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1. RESUMEN EJECUTIVO 

 

La presente memoria técnica del Trabajo Dirigido titulado “Suministro de Gas Natural al 

Parque Industrial Kallutaca Obras Civiles y Mecánicas” contiene toda la información 

técnica generada durante cinco meses, tiempo en el que se presentaron cinco informes 

mensuales en el cual se describen las actividades que se desarrollaron en campo y en 

gabinete. 

En los primeros tres meses  se realizó Trabajo de Campo en apoyo a la supervisión de 

Obras Civiles en la construcción de la Red Primaria Ø 8 pulgadas de 24,300.00 metros de 

longitud aproximadamente, quedando hospedado en el campamento de la Empresa 

Constructora Mopetman SRL ubicada en la población de Viacha, hasta que se llegó a 

alcanzar al 100% del avance físico del proyecto “Suministro de Gas Natural al Parque 

Industrial Kallutaca Obras Civiles y Mecánicas”.  

Posterior a los tres meses (trabajo de campo) me incorporé a realizar Trabajo de Gabinete 

en oficinas de la Unidad de Construcciones dependiente de la Gerencia Nacional de Redes 

de Gas y Ductos GNRGD. Ubicada en el 4to piso del Edificio “Torre Espra” de la zona 

Miraflores en la ciudad de La Paz, el Trabajo de Gabinete se realizó en apoyo a la 

supervisión de Redes, se revisó carpetas de diferentes procesos tanto de Redes Primarias y 

Redes Secundaria,  carpetas de certificados de avance de obras (planillas de pago), carpetas 

de certificado de cierre (planilla final), carpetas donde se solicitaban Ordenes de Cambio 

por Ampliación de Plazo, por Incremento y Decremento de Volúmenes y finalmente 

también se revisó carpetas que solicitaban Contratos Modificatorios. 

Las actividades desarrolladas y documentadas en la presente memoria están enmarcadas en 

el perfil de un Licenciado en Construcciones Civiles, es decir en la Supervisión de Obras, la 

Dirección y el Control de las Obras Civiles.  

El Trabajo Dirigido se ejecutó desde el mes de Julio 2014 hasta Diciembre de 2014, tiempo 

respaldado por certificados de asistencia.  



Universidad Mayor de San Andrés 
Facultad De Tecnología  
Carrera Construcciones Civiles 

  

 

 
Suministro de Gas Natural al Parque Industrial 
“Kallutaca Obras Civiles y Mecánicas” 

  

                                                                                           2 

 

2. INTRODUCCIÓN 

 

La modalidad de graduación es la fase terminal de los programas de educación académica 

en la que se evalúa el perfil y capacidad de desempeño de cada uno de los estudiantes en el 

proceso de su formación universitaria. 

 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), con el fin de apoyar la formación y 

capacitación de los recursos humanos, a través de la investigación y la interacción social 

que se forman en los centros educativos, ha suscrito convenios institucionales con 

Universidades del sistema Educativo Boliviano para realizar pasantías de acuerdo a lo 

establecido en el “Reglamento interno de pasantías de YPFB” aprobada mediante 

Resolución del Directorio N°58/2010 en fecha 07/09/2010. Mediante una convocatoria 

pública emitida en el mes de marzo de 2014 por la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos 

Fiscales Bolivianos YPFB, posterior a la evaluación a muchos estudiantes de diferentes 

universidades, se estableció realizar el Trabajo Dirigido con la finalidad de lograr el grado 

académico a nivel de Licenciatura en el proyecto “Suministro de Gas Natural al Parque 

Industrial Kallutaca Obras Civiles y Mecánicas”. 

 

En fecha 10 julio de 2014 se procedió a firmar el convenio individual de pasantías (N° de 

convenio PAS 253/2014), a partir de esa fecha se procedió a realizar el Trabajo Dirigido, se 

inició las actividades en apoyo a la Supervisión de Obras Civiles en el proyecto 

“Suministro de Gas Natural al Parque Industrial de Kallutaca Obras Civiles y Mecánicas”   
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3. ANTECEDENTES 

El trabajo dirigido es una de las modalidades de graduación fijada en el reglamento de la 

Facultad de Tecnología  para el grado académico de Licenciatura, entendiéndose por esta 

modalidad al trabajo institucional de un problema social definido y especifico en la 

disciplina correspondiente a cada carrera, evaluado por informes de la institución donde se 

realizó, por un periodo no menor a cinco meses, la misma evaluada con la presentación y 

defensa de una memoria técnica. 

Habiendo concluido los estudios a nivel Licenciatura en la carrera de Construcciones 

Civiles en la Facultad de Tecnología de la Universidad Mayor de San Andrés y tomando en 

cuenta las modalidades de graduación, se optó por la de Trabajo Dirigido. 

El Articulo N°12 del Reglamento General de Tipos y Modalidades de Graduación aprobado 

en el XI Congreso de Universidades, establece que el Trabajo Dirigido consiste en trabajos 

prácticos desarrolladas en instituciones públicas y privadas que son supervisados, 

fiscalizados y evaluados por profesionales en calidad de asesores o guías miembros de las 

mismas. Por lo cual se tuvo la oportunidad de participar en el proyecto “Suministro de Gas 

Natural al Parque Industrial de Kallutaca Obras Civiles y Mecánicas” licitada por la 

empresa pública YPFB. 

Esta obra se ejecuta bajo Contrato de Licitación de Obras (Contratación Directa Ordinaria 

CDO.), mediante Contrato Administrativo de Suministro de Gas Natural al Parque 

Industrial Kallutaca Obras Civiles y Mecánicas (Contrato GNRGD – ALG 119/2014), 

firmado entre la Empresa Estatal YPFB como Contratante representado por el Ing. Sergio 

Gustavo Borda Reyes, Gerente Nacional de Redes de Gas y Ductos YPFB y la Empresa 

Contratista MONTAJE PETROLERO MOPETMAN SRL, legalmente constituida bajo 

legislación Boliviana con registro de comercio de Bolivia N° 00175812, representada por el 

Sr. Esteban Mamani Aricoma   
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4. ALCANCE DEL TRABAJO DIRIGIDO 

 

Alcance del Trabajo Dirigido en su Primera Fase.- Durante los primeros tres meses 

(trabajos en campo) en apoyo a la Supervisión de Obras Civiles en el proyecto “Suministro 

de Gas Natural al Parque Industrial Kallutaca Obras Civiles y Mecánicas”, se establecía el 

siguiente detalle: 

 

Cuadro Nº 1 

Detalle del Proyecto 

Fuente: Elaboración Propia 

Los trabajos de Obras Civiles y Mecánicas se empezó a ejecutar a partir del tramo II 

ubicado en la población de Kallutaca, pasando por Laja hasta llegar a la planta de Soboce 

en  Viacha que sería el principio del tramo I, haciendo una longitud total de 24,300.00 m de 

Construcción de Red Primaria de Ø 8. En esta etapa también se realizó la construcción de la 

Red Primaria de Ø 3 pulgadas, que sería la derivación a la población de Laja haciendo una 

longitud de 836.00 metros.  

La ejecución física alcanzada durante el Trabajo Dirigido corresponde al 100% con una 

ejecución financiera del 77.56%. Estos porcentajes fueron calculados tomando en cuenta el 

monto total según contrato, las cuatro planillas de avance de obra cobradas por la empresa 

contratista.  

 

Modificaciones al Contrato del Contratista 

Orden de Trabajo N°1: en fecha 28/06/2014 se modificaron cantidades sin modificar el 

monto total de contrato. 

Nº TRAMO 
LONGITUD  

(MTS.) 

   Ø                    PROGRESIVA 

(PLG.) INICIO FINAL 

1. Soboce - Laja 15,100.00     8  00+000   15+100 

2. Laja - Kallutaca   9,200.00     8     15+100   24+300 

2.1 Derivación a Laja      836.00     3  00+00   00+836 
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Orden de Trabajo N°2: en fecha 11/08/2014 se optimizaron cantidades para la cometida 

de la Estación Distrital de Regulación (EDR) de Laja, sin modificar el monto total del 

contrato. 

Orden de Cambio N°1 (por ampliación de plazo): en fecha 13/08/2014 se realiza la 

ampliación de plazo en 15 días calendario. 

Contrato Modificatorio N°1 (por decremento de cantidades): no se llegó a alcanzar al 

100% del avance financiero del proyecto, debido a que no se realizaron varios ítems por la 

modificación de la trayectoria del derecho de vía, se redujo de 18’311,813.69 Bs. (monto 

según contrato) a 16’714,431.68 Bs. (monto según contrato modificatorio) este monto 

asciende al 8.72% de decremento. 

 

Cuadro Nº 2 

Actividades ejecutadas durante la construcción de Red Primaria 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 

1 Movilización y Desmovilización del Personal, Equipo y Herramientas 

2 Instalación de Faenas 

3 Replanteo Topográfico 

4 Excavación 69 (excavación para unión de tuberías) 

5 Excavación de Zanjas (con retroexcavadora) e Incluye Profundización 

6 Excavación Manual de Zanja c/Agotamiento en Terreno no Clasificado 

7 Entibado y Apuntalado de Zanja 

8 Perfilado y Compactado de la Sub Rasante 

9 Mampostería de Hormigón Ciclópeo 50% PD. 

10 Relleno y Compactado con Tierra Cernida 

11 Relleno y Compactado con Tierra Cernida con Provisión de Material 

12 Relleno y Compactado con Tierra Común 

13 Reposición de Plomería y Alcantarillado 

14 Cámara de Válvula Tronquera DN 8"(2,80*2,40*2,00) con H°A° y Venteos 

15 Cámara de Válvula de Derivación DN 8"(2,20*2,40*2,00) con H°A° y Venteos 

16 Señalización Vertical 

17 Cruces Especiales (lastrados) e Incluye Estudio de Ingeniería a Detalle 

18 Instalación de Cinta de Señalización 

19 Limpieza y Retiro de Escombros 
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Alcance del Trabajo Dirigido en su Segunda Fase.- Posterior a la primera fase (trabajo 

de campo), se realizaron trabajos en gabinete en apoyo a la Unidad de Construcciones, bajo 

el control del Supervisor de Redes, el alcance fue el siguiente: 

Revisión de Carpetas de diferentes Proyectos en ejecución Redes Primarias y Redes 

Secundarias: 

 Certificados de avances de obras (planillas de pagos) 

 Certificado de cierre (planilla final) 

 

Modificaciones al Contrato en diferentes Proyectos en ejecución Redes Primarias y 

Redes Secundarias: 

 Ordenes de Cambio por Ampliación de Plazo y/o por incremento y decremento de 

volúmenes 

 Contratos Modificatorios por creación de nuevos ítems 

 

Consecutivamente a la revisión se realizó un informe técnico para cada caso, dirigido a la 

máxima autoridad ejecutora para que se dé curso a lo solicitado, también se apoyó en otras 

actividades que viene realizando la Unidad de Construcciones dependiente de la Gerencia 

Nacional de Redes de Gas y Ductos GNRGD. 
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5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

“Suministro de Gas Natural al Parque Industrial Kallutaca Obras Civiles y 

Mecánicas” 

 

5.1 Introducción 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos a través de la Gerencia Nacional de Redes de 

Gas y Ductos (GNRGD) y con financiamiento del Vice ministerio de Producción Industrial 

a Mediana y Gran Escala, autorizaron el proceso de contratación para la Construcción de 

Red Primaria constituido desde la Válvula de derivación Instalada en Viacha (SOBOCE) 

hasta la Población de Laja como primer tramo y el segundo tramo desde La población de 

Laja hasta el Parque Industrial de Kallutaca - Departamento de La Paz, donde YPFB se 

encargará en la provisión de material tubular y accesorios. 

5.2 Objetivo  

 

El objetivo del proyecto fue la construcción de la Red Primaria de aproximadamente 

24,300.00 metros de tubería de acero negro de DN 8”, el cual fue tendido de acuerdo a la 

trayectoria definida.  

TRAMO I.- El inicio de la obra fue exactamente en la cámara de derivación que se 

encuentra al exterior de la Fábrica de Cemento SOBOCE en Viacha siguiendo por el 

camino que llega hasta la población de Laja (Tramo I), dejándose una válvula de derivación 

para el suministro de Gas natural a la Población de Laja.  

TRAMO II.- El tramo II inicia en la válvula de derivación continuando por la carretera 

hacia Tiahuanaco, donde se realizara el cruce de carretera, continuando paralelamente por 

la carretera hasta llegar a las Instalaciones del Parque Industrial de Kallutaca. 
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5.3 Presupuesto General del Proyecto 

Cuadro Nº 3 

 Presupuesto 

PRESUPUESTO CONTRATADO 

MONTO 

ADJUDICADO 

(Bs)  

CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES Y 

MECANICAS  18’311,813.69 

SUPERVISION TECNICA  1’298,500.00 

TOTAL COSTO DEL PROYECTO  19’610,313.69 
Fuente: Elaboración Propia 

 

5.4 Datos Resaltantes del Proyecto 

5.4.1 Contratista 

Cuadro Nº 4 

Adjudicación del Contratista de la obra 

Contratista: MONTAJE PETROLERO MOPETMAN S.R.L. 

Contrato: GNRGD - ALG-119/2014. 
           Fecha de firma 27 de  Mayo de 2014. 
 Monto Bs. 18´311,813.69.- (c/original) 
 Plazo del Contrato 90 días calendario (c/original)  
Fecha de inicio de obras: 23 de junio de 2014 
Fecha de conclusión contractual: 20 de Septiembre de 2014 (c/original) 

Representante Legal:   
          Nombre Esteban Mamani Aricoma 

Superintendente de Obra  
 Nombre Adalid Vega  
 Profesión Ingeniero Civil 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.4.2 Supervisión 

Cuadro Nº 5 

Adjudicación de la Supervisión Técnica de la obra 

Empresa EMSUIGAS 

Contrato: ALG-127/2014. 
          Fecha de firma: 13 de  Junio de 2014. 
 Monto Bs. 1´298,500.00.- (c/original) 
 Plazo del Contrato 150 días calendario (c/original)  

Fecha de inicio de obras: 13 de junio de 2014 

Fecha de conclusión contractual: 19 de noviembre de 2014 (c/original) 

Representante Legal : Lucy Chuquimia 

Superintendente de Obra:  
 Nombre Mario Daza  
 Profesión Ingeniero Petrolero 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.4.3 Fiscalización 

 Cuadro Nº 6 

Datos de la Fiscalización  

FISCALIZACION Y.P.F.B. – GNRGD - DTRGEA 

Fiscal de Seguimiento Nal. Ing. Juan Dorian Aguirre Duran  
          Nº  Designación MEMO-GNRGD-CDO-24-EA-14 
 Fecha 11 DE JUNIO DE 2014 

Fiscal de Obra Tec. Rene Acero Mendoza  
          Nº  Designación MEMO-GNRGD-CDO-24-EA-14 
 Fecha 11 DE JUNIO DE 2014 

Fuente: Elaboración Propia 
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6. MARCO TEÓRICO 

6.1 REDES DE DISTRIBUCIÓN DEL GAS NATURAL EN BOLIVIA 

Las redes de distribución de Gas Natural (GN), tiene la tarea de transportar el GN desde el 

“City Gate” o lugar de entrega del gas, hasta los usuarios finales conectados a esta red. Esta 

Red se divide en Redes Primarias (tuberías de acero), que son utilizados principalmente 

para la distribución a usuarios industriales, y Redes Secundarios (tubería de polietileno de 

alta densidad), utilizadas para el trasporte y conexión de usuarios comerciales y domésticos. 

La ciudad de La Paz, El Alto, Viacha y Oruro se abastecen de Gas Natural con el 

Gasoducto al Altiplano (GAA), alimentado a partir del nodo de Rio Grande del 

departamento de Santa Cruz. 

6.1.1 City  Gate  (Puerta  de  Ciudad).- Instalaciones  destinadas  a  la  recepción, 

filtrado, control de calidad del Gas Natural, regulación, medición, odorización y despacho 

del Gas Natural, denominados también estaciones de acondicionamiento. El “City Gate” es 

el punto que separa el sistema de transporte con el sistema de distribución. 

6.1.2 Odorización  del Gas.- Debido a que el Gas Natural transportado por los gasoductos 

no tiene olor (inodoro), para enmarcarse dentro de los parámetros de seguridad 

internacional se establece añadir un agente odorante (compuesto utilizado es el Etil 

Mercaptano). Antes de ser suministrado el Gas Natural a los Usuarios, deberá estar 

odorizado en Puerta de Ciudad (City Gate), y cuando sea necesario en las Estaciones 

Distritales de Regulación. En nuestro país no se cuenta con una reglamentación propia, las 

normas aplicables en este tema son: Norma Argentina NAG-100 y el “Code of Federal 

Regulations” de los Estados Unidos.    

6.1.3 Estación  Distrital  de  Regulación  –  EDR.- Instalaciones  destinadas  a  la 

regulación de la presión y el caudal de Gas Natural proveniente de una Red Primaria,   para   
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suministrar el fluido a media presión a una Red Secundaria, comprendidas desde la brida de 

conexión a la Red Primaria hasta la brida de conexión a la Red Secundaria. 

6.1.4 Redes de Distribución.- Conjunto de Tuberías o Ductos interconectados entre sí que 

conforman los Sistemas de Distribución destinados al suministro de Gas Natural. 

6.1.5 Red Primaria.- Sistema de Distribución de Gas Natural que opera a presiones 

mayores a cuatro (4) bares hasta cuarenta y dos (42) bares inclusive, por lo cual también se 

denominan Sistemas de Alta Presión, compuesta por tuberías de acero, válvulas, accesorios 

y cámaras de válvulas, que conforman la matriz del Sistema de Distribución a partir de la 

Estación de Recepción y Despacho (City Gate). 

