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Prefacio 

 

1. El presente documento constituye la Solicitud Estándar de Propuestas (SEP) del Banco Interamericano 

de Desarrollo (BID) y del Banco Mundial (BIRF) armonizado para los Estados Unidos Mexicanos 

(México), el que podrá ser modificado por acuerdo entre las autoridades del Banco Interamericano de 

Desarrollo, Banco Mundial y de México por conducto de la Secretaria de la Función Pública (SFP). Como 

se señala en las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores financiados por los Bancos  (las 

Políticas), se debe utilizar en la selección de consultores  siempre que sea posible y puede usarse con los 

diferentes métodos de selección que se describen en dichas Políticas, a saber: selección basada en la calidad 

y el costo (SBCC), selección basada en la calidad (SBC), selección cuando el presupuesto es fijo, selección 

basada en el menor costo, selección basada en las calificaciones de los consultores y selección directa. El 

método de selección basada en calidad (SBC) descrito en las Políticas sólo podrá utilizarse por excepción, 

de conformidad con el numeral (3.2) de las normas de los Bancos.  

 

2. Como resultado del Plan de Trabajo acordado entre las autoridades del BID, del BIRF y de la SFP, se 

iniciaron acciones de armonización encaminadas a la definición de documentos únicos armonizados, entre 

los cuales se encuentran estos Documentos Estándar como documentos únicos armonizados para México, 

autorizándose su uso en procedimientos de contratación realizados por los ejecutores con recursos de 

ambos Organismos Financieros Internacionales. No obstante, en virtud de que para el tratamiento de 

algunos temas donde prevalecen políticas diferentes entre ambos Organismos Financieros Internacionales, 

a lo largo de los documentos se hace referencia en temas específicos a las posiciones que cada uno 

mantiene sobre el tema en particular.  

 

Para las operaciones de préstamos aplicables, el uso de la SEP armonizada para México es obligatorio para 

todos los contratos con financiamiento de los Bancos en México.
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3. Antes de preparar una solicitud de propuestas (SP), el usuario debe familiarizarse con las Políticas y 

haber elegido el método de selección y el tipo de contrato más adecuados a sus fines.  La SEP incluye dos 

formas de contratos estándar: uno para servicios de consultoría remunerados sobre la base de tiempo 

trabajado y otro para servicios remunerados mediante el pago de una suma global.  En los prefacios de 

ambos contratos se indican las circunstancias cuando su uso es más apropiado.  La SEP incluye también 

contratos estándar que pueden utilizarse para contratos menores (por el equivalente de hasta US $200.000) 

remunerados sobre la base de tiempo de Servicio o mediante el pago de una suma global. 

 

                                                 
1 Este documento incluye cláusulas alternativas para reflejar las dos versiones de las Políticas para la Selección y Contratación de Servicios 

de Consultoría financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo GN-2350-7 aprobadas en 2006 y GN-2350-9 aprobadas en 2011. El 

Contrato de Préstamo de la operación establece las políticas aplicables, lo que determinará la cláusula aplicable. Los requerimientos del BID 
y de los fondos administrados son idénticos con excepción de los países elegibles en donde la membresía es diferente (Ver Sección países 

elegibles). Las referencias en esta SEP al Banco incluye tanto al BID como a cualquier fondo administrado, y las referencias a “préstamos” 

abarca los instrumentos y métodos de financiación, las cooperaciones técnicas (CT) y los financiamientos de operaciones. Las referencias a 
los “Contratos de Préstamo” comprenden todos los instrumentos legales por medio de los cuales se formalizan las operaciones del Banco. 

En el caso del BIRF y AIF son idénticos. Las referencias en esta SEP al Banco incluye tanto al BIRF como a la IAF, y las referencias a 

“préstamos” incluye préstamos del BIRF así como créditos y donaciones de la IAF y avances para la preparación de proyectos (APP). Las 
referencias a los “Acuerdos de Préstamo” incluye Convenio de Crédito de Fomento, Acuerdo Financiero de Fomento, Acuerdo de Donación 

de Fomento y Convenio sobre el Proyecto. Las referencias al “Prestatario” también incluyen a los recipientes de una Donación de la AIF. 

  
2
 Este Documento de Solicitud Estándar de Propuesta para selección de firmas consultoras es aplicable para proyectos financiados o 

administrados (donaciones o cooperaciones técnicas) por el BIRF o de los proyectos financiados o administrados por la AIF (Asociación 

Internacional de Fomento). Este documento refleja las políticas de adquisiciones del BIRF actualizadas a Mayo del 2010 y enero 2011, las 

cuales reflejan los cambios relacionados con fraude y corrupción como producto del Acuerdo de Inhabilitación conjunta de las Decisiones 
sobre Sanciones entre los Bancos Multilaterales de Desarrollo del que el Grupo del Banco Mundial es signatario. Este Documento es 

aplicable para proyectos financiados o administrados (donaciones o cooperaciones técnicas) por el BIRF o de los proyectos financiados o 

administrados por la AIF, cuyo acuerdos de préstamo o donación hacen referencia a: (a) las Normas de Selección y Contratación de 
consultores del BIRF y Créditos de la AIF de mayo de 2004, (b) las Normas de Selección y Contratación de consultores del BIRF y 

Créditos de la AIF de mayo de 2004, revisado en octubre de 2006, (c) las Normas de Selección y Contratación de consultores del BIRF y 

Créditos de la AIF de mayo de 2004, revisado en octubre de 2006 y mayo 2010;  y (d) las Normas de Selección y Contratación de 
consultores con Préstamos del BIRF, Créditos de la AIF & Donaciones por Prestatarios del Banco Mundial de enero de 2011. 



 

 

4 

4. La SEP incluye una  carta de invitación estándar, instrucciones  para los consultores, los términos de 

referencia, los formularios para presentación de ofertas y un contrato estándar.  Las instrucciones estándar 

para los consultores y las Condiciones Generales del Contrato, también de carácter estándar, no pueden 

modificarse bajo ninguna circunstancia.  Sin embargo, las condiciones específicas del país y del trabajo 

pueden indicarse en la Hoja de Datos y en las Condiciones Especiales del Contrato. 

 

5. Las iniciativas para actualizar y modificar este Documento, podrá partir de cualquiera de las partes, pero 

solo podrán entrar en vigor por acuerdo escrito de las Autoridades de los Bancos y de la SFP. En las 

operaciones con financiamiento de cada Banco, se indicará NO APLICA, en aquellas disposiciones que 

tratan asuntos que hacen referencia específica al otro Banco. 
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SOLICITUD DE PROPUESTAS 

SP No. XX-917021996-52-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estados Unidos Mexicanos  

Nombre del proyecto “PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE QUILAMULA, A EJECUTARSE EN LA LOCALIDAD DE QUILAMULA, MUNICIPIO DE 

TLALQUILTENANGO, DEL ESTADO DE MORELOS.” 

 

 

No. del préstamo 

2512/OC-ME Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en 

Zonas Rurales (Prossapys)   

 

 

Breve descripción de los servicios de consultoría “PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACIÓN 

DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE QUILAMULA, A EJECUTARSE EN LA LOCALIDAD DE QUILAMULA, 

MUNICIPIO DE TLALQUILTENANGO, DEL ESTADO DE MORELOS.”
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Sección 1.  Carta de invitación 

 

 

No. de invitación…. ; 

2512/OC-ME 

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DEL ESTADO DE MORELOS 

CUERNAVACA, MOR., 20 DE AGOSTO DEL 2014 

 

 

[Indicar: Nombre y Dirección del Consultor] 

 

Señores./Señoras 

 

1. El  GOBIERNO DE MÉXICO (en adelante denominado “el Prestatario”) ha recibido del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) un préstamo (en adelante denominado “préstamo”) para financiar 

parcialmente el costo del  Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y 

Saneamiento en Zonas Rurales (Prossapys)  y el Prestatario se propone utilizar parte de estos fondos para 

efectuar pagos de gastos elegibles en virtud del contrato para el cual se emite esta Solicitud de Propuesta. 

 

2. La Comisión Estatal del Agua del Estado de Morelos, le invita a presentar propuestas para proveer los 

siguientes servicios de consultoría: “PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA 

DE AGUA POTABLE QUILAMULA, A EJECUTARSE EN LA LOCALIDAD DE QUILAMULA, MUNICIPIO 

DE TLALQUILTENANGO, DEL ESTADO DE MORELOS.” En los términos de referencia adjuntos se 

proporcionan más detalles sobre los servicios. 

 

3. Esta Solicitud de Propuesta (SP) se ha enviado a los siguientes consultores incluidos en la lista corta: 

[Insertar: la lista corta de consultores] 

 

4. Una firma será seleccionada mediante la selección basada en calidad y costo (SBCC) y siguiendo los 

procedimientos descritos en esta SP, de acuerdo con los procedimientos del Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID) detallados en las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores financiados por el Banco 

Interamericano de Desarrollo y que se encuentran bajo la siguiente dirección en el sitio de Internet: 

http://www.iadb.org/procurement. 

 

5. La  SP incluye los siguientes documentos:  

Sección 1 - Carta de invitación 

Sección 2 - Instrucciones para los consultores (incluyendo la Hoja de Datos) 

Sección 3 - Propuesta técnica - Formularios estándar 

Sección 4 - Propuesta de precio - Formularios estándar 

Sección 5 - Términos de referencia  

http://www.iadb.org/procurement
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Sección 6 - Contrato estándar 

Sección 7 – Países Elegibles
3
 

 

6. Les agradeceremos informarnos por escrito firmado por su representante legal, a la siguiente dirección  

Av. Plan de Ayala 825, nivel 4, Col. Teopanzolco; Cuernavaca, Morelos, C.P. 62350  con número telefónico 01 

777 100-83-70, con atención al ING. JUAN CARLOS VALENCIA VARGAS SECRETARIO EJECUTIVO DE LA 

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, dentro de los cinco (5) días hábiles y mediante fax, confirmado por correo 

posteriores a la recepción de esta carta: 

 

a) que han recibido la SP, y 

b) si presentarán o no una propuesta en forma individual o en asociación con otros. 

 

 

 

ATENTAMENTE 

EL DIRECTOR GENERAL DE  

ADMINISTRACIÓN DE LA CEA 

 

 

 

 

ING. SERGIO SOTO CÁMARA 

                                                 
3 En el caso del Banco Mundial no existe Sección 7. 
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Sección 2.  Instrucciones para los consultores  

 

 

Definiciones 

(a) “Banco” significa el Banco Interamericano de Desarrollo, Washington, DC, 

EE.UU.; o el Banco Mundial, Washington, DC., EE.UU.; o la Asociación 

Internacional de Fomento, Washington, DC., EE.UU; o cualquier fondo 

administrado, según corresponda. 

(b) “Contratante” significa la entidad o dependencia con la cual el Consultor 

seleccionado firma el Contrato para proveer los servicios; 

(c) “Consultor” significa cualquier entidad o persona moral, incluyendo 

asociación en participación, consorcio o asociación (APCA) que pueda 

prestar o preste servicios de consultoría al Contratante bajo el Contrato; 

(d) “Contrato” significa el acuerdo de voluntades para adquirir obligaciones y 

derechos firmado por las Partes,  que incluye todos los documentos adjuntos 

que se enumeran en la Cláusula 1 de dicho Contrato, que son las 

Condiciones Generales (CG), las Condiciones Especiales (CE), y los 

Apéndices; 

(e) “Hoja de Datos” significa la sección de las Instrucciones para los 

Consultores que se debe utilizar para indicar condiciones específicas del país 

o de las actividades a realizar; 

(f) “Día” significa día calendario.  

(g) “Gobierno” significa el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos 

(México); 

(h)  “Instrucciones para los Consultores” (Sección 2 de la SP) significa el 

documento que proporciona a los Consultores de la Lista Corta toda la 

información necesaria para preparar sus Propuestas;  

(i) “CI” (Sección 1 de la SP) significa la Carta de Invitación que el Contratante 

envía a los Consultores de la Lista Corta; 

(j) “Oferente” es toda persona, firma, entidad o empresa con personería 

jurídica, de naturaleza privada, pública o estatal, o cualquier combinación de 

ellas que tengan la intención formal de establecer un acuerdo o están sujetas 

a cualquier acuerdo existente, en forma de asociación en participación, 

consorcio o asociación (APCA), con o sin fines de lucro, que presenta una 

Oferta para el suministro de Bienes o servicios, construcción de obras, 

o prestación de Servicios de Consultoría 

(k)  “Personal” significa los empleados profesionales o de apoyo contratados 

por el Consultor o por cualquier Subconsultor y asignados a la prestación de 

los Servicios o de una parte de los mismos; “Personal extranjero” significa 

las personas profesionales o de apoyo que al momento de ser contratadas 

tienen su domicilio fuera del país; “Personal nacional” significa las personas 

profesionales o de apoyo que al momento de ser contratadas tienen su 

domicilio en el país. 

(l) “Propuesta” significa la Propuesta Técnica y la Propuesta de precio;  

(m) “SP” significa la Solicitud de Propuesta que prepara el Contratante para la 

selección de Consultores, de acuerdo con la SEP;  

(n) “SEP” significa  la  Solicitud Estándar de Propuesta, que deberá ser utilizada 
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por el Contratante como guía para la preparación de la SP;  

(o) “Servicios de Consultoría” significa el trabajo que deberá realizar el 

Consultor en virtud del Contrato; 

(p) “Subconsultor” significa cualquier persona o entidad  que el Consultor 

contrata a su vez para la prestación de una parte de los Servicios;  

(q) “Términos de Referencia” (TDR) significa el documento incluido en la SP 

como Sección 5 que explica los objetivos, magnitud del trabajo, actividades, 

tareas a realizar, las responsabilidades respectivas del Contratante y el 

Consultor y los resultados esperados y productos de la tarea. 

1.Introducción 1.1 El Contratante identificado en la Hoja de Datos seleccionará uno de los 

Consultores/ organizaciones incluidos en la carta de invitación, según el 

método de selección especificado en la Hoja de Datos. 

1.2 Se invita a los Consultores de la Lista Corta a presentar una Propuesta 

Técnica y una Propuesta de Precio,  para prestar los servicios de consultoría 

requeridos para el trabajo especificado en la Hoja de Datos. La propuesta 

constituirá la base para las negociaciones y, eventualmente, la suscripción de 

un contrato con el Consultor seleccionado. 

1.3 Los consultores deben familiarizarse con las condiciones locales y tenerlas 

en cuenta en la preparación de sus propuestas.  Para obtener información 

directa sobre el trabajo y las condiciones locales, se recomienda que los 

Consultores visiten al Contratante antes de presentar sus propuestas y que 

asistan a la reunión previa a la presentación de las propuestas, si en la Hoja 

de Datos se especifica dicha reunión.  La asistencia a esta reunión es 

optativa.  Los Consultores deberán comunicarse con los representantes del 

Contratante indicados en la Hoja de Datos para organizar la visita o para 

obtener información adicional sobre la reunión previa a la apertura de 

ofertas.  Los Consultores deberán asegurarse que estos funcionarios estén 

enterados de la visita con suficiente antelación para permitirles hacer los 

arreglos necesarios. 

1.4 El Contratante oportunamente y sin costo para los Consultores proporcionará 

los insumos e instalaciones especificados en la Hoja de Datos, los asistirá en 

obtener las licencias y los permisos que sean necesarios para suministrar los 

servicios y les proporcionará antecedentes e informes pertinentes al proyecto. 

1.5 Los Consultores asumirán todos los costos asociados con la preparación y 

presentación de sus propuestas y con la negociación del Contrato. El 

Contratante no está obligado a aceptar ninguna propuesta y se reserva el 

derecho de anular el proceso de selección en cualquier momento antes de la 

adjudicación del Contrato, sin que incurra en ninguna obligación con los 

Consultores. 

     1.6 Conflicto de interés 

por actividades 

relacionadas con 

bienes, obras y 

servicios  

1.6 La política del Banco exige que los Consultores deben dar asesoramiento 

profesional, objetivo e imparcial y que en todo momento deben otorgar 

máxima importancia a los intereses del Contratante y evitar rigurosamente 

todo conflicto con otros trabajos asignados o con los intereses de las 

instituciones a que pertenece y sin consideración alguna de cualquier labor 

futura.  

1.6.1 Sin que ello constituya limitación alguna a la cláusula anterior, no se 

contratará a Consultores o cualquiera de sus afiliados, bajo ninguna 
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de las circunstancias que se indican a continuación por considerarse 

que tienen conflicto de interés:  

Conflicto entre 

servicios de 

consultoría, obra civil o 

servicios  

(i) Una firma, su matriz o sus filiales contratadas por el 

Contratante para suministrar bienes, o construir obras o 

prestar servicios (fuera de servicios de consultoría) para un 

proyecto, estarán descalificadas para prestar servicios de 

consultoría relacionados con esos bienes, construcción de 

obras o servicios. Recíprocamente, una firma, su matriz o sus 

filiales contratadas para prestar servicios de consultoría para 

la preparación o ejecución de un proyecto, quedarán 

descalificadas para posteriormente suministrar bienes, obras 

de construcción u otros servicios (fuera de servicios de 

consultoría) resultantes de, o directamente relacionados a los 

servicios de consultoría prestados por la firma para dicha 

preparación o ejecución de proyecto.  Para los fines de este 

párrafo,  se denominan servicios, aparte de los servicios de 

consultoría,  aquellos servicios que conducen a un producto 

físico tangible, por ejemplo encuestas, perforaciones 

exploratorias, fotografía aérea e imágenes vía satélite. En la 

Hoja de Datos se establecerá si se requiere la necesidad de 

continuar con los servicios de consultoría.  

Conflicto entre los 

servicios de consultoría 

(ii) Un Consultor (incluyendo su personal y sub-consultores), su 

matriz o cualquiera de sus afiliados no podrá ser contratado 

para realizar trabajos que por su naturaleza estén en conflicto 

con otros trabajos que el Consultor ejecute para el mismo 

Contratante. Por ejemplo, un Consultor que ha sido 

contratado para preparar un diseño de ingeniería para un 

proyecto de infraestructura no podrá comprometerse a 

preparar una evaluación ambiental independiente para el 

mismo proyecto, y un Consultor que esté asesorando a un 

Contratante sobre la privatización de bienes públicos, no 

podrá comprar, ni asesorar compradores sobre la compra de 

tales bienes. Igualmente, un Consultor contratado para 

preparar los Términos de Referencia de un trabajo, no podrá 

ser contratado para dicho trabajo. 

Conflicto por 

relaciones con el 

personal de la 

Contratante 

(iii) No se le podrá adjudicar el contrato a un Consultor 

(incluyendo sus empleados y subconsultores) que tenga un 

negocio o relación familiar con un miembro del personal del 

Contratante que esté directa o indirectamente involucrado en: 

(i) la preparación de los Términos de Referencia del trabajo; 

(ii) el proceso de selección para dicho trabajo; o (iii) la 

supervisión del Contrato. No se podrá adjudicar el Contrato a 

menos que el conflicto originado por esta relación haya sido 

resuelto a través del proceso de selección y ejecución del 

Contrato de una manera aceptable al Banco. 

 1.6.2 Todos los Consultores tienen la obligación de revelar cualquier 

situación actual o potencial de conflicto que pudiera afectar su 

capacidad para servir en beneficio del Contratante, o que pudiera 

percibirse que tuviera este efecto.  El no revelar dichas situaciones 

puede conducir a la descalificación del Consultor o a la terminación 

de su contrato. 
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1.6.3 Ningún funcionario del gobierno o servidor público del Contratante 

podrá trabajar como Consultor bajo sus propias dependencias y 

entidades. Será aceptable reclutar empleados gubernamentales del 

Contratante para trabajar para las dependencias y entidades en las 

que hayan trabajado anteriormente, siempre y cuando no exista 

conflicto de interés.  Cuando el Consultor sugiere a cualquier 

empleado del gobierno como Personal en su propuesta técnica, dicho 

Personal deberá tener una certificación por escrito de su gobierno o 

empleador confirmando que goza de licencia sin sueldo de su 

posición oficial y cuenta con permiso para trabajar tiempo completo 

fuera de esta posición. El Consultor deberá  presentar dicha 

certificación como parte de su propuesta técnica al Contratante. 

Ventajas Injustas 1.6.4 Si un Consultor de la Lista Corta pudiera tener ventaja competitiva por 

haber prestado servicios de consultoría relacionados con el trabajo en 

cuestión, el Contratante deberá proporcionar a todos los Consultores de la 

Lista Corta, junto con esta SP, toda la información sobre el aspecto que 

daría al Consultor tal ventaja competitiva sobre los otros consultores que 

están compitiendo. 

1.7 Fraude y 

Corrupción de 

conformidad con las 

políticas del BID 

[Cláusula exclusiva para 

contratos de préstamo 

firmados bajo política 

GN-2350-7] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.1 El Banco exige a  todos los prestatarios (incluyendo los beneficiarios de  

donaciones), organismos ejecutores y organismos contratantes, al igual que 

a todas las firmas, entidades o personas oferentes por participar o 

participando en proyectos financiados por el Banco incluyendo, entre otros, 

solicitantes, oferentes, contratistas, consultores y concesionarios 

(incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y representantes), 

observar los más altos niveles éticos y denunciar al Banco todo acto 

sospechoso de fraude o corrupción del cual tenga conocimiento o sea 

informado, durante el proceso de selección y las negociaciones o la 

ejecución de un contrato. Los actos de fraude y corrupción están 

prohibidos. Fraude y corrupción comprenden actos de: (a) práctica 

corruptiva; (b) práctica fraudulenta; (c) práctica coercitiva; y (d) práctica 

colusoria. Las definiciones que se transcriben a continuación corresponden 

a los tipos más comunes de fraude y corrupción, pero no son exhaustivas. 

Por esta razón, el Banco también adoptará medidas en caso de hechos o 

denuncias similares relacionadas con supuestos actos de fraude y 

corrupción, aunque no estén especificados en la lista siguiente. El Banco 

aplicará en todos los casos los procedimientos establecidos en la Cláusula 

1.7.1 (c). 

(a) El Banco define, para efectos de esta disposición, los términos que 

figuran a continuación:  

(i) Una práctica corruptiva consiste en ofrecer, dar, recibir, o 

solicitar, directa o indirectamente, algo de valor para 

influenciar indebidamente las acciones de otra parte; 

(ii) Una práctica fraudulenta es cualquier acto u omisión, 

incluyendo la tergiversación de hechos y circunstancias, que 

deliberadamente o por negligencia grave, engañe, o intente 

engañar, a alguna parte para obtener un beneficio financiero 

o de otra índole o para evadir una obligación; 

(iii) Una práctica coercitiva consiste en perjudicar o causar daño, 

o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o 

indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para 
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influenciar en forma indebida las acciones de una parte; y 

(iv) Una práctica colusoria es un acuerdo entre dos o más partes 

realizado con la intención de alcanzar un propósito indebido, 

incluyendo influenciar en forma indebida las acciones de otra 

parte. 

(b) Si se comprueba que, de conformidad con los procedimientos 

administrativos del Banco, cualquier firma, entidad o persona 

actuando como oferente o participando en un proyecto financiado 

por el Banco incluyendo, entre otros, prestatarios, oferentes, 

proveedores, contratistas, subcontratistas, consultores, y 

concesionarios, organismos ejecutores u organismos contratantes 

(incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y 

representantes) ha cometido un acto de fraude o corrupción, el 

Banco podrá: 

(i) decidir no financiar ninguna propuesta de adjudicación de un 

contrato o de un contrato adjudicado para la adquisición de 

bienes, servicios distintos a los de consultoría o la 

contratación de obras, o servicios de consultoría financiadas 

por el Banco; 

(ii) suspender los desembolsos de la operación, si se determina, 

en cualquier etapa, que existe evidencia suficiente para 

comprobar el hallazgo de que un empleado, agente o 

representante del Prestatario, el Organismo Ejecutor o el 

Organismo Contratante ha cometido un acto de fraude o 

corrupción; 

(iii) cancelar y/o acelerar el pago de una parte del préstamo o de 

la donación relacionada con un contrato, cuando exista 

evidencia de que el representante del Prestatario, o 

Beneficiario de una donación, no ha tomado las medidas 

correctivas adecuadas en un plazo que el Banco considere 

razonable y de conformidad con las garantías de debido 

proceso establecidas en la legislación del país Prestatario; 

(iv) emitir una amonestación en el formato de una carta formal de 

censura a la conducta de la firma, entidad o individuo; 

(v) declarar a una persona, entidad o firma inelegible, en forma 

permanente o por determinado período de tiempo, para que 

se le adjudiquen o participe en contratos bajo proyectos 

financiados por el Banco, excepto bajo aquellas condiciones 

que el Banco considere apropiadas; 

(vi) remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas de 

hacer cumplir las leyes; y/o 

(vii) imponer otras sanciones que considere apropiadas bajo las 

circunstancias del caso, incluyendo la imposición de multas 

que representen para el Banco un reembolso de los costos 

vinculados con las investigaciones y actuaciones. Dichas 

sanciones podrán ser impuestas en forma adicional o en 

sustitución de otras sanciones. 
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(c) El Banco ha establecido  procedimientos administrativos para los 

casos de denuncias de  fraude y corrupción dentro del proceso de 

adquisiciones o la ejecución de un contrato financiado por el Banco, 

los cuales están disponibles en el sitio virtual del Banco 

(www.iadb.org). Para tales propósitos  cualquier  denuncia  deberá  

ser  presentada a la Oficina de Integridad Institucional del Banco 

(OII) para  la  realización  de  la correspondiente investigación. Las 

denuncias podrán ser presentadas confidencial o anónimamente; 

(d) Los pagos estarán expresamente condicionados a que la 

participación de los Oferentes en el proceso de adquisiciones se haya 

llevado de acuerdo con las políticas del Banco aplicables en materia 

de fraude y corrupción que se describen en esta Cláusula 1.7.1. 

(e) La imposición de cualquier medida que sea tomada por el Banco de 

conformidad con las provisiones referidas en el literal b) de esta 

Cláusula podrá hacerse en forma pública o privada, de acuerdo con 

las políticas del Banco. 

1.7.2 El Banco tendrá el derecho a exigir que en los contratos financiados con un 

préstamo o donación del Banco, se incluya una disposición que exija que 

los Oferentes, proveedores, contratistas, subcontratistas, consultores y 

concesionarios  permitan al Banco revisar sus cuentas y registros y 

cualquier otros documentos relacionados con la presentación de propuestas 

y con el cumplimiento del contrato y someterlos a una auditoría por 

auditores designados por el Banco. Para estos efectos, el Banco tendrá el 

derecho a exigir que se incluya en contratos financiados con un préstamo 

del Banco una disposición que requiera que los Oferentes, proveedores, 

contratistas, subcontratistas, consultores y concesionarios: (i) conserven 

todos los documentos y registros relacionados con los proyectos 

financiados por el Banco por un período de tres (3) años luego de terminado 

el trabajo contemplado en el respectivo contrato; y (ii) entreguen  todo 

documento necesario para la investigación de denuncias de fraude o 

corrupción y pongan a la  disposición del Banco los empleados o agentes de 

los oferentes, proveedores, contratistas, subcontratistas, subcontratistas y 

concesionarios que tengan conocimiento del proyecto financiado por el 

Banco para responder a las consultas provenientes de personal del Banco o 

de cualquier investigador, agente, auditor o consultor apropiadamente 

designado para la revisión o auditoría de los documentos. Si el Oferente, 

proveedor, contratista, subcontratista o concesionario incumple el 

requerimiento del Banco, o de cualquier otra forma obstaculiza la revisión 

del asunto por parte del Banco, el Banco, bajo su sola discreción, podrá 

tomar medidas apropiadas contra el Oferente, proveedor, contratista, 

subcontratista, consultor o concesionario. Con el acuerdo específico del 

Banco, un Prestatario podrá incluir en todos los formularios de licitación 

para contratos de gran cuantía, financiados por el Banco, la declaratoria del 

oferente de observar las leyes del país contra fraude y corrupción 

(incluyendo sobornos), cuando compita o ejecute un contrato, conforme 

éstas hayan sido incluidas en los documentos de licitación.  El Banco 

aceptará la introducción de tal declaratoria a petición del país del 

Prestatario, siempre que los acuerdos que rijan esa declaratoria sean 

satisfactorios al Banco.  

1.7.3 Los Oferentes  declaran y garantizan: 

(a) que han leído y entendido la prohibición sobre actos de fraude y 

corrupción dispuesta por el Banco y se obligan a observar las 
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normas pertinentes; 

(b) que no han incurrido en ninguna infracción de las políticas sobre 

fraude y corrupción descritas en este documento; 

(c) que  no  han tergiversado  ni  ocultado  ningún  hecho  sustancial  

durante  los procesos de adquisición o negociación del contrato o 

cumplimiento del contrato; 

(d) que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas 

principales  han  sido  declarados  inelegibles  para  que   se  les  

adjudiquen contratos financiados por el Banco, ni han sido 

declarados culpables de delitos vinculados con fraude o 

corrupción; 

(e) que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas 

principales han sido director, funcionario o accionista principal de 

ninguna otra compañía o entidad que  haya  sido  declarada  

inelegible  para  que  se  le  adjudiquen  contratos financiados por 

el Banco o ha sido declarado culpable de un delito vinculado con 

fraude o corrupción; 

(f) que han declarado todas las comisiones, honorarios de 

representantes, pagos por servicios de facilitación o acuerdos para 

compartir ingresos relacionados con el contrato o el contrato 

financiado por el Banco; 

(g) que  reconocen que  el  incumplimiento  de  cualquiera  de  estas  

garantías constituye el fundamento para la imposición por el 

Banco de cualquiera o de un conjunto de medidas que se describen 

en la Cláusula 1.7.1 (b). 

1.7 Prácticas 

prohibidas de 

conformidad con las 

políticas del BID 

[Cláusula exclusiva para 

contratos de préstamo 

firmados bajo política 

GN-2350-9] 

1.7.1 El Banco exige a todos los Prestatarios (incluyendo los beneficiarios de 

donaciones), organismos ejecutores y organismos contratantes, al igual que a 

todas las firmas, entidades o individuos oferentes por participar o participando 

en actividades financiadas por el Banco incluyendo, entre otros, solicitantes, 

oferentes, proveedores de bienes, contratistas, consultores, miembros del 

personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y 

concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y 

representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas), observar los 

más altos niveles éticos y denuncien al Banco
4
 todo acto sospechoso de 

constituir una Práctica Prohibida del cual tenga conocimiento o sea 

informado, durante el proceso de selección y las negociaciones o la ejecución 

de un contrato.  Las Prácticas Prohibidas comprenden actos de: (i) prácticas 

corruptivas; (ii) prácticas fraudulentas; (iii) prácticas coercitivas; y (iv) 

prácticas colusorias y (v) prácticas obstructivas. El Banco ha establecido 

mecanismos para la denuncia de la supuesta comisión de Prácticas Prohibidas. 

Toda denuncia deberá ser remitida a la Oficina de Integridad Institucional 

(OII) del Banco para que se investigue debidamente. El Banco también ha 

adoptado procedimientos de sanción para la resolución de casos y ha 

celebrado acuerdos con otras Instituciones Financieras Internacionales (IFI) a 

fin de dar un reconocimiento recíproco a las sanciones impuestas por sus 

                                                 
4 En el sitio virtual del Banco (www.iadb.org/integrity) se facilita información sobre cómo denunciar la supuesta comisión de Prácticas 

Prohibidas, las normas aplicables al proceso de investigación y sanción y el convenio que rige el reconocimiento recíproco de sanciones 
entre instituciones financieras internacionales. 

http://www.iadb.org/integrity
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respectivos órganos sancionadores. 

(a) El Banco define, para efectos de esta disposición, los términos que 

figuran a continuación:  

(i) Una práctica corruptiva consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar, 

directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar 

indebidamente las acciones de otra parte; 

(ii) Una práctica fraudulenta es cualquier acto u omisión, incluida la 

tergiversación de hechos y circunstancias, que deliberada o 

imprudentemente, engañen, o intenten engañar, a alguna parte para 

obtener un beneficio financiero o de otra naturaleza o para evadir 

una obligación; 

(iii) Una práctica coercitiva consiste en perjudicar o causar daño, o 

amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a 

cualquier parte o a sus bienes para influenciar indebidamente las 

acciones de una parte; 

(iv)Una práctica colusoria es un acuerdo entre dos o más partes 

realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, lo 

que incluye influenciar en forma inapropiada las acciones de otra 

parte; y 

(v) Una práctica obstructiva consiste en: 

a.a. destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente evidencia 

significativa para la investigación o realizar declaraciones 

falsas ante los investigadores con el fin de impedir 

materialmente una investigación del Grupo del Banco sobre 

denuncias de una práctica corrupta, fraudulenta, coercitiva o 

colusoria; y/o amenazar, hostigar o intimidar a cualquier 

parte para impedir que divulgue su conocimiento de asuntos 

que son importantes para la investigación o que prosiga la 

investigación, o 

b.b. todo acto dirigido a impedir materialmente el ejercicio de 

inspección del Banco y los derechos de auditoría previstos en 

el párrafo 1.7.1.(f) de abajo. 

(b) Si se determina que, de conformidad con los Procedimientos de 

sanciones  del Banco, cualquier firma, entidad o individuo actuando 

como oferente o participando en una actividad financiada por el Banco 

incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores, contratistas, 

consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, 

proveedores de bienes o servicios, concesionarios, Prestatarios 

(incluidos los Beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores o 

organismos contratantes (incluyendo sus respectivos funcionarios, 

empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o 

implícitas) ha cometido una Práctica Prohibida en cualquier etapa de la 

adjudicación o ejecución de un contrato, el Banco podrá: 

(i) no financiar ninguna propuesta de adjudicación de un contrato para la 

adquisición de bienes, servicios distintos a los de consultoría o la 

contratación de obras, o servicios de consultoría; 
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(ii) suspender los desembolsos de la operación, si se determina, en 

cualquier etapa, que un empleado, agencia o representante del 

Prestatario, el Organismo Ejecutor o el Organismo Contratante ha 

cometido una Práctica Prohibida; 

(iii) declarar una contratación no elegible para financiamiento del Banco 

y cancelar y/o acelerar el pago de una parte del préstamo o de la 

donación relacionada inequívocamente con un contrato, cuando 

exista evidencia de que el representante del Prestatario, o 

Beneficiario de una donación, no ha tomado las medidas correctivas 

adecuadas (lo que incluye, entre otras cosas, la notificación 

adecuada al Banco tras tener conocimiento de la comisión de la 

Práctica Prohibida) en un plazo que el Banco considere razonable; 

(iv) emitir una amonestación a la firma, entidad o individuo en el 

formato de una carta formal de censura por su conducta; 

(v) declarar a una firma, entidad o individuo inelegible,  en forma 

permanente o por determinado período de tiempo, para que (i) se le 

adjudiquen contratos o participe en actividades financiadas por el 

Banco, y (ii) sea designado subconsultor, subcontratista o proveedor 

de bienes o servicios por otra firma elegible a la que se adjudique 

un contrato para ejecutar actividades financiadas por el Banco;  

(vi) remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas de hacer 

cumplir las leyes; y/o; 

(vii) imponer otras sanciones que considere apropiadas bajo las 

circunstancias del caso, incluyendo la imposición de multas que 

representen para el Banco un reembolso de los costos vinculados 

con las investigaciones y actuaciones. Dichas sanciones podrán ser 

impuestas en forma adicional o en sustitución de las sanciones 

arriba referidas. 

(c) Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii) del párrafo 1.7.1 (b) se aplicará 

también en casos en los que las partes hayan sido temporalmente 

declaradas inelegibles para la adjudicación de nuevos contratos en 

espera de que se adopte una decisión definitiva en un proceso de 

sanción, o cualquier otra resolución. 

(d) La imposición de cualquier medida que sea tomada por el Banco de 

conformidad con las provisiones referidas anteriormente será de carácter 

público. 

(e) Asimismo, cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente 

o participando en una actividad financiada por el Banco, incluidos, entre 

otros, solicitantes, oferentes, proveedores de bienes, contratistas, 

consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, 

proveedores de servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos los 

beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores o contratantes 

(incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya 

sean sus atribuciones expresas o implícitas) podrá verse sujeto a sanción 

de conformidad con lo dispuesto en convenios suscritos por el Banco 

con otra Institución Financiera Internacional (IFI) concernientes al 

reconocimiento recíproco de decisiones de inhabilitación. A efectos de 

lo dispuesto en el presente párrafo, el término “sanción” incluye toda 

inhabilitación permanente, imposición de condiciones para la 
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participación en futuros contratos o adopción pública de medidas en 

respuesta a una contravención del marco vigente de una Institución 

Financiera Internacional (IFI) aplicable a la resolución de denuncias de 

comisión de Prácticas Prohibidas. 

(f) El Banco exige que los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y 

sus representantes, contratistas, consultores, miembros del personal, 

subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y sus 

representantes, y concesionarios permitan al Banco revisar cualesquiera 

cuentas, registros y otros documentos relacionados con la presentación 

de propuestas y con el cumplimiento del contrato y someterlos a una 

auditoría por auditores designados por el Banco. Todo solicitante, 

oferente, proveedor de bienes y su representante, contratista, consultor, 

miembro del personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de 

servicios y concesionario deberá prestar plena asistencia al Banco en su 

investigación.  El Banco también requiere que solicitantes, oferentes, 

proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, consultores, 

miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de 

servicios y concesionarios: (i) conserven todos los documentos y 

registros relacionados con actividades financiadas por el Banco por un 

período de siete (7) años luego de terminado el trabajo contemplado en 

el respectivo contrato; y (ii) entreguen todo documento necesario para la 

investigación de denuncias de comisión de Prácticas Prohibidas y (iii) 

aseguren que  los empleados o agentes de los solicitantes, oferentes, 

proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, consultores, 

subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y 

concesionarios que tengan conocimiento de las actividades financiadas 

por el Banco estén disponibles para responder a las consultas 

relacionadas con la investigación provenientes de personal del Banco o 

de cualquier investigador, agente, auditor, o consultor apropiadamente 

designado. Si el solicitante, oferente, proveedor de bienes y su 

representante, contratista, consultor, miembro del personal, 

subcontratista, subconsultor proveedor de servicios o concesionario se 

niega a cooperar o incumple el requerimiento del Banco, o de cualquier 

otra forma obstaculiza la investigación por parte del Banco, el Banco, 

bajo su sola discreción, podrá tomar medidas apropiadas contra el 

solicitante, oferente, proveedor de bienes y su representante, contratista, 

consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor, 

proveedor de servicios, o concesionario. Con el acuerdo específico del 

Banco, un Prestatario podrá incluir en todos los formularios de licitación 

para contratos de gran cuantía, financiados por el Banco, la declaratoria 

del oferente de observar las leyes del país contra fraude y corrupción 

(incluyendo sobornos), cuando compita o ejecute un contrato, conforme 

éstas hayan sido incluidas en los documentos de licitación.  El Banco 

aceptará la introducción de tal declaratoria a petición del país del 

Prestatario, siempre que los acuerdos que rijan esa declaratoria sean 

satisfactorios al Banco. 

(g) Cuando un Prestatario adquiera bienes, servicios distintos a los servicios 

de consultoría, obras o servicios de consultoría directamente de una 

agencia especializada, todas las disposiciones contempladas en el 

párrafo 1.7 relativas a sanciones y Prácticas Prohibidas se aplicarán 

íntegramente a los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus 

representantes, contratistas, consultores, miembros del personal, 

subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios, 

concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y 
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representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas), o 

cualquier otra entidad que haya suscrito contratos con dicha agencia 

especializada para la provisión de bienes, obras o servicios distintos de 

servicios de consultoría en conexión con actividades financiadas por el 

Banco. El Banco se reserva el derecho de obligar al Prestatario a que se 

acoja a recursos tales como la suspensión o la rescisión. Las agencias 

especializadas deberán consultar la lista de firmas e individuos 

declarados inelegibles de forma temporal o permanente por el Banco. En 

caso de que una agencia especializada suscriba un contrato o una orden 

de compra con una firma o individuo declarado inelegible de forma 

temporal o permanente por el Banco, el Banco no financiará los gastos 

conexos y se acogerá a otras medidas que considere convenientes. 

