, 

dejando el área totalmente limpia. 

 

OBSERVACIONES Y REQUERIMIENTOS PRELIMINARES: 

 

a) Ensayos de materiales: Cuando se tenga duda sobre la calidad de los 

materiales, el supervisor del proyecto podrá ordenar al constructor la 

prueba y ensayo del mismo. El costo de dichos ensayos lo cubrirá la 

empresa que ejecute el proyecto.  

 

b) Objeto de planos y especificaciones: El objeto de planos y 

especificaciones, es el de definir y regir la construcción de la obra, la que 

deberá ejecutarse de acuerdo a las condiciones establecidas en ellos.  

 

 

c) Modificaciones a los planos u Órdenes de cambio: Cualquier modificación 

o alteración que fuera necesario introducir a los planos deberá 

previamente ser solicitado al ente administrativo del proyecto, debiendo 

estar enterado o avalado por la Municipalidad y autorizado por el 

supervisor delegado para esta obra.  

 

d) Ejecución de planos finales: A la finalización de los trabajos, el contratista 

entregará al contratante un juego de planos finales que muestren la obra 

tal como se construyó, esta actividad no constituye un renglón de trabajo y 

no tendrá Precio Unitario alguno.  