6.1.6 Red Secundaria.- Sistema  de  Distribución  de  Gas  Natural  que  opera  a 

presiones mayores a (0,4) bares hasta cuatro (4) bares inclusive, por lo cual también se 

denominan Sistemas de Media Presión, compuesta por tuberías, Acometidas, válvulas, 

accesorios y cámaras de válvulas, aguas abajo de la brida de salida de la Estación Distrital 

de Regulación EDR. 

6.1.7 Acometida.- conjunto de tuberías y accesorios que conforman la derivación del 

servicio, desde un punto en la red o línea de transporte, hasta la válvula de corte del 

inmueble. En sistemas secundarios las acometidas son ejecutadas con tuberías de polietileno 

de alta densidad de Ø 20 mm como mínimo, la instalación de las acometidas se las realiza de 

acuerdo al reglamento aprobado por la Agencia Nacional de Hidrocarburos.   

6.1.8 Gabinete.- Recinto que es parte del Sistema de Distribución de Gas Natural, 

destinado a la medición y/o regulación que se encuentran ubicado en el límite de propiedad 

del usuario, que en su interior consta de válvula de acometida, regulador, y/o medidor y 

accesorios para el suministro de Gas Natural a Usuarios domésticos o comerciales. 
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6.2 NORMAS, CÓDIGOS Y ESTÁNDARES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA 

RED PRIMARIA 

La ejecución de estos trabajos se realiza de acuerdo a las normas aceptadas en los sistemas 

de distribución de Gas Natural, de tal manera garantizar la seguridad de las Tuberías y 

maximizar la prevención de riesgos y cuidado del medio ambiente en el área donde se 

realizará el proyecto. La norma principal usada en el diseño, construcción y operación de 

las instalaciones propuestas es el Reglamento de Distribución de Gas Natural por Redes  

(DS 28291) emitido por la Agencia Nacional de Hidrocarburos. 

La construcción del ducto cumplió estrictamente con la Ley de Hidrocarburos, el 

Reglamento Ambiental para el Sector de Hidrocarburos y la Ley de Medio Ambiente y sus 

Reglamentos, aspectos que fueron observados y cumplidos por la empresa Contratista. A 

continuación se detallan a las normas utilizadas en la construcción de la Red Primaria:  

Reglamento de Diseño, Construcción y Operación para la Distribución de Gas Natural 

emitido por la ANH. 

 

 ANSI – B 16.5. Bridas para tubos y accesorios a bridas de acero. 

 Norma GE-N1-105. Bases la calificación de soldadores y operadores de soldadura 

por arco eléctrico y especificaciones de procedimientos. 

 API Standard 5L. Especificación para tubos de línea 

 API Standard 6D.  Especificación para Válvulas 

 API Standard 1104. Normas para soldaduras de Tuberías e instalaciones 

complementarias. 

 ASTM – Specification A 53. Especificaciones de normas de Tuberías de acero 

soldadas y sin costura, negra o galvanizada por baño caliente  
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 ASTM-Specification A 106. Especificaciones de normas para tubos de acero al 

carbono sin costura, para servicio en altas temperaturas. 

 Norma GE-N1-108. Revestimientos anticorrosivos de tuberías y accesorios (3ª 

revisión). Especificaciones técnicas de preparación de superficies. Normas PSC-SP 

1-63 al 10-63. 

 Norma GE-N1-109. Normas para el almacenamiento de tubos de aceros revestidos 

y sin revestir. 

 Norma GE-R2-105. Norma’s mínimas de seguridad para obras y trabajos. 

6.3 ORGANIZACIÓN DE LA OBRA Y REPLANTEO 

6.3.1 Recomendaciones al Inicio de la Obra.- Previo al comienzo efectivo de los trabajos 

se procedió a realizar el replanteo de la obra, siguiendo los lineamientos de lo estipulado en 

la normativa aplicable y el cronograma de ejecución. 

El replanteo comprendió: 

6.3.1.1 Distancias Respecto a la Línea Municipal.- Se establece como la fijación de las 

distancias respecto a la Línea Municipal que guardarán las tuberías de distribución, por lo 

que se tomó en cuenta los factores técnico-económicos. La distancia que separará la tubería 

de la línea municipal oscila entre 0,80 m y 2,50 m (de acuerdo a las canalizaciones y 

obstáculos subterráneos). 

Donde no existían veredas que no cubrían el ancho total de la acera, la tubería se instaló en 

la parte de tierra. Los tendidos de las redes fueron instalados exclusivamente en zonas de 

propiedad pública. 

6.3.1.2 Cámaras de Bloqueo.- Ubicación de las cámaras de bloqueo de las “zonas de red”. 

Con referencia a las ubicaciones de las cámaras incluidas en el proyecto básico, fueron 
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modificadas en la Inspección, considerando razones de índole operativa, de seguridad u 

obstáculos encontrados en el terreno que impidieron su colocación en los lugares previstos. 

6.3.1.3 Recopilación de Antecedentes de Instalaciones en el Subsuelo.- Recopilación de 

todos los datos y antecedentes que permitieron determinar los posibles obstáculos 

enterrados (cables, tubos, instalaciones, etc.), para el tendido de la línea. En los casos que 

los datos así obtenidos no permitieron tal comprobación, el Contratista procedió a la 

ejecución de los sondeos mediante el uso de tecnologías GPR. Cuando los obstáculos 

enterrados encontrados no permitieron respetar la ubicación original de la tubería, la 

Inspección de Obra determinó la modificación a realizar en el trazado. 

6.3.1.4 Tramites (permiso para cruces de calles, avenidas, y carreteras).- Se tramitaron 

ante quienes correspondía los permisos necesarios para la apertura de calles, cierre de 

tránsito, etc. Estos permisos fueron exigidos por la Inspección antes de autorizar el 

comienzo de los trabajos. Los permisos fueron gestionados y obtenidos ante el Gobierno 

Autónomo Municipal correspondiente y entidades de servicios públicos (electricidad, agua, 

fibra óptica, etc.); en caso de las carreteras de la Administradora Boliviana de Carreteras 

ABC. La empresa Contratista gestiono la autorización con las Autoridades competentes 

para la obtención de los permisos. 

6.3.1.5 Diferenciar los Tipos de Protección Anticorrosiva.- Fijar los lugares donde se 

instalaron los distintos tipos de protección anticorrosiva, para las partes metálicas 

enterradas. Ejemplo fijación del área donde fueron instaladas el Rectificador, el Lecho de 

Ánodos, la Instalación de Puntos de Prueba Tipo A, Instalación de sistema de humectación, 

Instalación de puesta a tierra, Instalación mojón de señalización, Instalación de caja de 

positivos y la Instalación de Juntas Dieléctricas. 

6.3.2 Proyecto Ejecutivo.- El Contratista con los datos obtenidos en los puntos anteriores 

realizó el proyecto ejecutivo tomando como consideración el proyecto básico realizado por 
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el Contratante. Dicho proyecto ejecutivo fue presentado para su aprobación por el 

Contratante, antes del inicio de los trabajos. 

6.4 FASES DE TRABAJO.- En el cuadro siguiente se señalan los Tiempos que fueron 

respetados en las fases de ejecución de los trabajos. 

Tabla Nº 1 

 Fases de Trabajo 

 

FASE PLAZOS 

Rotura de Veredas No se anticipó  más de 1 día al Zanjeo 

Rotura del Pavimento* No se anticipó  más de 6 días al Zanjeo 

Zanjeo No se dejara Zanjas abiertas más de 7 días 

Contrapiso de veredas Se realizaron antes de los 6 días y 10día de tapada la zanja 

Colocación de Mosaicos Se debe realizar 2 días después del Contrapiso 

Defensa del Mosaico  

Se colocó inmediatamente después del asentado de Mosaico 

y sacarse 6 días después 

Reconstrucción de 

Pavimentos 

Se realizaron entre los 8 días y los 12 días de rellenada la 

Zanja 

Habilitación de Pavimentos De acuerdo al tipo de Pavimento, lo que la técnica aconseje 

Fuente: Reglamento de Construcción de Redes Anexo 2 

*No incluye la ejecución de cruces de calle a cielo abierto. Este trabajo se anticipó más de 1 día al 

zanjeo, salvo en los casos en que se tenía libre circulación de vehículos, en cuya circunstancia la 

rotura de pavimento se anticipó hasta 3 días al zanjeo. 

6.5 CLASIFICACIÓN DEL TIPO DE SUELO 

Para evitar derrumbamientos, la pendiente de la pared de la zanja varió en función al tipo 

de suelo, en peores circunstancias se apuntalaron las paredes de la zanja para poder trabajar 

dentro de ella. También se realizó entradas de hombre y salidas de emergencias, cada cierto 

tramo y obligadas en el área de construcción de las cámaras de Valvulas, por la profundidad 

de la zanja que se tenía. Antes y durante la Excavación de Zanja se realizaron estudios 

geotécnicos del suelo “Clasificación de Suelos AASHO”, con los resultados de laboratorio 

se obtuvo la curva granulométrica, los límites de consistencia y por último la clasificación 

del suelo en diferentes progresivas del proyecto. 
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Con el fin de precautelar la seguridad de los trabajadores y las maquinarias, se tiene como 

información el sistema de clasificación de suelo según el Instituto de Investigaciones 

OSHA (http//www.oshainfo.gatech.edu), tiene clasificado las inclinaciones máximas que 

pueden tener el respaldo del talud de las zanjas, pudiendo utilizar para ello, un análisis 

visual,  pruebas manuales, en sayos en laboratorio, etc. Los tipos de suelo a identificarse 

son los siguientes: Rocosos, tipo A, tipo B, y tipo C. 

6.5.1 Suelo Tipo A (Arcilloso).- Incluye suelos cohesivos tales como arcilla, arcilla de 

cieno, arcilla arenosa, arcilla mojada y en algunos casos arcilla de cieno mojada, pudiendo 

soportar una fuerza de compresión de 1,5 toneladas por pie cuadrado o más (sin 

confinarse). Las tierras consolidadas tales como terrones (hard pan) son suelos tipo A. El 

suelo no es tipo A si es que cae en algunas de las siguientes categorías: 

Suelo fisurado; Suelo objeto a vibración de tráfico pesado, movimiento de montones de 

tierra o efectos similares; Suelo sujeto a otros factores que requieren ser clasificados como 

materiales menos estables. (Ver Tabla 2). 

6.5.2 Suelo Tipo B (Arenoso).- Incluyen suelos cohesivos y granulares sin cohesión 

incluyendo grava angular (similar a roca triturada), cieno, cieno mojado, arenoso mojado, y 

en algunos casos cieno arcilloso mojado y arcilla arenosa mojada.  

Este tipo de suelo cohesivo es capaz de soportar  0,5 toneladas por pie cuadrado. Dentro de 

esta categoría  califican los suelos  que llenan los requisitos del tipo A, pero que presentan 

grietas o están sujetos a vibración. (Ver Tabla 2). 

6.5.3 Suelo Tipo C (Arenoso con Agotamiento).- Es un suelo cohesivo capaz de soportar 

una presión de 0,5 toneladas por pie cuadrado o menos, los que incluyen suelos granulares 

tales como grava y arena (solas o mezcladas), arena mojada, tierra sumergida o suelo del 

que se filtra agua libremente, también roca sumergida que es inestable, en general todo 

suelo del cual no se está seguro de su consistencia. (Ver Tabla 2). 

Tabla Nº 2 

 (Inclinación máxima de las orillas de la Excavación) 
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Clasificación 

del Suelo 
Pendiente Máxima Permisible 

Roca Estable Vertical 90 grados 

Tipo A 3/4 : 1 53 grados 

Tipo B     1 : 1 45 grados 

Tipo C               11/2 : 1 34 grados 

Fuente: Instituto de Investigaciones OSHA 

(http//www.oshainfo.gatech.edu) 

En las características de construcción del zanjeo, se debe aplicar la siguiente tabla, que 

determina el alto de tapada y el ancho de la zanja ya sean en acera o calzada: 

  

Tabla Nº 3 

 (Profundidad, Ancho de Zanja mínimos en Aceras y Calzadas) 

Fuente: Reglamento de Construcción de Redes Anexo 2 

(**) Cuando se realicen tapadas mayores, se deberán respetar los anchos de zanja mínimos 

establecidos, con las siguientes, con las siguientes limitaciones: 

hasta 1,10 m de tapada - ancho de zanja mínimo = 0,40 m. 

Hasta 1,50 m de tapada - ancho de zanja mínimo = 0,60 m. 
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7. ALCANCE DEL TRABAJO DIRIGIDO. 

La práctica profesional realizada en la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales 

Bolivianos YPFB, permitió aplicar los conocimientos adquiridos durante el proceso de 

formación académica como Constructor Civil. 

1) Las funciones desempeñadas en forma general en su primera parte (Trabajo de Campo) 

de las prácticas profesionales (trabajo dirigido) en la mencionada empresa, en el 

proyecto “Suministro de Gas Natural al Parque Industrial de Kallutaca Obras Civiles y 

Mecánicas”, estuvieron relacionadas con: 

 

 Apoyar a la Supervisión de Obras Civiles, en el seguimiento y control de los 

procesos constructivos para que los trabajos se realicen acorde a las 

especificaciones técnicas de diseño. 

 Coadyuvar el replanteo topográfico del derecho de vía, trabajos que se realizaron 

antes de realizar la Excavación de la Zanja. 

 Registro del personal movilizado en Obra, tanto de la empresa contratista 

MOPETMAN SRL. Como también de la empresa supervisora EMSUIGAS, con el 

fin de controlar que las empresas cumplan con la calidad y cantidad de su personal 

que propusieron en sus propuestas para encarar los trabajos en el tiempo establecido 

del proyecto. 

 Control de rendimientos en Obra, de la mano de obra, maquinarias y equipos. Con 

el objetivo de actualizar los rendimientos que se manejan en la unidad de Ingeniería 

de la empresa contratante YPFB. 

 Mantener informado al Fiscal de seguimiento nacional, acerca del avance de las 

actividades realizadas en obra, los imprevistos en la obra e irregularidades 

observadas. 

En los primeros tres informes Mensuales se muestran los trabajos realizados en campo en el 

proyecto “Suministro de Gas Natural al Parque Industrial de Kallutaca Obras Civiles y 
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Mecánicas”. En la parte de las Bitácoras se detallan los trabajos realizados día a día en el 

mencionado proyecto.  

2) Las funciones desempeñadas en forma general en su segunda parte (Trabajo de 

Gabinete) de las prácticas profesionales (trabajo dirigido) en YPFB fueron las 

siguientes: 

 En los predios de la Unidad de Construcciones, dependiente de la Gerencia 

Nacional de Redes de Gas y Ductos de YPFB. En primera instancia se realizó un 

nuevo modelo donde se actualizo las Especificaciones Técnicas de las Obras 

Mecánicas en Redes Primarias, en apoyo y coordinación con el Responsable de 

Redes Primarias. 

 Apoyo y coordinación con el Responsable Nacional de Redes de Gas, se revisaron 

carpetas de certificados de avance de obras (planillas de pago) y de certificados de 

cierre (planilla final), de diferentes proyectos que viene desarrollando YPFB a nivel 

Nacional. 

 Revisión de carpetas a fin de dar curso a los instrumentos legales para modificación 

de obras, se tenían Órdenes de Cambio por Ampliación de Plazo, Órdenes de 

Cambio por incremento y decremento de cantidades y también se revisó Contratos 

Modificatorios. 

 

En los dos últimos informes mensuales se muestran todas las carpetas de los diferentes 

casos y proyectos revisados, durante los últimos meses de las prácticas profesionales en la 

Unidad de Construcciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos YPFB 
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8. INFORMES MENSUALES DEL TRABAJO DIRIGIDO 

En los informes mensuales se describen toda las actividades realizadas en obra (trabajos de 

campo) y actividades realizadas en gabinete, desde un inicio hasta la culminación del 

Trabajo Dirigido. 

La información contenida en los mismos es el fiel reflejo de la permanente participación en 

la ejecución del proyecto “Suministro de Gas Natural al Parque Industrial de Kallutaca 

Obras Civiles y Mecanices”; posteriormente los trabajos en gabinete en apoyo a la Unidad 

de Construcciones dependiente de la Gerencia Nacional de Redes de Gas y Ductos 

GNRGD.  

Los Informes Mensuales tienen la siguiente estructura: 

1.- Antecedentes. 

2.- Trabajos realizados en obra 

3.- Bitácora. 

4.- Conclusiones y Recomendaciones 

5.- Anexos. 

5.1.- Certificado de Asistencia emitida por el Jefe de Unidad de 

Construcciones de la Empresa YPFB. 

5.2.- Conformidad y Respaldo del Tutor 

5.3.- Cronograma de Actividades Realizadas en el Período 

5.5.- Reporte Fotográfico de los Procesos Constructivos 
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Los informes se generaron de acuerdo a los siguientes periodos de tiempo: 

Informe N° 01/2014, desde el 10 de julio al 09 de agosto de 2014 

Informe N° 02/2014, desde el 11 de agosto al 10 de septiembre de 2014 

Informe N° 03/2014, desde el 11 de septiembre al 11 de octubre de 2014 

Informe N° 04/2014, desde el 13 de octubre al 12 de noviembre de 2014 

Informe N° 05/2014, desde el 13 de noviembre al 13 de diciembre  de 2014 
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9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

- Los trabajos de Obras Civiles en la construcción de Redes Primarias requieren de la 

Supervisión de un Profesional del Área; sin embargo las Obras Mecánicas también son 

indispensable para la Construcción de Redes Primarias, por lo que se requiere la 

participación de diferentes profesionales como ser: Ingenieros Petroleros, Civiles, 

Industriales, Ambientales, Topógrafos y otros. 

 

El éxito de un proyecto de este tipo, requiere de Profesionales con Competencias y 

Experiencia en el Área. 

  

-  En la excavación de zanjas, se mueven grandes cantidades de tierra y profundidades 

considerables, por lo que es necesario realizar estudios de suelos por lómenos cada 

kilómetro de excavación, donde se obtiene el porcentaje de humedad, la curva 

granulométrica, los límites de consistencia, tipo de suelo y otros, para evitar 

desmoronamientos de los respaldos de las zanjas. Para este tipo de trabajos se 

recomienda contar con los materiales y equipos del ensayo de Densidad en Sitio, con el 

cono de arena: AASHTO T-191, para poder obtener el % de compactación óptima, de 

las zanjas en el momento del tapado, en especial en los cruces de vías. 