1.7.2   Los Oferentes, al presentar sus ofertas, declaran y garantizan: 

(a) que han leído y entendido las definiciones de Prácticas Prohibidas del 

Banco  y las sanciones aplicables a la comisión de las mismas que 

constan de este documento y se obligan a observar las normas 

pertinentes sobre las mismas; 

(b) que no han incurrido en ninguna Práctica Prohibida descrita en este 

documento; 

(c) que no han tergiversado ni ocultado ningún hecho sustancial durante los 

procesos de selección, negociación, adjudicación o ejecución de un 

contrato; 

(d) que ni ellos ni sus agentes, personal, subcontratistas, subconsultores,  

directores, funcionarios o accionistas principales  han  sido  declarados 

por el Banco o por otra Institución Financiera Internacional (IFI) con la 

cual el Banco haya suscrito un acuerdo para el reconocimiento recíproco 

de sanciones,  inelegibles para que se  les  adjudiquen contratos 

financiados por el Banco o por dicha IFI,  o culpables de delitos 

vinculados con la comisión de Prácticas Prohibidas; 

(e) que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas principales han 

sido director, funcionario o accionista principal de ninguna otra 

compañía o entidad que  haya  sido  declarada  inelegible  por el Banco 

o por otra Institución Financiera Internacional (IFI) y con sujeción a lo 

dispuesto en acuerdos suscritos por el Banco concernientes al 

reconocimiento recíproco de sanciones para  que  se  le  adjudiquen  

contratos financiados por el Banco o ha sido declarado culpable de un 

delito vinculado con Prácticas Prohibidas; 

(f) que han declarado todas las comisiones, honorarios de representantes, 

pagos por servicios de facilitación o acuerdos para compartir ingresos 

relacionados con actividades financiadas por el Banco; 

(g) que reconocen que el incumplimiento  de  cualquiera de estas garantías 

constituye el fundamento para la imposición por el Banco de una o más  

de las medidas que se describen en la Cláusula 1.7 1. (b). 

1.7 Fraude y 

Corrupción de 

conformidad con las 

políticas del BIRF 

 

1.7.1 El Banco requiere que tanto sus prestatarios (incluyendo los 

beneficiarios de préstamos concedidos por la Institución), así como los 

Oferentes, los Consultores, los Proveedores, los Contratistas y sus Agentes 

(hayan sido declarados o no), el personal de los subcontratistas, proveedores 

de servicios o proveedores de insumos, Subconsultores que participen en 
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contratos financiados por el Banco, observen las más elevadas normas éticas 

durante el proceso de contrataciones y la ejecución de dichos contratos
5
 y 

denuncien
6
 todo acto sospechoso de fraude y corrupción que tengan 

conocimiento o sean informados, durante el proceso de selección y las 

negociaciones o la ejecución de un contrato. A efectos del cumplimiento de 

esta política, el Banco: 

(a) define de la siguiente manera, a los efectos de esta disposición, las 

expresiones que se indican a continuación: 

(i) “práctica corrupta”
7
 significa el ofrecimiento, suministro, 

aceptación o solicitud, directa o indirectamente, de cualquier 

cosa de valor con el fin de influir impropiamente en la 

actuación de otra persona. 

(ii) “práctica fraudulenta”
8
 significa cualquiera actuación u 

omisión, incluyendo una tergiversación de los hechos que, 

astuta o descuidadamente, desorienta o intenta desorientar a 

otra persona con el fin de obtener un beneficio financiero o de 

otra índole, o para evitar una obligación; 

(iii) “prácticas de colusión”
 9

 significa un arreglo de dos o más 

personas diseñado para lograr un propósito impropio, 

incluyendo influenciar impropiamente las acciones de otra 

persona; 

(iv) “práctica coercitiva”
10

 significa el daño o amenazas para 

dañar, directa o indirectamente, a cualquiera persona, o las 

propiedades de una persona, para influenciar impropiamente 

sus actuaciones. 

                                                 
5
 En este contexto, cualquiera acción que tome un oferente, proveedor, contratista o cualquier integrante de su personal, o su agente o sus 

subcontratistas, proveedores de servicios, proveedores de insumos y/o sus empleados para influenciar el proceso de contratación o de 

ejecución de un contrato para adquirir una ventaja ilegítima, es impropia. 
6 En el sitio virtual del Banco Mundial se facilita información sobre cómo denunciar la supuesta comisión de prácticas sancionables, las 

normas aplicables al proceso de investigación y sanción y el convenio que rige el reconocimiento recíproco de sanciones entre instituciones 

financieras internacionales. 
(http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTABOUTUS/ORGANIZATION/ORGUNITS/EXTDOII/0,,contentMDK:22813915~

pagePK:64168445~piPK:64168309~theSitePK:588921,00.html) 
7 “persona” se refiere a un funcionario público que actúa con relación al proceso de contratación o la ejecución del contrato. En este 

contexto, “funcionario público” incluye a personal del Banco Mundial y a empleados de otras organizaciones que toman o revisan 

decisiones relativas a los contratos.  
8 “persona” significa un funcionario público; los términos “beneficio” y “obligación” se refieren al proceso de contratación o a la 

ejecución del contrato; y el término “actuación u omisión” debe estar dirigida a influenciar el proceso de contratación o la ejecución de 

un contrato. 
9
 “personas” se refiere a los participantes en el proceso de contratación (incluyendo a funcionarios públicos) 

que intentan establecer precios de oferta a niveles artificiales y no competitivos.  
10

 “persona” se refiere a un participante en el proceso de contratación o en la ejecución de un contrato. 
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(v) “práctica de obstrucción” significa: 

aa)  la destrucción, falsificación, alteración o escondimiento 

deliberados de evidencia material relativa a una 

investigación o brindar testimonios falsos a los 

investigadores para impedir materialmente una 

investigación por parte del Banco, de alegaciones de 

prácticas corruptas, fraudulentas, coercitivas o de 

colusión; y/o la amenaza, persecución o intimidación de 

cualquier persona para evitar que pueda revelar lo que 

conoce sobre asuntos relevantes a la investigación o lleve 

a cabo la investigación, o 

bb)  las actuaciones dirigidas a impedir materialmente el 

ejercicio de los derechos del Banco a inspeccionar y 

auditar de conformidad con el párrafo 1.7.1 (e), 

mencionado más abajo. 

 

(b) rechazará toda propuesta de adjudicación si determina que el 

oferente seleccionado para dicha adjudicación ha participado, 

directa o a través de un agente, en prácticas corruptas, 

fraudulentas, de colusión, coercitivas o de obstrucción para 

competir por el contrato de que se trate; 

 

(c) declarará la adquisición viciada y anulará la porción del 

préstamo asignada a un contrato si en cualquier momento 

determina que los representantes del Prestatario o de un 

beneficiario del préstamo han participado en prácticas 

corruptas, fraudulentas, de colusión, coercitivas o de 

obstrucción durante el proceso de contrataciones o la 

ejecución de dicho contrato, sin que el Prestatario haya 

adoptado medidas oportunas y apropiadas que el Banco 

considere satisfactorias para corregir la situación, dirigidas a 

dichas prácticas cuando éstas ocurran; incluyendo no haber 

informado al Banco oportunamente al haberse conocido de 

dichas prácticas; 
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(d) sancionará a una firma o persona, en cualquier momento, de 

conformidad con el régimen de sanciones del Banco 

incluyendo declarar dicha firma o persona inelegible 

públicamente, en forma indefinida o durante un período 

determinado para: i) que se le adjudique un contrato 

financiado por el Banco
a
 y ii) que se le nomine

b
 

subcontratista, consultor, fabricante o proveedor de productos 

o servicios de una firma que de lo contrario sería elegible para 

que se le adjudicara un contrato financiado por el Banco. 

 

(e) tendrá el derecho a exigir que, en los contratos financiados 

con un préstamo del Banco, se incluya una disposición que 

exija que los proveedores y contratistas deben permitir al 

Banco revisar las cuentas y archivos relacionados con el 

cumplimiento del contrato y someterlos a una verificación por 

auditores designados por el Banco. 

 1.7.2 De conformidad con la Cláusula 1.7.1 (e), los Consultores permitirán al Banco 

y/o cualquier persona designada por el Banco revisar las cuentas y archivos 

relacionados con el proceso de contratación y someterlos a una verificación por 

auditores designados por el Banco. 

 1.7.3 Los consultores deberán proporcionar información sobre comisiones y 

bonificaciones, si las hubiere, pagadas o pagaderas a agentes en relación 

con esta propuesta y durante el cumplimiento de las actividades del contrato 

en el caso de que éste le fuera adjudicado. 

1.8 Inelegibilidad por 

fraude y corrupción  

1.8 Los Consultores, sus agentes (hayan sido declarados o no), su personal, 

subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios o proveedores 

de insumos y sus asociados no podrán estar bajo dictamen de  

inelegibilidad emitido por el Banco, por prácticas corruptas o 

fraudulentas según lo estipulado en el párrafo 1.7 anterior. Así mismo, 

los consultores deberán estar enterados de las disposiciones sobre fraude 

y corrupción establecidas en las cláusulas  específicas en las Condiciones 

Generales del Contrato.  

                                                 
a
 Una firma o persona podrá ser declarada inelegible para que se le adjudique un contrato financiado por el 

Banco al término de un procedimiento de sanciones en contra del mismo, de conformidad con el régimen de 

sanciones del Banco. Las posibles sanciones incluirán: (i) suspensión temporal o suspensión temporal 

temprana en relación con un procedimiento de sanción en proceso; (ii) inhabilitación conjunta de acuerdo a 

lo acordado con otras Instituciones Financieras Internacionales incluyendo los Bancos Multilaterales de 

Desarrollo; y (iii) las sanciones corporativas del Grupo Banco Mundial para casos de fraude y corrupción en 

la administración de adquisiciones. 

 
b
 Un subcontratista, consultor, fabricante y/o un proveedor de productos o servicios (se usan diferentes 

nombres según el documento de licitación utilizado) nominado es aquel que ha sido: (i) incluido por el 

oferente en su aplicación u oferta de precalificación por cuanto aporta la experiencia clave y específica y el 

conocimiento que permite al oferente cumplir con los criterios de calificación para una licitación en 

particular; o (ii) nominado por el prestatario. 



Sección 2.  Instrucciones para los consultores 

 

23 

1.9 Solamente Una 

Propuesta 

1.9 Los Consultores de la Lista Corta podrán presentar solamente una propuesta. 

Si un Consultor presenta o participa en más de una propuesta, todas las 

propuestas en que participa serán descalificadas. Sin embargo, esto no limita 

la participación de un mismo Subconsultor, incluso expertos individuales, en 

más de una propuesta. 

1.10 Validez de la 

Propuesta 

1.10 La Hoja de Datos indica por cuanto tiempo deberán permanecer válidas las 

propuestas después de la fecha de presentación. Durante este período, los 

Consultores deberán disponer del personal nominado en su Propuesta. El 

Contratante hará todo lo que esté a su alcance para completar las 

negociaciones dentro de este plazo. Sin embargo, el Contratante podrá 

pedirle a los consultores que extiendan el plazo de la validez de sus ofertas 

si fuera necesario. Los consultores que estén de acuerdo con dicha 

extensión deberán confirmar que mantienen disponible el personal indicado 

en la propuesta, o en su confirmación de la extensión de la validez de la 

oferta, los consultores pueden someter nuevo personal en reemplazo y éste 

será considerado en la evaluación final para la adjudicación del contrato. 

Los consultores que no estén de acuerdo tienen el derecho de rehusar a 

extender la  validez de sus ofertas.  

1.11. Elegibilidad de 

los Consultores y 

Origen de los bienes y 

Servicios en el caso del 

BID 

1.11.1 Los Servicios de Consultoría podrán ser prestados por Consultores 

originarios de países miembros del Banco.  Los Consultores originarios de 

países no miembros del Banco serán descalificados de participar en 

contratos financiados en todo o en parte con fondos del Banco.  En caso que 

el contrato de prestación de servicios de consultoría incluya el suministro de 

bienes, estos bienes deben ser originarios de países miembros del Banco.  

En la Sección 7 de este documento se indican los países miembros del 

Banco al igual que los criterios para determinar la nacionalidad de los 

Consultores y el origen de los bienes y servicios.  Los Consultores 

originarios de un país miembro del Banco, al igual que los bienes 

suministrados, no serán elegibles si: 

(i) las leyes o la reglamentación oficial del país del Prestatario prohíbe 

relaciones comerciales con ese país; o 

(ii) por un acto de conformidad con una decisión del Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas adoptada en virtud del Capítulo 

VII de la Carta de esa Organización, el país del prestatario prohíba 

las importaciones de bienes de ese país o cualquier pago a personas o 

entidades en ese país; o 

(iii) los Consultores son declaradas inelegibles para que se le adjudiquen 

Contratos financiados por el Banco durante el periodo de tiempo 

determinado por el Banco de acuerdo con lo indicado en la Cláusula 

1.7.1 (b) (v).  

1.11 Elegibilidad de los 

Consultores en el 

caso del BIRF  

1.11.1 Un consultor podrá ser una persona natural, una entidad privada o 

una entidad de propiedad del Estado o cualquier combinación de 

las mismas en forma de una Asociación en Participación, 

Consorcio o Asociación (APCA) al amparo de un convenio 

existente o con la intención de suscribir un convenio tal 

respaldado por una carta de intenciones.  

 1.11.2 En caso de que un Consultor de la Lista Corta desee asociarse 

con un Consultor que no es parte de la lista corta y/o un experto 

individual, estos consultores y/o expertos individuales estarán 
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sujetos a los criterios de elegibilidad aquí establecidos.  

 1.11.3 Un Consultor, y todas las partes que constituyen la oferta, pueden 

tener la nacionalidad de cualquier país, de conformidad con las 

condiciones estipuladas en la Sección VII, (Países Elegibles). Se 

considerará que un consulto tiene la nacionalidad de un país si es 

ciudadano o está constituido, incorporado o registrado y opera de 

conformidad con las disposiciones legales de ese país. Este 

criterio también aplicará para determinar la nacionalidad de los 

subcontratistas propuestos para la ejecución de cualquier parte 

del contrato. 

 1.11.4 Un consultor no deberá tener conflicto de interés. Si se considera 

que los consultores presentan conflicto de interés serán 

descalificados. Se considerará que los consultor presentan 

conflicto de interés con una o más partes en este proceso de 

licitación si: 

(a) tienen un socio mayoritario en común; o 

(b) reciben o han recibido algún subsidio directo o indirecto de 

cualquiera de ellos; o 

(c) comparten el mismo representante legal para fines de esta 

licitación; o 

 (d) poseen una relación mutua, directamente o a través de terceros en 

común, que les permite tener acceso a la  información sobre la 

oferta de otro oferente o influir en ella, o de influenciar las 

decisiones del Contratante en relación con este proceso de 

licitación; o 

(e) un consultor o cualquiera de sus afiliados ha participado como 

consultor en la preparación del diseño o las especificaciones 

técnicas y otros documentos que se utilizarán en el pedido de 

propuesta para la selección de los servicios de consultorías objeto 

de esta selección. 

(g) un consultor o cualquiera de sus afiliados ha sido contratado (o se 

ha propuesto su contratación) por el Contratante o el Prestatario 

como gerente del proyecto para ejecutar el contrato. 

 (h)  El consultor, su personal, tiene interés personal, familiar o de 

negocios con el servidor público que interviene en cualquier etapa 

del procedimiento de contratación, incluyendo aquéllas de las que 

pueda resultar algún beneficio para dicho servidor público, su 

cónyuge o sus parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por 

afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones 

profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades 

de las que el servidor público o las personas antes referidas 

formen o hayan formado parte; y 

(i)   El consultor, su personal, desempeña un empleo, cargo o comisión 

en el servicio público, o bien, las sociedades de las que los 

Oferentes formen parte, sin la autorización previa y específica, así 

como las inhabilitadas para desempeñar un empleo, cargo o 

comisión en el servicio público. 

 (j) El consultor incurre en alguna otra situación de conflicto de intereses 

especificada en la Hoja de Datos y específicos al este proceso de 
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contratación. 

 1.11.5 Las firmas estatales del país del Prestatario serán elegibles 

solamente si pueden demostrar que (i) tienen autonomía legal y 

financiera, (ii) operan conforme a las leyes comerciales y (iii) no 

son organismos dependientes del Contratante ni del Prestatario. 

Para ser considerada elegible una empresa o institución estatal 

deberá demostrar lo anterior y presentando todos los  documentos 

relevantes incluyendo su acta de constitución y cualquier otra 

información que el Contratante pueda requerir, que: (i) es una 

entidad legal separada del Estado; (ii) no está actualmente e 

recibiendo subsidios significativos o transferencias de 

presupuesto; (iii) opera como una empresa comercial y por lo 

tanto no está obligada a ceder su superávit al Estado, puede 

adquirir derechos y obligaciones, tomar préstamos y ser 

responsable por el pago de sus deudas, y puede declararse en 

bancarrota; y (iv) no está participando de un proceso licitatorio 

en el que el departamento o agencia estatal a  la cual, según las 

leyes y regulaciones aplicables, reporta o por la cual es 

supervisada, sea quien adjudique el contrato y que no pueda 

igualmente ejercer algún tipo de influencia o control sobre dicha 

institución o empresa. 

 1.11.6 Se excluirá a las firmas de un país en caso de que:   

(a) las leyes o reglamentaciones oficiales del país del Prestatario 

prohíban las relaciones comerciales con aquel país, siempre y 

cuando se demuestre satisfactoriamente al Banco que esa 

exclusión no impedirá la competencia efectiva respecto al 

suministro de los bienes o servicios conexos requeridos; o  

(b) en cumplimiento de una decisión del Consejo de Seguridad de las 

Naciones Unidas adoptada en virtud del Capítulo VII de la Carta 

de Constitución de las Naciones Unidas, el país del Prestatario 

prohíba toda importación de bienes o contratación de obras y 

servicios de ese país, o todo pago a personas o entidades en ese 

país. Un Oferente, y todas las partes que constituyen el Oferente, 

pueden tener la nacionalidad de cualquier país de conformidad 

con las condiciones estipuladas en la Sección 7 “Países 

Elegibles”. Se considerará que un Oferente tiene la nacionalidad 

de un país si es ciudadano o está constituido, incorporado o 

registrado y opera de conformidad con las disposiciones legales 

de ese país. Este criterio también aplicará para determinar la 

nacionalidad de los sub-contratistas o proveedores propuestos 

para la ejecución de cualquier parte del Contrato. 

 1.11.7 Toda(s) firma(s) o individuo(s) que el Banco sancione de 

conformidad con lo dispuesto en las Normas para la Prevención y 

Lucha contra el Fraude y la Corrupción en proyectos financiados 

por préstamos del BIRF y donaciones de la (AIF) establecidas en 

las normas de selección y contratación de consultores financiada 

con créditos del BIRF y donaciones de la AIF, será inelegible 

para que se le adjudiquen contratos financiados por el Banco o 

para beneficiarse financieramente o de cualquier otra manera de 

un contrato financiado por el Banco, durante el período que el 

Banco determine. 

 1.11.8 Los consultores deberán proporcionar al Contratante prueba de su 
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continua elegibilidad, a satisfacción del Contratante y cuando 

éste razonablemente la solicite. Esta obligación se extiende al 

consultor durante la implementación del contrato de conformidad 

de lo estipulado en la cláusula 7 de las CGC. 

2.  Aclaración y 

enmiendas a los 

documentos de la 

SP 

2.1 Los consultores pueden solicitar aclaraciones sobre cualquiera de los 

documentos de la SP, dentro del plazo indicado en la Hoja de Datos y antes 

de la fecha de presentación de la propuesta.  Todas las solicitudes de 

aclaración deberán enviarse por escrito o por correo electrónico a la 

dirección del Contratante indicada en la Hoja de Datos.  El Contratante 

responderá por escrito o por correo electrónico a esas solicitudes y enviará 

una copia de su respuesta (incluyendo una explicación de la consulta pero 

sin identificar su procedencia) a todos los Consultores. Si el Contratante 

considera necesario enmendar la SP como resultado de las aclaraciones, lo 

hará siguiendo los procedimientos  indicados en la cláusula 2.2 siguiente. 

2.2 En cualquier momento antes de la presentación de las propuestas, el 

Contratante puede enmendar la SP emitiendo un addendum por escrito o por 

medio de correo electrónico. El addendum deberá ser enviado a todos los 

Consultores invitados y será obligatorio para ellos.  El Contratante podrá 

prorrogar el plazo para la presentación de propuestas si la enmienda es 

considerable, con el fin de otorgar tiempo prudente a los Consultores para 

tenerla en cuenta en la preparación de sus propuestas. 

3. Preparación de las 

Propuestas 

3.1 La Propuesta (véase cláusula 1.2), así como toda la correspondencia 

intercambiada entre el Consultor y el Contratante, deberá estar escrita en 

idioma español. 

3.2 Al preparar su Propuesta, los consultores deberán examinar detalladamente 

los documentos que conforman la SP. Cualquier deficiencia importante en el 

suministro de la información solicitada podría resultar en el rechazo de una 

propuesta. 

3.3 En la preparación de la propuesta técnica, los Consultores deben prestar 

especial atención a lo siguiente: 

(a) Si un Consultor de la Lista Corta considera que puede optimizar su 

especialidad para el trabajo asociándose con otros Consultores en 

una asociación en participación o consorcio o asociación (APCA) o 

agrupación temporal o subcontratando, lo puede hacer asociándose 

ya sea con (a) consultores que no estén en la Lista Corta, o (b) con 

consultores de la Lista Corta si así se permite en la Hoja de Datos. 

Un Consultor de la Lista Corta primero debe obtener la aprobación 

del Contratante si desea entrar en una APCA con Consultores que 

estén o no estén en la Lista Corta. Si se asocia con un Consultor que 

no está en la Lista Corta, el Consultor de la Lista corta actuará como 

representante de la APCA. En el caso de una APCA, todos los socios 

serán responsables mancomunada y solidariamente y deberán indicar 

quién actuará como el representante del grupo. 

(b) En caso de trabajo en base al tiempo del personal, en la Hoja de 

Datos se indicará el número estimado de persona-meses-  profesional 

o el presupuesto para completar la tarea, pero en ningún caso ambos. 

Sin embargo, la propuesta se basará en el número de persona -meses 

profesional estimado por los Consultores. Para los trabajos con 

presupuesto fijo, el presupuesto disponible se presenta en la Hoja de 

Datos y la propuesta de precio no deberá exceder este presupuesto y 
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el número de persona-meses-  profesional no deberá ser revelado.  

(c) No se deberá proponer personal profesional alternativo y solamente 

se presentará un currículo para cada cargo.  

Idioma (d) Los documentos que deban producir los Consultores como parte de 

estas tareas deberán escribirse en español. Es recomendable que el 

Personal de la firma tenga un conocimiento que le permita trabajar 

en el idioma nacional del Contratante. 

Propuesta técnica 

Forma y Contenido 

3.4 Dependiendo de la naturaleza de la tarea, los Consultores deberán presentar 

una Propuesta Técnica Extensa (PTE), o una Propuesta Técnica 

Simplificada (PTS). La Hoja de Datos indica la forma de Propuesta Técnica 

que deberá presentarse. La Propuesta Técnica deberá proporcionar la 

información indicada en los siguientes párrafos desde (a) a (g) utilizando los 

formularios estándares adjuntos (Sección 3). El Párrafo (c) (ii) indica el 

número recomendado de páginas para la descripción del enfoque, 

metodología y plan de trabajo de PTS. Se entiende por una página una cara 

impresa de papel tamaño A4 o tamaño carta. 

(a)  (i) Para la PTE solamente: una breve descripción de la 

organización del Consultor y una sinopsis de la experiencia 

reciente del Consultor y, en el caso de una APCA, para cada 

asociado, en actividades de una naturaleza similar deberá 

presentarse en el Formulario TEC-2 de la Sección 3. Para 

cada actividad, la sinopsis deberá indicar los nombres de 

Subconsultores / personal profesional que participó, duración 

de la tarea, monto del contrato, y la implicación del 

Consultor. La información deberá ser proporcionada 

solamente para las tareas para las cuales el Consultor será 

contratado por el Contratante como una corporación o una de 

las firmas principales dentro de una APCA. Las tareas 

completadas por personal profesional individual trabajando 

privadamente o a través de otras firmas consultoras no puede 

ser presentadas como experiencia del Consultor o de los 

asociados del Consultor, pero puede ser presentada por el 

personal profesional en sus currículos. Los consultores 

deberán estar preparados para comprobar la experiencia 

presentada si así lo exigiera el Contratante.  

(ii) Para la PTS no se requiere la información anterior y el 

formulario TEC-2 de la sección 3 no será utilizado.  

(i) Para la PTE solamente: comentarios y sugerencias a los 

Términos de Referencia incluyendo sugerencias factibles que 

pudieran mejorar la calidad y efectividad de la tarea, y sobre 

los requerimientos del personal de contrapartida y las 

instalaciones incluyendo: apoyo administrativo, espacio de 

oficina, transporte local, equipos, información, etc. a ser 

proporcionado por el Contratante (Formulario TEC-3 de la 

Sección 3). 

(ii) El Formulario TEC-3 de la Sección 3 no se utilizará para la 

PTS; los comentarios anteriores y sugerencias, si las hubiera, 

deberán incorporarse en la descripción del enfoque y 
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metodología (véase el siguiente subpárrafo 3.4 (c)(ii)). 

(i) Para la PTE y la PTS: una descripción del enfoque, 

metodología y plan de trabajo para ejecutar el trabajo que 

cubra los siguientes temas: enfoque técnico y metodología; 

plan de trabajo y organización, y horario del personal. Una 

guía del contenido de esta sección de las Propuestas Técnicas 

se provee en el Formulario TEC-4 de la Sección 3. El plan de 

trabajo deberá ser consistente con el Calendario de Trabajo 

(Formulario TEC-8 de la Sección 3) el cual deberá mostrar en 

un gráfico de barras el tiempo propuesto para cada actividad.  

(ii) Para la PTS solamente: la descripción del enfoque, 

metodología y plan de trabajo deberá consistir normalmente 

de 10 páginas que incluyan gráficos, diagramas, y 

comentarios y sugerencias si la hubiera, sobre los Términos 

de Referencia y el personal de contrapartida y las 

instalaciones. 

(d) La lista del equipo de personal profesional propuesto por área de 

especialidad, cargo que será asignado a cada miembro del equipo de 

personal y sus tareas (Formulario TEC-5 de la Sección 3). 

(e) Estimado del aporte de personal (persona-meses profesional 

extranjero y nacional) necesario para ejecutar el trabajo (Formulario 

TEC-7 de la Sección 3). El aporte deberá indicarse separadamente 

para actividades en la oficina sede y actividades en el campo, y para 

personal profesional extranjero y nacional. 

(f) Los currículum vitae del personal profesional firmados por el personal 

mismo, o por el representante autorizado del personal profesional 

(Formulario TEC-6 de la Sección 3). 

(g) Para la PTE solamente: una descripción detallada de la metodología 

y personal para capacitación, si la Hoja de Datos especifica 

capacitación como un componente específico del trabajo.  

3.5 La Propuesta Técnica no deberá incluir ninguna información de Precio. Una 

Propuesta Técnica que contenga información relacionada con la propuesta 

de precio será rechazada.  

Propuestas de Precio 3.6 Las Propuestas de Precio deberán ser preparadas utilizando los Formularios 

Estándar (Sección 4) adjuntos. Deberá listar todos los precios asociados con 

las tareas, incluyendo (a) remuneraciones del personal (extranjero y 

nacional, en el campo y en la oficina del Consultor), y (b) los gastos 

reembolsables indicados en la Hoja de Datos. Si corresponde, estos precios 

deberán ser desglosados por actividad y de ser necesario por gastos en 

moneda extranjera y nacional. Todas las actividades deberán ser cotizadas 

separadamente; las actividades y productos descritos en la Propuesta 

Técnica pero no cotizadas, serán asumidas como incluidas en los precios de 

otras actividades o productos. No se deberán considerar costos por los 

servicios, equipos e insumos que proporcionará la contratante y que se 

indican en el numeral 1.4 de la Hoja de Datos. 
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Impuestos 3.7 El Consultor podrá estar sujeto a impuestos nacionales (tales como: valor 

agregado o impuesto sobre las ventas, cargas sociales o impuestos sobre la 

renta a personal extranjero no residente, derechos, tasas, gravámenes) sobre 

los montos pagaderos por el Contratante bajo el Contrato. El Contratante 

declarará en la Hoja de Datos si el Consultor está sujeto a pago de algún 

impuesto nacional. Los montos de dichos impuestos no deberán ser 

incluidos en la propuesta de precio puesto que no serán evaluados, pero 

serán tratados durante las negociaciones del contrato, y las cantidades 

correspondientes serán incluidas en el Contrato. 

3.8   Los Consultores pueden expresar el precio por sus servicios hasta en tres 

monedas de libre convertibilidad, por separado o en combinación. El 

Contratante podrá exigirle al Consultor que declare la porción de su precio 

que representa costo en  moneda del país del Contratante y así lo indicaría 

en la Hoja de Datos.  

3.9 Las comisiones y gratificaciones, si las hay, pagadas o a ser pagadas por los 

Consultores y en relación con los trabajos, deberán detallarse en el 

Formulario de Propuesta de Precio PR-1 de la Sección 4.  

4. Presentación, 

recepción y 

apertura de las 

propuestas 

4.1 La propuesta original (la propuesta técnica y, si así se exige, la propuesta de 

precio; véase el párrafo 1.2) no deberá contener escritos entre líneas ni sobre 

el texto mismo, excepto cuando ello sea necesario para corregir errores 

cometidos por los propios Consultores. La persona que firmó la propuesta 

deberá rubricar esas correcciones con sus iniciales. Las cartas de 

presentación tanto de la propuesta técnica como de la de precio, deberán 

estar en el Formulario TEC-1 de la Sección 3, y el formulario PR-1 de la 

Sección 4, respectivamente. Las firmas en TEC-1 y PR-1 aseguran la 

validez de las propuestas. 

4.2 El representante autorizado de la firma debe firmar la propuesta y poner sus 

iniciales en todas las páginas del original de la propuesta técnica y de 

precio.  La autorización del representante debe respaldarse mediante un 

poder otorgado por escrito incluido en la propuesta o en cualquier otra 

forma que demuestre que el representante ha sido debidamente autorizado 

para firmar. Las propuestas técnica y de precio firmadas deberán estar 

marcadas  como “ORIGINAL”.  

4.3 La propuesta técnica deberá marcarse como “ORIGINAL” o “COPIA”, según 

el caso. La propuesta técnica debe enviarse a la dirección indicada en el 

párrafo 4.5. Todas las copias requeridas de la propuesta técnica deben 

hacerse del original, de conformidad con lo señalado en la Hoja de Datos. Si 

hay discrepancias entre el original y las copias de la propuesta técnica, 

prevalecerá el original. 

4.4 El original y la copia de la propuesta técnica deberán ponerse en un sobre 

sellado, marcado claramente como “PROPUESTA TÉCNICA”. Así mismo, el 

original de la propuesta de Precio (si se requiere bajo el método de selección 

indicado en la Hoja de Datos) deberá ponerse en un sobre sellado marcado 

claramente como “PROPUESTA DE PRECIO”, seguido del número de 

préstamo/CT y el nombre del trabajo, y con la siguiente advertencia: “NO 

ABRIR AL MISMO TIEMPO QUE LA PROPUESTA TÉCNICA.” Los sobres 

conteniendo la propuesta técnica y la propuesta de precio deberán ponerse 

en un sobre exterior, que también deberá estar sellado. En este sobre 

exterior deberá figurar la dirección donde se deben presentar las propuestas, 

número de referencia y título del préstamo,  y la siguiente advertencia 
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marcada con claridad: “ABRIR SOLAMENTE EN PRESENCIA DEL COMITÉ DE 

EVALUACIÓN DESPUÉS  DE LAS 10:00 HRS., DEL DÍA 16  DE 

SEPTIEMBRE  DEL 2014  El Contratante no asumirá responsabilidad 

alguna en caso de que la oferta se traspapele, se pierda o sea abierta 

prematuramente si el sobre exterior no está sellado y/o marcado como se ha 

estipulado. Esta circunstancia puede ser causa de rechazo de la oferta. Si la 

propuesta de precio no se presenta en un sobre separado, sellado y 

debidamente marcado como se ha indicado anteriormente, esto constituirá 

motivo para rechazar la propuesta. º 

4.5 Las propuestas deben enviarse a la dirección indicada en la Hoja de Datos y 

ser recibidas a más tardar a la hora y en la fecha señaladas en la Hoja de 

Datos, o en la hora y fecha de prórroga de acuerdo a lo estipulado en párrafo 

2.2. Cualquier propuesta que se reciba después de vencido el plazo para la 

presentación de las propuestas será devuelta sin abrir. 

4.6 El Contratante abrirá la propuesta técnica en presencia del comité de 

evaluación inmediatamente después de la fecha y hora límite para su 

presentación. Los sobres con la propuesta de precio permanecerán sellados y 

archivados bajo estricta seguridad. 

5. Evaluación de las 

Propuestas 

5.1 Desde el momento de la apertura de las propuestas hasta el momento de la 

adjudicación del Contrato, los Consultores no deberán comunicarse con el 

Contratante sobre ningún tema relacionado con su propuesta técnica o de 

precio. Cualquier intento de los Consultores de influir al Contratante en el 

examen, evaluación, clasificación de las propuestas y la recomendación de 

adjudicación del contrato podrá resultar en el rechazo de la propuesta de los 

consultores. Los evaluadores de las propuestas técnicas no tendrán acceso a 

las propuestas de precio hasta que se haya completado la evaluación técnica, 

y en el caso de contratos sujetos a revisión previa que el Banco haya emitido 

su “no objeción”. La evaluación técnica concluirá con un informe que 

deberá contener, los nombres de las firmas consultoras invitadas, de las que 

se recibieron propuestas, de las que habiendo confirmado su participación, 

no presentaron propuestas, las rechazadas, descalificadas y el resultado de la 

evaluación. 

Evaluación de las 

propuestas técnicas 

5.2 El comité de evaluación evaluará las propuestas técnicas sobre la base de su 

cumplimiento con los términos de referencia, aplicando los criterios y 

subcriterios de evaluación y el sistema de puntos especificados en la Hoja 

de Datos.  A cada propuesta se le asignará un puntaje técnico (Pt). Una 

propuesta que en esta etapa no responda a aspectos importantes de los 

términos de referencia o no logra obtener el puntaje técnico mínimo 

indicado en la Hoja de Datos, será rechazada. 

Propuestas de Precio 

para SBC 

5.3 Siguiendo la clasificación de las propuestas técnicas, cuando la selección es 

basada solamente en la calidad (SBC), el Consultor clasificado en el primer 

lugar es invitado a negociar su propuesta y el Contrato de acuerdo con las 

instrucciones enunciadas en el párrafo 6 de estas Instrucciones.  

Apertura pública y 

evaluación de las 

propuestas de precio 

(solamente para 

SBCC, SBPF, SBMC) 

5.4 Una vez finalizada la evaluación de la calidad y el Banco haya emitido su 

no-objeción (si corresponde), el Contratante notificará a los consultores que 

presentaron propuestas el puntaje obtenido en sus propuestas técnicas, y 

notificara a los Consultores cuyas propuestas no obtuvieron la calificación 

mínima o fueron consideradas inadmisibles porque no se ajustaron a los 

términos de referencia, con la indicación de que sus propuestas de Precio les 
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serán devueltas sin abrir después de terminado el proceso de selección. El 

Contratante deberá notificar simultáneamente por escrito o por fax o correo 

electrónico a los Consultores que hayan obtenido la calificación mínima 

necesaria sobre la fecha, hora y lugar para abrir las propuestas de precio. La 

fecha de apertura deberá permitir a los Consultores tiempo suficiente para 

hacer los arreglos necesarios para atender la apertura. La asistencia a la 

apertura de las propuestas de precio es optativa.  

5.5 Las propuestas de precio serán abiertas en acto público en presencia de los 

representantes de los consultores que decidan asistir. Se leerá en voz alta el 

nombre de los consultores y los puntajes técnicos obtenidos. Las propuestas 

de precio de los consultores que alcanzaron la calificación mínima aceptable 

serán inspeccionadas para confirmar que los sobres han permanecidos 

sellados y sin abrir. Estas propuestas de precio serán abiertas seguidamente, 

y los precios totales serán leídos en voz alta y registrados en el acta. Una 

copia del acta será enviada a todos los Consultores que presentaron 

propuestas y al Banco.  

5.6 El comité de evaluación corregirá los errores aritméticos. Al corregir los 

errores aritméticos, en caso de alguna discrepancia entre una cantidad 

parcial y la cantidad total, o entre palabras y cifras, los primeros 

prevalecerán. Además de las correcciones enunciadas, como se anotó en el 

párrafo 3.6, las actividades y productos descritos en la propuesta técnica 

pero que no hayan sido cotizadas, serán consideradas como incluidas en los 

precios de otras actividades o productos. En caso de que una actividad o 

rubro en la propuesta de precio sea diferente a como se presentó en la 

propuesta técnica, se procederá así: (i) si el contrato basado en tiempo 

trabajado ha sido incluido en la SP, el Comité de Evaluación corregirá la 

cantidad indicada en la propuesta de precio y la hará consistente con la 

indicada en la propuesta técnica, aplicará el precio unitario pertinente 

incluido en la propuesta de precio a la cantidad corregida y corregirá el 

precio total de la propuesta; o (ii) si se ha incluido el contrato por Suma 

Global en la SP, ninguna corrección aplicará a la propuesta de precio en este 

aspecto. Los precios se convertirán a pesos mexicanos utilizando el tipo de 

cambio vendedor, provenientes de la fuente y fecha indicadas en la Hoja de 

Datos.  

5.7 En el caso de la SBCC, se asignará un puntaje de precio (Pp) de 100 puntos 

a la propuesta de precio más baja (Pm).  Los puntajes de precio (Pp) de las 

demás propuestas de precio se calcularán como se indica en la Hoja de 

Datos.  Las propuestas se clasificarán de acuerdo con sus puntajes técnicos 

(Pt) y de precio (Pp) combinados, utilizando las ponderaciones 

(T = ponderación asignada a la propuesta técnica; P = ponderación asignada 

a la propuesta de Precio; T + P = 1) indicadas en la Hoja de Datos:  

Pcomb = Pt x T + Pp x P.  La firma que obtenga el puntaje técnico y de 

precio combinado más alto será invitada a negociar. 

5.8 En el caso de selección cuando el presupuesto es fijo (SBPF), el Contratante 

seleccionará a la firma que presente la propuesta técnica con el puntaje más 

alto dentro del presupuesto. Las propuestas que excedan el presupuesto 

indicado serán rechazadas. En el caso de Selección Basada en el Menor 

Costo (SBMC), el Contratante seleccionará la propuesta con el precio más 

bajo entre las que hayan obtenido el puntaje técnico mínimo.  En ambos 

casos el precio evaluado propuesto según el párrafo 5.6 será considerado, y 

la firma seleccionada será invitada a negociar. 
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6.  Negociaciones 6.1 Las negociaciones se realizarán en la fecha y en la dirección indicada en la 

Hoja de Datos.  

El Consultor invitado, como pre-requisito para atender a las negociaciones, 

deberá confirmar la disponibilidad de todo el personal profesional. De no 

cumplir con este requisito, el Contratante podría proceder a negociar con el 

próximo Consultor clasificado. Los representantes que negocian en nombre 

del Consultor deberán acreditar tener a satisfacción de la Contratante 

autorización por escrito para negociar y concretar el Contrato. 

Negociaciones técnicas 6.2 Las negociaciones incluirán un análisis de la propuesta técnica, el enfoque y 

la metodología propuesta, el plan de trabajo, la organización y la 

composición del personal y las sugerencias formuladas por el Consultor 

para mejorar los términos de referencia. El Contratante y el Consultor 

finalizarán los términos de referencia definitivos, la planta de personal, el 

plan de trabajo, la logística y la presentación de informes. Estos documentos 

serán incorporados en el Contrato como “Descripción de los Servicios”. Se 

prestará especial atención a la definición precisa de los recursos e 

instalaciones que el Contratante debe suministrar para asegurar la ejecución 

satisfactoria del trabajo. El Contratante preparará un acta de las 

negociaciones que la firmarán el Contratante y el Consultor.  

Negociaciones de 

precio 

6.3   Si corresponde, es obligación del Consultor, antes de iniciar las negociaciones 

de precio, comunicarse con las autoridades locales tributarias para 

determinar el monto de los impuestos nacionales que el Consultor deba 

pagar bajo el contrato. Las negociaciones de precio incluirán una aclaración 

(si corresponde) de las obligaciones tributarias de la firma en el país del 

Contratante y la forma en que dichas obligaciones se incorporarán en el 

contrato; y reflejarán las modificaciones técnicas convenidas en el precio de 

los servicios. En los casos de Selección Basada en Calidad y Costo, 

Selección cuando el Presupuesto es Fijo y la Selección basada en el Menor 

Costo, las tarifas de remuneración del personal y otras tarifas unitarias 

propuestas no serán objeto de las negociaciones de precio, a menos que 

existan motivos excepcionales para ello. Para todos los demás métodos, los 

Consultores proporcionarán al Contratante la información sobre las tarifas 

de remuneración descrita en el Apéndice adjunto en la Sección 4 – 

Propuesta de Precio – Formularios Estándar de esta SP.   

Disponibilidad del 

personal profesional/ 

expertos  

6.4 Al haber seleccionado el Consultor sobre la base de una evaluación del 

personal profesional propuesto, entre otras cosas, el Contratante espera 

negociar un contrato basándose en el personal profesional detallado en la 

Propuesta. Antes de iniciar las negociaciones del contrato, el Contratante 

exigirá una confirmación de que el personal profesional estará realmente 

disponible.  

El Contratante no aceptará sustituciones durante las negociaciones del 

contrato a menos que ambas partes convengan en que las demoras excesivas 

en el proceso de selección hacen inevitable tal sustitución o por razones de 

muerte o incapacidad médica. Si éste no fuera el caso, y si se determinara 

que en la propuesta se ofrecieron los servicios del personal profesional sin 

confirmar su disponibilidad, el Consultor podrá ser descalificado. Cualquier 

suplente propuesto deberá tener calificaciones y experiencias equivalentes o 

superiores que el candidato original y ser presentado por el Consultor dentro 

del plazo especificado en la carta de invitación a negociar. 
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Conclusión de las 

negociaciones 

6.5 Las negociaciones concluirán con una revisión del contrato preliminar. Para 

completar las negociaciones, el Contratante y el Consultor deberán rubricar 

el contrato convenido con sus iniciales. Si las negociaciones fracasan, el 

Contratante invitará a negociar el contrato con el Consultor cuya propuesta 

haya recibido el segundo puntaje más alto.  

7.Adjudicación del 

contrato 

 

Publicación de la 

Adjudicación del 

Contrato en el caso del 

BID 

 

7.1 Al concluir las negociaciones, el Contratante adjudicará el Contrato al 

Consultor seleccionado, publicará la adjudicación del contrato en el sitio de 

Internet del United Nations Development Business (UNDB), en el sitio de 

Internet del Banco, y en el sitio de Internet único oficial del país, si 

corresponde, y notificará prontamente a los demás consultores que 

presentaron propuestas. Después de la firma del Contrato, el Contratante 

devolverá las propuestas de Precio sin abrir a los Consultores que no fueron 

seleccionados para Adjudicación del Contrato.  

Publicación de la 

Adjudicación del 

Contrato en el caso del 

BIRF 

 

7.1 El Contratante publicará en el UNDB online o en los medios electrónicos que se 

indiquen en la Hoja de Datos  de conformidad con las Normas de 

Adquisiciones del BIRF los resultados que identifiquen la oferta y los 

números de lotes o partidas y la siguiente información:  a) nombre de cada 

Oferente que haya entregado una oferta; b) precios de las ofertas leídos en voz 

alta en la apertura de ofertas; c) nombre y precio evaluado de cada oferta que 

fue evaluada; d) nombre de los Oferentes cuyas ofertas fueron rechazadas y 

las razones de su rechazo; e) nombre del Oferente ganador, y el precio que 

ofreció, así como la duración y resumen del alcance del contrato adjudicado. 

Después de la firma, el Contratante devolverá las propuestas financieras sin 

abrir a los Consultores que no cumplieron con la calificación mínima técnica 

requerida de conformidad con el numeral 5.4.  

 7.2 Se espera que el Consultor inicie el trabajo en la fecha y en el lugar 

especificado en la Hoja de Datos. 

 

8. Confidencialidad. 

Para ambos 

Bancos 

[En el caso del BID para 

contratos de préstamos 

bajo política GN-2350-7] 

 

8. Confidencialidad  

[En el caso del BID para 

contratos de préstamo 

firmados bajo política 

GN-2350-9] 

 

 

 

 

Derecho del 

Contratante de 

rechazar todas las 

propuestas 

8.1 La información relativa a la evaluación de las propuestas y a las 

recomendaciones sobre adjudicaciones no se dará a conocer a los consultores 

que presentaron las propuestas ni a otras personas que no tengan participación 

oficial en el proceso hasta que se haya publicado la adjudicación del contrato. 

El uso indebido por algún Consultor de la información confidencial 

relacionada con el proceso puede resultar en el rechazo de su propuesta y 

sujeto a las previsiones de la política del Banco contra el fraude y corrupción.  

8.1 La información relativa a la evaluación de las propuestas y a las 

recomendaciones sobre adjudicaciones no se dará a conocer a los consultores 

que presentaron las propuestas ni a otras personas que no tengan participación 

oficial en el proceso hasta que se haya publicado la adjudicación del contrato. 

El uso indebido por algún Consultor de la información confidencial 

relacionada con el proceso puede resultar en el rechazo de su propuesta y 

sujeto a las previsiones de Prácticas Prohibidas del Banco. 

8.2 El Contratante podrá rechazar la totalidad de las propuestas, así como anular el 

proceso de selección y contratación en cualquier momento con anterioridad a 

la adjudicación, sin que por ello adquiera responsabilidad alguna ante el 

Consultor o Consultores afectados por esta decisión ni la obligación de 

informar los motivos de la decisión del Contratante. 

 



34  Sección 2.  Instrucciones para los consultores 

 

Instrucciones para los Consultores 

 

HOJA DE DATOS 

 

El único texto que puede ser modificado, es el texto marcado entre corchetes y/o letras cursivas.   

 

[Los comentarios entre corchetes son una guía para la preparación de la Hoja de Datos; no deberán aparecer en la SP 

final que será distribuido a los Consultores de la Lista Corta.] 

 

Párrafo de 

referencia 

 

1.1 Nombre del Contratante: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA  DEL ESTADO DE MORELOS 

Método de selección: SELECCIÓN BASADA EN CALIDAD Y COSTO (SBCC) 

 

1.2 La Propuesta de Precio deberá ser presentada junto con la Propuesta Técnica: 

Si __X___ No_____ 

 

El nombre del trabajo es: “PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACIÓN DEL 

SISTEMA DE AGUA POTABLE QUILAMULA, A EJECUTARSE EN LA LOCALIDAD DE 

QUILAMULA, MUNICIPIO DE TLALQUILTENANGO, DEL ESTADO DE MORELOS.”  

 

1.3  

Visita al Sitio: 

 

Los licitantes podrán acudir de manera optativa al sitio donde se ejecutaran los trabajos, con la 

finalidad de que inspeccionen el lugar en el que se desarrollarán los trabajos, hagan las 

valoraciones de los elementos que se requieran, los grados de dificultad y las implicaciones de 

carácter técnico de la obra objeto de la Licitación; estimen las condiciones locales, climatológicas 

o cualquier otra circunstancia que pudiera afectar la ejecución de los trabajos. 

 

 “LA COMISIÓN” designará a un representante para guiar la(s) visita(s), el próximo día 03 de 

Septiembre de 2014, a las 10:00 horas el sitio de reunión para realizar la visita será en las 

oficinas de “LA COMISIÓN”, ubicada en Plan de Ayala No. 825, 4° Piso, col. Teopanzolco, 

C.P. 62350, Cuernavaca, Morelos 

 

Se realizará una reunión previa a la presentación de las propuestas: 

Sí _X_  donde se aclarara a los Documentos de Licitación. 

Adicionalmente a la posibilidad del envío de solicitud de aclaración a los Documentos de 

Licitación, se celebrará una junta el 05 de Septiembre de 2014 a las 10:00 en las oficinas 

Comisión Estatal del Agua del Estado de Morelos, sita en Av. Plan de Ayala 825, nivel 4, Col. 

Teopanzolco; Cuernavaca, Morelos, C.P. 62350, a la que libremente podrán asistir todos los 

Oferentes que lo deseen. Se levantará un acta de dicha junta y el Contratante entregará una copia 

de la misma a todos los Oferentes que hayan obtenido los documentos de la licitación. 

Los Oferentes que no hayan asistido, aceptarán que se tendrán por notificados del acta que se 

levante cuando la información consignada en el acta se encuentre a su disposición a través de 

Compranet, a más tardar el día hábil siguiente al que se celebre cada evento, sin menoscabo de que 

se pueda acudir personalmente a las oficinas del Contratante a recoger la copia del acta 

correspondiente. 

El nombre y cargo del representante del Contratante es:  

ING. JUAN CARLOS VALENCIA VARGAS 

SECRETARIO EJECUTIVO DE LA CEA DEL ESTADO DE MORELOS 

Dirección: AV. PLAN DE AYALA 825, NIVEL 4, COL. TEOPANZOLCO; CUERNAVACA, 

MORELOS, C.P. 62350   

E-mail: sergio.soto@morelos.gob.mx 

mailto:sergio.soto@morelos.gob.mx
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Teléfono /Facsímile: 01 777 1008370          

 

 

 

 

 

1.4 

El Contratante proporcionará los siguientes insumos e instalaciones: 

NINGUNO __________________________________________________________   

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

  

1.6.1 (i) El Contratante considera la necesidad de continuar los servicios de consultoría: 

Si ______ No ___X____  

1.10 Las propuestas deberán permanecer válidas durante  60 días  después de la fecha de presentación, 

es decir, hasta el: 13/Noviembre/2014 

1.11.4 j Casos específicos de conflicto de intereses aplicable a este proceso de contratación.  No Aplica 

2.1 Pueden pedirse aclaraciones a más tardar  diez (10) días antes de la fecha de presentación de las 

propuestas las cuales serán respondidas en un plazo no menor de seis (6) días antes de la fecha 

señalada para la presentación de las propuestas. 

 

La dirección, nombre y cargo del responsable para solicitar aclaraciones es: ING. SERGIO SOTO 

CÁMARA DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE LA CEA 

Facsímile: 01 777 100-83-70              E-mail: sergio.soto@morelos.gob.mx 

3.3 (a) Los consultores de la Lista Corta se pueden asociar con otros Consultores de la Lista Corta: 

Si __X___ No _____ 

 

3.3 (b) El número estimado de persona-meses profesional requerido para el trabajo es:  

6 PERSONAS/MES 

 

3.4 La forma de Propuesta Técnica que deberá presentarse es: PROPUESTA TÉCNICA EXTENSA 

(PTE) 

 

3.4 (g) Capacitación es un componente de esta tarea: Si ___ No _X__  

 

3.6 NO SE CONSIDERAN  GASTOS REEMBOLSABLES 

3.7  Los montos pagaderos por el Contratante al Consultor en virtud del contrato  están sujetos a 

impuestos nacionales. 

Para los propósitos de la evaluación financiera, únicamente se excluirá el IVA y el ISR del 

personal extranjero no residente en México, cuyos montos deberán ser desglosados por separado. 

mailto:sergio.soto@morelos.gob.mx
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Si no se presentara el desglose, tales impuestos se agregaran a la propuesta de precio para obtener 

el valor total del contrato. 

3.8 El Consultor deberá declarar los gastos locales en moneda del país del Contratante: Si__X___  No 

____ 

4.3 El Consultor deberá presentar el original impreso y 1 copia en forma digital en CD o USB en 

formato PDF (escaneados una vez firmados y rubricados) de la Propuesta Técnica; así como el 

original impreso y 1 copia en forma digital en CD o USB en formato pdf (escaneados una vez 

firmados y rubricados) de la Propuesta de Precio. 

Adicional a su propuesta, los Oferentes deberán presentar dentro o fuera de su propuesta técnica 

en forma impresa  y en forma digital los siguientes documentos adicionales:  

A.- Original de manifiesto por escrito en papel membretado, en el que señale el domicilio 

para oír y recibir notificaciones y documentos, relacionados con esta Licitación. (Formato A) 

 

       B.- Tratándose de personas morales, de la persona que firme la proposición tales como 

(credencial para votar con fotografía emitida por el Instituto Federal Electoral, pasaporte 

vigente expedido por la Secretaria de Relaciones Exteriores, cédula profesional expedida por la 

Dirección General de Profesiones de la Secretaria de Educación Pública o Cartilla del Servicio 

Militar Nacional emitida por la Secretaria de la Defensa Nacional), en este anexo para poder 

intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones, el oferente deberá incluir un 

escrito en el que su firmante manifieste que cuenta con facultades suficientes para 

comprometerse por sí o por su representada, sin que resulte necesario acreditar su personalidad 

jurídica. (Formato B). 

 

     C.- Original de manifiesto por escrito en papel membretado y bajo protesta de decir verdad, 

que no se encuentra en los supuestos de tener familiares o socios dentro de la Comisión Estatal 

del Agua que intervengan en cualquier etapa de procedimiento, así mismo hayan sido declaradas 

o sujetas a concurso mercantil o alguna figura análoga, que participen en un mismo 

procedimiento de contratación, que se encuentren vinculados entre sí por algún socio o asociado 

común (Formato C). 

 

     D.- Original de manifiesto por escrito en papel membretado y bajo protesta de decir verdad, 

que no se encuentra inhabilitado por la Secretaría de la Función Pública, así como los socios que 

presentan en forma conjunta la proposición, cuando sea el caso. (Formato D). 

 

     E.- Los licitantes deberán presentar copia simple de la declaración anual o balance general 

auditado correspondiente a los ejercicios fiscales de 2012 y 2013, con el objeto de acreditar su 

solvencia económica, misma que no podrá ser inferior, al equivalente del financiamiento de los 

trabajos a realizar, en los dos primeros meses de ejecución de los trabajos, de acuerdo a las 

cantidades y plazos considerados en el análisis financiero presentado en su proposición. En el 

caso que el licitante presente Balance General Auditado, éste deberá estar debidamente firmado 

por el licitante y por el contador público que lo auditó (indistintamente de su nacionalidad), 

debiendo anexar copia por anverso y reverso de su cédula profesional, así como la constancia de 

inscripción en el registro de contadores públicos ante la Administración General de Auditoría 

Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público en donde se acredite a dicho contador las funciones de contador externo. (Formato E). 

 

Los estados financieros deben estar preparados con Base a las Normas de Información financiera 

emitidas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos que entraron en vigor a partir del 1° 

de enero del 2006, y estar dictaminados por contador público autorizado para tales efectos.  

 

En el caso de las empresas de nueva creación para acreditar su capacidad financiera deberán 

presentar los estados financieros más actualizados a la fecha de presentación de preposiciones. 
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     F.- Con objeto de que el licitante acredite la existencia legal y personalidad jurídica, para 

efectos de la suscripción de la proposición y en su caso la firma del contrato, presentar escrito 

original en hoja membretada, mediante el cual manifieste, bajo protesta de decir verdad, que 

cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada (Formato F), 

conteniendo los siguientes datos:  

 

Del Licitante: 

Clave del R.F.C., denominación o razón social, descripción del objeto social de la 

empresa, relación de los accionistas, número, fecha de las escrituras públicas  en las que 

conste  el Acta Constitutiva, sus reformas, modificaciones y los datos de inscripción en el 

Registro Público de Comercio, así como nombre, número y circunscripción del Notario o 

Fedatario Público ante quien se hayan otorgado.  

 

     G.- Declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten de que por sí mismos 

o a través de interpósita persona se abstendrán de adoptar conductas, para que los servidores 

públicos de “LA COMISIÓN”, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el 

resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen 

condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes (Formato G). 

 

 

H.- Para dar cumplimiento al  Art. 32-D del Código Fiscal de la Federación de acuerdo a la 

última reforma al mismo vigente a partir del 12 de Diciembre del 2011. El contratista deberá 

presentar documento actualizado expedido por le SAT, en el que emita Opinión Positiva sobre el 

cumplimiento de sus obligaciones fiscales; no podrán participar en esta licitación personas físicas 

o morales que incurran en algún supuesto del articulo arriba mencionado, así como la regla en 

mención, presentar créditos fiscales será causa de desechamiento de la proposición.  

 

Mismos lineamientos que a la letra dicen: 

 

Articulo 32-D: La administración pública federal, centralizada y paraestatal, así como la 

procuraduría general de la república, en ningún caso contratarán adquisiciones, arrendamientos, 

servicios u obra pública con los particulares que: 

I. tengan a su cargo créditos fiscales firmes. 

II. tengan a su cargo créditos fiscales determinados, firmes o no, que no se encuentren 

pagados o garantizados en alguna de las formas permitidas por este código. 

III. no se encuentren inscritos en el registro federal de contribuyentes. 

IV. habiendo vencido el plazo para presentar alguna declaración, provisional o no, y con 

independencia de que en la misma resulte o no cantidad pagar, ésta no haya sido 

presentada. Lo dispuesto en esta fracción no es aplicable tratándose de omisión en la 

presentación de declaraciones que sean exclusivamente informativas. 

 

Así como la regla I.2.1.15. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014: para los efectos del 

artículo 32-D, primero, segundo, tercero y cuarto párrafos del CFF, cuando la administración 

pública federal, centralizada y paraestatal, la procuraduría general de la república, así como las 

entidades federativas vayan a realizar contrataciones por adquisición de bienes, arrendamiento, 

prestación de servicios u obra pública, con cargo total o parcial a fondos federales, cuyo monto 

exceda de $300,000.00 sin incluir el IVA, deberán exigir de los contribuyentes con quienes se 

vaya a celebrar el contrato, les presenten documento vigente expedido por el SAT, en el que se 

emita la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales. 

 

Documentación Legal para Cotejo. Para facilitar los procedimientos de contratación, “LA 

COMISIÓN” podrá revisar la especialidad, experiencia y capacidad de los oferentes, así como de 

toda la documentación distinta a la  proposición técnica y económica. 
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Únicamente el licitante ganador previo a la firma del contrato, presentará para su cotejo, 

original o copia certificada de los documentos con los que se acredite su existencia legal y las 

facultades de su representante para suscribir el contrato correspondiente. Una vez que se haya 

revisado la veracidad de la información, “LA COMISIÓN” devolverá los documentos originales o 

certificados, conservando solo copias simples de los mismos. 

 

 

El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo en el día, lugar y hora 

previstos en la convocatoria a la licitación. 

 

FORMATOS:  

 

FORMATO PARA PRESENTAR PREGUNTAS EN LOS EVENTOS DE JUNTA DE 

ACLARACIONES EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN POR LA LISTA CORTA 

DE CONSULTORES  

Cuernavaca,  Morelos a ____, de _____ de 2014. 

 

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA 

DEL ESTADO DE MORELOS.  

 

Me permito manifestar  mi interés en participar en el procedimiento de contratación a la lista 

corta de consultores No. _____________________________ por lo que a continuación me 

permito manifestar información respecto de mi representada y del que suscribe la presente. 

 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: 
 

 

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: 
 

 

FECHA Y DATOS DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO: 

 

No. DE LA ESCRITURA PÚBLICA EN LA QUE CONSTA SU ACTA CONSTITUTIVA: 

 

FECHA:  

 

NOMBRE, NUMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE DIO FE DE LA MISMA: 

 

RELACIÓN DE ACCIONISTAS.- 

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRE 

   

   

   

   

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOCIAL: 

 

REFORMAS AL ACTA CONSTITUTIVA: 

 

NOMBRE DEL APODERADO O REPRESENTANTE: 

 

DATOS DEL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL ACREDITA SU PERSONALIDAD Y FACULTADES 

 

ESCRITURA PÚBLICA NUMERO: 

 

 FECHA.  

NOMBRE, NUMERO Y LUGAR DEL NOTARO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE OTORGÓ: 

 

Solicitando, sean aclaradas las siguientes dudas: 
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FORMATO A 

 

 

MANIFIESTO EN EL QUE SEÑALE 

 DOMICILIO PARA OÍR Y  

RECIBIR NOTIFICACIONES 

 

EN HOJA MEMBRETADA DEL LICITANTE 

 

 

Fecha 

 

ING.  

SECRETARIO EJECUTIVO DE   

LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA 

DEL ESTADO DE MORELOS. 

P r e s e n t e 

 

 

En relación a la lista corta de consultores No. ____________________________ relativa a: 

__________________________________, por este conducto manifestamos que el domicilio para 

oír y recibir notificaciones y documentos es el siguiente: 

 

 

Nombre o razón social: 

 

 ____________________________________________

_ 

Calle y número: 

 

 ____________________________________________

_ 

Colonia:  ____________________________________________

_ 

 

Localidad: 

 

 ____________________________________________

_ 

Ciudad: 

 

 ____________________________________________

_ 

Código postal: 

 

 ____________________________________________

_ 

Teléfono y fax: 

 

 ____________________________________________

_ 

Correo electrónico: 

 

 ____________________________________________

__ 

 

 

ATENTAMENTE 

 

__________________________ 

NOMBRE, CARGO Y FIRMA 

DEL LICITANTE 
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FORMATO B 

 

 

MANIFESTACIÓN DE CONTAR 

CON FACULTADES PARA 

COMPROMETERSE POR SI 

O SU REPRESENTADA 

                 

EN HOJA MEMBRETADA DEL LICITANTE 

 

 

Fecha 

 

ING.  

SECRETARIO EJECUTIVO DE   

LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA 

DEL ESTADO DE MORELOS. 

P r e s e n t e 

 

 

En relación a la lista corta de consultores No. ____________________________ relativa a: 

__________________________________, por medio de la presente, (NOMBRE DEL 

REPRESENTANTE), manifiesto que cuento con facultades suficientes para comprometerme    (por 

mi mismo)   (a nombre de NOMBRE DE PERSONA MORAL). 

 

 

ATENTAMENTE 

 

__________________________ 

NOMBRE, CARGO Y FIRMA 

DEL LICITANTE 
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FORMATO C 

 

MANIFIESTO DE NO ENCONTRARSE 

EN LOS SUPUESTOS TENER FAMILIARES O SOCIOS DENTRO DE LA COMISIÓN ESTATAL 

DEL AGUA QUE INTERVENGAN EN CUALQUIER ETAPA DE PROCEDIMIENTO, ASÍ 

MISMO HAYAN SIDO DECLARADAS O SUJETAS A CONCURSO MERCANTIL O ALGUNA 

FIGURA ANÁLOGA, QUE PARTICIPEN EN UN MISMO PROCEDIMIENTO DE 

CONTRATACIÓN, QUE SE ENCUENTREN VINCULADOS ENTRE SÍ POR ALGÚN SOCIO O 

ASOCIADO COMÚN 

 

EN HOJA MEMBRETADA DEL LICITANTE 

 

 

Fecha 

 

ING.  

SECRETARIO EJECUTIVO DE   

LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA 

DEL ESTADO DE MORELOS. 

P r e s e n t e 

 

 

 

En relación a la lista corta de consultores No. ____________________________ relativa a: 

__________________________________, por este conducto manifestamos bajo protesta de decir 

verdad, que ninguno de los socios o accionistas se encuentran en los supuestos de tener familiares 

o socios dentro de la Comisión Estatal del Agua que intervengan en cualquier etapa de 

procedimiento, así mismo hayan sido declaradas o sujetas a concurso mercantil o alguna figura 

análoga, que participen en un mismo procedimiento de contratación, que se encuentren 

vinculados entre sí por algún socio o asociado común.  

 

 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

__________________________ 

NOMBRE, CARGO Y FIRMA 

DEL LICITANTE 
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FORMATO D 

 

MANIFIESTO DE NO ENCONTRARSE INHABILITADO POR LA SFP 

 

EN HOJA MEMBRETADA DEL LICITANTE 

 

 

 

Fecha 

ING.  

SECRETARIO EJECUTIVO DE   

LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA 

DEL ESTADO DE MORELOS. 

P r e s e n t e 

  

 

 

En relación a la lista corta de consultores No. ____________________________ relativa a: 

__________________________________, por este conducto manifestamos bajo protesta de decir 

verdad, no encontrarnos inhabilitados por la Secretaría de la Función Pública. 

 

Así mismo declaramos que por nuestro conducto, no participan para este procedimiento de 

contratación personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas en los términos del 

párrafo anterior. 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

__________________________ 

NOMBRE, CARGO Y FIRMA 

DEL LICITANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMATO E 

 

 

DECLARACIONES O BALANCE GENERAL 

DE LOS EJERCICIOS 2012 Y 2013 
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FORMATO F 

 

MANIFIESTO DE CONTAR 

CON FACULTADES PARA 

SUSCRIBIR LA PROPOSICIÓN 

                             

EN HOJA MEMBRETADA DEL LICITANTE 
 

Fecha 
ING.  

SECRETARIO EJECUTIVO DE   

LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA 

DEL ESTADO DE MORELOS. 

P r e s e n t e 

 

En relación a la lista corta de consultores No. ____________________________ relativa a: 

__________________________________, por medio de la presente, (NOMBRE DEL REPRESENTANTE), 

manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí asentados, son ciertos y han sido debidamente 

verificados, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir la proposición en la presente 

Licitación, a nombre y representación de (NOMBRE DE PERSONA MORAL). 
 

Sobre el particular declaro a usted, que: 
 

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:  CURP:  

 

DOMICILIO FISCAL  
CALLE Y NÚMERO  

COLONIA:    

  MUNICIPIO  
   

ENTIDAD FEDERATIVA  CODIGO POSTAL:  

   
TELEFONOS:  FAX: 

   

CORREO ELECTRÓNICO  PÁGINA WEB:  
 

FECHA Y DATOS DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO: 

 
No. DE LA ESCRITURA PÚBLICA EN LA QUE CONSTA SU ACTA CONSTITUTIVA: FECHA:  

 

NOMBRE, NUMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE DIO FE DE LA MISMA: 
 

 

RELACION DE ACCIONISTAS.- 

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRE 

   

   

   

   

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOCIAL: 
 

REFORMAS AL ACTA CONSTITUTIVA: 

 

 

NOMBRE DEL APODERADO O REPRESENTANTE: 

 

DATOS DEL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL ACREDITA SU PERSONALIDAD Y FACULTADES: 
 

ESCRITURA PÚBLICA NUMERO: 

 FECHA.  
NOMBRE, NUMERO Y LUGAR DEL NOTARO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE OTORGÓ: 

 

 

PROTESTO LO NECESARIO 

__________________________ 

NOMBRE, CARGO Y FIRA 
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FORMATO G 

 

 

DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD 

 

EN HOJA MEMBRETADA DEL LICITANTE 

 

Fecha 

ING.  

SECRETARIO EJECUTIVO DE   

LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA 

DEL ESTADO DE MORELOS. 

P r e s e n t e 

 

En relación a la lista corta de consultores No. ____________________________ relativa a: 

__________________________________, por este conducto manifestamos que, por nosotros 

mismos o a través de interpósita persona, nos abstendremos de adoptar conductas para que los 

servidores públicos de la Comisión Estatal del Agua, induzcan o alteren las evaluaciones de las 

proposiciones, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que nos 

otorguen condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes.  

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

__________________________ 

NOMBRE, CARGO Y FIRMA 

DEL LICITANTE 

 

 

 

 

 

 

 

FORMATO H 

DOCUMENTO EXPEDIDO POR EL SAT  
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CARGOS ADICIONALES  

 

 

 

El Licitante ganador acepta que “LA COMISIÓN”, al realizar el pago de las estimaciones y 

facturas le descuente: 

 

a).- El 0.5% (cinco al millar) del importe de cada estimación, para cumplir con el artículo 191 de 

la ley federal de derechos en vigor, por concepto de derechos de inspección, control y vigilancia 

de los trabajos por la Secretaría de la Función Pública. 

 

b).- El 0.5% (cinco al millar) del importe de cada estimación, de los cuales el 0.2% (dos al millar) 

es para aportarlo a los programas de capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la 

Industria de la Construcción que desarrolla el Instituto de Capacitación de la Industria de la 

Construcción y el 0.3% (tres al millar) restante será considerado como aportación para la 

atención de contingencias relacionadas con el uso y tratamiento de agua por la Comisión Estatal 

del Agua, conforme al convenio de colaboración de fecha 03 de mayo del 2013 celebrado con la 

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, los cuales correrán a cargo de “LA 

CONTRATISTA”. 

  

Permisos, Licencias, Derechos: 

“LA COMISIÓN” tramitará y obtendrá de las autoridades Municipales, Estatales o Federales, 

los dictámenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, así como la propiedad o 

los derechos de propiedad, incluyendo derechos de vía sobre los cuales se ejecutarán los trabajos 

materia del presente, excepto cuando se haya acordado que dichos tramites correrán a cargo de 

“LA CONTRATISTA” o los beneficiarios de la obra, lo cual deberá constar por escrito. 

 

“LA CONTRATISTA”, deberá tramitar y obtener el Dictamen de Factibilidad de Obra 

Hidráulica, incluyendo su inscripción en el Registro de Obras Hidráulicas a cargo de la Comisión 

Estatal del Agua, equivalente al 2% del importe adjudicado sin IVA, de acuerdo a lo determinado 

en el artículo 93 bis-1, de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, el cual deberá 

pagar dentro de los treinta días posteriores a la notificación del fallo, el cual deberá considerarse 

como cargo adicional conforme a lo estipulado al Artículo 220 del Reglamento. 

 

De conformidad con los artículos 59 al 64 de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, 

el contratista deberá considerar dentro del pago del 2%  por concepto de dictamen de factibilidad 

el impuesto adicional del 25%. 

 

 

4.5 La dirección para presentar la propuesta es: Comisión Estatal del Agua del Estado de Morelos, 

sita en Av. Plan de Ayala 825, nivel 4, Col. Teopanzolco; Cuernavaca, Morelos, C.P. 62350  con 

número telefónico 01 777 100-83-70 

Las propuestas deberán presentarse a más tardar en la siguiente fecha y hora: 

16 de Septiembre del 2014 en punto de las 10:00 hrs. 

 

5.2 

1ª forma  

Los criterios y subcriterios, y el sistema de puntos que se asignarán a la evaluación de las 

Propuestas Técnicas Extensas son: 

(i) Experiencia específica de los consultores pertinente a las tareas: 

  

5 

0-2 
El Consultor ha realizado al menos tres contratos similares 

en los últimos tres años. 

0-3 
El Consultor tiene al menos tres trabajos similares a los de 

los solicitados para este concurso. 

Total de puntos para el criterio (ii):  5 puntos 
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(ii) Lógica de la metodología y plan de trabajo propuestos en 

 respuesta a los términos de referencia:  

  

35 

0-10 

El Consultor describe la metodología en forma congruente 

para llevar a cabo los temas a desarrollar que se enuncian en 

estos Términos de Referencia. 

0-10 

El Consultor presenta cronograma de actividades con 

tiempos reales estimados para cumplir con los trabajos 

descritos en estos Términos de Referencia, presentado en 

detalle el Programa. 

0-8 

Presenta esquema de organización con los recursos humanos y 

materiales que cubren las necesidades requeridas para cumplir 

con lo solicitado en estos Términos de Referencia. 

0-7 
Propone actividades adicionales que Agregan valor a los  

productos esperados de los Términos de Referencia. 

  Total de puntos para el criterio (ii):  35 puntos 

 

(iii) Calificaciones del personal profesional clave y competencia para el trabajo: 

 

  

 JEFE DE PROYECTO 

     60 

    0-10 

El Jefe de Proyecto cuenta con al menos cinco trabajos en 

puesto similar en donde es responsable de la ejecución de 

servicios similares a este concurso. 

    0-5 
Tiene experiencia de al menos cinco trabajos similares a los de 

los solicitados para este concurso. 

    0-5 
El Jefe de Proyecto cuenta con grado de licenciatura. 

Tiene especialidad y/o posgrado o experiencia 5 años. 

INGENIERO EN HIDROLOGÍA 

     0-10 
Tiene experiencia de al menos tres trabajos relacionados con 

los Servicios solicitados 

INGENIERO GEOTECNIA 

     0-10 
Tiene experiencia de al menos tres trabajos relacionados con 

los Servicios solicitados 

ING. CIVIL 

     0-10 
Tiene experiencia de al menos tres trabajos relacionados con 

los Servicios solicitados 

AUXILIAR(es) TÉCNICO(s) 

  
    0-5 

Tiene experiencia de al menos dos trabajos relacionados con los 

Servicios solicitados 

    0-5 Cuenta mínimo con grado de técnico. Tiene especialidad. 

   

Total de puntos para el criterio (iii):   60 puntos 

 

 El número de puntos asignados a cada una de los cargos o disciplinas anteriores deberá ser 

establecido considerando los tres subcriterios siguientes y el porcentaje pertinente de 

ponderación: 

 

1) Calificaciones generales                                    40% 

2) Competencia para el trabajo                              60% 

      Ponderación Total:                                                100% 
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5.2  

2ª forma 

Los criterios y subcriterios, y el sistema de puntos que se asignarán a la evaluación de las 

Propuestas Técnicas Simplificadas son: 

 

 Puntos 

 (i) Lógica del enfoque técnico, la metodología y plan de trabajo  

 propuestos en respuesta a los términos de referencia: [20-40] 

[Las desviaciones que excedan   el número máximo de____  hojas se penalizaran con un (1) 

punto.] 

 (ii) Calificaciones del personal profesional clave y competencia para el trabajo: 

 

 a) Jefe del equipo [indicar  los puntos] 

 b) [indique el cargo o la disciplina apropiada] [indicar  los puntos] 

 c) [indique el cargo o la disciplina apropiada] [indicar  los puntos] 

 d) [indique el cargo o la disciplina apropiada] [indicar  los puntos]  

 e) [indique el cargo o la disciplina apropiada] [indicar  los puntos]

  Total de puntos para el criterio (ii):  [60 – 80 ] 

 

 El número de puntos asignados a cada uno de los cargos o disciplinas anteriores será 

establecido teniendo en cuenta los tres subcriterios siguientes y el porcentaje pertinente de 

ponderación: 

 

1) Calificaciones generales [Indicar ponderación entre 20 y 30%] 

2) Competencia para el trabajo [Indicar ponderación entre 50 y 60%] 

3) Experiencia en la región y dominio del idioma [Indicar ponderación entre 10 y 20%] 

   Ponderación Total:        100% 

Total de Puntos para los dos criterios: 100 

 

El mínimo puntaje técnico Pt requerido para calificar es _70_ Puntos Setenta Puntos 

 

5.6  Para los propósitos de la evaluación financiera, únicamente se excluirá el IVA; y en el caso de 

consultores extranjeros no radicados en México, el ISR de sus consultores individuales.  

La moneda única para la conversión de precios es:  

El dólar de EEUU   

 

La fuente oficial de la tasa de cambio tipo vendedor es:  

El Banco de México  

La fecha de las tasas de cambio es:  

Es la fecha de apertura de Ofertas  

5.7 La fórmula para determinar los puntajes de precio es la siguiente: 

 

Pp = 100 x Pm / Pi, donde Pp es el puntaje de precio, Pm es el precio más bajo y Pi el precio de 

la propuesta en consideración. 

 

Las ponderaciones asignadas a las propuestas técnicas y de precio son: 

T = ___0.7_____, y 

P = ___0.3_____  

6.1 Se prevé que la fecha y dirección para las negociaciones del contrato sean: 

25 de septiembre del 2014. 

 

Dirección:   Av. Plan de Ayala 825, nivel 4, Col. Teopanzolco; C.P. 62350  con número 

telefónico 01 777 3100-83-70 

 

Ciudad:  Cuernavaca, Mor.  

 

País:  Estados Unidos Mexicanos 
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7.1 Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental (CompraNET): 

http://www.compranet.gob.mx. 

 

7.2 Se prevé que la fecha y lugar para iniciar los servicios de consultoría sean: 

26 de Septiembre del 2014 en: La localidad  de Quilamula; Municipio de Tlalquiltenango, 

Estado de Morelos, por lo que el periodo de ejecución es de 81 días, donde se terminara dicho 

proyecto el día 15 de Diciembre de 2014. 

 

http://www.compranet.gob.mx/
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FORMULARIO TEC-1  FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA 

 

[Lugar, fecha] 

 

A: [Nombre y dirección del Contratante] 

 

Señoras / señores: 

 

 Los abajo firmantes ofrecemos proveer los servicios de consultoría para [título de los servicios de 

consultoría] de conformidad con su solicitud de propuestas de fecha [fecha] y con nuestra propuesta.  

Presentamos por medio de la presente nuestra propuesta, que consta de esta propuesta técnica y una propuesta 

de Precio
1
, que se presenta en sobre separado sellado. 

 

 Los suscritos, incluyendo todos los subcontratistas requeridos para ejecutar cualquier parte del 

contrato, tenemos nacionalidad de países miembros del Banco. En caso que el contrato de prestación de 

servicios de consultoría incluya el suministro de bienes y servicios conexos, nos comprometemos a que estos 

bienes y servicios conexos sean originarios de países miembros del Banco. 

 

Los suscritos declaramos y garantizamos nuestra conformidad con lo dispuesto en los numerales 1.7 al 1.10 de 

la Sección 2 Instrucciones para los Consultores. 

  

Estamos presentando nuestra propuesta en asociación con: [Insertar una lista con el nombre completo 

y dirección de cada Consultor asociado]
2
 

 

 Si las negociaciones se llevan a cabo durante el período de validez de la propuesta, es decir, antes de 

la fecha indicada en párrafo referencial 1.10 de la Hoja de Datos, nos comprometemos a negociar sobre la base 

del personal propuesto. Esta propuesta es de carácter obligatorio para nosotros y está sujeta a las modificaciones 

que resulten de las negociaciones del contrato. 

 

 

Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar ninguna de las propuestas que reciban. 

 

Si el procedimiento es financiado con recursos del BID indicar: 

 

No tenemos ninguna sanción del Banco o de alguna otra Institución Financiera Internacional (IFI).  

 

Usaremos nuestros mejores esfuerzos para asistir al Banco en investigaciones. 

 

Nos comprometemos que dentro del proceso de selección (y en caso de resultar adjudicatarios, en la ejecución) 

del contrato, a observar las leyes sobre fraude y corrupción o prácticas prohibidas, incluyendo soborno, 

aplicables en el país del cliente. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

Firma autorizada [completa e iniciales]:________________________________ 

Nombre y cargo del signatario: _______________________________________ 

Nombre de la firma: ________________________________________________ 

Dirección: ________________________________________________________ 

 

                                                 
1[En el caso del párrafo referencial 1.2 de la Hoja de Datos que se requiere presentar solamente la propuesta técnica, reemplace este frase 

con: “Por medio de la presente presentamos nuestra Propuesta, que consta de esta propuesta técnica solamente”] 
2 [Eliminar en caso de que no se prevea ninguna asociación.] 
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FORMULARIO TEC-2 ORGANIZACIÓN Y EXPERIENCIA DEL CONSULTOR 

 

 

A – Organización del Consultor 

 

[Proporcione aquí una descripción breve de dos páginas de los antecedentes y organización de su firma/ 

entidad y de cada uno de los asociados con este trabajo.] 
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B – Experiencia del Consultor  

 

[En el siguiente formato, proporcione información sobre cada uno de los trabajos para los cuales su firma y 

cada uno de los asociados (APCA) fueron contratados legalmente, como individuos o como persona jurídica, o 

como una de las principales firmas integrantes de una asociación, para prestar servicios de consultoría 

similares a los solicitados bajo este trabajo. Use 20 páginas] 

 

Nombre del trabajo: 

 

 

Valor aproximado del contrato (en US$ o Euros 

actuales): 

País: 

Lugar dentro del país: 

 

Duración del trabajo (meses): 

 

Nombre del Contratante: 

 

 

Número total de persona-meses : Número de 

individuos: 

 

Dirección: 

 

Valor aproximado de los servicios prestados por su 

firma bajo el contrato (en US$ o Euros actuales)  

Fecha de iniciación (mes / año): 

Fecha de terminación (mes / año): 

 

 

Número de persona-meses profesional 

proporcionado por consultores asociados: 

 

Nombre de los consultores asociados, si los hubo: 

 

Nombre de funcionarios de nivel superior de su 

empresa involucrado y funciones desempeñadas 

(indique los perfiles más significativos tales como 

Director/ Coordinador de Proyecto, Jefe del equipo):  

 

Descripción narrativa del trabajo: 

 

 

Descripción de los servicios efectivamente provistos por el personal de la firma para el proyecto: 

 

 

 

 

Nombre de la firma: ____________________________________________________________ 
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FORMULARIO TEC-3   OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS SOBRE LOS    

  TÉRMINOS  DE REFERENCIA, AL PERSONAL DE       

CONTRAPARTIDA Y LAS INSTALACIONES A SER          PROPORCIONADOS POR EL 

CONTRATANTE 

 

 

A – Sobre los Términos de Referencia 

  

[Presentar y justificar aquí cualquier observación o mejora a los términos de referencia que usted propone 

para mejorar el desempeño en la ejecución del contrato (tales como eliminar alguna actividad que usted no 

considere necesaria, o agregar otra, o proponer diferentes etapas de las actividades). Tales sugerencias 

deberán ser concisas y puntuales, y estar incorporadas en su propuesta.] 
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B – Sobre el personal de contrapartida y las Instalaciones 

 

[Comentar aquí sobre el personal y las instalaciones que serán suministradas por el Contratante de acuerdo al 

párrafo referencial 1.4 del la Hoja de Datos incluyendo: apoyo administrativo, espacios de oficinas, transporte 

local, equipo, información, etc.] 
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FORMULARIO TEC-4  DESCRIPCIÓN DEL ENFOQUE, LA      

  METODOLOGÍA Y EL PLAN  DE ACTIVIDADES     

 PARA LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO  
 

 

(Para trabajos pequeños o muy simples, el Contratante deberá omitir el siguiente texto en itálica) 

 

[El enfoque técnico, la metodología y el plan de trabajo son componentes claves de la propuesta técnica. Se le 

sugiere que presente su propuesta técnica (50 páginas incluyendo gráficos y diagramas) dividida en las tres 

partes siguientes: 

 

a) Enfoque técnico y metodología 

b) Plan de trabajo, y 

c) Organización y dotación de personal. 