   

- En el momento del tapado de la zanja es muy importante el colocado de la cinta de 

señalización, de acuerdo a las especificaciones técnicas, la cinta de señalización protege 

a la tubería de posibles daños cuando posteriormente se quiera realizar excavaciones 

por inmediaciones de la Red Primaria de Gas Natural. No se puede realizar el tapado de 

la zanja con tierra común sin antes haber colocado la cinta de señalización. 

 

- Es importante colocar la señalización vertical a lo largo del tendido de la red primaria, 

especialmente en los cruces de carreteras, ríos, fosas, etc. Estos postes advierten que por 

ese lugar pasa la Red de Gas Natural a cierta profundidad. En este proyecto se pudo 
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observar que varios postes de señalización vertical no se encontraban bien empotrados a 

la profundidad que indica las especificaciones técnicas, es decir que varios de ellos se 

encontraban empotrados a poca profundidad, esta observación se la hizo conocer en su 

momento por lo que  varios de ellos fueron subsanados.  

 

- Para poder Supervisar proyectos de este tipo, es importante conocer muy bien y poner en 

práctica todo lo descrito en el Manual de Supervisión y Fiscalización de Obras de YPFB. 

Esa información nos permite desarrollar los proyectos en los plazos establecidos en el 

Contrato.  
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10. ANEXOS 

 

ANEXO I     SOLICITUD Y ACEPTACIÓN DE TRABAJO DIRIGIDO 

ANEXO II ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

ANEXO III ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS 

ANEXO IV   INFORMES MENSUALES 

ANEXO V CONTROLES DE CALIDAD DE LOS MATERIALES  

ANEXO VI   PLANO TOPOGRÁFICO (Tendido de Red Primaria, Tramo I) 
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ANEXO I 

SOLICITUD Y ACEPTACION DE TRABAJO DIRIGIDO 

 

I.I.  SOLICITUD DE TRABAJO DIRIGIDO 

 Solicitud de Pasantías en YPFB, dirigido a la Dirección de Carrera de 

Construcciones Civiles 

 Solicitud emitida por la Dirección de la Carrera de Construcciones Civiles, 

dirigida a la Dirección Nacional de Recursos Humanos de YPFB. 
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I.II. ACEPTACIÓN DE TRABAJO DIRIGIDO 

 Aceptación del trabajo dirigido en la empresa estatal YPFB, donde se firma el 

convenio individual de pasantías para los primeros tres meses de prueba 

 Solicitud de ampliación de la pasantía por la Directora de Redes de Gas al Director 

Nacional de Recursos Humanos YPFB.  

 Solicitud aceptada donde se firma la Ampliación de Convenio Individual de 

Pasantías, compromiso que tuvo vigencia hasta el 31/12/2014. 

 Certificado de conclusión de Pasantías en YPFB. 

 Solicitud de aprobación del perfil Trabajo Dirigido 

 Resolución del Consejo de Carrera y aceptación del Trabajo Dirigido. 
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ANEXO II 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

II. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN – OBRAS CIVILES  

(de los ítems ejecutados del proyecto suministro de gas natural al parque industrial 

kallutaca obras civiles y mecánicas) 

2.1. Definición 

2.2. Materiales, herramientas y equipo 

2.3. Procedimiento para la ejecución 

2.4. Medición y forma de pago 
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2.1 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE PERSONAL, EQUIPOS Y 

HERRAMIENTAS 

2.1.1 Definición. 

La movilización de personal y equipo, consiste en movilizar a la zona del lugar del 

proyecto de todo el personal necesario para la ejecución de los trabajos así como también el 

traslado del equipo, herramientas, materiales (Tubería y accesorios de Acero), combustible, 

materiales, insumos necesarios para el proyecto (tanto para la ejecución de obras civiles, 

mecánicas y servicios). 

2.1.2 Materiales, Herramientas y Equipo. 

El Contratista, proporcionará todos los materiales, herramientas, equipos y personal 

necesarios (buses, camionetas, camión grúa, etc.) para la ejecución de los trabajos, los 

cuales serán aprobados y verificados por el SUPERVISOR al inicio de la actividad. 

2.1.3 Procedimiento para la Ejecución. 

La empresa contratista deberá tomar los recaudos necesarios para este fin, asegurando la 

logística necesaria para el traslado del personal y los equipos y materiales requeridos en las 

distintas actividades del proyecto. 

2.1.4 Medición y Forma de Pago. 

La movilización y desmovilización de personal y equipo serán medidas en forma global, en 

concordancia con lo establecido en los requerimientos técnicos y será pagado al precio 

unitario de la propuesta aceptada para este ítem. 

 

2.2 INSTALACIÓN DE FAENAS – PROVISIÓN Y COLOCADO DE LETRERO DE 

OBRA 

2.2.1 Definición. 

Se entiende por instalación de faenas lo siguiente: contar con una área destinada 

específicamente para que la empresa contratista esté en la capacidad de disponer en forma 

inmediata del personal necesario, transportar, instalar, mantener, cargar y disponer de los 

equipos, materiales, herramientas y combustibles necesarios para la ejecución de la obra 
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(tanto para la ejecución de obras civiles, mecánicas y servicios) y que los mismos estén a 

buen resguardo precautelando la seguridad del material, herramientas, equipos, etc. 

2.2.2 Materiales, Herramientas y Equipo. 

El Contratista deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipo necesarios 

para todos los trabajos antes mencionados. 

2.2.3 Procedimiento para la Ejecución. 

El  Contratista  deberá  obtener  la  autorización  del  Supervisor  respecto  a  la ubicación  

de  campamentos  e  instalaciones  con  anterioridad  al  inicio  de  obras  para realizar la 

movilización del equipo y personal a la obra. 

El Contratista deberá presentar toda la maquinaria y equipo mencionado en la listas de la 

maquinaria propuesta a su debido tiempo para la ejecución de la obra, la cual deberá estar 

en buenas condiciones y prestar servicio por el tiempo que sea requerida. 

El programa de construcción deberá organizarse de manera que no presente inconvenientes 

al tráfico vehicular y peatonal. 

En lo posible, la entrada a cada propiedad colindante con la construcción deberá 

mantenerse libre en todo momento, a menos que el Supervisor autorice su bloqueo por el 

tiempo absolutamente necesario para concluir la construcción. 

El Contratista deberá proveer y colocar cuatro letreros de obra, los cuales deberán 

permanecer durante todo el tiempo que duren las obras y será de exclusiva responsabilidad 

del contratista el resguardar, mantener y reponer en caso de deterioro y sustracción de los 

mismos. 

Los letreros deberán estar elaborado en lona con densidad de 18 onzas/m2, con una 

impresión como mínimo de 1440 DPI de resolución,  no aceptándose de ninguna manera 

trabajos con menor calidad. 

La lona impresa deberá colocarse sobre una estructura metálica portante con un plancha de 

0.50 mm  como mínimo (plancha calamina plana) o el equivalente a la calamina N° 26, la 

cual deberá garantizar la estabilidad del letrero, en caso de necesidad se colocaran 

contrafuertes que permitan su adecuada estabilidad.   Las estructuras portantes, serán 
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preferentemente de perfiles metálicos (tubo cuadrado N° 20), los mismos que tendrán que 

tener todo el recubrimiento necesario que evite el deterioro por exposición a la intemperie. 

El letrero ya terminado con la lona impresa y colocado en la estructura metálica, serán 

fijados mediante tornillos a columnas de madera, las mismas que luego serán empotradas 

en el suelo, de tal manera que queden perfectamente firmes y verticales. La altura final del 

letrero debe ser fijada por el Supervisor del YPFB de forma tal que sea visible y de fácil 

identificación, sin ningún costo adicional para YPFB. 

En caso de requerirse fundaciones de hormigón Armado, las mismas deberán cumplir con 

todo lo establecido en las normas para hormigones y las especificaciones técnicas. 

Las lonas impresas, deberán cumplir con todo lo establecido en la calidad de impresión, 

para lo cual el contratista deberá certificar mediante contrato la calidad de la impresión 

certificada por la empresa de publicidad. 

El Supervisor acordará y aprobará el lugar de emplazamiento del letrero, la estructura 

portante y todos los procedimientos que garanticen la estabilidad del letrero, así como de no 

poner en riesgo contra robos y destrucciones. 

2.2.4 Medición y Forma de Pago. 

La instalación de faenas, provisión y colocado de los letreros serán medidos en forma 

global, en concordancia con lo establecido en los requerimientos técnicos y será pagado al 

precio unitario de la propuesta aceptada para este ítem.  

Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, 

equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los 

trabajos. 

Esto incluye el costo de provisión de los cuatro letreros y su respectiva colocación, la 

construcción de la instalación de faenas y la ocupación de vía, que serán respaldadas con la 

presentación de facturas, recibos de alquileres y otros, que justifiquen el precio unitario del 

ítem de instalación de faenas. En ningún caso se admitirá letreros que no estén debidamente 

instalados. 
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2.3 REPLANTEO TOPOGRÁFICO. 

2.3.1 Definición. 

Antes del comienzo efectivo de los trabajos, se procederá a efectuar el replanteo de la obra, 

teniendo como base en sus lineamientos generales los planos de construcción y detalle, 

como también las indicaciones adicionales que pudiera realizar el Supervisor de Obra. 

2.3.2 Materiales, Herramientas y Equipo. 

El Contratista de la obra, deberá proveer todos los materiales, herramientas y equipos 

necesarios para el replanteo (huinchas métricas de 100 y 10 metros, estacas, pintura, etc.) 

2.3.3 Procedimiento para la Ejecución. 

El Contratista demarcará toda el área simultáneamente a los trabajos de tendido de red, con 

progresivas pintadas cada 50 metros. El replanteo a realizar comprende: 

a) Por una parte la Fijación de las distancias que respecto al bordillo, borde de pavimento, 

acera o línea municipal, guardará la tubería de distribución y por otra, la ubicación 

definitiva de la línea de servicio, para que de acuerdo a las mismas y los planos 

correspondientes pueda procederse a la ubicación de puntos de referencia para una 

correcta alineación y permitir en cualquier momento el control y aprobación por parte 

de la Supervisión de la Obra. 

b) La recopilación de todos los datos que permitan determinar los posibles obstáculos 

enterrados (cables, caños, etc.) para la ejecución de la zanja, en este caso el ejecutor de 

la obra realizará los sondeos y averiguaciones respectivas. En base a los datos anteriores 

la Supervisión podrá determinar alguna modificación en el trabajo. 

c) La zona de trabajo, definida en este caso como la franja o área objeto del derecho de 

paso, deberá ser despejada de todo material u obstáculos. 

d) El replanteo de cada sector de trabajo deberá contar con la aprobación escrita del 

Supervisor de Obra con anterioridad a la iniciación de cualquier trabajo. 

e) Durante la ejecución de la obra el Contratista, deberá colocar, implementar la 

señalización correspondiente en las vías interrumpidas de manera de no generar 

inconvenientes de cualquier naturaleza. 

f) El Contratista deberá presentar antes de la entrega final de la obra planos As Built 

(Planos de Construcción de obras civiles), y Planos Topográficos con curvas de nivel 

del sector adjudicado firmados por personal calificado (topógrafo). 
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2.3.4 Medición y Forma de Pago. 

La longitud total del replanteo se expresará en metros lineales y resultará de una medición 

realizada al final de la ejecución de la obra y será pagado una vez entregados los planos ya 

mencionados en medio físico y digital al precio unitario de la propuesta aceptada para este 

ítem. 

2.4 EXCAVACIÓN DE 69 (excavación para puntos de soldadura, construcción de 

cámaras y el área de interconexión a red primaria) 

2.4.1 Definición. 

Las excavaciones de zanjas para Puntos de Soldadura llamadas también 69, son para la 

facilidad y movilidad del soldador, y así proporcionar una buena soldadura. 

La excavación de fosas tanto para la construcción de cámaras de derivación para válvulas, 

los cimientos de la estructura metálica de protección y el área interconexión a red primaria. 

Para estos trabajos es necesario que la contratista realice la excavación con la amplitud 

necesaria para la realización de las maniobras de corte, soldadura, montaje, recubrimiento, 

encofrado, vaciado, etc. que son necesarios para llevar a cabo estas obras civiles. 

2.4.2 Materiales, Herramientas y Equipo. 

El contratista de la obra, deberá proveer todos los materiales, herramientas y equipos 

necesarios para la excavación de 69 (excavadoras o retroexcavadoras y otros.) 

2.4.3 Procedimiento para la Ejecución. 

Las dimensiones de la excavación 69 tienen un ancho, alto y largo mayor a 1.5 m, donde 

cada 3 barras de tubería de acero son soldadas en superficie y posteriormente se suelda 

dentro de la zanja, es  decir  que  aproximadamente  cada  30  metros  es  la  excavación 69 

requerida  para  la soldadura y esta excavación debe estar en coordinación con el 

Supervisor de YPFB. 

Durante los trabajos de excavación se deberá tener especial cuidado si se percatase la 

presencia de cañerías de agua, canales de riego, fibra óptica, ductos existentes y otros. En 

caso de ser necesaria la empresa contratista deberá realizar los sondeos necesarios para la 

identificación de dichas instalaciones. 
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El material proveniente de las excavaciones deberá ser depositado en un lugar adecuado de  

modo  de  no  causar  obstrucciones  a  terceros  ni  perjudicar  el  libre  tránsito  de  la 

población. 

2.4.4 Medición y Forma de Pago. 

Los volúmenes de excavación 69 se medirán en metros cúbicos (m3) y   respetando las 

dimensiones de ancho y profundidad definidos, de acuerdo al   diámetro de la tubería, 

cámaras, etc., que se muestran en los planos respectivos. 

Se autorizará a sobrepasar los volúmenes de excavación únicamente cuando el suelo en el 

que se trabaja no permita cumplir  con las medidas estipuladas. Esta situación se deberá 

informar inmediatamente por escrito al Supervisor de Obra de YPFB, porque no se tomarán 

en cuenta en la liquidación la excavación en exceso que no sean autorizados previamente 

por el Supervisor de Obra de YPFB. 

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, 

medido según lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio de la 

propuesta aceptada. Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, 

herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta 

ejecución de los trabajos. 

 

2.5 EXCAVACIÓN DE ZANJAS (con retroexcavadora) E INCLUYE 

PROFUNDIZACIÓN 

2.5.1 Definición. 

Este ítem comprende todos los trabajos de excavación de zanjas para la instalación de 

tuberías, fundaciones y otros, a ser ejecutados en la clase de terreno que se encuentre, hasta 

la profundidad necesaria y en las medidas indicadas en planos. Los trabajos deberán 

sujetarse a estas especificaciones y a las instrucciones del Supervisor, de tal manera de 

cumplir a plena satisfacción con el proyecto. 

2.5.2 Materiales, Herramientas y Equipo. 

El contratista de la obra, deberá proveer todos los materiales, herramientas y equipos 

necesarios para la excavación de zanjas (excavadoras o retroexcavadoras y otros.) 
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Las herramientas y equipos serán los adecuados para realizar la actividad y serán aquellos 

descritos en el formulario de presentación de la propuesta, para su provisión  por el 

Contratista y usados previa aprobación por parte de la Supervisión. 

2.5.3 Procedimiento para la Ejecución. 

Una vez que los trabajos relativos al replanteo, aplicables al ítem de excavación, hayan sido 

aprobados por el Supervisor de Obra, y el Ejecutor de la Obra tenga localizados todos los  

cables,  cañerías de agua,  cloacas,  desagües,  obstáculos, etc. que  se  encuentran próximos 

a la zona de zanjeo, además de haberse despejado el terreno de su cobertura (rotura), se 

procederá a la excavación propiamente dicha. 

YPFB no aceptará bajo ningún concepto, responsabilidad alguna por reclamaciones 

impuestas contra el ejecutor de la obra o por terceros, por daño ocasionado a instalaciones 

de otros servicios, aclarándose que en ningún caso podrá aducir desconocimiento de tales 

obstáculos. 

Las excavaciones se harán a cielo abierto de acuerdo con los planos del proyecto e 

indicaciones  proporcionadas  por  el  Supervisor  de  Obra,  el  que  puede  durante  la 

excavación, introducir las modificaciones que sean necesarias. La excavación en túnel será 

realizada solamente en casos especiales, previa autorización del Supervisor de Obra. 

Aspectos a Considerar Antes de la Apertura de Zanjas: 

 El  Contratista  recorrerá  todo  el  trazado,  y  solicitará  a  las  entidades  

pertinentes  las autorizaciones respectivas para el uso de suelos. 

 La zanja será excavada tomando en cuenta los cuidados necesarios para no causar 

daños a terceros o al ambiente, cualquier problema ocasionado es responsabilidad 

del contratista. 

 El Contratista deberá coordinar los trabajos de apertura de zanja con las otras 

empresas de servicio (telecomunicaciones, alcantarillado, agua potable, energía 

eléctrica, etc.). 

 El Contratista efectuará los arreglos necesarios y obtendrá los permisos de la 

autoridad competente, que permitan la distribución de la cañería en obra, 

interrupciones de tráfico para trabajos especiales, movimiento de vehículos y todas 

las operaciones requeridas para una buena ejecución de los trabajos. 
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 Deberá establecer con los propietarios de bienes inmuebles la circulación de 

movilidades o personas, colocando rampas, pasarelas o cualquier otro sistema 

seguro, para cruzar la zanja, que satisfaga este requerimiento de manera segura. 

 El Contratista moverá si así se requieren los obstáculos tales como postes de 

alumbrado eléctrico, telefónico, etc.,  y los repondrá a su posición  original los  más  

rápidamente posible. 