 

a) Enfoque técnico y metodología. En este capítulo el Consultor deberá explicar su comprensión de los 

objetivos del trabajo, enfoque de los servicios, metodología para llevar a cabo las actividades y obtener el 

producto esperado, y el grado de detalle de dicho producto. Usted deberá destacar los problemas que se están 

tratando y su importancia, y explicar el enfoque técnico que usted adoptaría para tratarlos. El Consultor 

deberá explicar la metodología que propone adoptar y resaltar la compatibilidad de esa metodología con el 

enfoque propuesto. 

 

b) Plan de Trabajo. En este capítulo deberá proponer las actividades principales del trabajo, su contenido y 

duración, fases y relaciones entre sí, etapas (incluyendo las aprobaciones provisionales del Contratante), y las 

fechas de entrega de los informes. El plan de trabajo propuesto deberá ser consistente con el enfoque técnico y 

la metodología, demostrando una compresión de los TDR y habilidad para traducirlos en un plan de trabajo 

factible. Aquí se deberá incluir una lista de los documentos finales, incluyendo informes, planos y tablas que 

deberán ser presentadas como producto final. El plan de trabajo deberá ser consistente con el Programa de 

Trabajo en el Formulario TEC-8. 

 

c) Organización y Dotación de Personal. En este capítulo deberá proponer la estructura y composición de su 

equipo. Deberá detallar las disciplinas principales del trabajo, el especialista clave responsable, y el personal 

técnico y de apoyo designado.] 
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FORMULARIO TEC-5  COMPOSICIÓN DEL EQUIPO Y ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES 

 

 

 

1. Personal Profesional 

 

    

Nombre del personal Firma Área de Especialidad Cargo Actividad asignada 
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FORMULARIO TEC-6   CURRÍCULO DEL PERSONAL PROFESIONAL  PROPUESTO 

 

 

 

1. Cargo propuesto [solamente un candidato deberá ser nominado para cada posición]:  

________________________________________________________________________ 

 

2. Nombre de la firma: [inserte el nombre de la firma que propone  al candidato]: 

________________________________________________________________________ 

 

3. Nombre del individuo: [inserte el nombre completo]: 

________________________________________________________________________ 

4. Fecha de nacimiento: ____________________ Nacionalidad:  __________________ 

 

5. Educación: [Indicar los nombres de las universidades y otros estudios especializados del individuo, dando los 

nombres de las instituciones, grados obtenidos y las fechas en que los obtuvo.]   

 

6. Asociaciones profesionales a las que pertenece: 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

7. Otras especialidades [Indicar otros estudios significativos después de haber obtenido los grados indicados en el 

numeral 5 – Dónde obtuvo la educación]: 

_______________________________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 

8. Países donde tiene experiencia de trabajo: [Enumere los países donde el individuo ha trabajado en los últimos 

diez años]: 

_______________________________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 

9. Idiomas [Para cada idioma indique el grado de competencia: bueno, regular, pobre,  en hablarlo, leerlo y 

escribirlo]: 

_______________________________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 

10. Historia Laboral [Empezando con el cargo actual, enumere en orden inverso cada cargo que ha desempeñado 

desde que se graduó, indicando para cada empleo (véase el formulario siguiente): fechas de empleo, nombre de la 

organización, cargos desempeñados]: 

 

Desde [Año]: _________________ Hasta [Año] ____________ 

 

Empresa: ____________________________ 

 

Cargos desempeñados: ___________________________________ 

 

 

11. Detalle de las actividades 

asignadas  

 

[Enumere todas las tareas que 

desempeñará bajo este trabajo] 

12. Trabajos que ha realizado que mejor demuestran la 

capacidad para ejecutar las tareas asignadas 

 

[Entre todos los trabajos que el individuo ha desempeñado, 

complete la siguiente información para aquellos que mejor 

demuestran su capacidad para ejecutar las tareas enumeradas bajo 

el punto 11.] 
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Nombre de la tarea o proyecto: ____________________ 

Año: _________________________________________ 

Lugar: _______________________________________ 

Contratante: __________________________________ 

Principales características del proyecto: _____________ 

Actividades desempeñadas: ______________________ 

 

 

 

12. Certificación: 

 

Yo, el abajo firmante, certifico que, según mi conocimiento y mi entender, este currículo describe correctamente mi persona, 

mis calificaciones y mi experiencia. Entiendo que cualquier declaración voluntariamente falsa aquí incluida puede conducir a 

mi descalificación o la cancelación de mi trabajo, si fuera contratado.  

 

___________________________________________________________ Fecha: ____________________ 

[Firma del individuo o del representante autorizado del individuo]        Día / Mes / Año 

 

 

Nombre completo del representante autorizado: _________________________________ 

 



60 Sección 3. Propuesta Técnica – Formularios Estándar _                     

 

 FORMULARIO  TEC-7  CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PERSONAL
11

 

 

N° Nombre del personal 
Contribución del personal (en un gráfico de barras)

12
 

Total de la contribución 

persona-meses   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 n Sede Campo
13

 Total 

Extranjero               

1 

 [Sede]                

[Campo

] 

              

2 
                 

               

3 
                 

               

 
                

 
               

N 
                 

               

           Subtotal    

Local                 

1 

 [Sede]                

[Campo

] 

              
 

2 
                 

                

 
                 

                

N 
                 

                

           Subtotal    

           Total    

 

Tiempo completo 

Tiempo parcial

                                                 
11 Para el personal profesional el aporte deber ser indicado individualmente; para el personal de apoyo, deberá ser indicado por categoría (por ejemplo, dibujante, empleado de 

oficina; etc.) 
12 Los meses se cuentan desde el inicio del trabajo. Para cada empleado indique separadamente el aporte en la sede y en el campo.  
13 Trabajo en el campo significa el trabajo realizado fuera en un lugar que no es la oficina sede del Consultor.  
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 FORMULARIO  TEC-8  PLAN DE TRABAJO 

 

 

 

N° Actividad
1
 

Meses
2
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 N 

1               

2               

3               

4               

5               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

n               

 

1 Indique todas las actividades principales del trabajo, incluyendo entrega de informes (por ejemplo, inicial, 

provisional, informes finales), y otras etapas tales como aprobaciones por parte del Contratante.  Para tareas 

en varias fases, indique separadamente las actividades, entrega de informes y etapas para cada fase. 

2 La duración de las actividades deberán ser indicadas en un gráfico de barras.  
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Sección 4. Propuesta de Precio – Formularios 

 

 [Los comentarios en corchetes [   ] proporcionan orientación a los Consultores de la Lista Corta para la preparación 

de sus Propuestas de Precio  y no deberán aparecer en las Propuestas de Precio que presenten.] 

 

Los formularios estándar para las propuestas de Precio deberán ser utilizados para la preparación de éstas de acuerdo 

con las instrucciones proporcionadas en el párrafo 3.6 de la Sección 2. Dichos formularios deberán usarse según el 

método de selección indicado en el párrafo 4  de la Carta de Invitación. 

 

[El Apéndice “Negociaciones de Precio – Desglose por Tarifas de Honorarios” será utilizado únicamente para las 

negociaciones de precio cuando la selección es basada en Calidad, Selección Basada en las Calificaciones del 

Consultor, o cuando la Selección es Directa según las indicaciones proporcionadas en el párrafo 6.3 de la Sección 2.] 

 

 

 

 

Formulario PR –1  Formulario de Presentación de la Propuesta de Precio ................................................. 63 

Formulario PR-2  Resumen de Precios ............................................................................................................ 64 

Formulario PR-3  Desglose de precio por actividad........................................................................................ 65 

Formulario  PR-4  Desglose  por remuneraciones ........................................................................................... 66 

Formulario PR-5 Desglose de gastos reembolsables ....................................................................................... 68 

Apéndice Negociaciones de precio – Desglose de las tarifas de remuneración ............................................. 70 
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Formulario PR –1  Formulario de Presentación de la Propuesta de Precio 

 

[Lugar, fecha] 

 

A: [Nombre y dirección del Contratante] 

 

Señoras / Señores: 

 

 Los abajo firmantes ofrecemos proveer los servicios de consultoría para [título del trabajo] de conformidad 

con su solicitud de propuestas de fecha [fecha] y con nuestra propuesta técnica. La propuesta de precio que se adjunta 

es por la suma de [monto en palabras y en cifras
1
]. Esta cifra no incluye los impuestos locales que serán identificados 

durante las negociaciones y serán agregados a la cifra anterior.  

 

 Nuestra propuesta de precio será obligatoria para todos nosotros, con sujeción a las modificaciones que 

resulten de las negociaciones del contrato, hasta la expiración del período de validez de la propuesta, es decir, antes de 

la fecha indicada en el párrafo referencial 1.10 de la Hoja de Datos.  

 

 A continuación se enumeran las comisiones y bonificaciones, si las hubiere, pagadas o pagaderas por 

nosotros a agentes en relación con esta propuesta y con la ejecución del contrato, en el caso de que el contrato nos sea 

adjudicado:
 2
 

 

Nombre y dirección  

de los agentes 

 Monto y moneda  Objetivo de la comisión 

o de la bonificación 

     

     

     

 

Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar ninguna de las propuestas que reciban. 

 

Atentamente, 

 

 

 

Firma autorizada: [nombre completo e iniciales]: __________________________ 

Nombre y cargo del signatario:_________________________________________ 

Nombre de la firma: _________________________________________________ 

Dirección: _________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

1 Las cifras deberán coincidir con las indicadas bajo el Precio Total de la Propuesta de Precio, Formulario PR-2  

2 Si corresponde, reemplace este párrafo con el siguiente texto: Ni nosotros ni nuestros agentes han pagado ni  pagaran 

comisiones o gratificaciones relacionadas con esta propuesta o la ejecución del contrato.   



64                                                                                        Sección 4. Propuesta de Precio - Formularios Estándar 

 

Formulario PR-2  Resumen de Precios 

 

 

Rubro 

Precios 

[Indicar 

moneda 

extranjera # 1]
1
 

[Indicar 

moneda 

extranjera # 2]
1
 

[Indicar 

moneda 

extranjera # 3]
1
 

[Indicar 

moneda del país 

del Contratante] 

Precio total de la Propuesta de Precio
 2
      

 

1 Indique en corchetes el nombre de la moneda extranjera. Máximo, tres monedas; usar las columnas que 

necesite y borrar las otras.   

2 Indique el precio total sin  impuestos, pagadero por el Contratante en cada una de las monedas. Dichos 

precios deberán coincidir con la suma de los subtotales relevantes indicados en todos los formularios PR-3 

proporcionados con la propuesta. 
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Formulario PR-3  Desglose de precio por actividad
1
 

 

 

 

Grupo de  Actividades (Fase):
2
 

   

   

Descripción:
3
 

   

   

  Componente del Precio 

Precios 

[Indicar moneda 

extranjera # 1]
4
 

[Indicar moneda 

extranjera # 2]
4
 

[Indicar moneda 

extranjera # 3]
4
 

[Indicar 

 moneda del país del 

Contratante] 

Remuneración
5
     

Gastos reembolsables
 5

     

Subtotales     

 

                                                 
1 El Formulario PR-3 deberá ser completado para el trabajo completo. En  caso de que algunas actividades requieran una manera diferente de facturar  y de pago (por ejemplo: el 

trabajo tiene etapas y cada etapa tiene un plan de pago diferente), el Consultor deberá llenar un formulario PR-3 separado para cada grupo de actividades. Para cada moneda, la 

suma de los subtotales relevantes de todos los formularios PR-3 presentados deberán coincidir con el Precio total de la propuesta de Precio indicado en el Formulario PR-2. 
2 El nombre de las actividades (fases) deberá ser igual o corresponder a los indicados en la segunda columna del Formulario TEC-8 
3 Breve descripción de las actividades cuyo desglose de precio se proporciona en este formulario. 
4 Indicar entre corchetes el nombre de la moneda extranjera. Usar las mismas columnas y monedas que el Formulario PR-2. 
5 Los gastos de remuneración y reembolsables en cada moneda, deberán coincidir respectivamente con los precios totales relevantes indicados en los Formularios PR-4 y PR-5. 
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Formulario  PR-4  Desglose  por remuneraciones
1
 

[Este Formulario PR-4 deberá ser utilizado solamente cuando el Contrato Estándar sobre la base de Tiempo Trabajado ha sido incluido en la SP] 

 

Grupo de Actividades (Fase):   

Nombre
2
 Cargo

3
 

Tarifa  

persona-

mes
4
 

Participación
5
 

( persona-meses) 

[Indicar 

moneda 

extranjera # 1]
6
 

[Indicar 

moneda 

extranjera # 2]
6
 

[Indicar 

moneda 

extranjera # 3]
6
 

[Indicar moneda 

del país del 

Contratante]
6
 

Personal Extranjero        

  
[Sede]      

[Campo]      

 
       

      

  
      

      

  
      

      

Personal Local  

 

 

 

      

[Sede]      

  [Campo]      

  

  

   

 

   

   

   Precios Totales     

                                                 
1 El Formulario PR-4 deberá ser completado para cada uno de los formularios PR-3 presentados. 
2 El personal profesional deberá ser indicado individualmente; el personal de apoyo será indicado por categoría (por ejemplo: dibujante, personal de oficina). 
3 Los cargos del personal profesional deberán coincidir con los indicados en el Formulario TEC-5. 
4 Indique separadamente la tarifa por persona-mes  y la moneda por trabajo en la sede o 
5 Indique por separado el trabajo en la sede y en el campo, el total estimado de la participación del personal para ejecutar el grupo de actividades o fases indicadas en el formulario. 
6 Indique entre corchetes el nombre de la moneda extranjera. Use el mismo número de columnas y de monedas del Formulario PR-2. Para cada persona indique la remuneración en 

la columna de la moneda que corresponda, por separado para trabajo en la sede y en el campo.  Remuneración = tarifa persona-mes  x participación. 
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Formulario PR-4 Desglose por Remuneraciones
1
 

 

[Este formulario PR-4 será utilizado solamente cuando el Contrato Estándar por Suma Global ha sido incluido en la 

SP. La información que debe presentarse en este formulario será utilizada únicamente para establecer los pagos al 

Consultor por posibles servicios adicionales solicitados por el Contratante] 

 

Nombre
2
 Cargo

3
 Tarifa persona-mes 

4
 

Personal extranjero   

  
[Sede] 

[Campo] 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

Personal local   

  
[Sede] 

[Campo] 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  

 

 

 
 

 

                                                 
1 El formulario PR-4 deberá ser completado para el mismo personal profesional y de apoyo enumerado el formulario TEC-7. 
2 El personal profesional deberá ser indicado individualmente; el personal de apoyo será indicado por categoría (por ejemplo: 

dibujante, personal de oficina). 
3 Los cargos del personal profesional deberán coincidir con los indicados en el Formulario TEC-5. 
4 Indique separadamente la tarifa por persona-mes  y la moneda por trabajo en la sede y en el campo. 
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Formulario PR-5 Desglose de gastos reembolsables
1
 

[Este formulario PR-5 será utilizado únicamente cuando el Contrato Estándar sobre la base de Tiempo de Servicio ha sido incluido en la SP]  
 

Grupo de Actividades (Fase):   

N° Descripción
2
 Unidad 

Precio 

Unitario
3
 

Cantidad 
[Indicar la moneda 

extranjera # 1]
4
 

[Indicar la 

moneda extranjera 

# 2]
4
 

[Indicar la 

moneda 

extranjera # 3]
4
 

[Indicar la 

moneda  Local]
4
 

 Viáticos Día       

 Vuelos Internacionales
5
 Viaje       

 Otros gastos de viaje Viaje       

 

Gastos de comunicación entre  

[indique el lugar] y [indique el 

lugar] 
       

 
Preparación y  reproducción de 

informes 
       

 
Equipo, instrumentos, materiales, 

suministros, etc.  
       

 Flete de efectos personales Viaje       

 
Uso de computadores, 

programas 
       

 Exámenes de laboratorio        

 Subcontratos        

 Costos de transporte local        

 
Arriendo de oficina, personal de 

apoyo 
       

 
Capacitación del personal del 

Contratante 
6
        

 Precios Totales     

                                                 
1 El formulario PR-5 deberá ser completada para cada  una de los formularios PR-3 presentados, si fuera necesario.  
2 Elimine rubros que no corresponden y agregue otros si fuera necesario según lo dispuesto en el Párrafo Referencial 3.6 de la Hoja de Datos.  
3 Indique el precio unitario y la moneda. 
4 Indique entre corchetes el nombre de la moneda extranjera. Utilice las mismas columnas y monedas del Formulario PR-2.   Indique el precio de cada rubro reembolsable en la 

columna de la moneda que corresponda. Precio = Precio unitario x Cantidad. 
5 Indique la ruta de cada vuelo, y si el viaje es una vía o de ida y regreso. 
6
 Solamente si la capacitación es un componente importante del  trabajo, y definido como tal en los TDR. 
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Formulario PR-5 Desglose por Gastos Reembolsables 

 

[Este Formulario PR-5 solamente deberá completarse cuando el Contrato Estándar por Suma Global ha sido incluido 

en la SP. La información presentada en este formulario será utilizada únicamente para establecer pagos al Consultor 

por posibles servicios adicionales que le solicite el Contratante] 

 

 

 

N° Descripción
1
 Unidad Precio Unitario

2
 

 Viáticos Día  

 Vuelos internacionales
3
 Viaje  

 Otros gastos de viaje Viaje  

 
Comunicación entre [indicar el lugar] y 

[indicar el lugar ] 

 
 

 Preparación y reproducción de informes   

 
Equipo, instrumentos, materiales, 

suministros, etc. 
  

 Flete de efectos personales Viaje  

 Uso de computadores, programas   

 Exámenes de laboratorio   

 Subcontratos   

 Costo de transporte local   

 Arriendo de oficina, Personal de apoyo    

 
Capacitación del personal del 

Contratante 
4
 

  

 

1. Elimine rubros que no corresponden y agregue otros si fuera necesario según lo dispuesto en el Párrafo Referencial 

3.6 de la Hoja de Datos.  

2 Indique el precio unitario y la moneda. 

3 Indique la ruta de cada vuelo y si el viaje es una vía o ida y regreso.  

4 Solamente si la capacitación es un componente importante del trabajo y definido como tal en los TDR.  
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Apéndice Negociaciones de precio – Desglose de las tarifas de remuneración  

[No se debe utilizar cuando el costo es un factor de evaluación de las Propuestas] 

 

1. Examen de las tarifas de remuneración 

 

1.1 Las tarifas de remuneración del personal incluye el sueldo, cargas sociales, gastos generales, bono por 

concepto de utilidades y cualquier prima o bonificación por trabajo fuera de la sede.  Para ayudar a la firma 

en la preparación de las negociaciones de precio, se adjunta un formulario tipo en el que se indica el desglose 

de la remuneración (en la propuesta técnica no se debe incluir información de precio).  Los desgloses 

convenidos formarán parte del contrato negociado. 

 

1.2 El Contratante tiene la responsabilidad de custodiar fondos públicos y se espera que actúe con prudencia al 

gastar esos fondos.  En consecuencia, al Contratante le interesa que la propuesta de precio de la firma sea 

razonable y, en el curso de las negociaciones, el Contratante espera poder examinar los estados financieros 

auditados certificados por un auditor independiente, que respaldan las tarifas de la firma.  La firma debe estar 

dispuesta a proporcionar los estados financieros auditados correspondientes a los últimos tres años, a 

corroborar sus tarifas, y a aceptar que las tarifas de remuneración propuestas y otras cuestiones financieras 

sean sometidas a escrutinio. A continuación se examinan las tarifas de remuneración. 

 

(i) Sueldo 

 El sueldo es el salario bruto regular en efectivo que se paga a una persona en la oficina central de la 

firma.  No deberá incluir ninguna prestación por trabajo fuera de la sede ni bonificaciones (excepto 

cuando éstas estén incluidas por ley o reglamentación estatal). 

 

ii) Bonificaciones 

 Las bonificaciones se pagan normalmente con cargo a las utilidades.  Puesto que el Contratante no 

quiere hacer pagos dobles por el mismo rubro, las bonificaciones del personal normalmente no se 

incluirán en las tarifas. Cuando el sistema de contabilidad del Consultor sea tal que los porcentajes 

de las cargas sociales y los gastos generales se basan en los ingresos totales, incluidas las 

bonificaciones, esos porcentajes deberán reducirse descontando las bonificaciones. En los casos en 

que las políticas nacionales exigen el pago de 13 meses por 12 meses de trabajo, el componente de 

utilidad no tiene que reducirse. Toda consideración relativa a gratificaciones deberá comprobarse 

con documentación auditada, la que se tratará confidencialmente. 

 

iii) Cargas sociales 

 Las cargas sociales son los gastos en que incurre la firma por concepto de beneficios no monetarios 

al personal. Estos rubros incluyen, entre otras cosas, los costos del fondo de pensiones, de seguros 

médico y de vida, y los costos por licencias de enfermedad y vacaciones. En relación con esto, el 

costo de licencia por los días feriados oficiales no es una carga social aceptable, como tampoco lo es 

el costo de los permisos durante la ejecución de un trabajo si no se proporciona personal adicional de 

reemplazo. Las licencias adicionales al final de un trabajo de conformidad con la política pertinente 

de la firma constituyen una carga social aceptable. 

 

iv) Precio de los días de licencia 

 Los principios para calcular el precio del total de días de licencia por año como porcentaje del sueldo 

básico serán normalmente como sigue: 

 

 Precio del día de licencia  

 como porcentaje del sueldo
5
  = número de días de licencia x 100 

                 [365 - f - fo - v - le] 
 

                                                 
5
  Donde una f = fines de semana, fo = feriados oficiales, v = vacaciones, y le = licencia por enfermedad. 
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 Es importante señalar que los días de licencia se pueden considerar una carga social solamente si no 

se cobra al Contratante por esos días. 

 

v) Gastos generales 

 Los gastos generales son los gastos en que incurre la firma que no están directamente relacionados 

con la ejecución del trabajo y no se reembolsarán como rubros separados en el contrato.  Son rubros 

típicos los gastos de la oficina central (tiempo de los socios, tiempo no facturable, tiempo del 

personal de nivel superior que supervisa el proyecto, alquileres, personal de apoyo, investigación, 

capacitación del personal, mercadeo, etc.), el costo del personal no empleado en proyectos 

generadores de ingresos, impuestos sobre los costos de actividades y promoción del negocio. 

Durante las negociaciones, deberán estar disponibles para su examen los estados financieros 

auditados, certificados como correctos por un auditor independiente, que confirmen los gastos 

generales de los tres últimos años, junto con listas detalladas de los rubros que integran dichos gastos 

y su relación porcentual con los sueldos básicos. El Contratante no aceptará un margen adicional por 

cargas sociales, gastos generales, etc. para el personal que no forme parte de los empleados 

permanentes de la firma. En esos casos, la firma tendrá derecho a incluir solamente los gastos 

administrativos y las comisiones sobre los pagos mensuales cobrados por el personal subcontratado. 

 

vi) Comisiones o utilidades 

 Las comisiones o utilidades se basarán en la suma del sueldo, las cargas sociales y los gastos 

generales. Si hay alguna gratificación que se pague regularmente, se esperará una reducción 

correspondiente del elemento de utilidades. No podrán incluirse en la base de cálculo de las 

comisiones o utilidades los gastos de viaje u otros gastos reembolsables, a menos que estos últimos 

correspondan a un volumen extraordinario de adquisiciones de equipos y materiales requeridos en el 

contrato. La firma deberá tener en cuenta que los pagos se harán de conformidad con un plan 

estimado de pagos convenido, descrito en el formulario del contrato preliminar. 

 

vii) Bonificación o prima por trabajo fuera de la sede 

 Algunos consultores pagan bonificaciones a sus funcionarios que trabajan fuera de la sede.  Esas 

bonificaciones se calculan como porcentaje del sueldo y no deben dar lugar a gastos generales ni 

utilidades. Algunas veces, tales bonificaciones pueden conllevar por ley algunas cargas sociales. En 

ese caso, el monto de esas cargas sociales se indicará siempre como cargas sociales, y la 

bonificación neta se indicará por separado. Para el personal afectado, esta bonificación, cuando se 

paga, debe cubrir la educación en el lugar de origen, etc. Estos rubros y otros similares no se 

considerarán como gastos reembolsables. 

 

viii) Viáticos 

 Los viáticos no se incluyen en la remuneración y se pagan por separado, en moneda del país del 

Contratante. No se pagan viáticos adicionales por familiares a cargo, es decir, el porcentaje es el 

mismo para los empleados casados y solteros. 

 

 Para determinar los viáticos se pueden utilizar como referencia los valores estándar del PNUD 

vigentes para el país de que se trate. 

 

2. Gastos reembolsables 

 

2.1 Las negociaciones de precio se concentrarán adicionalmente en rubros como compras menores al contado y 

otros gastos reembolsables. Estos precios pueden incluir, sin que la enumeración sea exhaustiva, precios de 

encuestas, equipo, alquiler de oficinas, suministros, viajes internacionales y locales, alquiler de 

computadoras, movilización y desmovilización, seguros e imprenta. Estos gastos pueden ser fijos o 

reembolsables en cualquier moneda.  

 

3. Garantía bancaria 

 

3.1 Los pagos a la firma, incluido el pago de cualquier anticipo basado en las proyecciones de flujos de caja, 

cubierto por una garantía bancaria, se harán  
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de acuerdo con un calendario estimado convenido que asegure pagos periódicos a la firma en moneda del país del 

Contratante y extranjera, siempre que los servicios procedan según lo previsto. 
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Formulario Tipo 

 

 

Firma Consultora: País: 

Trabajo: Fecha: 

 

Declaraciones del Consultor en cuanto a Precios y Cargos 

 

Por la presente confirmamos que:  

 

(a) Los salarios básicos indicados en la tabla adjunta se han tomado de los registros de la nómina y refleja los sueldos 

actuales de los miembros del personal declarado los cuales no han recibido otro aumento más que el normal estipulado 

en la  política de aumento anual de sueldos aplicable a todo el personal de la firma;  

 

(b) Se adjuntan copias fieles de los comprobantes de los últimos salarios del personal declarado; 

 

(c) Las prestaciones fuera de la sede indicada a continuación son las que los Consultores han acordado pagar por este 

trabajo al personal declarado; 

 

(d) Los rubros enumerados en la lista adjunta por cargas sociales y gastos generales se basan en el promedio de costos 

experimentados por la firma en los últimos tres años y presentados en los extractos financieros de la firma; y 

 

(e) dichos rubros por gastos generales y cargas sociales no incluyen bonos ni ningún otro medio de repartición de 

beneficios. 

 

 

 

___________________________________________ 

[Nombre de la firma consultora 

 

 

 

 

___________________________________________      __________________________ 

Firma del Representante autorizado Fecha 

 

 

Nombre: ____________________________________ 

 

Cargo: ______________________________________ 
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Precios y Cargos de las Declaraciones del Consultor  

 

(Expresados en [indicar la moneda]) 

 

 

Personal 1 2 3 4 5 6 7 8 

Nombre Cargo 

Salario básico de 

trabajo por 

mes/día/año de 

trabajo 

Cargas 

Sociales
1
 

Gastos 

generales
1
 

Subtotal 
Honora

rios
2
 

Prestaciones 

fuera de la 

Sede 

Tarifa fija 

propuesta por 

mes/día/hora de 

trabajo  

Tarifa fija 

propuesta por 

mes/día/hora
1
 

Sede         

          

          

          

          

Campo         

          

          

          

          

 

1. Expresado como porcentaje de 1 

2. Expresado como porcentaje de 4 
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Sección 5.  Términos de referencia 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA 

Y PROTECCION CONTRA INUNDACIONES 

 

 

TERMINOS DE REFERENCIA PARA EL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DE 

AGUA POTABLE QUILAMULA, MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Licitación No.   

 

 

 

 



2 Anexo III - Contrato tipo: Trabajos menores por tiempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA ACLARATORIA 

 

Para la elaboración de los proyectos que se contemplan en estos Términos de Referencia, se sugiere consultar el MANUAL DE 

DISEÑO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, editado por la CNA. 
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JUSTIFICACIÓN. 

 

La Comisión Estatal del Agua (CEA) del Estado de Morelos, en su afán de ampliar y mejorar el servicio de abastecimiento de agua 

potable a la población, desarrolla proyectos ejecutivos y construye obras a favor del desarrollo  de infraestructura hidráulica, en este 

caso agua potable, que permita elevar la calidad de vida de los habitantes de Morelos.      

 

Por lo anterior la CEA pretende desarrollar el Proyecto Ejecutivo para el equipamiento de pozo y Construcción del sistema de 

agua potable Valle Verde y El Florido.  

 

ANTECEDENTES. 

 

La localidad de Quilamula se localiza en el municipio de Tlaquiltenango, en las coordenadas geográficas 18° 30’ 38.07’’ N y 99° 

01’ 12.88’’ O. Tiene una población de 703 habitantes al año 2010; el área actual es de 35 ha, que representa el 0.06 % del 

municipio. 

 

En cuanto a infraestructura, una parte de la localidad cuenta con servicio de agua potable, aunque, en los últimos años, los 

habitantes de esta localidad que cuentan con el servicio, han sufrido falta del suministro eficiente de agua potable. 

 
 

Por lo anterior la Comisión Estatal del Agua del Estado de Morelos (CEA) tiene la consigna de contratar empresas con experiencia 

para elaborar los proyectos ejecutivos enunciados en estos términos de referencia. 

 

OBJETIVOS. 

 

OBJETIVO GENERAL  Dotar de agua potable a los habitantes de la localidad, mediante la extracción de agua de un pozo, el 

tanque de almacenamiento y/o regulación, la línea de conducción, línea de alimentación  y la red de distribución de agua 

potable.   

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

 Desarrollar los proyectos ejecutivos, así como los trabajos de campo solicitados en estos términos de referencia, para la 

construcción del sistema de agua potable, que permita dotar del servicio a la población. 

 Recopilar, analizar, verificar y actualizar la información que pueda ser de utilidad para el presente proyecto. 

 Complementar y/o efectuar los estudios básicos de Topografía, Geotecnia, geohidrología y análisis bacteriológico del 

agua. 

ALCANCES. 

 

Los alcances del presente proyecto van desde la localización de la fuente de abastecimiento hasta el proyecto ejecutivo de la fuente 

de captación, la obra civil, eléctrica y mecánica; así como proyecto de los elementos que componen el sistema de agua potable, para 

llevar los servicios de agua potable a la zona de proyecto. 

 

 Evaluar los proyectos e infraestructura existentes del sistema de agua potable. 

 

 Localizar el sitio para la fuente de abastecimiento. 

 

 Hacer un análisis y selección de alternativas para el sistema de agua potable de la localidad, que contribuya al 

mejoramiento del medio ambiente en la zona. 

 

 En las alternativas dar énfasis a procesos técnica y económicamente viables desde el punto de vista de la sustentabilidad 

 

 Elaborar los proyectos ejecutivos de las obras propuestas en la alternativa seleccionada, de acuerdo a la normatividad. 
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 Definir la mejor forma y metodología operativa y/o administrativa que permita asegurar el buen funcionamiento y 

operación constante del sistema de agua potable. 

 

 Elaborar los documentos de licitación para la construcción de las obras del proyecto ejecutivo. 

 

 

En general, la consultora deberá proyectar todas las estructuras, captaciones superficiales, línea de conducción, planta 

potabilizadora, tanques de regularización, líneas primarias y secundarias, cajas de operación de válvulas, equipamiento mecánico, 

instalaciones eléctricas, subestación, líneas de conducción e interconexión, etc., requeridas; así como las obras e instalaciones 

auxiliares necesarias para el correcto funcionamiento del sistema. 

 

Los alcances del presente proyecto van desde los trabajos básicos de localización e inspección del pozo hasta la obra civil, eléctrica 

y mecánica así como la definición de los elementos que componen un sistema de agua potable mediante la elaboración y diseño de 

los mismos para llevar los servicios de agua potable a la zona de influencia. 

 

 

 

 

CONCEPTOS DE TRABAJO. 

 

Con la finalidad de que se tenga un conocimiento más amplio de la zona de estudio, las empresas concursantes deberán efectuar una 

visita de campo, para conocer con la mayor precisión posible la zona de trabajo. 

A continuación se listan los sitios de interés, para explorarse en la visita de campo: 

  

a) Zona a explorar para la localización de la fuente de abastecimiento. 

b) Predio donde se ubicaría el pozo a equipar. 

c) Estado físico del mismo para que se consideren todos los trabajos adicionales necesarios para su buen funcionamiento. 

d) Condiciones del sistema existente. 

 

Los recorridos se harán de acuerdo con el programa que para tal efecto establecerá la Comisión Estatal del Agua. 

 

A continuación se presentan las actividades, en forma descriptiva, pero no limitativa que habrán de desarrollarse para lograr el 

objetivo y los alcances mencionados. 

 

1 ESTUDIOS PRELIMINARES 

Estudio preliminar: 

Recopilación, análisis y actualización de información. 

 

Esta actividad tendrá como finalidad recopilar, analizar y evaluar la información disponible, de interés para los fines del estudio, de 

tal forma que permita establecer el marco físico de la zona donde se llevará a cabo el proyecto, delimitar el área de influencia y 

definir los aspectos socioeconómicos relevantes que servirán de base para realizar el proyecto ejecutivo. 

 

Para el establecimiento del marco físico y la evaluación de los aspectos socioeconómicos, derivados de la situación actual y de los 

planes de desarrollo de la localidad y/o región vigente, se recopilará, analizará y evaluará la información existente en dependencias 

federales, estatales, municipales y particulares. La información recopilada se verificará, complementará y actualizará con la que se 

obtenga en forma directa durante los reconocimientos en campo. 

 

Se hará especial énfasis en la búsqueda de estudios, anteproyectos y/o proyectos realizados por las distintas dependencias e 

instituciones competentes, relativo a la localidad que comprende el proyecto. 
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Estudio de factibilidad social: 

Los lineamientos, normas y procedimientos del Programa para la Sostenibilidad de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento 

(PROSSAPyS III), contenidos en el Manual de Operación y Procedimientos, las Reglas de Operación, tienen como propósito sumar 

los esfuerzos y recursos de los tres órdenes de gobierno, así como la participación activa y organizada de los beneficiarios en la 

planeación y programación de los sistemas nuevos y obras de ampliación y rehabilitación de la infraestructura existente, para 

coadyuvar al desarrollo de proyectos sostenibles y a lograr la sustentabilidad del agua y del medio ambiente. 

Cuando una comunidad solicita la introducción de un servicio de agua potable, es necesario que al realizar el proyecto de obra se 

conozca el interés de los futuros beneficiarios para asumir los compromisos vinculados con la obra, por lo que conjuntamente con el 

proyecto se debe de realizar el Diagnóstico Participativo y emitir el Dictamen de Factibilidad Social; mismo que deberá elaborarse 

conjuntamente con la comunidad. También se podrá constatar la necesidad que la comunidad tiene de la obra y las particularidades 

que esperan tenga el servicio solicitado, así como su disposición para participar en el futuro en su operación, administración y 

mantenimiento. 

 

La empresa oferente, además de personal especializado para la elaboración de estudios y proyectos de agua potable, deberá contar 

con personal capacitado y entrenado para aplicar en todo momento metodologías, estrategias y técnicas participativas, para 

incorporar a todos los sectores de la población.  

 

Es necesario que el personal que realizará el trabajo social en esta etapa, tenga disposición para interactuar con las comunidades 

acorde a sus tiempos, así como habilidad para impulsar la participación social y la toma de decisiones por consenso , ya que la 

experiencia ha mostrado que la inserción del componente social en la planeación y definición de las características del proyecto, 

genera condiciones propicias para que los sistemas perduren, se mejoren los niveles de bienestar, sanitarios y de salud de la 

población y se fortalezca la corresponsabilidad entre las comunidades rurales y las instituciones gubernamentales. 

 

A continuación se presentan con carácter enunciativo y no limitativo, los trabajos a realizar:  

 

1) Antes de iniciar los trabajos con la comunidad, la empresa seleccionada deberá, analizar las características de la comunidad y 

de su población, los servicios de agua potable y saneamiento con que cuente. 

 

2) Establecer contacto con las autoridades municipales y de la comunidad, para informarlas de los trabajos a realizar, buscar su 

colaboración y la definición de las formas y canales de comunicación, y con ello, establecer un programa de trabajo específico 

en cada localidad. 

 

3) Promover e incorporar la participación activa de los beneficiarios en la elaboración del diagnóstico participativo, obtener en 

asamblea comunitaria la información necesaria del entorno y de las formas de comunicación y cooperación de los miembros de 

la comunidad, así como la disposición de participar en el proyecto. Complementarla con recorridos, visitas domiciliarias y la 

observación directa, para colectar los elementos que sustenten el dictamen de factibilidad social. Las acciones se encaminarán 

a lograr la participación de todos los sectores de la población sin distinción de sexo, edad, raza, credo o posición económica, 

para inducir la toma de decisiones y acuerdos por mayoría o por consenso. 

 

4) Analizar conjuntamente con la comunidad la solicitud de obra, las particularidades o características de ésta y su viabilidad 

social; las condiciones socioeconómicas de la población; así como el costo social y económico que implicará tener la obra y su 

posterior operación y mantenimiento. Estos trabajos se apoyarán con el estudio socioeconómico que se realizará en la 

comunidad. 

 

5)  Asistir y participar en las asambleas y actividades comunitarias que haya promovido la comunidad o la propia empresa, en la 

que podrá observarse la organización para el servicio a introducir, la forma en que se resuelven los posibles puntos de vista 

diferentes; cómo funciona la organización comunitaria para la resolución de necesidades educativas, de salud, etc. 

 

6) Apoyar a la comunidad para estimar los volúmenes de consumo de agua y su costo, estimar la cuota que se debe cobrar por 

cada toma domiciliaria. 

 

7) Dictaminar la factibilidad social de la ejecución de la obra: 

 

A) En caso de resultar positivo, promover la constitución o ratificación de la forma organizativa comunitaria pro-

construcción, que elija la comunidad, para que sirva de enlace y apoyo durante el futuro proceso constructivo de la obra.   
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B) Si resultara negativo el dictamen de factibilidad social, se suspenderá la elaboración del estudio y proyecto. 

 

C) Se hará del conocimiento de la comunidad el resultado del dictamen de factibilidad social, ya sea positivo o negativo. 

 

COMPROMISOS DE LA EMPRESA CONSULTORA Y FLUJO DE INFORMACIÓN 

 Para la realización del diagnóstico de factibilidad social, la empresa consultora aprovechará los instrumentos 

(Anexo) y guías contenidas en el Manual de Operación y Procedimientos del PROSSAPyS III y los complementará 

con los que se requieran para lograr una comunidad informada y comprometida con la obra que será construida,  

 

 Establecerá centros de operación con el personal y el equipo necesarios para desarrollar los trabajos y emitir los 

reportes mensuales de avance. 

 

 Participará en las reuniones de trabajo que convoque la contratante para la revisión del programa de trabajo, la 

aprobación de la metodología, la estrategia y los instrumentos para el desarrollo del trabajo en las comunidades 

rurales. 

 

 Presentará a la CEA y CONAGUA el día 25 de cada mes, los informes de avances y de resultados obtenidos por 

localidad, informar de los resultados de las visitas efectuadas a la localidad; de las acciones realizadas; en su caso, de 

los problemas que se hubieren suscitado y de las medidas adoptadas para resolverlos.  

 

 Presentará el diagnóstico participativo y el dictamen de factibilidad de la localidad, que contenga el informe final y 

la evaluación de la calidad y la representatividad de la participación comunitaria. Con el propósito de que tenga 

representatividad el diagnóstico participativo, deberá procurarse que cuando menos el 50% de la población adulta 

participe en las reuniones y en la toma de decisiones.  

 

 En el informe final, deberán incorporarse cada uno de los expedientes de las localidades atendidas con los 

documentos generados durante todo el proceso, como encuestas, convocatorias, actas de asambleas, estudio 

socioeconómico, etc., avalados por los representantes comunitarios. 

 

 Todos los informes y demás documentos que emanen de la ejecución del diagnóstico participativo y del dictamen de 

factibilidad social, serán elaborados en el software que indique la contratante y entregarse en medio magnético y 

original y dos copias, conjuntamente con el diseño de obra respectivo. 

 

 

 

PRODUCTOS ESPERADOS DEL DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO Y DICTAMEN DE FACTIBILIDAD SOCIAL. 

 

1) Comunidades rurales informadas y comprometidas con la futura construcción de la obra. 

 

2) Disposición de la comunidad para gestionar, en su oportunidad, la posesión legal de los sitios de obra y servidumbres de paso, 

tramitar el permiso de descarga. 

 

3) Acta de asamblea de constitución de la forma organizativa comunitaria, pro-construcción de la obra. 

 

4) Diagnóstico participativo debidamente integrado y firmado de la localidad. 

 

5) Dictamen de factibilidad social de la localidad, con la justificación y los elementos positivos y negativos que sustentan el 

dictamen. 