 Si existiesen árboles que crucen en la ruta del ducto, estos no serán cortados sin la 

venia del Gobierno Municipal al que pertenece, además el contratista evitara el paso 

del ducto por debajo o muy próximo a estos. El contratista enviará la solicitud con 

la suficiente anticipación para permitir que las autoridades analicen el caso. 

 El contratista será responsable de cualquier daño o accidente que pudiera ocurrir por 

la falta de señalizar el área de excavación o por otros cuidados. 

Aspectos a Considerar en la Excavación y Preparación de la Zanja: 

 La profundidad de la zanja será de aproximadamente 1.20 a 1.50  metros, de tal 

manera que se asegure que la generatriz superior de la tubería esté recubierta por 

1.00 metros con respecto al nivel del suelo. Esta altura puede aumentar o disminuir 

en acuerdo con el supervisor de YPFB. 

 Si la altura recomendada es menor a la establecida, el contratista enfundará la 

tubería o en su caso colocará tejos, losas de hormigón, etc. 

 El ancho de la zanja de 0.60m debe permitir que la cañería repose en la zanja sin 

que se origine daño en el revestimiento, además de permitir a futuro inspecciones en 

el ducto. 

 Los materiales provenientes de la excavación se ubicarán a lo largo del derecho de 

vía. Se  debe  mantener  un  espacio  libre  de  por  lo  menos  25.00  cm.  entre  los  

materiales excavados y la pared más próxima de la zanja. 

 El contratista deberá tomar medidas de seguridad, en cuanto perciba que la zanja no 

es estable y que pudiesen existir derrumbes, tales como entibación o 

apuntalamiento. El contratista será responsable de cualquier accidente. 
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Durante el tiempo que duren los trabajos con zanja abierta, o sin consolidación de la 

misma, se deberá colocar cinta de prevención o señalización a lo largo de la zanja, de 

manera especial a partir de la conclusión de la jornada hasta el día siguiente al inicio de los 

trabajos. 

A continuación se muestra la Tabla 1, donde indica el ancho de la zanja mínimos en 

veredas y calzadas de acuerdo al diámetro nominal DN de las tuberías. 

 Tabla 1 

  Profundidad /ancho de zanja mínimos en veredas y calzadas (**) 

 

 

(**) Cuando se realicen tapadas mayores, se deberán respetar los anchos de zanja mínimos 

establecidos, con las siguientes limitaciones:  

Hasta 1,10 m de tapada - ancho de zanja mínimo = 0,40 m. 
Hasta 1,50 m de tapada - ancho de zanja mínimo = 0,60 m. 
 
Para los cruces de calzada, la excavación de la zanja se llegará progresivamente a la 

profundidad requerida desde aproximadamente 5.00 m, antes de la línea municipal 

perpendicular al zanjeo. 

 

DN de la 

tubería             

En Acera En Calzada 

Tubería Principal Tubería de Servicio Tubería Principal y 

de Servicio 

In. mm. 
Tapada 

(m) 

Ancho 

de Zanja 

(m) 

Tapada 

(m) 

Ancho 

de Zanja 

(m) 

Tapada 

(m) 

Ancho 

de Zanja 

(m) 

3/4 20 - - 0,55 0,20 0,80 0,40 

1 25 - - 0,55 0,20 0,80 0,40 

1-1/4 32 - - 0,55 0,20 0,80 0,40 

1-1/2 40 0,60 0,20 0,55 0,20 0,80 0,40 

2 50 0,60 0,20 0,55 0,20 0,80 0,40 

2-1/2 65 0,60 0,20 0,55 0,20 0,80 0,40 

3 80 0,60 0,20 0,55 0,20 0,80 0,40 

4 100 0,60 0,40 - - 0,80 0,40 

5 125 0,60 0,40 - - 0,80 0,40 

6 150 0,60 0,40 - - 0,80 0,60 

8 200 0,60 0,60 - - 0,80 0,60 

10 250 0,60 0,60 - - 0,80 0,60 
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Detalles típicos para la excavación y el tapado de las zanjas: Típico 1-2-3 
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2.5.4 Medición y Forma de Pago. 

El volumen total de las excavaciones se expresará en metros cúbicos (m3) y resultará de 

una medición realizada al final de la excavación y el cálculo de volúmenes se hará usando 

la sección transversal promedio a cada 10m longitud. 

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, 

medido según lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio de la 

propuesta aceptada. Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, 

herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta 

ejecución de los trabajos. 

2.6 EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJAS (c/agotamiento en terreno no clasificado) 

2.6.1 Definición. 

Este ítem comprende todos los trabajos de excavación manual de zanjas para la instalación 

de tubería de Acero al carbón, para construcción de red primaria de gas natural. 

Es necesario realizar la excavación de zanjas de manera manual en los lugares donde la 

maquinaria no pueda ingresar al lugar de trabajo (zonas urbanas con calles pequeñas), en 

cruces especiales de carreteras, en lugares donde se presenten otros ductos  o tuberías 

agrupado de diferentes servicios básicos, etc. Los trabajos deberán sujetarse a estas 

especificaciones y  a las instrucciones del supervisor, de tal manera de cumplir a plena 

satisfacción con el  proyecto. 

2.6.2 Materiales, Herramientas y Equipo. 

Si la propuesta se trata de excavación manual el contratista requerirá del empleo de 

herramientas menores (palas, picos, carretillas), Si se tratase de excavación con equipo 

pesado deberá contarse con una retroexcavadora de acuerdo a lo requerido y a la plena 

satisfacción y aprobación del supervisor de obra, una bomba de 2 HP de 2” a 3”. 

2.6.3 Procedimiento para la Ejecución. 

Las excavaciones se realizarán a cielo abierto de acuerdo con los planos de proyecto las 

dimensiones  de  la  excavación  de  zanjas  serán  las  necesarias  en  cada  caso,  serán 

efectuadas con los lados aproximadamente verticales, el fondo nivelado y terminado de 

manera que la base ofrezca un apoyo firme y uniforme a lo largo de toda la línea. 
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El material proveniente de la excavación será apilado a un lado de la zanja, a no menos 

1.00 m del borde de la zanja de manera tal de no producir mayores presiones en el talud 

respectivo, quedando el otro lado libre para la manipulación y maniobra de los tubos. 

Durante todo el proceso de excavación el Constructor pondrá el máximo cuidado para 

evitar daños a estructuras y/o edificaciones que se hallen en sitios adyacentes a la 

excavación. 

En la realización de la excavación se evitará obstrucciones e incomodidades  al tránsito 

peatonal y vehicular, debiendo para ello mantener en buenas condiciones las entradas a 

garajes, casa o edificios; cuidará de colocar la señalización, cercas, barreras y luces 

necesarias para seguridad del público. 

Una vez concluido el tramo para descolgar la tubería de acero negro se procederá con el 

agotamiento de toda la zanja con la bomba de agua, abatir completamente el nivel freático, 

en caso de verificar un aforo superior a los 5 lts/seg. Se procederá a ubicar la trayectoria del 

nivel freático y agua arriba se procederá a realizar una apertura mucho mayor al dela zanja 

para así abatir la trayectoria del nivel freático, y en esa fosa o zanja se procederá a su 

agotamiento. 

Después  de  haberse  terminado  un  tramo  de  excavación  (comprendido  en  el  tramo),  

el Contratista deberá comunicar al Supervisor la liberación de los niveles y cotas de 

excavación para su aprobación. 

2.6.4 Medición y Forma de Pago. 

El volumen total de las excavaciones se expresará en metros cúbicos (m3), Este ítem 

ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido 

según lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio de la 

propuesta aceptada.  

Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, 

equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los 

trabajos. 
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2.7 ENTIBADO Y APUNTALADO DE ZANJA 

2.7.1 Definición. 

Este ítem comprende todo los trabajos de entibado y apuntalado, cuando el talud de la zanja 

no son estables, es decir excavaciones en suelos granulares tales como grava y arena (solas 

o mezcladas), arena mojada, tierra sumergida o suelo del que se filtra agua libremente, 

también roca sumergida que es inestable, en general todo suelo del cual no se está seguro 

de su consistencia. 

2.7.2 Materiales, Herramientas y Equipo. 

El Contratista de la obra, deberá proveer todos los materiales, herramientas y equipos 

necesarios para el entibado y apuntalado de los respaldos de la zanja. 

2.7.3 Procedimiento para la Ejecución. 

Se procederá a ejecutar el ítem respetando el ancho y alto de la zanja mencionada en el 

anterior ítem, además se deberá contar con un plan de seguridad industrial con la finalidad 

de precautelar físicamente a los trabajadores en caso que se presenten imprevistos en el 

momento de su ejecución. 

Se colocaran tablas de maderas longitudinalmente a la zanja, sujetados con costillas de 

vigas y puntales de madera rolliza, deberá permanecer apuntalado hasta que se realice el 

bajado de la tubería. 

2.7.4 Medición y Forma de Pago. 

Este ítem ejecutado será medido en metros cuadrado (m2), Este ítem ejecutado en un todo 

de acuerdo a las presentes especificaciones técnicas, medido según lo señalado y aprobado 

por el Supervisor de Obra, será pagado al precio de la propuesta aceptada.  

Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, 

equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los 

trabajos. 
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2.8 PERFILADO Y COMPACTADO DE LA SUB RASANTE 

2.8.1 Definición. 

Este ítem comprende todo los trabajos de perfilado y compactado de la sub rasante en 

cruces de fosas de bancos  de arcilla, aperturas de derechos de línea, en cortes de 

sembradíos y otros. 

Este Ítem tiene por finalidad principal el levantamiento de todos los detalles existentes para 

luego ejecutar los trabajos de Restauración del derecho de vía, en condiciones similares a 

las condiciones originales. 

2.8.2 Materiales, Herramientas y Equipo. 

El Contratista de la obra, deberá proveer todos los materiales, herramientas y equipos 

necesarios para el perfilado y compactado de la sub rasante (como ser excavadoras, 

topadoras, etc.) 

2.8.3 Procedimiento para la Ejecución. 

Se procederá a ejecutar el ítem respetando el ancho de vía, Una vez que los permisos por 

parte de los propietarios o “usuarios de las tierras” hayan sido obtenidos, por parte del 

Contratante, fiscalización o supervisión designado por el contratante, la contratista deberá 

realizar la apertura del derecho de vía con el equipo adecuado. 

El Contratita deberá retirar la capa vegetal para su posterior reutilización en la 

recomposición del DDV, también deberá realizar la reposición de los que fueran afectados 

en igual densidad a la existente. 

De encontrarse restos arqueológicos durante la adecuación del derecho de vida se deberá 

parar los trabajos en un radio de 30m y se notificara a la Fiscalización y a la Unidad 

Nacional de Arqueología UNAR. 

Los radios de curvaturas horizontales y verticales del derecho de vía deberán ser 

compatibles con los métodos previstos para los cambios de dirección de la tubería tratando, 

en lo posible respetar los límites permitidos para el doblado en frío de los tubos revestidos. 
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2.8.4 Medición y forma de pago. 

Este ítem ejecutado será medido en metros cuadrado (m2), el ítem ejecutado en un todo de 

acuerdo a las presentes especificaciones técnicas, medido según lo señalado y aprobado por 

el Supervisor de Obra, será pagado al precio de la propuesta aceptada. 

Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, 

equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los 

trabajos. 

2.9 MAMPOSTERÍA DE HORMIGÓN CICLÓPEO 50% DE P.D. 

2.9.1 Definición. 

Este ítem comprende todo los trabajos de mampostería de hormigón ciclópeo en pisos, 

muros, gradas, presas, bóvedas y otras partes de una obra en hormigón ciclópeo. Los 

porcentajes a utilizarse de piedra desplazadora serán del 50% y  el otro porcentaje de 

hormigón simple como también la dosificación del hormigón serán aquellos que se 

encuentren establecidos en el procedimiento. 

2.9.2 Materiales, Herramientas y Equipo. 

El contratista de la obra, deberá proveer todos los materiales, herramientas y equipos 

necesarios para la mampostería de hormigón ciclópeo. 

La dimensión mínima de las piedras a ser utilizadas como desplazadoras será de 20 cm. de 

diámetro.  

El cemento será del tipo portland, fresco  y deberá cumplir con los requisitos necesarios de 

buena calidad. 

El agua deberá ser limpia, no permitiéndose el empleo de aguas estancadas provenientes de 

pequeñas lagunas o aquéllas que provengan de pantanos o ciénagas. 

En general los agregados deberán estar limpios y exentos de materiales tales como arcillas, 

barro adherido, escorias, cartón, yeso, pedazos de madera o materias orgánicas. 

Todos los materiales descritos anteriormente, deberán ser de la mejor calidad; El Hormigón 

tendrá una dosificación 1:2:3 para que garantice la resistencia y durabilidad del hormigón, 

deberá cumplirse con las exigencias establecidas en la Norma Boliviana del Hormigón. 
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2.9.3 Procedimiento para la Ejecución. 

Primeramente se limpiarán las excavaciones de todo material suelto, debiendo tomarse 

todas las precauciones para evitar el derrumbe de los taludes, luego se procederá a vaciar 

una primera capa de hormigón en  un espesor de 15 a20 cm., introduciendo en esta capa las 

piedras en el volumen necesario y después se vaciarán las capas restantes. El hormigón se 

compactará mediante barretas o varillas de fierro. 

Para la medición de los agregados en volumen, se utilizarán recipientes indeformables, no 

permitiéndose el empleo de carretillas para este efecto. 

Los encofrados deberán ser rectos, libres de deformaciones o torceduras y de resistencia 

suficiente para contener el hormigón ciclópeo y resistir los esfuerzos que ocasione el 

vaciado sin deformarse.  

El vaciado en el caso de muros o cordones se realizará por capas de 20 cm. de espesor, 

dentro de las cuales se colocarán las piedras desplazadoras, cuidando que entre piedra y 

piedra exista suficiente espacio para que sean completamente cubiertas por el hormigón. 

La remoción de los encofrados se podrá realizar recién a las cuarenta y ocho horas de 

haberse efectuado el vaciado. 

El vaciado del Hormigón será realizado con mezcladora mecánica, está prohibido realizar 

el mezclado manual. El Supervisor de obra, tendrá la obligación de verificar que la 

ejecución del ítem sea realizada de tal manera que el trabajo concluido quede  en mejores 

condiciones, Si existieran anomalías por parte del Contratista el Supervisor podrá detener la 

obra y exigir que se realicen trabajos óptimos. 

2.9.4 Medición y Forma de Pago. 

Este ítem ejecutado será medido en metros cúbicos (m3), el ítem ejecutado en un todo de 

acuerdo a las presentes especificaciones técnicas, medido según lo señalado y aprobado por 

el Supervisor de Obra, será pagado al precio de la propuesta aceptada.  

Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, 

equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los 

trabajos. 
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2.10 RELLENO Y COMPACTADO CON TIERRA CERNIDA 

2.10.1 Definición. 

Este ítem comprende todo los trabajos de relleno y compactado con tierra cernida, 

específicamente se refiere al empleo de tierra cernida y seleccionada, echada por capas, 

cada una debidamente compactada, después de haber realizado el tendido de las tuberías en 

los lugares indicados en el proyecto o autorizados por la Supervisión de obra. 

2.10.2 Materiales, Herramientas y Equipo. 

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la 

ejecución de los trabajos, los mismos que deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra. 

El material de relleno a emplearse será preferentemente el mismo suelo extraído de la 

excavación,  libre de bolones de piedras y material orgánico. No se permitirá la utilización 

de suelos con excesivo contenido de humedad, considerándose como tales, aquéllos que 

igualen o sobrepasen   el límite plástico del suelo. 

Las herramientas y equipos serán los adecuados para realizar la actividad y serán aquellos 

descritos en el formulario de presentación de la propuesta, para su provisión  por el 

Contratista y usados previa aprobación por parte de la Supervisión. 

2.10.3 Procedimiento para la Ejecución. 

En casos especiales o por razones técnicas la Supervisión podrá autorizar la ejecución de 

obras de albañilería (pilar de ladrillos, pilar de hormigón, relleno de hormigón, etc.), para 

apoyar la cañería o separarla convenientemente de algún objeto enterrado. 

Antes de proceder al tapado de las zanjas, el Contratista deberá realizar la reparación 

definitiva de todas las cañerías, cables eléctricos, bajantes, etc., que hubiese dañado o 

reparado provisoriamente. Previo al tendido de las tuberías, se colocara a la zanja cama con 

tierra cernida (zarandeada en malla cuadrada de 8 milímetros), previamente aprobado por el 

Supervisor de obra. 

El tapado de las cañerías deberá ejecutarse con sumo cuidado, para evitar producir daño a 

las mismas, cables eléctricos y otras cañerías enterradas. Desde el fondo hasta 20 cm 

medidos encima de la clave superior de la tubería, se colocará material  de  tierra cernida,  o  
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en su caso  arena,  no  cohesivo  o  ligeramente cohesivo, El material estará libre de piedras 

y será aprobado por el Supervisor. El espesor mínimo se refiere al material compactado. 

2.10.4 Medición y Forma de Pago. 

Este ítem ejecutado será medido en metros cúbicos (m3), el ítem ejecutado en un todo de 

acuerdo a las presentes especificaciones técnicas, medido según lo señalado y aprobado por 

el Supervisor de Obra, será pagado al precio de la propuesta aceptada.  

Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, 

equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los 

trabajos. 

2.11 RELLENO Y COMPACTADO CON TIERRA CERNIDA Y PROVISIÓN DE              

MATERIAL 

2.11.1 Definición. 

Este ítem comprende todo los trabajos de relleno y compactado con tierra cernida y 

provisión de material. Específicamente se refiere al empleo de tierra cernida provisionado 

desde otro banco, se aplica el ítem en lugares donde el material proveniente de la 

excavación tiene demasiado material granular o bolones de piedra, la procedencia del 

material provisionado será verificada y aprobada por el Supervisor de obras. 

2.11.2 Materiales, Herramientas y Equipo. 

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la 

ejecución de los trabajos (tales como retroexcavadora volquetas y otro), los mismos que 

deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra. 

2.11.3 Procedimiento para la Ejecución. 

El material provisionado de tierra cernida será acopiado a cada cierta distancia a lo largo de 

la zanja sin interrumpir el libre tránsito de los vehículos y peatones. 

El procedimiento de colocación de la tierra cernida a la zanja será siguiendo los pasos del 

anterior ítem. 
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2.11.4 Medición y Forma de Pago. 

Este ítem ejecutado será medido en metros cúbicos (m3), el ítem ejecutado en un todo de 

acuerdo a las presentes especificaciones técnicas, medido según lo señalado y aprobado por 

el Supervisor de Obra, será pagado al precio de la propuesta aceptada.  

Dicho precio será compensación total por los materiales, el transporte, mano de obra, 

herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta 

ejecución de los trabajos. 

2.12 RELLENO Y COMPACTADO CON TIERRA COMÚN 

2.12.1 Definición. 

Este ítem comprende los trabajos de relleno y compactado con tierra común en las zanjas 

de excavaciones ejecutadas para alojar tuberías y pequeñas estructuras, de acuerdo a lo 

establecido en el formulario de presentación de propuestas, planos y/o instrucciones del 

Supervisor de Obra de YPFB. Esta actividad se iniciará una vez concluidos y aceptados los 

trabajos de tendido de tuberías y la tapada con tierra cernida. 

Específicamente se refiere al tapado de la zanja con material proveniente de la excavación, 

colocada por capas, cada una debidamente compactada con máquina. 

2.12.2 Materiales, Herramientas y Equipo. 

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la 

ejecución de los trabajos (tales como retroexcavadora tractor oruga de pala frontal, 

compactadoras mecánicas, etc.), los mismos que deberán ser aprobados por el Supervisor 

de Obra. Para efectuar el ítem, el Contratista deberá disponer en obra del número suficiente 

de compactadoras mecánicas exigido por el Supervisor de obra, en función a la longitud de 

la obra. 

2.12.3 Procedimiento para la Ejecución. 

El material de relleno a emplearse será preferentemente el mismo suelo extraído de la 

excavación,  libre de bolones de piedra y material orgánico. En caso de que no se pueda 

utilizar dicho material de la excavación o el formulario de presentación de propuestas 

señalase el empleo de otro material o de préstamo, el mismo deberá ser aprobado y 

autorizado por el Supervisor de Obra. 
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No se permitirá la utilización de suelos con excesivo contenido de humedad, 

considerándose como tales, aquéllos que igualen o sobrepasen   el límite plástico del suelo. 

Igualmente se prohíbe el empleo de suelos con piedras mayores a 10 cm. de diámetro. 

El material de relleno deberá colocarse en capas no mayores a 30 cm, con un contenido 

óptimo de humedad, procediéndose al compactado. A requerimiento del Supervisor de 

Obra, se efectuarán pruebas de densidad y/o calicatas en sitio, corriendo por cuenta del 

Contratista los gastos que demanden estas pruebas. Asimismo, en caso de no satisfacer el 

grado de compactación requerido en más de tres puntos, el Contratista deberá repetir el 

trabajo por su cuenta y riesgo. 

El grado de compactación para vías con tráfico vehicular deberá ser de 95% del Proctor 

modificado, en el caso de veredas deberá ser del orden del 90% mínimo del Proctor 

modificado. 

El Supervisor de Obra exigirá la ejecución de pruebas de densidad y/o calicatas en sitio a 

diferentes niveles del relleno, como mínimo cada 200 metros, por lo cual el Contratista 

deberá tener a disposición en obra los equipos de ensayos correspondientes y en cantidad 

suficiente. Se debe dejar una sobre cobertura a lo largo de la zanja con una altura mínima 

de 25 cm con el objetivo de compensar posibles asentamiento del material, excepto en 

pasos a través de zonas de agricultura.  

2.12.4 Medición y Forma de Pago. 

Este ítem ejecutado será medido en metros cúbicos (m3), el ítem ejecutado en un todo de 

acuerdo a las presentes especificaciones técnicas, medido según lo señalado y aprobado por 

el Supervisor de Obra, será pagado al precio de la propuesta aceptada.  

Dicho precio será compensación total por los materiales, el transporte, mano de obra, 

herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta 

ejecución de los trabajos. 

2.13 REPOSICIÓN DE PLOMERÍA Y ALCANTARILLADO 

2.13.1 Definición. 

Este ítem comprende los trabajos que debe ejecutar el Contratista, por accidentes e 

imprevistos que se presenten al momento de excavar la zanja, produciendo daños a, las 

acometidas de agua potable, alcantarillado sanitario, sistema de drenaje pluvial, u otro 
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tubería que no hubiera sido mostrada en los planos y detalles emitidos por las entidades que 

administren el servicio respectivo. 

2.13.2 Materiales, Herramientas y Equipo. 

El Contratista suministrará todos los materiales y herramientas para la correcta ejecución de 

este ítem, la tubería a ser utilizada en la reposición será la misma de las condiciones 

iniciales, que cumpla con las normas de calidad solicitado. No se aceptara tuberías dañadas 

o que presenten fisuras. 

2.13.3 Procedimiento para la Ejecución. 

Agua Potable, las acometidas que fueren dañadas deberán ser repuestas con el mismo  tipo  

de  material,  el  Contratista  será  el  encargado  de  coordinar  con  la entidad 

administradora del servicio todos los trabajos de su reposición y restitución debiendo  

cubrir  los  costos  de  este  trabajo.  Es  aconsejable  que  la  entidad encargada de 

administrar este servicio proceda con su reposición debido a la garantía que la misma 

brinda a los beneficiarios. 

Alcantarillado Sanitario, Para el caso se utilizara la tubería de PVC – SDR 41, del diámetro 

original, procediendo a limpiar la tubería dañada aguas arriba y aguas abajo,  aguas abajo se 

deberá realizar una campana para introducir la tubería a reponer esto con pegamento de 

PVC y evitando que tenga fuga alguna, agua arriba   a la tubería a reponer se debe ser con 

campana para introducir en su interior la tubería dañada, posterior a este trabajo se deberá 

colocara en un dado Hormigón para evitar filtraciones y así garantizar la reposición.  

De ser tubería de Hormigón el tramo dañado se deberá reponer con tubería de PVC, 

procediendo a colocar los dados de Hormigón para evitar fugas en los empalmes reparados. 

Drenaje Pluvial, la ejecución será similar a las descritas en el punto anterior, tomando en 

cuenta que para reparar el daño se debe utilizar el mismo tipo de tubería ya sea, Tubería de 

H°A°, Tubería de Max Flow,  o de PVC SDR – 41, del diámetro que corresponda. 

Ductos  de  cableado  subterráneo,  este  trabajo  debe  ser  coordinado  con  las respectivas 

empresas proveedoras del servicio, esto por los seguros que cubren los ductos, los mismos 

que deberán ser cubiertos por el contratista. 
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2.13.4 Medición y Forma de Pago. 

Este ítem ejecutado será medido por punto (Pto.), el ítem ejecutado en un todo de acuerdo a 

las presentes especificaciones técnicas, medido según lo señalado y aprobado por el 

Supervisor de Obra, será pagado al precio de la propuesta aceptada.  

Dicho precio será compensación total por los materiales, el transporte, mano de obra, 

herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta 

ejecución de los trabajos. 

2.14 CÁMARA DE VÁLVULA TRONQUERA DN 8” (2.80*2.40*2.00) CON H° A° 

Y VENTEOS 

2.14.1 Definición. 

Este ítem consiste en la construcción de una cámara o varias cámaras de hormigón armado  

(1:2:3),  hormigón  ciclópeo,  de  acuerdo  con  los  planos  de  construcción  y/o 

instrucciones del Supervisor de YPFB. Las cámaras, deberán ser diseñadas de acuerdo con 

las buenas prácticas de ingeniería estructural, para poder absorber las cargas que se les 

puedan imponer. Las estructuras de hormigón armado deberán ser construidas de estricto 

acuerdo con las líneas, cotas, niveles rasantes y tolerancias señaladas en los planos de 

conformidad con las presentes especificaciones. 

2.14.2 Materiales, Herramientas y Equipo. 

Todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la realización de este ítem, 

deberán ser proveídos por el Contratista y empleados en obra, previa autorización del 

Supervisor de Obra. 

El Cemento, Arena, Grava y el Agua; deben cumplir con los requerimientos especificados 

por el Supervisor de YPFB.  

Acero Estructural, Madera de encofrado; también deben cumplir con los requerimientos 

especificados por el Supervisor de YPFB. 

2.14.3 Procedimiento para la Ejecución. 

Se deberá proveer suficiente espacio de trabajo de manera que todo el equipo requerido en 

la cámara, pueda ser instalado apropiadamente, operado y mantenido. 
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a) Elaboración del Encofrado.- Los encofrados podrán ser de madera, metálicos u otro 

material lo suficientemente rígido. Tendrán las formas, dimensiones y estabilidad 

necesarias para resistir el peso del vaciado, personal  y  esfuerzos  por  el  vibrado  del  

hormigón  durante  el  vaciado.  Deberán  ser montados de tal manera que sus 

deformaciones sean lo suficientemente pequeñas como para no afectar al aspecto de la 

obra terminada. 

 

b) Elaboración de Hormigón.- Se empleara un hormigón H-21, preparado en obra será 

mezclado mecánicamente, para lo cual: 

 Se utilizara una hormigonera de capacidad suficiente para realización de los trabajos 

requeridos, mismos que estarán en función a especificaciones del supervisor de 

YPFB. 

 Se probara el contenido de humedad de los áridos, especialmente de la arena para 

corregir en caso necesario la cantidad de agua vertida en la hormigonera. 

 El hormigón se amasara de manera que se obtenga una distribución uniforme de los 

componentes (en particular de los aditivos) y una consistencia uniforme de la 

mezcla. 

 El tiempo mínimo de mezclado será de 1.5 minutos por cada metro cubico o menos, 

el tiempo máximo de mezclado será tal que no se produzca la disgregación. 

Para el Transporte del Hormigón se utilizaran procedimientos concordantes con la 

composición del hormigón fresco, con el fin de que la mezcla llegue al lugar de su 

colocación sin experimentar variación de las características que poseía recién amasada; es 

decir, sin presentar disgregación, intrusión de cuerpos extraños o cambios en el contenido 

de agua. 

No se procederá al Vaciado del Hormigón sin antes contar con la autorización del 

Supervisor de YPFB. La cámara será construida con hormigón armado en una dimensión 

de (2.80*2.40*2.00m), capaz de soportar alto tráfico, tendrán forma rectangular,  se hará la 

previsión de que esta  sea estanca,  debiéndose  utilizar, aditivos que eviten el ingreso de 

agua por filtración. La tapa será construida de hormigón armado, deberá preverse para alto 

tráfico, capaces de soportar camiones de alto tonelaje. 

La cámara deberá tener el acceso a su interior para el personal que realice la operación y el 

respectivo mantenimiento de las válvulas, además del respectivo sistema de venteo. 
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El hormigón tendrá la siguiente dosificación de mezclado, con la menor cantidad de agua 

posible para lograr una mejor resistencia: 

- 3 cajas de grava 

- 2 cajas de arena 

- 1 bolsa de cemento 

 

c) Colocado del Hormigón.- Solo se dará curso a la colocación del hormigón  una vez que 

la construcción de los encofrados y la preparación para el mezclado y vaciado del 

hormigón ha merecido la aprobación del Supervisor de Calidad y además deberá tener 

el visto bueno de Supervisión. 

Se debe evitar la posibilidad de segregación o separación de los agregados, se prohíbe 

el vaciado de hormigón desde una altura mayor de 1.50 metros; En caso de que la 

situación requiera un vaciado desde una altura mayor se deben utilizar mangas o tubos 

que eviten la caída libre del hormigón.  

No es permitido el depósito de grandes cantidades de hormigón en un solo lugar para 

ser esparcido posteriormente. 

d) Ubicación de Aberturas del acceso al interior de las Cámaras.- Las aberturas de cámaras 

o pozos se ubicarán de manera de reducir el peligro de que las herramientas u otros 

objetos caigan sobre el regulador, válvula,  tuberías o demás equipos. Las tuberías de 

control y las piezas de servicio del equipo instalado no deberán ubicarse debajo de una 

abertura a menos que dichas piezas estén adecuadamente protegidas para que los 

operarios no las pisen. 

Al diseñar la cámara o pozo para proteger el equipo instalado, se deberán considerar los 

incidentes que puedan hacer que partes del techo o tapa caigan en la cámara. 

e) Accesibilidad de las Cámaras.- Toda cámara deberá ser ubicada en una zona accesible y 

tan lejos como sea posible de: 

 Intersección de calles o puntos donde el tránsito sea pesado o denso 

 Puntos de mínima elevación, bocas de tormenta o lugares donde la tapa de acceso 

podría estar en el curso de aguas de superficie; y 

 Instalaciones de agua, electricidad, vapor u otras. 

 

f) Venteo o Ventilación de las Cámaras.- Toda cámara subterránea o foso cubierto que 

contenga tanto una estación reguladora o reductora de presión como una estación 

limitadora o de alivio de presión, deberá ser sellada, venteada o ventilada como sigue: 
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1 Cuando el volumen interno exceda de 6 m3. 

 La cámara o foso deberá ser ventilado con dos conductos, teniendo cada uno por lo 

menos el efecto de ventilación de un tubo de 100 mm de diámetro nominal. 

 La ventilación deberá ser suficiente para reducir al mínimo la formación de una 

atmósfera combustible en la cámara o foso; y 

 Los conductos deberán sobresalir lo suficiente sobre el nivel del terreno como para 

dispersar cualquier mezcla gas-aire que pudiera ser necesario evacuar. 

2 Cuando el volumen interno sea mayor de 2 m3 y menor de 6 m3. 

 Si la cámara o foso es sellado, toda abertura deberá contar con una tapa que ajuste 

herméticamente y sin orificios abiertos por donde podría inflamarse una mezcla 

explosiva, y deberá poseer medios para poder probar la atmósfera interior antes de 

retirar la tapa; 

 Si la cámara o foso es venteado, deberá contar con medios para prevenir que fuentes 

externas de ignición alcancen la atmósfera de la cámara; o 

 Si la cámara o foso está ventilado, se aplicarán los párrafos (1) o (3) de esta sección. 

3 Si las cámaras o fosos comprendidos en el párrafo (2)  

de esta sección están ventilados por medio de aberturas en las tapas o rejillas y la 

relación de volumen interno en metros cúbicos, y el área efectiva de ventilación de la 

tapa o rejillas en metros cuadrados, es menor que 20 a 1, no se requiere ventilación 

adicional. 

2.14.4 Medición y Forma de Pago. 

Este ítem será medido en volumen m3, ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y 

las presentes especificaciones, medido según lo señalado y aprobado por el Supervisor de 

YPFB, será cancelado al precio unitario de la propuesta aceptada. En ese sentido la empresa 

contratista se encargará de presentar un informe que incluya un reporte fotográfico de los 

trabajos realizados.  

Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, 

equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los 

trabajos. 
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Cámara Tipo para Válvula de Bloque en Redes Primarias y Secundarias 

 

2.15 CÁMARA DE VÁLVULA DE DERIVACIÓN DN 8” (2.20*2.40*2.00) CON  

H° A° Y VENTEOS 

2.15.1 Definición. 

Este ítem consiste en la construcción de la cámara de derivación de hormigón armado  

(1:2:3), de  acuerdo  con  los  planos  de  construcción  y/o instrucciones del Supervisor de 

YPFB. Las cámaras, deberán ser diseñadas de acuerdo con las buenas prácticas de 

ingeniería estructural, para poder absorber las cargas que se les puedan imponer. Las 

estructuras de hormigón armado deberán ser construidas de estricto acuerdo con las líneas, 

cotas, niveles rasantes y tolerancias señaladas en los planos de conformidad con las 

presentes especificaciones. 
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2.15.2 Materiales, Herramientas y Equipo. 

Todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la realización de este ítem, 

deberán ser provistos por el Contratista y empleados en obra, previa autorización del 

Supervisor de Obra. 

2.15.3 Procedimiento para la Ejecución. 

Se deberá proveer suficiente espacio de trabajo de manera que todo el equipo requerido en 

la cámara, pueda ser instalado apropiadamente, operado y mantenido. La cámara será 

construida con hormigón armado en una dimensión de (2.20*2.40*2.00m), capaz de 

soportar alto tráfico, tendrán forma rectangular,  se hará la previsión de que esta  sea 

estanca,  debiéndose  utilizar, aditivos que eviten el ingreso de agua por filtración. La tapa 

será construida de hormigón armado, deberá preverse para alto tráfico, capaces de soportar 

camiones de alto tonelaje. 

Para la ejecución de la Cámara de Derivación se procederá de acuerdo al procedimiento de 

ejecución del anterior ítem, siempre considerando las buenas prácticas  de la Norma 

Boliviana CBH-87. 

2.15.4 Medición y Forma de Pago. 

Este ítem será medido en volumen m3, ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y 

las presentes especificaciones, medido según lo señalado y aprobado por el Supervisor de 

YPFB, será cancelado al precio unitario de la propuesta aceptada. 

2.16 SEÑALIZACIÓN VERTICAL 

2.16.1 Definición. 

Este ítem comprende la provisión de la señalización vertical de todo el derecho de vía, de 

acuerdo a los planos de construcción de la línea de gas y/o construcciones del Supervisor de 

Obra. 

2.16.2 Materiales, Herramientas y Equipo. 

El contratista suministrara todos los materiales, herramientas, equipos necesarios y 

apropiados, de acuerdo a su propuesta y previa autorización del Supervisor de Obra. 
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2.16.3 Procedimiento para la Ejecución. 

Se señalizara todo el derecho de vía del proyecto de acuerdo a los planos de construcción; 

los cruces y áreas del Derecho de Vía deben ser identificados y señalizados con marcos, 

placas o letreros de acuerdo a lo que vaya aplicar. 