 

Diagnóstico Simplificado. 

En la investigación, la empresa contratista se pondrá en contacto con las Autoridades Locales y Municipales, y solicitará su 

colaboración para el mejor desempeño de sus actividades. 

El diagnóstico del sistema de alcantarillado sanitario de la comunidad, contendrá los resultados que se describen a continuación. 

 En un plano aerofotogramétrico de INEGI o cualquier otro, se indicará la infraestructura existente. 

 Ficha técnica con características del servicio existente, señalando el tipo (red de atarjeas, fosas sépticas o letrinas), material de 

las tuberías o de las estructuras, etc. Se indicarán las características del cuerpo receptor, los problemas generados en el área de 

influencia de la descarga y los usos del agua residual cruda o tratada. 
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 Se indicará la cobertura de la red instalada o de la cantidad de letrinas o fosas sépticas existentes. 

Con la información obtenida se integrará un documento denominado DIAGNÓSTICO SIMPLIFICADO, señalando las características más 

importantes, sus deficiencias y los requerimientos de rehabilitación, sustitución y/o ampliación, anexando esquemas de 

funcionamiento y un plano de la concepción del sistema. 

 Generales. 

 Cuadro resumen de los datos del tamaño de la población presente y futura, con indicaciones descriptivas del cálculo efectuado. 

 Nivel socioeconómico de la población, en porcentajes. 

 Nivel del servicio de alcantarillado sanitario. 

 Infraestructura y fuentes de energía eléctrica disponibles en la región. 

 Comunicaciones y transporte. 

 Materiales para construcción existentes en la comunidad o en la(s) localidad(es) más cercana(s), como son arena, grava, piedra, 

cemento, varilla, etc. 

 

Estudio de factibilidad económica y financiera 

LA CONSULTORA deberá realizar el análisis financiero de la situación económica de la localidad. 

Deberán realizarse los análisis financieros de costos que conformarán el proyecto. Uno de ellos deberá incluir el costo inicial de 

inversión (construcción) así como los referentes a la operación y el mantenimiento. El segundo considerará únicamente los costos 

que solventen la operación y el mantenimiento de la infraestructura. Deberá considerarse la entrega de los análisis a la contratante, 

para su aprobación, especificando las consideraciones tomadas e información examinada. 

 

Exploración geohidrológica 

Esta actividad comprende principalmente la recopilación geológica de la localidad y de la región, que este editada por alguna 

Dependencia, si existieran cartas geológicas editadas por el INEGI igualmente se recabarán, posteriormente se deberán efectuar 

recorridos por la localidad y sus alrededores en un radio de 80 km2 alrededor de la población a fin de identificar las principales 

formaciones geológicas y sus características más importantes que afloran en la región y deberán clasificarse de acuerdo con su edad 

geológica. Los recorridos de campo deberán servir para estudiar el comportamiento Geohidrologico de las rocas y, en base a ello 

determinar las zonas más favorables de exploración de aguas subterráneas mismas que se propondrían para estudiarse a más detalle 

mediante levantamientos topográficos y sondeos geológicos, se deberá presentar para cada región en estudio un plano geológico su 

descripción y columna estratigráfica resaltando aquellas zonas que resulten de interés Geohidrologico. 

 

Recopilación y análisis de la información 

 

Como primer paso deberá recabarse una recopilación y análisis de la información disponible referente a topografía, geología, 

Geohidrología, geofísica, corte litológico de pozos, aforos, en Dependencias tales como INEGI y CONAGUA.  

 

Traslado de personal y equipo de geofísica y aforo 

 

El traslado de personal se efectuará posteriormente a reconocimiento de campo una vez que se tenga ubicado el sitio para el 

levantamiento de los sondeos eléctricos verticales polo dipolo, aforo de corrientes, manantiales y captaciones. 

 

Inventario de aprovechamiento de aguas subterráneas y toma de niveles 

 

Deberá realizarse un inventario de los aprovechamientos de aguas subterráneas y superficiales, para lo cual se realizara recorrido en 

un radio del estudio que permita ubicar todas las fuentes existentes, con las cuales cuenta la región, considerando que dichas fuentes 

cumplan con las siguientes características: 

 

ASPECTO SOCIAL 

 

- Verificar que no existan problemas con la tenencia del sitio de ubicación de la fuente 

 

ASPECTO TECNICO 



 

 

10 

 

- La fuente propuesta satisfaga la demanda de servicios de la población actual y futura, de acuerdo al periodo de diseño y 

de las poblaciones por servir. 

- Calidad del Agua,  (de acuerdo a la normatividad de la SSA  y CONAGUA), que sea apta para su consumo. 

- Para la definición de la Fuente de Abastecimiento a considerar en el proyecto la contratante LA CONSULTORA 

analizaran en coordinación la alternativa, cual es la más adecuada y no podrá decidir sin la autorización del supervisor 

asignado por EL CONTRATANTE Y que de preferencia la conducción sea por gravedad. 

 

Dichas actividades consisten en la identificación de las captaciones, recopilándose la siguiente información: 

 

Nombre del usuario, características y diámetros de perforación, datos de equipos que se encuentran instalados, conocer los niveles 

estático y dinámico, los caudales de extracción y sus características constructivas de operación. 

  

Finalmente deberán ser seleccionadas aquellas captaciones que por sus características constructivas y de operación, sean 

representativas para la nivelación de sus brocales. 

  

Se identificarán las fuentes de abastecimiento superficiales hasta 10 km a la redonda de la comunidad, las cuales podrán 

corresponder a manantial o río. La selección se sujetará a la cantidad, disponibilidad y calidad del agua, así como a su ubicación con 

respecto a la localidad y su factibilidad de acceso. 

 

Definidas las fuentes de abastecimiento se proyectarán en campo la obra de captación adecuada, acotándola y referenciándola a 

elementos físicos existentes. Esta ubicación se precisará en el levantamiento topográfico. 

 

En caso de no existir fuentes superficiales o que estén concesionadas para otros usos de bien común, LA CONSULTORA definirá y 

propondrá pozos profundos o captación de agua pluvial, por medio de tanque individuales ollas de agua o represas. 

 

Secciones geohidrológicas estructurales 

Se construirán tres secciones geológicas perpendiculares a las estructuras de roca abarcando el ancho del valle. 

 

Plano geohidrológico y sección estratigráfica 

Se presentará a escala tomando como base la cartografía del INEGI a escala 1:50,000, diferenciando la roca identificada por su 

grado de permeabilidad. Se construirá la sección estratigráfica respectiva. 

 

 

Sondeos eléctricos verticales (SEV) 

El sondeo eléctrico vertical (SEV), constituye uno de los métodos eléctricos de mayor utilidad para estudiar las posibilidades del 

subsuelo 

 

El parámetro que miden los métodos eléctricos es la resistividad de las rocas del subsuelo y no directamente la presencia de este 

fluido puede modificar significativamente la resistividad de la roca que la contiene, de tal manera que a partir de las mediciones que 

se hagan de la resistividad se puede inferir si las rocas en estudio contienen agua o no. 

 

El método a seguir es: 

 

Mediante  dos electrodos, que generalmente son una varilla, un generador de corriente y un equipo denominado transmisor, se 

inyecta corriente eléctrica. Con otros dos electrodos, que normalmente son varillas de cobre y un voltímetro de alta precisión, se 

mide la diferencia de potencial que existe entre dos puntos del terreno ocasionada por la corriente que se está inyectando. De 

acuerdo con el modelo de interpretación definido previamente y aun arreglo geométrico entre los electrodos de emisión de corriente 

y los de medición de potencial se relaciona la corriente inyectada en el terreno con la diferencia de potencial medida, definiéndose 

en este caso un parámetro conocido como resistividad aparente. 

 

Una vez  conocidos los parámetros del modelo de interpretación, se hace una correlación que definen con la Geohidrología y la 

geología del área y con ello se obtendrá la interpretación final en términos de la presencia del agua subterránea  en el área de 

estudio. 

 

El arreglo geométrico de los electrodos será el conocido con Shulumberger que permita conocer la estratigrafía, geoeléctricamente, 

hasta una profundidad máxima, de 500 metros de los puntos recomendados por el reconocimiento  geológico. 

 

 

 

Interpretación de los sondeos eléctricos verticales 
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En base el reconocimiento geológico, a los levantamientos topográficos y a los resultados geolectrónicos, se efectuará la 

INTERPRETACIÓN DE LOS SONDEOS ELÉCTRICOS VERTICALES,  y con ello se ubicarán los sitios más apropiados para el 

emplazamiento de nuevas obras de captación. La interpretación de los sondeos deberá proporcionar toda la información requerido 

para efectuar el diseño constructivo de la nueva captación, la información que se deberá presentar es; plano de localización, con la 

ubicación precisa de cada sondeo y perfil geofísico un expediente que contenga las hojas originales de las mediciones de campo, 

con sus respectivas curvas logarítmicas de resistividades aparentes, curvas logarítmicas de campo para su interpretación manual 

mediante el empleo de sus curvas maestras y sus graficas auxiliares, cálculo de espesores y resistibilidades obtenidas mediante el 

empleo de programas de computadora, en cada sondeo se debe presentar la gráfica con la curva logarítmica de campo y la ajustada 

mediante el proceso computarizado. 

 

Se deben incluir tablas con la información de los sondeos ejecutados con la profundidad teórica de penetración alcanzada según el 

espaciamiento de la abertura de los electrodos de corriente (AB/2), así como la respectiva resistividades aparentes obtenidas. 

Mostrar resultados gráficos de los sondeos, a través de: Perfiles de resistividad aparentes, secciones de isorresistividades aparentes, 

perfiles geoeléctricos con espesores y resistividades reales calculadas y secciones geológicas interpretadas.  

 

Tendido de polo – dipolo 

Al termino de levantamiento de los sondeos electrices verticales y con el fin de tener mayor precisión en los espesores de las rocas 

en la zona de mejor potencial hidráulico, el acuífero  se definirá con una mayor densidad de investigación utilizando el polo – 

dipolo, decidir con mayor precisión el espesor de la roca saturada en sentidos vertical y en un área menor comprendida entre dos 

sondeos eléctricos verticales consecutivos así mismo se obtendrá información de la porosidad o en su caso del fracturamiento de la 

roca. 

 

Análisis de alternativas de abastecimiento (informe y planos) 

En base a los resultados de la geología, de su interpretación y de las condiciones topográficas, se efectuara en análisis técnico y 

económico (a gran visión),  de las alternativas de abastecimiento, como producto de este análisis se deberá definir la mejor 

alternativa de abastecimiento de la localidad, y en base a ello, se tendrán todos los elementos para la elaboración del proyecto 

ejecutivo 

 

Identificación de las fuentes de abastecimiento: 

Se presentará un Resumen Técnico de la(s) condición(es) de la(s) fuente(s) actual(es) de abastecimiento, indicando el tipo, si es 

intermitente o perenne, el gasto y su variación durante el año, si satisface una o varias comunidades, los usos del agua, su calidad 

desde el punto de vista físico-químico y bacteriológico, y los compromisos que a futuro se tengan. 

 

Si existe un déficit en la capacidad de la fuente de abastecimiento actual, con relación al caudal requerido por la localidad para 

condiciones actuales o futuras, o bien si se estima conveniente estudiar fuentes alternas, a fin de no depender de una sola, se 

definirá(n), con apoyo de reconocimiento de campo, la(s) fuente(s) de abastecimiento adicional(es) cercanas a la localidad, que 

puedan proporcionar el caudal faltante requerido, las cuales podrán corresponder a manantial, río o bien aguas subterráneas que 

puedan ser captadas por medio de un pozo. Para cada fuente se deberá indicar su capacidad potencial y sus gastos de extracción, así 

como una descripción de la calidad del agua, su uso, los compromisos que se tengan y la problemática sociopolítica para su 

aprovechamiento. La fuente de abastecimiento quedará definida en función de la cantidad, calidad y disponibilidad del agua, la cual 

se garantizará su uso para consumo humano. 

 

En caso de no poder extraer de la fuente actual un mayor gasto, ni existir fuentes complementarias cercanas a la localidad, o que 

estén concesionadas para otros usos del bien común, se realizará una búsqueda de fuentes en otro municipio o localidad. 

 

Definida(s) la(s) fuente(s) de abastecimiento, se localizará en campo la obra de captación, acotándola y referenciándola a elementos 

físicos existentes. Esta ubicación se precisará en el levantamiento topográfico. 

 

Asimismo, se concertará con el propietario, la donación o adquisición del terreno para desplantar la estructura de captación. 

 

Se elaborará un documento, de común acuerdo con las autoridades de la localidad beneficiada, donde se indique que el agua se 

destinará exclusivamente para consumo humano. 

 

Se presentará un Informe y Croquis de Localización. 
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Aforos: 

Se investigara si existen aforos recientes en caso de existir se describirá la metodología del aforo y los resultados obtenidos en caso 

de no existir, se procederá a hacer los trabajos de aforo.  

 

Se efectuarán aforos directos preferentemente durante el estiaje, con objeto de determinar el caudal potencial de las fuentes 

actuales, si no es posible en el período de estiaje, se efectuará una corrección de acuerdo con la información que proporcionen los 

señores de mayor edad, originarios de la localidad, que conozcan mejor el comportamiento de las fuentes. 

 

De acuerdo con la fuente por aforar, la medición se podrá realizar con el equipo siguiente: 

 

a) Manantial.- Vertedor de pared delgada, de placa de metal o madera, de forma rectangular o triangular con aristas 

agudas. 

b) Río.- Molinete y cinta métrica. Se dividirá la sección transversal en franjas verticales, para obtener la velocidad media. 

c) Canal.-  Flotador o molinete. 

 Para escurrimientos pequeños, el equipo y material serán: objetos flotantes, cronómetro y cinta métrica. Se repetirá el 

aforo en distintos puntos a lo ancho de la sección, a fin de promediar velocidades. 

 En escurrimientos grandes, el equipo a utilizar será: molinete y cinta métrica. Se dividirá la sección transversal en franjas 

verticales, para obtener la velocidad media. 

a) Pozos.- En caso de existir pozos en la localidad, se recabará la siguiente información: 

 Fecha de perforación. 

 Brocal del pozo. 

 Profundidad. 

 Diseño. 

 Copia del reporte de aforo del pozo. 

 

De una buena información depende sustancialmente una buena selección; para esto se requiere conocer las características de la 

Fuente de Abastecimiento y su obra de captación.  

 

Específicamente se considerará que el ejemplo más completo se da en la explotación del agua subterránea la cual se realiza a través 

de pozos profundos, por lo cual se enfocará a ello de la siguiente manera: 

 

REPORTE Y GRÁFICA (Anexar copia) 

Con la prueba de aforo y medición de niveles, se obtendrá la siguiente información: 

 

 Gasto crítico del pozo. 

 Gasto óptimo de explotación. 

 Abatimiento del nivel estático en función del gasto. 

 Nivel dinámico. 

 Pérdidas de carga en el pozo. 

 Curva característica del aprovechamiento (interpretación de las pruebas de bombeo). 

 

La empresa definirá y presentará a la CEA, un programa para las pruebas de aforo, que contenga los siguientes elementos: 

 

Pozo de prueba (de los que se tenga conocimiento de las características constructivas y geológicas). 

Caudales a los que se llevará a cabo la prueba. 

Temporada de prueba. 

Duración global aproximada. 

Dispositivos de medición. 

Autorización del propietario del predio en que se encuentra perforado el pozo. 

 

Como resultado de la medición de los parámetros mencionados, el contratista entregará: 

 

Datos de campo tabulados. 

Gráfica de las pruebas. 
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Método de interpretación. 

Propuesta de ubicación de los pozos, basándose en: 

Historial piezométrico. 

Litología. 

Piezometría actual. 

Esquema de flujo estimado con la operación de los pozos. 

Evolución estimada de los abatimientos. 

 

Se describirá el método de medición utilizado, tabulándose los resultados obtenidos.  

 

Para seleccionar el equipo de bombeo adecuado para operar permanentemente a su máxima eficiencia, se hace necesario efectuar un 

aforo y conocer sus lecturas de gastos y niveles de bombeo máximos con los cuales se habrá de determinar el recomendado para 

explotación. 

 

El comportamiento defectuoso de un equipo de bombeo y el alto costo de operación, se atribuyen en principio a la falta de un aforo 

preciso antes de su adquisición. A continuación se describen los principales términos empleados en el aforo de pozo: 

 

Longitud de columna: Es la profundidad a la cual fue realizado el aforo. 

 

Nivel estático: Es la distancia vertical media en metros, desde el brocal del pozo hasta el nivel libre del agua cuando no existe 

bombeo. 

 

Nivel dinámico de bombeo: Es la distancia vertical medida en metros, desde el brocal del pozo hasta el nivel al cual se estabiliza 

cuando se bombea a determinada velocidad (RPM). Este nivel es variable y cambia de acuerdo al gasto que se extrae. 

 

Se selecciona la profundidad en la cual se registra el gasto requerido de bombeo. 

 

Gasto o caudal: Es el volumen de agua que produce un pozo en una unidad de tiempo; se expresa en litros por segundo (l/s). 

 

Gasto requerido de aforo: Se define como el volumen de agua que se requiere para satisfacer la demanda de la población 

proyecto. 

 

Abatimiento: Es la diferencia en metros entre el nivel estático y el nivel de aforo o bombeo, o sea, la distancia vertical medida en 

metros que desciende el nivel de un pozo bajo la influencia del bombeo. 

 

Abatimiento futuro: Profundidad adicional al nivel dinámico seleccionado, el cual se define en función del Nivel mínimo de 

sumergencia de acuerdo con el modelo del equipo de bombeo e índice de abatimiento del acuífero regional. 

 

Profundidad del pozo: Es importante conocer este dato para determinar la profundidad libre de cámara de bombeo existente 

después de la ubicación de la bomba, como mínimo deben quedar 30 metros como prevención para alojar posible azolve y proteger 

al equipo de bombeo contra un atascamiento. 

 

Diámetro y tipo de ademe: Primeramente el diámetro es importante conocerlo, dado que para seleccionar un equipo de bombeo 

debe ser de un diámetro inferior al del ademe que permita un espacio mínimo libre de 1”, para evitar rozaduras y problemas de 

instalación por la presencia de desviaciones en la perforación. 

 

Por otro lado el conocer el tipo de ademe nos permite determinar si existe la protección adecuada contra la presencia de arena ya 

que en su defecto se deberá seleccionar el desarenador correspondiente o ubicar la bomba a la profundidad del estrato donde se haya 

barrenado terreno firme (basaltos). 

 

 

Otros conceptos que importa se describen en la hoja de resultados del aforo son: 

 

Nivel de recuperación: Son las distancias verticales medidas en metros desde el brocal del pozo hasta los niveles libres del agua a 

partir del momento en que fue suspendido el bombeo y hasta que se alcance su estabilización. 

 

Recuperación: Es el lapso medido en la unidad de tiempo que tarda en estabilizarse el nivel estático. 
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Gasto específico: Es la relación que existe entre la producción del pozo medida en litros por segundo y su correspondiente 

abatimiento por metro (l/s/m). 

 

Gráfica de Aforo: Representación en hoja de papel milimétrico indicando en un cuadrante de ejes coordenados los registros 

obtenidos de gastos en el eje de las X y profundidades en el eje de las Y. 

 

Si no se dispone de éste último dato, deberá efectuarse la prueba correspondiente, la medición del caudal debe realizarse por el 

método de orificio calibrado y se realizará por un período de 24 horas, que se considera suficiente para definir las condiciones 

óptimas de operación de los pozos (cuando se alcance la estabilización en el nivel del agua). La medición de niveles dinámicos en el 

pozo, se realizará mediante sonda eléctrica graduada en toda su longitud, con marcas a cada dos metros. 

 

Estudio de calidad del agua: 

a) ANÁLISIS FÍSICO - QUÍMICO.  

Como parte de la recopilación y análisis de la información, se investigara si existen estudios de calidad de cada una de las fuentes 

de abastecimiento que estén en operación actualmente y que formen parte del proyecto, en caso de existir información al respecto se 

describirán las características del agua tomando como base el material encontrado. Haciendo énfasis en aquellos parámetros que 

exceden lo propuesto como promedio por la norma para consumo humano. 

 

En caso de que no existan datos de calidad del agua de las fuentes de abastecimiento comprendidas en el estudio, se realizará el 

muestreo y los análisis de calidad de agua, con base a lo establecido en la norma 127 de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, 

siguiendo las indicaciones que a continuación se enuncian.  

 

Aguas superficiales: Es importante obtener el mayor número de muestras 

representativas, en época de lluvias. 

Aguas subterráneas: Después del desarrollo del pozo, se deberán tomar por lo menos 

dos muestras. 

 

Las muestras se tomarán en recipientes de doble tapa, de 3 a 5 litros de capacidad, previamente lavados y enjuagados con agua de la 

misma fuente por muestrear; el volumen mínimo requerido para el análisis es de 2 litros, el recipiente debe quedar lleno y 

herméticamente cerrado. En el momento de obtener la muestra se debe medir: la temperatura, conductividad eléctrica, oxigeno 

libre, unidades de pH y contenido de ácido sulfhídrico. 

 

El recipiente debe tener una etiqueta adherida, en la que se señale: 

 

Tipo de fuente 

Nombre de la fuente 

Ubicación de la fuente 

Localidad 

Municipio 

Estado 

Nombre de quien obtuvo o remite la muestra. 

Fecha de toma de la muestra 

 

El análisis físico y químico incluirá las siguientes determinaciones: 

* Análisis físico 

Olor 

Turbiedad 

Color real 

Color aparente 

Sabor 

 

* Análisis químico 

Unidades de pH (acidez o alcalinidad) 
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Sólidos totales 

Dureza total 

Dureza de calcio 

Sodio 

Potasio 

Calcio 

Magnesio 

Fierro 

Manganeso 

Hidróxidos 

Cloruros 

Sulfatos 

Carbonatos 

Bicarbonatos 

Nitratos 

Fluoruros 

 

Cuando sea necesario, se determinarán nitritos, fenoles, cianuro, nitrógeno amoniacal, cromo seis, zinc, cobre, plomo, sílice, flúor, 

manganeso, boro, cadmio, mercurio, arsénico, hierro y detergentes; si se encuentra cualquiera de estos elementos se hará un 

muestreo y análisis más completo. 

 

b) ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO. 

Para el muestreo se requiere un frasco de 125 ml de capacidad, de boca ancha, de vidrio o de plástico resistente al calor y 

bacteriológicamente inerte. Se le añadirá 0.1 ml de solución de sulfato de sodio al 10%, con el fin de contrarrestar la acción del 

cloro que pueda contener el agua y realizar el análisis antes de 6 horas, o si esto no es posible, mantener la muestra en refrigeración. 

 

El análisis bacteriológico debe determinar las unidades microbiológicas (organismos coliformes y coliformes fecales). 

 

La CEA y la empresa consultora acordarán los sitios de muestreo, presentando los resultados en hojas membretadas por el 

laboratorio encargado del análisis, con la firma del analista y del responsable. 

 

Se presentarán un INFORME de los resultados obtenidos, que incluya todos los aspectos anteriormente anotados, para cada localidad, 

definiendo la fuente de abastecimiento más adecuada, debiendo anexar lo siguiente: 

 

Agua superficial: Gasto aforado, calidad del agua, tipo de captación propuesto y diseño 

constructivo sugerido. 

Agua subterránea: Profundidad del pozo de proyecto, corte litológico, gasto esperado, 

calidad del agua y diseño constructivo propuesto. 

 

 

 

2 SITUACIÓN ACTUAL: 

 Recopilación de la información en el área de estudio. 

 

Se recopilará la Información disponible de interés para los fines del estudio (caudales y calidad de las aguas residuales, topografía, 

cartografía, geotecnia, etc.) en dependencias federales, estatales y municipales.  
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La información recopilada se verificará y complementará con la que se obtenga en forma directa durante los reconocimientos de 

campo 

 

2.1 Marco Físico 

En este apartado deberán describirse brevemente las principales características que permitan tener un panorama general del marco 

físico de la región en estudio, entre las que se cuentan: 

 

Localización Geográfica. 

Se deberá realizar una descripción de la localización física y las características geográficas de la localidad y de la zona en estudio, 

así como las jurisdicciones a donde pertenece, indicando en forma precisa sus principales límites políticos. 

 

Clima. 

En base a los registros mensuales disponibles emitidos por CONAGUA u otros organismos paraestatales, se deberá realizar un 

breve análisis del clima del área en estudio proporcionando cuadros con el comportamiento general de las principales componentes 

climatológicas, como son: precipitación pluvial, insolación, temperatura, evaporación, evapotranspiración, vientos y clasificación 

del clima, con datos, mínimo de los últimos 20 años. 

 

Hidrología. 

Se deberá incluir una descripción de la hidrología de la región en estudio, identificando la región hidrológica, las cuencas y sus  

respectivas corrientes e indicando sus caudales y volúmenes anuales de escurrimiento, medios, mínimos y máximos; de existir 

información, se incluirán características de calidad de las aguas. 

 

También se deberá realizar una descripción de los recursos y aprovechamientos del agua subterránea, indicando sus características 

principales como son: capacidades, caudales de extracción, calidad y usos. 

 

Geología y Edafología. 

Se deberá proporcionar la información geológica general, elaborando el Marco Geológico de la zona de estudio donde se señalarán 

las características del suelo y toda aquella información de utilidad para el estudio, todo esto apoyado en cartas del INEGI, visitas de 

observación y estudios anteriores. 

 

Fisiografía. 

Se deberán describir las provincias fisiográficas correspondientes a la zona y se proporcionarán los aspectos más importantes de su 

topografía, apoyándose en la Cartografía disponible y en lo obtenido en estudios previos. 

 

Otros Servicios. 

Se deberá incluir la información complementaria de vivienda, cobertura de energía eléctrica, vías de comunicación, accesos y 

localización de industrias, determinando la influencia de éstas  en la calidad y cantidad de aguas residuales.  

 

2.1.2 Aspectos Socioeconómicos. 

En éste apartado, se deberán describir los factores socioeconómicos de mayor influencia en el proyecto como son:  
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Demografía. 

Se deberá considerar las proyecciones demográficas establecidas por el Consejo Nacional de Población (CONAPO), para el 

intervalo del horizonte de proyecto de acuerdo a la normatividad de la CONAGUA. 

 

Además, se deberá efectuar el pronóstico de crecimiento demográfico, considerando la información de los censos oficiales de 

población existentes y un horizonte de planeación como lo marca el manual de agua potable, alcantarillado y saneamiento 

(MAPAS) editado por la CONAGUA , aplicando cuando menos cuatro métodos  de análisis. Para la determinación de la población 

actual, esta deberá ser confirmada con información indirecta relacionada con acometidas de energía eléctrica y tomas de agua 

potable. Los resultados se reportarán describiendo las variables y criterios utilizados. Los datos más relevantes se vaciarán en 

cuadros y gráficas y con los valores obtenidos en este análisis se seleccionará conjuntamente con la dependencia y autoridades 

involucradas, la población de proyecto. 

 

Se recomienda que las proyecciones de población para las primeras etapas, no sea superiores a 10 años y su planeación se lleve a 

cabo en función de las proyecciones de población establecidas por el CONAPO. Para las etapas posteriores del horizonte de 

proyecto, se deberán presentar las proyecciones estimadas con los métodos tradicionales, así como su análisis comparativo con las 

de CONAPO y la justificación de la aplicabilidad de los resultados del método seleccionado. 

 

Crecimiento Urbano e Industrial. 

En este apartado se deberá incluir la información sobre la configuración urbano - industrial actual. Con las tendencias reales de 

crecimiento y tomando como referencia los lineamientos, acciones y políticas enmarcadas en los Planes de Desarrollo Estatal y 

Municipal, se estimarán las expansiones futuras, y las tendencias de desarrollo. 

 

Servicios. 

En éste apartado, se deberá describir la infraestructura hidráulica de la región en estudio, principal énfasis se dará a los servicios de 

abastecimiento de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, tanto para condiciones actuales, como futuras. 

 

Agua Potable. 

Respecto al servicio de agua potable de la localidad, se deberá presentar de manera general datos de las fuentes de abastecimiento, 

gastos de extracción, dotación, deficiencias, pérdidas y fugas, áreas sin servicio, etapas y proyectos de ampliación y rehabilitación, 

y sus expectativas a corto, mediano y largo plazo. Además, se deberá recopilar la información referente a las líneas de conducción, 

red de distribución, tomas domiciliarias y medidores. Esta información deberá indicarse en planos. 

 

Alcantarillado sanitario y tratamiento. 

Respecto a los servicios de alcantarillado sanitario y tratamiento de las aguas residuales de la localidad, se deberá evaluar la 

situación actual de la infraestructura existente, incluyendo inversiones en el subsector, tarifas y cobertura de servicio localizando en 

un plano las áreas cubiertas y las zonas sin servicio, delimitando las zonas potenciales de crecimiento del área urbana e industrial; 

probables etapas de ampliación o rehabilitación del servicio; y el esquema general de manejo de las aguas residuales y su 

disposición final. 

 

Asimismo, se debe ubicar y describir longitudes, diámetros, estado de conservación y funcionamiento, y material de colectores y 

emisores principales, localización de sus descargas y sitios probables de aforo y cuencas o áreas de aportación. 

 

Obras Hidráulicas. 

También se deberán evaluar otros servicios u obras hidráulicas existentes o que se tenga programada su ejecución, y que estén 

relacionadas con el saneamiento en la zona de estudio. 
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Además, se describirán las principales características y ubicación de la infraestructura no incluida en los párrafos anteriores, como 

son: plantas de tratamiento, potabilizadoras, fuentes de suministro de energía, infraestructura hidroagrícola, etc, que tengan 

influencia en el área de estudio. Para cada caso se describirá, entre otros aspectos: gastos, antigüedad, ampliaciones, tipo y forma de 

instalación y operación, estado físico, ubicación, área o cobertura de servicio, etc. 

 

2.1.3 Delimitación del Área de Estudio. 

En base a la información recopilada y generada, se delimitará la zona de estudio. Esta comprenderá las colonias que pudieran ser 

beneficiadas con éste servicio. 

 

En la delimitación del área de estudio, se considerarán los planes de crecimiento urbanos e industriales futuros, así como los 

programas de desarrollo agrícola, al horizonte de proyecto. Se incluirá un plano base del área delimitada con sus principales 

características. 

 

2.2  Diagnóstico y propuesta de solución del sistema de agua potable. 

En esta sección, se explicara abreviadamente las condiciones en que se encuentran la red y estructuras que abastecen de agua 

potable a la localidad en estudio. 

 

2.2.1 Diagnostico del sistema de agua potable  

Se identificara la situación actual del servicio de agua potable de la localidad en estudio, para proyectar de forma integral los 

requerimientos de dicho servicio y proponer acciones para mitigar la problemática detectada. 

 

Inspección de cajas de válvulas 

Para ésta actividad se realizará el catastro de la infraestructura existente mediante la inspección de las cajas de operación de 

válvulas y la recopilación de la información obtenida de las autoridades locales. 

 

a)  Cajas no Selladas. 

En esta actividad se considera que las cajas a levantar, no presentan más problemas en la apertura de sus tapas, que los debidos al 

tiempo en que han permanecido sin abrirse, es decir, el enmohecimiento, acumulación de basura, etc. 

 

     b) Cajas Selladas. 

En este rubro se consideran aquellas cajas cuyas tapas se encuentran selladas con pavimento asfáltico u otro material, por lo que la 

actividad requerida para la apertura, incluirá la ruptura y posterior reposición del pavimento, el contratista deberá hacer los trámites 

necesarios para realizar esta actividad, ante las autoridades correspondientes. 

 

En cada caso, se deberán dibujar los croquis de los cruceros y cajas, en hojas tamaño carta, en donde se indiquen los siguientes 

datos: nombres de las calles, profundidad de la caja, materiales con los que está construida, diámetros de las tuberías, válvulas y 

piezas especiales, profundidad de las tuberías, estado de conservación, etc. 

Procesada la información de campo, se presentará un informe de evaluación. 

 

Levantamiento de estructuras especiales 

El trabajo del levantamiento de la infraestructura existente consistirá en la referenciación, nivelación e inspección y medición de 

captaciones, conducción, tanques de regularización, sistemas de desinfección, distribución, estaciones de bombeo, brechas de 

acceso, ramal, acometida eléctrica y subestación, la obtención de la información de las estructuras especiales tales como pozos de 

abastecimiento, tanques de almacenamiento, así como en el análisis de los datos obtenidos en campo, presentándolos en 

documentos y en forma gráfica. 

 

El Contratista recopilará y evaluará, a través de los recorridos de campo, la información recopilada, la planimetría y todos los 

estudios e información en general para que pueda servir para el desarrollo del proyecto. En el recorrido de campo se identificarán y 

reportarán los cambios de vialidades, nombres correctos de las calles y avenidas, y todos los detalles que hagan a la planimetría 

congruente con la realidad. 
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Se plasmará en planos toda la información recopilada incluyendo válvulas, tubería, diámetros  ubicando las mismas en la 

planimetría correspondiente. El alcance del concepto considera la investigación y trabajos de campo. 

 

Revisión hidráulica 

Esta actividad está encaminada a conocer las condiciones físicas y operativas de la infraestructura existente, donde se mencionará 

entre otras cosas el estado físico actual, las condiciones actuales de operación son las adecuadas, coberturas, periodicidad de los 

servicios, principales problemas de operación. En esta actividad se debe visitar físicamente la infraestructura, con la finalidad de 

hacer un diagnóstico real de las condiciones, en los informes relacionados con esta actividad se deberán incluir reportes 

fotográficos, así como minutas conjuntas con los encargados de operar el sistema, para efectos de validación. Es muy importante el 

contacto directo con las autoridades encargadas de la operación de los sistemas. 

Se describirá la cobertura del servicio de agua potable, dotación, deficiencias, áreas que faltan por cubrir, etapas y proyectos de 

ampliación y rehabilitación del servicio, generándose un plano con la infraestructura existente, el cual servirá para hacer la revisión 

hidráulica de la red. 

 

Se proporcionará, además, una descripción de las principales características y ubicación de la infraestructura hidráulica no incluida 

en los párrafos anteriores, como son: plantas de tratamiento, infraestructura hidroagrícola, etc. que tengan influencia en el proyecto. 

 

Los diagnósticos que se realicen a la infraestructura deberán estar plasmados en mapas, planos o croquis según corresponda de las 

principales componentes del diagnóstico, de manera clara y precisa. 

Se deberá efectuar la revisión hidráulica de la red del sistema de agua potable, tomando como base el plano de infraestructura 

existente levantado previamente 

 

 

2.2.2 Análisis y solución  de alternativas del sistema de agua potable 

a) Se describirá cuáles son las fuentes de abastecimiento existentes, su ubicación y características más importantes. 

 

b) Se presentara el análisis de cualquier otra alternativa de fuente potencial, indicando su tipo y ubicación. 

 

c) Se marcaran, en un plano la ubicación de las fuentes de abastecimiento existentes, así como las posibles fuentes alternativas y se 

trazarán las líneas de conducción para llevar el servicio a la localidad. 

 

d) Además se marcará en el plano, la línea de energía eléctrica más cercana al lugar donde serán ubicados los equipos de bombeo. 

 

Si la fuente de abastecimiento proviene de la explotación de aguas superficiales, tales como manantiales y/o galerías filtrantes, se 

deberá realizar el aforo correspondiente, indicando el método de aforo y su duración, así como, la estación del año en que se aforó. 

 

3  REQUERIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA: 

 

Después de verificar las condiciones actuales de la localidad, se debe puntualizar los requerimientos de infraestructura de acuerdo a 

la demanda de gasto de la población, deduciéndose la aportación de las fuentes actuales de abastecimiento. 

 

De acuerdo a lo anterior se estudiará si se requieren nuevas fuentes de abastecimiento, equipar rehabilitar o perforar nuevos pozos, 

así como plantear la necesidad de líneas de conducción, regulación y/o redes de distribución. 

Localización preliminar del trazo de la línea de conducción, línea de alimentación y sitios probables para la ubicación del 

tanque de regulación, plantas de bombeo, planta potabilizadora, etc. 

En gabinete, mediante cartas de INEGI, o planos topográficos de la localidad, se hará el trazo preliminar de la línea de conducción y 

sitios probables para ubicar el tanque de regulación, plantas de bombeo y planta potabilizadora en caso de requerirse; dicha 

localización se verificará en campo. Asimismo, se describirá la Topografía de la localidad, el tipo de suelo, nivel freático, 

afectaciones que pudieran existir indicando su monto aproximado. 
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Se procurará que el trazo se ubique por caminos existentes, linderos de los terrenos, evitando cruzar por zonas con posibles 

problemas de tenencia de la tierra, terrenos rocosos o inestables, huertos de fruta u otros terrenos altamente rentables, y siguiendo la 

topografía más adecuada. 

En los cruces que se tengan a lo largo de la línea de conducción, se procurará aprovechar las estructuras existentes, o bien, se 

seleccionará el tipo más apropiado de obra, definiendo el ancho de cruce y la conveniencia de hacerlo subterráneo o aéreo, así como 

el tipo de tubería. 

Se efectuará un recorrido de campo para verificar el trazo preliminar, con la participación de autoridades locales y, con apoyo de 

éste, se elaborará el Catálogo de Conceptos, indicando el tipo de monte y clasificación del material por excavar, etc. 

Con base en las características topográficas, geológicas y geotécnicas, se determinará el sitio más adecuado para la ubicación del 

tanque de regulación. Este se referenciará a elementos físicos existentes, delimitando el sitio que se precisará durante la etapa del 

trabajo topográfico. 

Seleccionado el sitio, se concertará la donación, cesión o adquisición de la superficie necesaria para desplantar la estructura, entre 

las autoridades locales y el propietario del terreno, considerando que la obra es en beneficio de la comunidad. 

 

4 ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS. 

Se recopilarán los trabajos topográficos disponibles ejecutados con anterioridad y se determinará si procede realizar total o 

parcialmente los levantamientos de altimetría y planimetría. 

 

Todos los levantamientos topográficos se llevarán a cabo mediante el uso de estación total referenciada a la norma técnica para el 

sistema geodésico nacional ITRF 08 y NAVD 88, así como, georeferenciados a un sistema de ejes, se emplearan coordenadas 

UTM, ligándose a vértices de posicionamiento y bancos de nivel del INEGI más cercano a la zona (geodésicos); esta metodología 

es obligatoria, por lo que dicho método no está sujeto a negociación y al final de los trabajos  “El Contratista” debe entregar un cd 

que contenga todos los levantamientos, además de, la memoria de cálculo del GPS fijo, reporte fotográfico y descripción del equipo 

utilizado; asimismo, queda establecido que las actividades y levantamientos topográficos incluyen la elaboración, impresión y 

presentación de los planos. 

 

El CONTRATISTA deberá cotizar el estudio topográfico a precio alzado, el cual deberá contemplar las actividades que se 

describen a continuación: 

Se recopilará la información de estudios topográficos, cartográficos y fotogramétricos existentes de la localidad. 

Las fuentes de información básica para consulta serán organismos oficiales así como el Organismo Operador de la localidad. 

En caso de faltar Topografía por existir nuevos asentamientos, necesidad de localizar nuevos trazos de línea(s) de conducción, sitios 

especiales (cruces, plantas de bombeo, etc.), se realizarán los estudios topográficos complementarios de detalle, debiéndose apegar 

a los lineamientos siguientes: 

 

Clasificación del Terreno. 

 

EL TRAZO Y NIVELACIÓN DE POLIGONALES, SERÁN PAGADOS DE ACUERDO A LA CLASIFICACIÓN DE TERRENO, ATENDIENDO A SU 

PENDIENTE TOPOGRÁFICA: 

TERRENO  PENDIENTE 

Plano  de 0 a 4% 

Lomerío  de 4 a 15% 

Accidentado  Mayor de 15% 

 

 

N  I  V  E  L  A  C  I  O  N  E  S 

 

 

TOLERANCIA 

 

Entre banco y banco 

 

 

T =  0.01 k  

 

Ida y regreso 

 

 

T =  0.01 k  

 

Por doble punto de liga 

 

 

T =  0.015 k  
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Dónde: T = Tolerancia en metros. 

 k = Desarrollo de la nivelación en kilómetros. 

 

Los levantamientos topográficos de preferencia se efectuarán con Estación Total, libreta electrónica y 10 segundos de 

aproximación. 

 

NIVELACION DIFERENCIAL DE BANCOS DE NIVEL. 

Para apoyar los levantamientos topográficos requeridos para los proyectos ejecutivos de agua potable, alcantarillado y saneamiento, 

se establecerán bancos de nivel con una distribución apropiada, que puede ser del orden de un banco de nivel por cada 4 Km2 de 

área, y deberá garantizarse que dichos bancos permanecerán fijos, anotando en un lugar visible, sobre una placa metálica los datos: 

Nombre de la Dependencia, número de banco y elevación de terreno. Hasta donde sea posible deberán utilizarse los bancos 

existentes y si se requiere establecer bancos de nivel adicionales, éstos deberán quedar ligados a los bancos existentes. 