Se deberá señalizar de manera obligatoria en ambos frentes, en cruces de carreteras, calles o 

avenidas, ríos, canales de desagües y otros similares. El empotrado de los mismos deberá 

estar en suelo firme, no deberán ser obstáculos para la libre transitavilidad de los peatones 

en su conjunto. 

A lo largo del tendido de las tuberías de la red primaria, se empotraran los postes de 

señalización vertical a cada 200 metros de separación, serán pintados de color amarillo de 

manera obligatoria y la leyenda en los mismos de color negro. 

Para la señalización vertical se utilizaran mojones  de hormigón armado  cuyas dimensiones 

se especifican en los planos de detalle, siguiendo el criterio de la siguiente tabla: 

Mojones o postes de señalización tipos en Redes Primarias. 

 

Tipo de Señalización 

TIPO Mojón o Poste de Señalización 

FINALIDAD Plaqueta frontal: advertencia de 

la line de Gas 

Caras laterales: advertencia que 

indica presencia de línea de gas, 

KP y profundidad a la que se 

encuentra la línea de gas 

CRITERIO 

DE USO 

Cruce de carreteras, avenidas, 

caminos, accesorios, cambio de 

dirección, etc. 

MENSAJE Plaqueta frontal: PRECAUCIÓN 

– LINEA DE GAS 

Caras laterales: LINEA DE GAS, 

KP 00+000 (progresiva) y 

Profundidad 
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2.16.4 Medición y Forma de Pago. 

La señalización del derecho de vía se medirá por pieza (por mojones empotrados), previa 

aprobación del Supervisor de YPFB. 

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, 

medido según lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será cancelado al precio 

de la propuesta aceptada. En este sentido la empresa contratista se encargara de presentar 

un informe que incluya un reporte fotográfico de los trabajos realizados. 

2.17 CRUCES ESPECIALES E INCLUYE ESTUDIO DE INGENIERÍA A 

DETALLE 

2.17.1 Definición. 

Los sistemas de ductos para transporte o distribución de hidrocarburos cruzan en su ruta 

con una serie de obstáculos como carreteras, vías férreas, canales, tuberías, etc. Así también 

podrán cruzar quebradas secas, de agua permanente, ríos, pantanos, arroyos, depresiones, 

etc. Estos cruces se consideran como obras especiales dentro del proyecto, debido a que 

requieren de consideraciones específicas para su diseño y construcción, debiendo ser 

observado rigurosamente, el siguiente principio básico. 

Ningún cruce especial será ejecutado sin previa autorización de la Supervisión de YPFB y 

la autoridad o entidad competente. 

2.17.2 Materiales, Herramientas y Equipo. 

El contratista suministrara todos los materiales, herramientas, equipos necesarios y 

apropiados, de acuerdo a su propuesta y previa autorización del Supervisor de Obra. 

2.17.3 Procedimiento para la Ejecución. 

En los cruces especiales se tendrán dos casos, cruces subterráneos (cruce de carreteras) y 

cruces de cuerpos de agua (cruce de arroyos). 

a) Cruce de sistemas subterráneos (cruce de carretera asfaltada a tiahuanaku). 

Todos los trámites administrativos, técnicos y/o legales, así como la elaboración de 

informes, planos y cualquier otra documentación requerida para obtener la autorización 

respectiva de la Administradora Boliviana de Caminos (ABC), serán de exclusiva 

responsabilidad de la empresa contratista, que iniciará los trámites con debida anticipación. 
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Se deberá contratar los servicios de una empresa especializada con experiencia en este tipo 

de trabajos, que para efectuar dicha actividad debe utilizar un equipo de perforación 

horizontal dirigida, cumpliendo todas las normas de construcción y seguridad, que rigen 

dichos trabajos, para el efecto deberá presentar un plan de trabajo, que deberá ser aprobado 

antes de su ejecución por el Supervisor de Obra del Proyecto. 

La   excavación   del   cruce   se   efectuará   mediante   el   sistema   de  túnel, actualmente 

se tiene una vía asfaltada de 12 metros de longitud, tomando en cuenta el tipo de trabajo se 

considera una longitud de tolerancia adicional, por tanto la longitud total será 

aproximadamente de 20 metros. 

La profundidad de la excavación mediante el sistema de túnel se determinará en función al 

replanteo topográfico que se realice y/o cuando la empresa especializada haga la inspección 

del lugar de trabajo, el valor mínimo tomado como referencia por  debajo  de la  carretera 

será  de  3.5  metros. 

El contratista debe ubicar cada uno de los puntos de cruce de la tubería con los sistemas 

Subterráneos existentes, en cada punto realizará la excavación a mano con el objeto de 

determinar cómo se realizará el cruce, además deberá instalar señalización vertical en 

ambos extremos del cruce. 

En todo cruce si es necesario el ducto de gas no debe tener contacto con las otras tuberías, 

la distancia debe ser al menos 30 cm o bien en conformidad con el supervisor de obra. 

b) Cruces de cuerpos de agua (Los cruces se pueden desarrollar de dos maneras: aéreos 

y por debajo del lecho de agua.) 

Cruces de cuerpos de agua Aéreos, se debe construir un sistema de soporte para la tubería 

por medio de torres, armaduras y cables (similar a un puente). Se debe evitar el colocado de 

curvas verticales en la zona del cauce, procurando que el tramo de tubería sea recto y sus 

extremos estén bien empotrados en los taludes de las orillas. 

Cruces de cuerpos de agua Enterrados, En el caso de cruce por debajo del lecho de agua, 

la tubería debe instalarse bajo el fondo del río, a una profundidad mínima de acuerdo a lo 

que considere el Supervisor de YPFB para garantizar que el ducto quede fuera de una 

posible erosión del agua a todo lo ancho del cauce. En los taludes de la quebrada se tendrá 

consideración la construcción de muros de protección de acuerdo al tipo de terreno y que 

no estén sujetos a erosión. 
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Los ductos localizados en zonas pantanosas, áreas inundadas, cruces de ríos, etc. deben ser 

estables bajo la acción combinada de cargas hidrostáticas e hidrodinámicas, esta 

estabilización puede lograrse con el lastre de concreto o anclaje de la tubería, donde la 

altura de la cubierta deberá ser al menos de 1,5 metros del lecho del río. Y el recubrimiento 

deberá tener las mismas características del cruce de carretera. 

Revestimiento en Concreto de la Tubería, conocido también como lastrado de tuberías tiene 

como principal objetivo agregar peso a la tubería mediante concreto reforzado en forma de 

camisa continua, aplicados en los cruces de ríos, fosas, carreteras, etc. 

Se efectuará después de su revestido anticorrosivo, deberá ser ejecutado de acuerdo con un 

procedimiento calificado a ser elaborado de manera tal de atender los requisitos 

especificados en el proyecto. El revestimiento de hormigón debe terminar a 200 mm de la 

extremidad del revestimiento anticorrosivo de la tubería. El hormigón puede ser aplicado 

por el método de vaciado y vibrado, u otro método previamente aprobado. 

Los tubos lastrados sólo deben ser manipulados después de transcurrido el tiempo necesario 

(28 días, según la norma CBH-87) para  que  su  movimiento  no  amenace  la  integridad  

del  revestimiento  de hormigón, el tiempo variará de acuerdo con el método empleado, los 

aditivos acelerantes, y debe constar del procedimiento calificado. 

Los tubos una vez lastrados, deben ser externamente identificados con las siguientes 

informaciones: fecha de lastrado; espesor del revestimiento de lastrado; peso del tubo 

lastrado (indicando si es concreto saturado o no, edad del concreto); y el sitio de instalación 

(progresiva). 

2.17.4 Medición y forma de pago. 

Los cruces especiales se medirá de forma Global, previa aprobación del Supervisor de 

YPFB. 

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, 

medido según lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será cancelado al precio 

de la propuesta aceptada. En este sentido la empresa contratista se encargara de presentar 

un informe que incluya un reporte fotográfico de los trabajos realizados. 
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Cruces típicos de canales o ríos con tubería lastrada. 

 

2.18 INSTALACIÓN DE CINTA DE SEÑALIZACIÓN 

2.18.1 Definición. 

Con el fin de proteger la tubería de posibles daños durante la instalación de otros servicios, 

el contratista colocara la cinta de señalización horizontal en el momento del tapado con 

tierra común, no deberá existir ningún tramo de tubería tendida sin haberse colocado la 

cinta de señalización. 
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2.18.2 Materiales, Herramientas y Equipo. 

El contratista suministrara todos los materiales, herramientas, equipos necesarios y 

apropiados, de acuerdo a su propuesta y previa autorización del Supervisor de Obra. 

2.18.3 Procedimiento para la Ejecución. 

La cinta de señalización será provista por El CONTRATISTA, quien suministrara todo el 

material necesario, personal y otros elementos necesarios para la ejecución de este ítem. El 

proponente deberá considerar que el material a ser provisto debe ser nuevo y debe cumplir 

las siguientes características: 

-   Cinta de señalización de 50 micrones 

-   Ancho de la cinta de 35 a 40 cm 

-   Longitud mínima por rollo de 500 metros 

-   El tamaño de las letras debe ser lo suficientemente visible desde una distancia 

considerable. 

 

2.18.4 Medición y Forma de Pago. 

La instalación de la Cinta de señalización se medirá en Metros lineales ML, previa 

aprobación del Supervisor de YPFB. 

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo a las especificaciones, medido según lo señalado 

y aprobado por el Supervisor de Obra, será cancelado al precio de la propuesta aceptada. En 

este sentido la empresa contratista se encargara de presentar un informe que incluya un 

reporte fotográfico de los trabajos realizados. 
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2.19 LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS 

2.19.1 Definición. 

Este ítem comprende los trabajos necesarios para el carguío, retiro y traslado de todos los 

escombros resultantes de la obra, así como también, el deshierbe y nivelación del terreno, 

para realizar los trabajos de excavación en los diferentes tramos del Proyecto. La limpieza 

se la deberá hacer permanentemente con la finalidad de mantener la obra limpia y 

transitable. 

Los escombros deberán ser recogidos cada tramo, no dejando esta actividad postergada  

hasta el final de la obra. 

Una vez terminada la obra de acuerdo con el contrato y previamente a la recepción 

provisional de la misma, el Contratista estará obligado a ejecutar, además de la limpieza 

periódica, la limpieza general del lugar. La limpieza periódica deberá realizarse en cada 

tramo concluido, dejando el área libre de materiales excedentes y de residuos. 

2.19.2 Materiales, Herramientas y Equipo. 

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipos necesarios 

(Volquetas, camionetas, etc.)  Para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser 

aprobados por el Supervisor de Obras de YPFB al inicio de la actividad. 

2.19.3 Procedimiento para la Ejecución. 

Los trabajos de limpieza y retiro de escombros serán ejecutados una vez concluidas cada 

una de las actividades del proyecto, se recogerán todos los excedentes de materiales: 

escombros, basura, herramientas, equipo, piedras y cuando corresponda el material extraído 

por el deshierbe y nivelación del sector, etc., además de ello se realizara un barrido del 

polvo remanente y se transportarán fuera de la obra y del área de trabajo todos los 

materiales señalados y   transportados hasta los lugares o botaderos establecidos para el 

efecto por las autoridades municipales locales. 

Los materiales que indique y considere el Supervisor reutilizables, serán transportados y 

almacenados en los lugares que este indique, aun cuando estuvieran fuera de los límites de 

la obra. 

A objeto de efectuar una limpieza adecuada, se deberá previamente eliminar todas las aguas 

estancadas que se encuentren en las zanjas y las cunetas, debiendo ser conducidas las 
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mismas convenientemente a fin de evitar molestias en el trabajo mismo y a las 

inmediaciones.  

El Contratista deberá cumplir con los componentes de desmovilización y limpieza final, 

donde el Supervisor constatará que no haya residuos remanentes de las actividades 

realizadas durante la obra proveniente de equipos o plantas, que puedan causar efectos 

nocivos en los habitantes en el sitio de la obra. 

Una vez terminada la obra de acuerdo con el contrato y previamente a la recepción 

provisional de la misma, el Contratista estará obligado a ejecutar, además de la limpieza 

periódica, la limpieza general del lugar. 

2.19.4 Medición y forma de pago. 

El ítem de limpieza y retiro de escombros será medido en forma Global, y de acuerdo al 

avance que se tenga en obra pero solo con el objeto de compatibilizar lo ejecutado, ya que 

queda plenamente establecido que la obra a ser entregada, deberá estar libre de todo tipo de 

residuos que obliguen a ejecutar algún trabajo adicional referente a la limpieza y retiro de 

escombros dejados por la propia obra, los cuales serán aprobados y reconocidos por el 

Supervisor de obra.  La forma de pago se efectuará de acuerdo al precio unitario de la 

propuesta aceptada. 

Dicho pago será la compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, 

equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los 

trabajos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Universidad Mayor de San Andrés 
Facultad De Tecnología  
Carrera Construcciones Civiles 

  

 

 
Suministro de Gas Natural al Parque Industrial 
“Kallutaca Obras Civiles y Mecánicas” 

  

                                                                                           76 

 

 

 

 

 

ANEXO III 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS 

III. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS  (en apoyo a los 

trabajos en gabinete) 

3.1. Concepto 

3.2. Reglamentación 

3.3. Procedimiento 

3.4. Recomendaciones 
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3.1.  CERTIFICADO AVANCE DE OBRAS 

3.1.1 Concepto. 

Es un documento técnico-administrativo que certifica oficialmente los volúmenes de obra 

ejecutados en el periodo de tiempo, con el objeto de gestionar un pago parcial por avance 

de obras. 

El documento justifica el gasto, por tanto su valor legal tiene implicaciones contables y 

financieras, está sujeto a control interno (previo) y (auditoria) posterior, implica 

responsabilidades penales y civiles para los que generan el gasto, ejecutivos para los que 

aprueban. 

3.1.2 Reglamentación 

El certificado de Avance de Obras, es un documento que debe ser: 

1) Elaborado y propuesto por la empresa contratista. 

 

2) Verificado y aprobado por el supervisor de obras. 

 

3) Sometido a consideración y revisado por el fiscal de obras y finalmente visto bueno 

de las autoridades superiores. 

 

4) Es firmado por el Superintendente, director, residente de obras, supervisor de obras, 

y fiscal de obras, jefe de construcciones, y ARPC. 

 

5) Es elaborado en 4 ejemplares de un mismo tenor y debe tener la siguiente 

documentación y en medio magnético. 

 

Las empresas contratistas en trabajos de Redes Primarias, en Redes Secundarias y otros 

deberán adjuntar en sus carpetas toda la documentación que se muestra en la siguiente 

tabla, para efectivizar sus pagos de avance de obra. 

  

 
Tabla Nº 1 

Certificado de Avance de Obras 
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N° DESCRIPCION 

DOCUMENTO 

ORIGINAL 

FOTOCOPIA  

LEGALIZADA 

FOTOCOPIA 

SIMPLE 

1 INFORME DEL FISCAL DE OBRAS X     

2 INFORME DEL SUPERVISOR DE OBRAS X     

3 
NOTA DE SOLICITUD DE PAGO DEL 
CONTRATISTA X     

4 PLANILLA DE BALANCE DE LA OBRA X     

5 CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRA X     

6 COMPUTOS METRICOS (Desglosado) X     

7 CROQUIS DE AVANCE X     

8 LIBRO DE ORDENES     X 

9 

PLANILLAS ANTERIORES APROBADOS (Si 

corresponde)     X 

10 
ORDENES DE CAMBIO APROBADOS (Si 
corresponde)     X 

11 

CONTRATOS MODIFICATORIOS 

APROBADOS(Si corresponde)     X 

12 
ORDENES DE TRABAJO APROBADOS(Si 
corresponde)     X 

13 MINUTA CONTRATO DE OBRAS    X 

 

14 

PROTOCOLIZACION DE CONTRATO (Según 

su correspondencia)   X   

15 FORMULARIO B-1   X 

16 

CERTIFICACION DE PAGO POR ANTICIPO 

(si corresponde)   X 

17 

CERTIFICACION DE PAGOS DE C.A.O. 

ANTERIORES (Si corresponde)   X 

18 

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE 

CONTRATO    X  
 

19 

GARANTIA DE CORRECTA INVERSION DE 

ANTICIPO    X 

 
20 OTRAS GARANTIAS   X  

21 ENSAYOS DE LABORATORIO X     

22 REPORTE FOTOGRAFICO X     

23 ORDEN DE PROCEDER     X 

24 
MEMORANDUM DE DESIGNACION DE 
FISCAL     X 

25 

MEMORANDUM DE DESIGNACION DEL 

SUPERVISOR DE OBRA     X 

26 LLAMADAS DE ATENCION     X 

27 FACTURA ORIGINAL  X    

28 NIT     X 

29 SIGMA O SIGEP, FUNDEMPRESA, C.I.     X 

30 

PLAN DE MITIGACION DE IMPACTO 

AMBIENTAL, HIGIENE  SALUD Y 
SEGURIDAD OCUPACIONAL    X 

31 ATORIZACION DE G.A.M.   X 
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Fuente: Manual de supervisión y fiscalización de obras GNRGD. 

 

Nota: Las copias legalizadas deberán ser recabadas de la unidad competente y tendrán una vigencia 

o validez de 90 días calendario, posteriores a la fecha de emisión. 

3.1.3 Procedimiento: 

1)  El contratista elabora el Certificado de Avance de Obra, lo ingresa mediante el conducto 

regular con una nota dirigida al Distrital de Redes de Gas o ARPC, con atención al 

Supervisor de Obras y Fiscal de Obras. 

2) El supervisor revisa aprueba y/o  rechaza, de ser aprobado  lo remite ante el fiscal de 

obras con toda la documentación más su informe con atención al fiscal de obras, de ser 

rechazado lo remite al contratista instruyendo las correcciones a las observaciones, para lo 

cual tiene como máximo 4 días hábiles. 

3) El fiscal de Obras considera el pago lo aprueba y/o rechaza, de ser aprobado lo remite a 

la parte financiera para su desembolso, de ser observado lo devuelve al supervisor, para lo 

cual se tiene como un máximo de 3 días hábiles, con las siguientes connotaciones para el 

supervisor y el fiscal de obras: 

 

Cuadro Nº 1 

 Connotaciones del Supervisor y Fiscal 

 

 

DESCRIPCION SUPERVISOR FISCAL DE OBRAS 
FISCAL DE 

SEGUIMIENTO 

PRIMERA 

DEVOLUCION 

CON 

RECOMENDACIONES 

CON 

RECOMENDACIONES 

PRIMERA LLAMADA DE 

ATENCION 

SEGUNDA 

DEVOLUCION 

PRIMERA LLAMADA DE 

ATENCION 

PRIMERA LLAMADA DE 

ATENCION 

SEVERA LLAMADA DE 

ATENCION 

TERCERA 

DEVOLUCION 

SEVERA LLAMADA DE 

ATENCION 

SEVERA LLAMADA DE 

ATENCION 

SANCION 

ADMINISTRATIVA 

Fuente: Manual de supervisión y fiscalización de obras GNRGD. 
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3.2.  CERTIFICADO DE CIERRE (Planilla Final) 

3.2.1 Concepto. 

El certificado de cierre o planilla final tiene la misma connotación del párrafo precedente y 

los requisitos a ser presentados son los siguientes 

Tabla Nº 2 

Certificado de Cierre (Planilla de Pago Final) 

N° DESCRIPCION 

DOCUMENTO 

ORIGINAL 

FOTOCOPIA  

LEGALIZADA 

FOTOCOPIA 

SIMPLE 

1 INFORME DEL FISCAL DE OBRAS X     

2 INFORME DEL SUPERVISOR DE OBRAS X     

3 NOTA DE SOLICITUD DE PAGO DEL CONTRATISTA X     

4 PLANILLA DE BALANCE DE LA OBRA X     

5 CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRA X     

6 COMPUTOS METRICOS (Desglosado) X     

7 CROQUIS DE AVANCE FINAL X     

8 LIBRO DE ORDENES     X 

9 PLANILLAS ANTERIORES APROBADOS           (Si corresponde)     X 

10 ORDENES DE CAMBIO APROBADOS               (Si corresponde)     X 

11 CONTRATOS MODIFICATORIOS APROBADOS (Si corresponde)     X 

12 ORDENES DE TRABAJO APROBADOS              (Si corresponde)     X 

13 MINUTA CONTRATO DE OBRAS   X 
 

14 PROTOCOLIZACION DE CONTRATO   X   

15 FORMULARIO B-1 

  

X 

16 CERTIFICACION DE PAGO POR ANTICIPO       (si corresponde) 
  

X 

17 CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE C.A.O. ANTERIORES (Si corresponde)   X 

18 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO      X 

19 GARANTIA DE CORRECTA INVERSION DE ANTICIPO     X 

20 OTRAS GARANTIAS   X  

21 ENSAYOS DE LABORATORIO X     

22 REPORTE FOTOGRAFICO X     

23 ORDEN DE PROCEDER     X 

24 MEMORANDUM DE DESIGNACION DE FISCAL     X 

25 MEMORANDUM DE DESIGNACION DEL SUPERVISOR DE OBRA     X 

26 LLAMADAS DE ATENCION     X 

27 FACTURA ORIGINAL  X   

 
28 NIT     X 
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29 SIGMA O SIGEP     X 

30 

PLAN DE MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL, HIGIENE  

SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL    X 

31 ATORIZACION DE G.A.M.   X 

32 ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL Y DEFINITIVA  X    

33 FORMULARIO 600 DE CIERRE (Ocyria)  X    

34 DATA BOOK  X    

 

Cuadro Nº 2 

DATA BOOK (Red Primaria - Red Secundaria) 

1.              RED PRIMARIA 

1.1.  Documentos contractuales. 

a)    Contrato administrativo. 

b)    Orden de Proceder 

c)     Memorándum de nombramiento de Supervisor. 

d)     Memorándum de nombramiento de Fiscal. 

e)     Libro de Ordenes 

f)      Acta de entrega Provisional. 

g)     Acta de entrega Definitiva. 

1.2.  Descargo de Materiales Utilizados. 

a)     Informe de Administración a cerca de materiales entregados a proyecto. 

b)     Comprobantes de salida de materiales entregados a supervisor. 

c)     Informe de Supervisor de material utilizado en el proyecto. 

d)     Certificados de calidad de tubería 

e)     Certificados de calidad de accesorios. 

1.3.  Capacidad, Proyección de la demanda, MAOP, MOP, Clase de trazado (Diseño); 

a)     Informe proyecto de construcción de Unidad de Ingeniería. 

1.4.  Planos As Built con la siguiente información; 

a)     Posición de la red primaria en relación a la línea de centro del DDV o Calle o Avenida;  

b)     Ancho del Derecho de Vía (DDV) (si corresponde);  

c)     Ubicación de las señalizaciones;  

d)     Plano de planta y de perfil;  

e)     Clasificación de los suelos encontrados;  

f)   Tipo del revestimiento de la tubería;  

g)     Identificación, localización y distancias a otras tuberías existentes en el trazado de la red  
         Primaria. 
h)     Ubicación de cruces especiales (ríos, quebradas, adosamientos y otros) y su respectivos 
         Planos de detalle.          
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i)      Ubicación de Cámaras de válvulas y respectivos planos de detalle; 

j)      Ubicación del sistema de protección catódica (Rectificador, lecho anódico, ánodos de  
         sacrificio y Test points) con su respectivo  plano de detalle en planta y perfil; 

k)     Welding Map, señalando la ubicación de todas las juntas e interconexiones realizadas; 

1.5.  Especificaciones técnicas de todos los materiales empleados en la construcción del ducto 

(cañería, válvulas, bridas, válvulas de seguridad, etc.); 

1.6.  MOP certificada por la prueba hidrostática; 

1.7.  Acta de autorización de Inicio de Operación de la ANH; 

1.8.  Registro de potenciales y resistividad de los suelos en la puesta en marcha del sistema de 

protección catódica; 

2.      RED SECUNDARIA 

2.1.  Caudal Máximo de la red secundaria, Proyección de la demanda,  (Diseño). 

2.2.  Planos As Built con la siguiente información: 

a)     Posición del eje del ducto en relación a la línea de centro de la avenida o calle;  

b)     Ubicación del ducto en planta;  

c)     Identificación, localización y distancias a otras tuberías existentes en el trazado de la red 

secundaria. 
d)     Ubicación de Cruces especiales (ríos, quebradas, adosamientos y otros) y su respectivos 

planos de detalle; 

e)     Ubicación de válvulas; 

f)      Clase de localización 

g)     Ubicación de la señalización (placas);  

h)     Welding Map, señalando la ubicación de todas las juntas. 

2.3.  Especificaciones técnicas de válvulas y accesorios, tipo de polietileno y SDR de la tubería. 

2.4.  Acta de autorización de Inicio de Operación de la ANH; 

Fuente: Manual de supervisión y fiscalización de obras GNRGD. 

3.2.2 Recomendaciones: 

 La cancelación de volúmenes de obra por materiales en bodega, bajo ninguna 

circunstancia es licito salvo que la norma o contrato lo estipule  

 La cancelación de volúmenes de obra no ejecutados (se prohíbe, la proyección de 

volúmenes no ejecutados), si se verificare que se hizo la proyección de volúmenes 

para el pago durante el proceso de certificación hasta el desembolso se elaborara un 

proceso sumariante interno al supervisor y fiscal de obras. 

 En ningún caso se puede pagar por encima del 100% de cada actividad salvo que 

exista el documento legal aprobado que habilite esta opción. 
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 La revisión de los procedimientos de cálculo debe ser exhaustivo y minucioso, 

verificando la correlación, entre croquis de avance, cómputos métricos, y cantidades 

de pago. 

 El error por redondeo producto de las operaciones en exceso o defecto será de 0.02. 

 

3.3. INSTRUMENTOS LEGALES DE MODIFICACIÓN DE LA OBRA 

3.3.1 Concepto.- Toda instrucción impartida por el Supervisor de Obras que: modifique 

cómputos métricos contractuales o adicione ítems de obra, por necesidad o utilidad 

debidamente justificados y previamente aprobados, deben estar reflejados en una Orden de 

Trabajo (OT), Orden de Cambio (OC) o en un Contrato Modificatorio (CM). 

El Supervisor con conocimiento del CONTRATANTE, puede ordenar las modificaciones a 

través de los siguientes instrumentos. 

1) Orden de Trabajo (OT).- Este documento legal habilita la opción de realizar un ajuste 

o redistribución de volúmenes sin modificar el presupuesto general de la obra 

sustancialmente. Estas órdenes serán emitidas por el Supervisor de obras, mediante 

carta expresa o en el libro de órdenes, siempre en procura de un eficiente desarrollo y 

ejecución de la obra, particularmente se aplica  la OT para el cierre físico y financiero 

de la obra, con una incidencia siempre hasta en un 2% en decremento del monto del 

contrato. La emisión de Órdenes de Trabajo, no deberá dar lugar a la emisión posterior 

de Orden de Cambio para el mismo objeto. 

 

2) Orden de Cambio (OC).- Es un documento legal que elabora el supervisor de obras en 

función de la calidad, economía del proyecto, con el objetivo de cumplir el alcance real 

del proyecto, la Orden de Cambio da lugar al incremento, decremento de cantidades o 

volúmenes esto implica una modificación del monto del contrato original o plazos del 

mismo, sin dar lugar al incremento de los Precios Unitarios, ni crear nuevos ítems, y 

económicamente se tiene reglamentado hasta un incremento o disminución no mayor al 

5% del monto total del contrato original. 

De incrementarse o decrementarse cantidades de obra, se debe realizar un análisis de los 

rendimientos para así hallar el plazo adicional que se debe incrementar en función de la 
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orden de cambio, respetando los rendimientos de la propuesta original parte de los 

precios unitarios. 

El documento denominado Orden de Cambio que tendrá número correlativo y fecha del 

día de emisión, serán elaborados con los sustentos técnicos y de financiamiento 

(disponibilidad de recursos), por el Supervisor y será puesto en conocimiento del Fiscal, 

quien con su recomendación enviará al responsable de Contratación para el 

procesamiento de su emisión.  

3) Contrato Modificatorio (CM).- Este documento legal presupuestariamente tiene un 

máximo de 10% del monto de contrato original para su incremento, y habilita la opción 

de creación de nuevos ítems, incremento y decremento de cantidades según la 

necesidad real del proyecto. 

Solo en caso extraordinario que la obra deba ser complementada o por otras 

circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito que determine una modificación 

significativa en el diseño de la obra y que signifique un incremento, decremento de 

cantidades o creación de nuevos ítems (los precios unitarios producto de la creación de 

nuevos ítems deberán ser consensuados entre el contratante y el contratista, el 

supervisor será responsable por la elaboración de las especificaciones técnicas de los 

nuevos ítems), el Supervisor formulara el documento de la Orden de Cambio, con su 

respectivo sustento técnico – financiero que establezca las causas y razones por las 

cuales debería ser suscrito este documento.  

 

3.3.2 Reglamentación 

 La Orden de Cambio debe tener la siguiente documentación: 

Tabla Nº 3 

 Orden de Cambio por Incremento y/o Decremento de Volúmenes 

N° DESCRIPCION 

DOCUMENTO 

ORIGINAL 

FOTOCOPIA  

LEGALIZADA 

FOTOCOPIA 

SIMPLE 

1 INFORME DEL FISCAL DE OBRAS X     

2 

INFORME DEL SUPERVISOR DE 

OBRAS X     

3 

NOTA DE SOLICITUD DEL 

CONTRATISTA X     

4 PLANILLA DE BALANCE  X     

5 

PLANILLA DE INCREMENTO Y 

DECREMENTO X     
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6 COMPUTOS METRICOS (En detalle) X     

7 CROQUIS Y/O PLANOS (En Detalle) X     

8 FORMULARIO B-1     X 

9 LIBRO DE ORDENES     X 

10 

PLANILLAS ANTERIORES 

APROBADOS (Si corresponde)     X 

11 

ORDENES DE CAMBIO APROBADOS 

(Si corresponde)     X 

12 

CONTRATOS MODIFICATORIOS 

APROBADOS (Si corresponde)     X 

13 

ORDENES DE TRABAJO APROBADOS 

(Si corresponde)     X 

14 MINUTA CONTRATO DE OBRAS    X 

 

15 

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE 

CONTRATO    X  

 

16 

GARANTIA DE CORRECTA 

INVERSION DE ANTICIPO    X 

 
17 OTRAS GARANTIAS    

18 REPORTE FOTOGRAFICO X     

19 ORDEN DE PROCEDER     X 

20 

MEMORANDUM DE DESIGNACION 

DE FISCAL     X 

21 

MEMORANDUM DE DESIGNACION 

DEL SUPERVISOR DE OBRA     X 

22 ORDEN DE CAMBIO PARA LA FIRMA  X    

Fuente: Manual de supervisión y fiscalización de obras GNRGD. 

 

El contrato modificatorio deberá contar con la siguiente documentación de respaldo 

 

Tabla Nº 4 

 Contrato Modificatorio 

N° DESCRIPCION 

DOCUMENTO 

ORIGINAL 

FOTOCOPIA  

LEGALIZADA 

FOTOCOPIA 

SIMPLE 

1 INFORME DEL FISCAL DE OBRAS X     

2 INFORME DEL SUPERVISOR DE OBRAS X     

3 NOTA DE SOLICITUD DEL CONTRATISTA X     

4 PLANILLA DE BALANCE  X     

5 

PLANILLA DE INCREMENTO Y/O 

DECREMENTO Y/O CREACION DE 

NUEVOS ITEMS  X     

6 COMPUTOS METRICOS (En detalle) X     

7 CROQUIS Y/O PLANOS (En detalle) X     

8 SUSTENTO TECNICO (EE.TT., P.U.) X     
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9 CRONOGRAMA ACTUALIZADO  X     

10 LIBRO DE ORDENES     X 

11 FORMULARIO B- 1     X 

12 

PLANILLAS ANTERIORES APROBADOS (SI 

CORRESPONDE)     X 

13 

ORDENES DE CAMBIO APROBADOS (SI 

CORRESPONDE)     X 

14 

CONTRATOS MODIFICATORIOS 

APROBADOS (SI CORRESPONDE)     X 

15 

ORDENES DE TRABAJO APROBADOS (SI 

CORRESPONDE)     X 

16 MINUTA CONTRATO DE OBRAS   X  

 

17 

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE 

CONTRATO     X 

 

18 

GARANTIA DE CORRECTA INVERSION DE 

ANTICIPO    X 

 
19 OTRAS GARANTIAS  X  

20 REPORTE FOTOGRAFICO X     

21 ORDEN DE PROCEDER     X 

21 

MEMORANDUM DE DESIGNACION DE 

FISCAL     X 

22 

MEMORANDUM DE DESIGNACION DEL 

SUPERVISOR DE OBRA     X 

23 

MINUTA DE CONTRATO MODIFICATORIO 

ADICIONAL PARA LA FIRMA  X    

 Fuente: Manual de supervisión y fiscalización de obras GNRGD. 

 

3.4.  AMPLIACIÓN DE PLAZO 

3.4.1 Concepto.- Es toda modificación al plazo contractual por razones de “fuerza mayor” 

y/o “caso fortuito” debidamente solicitada, verificada, documentada y aprobada 

oportunamente. 

Se tipifican como razones de fuerza mayor aquellos obstáculos externos, imprevistos o 

inevitables (obstáculos que no son producidos por el Hombre),  que involuntariamente e 

imprevistamente afectan al desarrollo de las obras (ejemplo: incendios, inundaciones y 

otros desastres naturales), disminuyendo rendimientos programados y/o que obligan a 

eventuales paralizaciones. 

Y por razones de caso fortuito a aquellos obstáculos internos atribuibles al Hombre, 

imprevisto o inevitable, proveniente de las condiciones mismas en que la obligación 

debería ser cumplida (ejemplo: conmociones civiles, huelgas, bloqueos, revoluciones, etc.). 
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De igual forma las paralizaciones de obra, deben ser reconocidas y regularizadas a través de 

una orden de cambio por ampliación de plazo. Las paralizaciones que a criterio de la 

supervisión son considerables deberá emitirse un Memorándum de Paralización y Reinicio, 

que deberá ser aprobado por el Fiscal de Obras. 

3.4.2 Reglamentación 

1) Causales: 

 Se consideran precipitaciones pluviales y factores climatológicos (lluvias, nevadas, 

granizos, huracanes, etc.) fuera de temporada o de régimen extraordinario 

(crecidas), prolongadas precipitaciones que ocasionan saturación de suelos, 

interrupción vial, desastres naturales, riesgos para la construcción y que limitan o 

impiden la ejecución normal y temporal de obras. 

 Se considera también actividad geo sísmica y cataclismos: terremotos, temblores, 

erupciones volcánicas, derrumbes, aluviones y otras que ponen en riesgos la 

seguridad laboral y la continuación de las obras. 

 Convulsiones sociales como intervenciones a la obra, bloqueos, amenazas, paros y 

otros que efectiva y directamente obliguen a paralizar obras. 

 Recalculo o rediseño de obras de ingeniería, si las mismas son de magnitud y 

condicionan la normal ejecución de las obras. 

 Guerras, revoluciones y otros fenómenos que incidan directamente en el normal 

desempeño de las obras. 

 Falta de pago de certificados de avance de obras, más allá de las previsiones 

estipuladas. 

Nota: No se considera causales de paralización o demora en la ejecución de obras: feriados 

ordinarios, escases de materiales para obras civiles y/o de mano de obra, falta de combustible en el 

mercado tradicional de aprovisionamiento, accidentes en el equipo o personal de trabajo y otros que 

razonablemente pueden ser previstos o sub-sanados alternativamente por el contratista. 