ZONA DE CAPTACIÓN. 

Localizada la fuente de abastecimiento en cuanto a cantidad disponible, uso y calidad, se hará el levantamiento de la zona de 

captación, por medio de una poligonal cerrada que comprenderá la zona de estudio, colocando estacas a cada 10 ó 20 m y se 

nivelará; a partir de los puntos anteriores, se trazarán y nivelarán ejes auxiliares formando una cuadrícula. Se configurará la zona de 

estudio con curvas de nivel a cada  50 cm y se anexará una fotografía de la zona. 

Se elaborará el plano correspondiente, dibujando la planta a la escala más conveniente, según sea el tipo de estructura que se vaya a 

proyectar. 

LÍNEA DE CONDUCCIÓN. 

Definido el sitio de la obra de captación, así como el sitio de entrega, se localizará en campo, el trazo preliminar de la línea de 

conducción en un plano del INEGI y/o la CONAGUA. 

 

Se procurará que el trazo se ubique por caminos existentes, linderos de los terrenos, evitando cruzar por zonas con posibles 

problemas de tenencia de la tierra, terrenos rocosos o inestables, huertos de fruta u otros terrenos altamente rentables, y siguiendo la 

topografía más adecuada y partiendo como eje el trazo de la línea se obtendrán secciones transversales a 20 mts. En ambos lados, a 

si también el inicio intermedio  de  curvas de nivel, tomando como inicio la captación  a cada 20.00 m. Hasta llegar a tanque de 

regulación, Marcando bancos de niveles, puntos visados,  referencias del levantamiento  en mojoneras, trompos a cada 20 mts. 

Marcando el kilometraje, estructuras fijas, rocas y árboles, con pintura roja fácil de localizar referenciado en plano. 

   

En los cruces especiales que se tengan a lo largo de la línea de conducción se realizara topografía a detalle, se procurará aprovechar 

las estructuras existentes, o bien, se seleccionará el tipo más apropiado de obra, definiendo el ancho de cruce y la conveniencia de 

hacerlo subterráneo o aéreo, así como el tipo de tubería, señalización en cruces de carreteras federales de acuerdo con las 

especificaciones de la SCT.  

 

Se efectuará un recorrido de campo para verificar el trazo preliminar, con la participación de autoridades locales y, con apoyo de 

éstas se elaboraran, las actas de permiso de  servidumbre de paso  que se requieran,  se elaborará el catálogo de conceptos, 

indicando el tipo de monte y clasificación del material por excavar, para determinar la clasificación del suelo deberá realizar dos 

calas por cada kilómetro de desarrollo, para efecto de estudio y dictamen de geotecnia. 

 

APERTURA DE BRECHAS. 

 

La apertura de brechas consistirá en la actividad de desbreñar, desbrozar y dejar libre de obstáculos una franja con ancho de 1 m el 

trazo de la poligonal de apoyo, de tal manera que permita la visibilidad y el libre acceso del personal que intervenga en los trabajos 

topográficos. 
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LOCALIZACIÓN Y TRAZO. 

Una vez localizado el trazo y verificado en campo, se levantará la Topografía del trazo de la poligonal de apoyo de la línea de 

conducción, iniciándose los trabajos en la obra de captación y finalizando en el sitio de entrega. Este levantamiento deberá ligarse 

angular y verticalmente, con el de la zona de captación. 

Los levantamientos topográficos se efectuarán con base en poligonales abiertas por el método de deflexiones o ángulos 

horizontales, comprobándose a doble ángulo. Se colocarán trompos a cada 20 m, que servirán de apoyo para realizar posteriormente 

la nivelación del perfil y las secciones transversales. En terrenos planos (s  4%) y pendiente uniforme, se identificarán para su 

posterior nivelación, puntos a cada 500 m y todos los PI’s, anotando el número de banco que le corresponda. 

Si el trazo cruza por poblaciones, se definirán los paramentos de las construcciones y las calles que indican el trazo en cuestión, 

identificando pozos de visita, cajas de válvulas, líneas de conducción existentes que puedan interferir en el proyecto. 

En los planos que se generen, se indicarán los cruces con ríos, caminos, vías férreas, puentes, líneas de alta tensión, construcciones, 

linderos de propiedad privada, oleoductos, poliductos, etc. 

 

NIVELACIÓN. 

Sobre el eje del trazo definitivo se nivelarán los trompos ubicados a cada 20 m y se obtendrán las cotas de los P.I. previamente 

establecidos, así como todos aquellos puntos que tengan cambios bruscos de pendiente. Las cotas se obtendrán a partir de un banco 

de nivel conocido, o bien se fijará un banco arbitrario, obteniendo su cota con altímetro. De no ser posible, estos bancos se ubicarán 

sobre puntos fijos fuera del eje del trazo, referenciados al cadenamiento del mismo, en los casos en que esto no sea posible, se 

utilizarán monumentos previamente construidos, marcando en lugar visible el número de banco que le corresponda, y serán uno al 

principio y otro al final del trazo o bien en conducciones largas a cada kilómetro. 

Todos los bancos se referenciarán, como se mencionó anteriormente para los P.I. 

La tolerancia máxima de la nivelación, será: 

T K0 01.  

 donde: T = tolerancia en m 

   K = desarrollo de la nivelación en km 

Con la base en los datos obtenidos se calcularán las coordenadas (x, y, z) para construir la planta y el perfil, y se dibujarán los 

planos que servirán como base para la elaboración del proyecto ejecutivo. 

LEVANTAMIENTO DE SECCIONES TRANSVERSALES. 

El ancho de la franja por levantar será de 30 m, es decir de 15 m, hacia cada lado de la línea de trazo. 

Las secciones se harán normales a la línea de trazo y en los puntos de inflexión, en la dirección de la bisectriz del ángulo formado 

por las dos normales. 

Las secciones transversales estarán referidas a cotas de perfil del trazo, determinadas a cada 20 m, con nivel fijo. 

Con la nivelación del perfil y el seccionamiento que se realice en el trazo de apoyo, se configurará la franja con curvas de nivel 

equidistantes a 1.00 m. 

TENENCIA DE LA PROPIEDAD. 

Se deberá indicar a lo largo del trazo de la conducción, los kilometrajes entre los que se encuentran las propiedades afectadas, 

citando, de preferencia, el nombre del propietario de cada una de ellas y el tipo de propiedad (comunal, ejidal o privada). 

Los datos de este levantamiento deberán indicarse en los planos topográficos dibujados a escala 1:2000. 

ORIENTACION ASTRONÓMICA. 

Las orientaciones astronómicas deberán hacerse mediante el método de distancias cenitales o por diferentes alturas del sol, con 

objeto de precisar los rumbos de partida y controlar angularmente la poligonal, éstas se harán a cada 5 kilómetros, así como al 

principio y al final de la poligonal de apoyo, utilizando distanciómetro y estación total. Para cada orientación astronómica se 
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tomarán como mínimo tres series, observándose en cada uno de los cuatro cuadrantes, señalándose en un croquis la posición del sol 

y la línea orientada al momento de la observación. 

La determinación del azimut de la línea se hará con aproximaciones de  30 segundos. 

 

ELABORACIÓN DE LOS PLANOS. 

Los trabajos de campo se revisarán en gabinete, realizándose los cálculos necesarios como son cierre de poligonales, cálculo de 

coordenadas, orientaciones, nivelaciones y otros, dibujándose posteriormente en forma digitalizada (Autocad) apegado siempre a  lo 

siguiente: 

Plano de la poligonal de apoyo. 

En estos planos se presentará la planta a escala 1:2000 y el perfil a escala horizontal 1:2000 y vertical 1:200, mostrándose el trazo 

de la poligonal de apoyo, con cadenamientos y ángulos en los vértices, tabla de coordenadas, rumbos y distancias, orientación, 

croquis de localización, simbología, notas correspondientes, escalas gráfica y numérica. Asimismo, en el dibujo de la planta se 

indicará la franja de configuración de los 30 metros, con curvas de nivel a cada metro, detalles relevantes, ubicación de las 

referencias, indicando su ángulo y distancia, así como la localización de los bancos de nivel, debiendo aclarar cuando las 

referencias o bancos están sobre elementos existentes o mojoneras. 

El perfil del trazo de la poligonal de apoyo, se dibujará en la parte inferior del plano, indicando la elevación del terreno y 

cadenamiento a cada 100 m o menos, cuando se tengan elevaciones máximas o mínimas de cruces y/o accidentes topográficos de 

consideración, así como la ubicación y descripción de los bancos de nivel. 

Se deberá entregar un plano de conjunto del levantamiento topográfico, en el cual se indiquen los PI's con su cadenamiento, PST’s, 

referencias y bancos de nivel. 

Planos de Cruces y Sitios Especiales. 

En estos planos se representará la planta topográfica a escala 1:100 a 1:500, dependiendo de las necesidades del proyecto, 

mostrando la poligonal de apoyo, curvas de nivel a cada 0.50 m, cuadro constructivo de coordenadas, croquis de localización y 

notas correspondientes. En los casos de cruces con carreteras, el plano deberá formarse de acuerdo con las especificaciones de la 

SCT y en los cruces con vías de ferrocarril, deberá cumplir con lo especificado por FNM. 

Planos de Secciones Transversales. 

Las secciones transversales en campo, servirán para la configuración de la franja de 30 m para la línea de conducción. 

Las secciones se dibujarán a escala 1:100 horizontal y vertical. 

Planos de Planimetría y Altimetría. 

En estos planos se representará la planta a escala 1:2000, configurando las áreas faltantes con curvas de nivel equidistantes a 1.00 

m. 

Los planos se presentarán en forma digitalizada debiendo contener nombres de las calles, curvas de nivel, elevaciones de cruceros, 

croquis de localización, orientación, simbología, escalas gráfica, numérica y notas correspondientes. 

Todos los planos topográficos que se generen, deben contener la siguiente información complementaria: Sello oficial de la CEA y 

nombre del levantamiento, fecha y firma del Ingeniero responsable del trabajo levantado. 

Para una mejor objetividad, el cuadro siguiente muestra las escalas a que deberán dibujarse cada uno de los trabajos de referencia, 

seleccionando la que más convenga a la necesidad del proyecto. 

 

 

 

Nº P L A N O E S C A L A 

 

1. 

 

Zona de Captación. 

 

Planta: 

 

  1:100 
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Perfil: 

 

Horizontal 1:100 

Vertical 1:100 

 

 

2. 

 

Trazo de la Poligonal de Apoyo. 

 

Planta: 

 

  1:1000 a 1:5000 

   

Perfil: 

 

Horizontal 1:1000 a 1:5000 

Vertical 1:100 a 1:500 

 

 

3. 

 

Secciones Transversales. 

 

Perfil: 

 

Horizontal 1:100 

Vertical 1:100 

 

 

4. 

 

Sitios Especiales (Cruces, Plantas  

 

Planta: 

 

  1:100 

 de Bombeo, Tanque, etc.)  

Perfil: 

 

Horizontal 1:100 

Vertical 1:100 

 

5. Red de Distribución. Planta:   1:2000 

 

6. 

 

Plano General 

 

Planta: 

 

  1:10000 

   

Perfil: 

 

Horizontal 1:10000 

Vertical 1:1000 

 

 

 

En forma general, se describirán los métodos y equipos utilizados en el levantamiento. 

Al finalizar los trabajos de campo y gabinete se integrará el expediente que se concentrará en la CEA de la información 

siguiente: 

* Planos originales. 

* Libretas de campo con los registros de datos de apoyo terrestre, horizontal, vertical, bancos de nivel y 

referencias. 

* Plantillas de cálculo de poligonales y de las orientaciones astronómicas. 

* Archivos de la base de datos de los planos digitalizados, en Autocad. 

SITIOS ESPECIALES (PLANTAS DE BOMBEO, TANQUE DE REGULACIÓN, CRUCES, ETC.). 

Determinados los sitios para la ubicación de las estructuras especiales (plantas de bombeo, tanque de regulación, cruces, etc.), se 

levantará la topografía de detalle de cada área en cuestión. 

El método a utilizar será a través de una poligonal cerrada que comprenda el sitio de interés, la cual se estacará a cada 20 m y se 

nivelará. A partir de los puntos anteriores, se trazarán y nivelarán ejes auxiliares a manera de formar una cuadrícula. Con la 

información anterior se configurará la zona levantada con curvas de nivel equidistantes a 50 cm. 

El levantamiento quedará ligado vertical y angularmente con el de la línea de conducción. 

RED DE DISTRIBUCIÓN. 

Se procederá a efectuar el levantamiento topográfico de la planimetría y altimetría mediante poligonales abiertas o cerradas que 

serán ligados a los levantamientos de líneas, cruces especiales, etc, con sus respectivos detalles. 
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Dichas poligonales serán levantadas por el método de deflexiones, marcando con pintura los cruceros y cambios bruscos de 

pendientes en calles pavimentadas y mediante utilización de trompos en las no pavimentadas, para poder efectuar posteriormente 

las nivelaciones. Esta poligonal deberá quedar debidamente ligada con los levantamientos efectuados de la línea de conducción. 

Adicionalmente se obtendrá información referente a tipo de estado de conservación de pavimentos y banquetas, o bien del tipo de 

material superficial de las calles. 

  

NIVELACIÓN DE CRUCEROS. 

La nivelación de cruceros de calles y puntos intermedios se efectuará partiendo de los bancos de nivel previamente establecidos, 

con el fin de tener la altimetría de las calles. La nivelación del trazo será con nivel fijo, tomando las elevaciones de las 

intersecciones de las calles y cambios bruscos de pendiente. 

Con la información obtenida en este concepto, se configurarán las áreas faltantes no contempladas en los planos existentes, así 

como aquellas que se consideren dentro de los Planes de Desarrollo Urbano, contemplándose así la configuración de toda el área de 

proyecto con curvas de nivel equidistantes a cada metro. 

Esta actividad se llevará a cabo en las zonas no cubiertas por la red de distribución, como complemento al levantamiento de 

cruceros, en áreas que cuenten con planimetría pero que no tengan altimetría y en los casos especiales en que se requiera verificar la 

información existente de cotas de cruceros, todo esto previa autorización del Ingeniero supervisor. 

4.5  REFERENCIACIÓN Y MONUMENTACIÓN. 

Es importante referenciar los P.I., para controlar el trazo, y poder relocalizarlo. Esta referenciación equivale a ubicar sobre el 

terreno puntos alineados en dos direcciones, cuya intersección precise la localización del P.I. Estos puntos se colocarán sobre 

monumentos inamovibles y se elaborarán croquis de su ubicación. 

En caso de no contar con monumentos inamovibles, se deberán colocar mojoneras de forma trapecial de 15 x 15 cm en la base 

superior, 20 x 20 cm, en la base inferior y 50 cm, de altura con varilla delgada al centro, las cuales podrán ser precoladas o coladas 

en sitio dependiendo de la dificultad para la transportación de materiales. Dichas mojoneras serán colocadas en sitios que presten 

seguridad evitando con todo esto su destrucción. La primera mojonera se ubicará por lo menos a 30 m del trazo, y la distancia de 

ésta a la segunda será de acuerdo a las condiciones del terreno; la distancia mínima que se solicita de 30 m, del eje para la 

referenciación es con el objeto de que no quede dentro del lugar de trabajo en el proceso de construcción. 

ESTUDIOS DE GEOTECNIA.  

Los principales objetivos de los estudios de Geotecnia a nivel de proyecto ejecutivo para un sistema de abastecimiento de Agua 

Potable, son los siguientes: 

 Realizar la exploración geotécnica de la zona de estudio, para definir los tipos de materiales por excavar, los volúmenes 

involucrados en la excavación de cada tipo de material detectado, su calidad y propiedades índice y mecánicas, la estabilidad de las 

paredes de la zanja en donde se instalarán las tuberías y de taludes en cortes y laderas naturales, y las recomendaciones del 

procedimiento constructivo. 

 Localizar y estudiar los bancos de materiales susceptibles de ser utilizados en relleno de zanjas (si esto se requiere). 

 Conocer la agresividad y resistividad del suelo en la zona de estudio. 

 Localizar sitios susceptibles de ser aprovechados para tiro del material sobrante, producto de la excavación. 

 Definir y evaluar estructuras geológicas como fallas activas o zonas minadas, en el subsuelo de la zona de estudio. 

Se recomienda consultar los Lineamiento Técnicos para Proyectos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, editados por la 

CNA, en lo concerniente a los capítulos de Geotecnia. 
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GEOTECNIA EN LA ZONA DE CAPTACIÓN. 

Trabajos de Campo (estos trabajos podrán simplificarse según la magnitud del proyecto y su complejidad). 

Se seleccionarán los sitios para ejecutar los pozos a cielo abierto y sondeos, así como el número de muestras por obtener, tomando 

en cuenta la información recopilada. 

Se llevará a cabo la excavación de pozos a cielo abierto con el objeto de tomar muestras inalteradas de cada uno de los estratos 

(cambios de material). Dichas excavaciones deberán tener una sección de 1.00 x 1.50 m y profundidades de 4.00 m o la que se 

defina entre la supervisión y el contratista en función del tipo de estructura; o bien, hasta encontrar material no excavable con pico y 

pala, o el nivel de agua freática, extrayendo el material producto de la excavación con el fin de realizar el muestreo. 

Una vez obtenidas las muestras y efectuada la clasificación de campo correspondiente, estas excavaciones serán señalizadas 

adecuadamente, protegidas con postes y alambre de púas con el objeto de evitar el acceso a ellas. 

Se determinarán en laboratorio las propiedades índice de los suelos encontrados, para su posterior clasificación de acuerdo al 

S.U.C.S. y para determinar la agresividad potencial de los suelos desde el punto de vista de la corrosión, se tomarán muestras 

alteradas en cada cambio de estrato y en cada uno de los pozos excavados según se detalla a continuación: 

Las muestras se tomarán a medida que progrese la excavación o bien una vez terminada ésta, abriéndose una ranura vertical de 

sección uniforme, de 20 cm de ancho por 15 cm de profundidad, recogiéndose el material representativo de los diferentes estratos 

por separado, o bien, en costales de malla cerrada para evitar pérdidas de material fino. Material representativo de esta muestra ( 2 

Kg) se colocará en un frasco de vidrio cerrado herméticamente o bien en bolsas de polietileno, con el fin de determinar el contenido 

natural de agua en laboratorio. 

Cada envase deberá llevar adheridas dos etiquetas de identificación, una dentro y otra fuera, en las cuales se anotará el nombre de la 

obra, la fecha, el sitio y profundidad a que fue tomada la muestra. 

Las muestras deberán tener un peso aproximado de 3 Kg, se empaquetarán en una bolsa doble de polietileno de capacidad 

adecuada, etiquetándose de acuerdo a lo indicado en el inciso anterior. Se deberá tener especial cuidado en que las muestras no 

pierdan su humedad natural. 

La información de resistencia a la penetración estándar (según lo descrito en el Manual de Mecánica de Suelos S.R.H. 1970, 

Instructivo para Ensayes de Suelos, IMTA 1990, Manual de Petróleos Mexicanos y Normas A.S.T.M.), efectuando en forma 

simultánea la clasificación de campo, basada en los lineamientos que marca el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos. Estas 

actividades deberán estar bajo la responsabilidad del personal calificado. Basado en esta información índice, el contratista obtendrá 

muestras inalteradas, representativas de cada uno de los estratos de suelo cohesivo que se vayan detectando. Estas muestras 

inalteradas se deberán obtener con muestreador de pared delgada (según lo descrito en el Manual de Mecánica de Suelos S.R.H. 

1970, Instructivo para Ensayes de Suelos, IMTA 1990, Manual de Petróleos Mexicanos y Normas A.S.T.M.), hincado a presión. 

A cada muestra inalterada se le deberán practicar pruebas de resistencia con torcómetro y penetrómetro de bolsillo (según lo 

descrito en el Manual de Mecánica de Suelos S.R.H. 1970, Instructivo para Ensayes de Suelos, IMTA 1990, Manual de Petróleos 

Mexicanos y Normas A.S.T.M.), en ambos extremos de la muestra. Esta doble determinación de resistencia se efectuará 

inmediatamente antes de proceder a sellar cada una de estas muestras. Se protegerán los materiales inalterados contra la pérdida de 

contenido natural de agua, usando para ello papel de estaño y una mezcla de brea y parafina. Se trasladarán al laboratorio, las 

muestras alteradas como las inalteradas, debidamente protegidas contra la pérdida de contenido natural de agua y golpes. 

Si existen rocas y depósitos de grava y/o boleos, la exploración deberá realizarse con broca de diamante y utilizando barril 

muestreador de doble acción, teniendo cuidado para obtener corazones en las mejores condiciones posibles. 

Se deberán obtener las siguientes propiedades. 

* Indice (contenido de humedad, peso volumétrico, granulometría, límite de Atterberg) 

* Mecánicas (resistencia y compresibilidad) 

* Hidráulicas (permeabilidad en campo y laboratorio) 
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Trabajos de Laboratorio (estos trabajos podrán contratarse o simplificarse de acuerdo a la magnitud y complejidad del 

proyecto). 

Para procesar la información obtenida en campo, y proceder a programar los ensayes de laboratorio que representen de una manera 

racional, la forma en que trabajará el subsuelo, se efectuarán las pruebas necesarias para obtener el peso volumétrico y la densidad 

de sólidos en todas las muestras inalteradas. 

Se definirá la profundidad del nivel de aguas freáticas con toda precisión. Conteniendo gráfica del estado de esfuerzos totales, 

presión hidráulica y esfuerzos efectivos que correspondan al subsuelo explorado, debiendo incluir las hojas de registro de datos de 

laboratorio y las memorias de cálculo correspondientes. 

Durante el desarrollo de cada sondeo el contratista llevará un registro de campo, en donde además de la información acostumbrada, 

se anotará la resistencia al esfuerzo cortante obtenida en ambos extremos de cada muestra inalterada con torcómetro de bolsillo. 

En el caso de exploración en roca se llevará un registro en donde se muestren las características de las rocas muestreadas, tales 

como: fracturas, rocas suaves o fisuradas, aumento o pérdida del agua de perforación, obtención del porcentaje de recuperación, 

obtención de RQD y clasificación preliminar de la roca. Los corazones de roca obtenidas se colocarán en cajas de madera, en 

secuencia correcta, separando con bloques de madera los tramos de perforación, o muestras extraídas para estudio del material. 

En términos generales, el Programa de Laboratorio deberá incluir las siguientes pruebas (según lo descrito en el Manual de 

Mecánica de Suelos S.R.H. 1970, Instructivo para Ensayes de Suelos, IMTA 1990, Manual de Petróleos Mexicanos y Normas 

A.S.T.M.): 

 Peso volumétrico de todas las muestras. Estos valores se podrán reportar en forma independiente del perfil estratigráfico, pudiendo 

reportarse en una relación donde se indique: muestra a la que corresponda, profundidad, clasificación S.U.C.S. y peso volumétrico. 

Sin embargo, los diagramas de presiones totales, hidráulicas y efectivas sí deberán graficarse en el perfil estratigráfico del sondeo. 

 Granulometría o porciento de finos, cuando se requiera. 

 Límites de consistencia. 

 Contenido natural de agua. 

 Densidad de sólidos. 

 Clasificación S.U.C.S. 

 Pruebas de resistencia a la compresión no confinada, practicadas a muestras inalteradas de materiales cohesivos. 

 Pruebas triaxiales, en los estratos que se seleccionarán. 

 Una prueba de consolidación en cada uno de los estratos de material cohesivo que queden bajo el nivel de aguas freáticas. 

 Gráfica y registro anexo, de la variación de la carga crítica de preconsolidación, con la profundidad (de acuerdo con los resultados 

de las pruebas de consolidación que se efectúen). 

En el caso de rocas, el programa de laboratorio deberá incluir: 

 Densidad. 

 Absorción. 

 Compresión simple con mediciones de módulos de elasticidad.  

 Análisis Petrográfico. 

GEOTECNIA PARA LÍNEAS DE CONDUCCIÓN Y LÍNEAS PRIMARIAS DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN. 

Trabajos de Campo. 

Se llevará a cabo la excavación de pozos a cielo abierto en los sitios previamente acordados con la supervisión, con el objeto de 

tomar muestras alteradas, integrales y remoldeadas, de cada uno de los estratos (cambios de material). Dichas excavaciones deberán 
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tener una sección de 1.00 x 1.50 m y profundidades de hasta 3.00 m; o bien, hasta encontrar material no excavable con pico y pala, 

o el nivel de agua freática, extrayendo el material producto de la excavación con el fin de realizar el muestreo. 

Una vez obtenidas las muestras y efectuada la clasificación de campo correspondiente, estas excavaciones serán señalizadas 

adecuadamente, protegidas con postes y alambre de púas con el objeto de evitar el acceso a ellas. 

Trabajos de Laboratorio. 

Para su análisis las muestras obtenidas se procesarán en la forma siguiente, para su envío al laboratorio. 

 Determinación de propiedades índice; contenido de agua, peso volumétrico, granulometría y límites de Atterberg. 

 Determinación de propiedades hidráulicas. 

 Determinación de propiedades mecánicas; resistencia y compresibilidad  

Se protegerán en bolsas de polietileno y se etiquetará su contenido, con los datos de muestreo. 

A estas muestras se les practicarán las pruebas de laboratorio necesarias que permitan clasificarlas según el Sistema Unificado de 

Clasificación de Suelos (SUCS); dependiendo del material encontrado y la clasificación visual de campo correspondiente como se 

detalla a continuación: 

a) Suelos Granulares. Para la clasificación de este tipo de suelos, se efectuarán las pruebas enlistadas a continuación, 

según lo descrito en el Manual de Mecánica de Suelos 1970 y en el Instructivo de Mecánica de 

Suelos de la anterior SRH. 

 Análisis granulométrico. 

 Pesos volumétricos sueltos y compactos. 

 Clasificación de suelos según el SUCS. 

b) Suelos Finos.  En caso de encontrarse este tipo de suelos, previa clasificación de campo, se les practicarán las 

pruebas que se indican a continuación, de acuerdo con el Manual y el Instructivo mencionados en el 

párrafo anterior. 

 Peso volumétrico 

 Análisis granulométrico. 

 Determinación de los límites de consistencia 

 Densidad de sólidos 

 Pérdida por lavado (% de finos) 

 Prueba de compactación Proctor estándar. 

 Clasificación de suelos según el SUCS. 

Agresividad y resistividad del suelo. 

Paralelamente a la obtención de muestras para los estudios geotécnicos, se efectuará un muestreo para determinar la presencia de 

iones cloruros y sulfatos, y de esta manera, a través de todos los parámetros necesarios, definir si son o no suelos potencialmente 

agresivos a los materiales con los que serán construidos los elementos que constituyen el sistema. Se deberá obtener las 

resistividades de los suelos en los lugares que se considere apropiados para tal fin. 

Para el caso de niveles freáticos altos, se deberá conocer la composición geoquímica de las aguas y definir su potencial agresivo. 

GEOTECNIA EN SITIOS ESPECIALES. 

Trabajos de Campo. 

Se llevará a cabo la excavación de pozos a cielo abierto en los sitios previamente seleccionados, con el objeto de tomar muestras 

inalteradas de cada uno de los estratos (cambios de material). Dichas excavaciones deberán tener una sección de 1.00 x 1.50 m y 
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profundidades de 3.00 m o la que se defina entre la supervisión y el contratista en función del tipo de estructura; o bien, hasta 

encontrar material no excavable con pico y pala, o el nivel de agua freática, extrayendo el material producto de la excavación con el 

fin de realizar el muestreo. 

El procedimiento subsecuente se llevará a cabo, tal como se indica en el punto 5.1  

Se deberán obtener las siguientes propiedades. 

* Índice (contenido de humedad, peso volumétrico, granulometría, límite de Atterberg) 

* Mecánicas (resistencia y compresibilidad) 

* Hidráulicas (permeabilidad en campo y laboratorio) 

Para los cruces con arroyos y ríos se realizará el análisis de socavación, de capacidad de carga y asentamientos, según sea la 

alternativa de solución. 

BANCOS DE MATERIALES. 

En un plano de DETENAL, INEGI, o topográfico de la región, se señalará la ubicación de bancos de materiales actualmente en 

explotación, clasificándolos de acuerdo con el tipo de material explotado. Asimismo, se presentará la evaluación económica, para la 

compra de material a pie de obra. No se requiere realizar estudios topográficos. 

TIRO DE MATERIALES. 

En un plano de DETENAL, INEGI, o topográfico de la zona, se señalará la ubicación de los sitios para tiro del material sobrante 

producto de la excavación, previamente conciliados con las Autoridades locales correspondientes. Se presentará el estudio de 

evaluación económica, en función del punto de extracción, volumen y tipo de material. Este documento servirá para definir los 

acarreos en el catálogo de conceptos de obra. 

INFORME DE GEOTECNIA. 

Se deberá elaborar un informe de Geotecnia, incluyendo Mecánica de Suelos y/o Mecánica de Rocas, en donde se muestren los 

resultados de la investigación de campo y laboratorio, y la interpretación estratigráfica correspondiente. Deberá contener la 

interpretación de los resultados de laboratorio para ser aplicados en excavaciones para zanjas y/o desplante de estructuras, en suelo 

o roca. 

En el caso de excavaciones para zanjas el informe deberá contener lo siguiente: 

 Análisis de estabilidad. 

 Recomendación de taludes estables. 

 Proceso constructivo más adecuado. 

En el caso de cimentaciones superficiales el informe deberá contener lo siguiente: 

 Niveles freáticos. 

 Tipo de cimentación. 

 Profundidad de desplante. 

 Capacidad de carga admisible. 

 Análisis de deformaciones. 

 Esfuerzos de contacto estático y análisis sísmicos. 

 Proceso constructivo más adecuado. 

 Cuantificación de asentamientos totales y diferenciales. 

Para el caso de cimentaciones semiprofundas el informe deberá contener lo siguiente: 

 Niveles freáticos 

 Tipo de cimentación. 
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 Profundidad de desplante. 

 Capacidad de carga axial admisible. 

 Capacidad de carga lateral. 

 Análisis de deformaciones. 

 Proceso constructivo más adecuado. 

 Cuantificación de asentamientos totales y diferenciales. 

Para el caso de taludes y/o excavaciones subterráneas en rocas el informe deberá contener lo siguiente: 

 Levantamiento geológico estructural 

 Análisis de falla potencial 

 Diseño de taludes y excavaciones 

 Método de estabilización y tratamiento; concreto lanzado, anclaje, drenaje y muros. 

 Niveles freátricos y flujo de agua 

 Empleo de explosivos (manejo y control) 

 Proceso constructivo recomendado 

 Instrumentación y monitoreo en caso necesario 

 

6 PROYECTOS EJECUTIVOS 

 

POBLACIÓN DE PROYECTO. 

 

 

Proyección de la Población. 

Para simular el comportamiento del crecimiento poblacional, se deberán consultar los Censos de Población y Vivienda de INEGI, el 

número de acometidas de la CFE, considerando las tasas de crecimiento e índice de hacinamiento, los Planes de Desarrollo Urbano, 

sus características migratorias y las perspectivas de desarrollo económico de la localidad. 

 

La población de proyecto, se determinará aplicando los métodos tradicionales: Por Comparación, Mínimos Cuadrados, Geométrico 

por Porcentajes, Geométrico por Incremento Medio Total (Interés Compuesto), Folwell, Incrementos Diferenciales, etc. 

 

DOTACIÓN. 

Dotación y Aportación. 

Para determinar la demanda actual y futura, deberá recurrirse a los registros históricos de los consumos por tipo de usuario, en base 

a su nivel socioeconómico. De no contar con información suficiente, se podrá aplicar lo que señala el Manual de Diseño de Agua 

Potable, Alcantarillado y Saneamiento para Localidades Urbanas, para fijar la Dotación y Aportación. 

 

ESTABLECIMIENTO DE DATOS DE PROYECTO. 

Se deben establecer de forma clara los siguientes criterios: 

 

Datos de Proyecto. 
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Pa = Población actual según el último censo oficial (hab): Se define como el número de habitantes que han de recibir el servicio 

de agua potable de acuerdo al último censo poblacional del INEGI. 

 

Población proyecto: La estimación de la población de proyecto se considera tomando en cuenta un periodo económico de 5 a 20 

años, de acuerdo con la magnitud y características de la localidad por servir y del costo probable de las obras. Para el cálculo de la 

población proyecto se utilizan los métodos establecidos (aritmético, geométrico, de extensión geométrica, etc.) 

 

El periodo económico de proyecto que se considera por norma para un sistema de abastecimiento de agua potable es de 10 años, 

con lo cual se calcula la población con base a un comportamiento de crecimiento en progresión demográfica utilizando como válida 

la fórmula de interés compuesto. 

 

Dotación: En función del clima, del número de habitantes y de la zona urbana o rural, se determinan los valores medios de la 

dotación requerida de acuerdo a las necesidades de la localidad y a sus posibilidades físicas, económicas, sociales y políticas de 

acuerdo con el estudio específico que ser realice. 

 

Coeficientes de variación: La dotación determinada con anterioridad representa el promedio anual de consumo, la cual se 

considera que no se aplica en forma constante durante todos los días del año, sino que una variación horaria y estacional, por lo cual 

se aplican los siguientes coeficientes de variación diaria y horaria. 

 

El valor del consumo medio del día de mayor consumo (máximo diario) se calcula aplicando un coeficiente de variación diaria 

(Cvd) cuyo valor oscila entre 1.20 y 1.50, con relación a la dotación, Sin embargo, un coeficiente de variación diaria de 1.4 es 

apropiado.  

 

El valor del consumo máximo del día de mayor consumo (máximo horario) se calcula aplicando un coeficiente de variación horaria 

(Cvh) cuyo valor oscila entre 1.50 y 2.00, con relación a la dotación. Sin embargo, un coeficiente de variación horaria de 1.55 es 

apropiado. 

 

Gasto de diseño de conducción (requerido de bombeo) (l/s): Se calcula considerando el gasto máximo diario y el periodo de 

bombeo con el que se calcula el volumen del tanque de almacenamiento. 

 

Diámetro de la tubería de Conducción: Es el que se obtiene del análisis del diámetro más económico, determinado en pulgadas, 

lo cual debe ser de una misma medida desde el pozo hasta el tanque de almacenamiento. 

 

Material de la tubería de Conducción: La importancia de conocer éste dato impera en que dependiendo de la selección de la 

tubería (PVC, Fo.Go, Acero, Otros o una combinación de las mismas), nos produce una pérdida de carga por fricción en metros a 

vencer a todo lo largo de la línea. 

 

Longitud de Conducción: Es la distancia en metros siguiendo la rasante del terreno natural desde el cadenamiento de la ubicación 

del pozo hasta el cadenamiento de la ubicación del tanque de almacenamiento. 

 

 

Desnivel topográfico (mts): Es la diferencia de nivel entre las cotas de terreno de la ubicación del tanque de almacenamiento y la 

del pozo. 

 

Altura del tanque de almacenamiento (mts): Es la altura en metros del tanque de almacenamiento dependiendo de si es tipo 

superficial (2.5m ó 3 m.) o elevado (10 m ó 15 m.). 

 

Croquis, perfil o plano: Es la representación gráfica de las características topográficas y constructivas de la línea de conducción, lo 

cual es importante conocer para establecer los criterios de cálculo y selección, principalmente cuando se propone bombear a varios 

tanques de almacenamiento con líneas de conducción independientes. 

 

Para efectuar los proyectos de las obras que integran un sistema de agua potable, se deben establecer claramente los datos de 

proyecto, como se indica en el cuadro siguiente y que se establece en el Manual de Diseño de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento, editado por la CNA: 

Población según último censo oficial                             Hab 

Población actual                              Hab 

Población de proyecto (indicando año de proyecto)                             Hab 

Dotación                            l/hab/día 
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Gasto Medio                            l/s 

Gasto Máximo Diario                            l/s 

Gasto Máximo Horario                            l/s 

Coeficiente de variación diario                     1.4 

Coeficiente de variación horaria                      1.55 

Fuente de abastecimiento Aguas subterráneas, manantial. Arroyo, etc. 

Tipo de captación Pozo profundo, caja colectora, galería filtrante, etc. 

Conducción Gravedad/Bombeo; Long.=     km 

Regulación Tanque superficial/elevado  cap.=  m3 

 

 

Para poder determinar éstos datos básico se tendrá que basar en el Manual de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (MAPAS) 

editado por la CONAGUA. 

 

PLANEACIÓN. 

Las obras por proyectar se apoyarán sobre los estudios previos relativos a la fuente de abastecimiento, su ubicación respecto a la 

localidad, el sitio para desplante del tanque regulador, la línea de conducción, línea de alimentación, así como la situación 

topográfica que se presente entre todo el conjunto y por cada una de las partes que integrarán el sistema. 

 

De preferencia se buscará conducir el agua de la captación, directamente hasta el tanque de regulación, de tal manera que la 

distribución se realice por gravedad. Para lo cual se desarrollaran cuando menos tres alternativas con base a información ya 

analizada existente así como la generada por este proyecto, utilizando como base precios índices. 

OBRAS DE CAPTACIÓN. 

CAPTACIÓN POR MEDIO DE POZOS. 

La CEA proporcionara los datos necesarios del pozo existente (si así fuese el caso) a equipar, de no existir pozos, se deberá 

proyectar,  y con base en las “ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA PERFORACIÓN, TRABAJOS AUXILIARES Y TERMINACIÓN 

DE POZOS PARA AGUA POTABLE”, de la CNA. se deberán generar los cálculos, esquemas, planos del proyecto, en planta y elevación, 

a la escala de la topografía levantada, indicando accesorios requeridos (fontanería, válvulas y piezas especiales), caseta, muro de 

colindancia, pisos, cantidades de obra, simbología y notas generales.  

PLANTAS DE BOMBEO. 

En caso de que la localidad se encuentre en una elevación topográfica más alta, respecto a la ubicación de la captación, se requerirá 

de una estación de bombeo. 

 

Cualquiera que sea el tipo de obra de bombeo propuesta deberá presentarse los plano  necesarios que describan a detalle la 

estructura a construir, así como la estructura para alojar los controles del equipo de bombeo. 

 

a) SELECCIÓN DE LAS BOMBAS. 

Las características de los equipos, se definirán en función del gasto de bombeo y la carga dinámica total por vencer, se hará un 

diseño del equipo electromecánico para cada localidad, el cual consistirá en seleccionar el tipo de bomba (horizontal o vertical), la 

longitud y diámetro de la columna, la capacidad del motor y el arrancador. 

El arreglo entre la bomba y el motor, dependerá del tipo de bomba utilizada y del diseño realizado para las condiciones del lugar. 

Con frecuencia, el tiempo de operación de las bombas es casi continuo y ocurre por largos períodos, por lo que la selección está 

encaminada a lograr el máximo valor de eficiencia y confiabilidad posibles. Por lo anterior, se debe buscar la optimización tanto en 

la selección, como en la operación. Para lograr este objetivo, es recomendable la búsqueda de la mejor opción, entre las diferentes 

marcas nacionales e internacionales, eligiendo la que maximice ambas variables, con base en los datos proporcionados por los 

diferentes fabricantes. 



               33 
 

 

b) INSTALACIÓN DE LAS BOMBAS. 

Las plantas de bombeo pueden ser del tipo húmedo (bombas sumergibles) o del tipo seco (bombas instaladas en un cuarto de 

bombeo, separadas del agua por una losa). Para mayor detalle de la instalación de las bombas, se deberá consultar el Manual de 

Diseño de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de la CNA. 

La fontanería de descarga se diseñará en función del tipo de bombas seleccionadas, utilizando tubería de acero con el espesor de 

pared adecuado, de tal manera que contenga los elementos necesarios (atraques, apoyos y piezas especiales) para el montaje, 

operación, mantenimiento y que pueda soportar las cargas normales de operación y las producidas por los fenómenos transitorios. 

c) CÁRCAMOS. 

Como es factible que se presenten casos en que se tenga que bombear de un cárcamo, se recomienda seleccionar de la cartera de 

proyectos tipo de la CONAGUA, el que mejor se adapte a las necesidades topográficas, hidráulicas y dimensionales del proyecto. 

En caso contrario se efectuará el proyecto arquitectónico y estructural. 

El proyecto de las plantas de bombeo, incluye planos en planta y elevación, a la escala de la topografía levantada, debiendo 

contener fontanería del equipo de bombeo, cantidades de obra, simbología y notas generales. 

El proyecto debe contener memoria de cálculo de los equipos electromecánicos y del diseño estructural. 

LÍNEAS DE CONDUCCIÓN. 

El escurrimiento del agua en tuberías, se efectúa de dos maneras distintas: 

a) Por acción de la gravedad, ya sea trabajando como canal (sin presión) o como tubo (a presión), siendo este caso el más 

frecuente. 

b) Por medio de bombeo, caso también frecuente. 

En cualquier caso la velocidad mínima será de 0.50 m/s, para evitar el asentamiento de partículas que arrastra el agua. La velocidad 

máxima permisible para evitar erosión, en cualquier caso no será mayor de 5.00 m/s. 

El empleo de tuberías en conducciones, permite el análisis hidráulico de los conductos, dependiendo de las características 

topográficas que se tengan. Para el proyecto se deben tomar los siguientes factores: 

Topografía.- El tipo y clase de tubería por usar en una conducción, depende principalmente de las características topográficas de la 

línea. 

Topográficamente conviene manejar perfiles que permitan tener presiones bajas de operación, evitando tener puntos altos y bajos 

notables. 

 

Afectaciones (Tenencia de la Tierra).- En la localización del trazo se deben tomar en cuenta los problemas resultantes, por 

afectaciones de terrenos ejidales y particulares. De ser posible, se utilizarán los derechos de vía de cauces de agua, caminos, 

ferrocarriles, líneas de transmisión de corriente eléctrica y linderos. Se efectuará el levantamiento de predios afectados, a lo largo de 

la línea. 

Clase de Terreno por Excavar (Geotecnia).- Las tuberías de la conducción deben quedar enterradas en zanjas, principalmente las 

de asbesto cemento y PVC. El trazo más adecuado puede ser el que permita disminuir al máximo posible, excavaciones en roca. 

Cruzamientos.- Durante el trazo topográfico, se deben estudiar y establecer los sitios más apropiados para el cruce de ríos, 

caminos, vías férreas, etc. 

Calidad del Agua por Conducir.- Es indispensable saber si el agua es turbia, incrustante o corrosiva, si tiene fierro o manganeso, 

debido a que se puede afectar notablemente la capacidad y vida útil de los conductos. 

Gasto por Conducir.- Para gastos pequeños y/o cuando se utilizan tuberías de 150 mm y menores, es recomendable emplear las 

de policloruro de vinilo (PVC). 

 

Costos de Suministro e Instalación de Tuberías.- Se tomarán en cuenta los costos de suministro, para los casos de adquisición 

por parte de los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal, así como por contratistas. 
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Normas de Calidad.- Es indispensable conocer las especificaciones de fabricación de las tuberías disponibles en el mercado, las 

pruebas de control de calidad, así como las recomendaciones para su transporte, manejo y almacenaje. 

Diseño de Tuberías.- La tubería para una línea de conducción, se calcula con el gasto máximo diario y las condiciones topográficas 

de la localidad (desnivel entre la captación y el sitio de entrega). Sin embargo, es posible bombear y conducir el gasto equivalente a 

24 horas, en un número menor de horas, con la intención de disminuir la capacidad de regulación requerida. La siguiente expresión 

nos da el gasto a conducir, para un número determinado de horas de bombeo: 

Q DE BOMBEO = 

24 HORAS (Q MÁXIMO DIARIO = Q DE BOMBEO PARA 24 HORAS) 

NÚMERO DE HORAS DE BOMBEO 

 

 

6.7.1  CALCULO HIDRÁULICO. 

Conducción a Gravedad. 

El diseño de la línea está en función de la carga disponible (H), la longitud de la conducción (L) y el gasto (Q) por conducir. De tal 

manera que la pérdida por fricción en la tubería seleccionada, deberá ser igual a la carga disponible. 

Cuando el desnivel topográfico entre la captación y el tanque regulador sea muy fuerte, es conveniente dividir la conducción en dos 

o más tramos, utilizando cajas rompedoras de presión. 

El cálculo hidráulico se efectuará por medio de la fórmula de Darcy-Weisbach. De preferencia, se utilizará un programa de cómputo 

de análisis estático, que permita almacenar la base de datos, realizar el cálculo hidráulico y digitalizar el plano correspondiente. 

 

En el perfil de la conducción se trazará la línea piezométrica que corresponda a los diámetros que satisfagan la condición de que la 

suma de pérdidas de carga por fricción, sea igual al desnivel disponible. 

Cuando la topografía sea accidentada, se deberán colocar en los puntos altos, válvulas de admisión y expulsión de aire, las cuales 

serán seleccionadas en función del gasto de diseño, pendiente topográfica y presión de trabajo; en caso de terreno sensiblemente 

plano o con pendiente uniforme, las válvulas de admisión y expulsión de aire se localizarán a cada 1.5 Km como máximo, con una 

pendiente del 2%. Asimismo, en los puntos bajos del perfil se colocarán desagües, con el fin de desaguar la línea en labores de 

prueba hidrostática y de lavado de la tubería antes de ponerla en servicio, así como para desalojar periódicamente las partículas 

sólidas que se acumulen. 

Para la operación y mantenimiento de las válvulas de aire y desagües, se propondrán cajas de protección. 

Conducción por Bombeo. 

Básicamente una conducción requiere bombeo, cuando la posición de la obra de captación con relación al sitio de entrega, se 

encuentra topográficamente más abajo, es decir, se tiene en contraposición al caso de gravedad, un desnivel desfavorable el cual es 

necesario vencer. 

 

Cuando la conducción tenga una longitud mayor a 3 km, se hará el análisis de diámetro más económico, determinando el costo total 

de operación anual para cada diámetro, cuyo valor mínimo será el que fije el diámetro más económico. En el cálculo se tomará en 

cuenta la sobrepresión producida por el golpe de ariete. 

 

Para protección del equipo de bombeo y de la tubería de conducción contra la sobrepresión producida por golpe de ariete, se 

recomienda utilizar una válvula aliviadora de presión, la cual deberá instalarse en el múltiple de descarga del equipo de bombeo. 

 

Para garantizar el funcionamiento hidráulico, también se colocarán válvulas de admisión y expulsión de aire y desagües, de acuerdo 

con las mismas recomendaciones dadas para conducciones trabajando por gravedad. 
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Cálculo del gasto requerido de bombeo El gasto requerido de bombeo se calcula considerando el gasto máximo diario y el 

periodo de bombeo con el que se calcula el tanque de almacenamiento. 

 

Cálculo de las pérdidas de carga por fricción en tuberías: Para determinar la potencia del equipo de bombeo, debemos conocer 

las pérdidas de carga por fricción que debe vencer dicho equipo, las cuales se presentan en la línea de conducción y en la columna 

de la bomba. 

 

Pérdidas secundarias: (Hfs) Se considera un 10% de las pérdidas por fricción, tanto en la línea de conducción como en la columna 

de la bomba. 

 

Cálculo de la carga dinámica total: Se define como la carga hidráulica medida desde el nivel dinámico del pozo sumando las 

pérdidas de carga en tuberías y desnivel topográfico hasta la ubicación del tanque de almacenamiento. 

 

Cálculo de la potencia del motor: Es la potencia del motor necesaria para elevar la carga dinámica total de bombeo calculada. 

 

Selección de modelos de motor y bombas sumergibles en agua potable (Anexar copia de curva de operación de la bomba y 

del motor): 

 

En función de los datos obtenidos anteriormente de Gasto requerido de bombeo y Carga dinámica total se procede a la selección de 

la marca y modelo del motor y bomba sumergible en el cual se deben de considerar los siguientes aspectos: 

 

BOMBA: 

 Seleccionar la curva de la marca de bomba que cumpla con las condiciones de gasto y carga en la zona más cercana al 

punto medio de su rango de operación, para obtener la mayor eficiencia hidráulica y la cual debe cumplir con los rangos 

establecidos en la norma NOM-010-ENER-1996. 

 

MOTOR: 

Se recomienda seleccionar el modelo que sea de la misma marca de la bomba, ya que de esa forma se garantiza el cumplimiento de 

la eficiencia del conjunto bomba – motor, la cual debe cumplir con los rangos establecidos en la norma NOM-010-ENER-1996. 

 

NOTA: En casos especiales se acepta una combinación de bomba – motor de diferente marca siempre y cuando sean compatibles 

en cuanto al acoplamiento, eficiencia y capacidad de carga axial. 

 

Cálculo y selección del calibre del cable sumergible: En función de la potencia establecida por el procedimiento anterior se 

procede a determinar el calibre del cable sumergible de alimentación para el motor de la bomba. 

 

Para confirmar la selección del cable se tiene que observar que la pérdida de voltaje no rebase 3%. El área de la sección requerida 

debe coincidir con los reglamentos de las autoridades del suministro de la electricidad local, y con los conceptos sobre economía 

para la instalación. 

 

 

PROYECTO DE LA LÍNEA DE ALTA TENSIÓN. 

Plano del levantamiento propuesto en campo (Longitud de la línea trifásica de alta tensión). 

 

Las líneas eléctricas de alimentación en alta tensión se deben proyectar bajo el régimen de las normas siguientes: 

 

 LEY DEL SERVICIO PÚBLICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 

 SECRETARÍA DE ENERGÍA, MINAS E INDUSTRIA PARAESTATAL (NOM-001-SEDE-1999). 

 NORMAS DE DISTRIBUCIÓN – CONSTRUCCIÓN – LÍNEAS AÉREAS DE CFE. 

 

La elaboración de éste anteproyecto se basa en un levantamiento de campo en el cual se toman los aspectos siguientes: 
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 Voltaje nominal de distribución. 

 Longitud del trazo por donde se propone la construcción de la línea, desde el entronque hasta la ubicación del pozo. 

 Asegurarse de que el trazo se realice lo más apegado a un camino de acceso para que posteriormente se le facilite a las 

brigadas de CFE dar el mantenimiento. Así como detallar los quiebres que obliguen a seguir el trazo del camino y, evitar 

atravesar terrenos particulares y lotificaciones de casa habitación. 

 

DISEÑO DEL TREN DEL EQUIPO DE BOMBEO A LA SALIDA 

Plano del arreglo de piezas especiales. 

 

El arreglo de las piezas especiales indispensables para el control, operación y medición hidráulica del bombeo se considera como un 

aspecto importante que debe ir incluido en el proyecto de equipamiento y electrificación. 

 

Relación de estructuras en alta tensión conforme a normas de CFE. 

 

Con la información representada en el proyecto de línea de alta tensión, se procede a seleccionar y cuantificar las estructuras y 

herrajes conforme a las Normas - Construcción – Líneas aéreas de CFE. 

 

Sistema de acometida en baja tensión 

 

Es la relación de materiales que comprende mufa, tubo conduit, tubo zappa, cabledo, bases de medición y gabinete de medición 

conforme a la potencia instalada en el transformador y a la normativa de CFE y de SEMIP (NOM-001-SEDE- 1999). 

 

Relación de piezas especiales 

Es la descripción de piezas especiales, unidad y cantidad los cuales se especifican con válvula aliviadora de presión y contra golpe 

de ariete, medidor totalizador electronico. Los cuales han sido diseñados conforme a las normas NOM-010-ENER-1996, y CNA. 

 

Arrancador a tensión plena o reducida 

Las unidades de arranque comúnmente llamadas Arrancadores, son dispositivos diseñados para iniciar la operación de los motores 

eléctricos, mantenerlos funcionando y pararlos, además de protegerlos de sobrecargas o fallas de la línea de alimentación. 

 

Cada unidad de arranque se aloja dentro de un gabinete metálico para la protección del equipo y del personal que lo opera. 

 

Se fabrican en dos tipos: a tensión plena y a tensión reducida. (Actualmente existen los de tensión escalonada). 

 

Transformadores. 

El principal componente de la subestación es el transformador, el cual se define como un dispositivo que: transfiere energía 

eléctrica de un circuito a otro convirtiéndola de un cierto nivel de voltaje a otro nivel de voltaje determinado, conservando 

frecuencia constante, lo cual realiza bajo el principio de inducción electromagnética; además contiene circuitos eléctricos que están 

eslabonados magnéticamente y aislados eléctricamente. 

 

La selección del transformador se debe basar en el cumplimiento de la especificación NOM- 002-SEDE-1999, para el uso de agua 

potable regularmente se instalan en 3 fases 13200/440/257 Volts autoenfriado en aceite tipo poste rural con cuatro derivaciones de 

2.5 % C/V dispuestas dos arriba y dos abajo del voltaje nominal, con neutro fuera del tanque y una impedancia de 2.66 % a 85° 

Centígrados. 

 

Subestación eléctrica. 

Se le denomina subestación eléctrica al conjunto de elementos de potencia, control y protección que nos permite cambiar las 

características de la energía eléctrica (voltaje, amperaje), o bien, conservarlas dentro de ciertas características requeridas por el 

sistema. 

 

EQUIPOS DE BOMBEO. 

Uno de los equipos mecánicos de mayor utilización e importancia en los sistemas de agua potable y saneamiento son los equipos de 

bombeo. Conceptualmente se puede definir como bomba a la máquina que se compone de un conjunto de impulsores rotatorios 
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encapsulados dentro de una cubierta o coraza los cuales son capaces de transformar la energía mecánica procedente de cualquier 

medio motriz en energía de velocidad, presión y de posición (centrífuga), adicionada a un fluido. 

 

Los diferentes tipos de bombas que existen en la industria son de muy variadas características, por lo cual para el sector agua, 

solamente nos abocaremos a las de tipo CENTRÍFUGA. 

 

SELECCIÓN DE COLUMNA Y DIÁMETRO DE LA COLUMNA DE SUCCIÓN DE LA BOMBA. 

Conforme a los datos de gasto de bombeo y la profundidad del nivel dinámico se debe considerar lo siguiente: 

 

El diámetro debe ser el adecuado cuidando evitar al máximo las pérdidas de carga por fricción y el esfuerzo electromecánico para 

vencer la carga hidrostática provocado por el volumen almacenado en la columna. 

 

La longitud se determina aumentando a la profundidad del nivel dinámico la sumergencia mínima requerida por la bomba y los 

futuros abatimientos regionales del acuífero. 

 

La cédula de la tubería se determina en función de los dos datos anteriores ya que después de los 250 metros es recomendable que 

se proponga instalar tubería CEDULA 80 sin costura con cople doble petrolero para garantizar el soporte. 

 

La norma que debe cumplir la tubería es ASTMA-53. 

 

Cable sumergible. 

Se toma el calibre y longitud calculado conforme a lo establecido. 

 

Poliducto de 1” para sondeo. 

Es el dispositivo que se acopla junto a la tubería la cual se utiliza para facilitar la medición de los niveles tanto estático y dinámico 

del pozo. 

 

Protocolo de pruebas y póliza de garantía bomba – motor. 

El Protocolo de pruebas, es el documento que emite la fábrica donde establece que efectivamente el conjunto bomba – motor 

cumple con las condiciones carga y gasto para lo cual fue seleccionado. 

 

Póliza de garantía, es el documento donde se especifica el alcance de la garantía. 

 

Planos, pagos y libranzas ante CFE. 

El análisis del Precio unitario del trámite definitivo para aprobación del uso de la línea para alimentación de energía eléctrica debe 

contener la documentación siguiente: 

 

 Original y cuatro copias del acta de entrega recepción de la obra. 

 Original y cuatro copias del inventario físico valorizado. 

 Cinco copias de los pagos realizados en caja a CFE. 

 Copia de los protocolos de materiales instalados. 

 Original y cuatro copias del proyecto definitivo. 

 Copia del anteproyecto aprobado. 

 Original y cuatro copias de la prueba del transformador en CFE. 

 

 

Base de concreto. 

Este concepto se considera de gran importancia ya que es el soporte axial del peso completo de tubería, cable sumergible, bomba - 

motor y volumen de agua, incluyendo la colocación de tubos engravadores los cuales tienen la función de verter la recuperación de 

grava hacia el pozo. 

 

 

Silletas de soporte para tren de válvulas. 
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Estos elementos tienen la función de soportar el arreglo de piezas especiales del tren de válvulas a la altura requerida y en la 

posición y orientación en la que predomine la línea de conducción. 

 

Caseta para resguardar arrancador y equipo de cloración. 

Construcción realizada bajo especificaciones de la CEA, la cual tiene la función de resguardar el arrancador y el equipo de 

cloración. 

 

Cerca de malla 

Es la delimitación que resguarda y protege la subestación, caseta de cloración, pozo y tren de válvulas, regularmente con un 

perímetro de 15 x 20 metros por 3 metros de altura, con malla de calibre No. 11 o malla acero. 

 

Otros 

En éste punto se pueden relacionar los conceptos de automatización, banco de capacitores, variador de velocidad u otros conceptos 

especiales que salen de lo común y que sirven para tecnificar de mejor manera el control y operación del sistema electromecánico 

de bombeo. 

 

Análisis Simplificado. 

En conducciones con longitud menor a 3 km, no es necesario determinar con extrema precisión el diámetro más económico, en 

virtud de que la variación que se tendrá entre diámetros consecutivos, no afectará sustancialmente los costos iniciales de 

construcción y operación de la obra. Por lo anterior, basados en la experiencia, se buscará un diámetro que de acuerdo con el gasto 

por conducir, se tenga en principio una velocidad que esté comprendida entre 1.00 y 1.50 m/s, y que la pérdida de carga por fricción 

oscile entre 2.50 y 4.00 m/Km. 

 

Tuberías. 

Se seleccionará el material más adecuado para las condiciones locales, desde el punto de vista técnico y económico, tanto para las 

tuberías, como para las piezas especiales. Las tuberías representan una inversión considerable, por lo cual la elección adecuada es 

de vital importancia. 

 

 La elección depende de los siguientes factores: 

 Disponibilidad en el mercado local. 

 Costo. 

 Diámetros disponibles. 

 Presión de diseño. 

 

Corrosión del agua y del suelo donde se alojará la tubería. 

En caso de que la carga de trabajo sea muy grande, se utilizarán tuberías de alta resistencia en los tramos en donde se necesite. Las 

tuberías de acero podrán utilizarse cuando se requiera una mayor resistencia mecánica, tanto a la presión del agua como a 

asentamientos del terreno, o bien cuando por dificultad extrema en la excavación, se opte por instalar la tubería fuera de zanja. 

Cuando la línea de conducción tenga que cruzar alguna vía de comunicación, cauce o accidente topográfico importante, se 

propondrá tubería resistente al impacto vehicular y/o a la intemperie, o bien tubería de asbesto cemento encamisada con tubería de 

acero, especificando en el proyecto el tipo de tubería. De preferencia, de la cartera de proyectos tipo de la CNA, se seleccionará el 

que más se adapte a las condiciones topográficas e hidráulicas. En caso contrario, se efectuará el proyecto respectivo. 

Con objeto de asegurar un servicio continuo, se deberá tener en cada planta de bombeo, un mínimo de dos equipos 

electromecánicos (uno en operación y otro de reserva). 

6.7.2  PRESENTACIÓN DE LOS PLANOS. 

Los planos del proyecto se dibujarán de acuerdo con las dimensiones señaladas en las especificaciones vigentes de la CEA, con 

indicaciones de escalas gráfica y numérica, así como orientación y croquis de localización. 

El trazo de la conducción se presentará en planta y perfil; con escalas 1:1000 a 1:5000 para la planta y para el perfil 1:1000 a 1:5000 

horizontal y vertical 1:100 a 1:500. 

La línea se trazará en planta empleando la simbología convencional correspondiente al diámetro de la tubería, en dicha planta se 

indicarán: kilometrajes, deflexiones, número de crucero, ubicación de válvulas de aire, desagües, cruzamientos y derivaciones; en el 
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perfil: kilometraje, elevaciones del terreno y piezométricas, cargas de trabajo, diámetro, tipo, longitud y clase de tubería, ubicación 

de válvulas de aire, desagües, cruzamientos y derivaciones, se trazará la línea piezométrica del funcionamiento hidráulico de 

operación normal, se indicarán los datos hidráulicos en cada tramo, como son: gasto, velocidad y pendiente hidráulica. También, el 

plano deberá contener datos de proyecto, cantidades de tubería, símbolos convencionales. 

En cuanto al diseño de cruceros, se recomienda de ser posible, que en cada hoja del plano de la línea de conducción, aparezcan los 

cruceros del tramo mostrado; en caso contrario, debe presentarse por separado un plano de cruceros con su lista de piezas especiales 

correspondiente. 

Los proyectos de las estructuras, como los cruces con carreteras, vías de ferrocarril, corrientes de agua, etc., se presentarán por 

separado, y el proyecto estará apegado a las especificaciones de la SCT y FNM. 

Como complemento, el proyecto deberá contener la siguiente información: 

* Planos originales del proyecto. 

* Memoria descriptiva del proyecto, haciendo mención a la obtención de los datos básicos (población actual, de proyecto, 

dotación, gastos, capacidad de regulación, etc.) 

* Memoria de cálculo, destacando las consideraciones más relevantes del diseño y las recomendaciones para el manejo de 

tubería, piezas especiales y dispositivos de control. 

* Método del procedimiento constructivo de las obras que integran el proyecto. 

CRUCES. 

En caso de cruzamientos con ríos, carreteras, vías de ferrocarril, ductos, poliductos, etc. y basándose en los Estudios de Topografía 

y Geotecnia, se efectuará el proyecto para salvar el obstáculo. Los planos del proyecto, deberán apegarse a los criterios y 

especificaciones vigentes emitidos por CONAGUA, SCT, FNM y PEMEX. 

a) Cruce con Carreteras. 

Con apoyo en los resultados de los estudios de mecánica de suelos, se procederá al análisis y diseño de la estructura de cruce de la 

línea de conducción; preferentemente se empleará el sistema de cajón de concreto reforzado, sin excluir la solución con tubería de 

acero a manera de encamisado, colocada con excavación a cielo abierto o mediante el sistema de hincado. 

En la franja del derecho de vía, la tubería será de acero. El espesor del terraplén entre la rasante del camino y la elevación de la 

parte superior de losa o al lomo de la tubería de encamisado, no será menor de 1.50 m. La carga viva de diseño corresponderá a un 

camión H-20; el derecho de vía será de 20 m mínimo a cada lado, normales al eje del camino. 

El análisis y diseño estructural deberá efectuarse para las diferentes etapas constructivas, considerando una sección "U" con las 

acciones de las cargas para la instalación de la tubería y una sección cerrada en la segunda etapa con las cargas permanentes y 

rodantes definitivas. 

Se integrará la memoria de cálculo correspondiente. 

Se indicarán los kilometrajes del punto de intersección del eje de la tubería con la carretera así como su ángulo de intersección, y 

con línea interrumpida, el ancho del derecho de vía de la carretera en la que se alojará la línea de conducción. 

El tramo de tubería de la línea de conducción que se ubique dentro de la franja del derecho de vía, se dibujará en color rojo, 

incluyendo la estructura protectora. 

En la parte central inferior, se ubicará la sección transversal, levantada según el eje de la tubería, el eje de la carretera, el ancho del 

derecho de vía, de la corona y de la carpeta asfáltica, elevación de la rasante y desniveles del terreno natural al lomo de la tubería. 

Cuando el cruzamiento se haga esviajado, las dimensiones características de la carretera deberán acotarse tomando sus 

dimensionamientos proyectados al eje de la tubería. 

En el ángulo superior izquierdo se dibujará el croquis de localización, indicándose: 

 El norte visible y hacia arriba. 

 La jurisdicción y el número de la carretera de que se trate. 
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 Nombre y dirección de las poblaciones que une ese tramo de carretera. 

 De color rojo se dibujará el trazo de la línea de conducción, encerrando en un círculo la zona precisa del cruzamiento. 

 En el ángulo superior derecho se indicarán las notas SCT-SIT según el tipo de proyecto. Así también se indicará la protección 

anticorrosiva interior y exterior de la tubería de conducción y reseña del procedimiento constructivo. 

 En el título del plano, se mencionará el nombre de la conducción o red de distribución, indicando los kilometrajes de la línea de 

conducción y la carretera en el sitio de cruce preciso. Así también, el tramo de la carretera en que se ubicará el cruce. 

 El plano del proyecto, será elaborado en papel  y de acuerdo con las especificaciones vigentes de la SCT. 

 Si se requiere, se elaborará un plano exclusivamente para el camino de desvío, con su trazo geométrico y señalización de 

acuerdo con las especificaciones de la SCT. 

Para trámites de aprobación del proyecto de cruce, ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se deberá entregar la 

documentación siguiente: dos copias reproducibles y una copia heliográfica con los colores de tinta mencionados, del o los planos 

que forman el proyecto así como un juego de copias de la memoria de cálculo, memoria descriptiva y memoria justificativa. 

Como documentación complementaria del proyecto, deberán entregarse las cantidades de obra, especificaciones técnicas de 

construcción y el catálogo de conceptos correspondientes. 

b) Cruce con Vías Férreas. 

El cruce de la línea de conducción o red de distribución, con vías férreas, se deberá proteger mediante una estructura, que podría ser 

un cajón de concreto reforzado o una camisa de acero de 15 m de longitud mínima, medidos perpendicularmente a cada lado del 

centro de la vía, el espesor mínimo de terraplén comprendido entre el patín del riel y el lecho superior de la losa - tapa o el lomo de 

la tubería de encamisado será de 0.90 m y la carga viva será la Cooper E-80, el tipo de protección dependerá de los resultados del 

estudio de mecánica de suelos que se efectúen en el sitio de cruce.  Si la protección se lleva a cabo mediante una caja de concreto 

reforzado, su análisis y diseño estructural se efectuarán para diferentes etapas constructivas, considerando una sección "U" con las 

acciones de las cargas, para la instalación de la tubería, y una sección cerrada en la segunda etapa con las cargas permanentes y 

rodantes definitivas. 

En toda la franja del derecho de vía, la tubería será de acero. 

Deben integrarse las memorias descriptiva, justificativa y de cálculo. 

En la parte superior izquierda se dibujará el croquis de localización, el norte será visible y hacia arriba, se anotarán el nombre y 

dirección de las poblaciones que une el tramo de vía férrea y en un círculo se indicará el sitio de la estructura de cruzamiento, 

indicando los kilometrajes correspondientes a la línea de conducción y al de la vía férrea. 

La planta general se ubicará en la parte superior; con la configuración topográfica y orientación, indicando en el sitio exacto del 

cruzamiento, el nombre y kilometraje de la vía férrea, así como el de la línea de conducción, su ángulo de intersección, con el límite 

del derecho de vía acotado a ambos lados y perpendicular al eje de la vía; para el caso del hincado de tuberías se indicarán 

inmediatamente después de ambos límites del derecho de vía, muros de cabecera de concreto reforzado. 

En la parte inferior de la planta general, se mostrará la elevación longitudinal de la tubería, indicando elevaciones del hongo del riel 

y las necesarias para ubicar perfectamente la construcción de la estructura protectora y la línea de conducción, límite del derecho de 

vía y todas las acotaciones necesarias. Se dibujará una sección transversal mostrando la estructura protectora y la línea de 

conducción, en el caso del hincado de tubería, se dibujarán cortes y vistas del procedimiento constructivo, de las dimensiones y 

refuerzo de los muros de cabecera, también se dibujará el cuadro de cantidades de obra y notas generales. 

c) Cruce con Oleoductos y Gasoductos. 

Para el caso de cruzamientos con oleoductos, gasoductos, acueductos, etc., el proyecto deberá elaborarse de acuerdo a las 

especificaciones de Petróleos Mexicanos. 

d) Cruce con Barrancas y Arroyos. 

En el caso de cruzamientos con barrancas y arroyos se deberá proyectar la forma en que se salva el obstáculo en cuestión (aéreo o 

subterráneo), la manera en que se sujeta y protege la tubería, indicando las conexiones y piezas especiales necesarias. De acuerdo a 

las especificaciones de la Comisión Nacional del Agua. 
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TANQUES DE REGULACIÓN. 

CONSIDERACIONES GENERALES. 

En aquellos casos en que la conducción sea por gravedad y la fuente de abastecimiento tenga la capacidad suficiente para 

proporcionar el gasto máximo horario, existe la posibilidad de eliminar el tanque de regulación, por lo que debe hacerse un estudio 

económico que permita definir si puede sustituirse el almacenamiento, por una conducción capaz de llevar dicho caudal. 

La capacidad del tanque está en función del gasto máximo diario y de la ley de demandas de la localidad, calculándose por métodos 

analíticos o gráficos. 

En los sistemas de agua potable para localidades urbanas, es usual considerar en los tanques una capacidad adicional de 

almacenamiento como reserva de imprevistos, como pueden ser: demandas contra incendio, fallas de energía eléctrica (en sistemas 

de bombeo) y fallas en las líneas de conducción. 

La capacidad de regulación debe determinarse de acuerdo con un estudio económico, del conjunto de las obras que integran el 

sistema. 

Para las localidades que cuenten por su desnivel, con una red de distribución dividida en zonas de presión, se determinará 

económica y funcionalmente la conveniencia de proveer a cada zona de un tanque de regulación, o bien emplear el mismo tanque 

para regular el gasto de dos o más zonas, con cajas rompedoras de presión para las zonas más bajas. 

Cuando la red de distribución sea muy extensa, resulta recomendable planear varios tanques de regulación que alimenten a la red 

por diversos puntos, a fin de evitar recorridos excesivos del agua por las tuberías de la red. 

DISEÑO ESTRUCTURAL. 

Para el diseño estructural de los diferentes tipos de tanques, deben emplearse las especificaciones adoptadas por la CNA, contenidas 

en: 

El Manual de Diseño de la Comisión Federal de Electricidad. 

El Reglamento para las Construcciones, del Departamento del Distrito Federal. 

Las especificaciones de la Asociación Americana de Soldadura (AWS).  

Las especificaciones de la Asociación Americana de Obras de Agua (AWWA). 

Todos los tanques deberán proyectarse con algún dispositivo de control o cuando menos con un indicador de nivel. 

Para este tipo de estructuras que estarán en contacto con el agua, los concretos deberán contener algún impermeabilizante integral. 

Además, la losa de techo deberá tener una pendiente del 2% como mínimo, para facilitar el escurrimiento y evitar terrados o 

enladrillados. 

a) TANQUES SUPERFICIALES. 

De preferencia se debe procurar tener uno o varios depósitos a nivel, los cuales se situarán en elevaciones naturales próximas a la 

localidad, suficientes para dominar toda la zona por abastecer, de manera que la diferencia de nivel del piso de los tanques, respecto 

a los puntos más alto y más bajo por abastecer, sea de 10 y 45 metros, respectivamente. 

Estos tanques estarán provistos de los siguientes accesorios: 

* Válvula de flotador en la tubería de llegada, si es que se estima necesaria. 

* Ventilas. 

* Registro para inspección y limpieza, con escalera de acceso. 

* Tubo o vertedor de excedencias. 

* Válvula de seccionamiento en la tubería de salida. 

* Desagüe con válvula, para limpieza periódica del tanque. 
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La fontanería de las tuberías de llegada, salida del tanque, demasías y desagües, se diseñarán con tubería de acero para que soporte 

el intemperismo. 

b) TANQUES ELEVADOS. 

Cuando la topografía del lugar sea sensiblemente plana, sin elevaciones propicias para ubicar tanques superficiales, se propondrán 

tanques elevados. Para zonas urbanas se recomiendan tanques de acero o de concreto presforzado, con altura de torre de 10 a 20 m, 

de acuerdo con la elevación de terreno en el sitio en que se elija su construcción y las presiones que se requieran en la red. La 

fontanería para las tuberías de llegada, salida, demasías y desagües será de un material que soporte el intemperismo y el impacto. 

En los casos en que el volumen de regulación sea considerable, se estudiará económicamente la opción de efectuar la regulación en 

un tanque superficial y bombear el gasto máximo horario a un tanque elevado contiguo, más pequeño, para dar carga a la red de 

distribución. 

El proyecto del tanque de regulación incluye planos en planta y elevación, debiendo contener cortes y detalles del diseño 

estructural, accesorios requeridos (fontanería de llegada y salida, válvulas y piezas especiales, etc.), cantidades de obra, simbología 

y notas generales. Este concepto se pagará por proyecto. 

 

RED DE DISTRIBUCIÓN. 

El proyecto de la red de distribución se hará considerando como gasto de diseño el Gasto Máximo Horario y se proyectará como 

redes primarias y secundarias de manera sectorizada procurando  que la totalidad de la población resulte beneficiada, proponiendo 

la tubería de un material que resista las presiones de trabajo y/o el intemperismo o impacto, según el caso. 

 

Se diseñará con el siguiente criterio: 

Para poblaciones con desnivel topográfico menor a 50 m, se proyectará una sóla red de distribución. Para poblaciones con mayor 

desnivel topográfico habrá que dividir la red en zonas de presión independientes entre sí, a fin de tener cargas disponibles en todas 

ellas, entre 10 y 50 mca. 

Se podrán emplear tuberías de diferentes materiales, recomendándose en cada diámetro las del material que sea más económico, 

considerando su adquisición e instalación. 

Las cajas para protección y operación de las válvulas de seccionamiento, serán con marco y tapa de fierro fundido, debiendo 

seleccionarse de la Cartera de Planos Tipo de la CNA. 

 

De ser necesario se propondrá y diseñaran los cruces de tubería con barrancas, ríos, carreteras, etc, debiendo incluir el trámite hasta 

su autorización ante la instancia correspondiente, incluyendo también el proyecto de señalización. 

 

Cualquiera que sea el tipo de obra de distribución propuesta deberá presentarse los planos necesarios en papel bond y medio 

magnético que describan a detalle la estructura a construir. 

ANÁLISIS HIDRÁULICO. 

a) Red Abierta. 

Las tuberías principales se calcularán con el gasto acumulado, a partir del gasto máximo horario. Las pérdidas de carga deberán 

calcularse usando la fórmula de Darcy-Weisbach. El diámetro mínimo se recomienda sea de 50 mm (2”). Los resultados deberán 

tabularse. 

b) Red de Circuitos. 

Para el cálculo se usará un programa estático para determinar carga y gastos de la red. El diámetro mínimo de la tubería será de 50 

mm (2”). 

PRESENTACIÓN DE LOS PLANOS. 

Los planos del proyecto se dibujarán de acuerdo con las dimensiones señaladas en las especificaciones vigentes de la CEA, con 

indicaciones de escalas numérica y gráfica, así como orientación y croquis de localización. 

 

El trazo de la red se presentará en planta, con escalas 1:1000 a 1:5000. 
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Las tuberías se trazarán empleando la simbología convencional correspondiente al diámetro de la tubería, se indicarán: longitudes 

de tramo, número de crucero, ubicación de válvulas de seccionamiento, elevaciones del terreno y piezométricas en algunos cruceros 

estratégicos. También, el plano deberá contener datos de proyecto, cantidades de tubería, símbolos convencionales y notas 

generales. Si se cuenta con espacio, en el mismo plano se dibujarán los cruceros, indicándose la lista de piezas especiales, en caso 

contrario, deberá generarse un plano de cruceros por separado, conteniendo los datos mencionados. 

DESINFECCIÓN Y CLORACIÓN. 

Para eliminar los gérmenes patógenos no deseados en el agua, se diseñará el sistema de desinfección se seleccionará equipo que 

garantice la desinfección del agua a entregar a las viviendas de comunidad.  

 

Para eliminar los organismos infecciosos (bacterias patógenas, virus, etc.) y prevenir la contaminación, se establecerá la 

desinfección, mediante la aplicación de un agente desinfectante de fácil operación y mantenimiento, acorde a las necesidades de la 

localidad, asimismo se diseñara la caseta que alojara el equipo propuesto. 

 

Aun cuando el agua cumpla con todas las especificaciones de potabilidad, deberá dársele una desinfección preventiva. 

SELECCIÓN DE EQUIPOS DE CLORACIÓN. 

Para eliminar los organismos infecciosos (bacterias patógenas, virus, etc.) y prevenir la contaminación, se desinfectará el agua, 

mediante la aplicación de gas cloro, para lo cual se seleccionará de los catálogos de los fabricantes, el equipo de cloración que 

mejor se adapte a los requerimientos de la localidad. 

SELECCIÓN DE PROYECTOS TIPO. 

Los proyectos tipo se refieren a todas aquellas obras que, por sus características de diseño, pueden adaptarse a cualquier condición 

física de campo sin alterar las dimensiones particulares de sus elementos. 

La tarea consiste primero en seleccionar de una cartera de proyectos tipo disponibles, la estructura que mejor convenga a las 

condiciones de la localidad en estudio, y después si es el caso, adaptarla a las condiciones particulares. 

CATÁLOGO DE OBRA Y PRESUPUESTO. 

Se deberá elaborar el catálogo de conceptos de obra  y presupuesto. 

 

El catálogo de conceptos de obra comprenderá para cada concepto, el estimado de cantidades de obra, especificaciones, materiales, 

suministros e instalación y catálogo de marcas y similares. 

 

El presupuesto de obra comprenderá, además de lo indicado en el catálogo de obra, las cantidades, precios unitarios e importe de 

todos y cada uno de los conceptos involucrados en la obra, para lo cual se deberá utilizar el catálogo actualizado de precios unitarios 

de la CEA y/o el de la Comisión Nacional del Agua, y en caso de existir conceptos no incluidos en dicho tabulador, se analizará su 

precio unitario, considerando los costos actuales de la localidad. 

ANÁLISIS FINANCIERO DE LA OBRA. 

Este estudio, comprende el monto de los recursos económicos  necesarios que implica la realización del proyecto previo a su puesta 

en marcha, así como la determinación del costo total requerido en su periodo de operación.  

Los objetivos son los siguientes:  

 Determinar el monto de inversión total requerido y el tiempo en que será realizado el proyecto. 

 Llevar a cabo el presupuesto de ingresos y egresos en que incurrirá el proyecto.  

 Aplicar las tasas de depreciación y amortización correspondientes a activos tangibles e intangibles.  

 Determinar el punto de equilibrio analítico y gráfico del proyecto. 

IMPACTO AMBIENTAL. 

Se hará una consulta con la Subsecretaria Ejecutiva de Ecología, dependiente de la Secretaria de Desarrollo Sustentable, a fin de 

definir si de acuerdo con su magnitud e importancia, la localidad en cuestión requiere este tipo de estudio. En caso de que se tenga 

que realizar será necesario tener el resolutivo de SEMARNAT, para ello la contratista tendrá que realizar los trámites 

correspondientes. 
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TRÁMITES OFICIALES 

Correrá a cargo de la empresa contratista realizar los trámites oficiales necesarios para la ejecución de la obra, así como la 

preparación de la documentación requerida para la aprobación de estos; tales como: 

 

 Trámite para cruce con carretera, ante la secretaria de comunicaciones y transportes o caminos y puentes federales. según 

sea el caso (se deberá dejar toda la documentación requerida con planos aprobados por la dependencia correspondiente, 

para que en su momento se efectué únicamente el trámite). 

 Permiso para cruce con vía de ferrocarril, (se deberá dejar toda la documentación requerida con planos aprobados por la 

dependencia correspondiente, para que en su momento se efectué únicamente el trámite). 

 Trámite y pago de la concesión de la fuente de abastecimiento y Explotación de Aguas Subterráneas ante ventanilla única 

de la “CONAGUA”. 

 Donación de predios para cruces de redes de atarjeas. 

 Tramite de validación de dictamen el de impacto ambiental hasta su aprobación ante la SEMARNAT 

 Solicitud de factibilidad de servicio, (en caso de requerir energía Eléctrica), ante la compañía suministradora de energía 

correspondiente 

 

EDICIÓN DEL INFORME FINAL 

Una vez aprobado y validado por la instancia normativa, se ordenará su impresión, debiendo entregar original y dos copias del 

informe final, en carpeta de vinil, con el logotipo de CEA.  

en medio magnético (cuatro CD’s), dos conteniendo el proyecto escaneado con el sello de validado en original y los otros dos en 

forma digital, donde  contenga  antecedentes, objetivo, propuestas para solucionar la problemática memorias, cálculos estructurales, 

cálculos hidráulicos, análisis de propuestas, dictaminen de factibilidad social, permisos, álbum fotográfico, planos constructivos de 

la propuesta técnica. 

Los capítulos que forman parte del documento final serán elaborados y revisados en el proceso del estudio, de acuerdo a los 

resultados obtenidos en cada actividad, por lo que el presente concepto incluirá solamente una integración de las partes 

correspondientes y no la elaboración, análisis y redacción. 

Deberán integrarse los capítulos al informe, detallando conclusiones y recomendaciones y anexando datos que sustenten los 

resultados. Este informe se deberá integrar en un solo documento, el cual se presentará a la supervisión para su revisión y 

aprobación.  

Resumen ejecutivo del proyecto y láminas de presentación.- Se elaborara un resumen ejecutivo de entre 30 y 35 cuartillas 

conteniendo los puntos fundamentales del proyecto. Asi mismo  una presentación en POWER POINT de este resumen ejecutivo, y 

otra presentación con láminas que deberán elaborarse desde el principio del proyecto, con fines de divulgación de las distintas 

etapas. 

 

Adicionalmente deberá anexarse y considerarse la elaboración e integración de los siguientes documentos: 

Estudio de costo y beneficio, de acuerdo a los lineamientos para la elaboración, presentación y aprobación ante los análisis de la 

Secretaría de Hacienda. 

Presentar álbum fotográfico de los levantamientos de los componentes del sistema. 

Permisos y/o licencias de construcción de cada una de las estructuras o estructura en su conjunto a considerar, por parte de las 

autoridades municipales o quien corresponda. 

Presentar la factibilidad de la ampliación y toma de la energía eléctrica ante la Comisión Federal de Electricidad para sistemas por 

bombeo. 

Integración y trámite de la ficha de impacto ambiental hasta obtener la liberación de la misma; ante la Secretaria del Medio 

Ambiente Recursos Naturales (SEMARNAT). 

Presentar la factibilidad o dictamen emitida por el Instituto Nacional de Antropología e Historia que en el sitio donde se realizarán 

las obras, no se daña el Patrimonio Cultural de la Nación. 

DOCUMENTACIÓN PARA LICITACIÓN. 

La documentación para licitar y concursar la construcción de la obra, incluye tres ejemplares, mismos que deberán contener los 

planos del proyecto ejecutivo, catálogo de conceptos de obra y especificaciones generales de construcción, números generadores y 

manual de operación. 



               45 
 

 

   Catálogo de obra y presupuesto. 

Se deberá elaborar el catálogo de conceptos de obra  y presupuesto. 

 

El catálogo de conceptos de obra comprenderá para cada concepto, el estimado de cantidades de obra, especificaciones, materiales, 

suministros e instalación y catálogo de marcas y similares. 

 

El presupuesto de obra comprenderá, además de lo indicado en el catálogo de obra, las cantidades, precios unitarios e importe de 

todos y cada uno de los conceptos involucrados en la obra, para lo cual se deberá utilizar el catálogo actualizado de precios 

unitarios de la CEA y/o el de la Comisión Nacional del Agua y en el caso de que existan conceptos no considerados en dicho 

catálogo se efectuará el análisis con precios índices de la región. 

 

Se entregará en el informe final el catálogo de obra completamente integrado y el presupuesto de las obras que conformarán a los 

sistemas de captación, conducción y tratamiento de las aguas residuales. Considerando presupuestos por el total de la obra y en 

etapas funcionales. 

   Especificaciones de obra civil, equipos e instalaciones. 

Todos los materiales y equipos incluidos en el proyecto, deberán ser especificados de manera clara y detallada, especialmente 

aceros, concretos, impermeabilizantes, juntas o pegues, unidades del sistema con indicación de sus dimensiones, proporciones, etc. 

 

Todos los equipos electromecánicos que integrarán el proyecto se especificarán en forma completa. Se indicarán: materiales, 

dimensiones, condiciones de trabajo, instalación, mantenimiento y condiciones de operación necesarios para su buen 

funcionamiento. 

 

Cuando proceda, se utilizarán las especificaciones correspondientes al catálogo actualizado de precios unitarios autorizado por la 

CEA o los  de  la Comisión Nacional del Agua, complementadas con las especificaciones particulares de los materiales y equipos 

no incluidos en dicho documento. 

 

El documento de concurso que se integre contendrá la descripción del sistema, el catálogo de conceptos y cantidades de obra, las 

especificaciones técnicas y la relación de los planos ejecutivos de referencia. 

   Planos de documento de concurso. 

En este concepto se considera un juego completo de planos del proyecto los que deberán integrarse en un CD´s. 

 
Actividades 

 

 

 
 

 
 

    

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS 

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA 

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA Y PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES 

LOCALIDAD : QUILAMULA 

MUNICIPIO   : TLAQUILTENANGO 
  

OBRA:  
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE 

QUILAMULA. 
 

 

C O N C E P T O  
 

UNIDAD 
DE MEDIDA 

 
CANTIDAD 

 

PRECIO 
UNITARIO 

 
IMPORTE  

 

1.- ESTUDIOS PRELIMINARES   
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1.2 Estudio Preliminar INFORME 1.00     

1.2 Estudio de factibilidad social INFORME 1.00     

1.3 Diagnóstico simplificado INFORME 1.00     

1.4 Estudio de factibilidad económica y financiera INFORME 1.00     

1.5 Exploración geo hidrológica INFORME -     

1.6 Identificación de fuentes de abastecimiento INFORME -     

1.7 Aforos INFORME 2.00     

1.8 Estudio de calidad del agua INFORME 1.00     

2.- SITUACIÓN ACTUAL   

 

    

2.1 Marco físico, aspectos socioeconómicos y delimitación del área de estudio INFORME 1.00     

2.2 Diagnóstico y propuesta de solución del sistema de agua potable   
 

    

2.2.1 Diagnóstico del sistema de agua potable         

Inspección de cajas de válvulas CAJA 8.00 
 

  

Levantamiento de estructuras especiales (plantas de bombeo, tanque de 

regulación, etc) ESTRUCTURA 1.00 
 

  
Revisión hidráulica ANÁLISIS 1.00     
2.2.2 Análisis y solución  de alternativas del sistema de agua potable ANÁLISIS 3.00     

3.-Requerimiento de infraestructura   
 

    

3.1 Informe de evaluación INFORME 1.00     

4.-ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS   
 

    

4.1 Zona de captación SITIO 2.00     

4.2 Línea de conducción   
 

    

4.2.1 Apertura de brechas KM 0.50     

4.2.2 Localización y trazo KM 1.00     

4.2.3 Nivelación KM 1.00     

4.2.4 Orientación astonómica ORIENTACIÓN 1.00     

4.2.5 Elaboración de planos PLANO 1.00     

4.3. Sitios especiales (cruces) SITIO 3.00     

4.4 Red de distribución HA 35.00     

4.5 Referenciación y monumentación REFERENCIACIÓN 10.00     

    
  

  

5.- ESTUDIOS DE GEOTECNIA 
   

  

5.1 Trabajos de campo PCA 13.00 

 

  

5.2 Trabajos de laboratorio PRUEBA 13.00 
 

  

  
   

  

6.- PROYECTOS EJECUTIVOS 
   

  

6.1 Población de proyecto INFORME 1.00     

6.2 Dotación INFORME 1.00     

6.3 Establecimiento de datos de proyecto INFORME 1.00     

6.4 Planeación INFORME 1.00     

6.5 Obras de captación INFORME 1.00     

6.6 Plantas de bombeo PLANTA 1.00     

6.7 Líneas de conducción   
 

    

6.7.1 Cálculo hidráulico KM 1.00     

6.7.2 Presentación de los planos PLANO 1.00     

6.8 Tanques de regulación   
 

    

6.8.1 Diseño estructural DISEÑO 1.00     

6.9 Red de distribución   
 

    

6.9.1  Análisis hidráulico ANÁLISIS 1.00     

6.9.2 Presentación de los planos PLANO 1.00     

6.10 Desinfección y colración   
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6.10.1 Selección de equipos de cloración DISEÑO 1.00     

6.11 Selección de proyectos tipo TIPO 3.00     
  

   

  

7.- CATALOGO DE OBRA Y PRESUPUESTO CATALOGO 1.00     

  

   

  

8.- ANÁLISIS FINANCIERO DE OBRA INFORME 1.00     

  
   

  

9.- IMPACTO AMBIENTAL INFORME 1.00     

10.- TRAMITES OFICIALES INFORME 1.00     

11.- EDICIÓN DEL INFORME FINAL INFORME 1.00     

    
 

    

12.- DOCUMENTACIÓN PARA LICITACIÓN INFORME 1.00     

       SUMA                        -    

       IVA 16%                       -    

       TOTAL                       -    
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 Contrato de Servicios de Consultoría 

 TRABAJOS MENORES 

MEDIANTE PAGO DE UNA SUMA GLOBAL 

(FINANCIADOS POR EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO O POR EL BANCO MUNDIAL 

O CUALQUIER FONDO ADMINISTRADO, SEGÚN CORRESPONDA) 

 

CONTRATO 

ESTE CONTRATO (el “Contrato”) se celebra en este [insertar fecha de inicio de los trabajos], entre [insertar nombre del 

Contratante] el “Contratante”), con domicilio social en [insertar dirección del Contratante] y [insertar nombre del 

Consultor] (el “Consultor”), cuya oficina principal está ubicada en [insertar dirección del Consultor]. 

 

CONSIDERANDO QUE el Contratante tiene interés en que el Consultor preste los servicios que se señalan a 

continuación, y 

 

CONSIDERANDO QUE el Consultor está dispuesto a prestar dichos servicios, 

 

POR LO TANTO, LAS PARTES convienen en lo siguiente: 

 

1. Servicios (i) El Consultor prestará los servicios (los “Servicios”) que se especifican en el 

Anexo A, “Términos de referencia y alcance de los Servicios”, que forma 

parte integral de este Contrato. 

(ii) El Consultor encomendará la prestación de los Servicios al personal que se 

enumera en el Anexo B, “Personal del Consultor”. 

(iii) El Consultor presentará los informes al Contratante en la forma y dentro de 

los plazos indicados en el Anexo C, “Obligación del Consultor de presentar 

informes”. 

2. Plazo El Consultor prestará los Servicios durante el período que se iniciará el [insertar fecha de 

inicio] hasta el [insertar fecha de término], o durante cualquier otro período en que las 

Partes pudieran convenir posteriormente por escrito. 

3. Pagos A. Monto máximo 

El Contratante pagará al Consultor una suma no superior a [insertar cantidad 

máxima] por los Servicios prestados conforme a lo indicado en el Anexo A.  Dicha 

suma ha sido establecida en el entendido de que incluye todos los costos y 

utilidades para el Consultor, así como cualquier obligación tributaria a que éste 

pudiera estar sujeto. 

B. Calendario de pagos 

El calendario de pagos será el siguiente
1
: 

[insertar monto y moneda] contra recibo por el Contratante de una copia de este 

Contrato firmada por el Consultor; 

[insertar monto y moneda] contra recibo por el Contratante del informe preliminar, 

a satisfacción del Contratante, y 

[insertar monto y moneda] contra recibo por el Contratante del informe final, a 

satisfacción del Contratante.  

                                                 
1
  Modificar el calendario a fin de indicar los elementos que se describen en el Anexo C. 
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[insertar monto y moneda] Total 

C. Condiciones de pago   

Los pagos se efectuarán en [indicar la moneda], dentro de los 30 días contados a 

partir de la presentación por el Consultor de las facturas en duplicado al 

Coordinador designado en el párrafo 4. 

4. Administración del 

proyecto 

A.  Coordinador   

El Contratante designa al [Sr./a la Sra.]. [insertar nombre] como Coordinador(a) 

del Contratante, quien será responsable de la coordinación de las actividades 

contempladas en este Contrato, la aceptación y aprobación por parte del 

Contratante de los informes u otros elementos que deban proporcionarse, y la 

recepción y aprobación de las facturas para cursar los pagos. 

B. Informes  

Los informes enumerados en el Anexo C, “Obligación del Consultor de presentar 

informes”, deberán ser presentados durante el desarrollo de las actividades 

asignadas, y constituirán la base para los pagos que deberán efectuarse conforme a 

lo indicado en el párrafo 3. 

5. Calidad de los 

Servicios 

El Consultor se compromete a prestar los Servicios de acuerdo con las normas más elevadas 

de competencia e integridad ética y profesional.  El Consultor deberá reemplazar sin demora 

a cualquier empleado que haya sido asignado a un trabajo en virtud de este Contrato cuyo 

desempeño sea considerado insatisfactorio por el Contratante. 

6. Confidencialidad Durante la vigencia de este Contrato y dentro de los dos años siguientes a su término, el 

Consultor no podrá revelar ninguna información confidencial o de propiedad del Contratante 

relacionada con los Servicios, este Contrato o las actividades u operaciones del Contratante 

sin el consentimiento previo por escrito de este último. 

7. Propiedad de los 

materiales 

Todos los estudios, informes, gráficos, programas de computación u otros materiales 

preparados por el Consultor para el Contratante en virtud de este Contrato serán de 

propiedad del Contratante.  El Consultor podrá conservar una copia de dichos documentos y 

programas de computación
2
. 

8. Prohibición al 

Consultor de 

participar en 

ciertas 

actividades 

 

El Consultor conviene en que, tanto durante la vigencia de este Contrato como después de su 

terminación, ni el Consultor, ni su matriz, ni ninguna entidad afiliada a éste podrá 

suministrar bienes, construir obras o prestar servicios (distintos de los Servicios y de 

cualquier continuación de los mismos) para cualquier proyecto que se derive de los 

Servicios o esté estrechamente relacionado con ellos. 

9. Seguros El Consultor será responsable de contratar los seguros pertinentes. 

10. Cesión El Consultor no podrá ceder este Contrato o subcontratar ninguna parte del mismo, sin el 

consentimiento previo por escrito del Contratante. 

11. Ley e idioma 

por los que se 

regirá el 

Contrato 

El Contrato se regirá por las leyes de los Estados Unidos Mexicanos (México),, y el idioma 

del Contrato será el español. 

12. Solución de Toda controversia que surja de este Contrato y que las Partes no puedan solucionar en forma 

                                                 
2  Si hubiera alguna restricción con respecto al uso de estos documentos y programas de computación en el futuro, ésta se deberá indicar al final del 

párrafo 7. 
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controversias amigable deberá someterse a proceso judicial conforme a la ley de México. 

13. Elegibilidad para 

el caso del BID. 

 

Los Consultores y sus Subcontratistas deberán ser originarios de países miembros del 

Banco.  Se considera que un Consultor tiene la nacionalidad de un país elegible si 

cumple con los siguientes requisitos: 

(a) Un individuo tiene la nacionalidad de un país miembro del Banco si él o 

ella satisface uno de los siguientes requisitos: 

i. es ciudadano de un país miembro; o 

ii. ha establecido su domicilio en un país miembro como residente 

“bona fide” y está legalmente autorizado para trabajar en dicho 

país. 

(b) Una firma tiene la nacionalidad de un país miembro si satisface los dos 

siguientes requisitos: 

i. está legalmente constituida o incorporada conforme a las leyes de 

un país miembro del Banco; y 

ii. más del cincuenta por ciento (50%) del capital de la firma es de 

propiedad de individuos o firmas de países miembros del Banco. 

 

Todos los socios de una asociación en participación, consorcio o asociación (APCA) con 

responsabilidad mancomunada y solidaria y todos los subcontratistas deben cumplir con 

los requisitos arriba establecidos. 

En caso que el contrato de prestación de servicios de consultoría incluya el suministro de 

bienes y servicios conexos, estos bienes y servicios conexos deben ser originarios de 

países miembros del Banco.  Los bienes se originan en un país miembro del Banco si han 

sido extraídos, cultivados, cosechados o producidos en un país miembro del Banco.  Un 

bien es producido cuando mediante manufactura, procesamiento o ensamblaje el 

resultado es un artículo comercialmente reconocido cuyas características básicas, su 

función o propósito de uso son substancialmente diferentes de sus partes o componentes.  

13. Elegibilidad en el 

caso del BIRF 
Una firma o persona que haya sido declarada inelegible por el Banco de acuerdo con la 

cláusula 14 o de acuerdo con las Normas para la Prevención y Lucha contra el Fraude y 

la Corrupción en proyectos financiados por préstamos del BIRF y donaciones de la (AIF) 

estará inhabilitada para la adjudicación de contratos financiados por el Banco o recibir 

cualquier beneficio de un contrato financiado por el Banco, financiero o de otra índole, 

durante el periodo determinado por el Banco.  

En caso de que un Consultor de la Lista Corta desee asociarse con un Consultor que no 

ha sido de la Lista Corta y/o un experto individual, esos otros Consultores y/o expertos 

individuales estarán sujetos al criterio de elegibilidad establecidos en las Normas. 

Los bienes suministrados y los Servicios de Consultoría prestados bajo el contrato 

pueden tener su origen en cualquier país excepto si: 

(i) por cuestión de ley o regulaciones oficiales el país del Prestatario prohíbe 

relaciones comerciales con ese país; o 

(ii) por un acto de conformidad con una decisión del Consejo de Seguridad de las 

Naciones Unidas, adoptada en virtud del Capítulo VII de la Carta de esa 

Organización, el país del prestatario prohíbe las importaciones de bienes de ese 

país o cualquier pago a personas o entidades en ese país. 

14. Fraude y 

Corrupción en 

el caso del BID 

14.1 El Banco exige a  todos los prestatarios (incluyendo los beneficiarios de  

donaciones), organismos ejecutores y organismos contratantes, al igual que a 

todas las firmas, entidades o personas oferentes por participar o participando en 
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[Cláusula exclusiva 

para contratos de 

préstamo firmados 

bajo política GN-2350-

7] 

proyectos financiados por el Banco incluyendo, entre otros, solicitantes, 

oferentes, contratistas, consultores y concesionarios (incluyendo sus respectivos 

funcionarios, empleados y representantes), observar los más altos niveles éticos y 

denunciar al Banco todo acto sospechoso de fraude o corrupción del cual tenga 

conocimiento o sea informado, durante el proceso de selección y las 

negociaciones o la ejecución de un contrato. Los actos de fraude y corrupción 

están prohibidos. Fraude y corrupción comprenden actos de: (a) práctica 

corruptiva; (b) práctica fraudulenta; (c) práctica coercitiva; y (d) práctica 

colusoria. Las definiciones que se transcriben a continuación corresponden a los 

tipos más comunes de fraude y corrupción, pero no son exhaustivas. Por esta 

razón, el Banco también adoptará medidas en caso de hechos o denuncias 

similares relacionadas con supuestos actos de fraude y corrupción, aunque no 

estén especificados en la lista siguiente. El Banco aplicará en todos los casos los 

procedimientos establecidos en la Cláusula 14.1 (c). 

(a) El Banco define, para efectos de esta disposición, los términos que figuran 

a continuación:  

(i) Una práctica corruptiva consiste en ofrecer, dar, recibir, o solicitar, 

directa o indirectamente, algo de valor para influenciar 

indebidamente las acciones de otra parte; 

(ii) Una práctica fraudulenta es cualquier acto u omisión, incluyendo la 

tergiversación de hechos y circunstancias, que deliberadamente o 

por negligencia grave, engañe, o intente engañar, a alguna parte 

para obtener un beneficio financiero o de otra índole o para evadir 

una obligación; 

(iii) Una práctica coercitiva consiste en perjudicar o causar daño, o 

amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a 

cualquier parte o a sus bienes para influenciar en forma indebida 

las acciones de una parte; y 

(iv) Una práctica colusoria es un acuerdo entre dos o más partes 

realizado con la intención de alcanzar un propósito indebido, 

incluyendo influenciar en forma indebida las acciones de otra 

parte. 

(b) Si se comprueba que, de conformidad con los procedimientos 

administrativos del Banco, cualquier firma, entidad o persona actuando 

como oferente o participando en un proyecto financiado por el Banco 

incluyendo, entre otros, prestatarios, oferentes, proveedores, contratistas, 

subcontratistas, consultores, y concesionarios, organismos ejecutores u 

organismos contratantes (incluyendo sus respectivos funcionarios, 

empleados y representantes) ha cometido un acto de fraude o corrupción, 

el Banco podrá: 

(i) decidir no financiar ninguna propuesta de adjudicación de un 

contrato o de un contrato adjudicado para la adquisición de bienes, 

servicios distintos a los de consultoría o la contratación de obras, o 

servicios de consultoría financiadas por el Banco; 

(ii) suspender los desembolsos de la operación, si se determina, en 

cualquier etapa, que existe evidencia suficiente para comprobar el 

hallazgo de que un empleado, agente o representante del 

Prestatario, el Organismo Ejecutor o el Organismo Contratante ha 
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cometido un acto de fraude o corrupción; 

(iii) cancelar y/o acelerar el pago de una parte del préstamo o de la 

donación relacionada con un contrato, cuando exista evidencia de 

que el representante del Prestatario, o Beneficiario de una 

donación, no ha tomado las medidas correctivas adecuadas en un 

plazo que el Banco considere razonable y de conformidad con las 

garantías de debido proceso establecidas en la legislación del país 

Prestatario; 

(iv) emitir una amonestación en el formato de una carta formal de 

censura a la conducta de la firma, entidad o individuo; 

(v) declarar a una persona, entidad o firma inelegible, en forma 

permanente o por determinado período de tiempo, para que se le 

adjudiquen o participe en contratos bajo proyectos financiados por 

el Banco, excepto bajo aquellas condiciones que el Banco 

considere apropiadas; 

(vi) remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas de hacer 

cumplir las leyes; y/o 

(vii) imponer otras sanciones que considere apropiadas bajo las 

circunstancias del caso, incluyendo la imposición de multas que 

representen para el Banco un reembolso de los costos vinculados 

con las investigaciones y actuaciones. Dichas sanciones podrán ser 

impuestas en forma adicional o en sustitución de otras sanciones. 

(c) El  Banco  ha  establecido  procedimientos administrativos para los casos 

de denuncias de  fraude y corrupción dentro del proceso de adquisiciones 

o la ejecución de un contrato financiado por el Banco, los cuales están 

disponibles en el sitio virtual del Banco (www.iadb.org). Para tales 

propósitos  cualquier  denuncia  deberá  ser  presentada a la Oficina de 

Integridad Institucional del Banco (OII) para  la  realización  de  la 

correspondiente investigación. Las denuncias podrán ser presentadas 

confidencial o anónimamente; 

(d) Los pagos estarán expresamente condicionados a que la participación de 

los Oferentes en el proceso de adquisiciones se haya llevado de acuerdo 

con las políticas del Banco aplicables en materia de fraude y corrupción 

que se describen en esta Cláusula 14.1. 

(e) La imposición de cualquier medida que sea tomada por el Banco de 

conformidad con las provisiones referidas en el literal b) de esta Cláusula 

podrá hacerse en forma pública o privada, de acuerdo con las políticas del 

Banco. 

14.2 El Banco tendrá el derecho a exigir que en los contratos financiados con un 

préstamo o donación del Banco, se incluya una disposición que exija que los 

Oferentes, proveedores, contratistas, subcontratistas, consultores y 

concesionarios  permitan al Banco revisar sus cuentas y registros y cualquier 

otros documentos relacionados con la presentación de propuestas y con el 

cumplimiento del contrato y someterlos a una auditoría por auditores designados 

por el Banco. Para estos efectos, el Banco tendrá el derecho a exigir que se 

incluya en contratos financiados con un préstamo del Banco una disposición que 
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requiera que los Oferentes, proveedores, contratistas, subcontratistas, consultores 

y concesionarios: (i) conserven todos los documentos y registros relacionados 

con los proyectos financiados por el Banco por un período de tres (3) años luego 

de terminado el trabajo contemplado en el respectivo contrato; y (ii) entreguen  

todo documento necesario para la investigación de denuncias de fraude o 

corrupción y pongan a la  disposición del Banco los empleados o agentes de los 

oferentes, proveedores, contratistas, subcontratistas, subcontratistas y 

concesionarios que tengan conocimiento del proyecto financiado por el Banco 

para responder a las consultas provenientes de personal del Banco o de cualquier 

investigador, agente, auditor o consultor apropiadamente designado para la 

revisión o auditoría de los documentos. Si el Oferente, proveedor, contratista, 

subcontratista o concesionario incumple el requerimiento del Banco, o de 

cualquier otra forma obstaculiza la revisión del asunto por parte del Banco, el 

Banco, bajo su sola discreción, podrá tomar medidas apropiadas contra el 

Oferente, proveedor, contratista, subcontratista, consultor o concesionario. Con el 

acuerdo específico del Banco, un Prestatario podrá incluir en todos los 

formularios de licitación para contratos de gran cuantía, financiados por el 

Banco, la declaratoria del oferente de observar las leyes del país contra fraude y 

corrupción (incluyendo sobornos), cuando compita o ejecute un contrato, 

conforme éstas hayan sido incluidas en los documentos de licitación.  El Banco 

aceptará la introducción de tal declaratoria a petición del país del Prestatario, 

siempre que los acuerdos que rijan esa declaratoria sean satisfactorios al Banco.  

14.3 Los Oferentes declaran y garantizan: 

a) que han leído y entendido la prohibición sobre actos de fraude y corrupción 

dispuesta por el Banco y se obligan a observar las normas pertinentes; 

b) que no han incurrido en ninguna infracción de las políticas sobre fraude y 

corrupción descritas en este documento; 

c) que  no  han tergiversado  ni  ocultado  ningún  hecho  sustancial  durante  los 

procesos de adquisición o negociación del contrato o cumplimiento del contrato; 

d) que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas principales  han  sido  

declarados  inelegibles  para  que   se  les  adjudiquen contratos financiados por 

el Banco, ni han sido declarados culpables de delitos vinculados con fraude o 

corrupción; 

e) que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas principales han sido 

director, funcionario o accionista principal de ninguna otra compañía o entidad 

que  haya  sido  declarada  inelegible  para  que  se  le  adjudiquen  contratos 

financiados por el Banco o ha sido declarado culpable de un delito vinculado 

con fraude o corrupción; 

f) que han declarado todas las comisiones, honorarios de representantes, pagos por 

servicios de facilitación o acuerdos para compartir ingresos relacionados con el 

contrato o el contrato financiado por el Banco; 

g) que  reconocen que  el  incumplimiento  de  cualquiera  de  estas  garantías 

constituye el fundamento para la imposición por el Banco de cualquiera o de un 

conjunto de medidas que se describen en la Cláusula 14.1 (b). 

14.  Prácticas 

Prohibidas en el 

caso del BID 

14.1 El Banco exige a todos los Prestatarios (incluyendo los beneficiarios de 

donaciones), organismos ejecutores y organismos contratantes, al igual que a 

todas las firmas, entidades o individuos oferentes por participar o participando 
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[Cláusula exclusiva 

para contratos de 

préstamo firmados bajo 

política GN-2350-9] 

en actividades financiadas por el Banco incluyendo, entre otros, solicitantes, 

oferentes, proveedores de bienes, contratistas, consultores, miembros del 

personal, subcontratistas, proveedores de servicios y concesionarios (incluyendo 

sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus 

atribuciones expresas o implícitas), observar los más altos niveles éticos y 

denuncien al Banco
35

 todo acto sospechoso de constituir una Práctica Prohibida 

del cual tenga conocimiento o sea informado, durante el proceso de selección y 

las negociaciones o la ejecución de un contrato. Las Prácticas Prohibidas 

comprenden: (i) prácticas corruptivas; (ii) prácticas fraudulentas; (iii) prácticas 

coercitivas; (iv) prácticas colusorias y (v) prácticas obstructivas. El Banco ha 

establecido mecanismos para denunciar la supuesta comisión de Prácticas 

Prohibidas. Toda denuncia deberá ser remitida a la Oficina de Integridad 

Institucional (OII) del Banco para se investigue debidamente. El Banco también 

ha adoptado procedimientos de sanción para la resolución de casos y ha 

celebrado acuerdos con otras Instituciones Financieras Internacionales (IFI) a 

fin de dar un reconocimiento recíproco a las sanciones impuestas por sus 

respectivos órganos sancionadores. 

(a) El Banco define, para efectos de esta disposición, los términos que 

figuran a continuación:  

(i) Una práctica corruptiva consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar, 

directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar 

indebidamente las acciones de otra parte; 

(ii) Una práctica fraudulenta es cualquier acto u omisión, incluida la 

tergiversación de hechos y circunstancias, que deliberada o 

imprudentemente, engañen, o intenten engañar, a alguna parte para 

obtener un beneficio financiero o de otra naturaleza o para evadir una 

obligación; 

(iii) Una práctica coercitiva consiste en perjudicar o causar daño, o amenazar 

con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte 

o a sus bienes para influenciar indebidamente las acciones de una parte; 

(iv) Una práctica colusoria es un acuerdo entre dos o más partes realizado 

con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, lo que incluye 

influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte; y 

(v) Una práctica obstructiva consiste en: 

a.a. destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente evidencia 

significativa para la investigación o realizar declaraciones 

falsas ante los investigadores con el fin de impedir 

materialmente una investigación del Grupo del Banco sobre 

denuncias de una práctica corrupta, fraudulenta, coercitiva o 

colusoria; y/o amenazar, hostigar o intimidar a cualquier parte 

para impedir que divulgue su conocimiento de asuntos que 

son importantes para la investigación o que prosiga la 

investigación, o 

                                                 
35 En el sitio virtual del Banco (www.iadb.org/integrity) se facilita información sobre cómo denunciar la supuesta comisión de Prácticas Prohibidas, 

las normas aplicables al proceso de investigación y sanción y el convenio que rige el reconocimiento recíproco de sanciones entre instituciones 

financieras internacionales. 

http://www.iadb.org/integrity
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b.b. acto dirigido a impedir materialmente el ejercicio de 

inspección del Banco y los derechos de auditoría previstos 

en el párrafo 1.7 (e) de las Instrucciones a los Consultores. 

(b) Si se determina que, de conformidad con los Procedimientos de Sanción 

del Banco, cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente 

o participando en una actividad financiada por el Banco incluidos, entre 

otros, solicitantes, oferentes, proveedores, contratistas, consultores, 

miembros del personal, subcontratistas, sub-consultores, proveedores de 

servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos los Beneficiarios de 

donaciones), organismos ejecutores o contratantes (incluyendo sus 

respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus 

atribuciones expresas o implícitas) ha cometido una Práctica Prohibida 

en cualquier etapa de la adjudicación o ejecución de un contrato, el 

Banco tomar las acciones establecidas en la cláusula 1.7.1 (b) de las 

IAC.  

(c) El Banco exige que los Solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y 

sus representantes, contratistas, consultores, miembros del personal, 

subcontratistas, sub-consultores, proveedores de servicios y 

concesionarios permitan al Banco revisar cualesquiera cuentas, registros 

y otros documentos relacionados con la presentación de propuestas y con 

el cumplimiento del contrato y someterlos a una auditoría por auditores 

designados por el Banco. Bajo esta política, todo solicitante, oferente, 

proveedor de bienes y su representante, contratista, consultor, miembro 

del personal, subcontratista, sub-consultor, proveedor de servicios y 

concesionario deberá prestar plena asistencia al Banco en su 

investigación.  El Banco también requiere que solicitantes, oferentes, 

proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, consultores, 

miembros del personal, subcontratistas, sub-consultores, proveedores de 

servicios y concesionarios: (i) conserven todos los documentos y 

registros relacionados con actividades financiadas por el Banco por un 

período de siete (7) años luego de terminado el trabajo contemplado en 

el respectivo contrato; y (ii) entreguen todo documento necesario para la 

investigación de denuncias de comisión de Prácticas Prohibidas y 

pongan a disposición del Banco los empleados o agentes de los 

solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, 

contratistas, consultores, subcontratistas, sub-consultores, proveedores 

de servicios y concesionarios que tengan conocimiento de las actividades 

financiadas por el Banco para responder las consultas relacionadas con la 

investigación provenientes de personal del Banco o de cualquier 

investigador, agente, auditor o consultor apropiadamente designado. Si 

el solicitante, oferente, proveedor de bienes y su representante, 

contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, sub-

consultor proveedor de servicios o concesionario se niega a cooperar o 

incumple el requerimiento del Banco, o de cualquier otra forma 

obstaculiza la investigación por parte del Banco, el Banco, bajo su sola 

discreción, podrá tomar medidas apropiadas contra el solicitante, 

oferente, proveedor de bienes y su representante, contratista, consultor, 

miembro del personal, subcontratista, sub-consultor, proveedor de 

servicios o concesionario. Con el acuerdo específico del Banco, un 

Prestatario podrá incluir en todos los formularios de licitación para 

contratos de gran cuantía, financiados por el Banco, la declaratoria del 

oferente de observar las leyes del país contra fraude y corrupción 

(incluyendo sobornos), cuando compita o ejecute un contrato, conforme 
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éstas hayan sido incluidas en los documentos de licitación.  El Banco 

aceptará la introducción de tal declaratoria a petición del país del 

Prestatario, siempre que los acuerdos que rijan esa declaratoria sean 

satisfactorios al Banco. 

 

(d) Cuando un Prestatario adquiera bienes, servicios distintos a los de 

consultoría, obras o servicios de consultoría  directamente de una 

agencia especializada directamente de una agencia especializada, todas 

las disposiciones contempladas en la Cláusula 1.7 de las IAC relativas a 

sanciones y Prácticas Prohibidas se apliquen íntegramente a los 

solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, 

contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, 

subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios (incluidos sus 

respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus 

atribuciones expresas o implícitas), o cualquier otra entidad que haya 

suscrito contratos con dicha agencia especializada para la provisión de 

bienes, obras o servicios distintos de servicios de consultoría en 

conexión con actividades financiadas por el Banco. El Banco se reserva 

el derecho de obligar al Prestatario a que se acoja a recursos tales como 

la suspensión o la rescisión. Las agencias especializadas deberán 

consultar la lista de firmas e individuos declarados inelegibles de forma 

temporal o permanente por el Banco. En caso de que una agencia 

especializada suscriba un contrato o una orden de compra con una firma 

o individuo declarado inelegible de forma temporal o permanente por el 

Banco, el Banco no financiará los gastos conexos y se acogerá a otras 

medidas que considere convenientes. 

 

14.2 Los Oferentes, se comprometen a mantener las declaraciones y garantías 

establecidas en la cláusula 1.7 IAC 

14. Fraude y 

Corrupción en el 

caso del BIRF 

14.1  Si el Contratante determina que el Consultor y/o su personal, subcontratistas, 

Subconsultores, sus agentes (hayan sido declarados o no), proveedores de 

servicios o proveedores de insumos ha participado en actividades corruptas, 

fraudulentas, colusorias, coercitivas u obstructivas al competir por el 

Contrato en cuestión, el Contratante podrá terminar el Contrato dándole un 

preaviso de 14 días. En tal caso, se aplicarán las provisiones incluidas en la 

Cláusula 16  de las CGC. 

 14.2 Si se determina que algún empleado del Consultor ha participado en 

actividades corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas u obstructivas 

durante la ejecución del contrato, dicho empleado deberá ser removido de su 

cargo.  

 14.3 El Banco define, para efectos de esta disposición, las siguientes expresiones: 

(i) “práctica corrupta”
36

 significa el ofrecimiento, suministro, aceptación o 

solicitud, directa o indirectamente, de cualquier cosa de valor con el fin de influir 

impropiamente en la actuación de otra persona; 

 
(ii) “práctica fraudulenta”

37
 significa cualquiera actuación u omisión, 

incluyendo una tergiversación de los hechos que, astuta o descuidadamente, 

                                                 
36  “Persona” se refiere a un funcionario público que actúa con relación al proceso de selección o la ejecución del contrato.  En  este contexto, 

“funcionario público” incluye a personal del Banco Mundial y a empleados de otras organizaciones que toman o revisan decisiones relativas a 

los contratos. 
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desorienta o intenta desorientar a otra persona con el fin de obtener un beneficio 

financiero o de otra índole, o para evitar una obligación; 

(iii) “práctica de colusión”
38

 significa un arreglo de dos o más personas 

diseñado para lograr un propósito impropio, incluyendo influenciar impropiamente 

las acciones de otra persona;  

 
(iv) “práctica coercitiva”

39
 significa el daño o amenazas para dañar, directa o 

indirectamente, a cualquiera persona, o las propiedades de una persona, para 

influenciar impropiamente sus actuaciones; 

(v) “práctica de obstrucción” significa: 

 
(aa) la destrucción, falsificación, alteración o escondimiento deliberados de 

evidencia material relativa a una investigación o brindar testimonios falsos a 

los investigadores para impedir materialmente una investigación por parte 

del Banco, de alegaciones de prácticas corruptas, fraudulentas, coercitivas o 

de colusión; y/o la amenaza, persecución o intimidación de cualquier 

persona para evitar que pueda revelar lo que conoce sobre asuntos relevantes 

a la investigación o lleve a cabo la investigación, o  

 
(bb) las actuaciones dirigidas a impedir materialmente el ejercicio de los derechos 

del Banco a revisar las cuentas y archivos relacionados con el proceso de 

selección y el cumplimiento del contrato y someterlos a una verificación por 

auditores designados por el Banco de conformidad a la cláusula 6 de las 

CGC. 

15. Terminación por 

el Contratante 

El Contratante dará por terminado este contrato si el Consultor no subsanara el 

incumplimiento de sus obligaciones en virtud de este Contrato, dentro de los treinta 

(30) días siguientes a la recepción de la comunicación notificando el incumplimiento, 

o dentro de otro plazo mayor que el Contratante pudiera haber aceptado 

posteriormente por escrito. En este caso se considerará que tal cumplimiento causa 

daños o perjuicios graves al contratante, quien procederá a comunicarlo a las 

autoridades correspondientes para efecto de la sanción e inhabilitación temporal que 

proceda en términos de las disposiciones legales aplicables en la materia para 

participar en procedimientos de contratación. 

 

POR EL CONTRATANTE POR EL CONSULTOR 

 

 

 

Firmado por   

Cargo:    

 

 

 

Firmado por   

Cargo:    

 

                                                                                                                                                                
37 “Persona” significa un funcionario público; los términos “beneficio” y  “obligación” se refieren al proceso de selección o a la ejecución del 

contrato; y el término “actuación u omisión” debe estar dirigida a influenciar el proceso de selección o la ejecución de un contrato. 
38 Personas” se refiere a los participantes en el proceso de selección (incluyendo a funcionarios públicos) que intentan establecer precios de oferta 

a niveles artificiales y no competitivos.   
39 “Persona” se refiere a un participante en el proceso de selección o en la ejecución de un contrato. 
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Sección 7. Países Elegibles para el BID 

 

[Nota: Las referencias en esta SEP al Banco incluyen tanto al BID, como a cualquier fondo administrado por el BID.  

A continuación se presentan 2 opciones de número 1) para que el Usuario elija la que corresponda dependiendo de 

donde proviene el Financiamiento.  Este puede provenir del BID, del Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) u, 

ocasionalmente, los contratos pueden ser financiados por fondos especiales que restringen aún más los criterios para 

la elegibilidad a un grupo particular de países miembros, caso en el cual se deben determinar estos utilizando la 

última opción: 

------------------------------------ 

1) Países Miembros cuando el financiamiento provenga del Banco Interamericano de Desarrollo. 

 

Alemania, Argentina, Austria, Bahamas, Barbados, Bélgica, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa 

Rica, Croacia, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Eslovenia, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, 

Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Israel, Italia, Jamaica, Japón, México, Nicaragua, Noruega, Países Bajos, 

Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Reino Unido, Republica de Corea, República Dominicana, República Popular de 

China, Suecia, Suiza, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay, y Venezuela. 

 

-------------------------------------- 

 

1) Lista de Países de conformidad con el Acuerdo del Fondo Administrado: 

 

(Incluir la lista de países)] 

--------------------------------------- 

2) Criterios para determinar Nacionalidad y el país de origen de los bienes y servicios 

 

Para efectuar la determinación sobre: a) la nacionalidad de las firmas e individuos elegibles para participar en 

contratos financiados por el Banco y b) el país de origen de los bienes y servicios, se utilizarán los siguientes criterios: 

 

A) Nacionalidad 
a) Un individuo tiene la nacionalidad de un país miembro del Banco si él o ella satisface uno de los siguientes 

requisitos: 

i) es ciudadano de un país miembro; o 

ii) ha establecido su domicilio en un país miembro como residente “bona fide” y está 

legalmente autorizado para trabajar en dicho país. 

b) Una firma tiene la nacionalidad de un país miembro si satisface los dos siguientes requisitos: 

i) está legalmente constituida o incorporada conforme a las leyes de un país miembro del 

Banco; y 

ii) más del cincuenta por ciento (50%) del capital de la firma es de propiedad de individuos o 

firmas de países miembros del Banco. 

 

Todos los socios de una asociación en participación, consorcio o asociación (APCA) con responsabilidad 

mancomunada y solidaria y todos los subcontratistas deben cumplir con los requisitos arriba establecidos. 

 

B) Origen de los Bienes 
 

Los bienes se originan en un país miembro del Banco si han sido extraídos, cultivados, cosechados o producidos en un 

país miembro del Banco.  Un bien es producido cuando mediante manufactura, procesamiento o ensamblaje el 
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resultado es un artículo comercialmente reconocido cuyas características básicas, su función o propósito de uso son 

substancialmente diferentes de sus partes o componentes. 

 

En el caso de un bien que consiste de varios componentes individuales que requieren interconectarse (lo que puede ser 

ejecutado por el suministrador, el comprador o un tercero) para lograr que el bien pueda operar, y sin importar la 

complejidad de la interconexión, el Banco considera que dicho bien es elegible para su financiación si el ensamblaje 

de los componentes individuales se hizo en un país miembro.  Cuando el bien es una combinación de varios bienes 

individuales que normalmente se empacan y venden comercialmente como una sola unidad, el bien se considera que 

proviene del país en donde este fue empacado y embarcado con destino al comprador. 

 

Para efectos de determinación del origen de los bienes identificados como “hecho en la Unión Europea”, estos serán 

elegibles sin necesidad de identificar el correspondiente país específico de la Unión Europea. 

 

El origen de los materiales, partes o componentes de los bienes o la nacionalidad de la firma productora, 

ensambladora, distribuidora o vendedora de los bienes no determina el origen de los mismos 

 

C) Origen de los Servicios 

 

El país de origen de los servicios es el mismo del individuo o firma que presta los servicios conforme a los criterios de 

nacionalidad arriba establecidos.  Este criterio se aplica a los servicios conexos al suministro de bienes (tales como 

transporte, aseguramiento, montaje, ensamblaje, etc.), a los servicios de construcción y a los servicios de consultoría. 

 