2) Respaldos.  

Para el reclamo por ampliaciones de plazo, toda causal debe documentarse a través de: 

certificados de precipitaciones pluviales extraordinarias que sobrepasen los mínimos 

considerados para las diferentes distritales (parámetro mínimo motivo de ampliación de 

plazo por inoperatividad de trabajos a cielo abierto), emitidos por organismos oficiales y 

competentes (SENAMHI o AASANA, PROMIC), disposiciones legales que declaran “zona 

de emergencias, desastre”, publicaciones de prensa con cuantificación de daños y 

perjuicios, fotografías, videos y otros tipo de documentación que será valorada para 
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considerarse suficiente o insuficiente. Cuando se trata de procesos de rediseño, recalculo 

y/o elaboración de nuevos planos, el plazo debe ser cuantificado y concertado previamente 

en libro de órdenes. 

 

OCCIDENTE: Los departamentos considerados dentro de la zona occidental, son La Paz, 

Oruro, Potosí, la particularidad mostrada en los reportes e histogramas del SENAMHI, nos 

muestran una precipitación pluvial mayor o igual a 5 mm, es extraordinario en una época 

fuera de temporada de lluvias, por la misma razón en virtud a las consideraciones 

operativas se toma como mínimo para ser considerado para ampliación de plazo. 

VALLE: Los departamentos de Cochabamba, Sucre, Tarija, forman el grupo de los valles, 

el clima y el tipo de suelo forman un parámetro importante para la toma de decisiones sobre 

el parámetro mínimo a considerar para ampliación de plazo por lluvias, verificado el 

histograma del SENAMHI, se evidencia que un parámetro a considerar es de 10 mm, que 

es extraordinario en época fuera de temporada de lluvias. 

ORIENTE: Los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando, el tipo de suelo de estos 

departamentos favorece a la infiltración, por ser limo-arenosos; la frecuencia e intensidad 

con la que se presentan las lluvias en periodos fuera de época de lluvias, para ser 

considerados como evento compensable deben ser mayor o igual a 12 mm.  En ciudades 

intermedias del departamento de Santa Cruz se tomara en cuenta las precipitaciones 

pluviales por encima de 10mm. 

Para ampliación de plazo por lluvias en época seca se tomara en cuenta los siguientes 

parámetros: 

Cuadro Nº 3 

 Reporte por departamento SENAMH 

DEPARTAMENTO 

REPORTE 

SENAMHI 

MINIMO LTS/M2 

LA PAZ 5 mm 5 

ORURO 5 mm 5 

POTOSI 5 mm 5 

COCHABAMBA 10 mm 10 

CHUQUISACA 5.5 mm 5.5 

SANTA CRUZ 12 mm 12 

BENI 12 mm 12 

PANDO 12 mm 12 
Fuente: Manual de supervisión y fiscalización de obras GNRGD. 



Universidad Mayor de San Andrés 
Facultad De Tecnología  
Carrera Construcciones Civiles 

  

 

 
Suministro de Gas Natural al Parque Industrial 
“Kallutaca Obras Civiles y Mecánicas” 

  

                                                                                           89 

 

Nota: El cuadro anterior, sale de la consideración y análisis de 2 parámetros esenciales, el 

histograma de precipitaciones pluviales anuales registradas durante las últimas gestiones, la 

tipología de suelos, topografía. Que son las que ayudan a determinar estos criterios que fueron 

analizados por los diferentes departamentos del país. 

3) Consideraciones Particulares 

Se deberá tener las siguientes consideraciones particulares para ampliación de plazo por 

lluvias: 

 En zonas identificadas y definidas como zonas de Riesgo Moderado, que considera 

líneas de falla inactiva, suelos considerados inestables, por la existencia de nivel 

freático elevado, se deberá considerar como evento compensable un mínimo de       

3 mm de precipitación. 

 En zonas identificadas como zonas de Alto Riesgo, lo que significa que la 

estabilidad del suelo está comprometida a eventos extraordinarios, ya sea lluvia, 

sismos, y otros que afecten su condición de estable, asimismo se tomara como 

parámetro para ampliación de plazo un mínimo de 3mm. 

 En zonas de Muy Alto Riesgo, áreas en las cuales se evidencia el movimiento de 

suelos con regularidad, inestabilidad, fallas activas y/o activadas por eventos 

climatológicos, se considerara como un mínimo de 2 mm, para ampliación de plazo. 

Nota: En lugares y/o áreas donde se tenga las consideraciones anteriormente mencionada, se deberá 

tomar los recaudos necesarios, para la ejecución de los proyectos tomando medidas  de control de 

flujo en longitudes no mayores a los 100 m. el tendido de redes primarias y/o secundarias. 

En ciudades donde se tiene muy bien definido el tipo de suelo, geodinámica, estratigrafía, 

formaciones, estabilidad, niveles freáticos, fallas geologías inactivas, se deberá tener en 

cuenta las anteriores consideraciones: 

3.4.3 Procedimiento 

a) El contratista deberá hacer ingresar su solicitud de ampliación de plazo para su 

consideración como mínimo 5 días hábiles anteriores a la fecha de conclusión 

contractual, para ser considerados. Caso contrario de hacerlo posterior a 

vencimiento del plazo contractual solo se aplicara la mora correspondiente. 

b) Una vez ocurrido el evento que afecta el plazo de ejecución de obras, el mismo debe 

registrase en el libro de órdenes  por el representante del contratista, dentro de los 
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sub-siguientes 5 días de ocurrido el hecho deberá presentar el documento de 

respaldo. 

c) Posteriormente y dentro el mes de ocurrida la causal, el contratista debe solicitar al 

supervisor  de obra la ampliación de plazo correspondiente certificando y 

documentado las causales. 

d) El supervisor de obras recibirá la solicitud y documentación de respaldo que 

justifique la ampliación de plazos, analizara la misma de acuerdo a los antecedentes 

y validez de la solicitud emitirá luego un informe técnico a la M.A.E., sobre la 

valoración de los perjuicios al cronograma, ajustes al mismo y modificación de la 

fecha de Recepción Provisional de Obras, si así corresponde, pudiendo recomendar, 

modificar, o desestimar la ampliación de plazo solicitada. La solicitud deberá ser 

resuelta en un plazo no mayor a los 5 días hábiles. 

e) La MAE, requerirá un informe previo y conformidad del Fiscal de Obra, 

considerara el informe técnico del supervisor de obra, los antecedentes 

documentales que se acompañan y si así corresponde aprobara la ampliación de 

plazo. 

f) El supervisor de obra puede considerar varias ampliaciones de plazo solicitadas por 

el contratista, hasta el límite previsto en contrato, como causal de rescisión de 

contrato. 

3.4.4 Recomendaciones 

 Las ampliaciones de plazo pueden darse el número de veces que las circunstancias 

así lo justifiquen; sin embargo no serán admitidos reclamos retroactivos a los plazos 

de tramitación descritos anteriormente. 

 Tampoco serán admitidos reclamos de ampliación de plazo en la recepción 

provisional de las obras, cualquier solicitud pendiente debe ser saneada con 

anterioridad a esta fecha. 

 Toda ampliación de plazo modifica la fecha de recepción provisional de obras y el 

cronograma, por tanto la última ampliación de plazo debidamente formalizada y 

suscrita será la que determine esta fecha, cualquier demora en la conclusión de obra, 

será computada a partir de esta última fecha correspondiente a la ampliación. 

 Cada vez que se apruebe una ampliación de plazo debe ser modificado el 

cronograma de obras, con el consiguiente ajuste de rendimientos. 

 Cuando existan causales de ampliación de plazo extensas, las mismas deberán ser 

previamente consultadas con el contratante, el contratista a objeto de acordar una 

paralización temporal de obras, hasta mientras se resuelvan las causales. 
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 La totalidad de la documentación de respaldo debe estar generada dentro del plazo 

previsto, cualquier documentación generada posterior al plazo o extemporánea no se 

considerara para el documento. 

 

La Ampliación de Plazo deberá contar con la siguiente documentación respaldaría: 

Tabla Nº 5 

 Orden de Cambio por Ampliación de Plazo 

 

 

N° DESCRIPCION 

DOCUMENTO 

ORIGINAL 

FOTOCOPIA  

LEGALIZADA 

FOTOCOPIA 

SIMPLE 

1 INFORME DEL FISCAL DE OBRAS X     

2 

INFORME DEL SUPERVISOR DE 

OBRAS X     

3 

NOTA DE SOLICITUD DEL 

CONTRATISTA X     

4 

JUSTIFICACION (INFORMES, MEMOS, 

RECORTES, ETC.) X     

5 

PLANILLA DE BALANCE 

ACTUALIZADO X     

6 LIBRO DE ORDENES     X 

7 FORMULARIO B-1     X 

8 

PLANILLAS ANTERIORES 

APROBADOS (SI CORRESPONDE)     X 

9 

ORDENES DE CAMBIO APROBADOS 

(SI CORRESPONDE)     X 

10 

CONTRATOS MODIFICATORIOS 

APROBADOS (SI CORRESPONDE)     X 

11 

ORDENES DE TRABAJO APROBADOS 

(SI CORRESPONDE)     X 

12 MINUTA CONTRATO DE OBRAS     X 

13 

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE 

CONTRATO     X 

 

14 

GARANTIA DE CORRECTA 

INVERSION DE ANTICIPO    X 

 15 REPORTE FOTOGRAFICO X     

16 ORDEN DE PROCEDER     X 

17 

MEMORANDUM DE DESIGNACION 

DE FISCAL     X 

18 

MEMORANDUM DE DESIGNACION 

DEL SUPERVISOR DE OBRA     X 

19 ORDEN DE CAMBIO PARA FIRMA  X    

Fuente: Manual de supervisión y fiscalización de obras GNRGD. 
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3.5.  RUTINAS DE LA SUPERVISIÓN DE OBRAS 

3.5.1 Concepto.- Se refiere a las intervenciones rutinarias u ordinarias de trabajo del 

supervisor de obras, en favor del desarrollo de la construcción y dirigidas al 

Superintendente, Director o Residente de Obras, las mismas que se registran en: libro de 

órdenes de manera de dejar precedente antecedentes escritos, verbales cuando se trata de 

recomendaciones complementarias, ilustrativas y demostrativas a las registradas por 

escrito. 

3.5.2 Reglamentación.- Toda intervención de trabajo en el proceso de construcción de la 

obra debe registrarse necesariamente en el libro de órdenes de acuerdo a las circunstancias  

y diferentes implicaciones. 

1) Instrucción, es toda orden impartida al Representante del contratista en obra, para 

la ejecución de las obras o partes de ellas dentro de los márgenes de contrato y en 

bien de los objetivos del proyecto. 

2) Aprobación y/o autorización, cuando se trata de registrar un proceso de revisión, 

verificación y condicionamiento antes de la ejecución de las obras de conformidad a 

los planos, especificaciones técnicas, replanteos, cronogramas, verificación de 

materiales, mano de obra, equipo; ratificación de previas instrucciones verbales de 

manera que todas estas puedan ejecutarse con la conformidad correspondiente. 

3) Observación, se refiere al registro de consideraciones relativas a la calidad, la 

organización, la planificación de obras, condiciones climáticas, eventos 

importantes, visitas, problemas que afecten a la obra, imprevistos, ensayos 

realizados en obra recomendaciones y otros. 

4) Reiteración, cuando se trata de registrar el incumplimiento de anteriores ordenes 

instruidas, advertencias y para fijar límites de tolerancia acerca de instrucciones 

impartidas. 

5) Ratificación, esto es para confirmar instrucciones y soluciones, otorgadas en el 

transcurso de las obras. 

6) Rechazo, se refiere a la decisión documentada en precedentes o antecedentes 

anteriores que facultan la desestimación definitiva de partes de la obra. 

7) Penalización, es la aplicación de sanciones previstas en los pliegos de condiciones 

y el contrato por determinado incumplimiento e irregularidades. 

8) Paralización, es el reconocimiento concertado de condiciones que obligan detener 

temporalmente la obra por causales no imputables a ninguna de las partes, es decir 

que no causan daños ni perjuicios. 



Universidad Mayor de San Andrés 
Facultad De Tecnología  
Carrera Construcciones Civiles 

  

 

 
Suministro de Gas Natural al Parque Industrial 
“Kallutaca Obras Civiles y Mecánicas” 

  

                                                                                           93 

 

9) Aclaración, son notas que expresan de manera descriptiva y/o grafica (croquis) 

procesos de ejecución, diseño,  y acabado de obras en adición a los formalmente 

escritos. 

10) Calidad, son notas referidas al control de calidad de las obras, esto, es: aprobación 

o rechazo de obras, las determinaciones de patrones cualitativos referenciales, 

adicionalmente a los especificados y otras recomendaciones a tomarse en cuenta, 

antes o después de la ejecución de obras. 

 

3.5.3. Procedimiento.- Todas estas rutinas de supervisión de obras deberán registrarse en 

el libro de órdenes necesariamente. Cuando se trata de actuaciones verbales producto de 

inspección rutinaria de campo o como ser: 

 Instrucciones, es decir órdenes impartidas in situ. 

 Demostraciones, ilustraciones o prácticas procedimentales de ejecución de obras. 

 Rectificaciones o enmiendas, resultado de las observaciones realizadas en el 

momento. 

 Otras relativas a la calidad y cantidad de materiales, equipo y mano de obra. 

 

Estas serán ratificadas por el supervisor  de obras en el libro de órdenes en un plazo no 

mayor a los 2 días calendario, con la fecha en la que se tuvo la actuación verbal. 

3.6. INFORMES DE SUPERVISIÓN 

3.6.1 Concepto.- Son documentos oportunos de análisis técnico y documentado con 

recomendaciones de acciones a tomar, dirigidos al Ejecutivo, bajo determinadas 

circunstancias. 

El supervisor de obras y fiscal de obras deben desarrollar capacidades de análisis, síntesis, 

y de generar propuesta de manera que un informe técnico refleje un buen manejo 

profesional de aptitudes mecánicas, conceptuales y gerenciales. 

Un informe de supervisión y fiscalización es un documento básico e importante para 

respaldar la toma de decisiones, para facilitar procesos de control interno para efectos de 

control posterior (auditorias). 

3.6.2 Reglamentación.- Los diferentes tipos de informes de supervisión en diferentes 

circunstancias son: 
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1) Informe técnico Inicial, Mostrando las consideraciones de trabajo en el inicio de 

las obras, certificando la verificación del proyecto y la suficiencia de 

documentación  para la ejecución de las obras, la misma deberá ser presentada a los 

15 días  de iniciadas las obras. 

2) Informe técnico mensual, sobre el estado de las obras y el pago de las planillas por 

avance de obras, que deberá ser presentada máximo hasta los últimos 5 días de cada 

mes. 

3) Informe Técnico de Medio Tiempo, es un resumen del estado de las obras cuando 

esta alcance aproximadamente un 50% del avance del plazo. 

4) Informe Técnico sobre modificaciones de obras, (Órdenes de Trabajo, Órdenes 

de Cambio y/o Contrato Modificatorio), que deberá ser elaborado y entregado en los 

plazos estipulados en el contrato de obra. 

5) Informe de ampliación de plazo, que deberá ser presentado previendo una gestión 

enmarcada en las normas y el contrato de obras. 

6) Informe técnico sobre conclusión de obras, para proceder con la recepción 

provisional, se deberá presentar con un plazo máximo posterior a las 24 horas de 

recibida la solicitud. 

7) Informe técnico sobre cierre de contrato, Planilla de Cierre o Liquidación Final, 

certificación de cumplimiento de las observaciones de la recepción provisional y 

recepción definitiva, que deberá ser presentado dentro de los 7 días posteriores a la 

entrega definitiva. 

 

3.6.3 Recomendaciones.- Los informes técnicos deben ser lo suficientemente ilustrativos y 

concretos de manera objetiva, información en cuadros, mapas mentales o cualquier otra 

forma de expresión escrita sinóptica. 

Un informe técnico nunca deberá ser mayor a 4 páginas sin considerar anexos para poder 

ser usados gerencialmente. Una mayor magnitud de páginas debería considerarse un 

Resumen ejecutivo previo para facilitar su lectura y posterior gestión interna. 

 

 



Universidad Mayor de San Andrés 
Facultad De Tecnología  
Carrera Construcciones Civiles 

  

 

 
Suministro de Gas Natural al Parque Industrial 
“Kallutaca Obras Civiles y Mecánicas” 

  

                                                                                           95 

 

CONTENIDO MINIMO EN LOS INFORMES: 

a) INFORME DE SUSTENTO TECNICO PARA LA APROBACION DE  ORDEN 

DE CAMBIO N° --- 

POR INCREMENTO DE VOLUMENES (máximo 5% del monto original del 

contrato) 
A: ARPC – RCD 

 VIA: DISTRITAL DE REDES DE GAS (si corresponde) 

 VIA: JEFE DE CONSTRUCCIONES (si corresponde) 

 VIA: FISCAL DE OBRAS 

 DE: SUPERVISOR DE OBRAS 

 REF.: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES RED PRIMARIA – SECUNDARIA  

 FECHA: 1 DE ENERO DE 2015. 

 

1. ANTECEDENTES (Describir en forma concreta los antecedentes del proyecto) 

2. UBICACIÓN. (Describir la ubicación real del proyecto, coordenadas UTM, 

Departamento, Población, Zona, calles y/o avenidas) 

3. DATOS DEL PROYECTO. (Contratista, monto, fecha de inicio de obras, fecha de 

orden de Proceder, fecha de conclusión, ampliaciones en plazo, fecha actualizada de 

entrega, incremento presupuesto, monto final autorizado). 

4. AVANCE FISICO – FINANCIERO (Anterior a la aprobación) 

5. LIBRO DE ORDENES (N° del libros utilizados, N° de páginas utilizadas, N° 

páginas en las cuales hace referencia al motivo de la modificación) 

6. SUSTENTO TECNICO (motivo de la modificación) 

7. INCREMENTOS Y DECREMENTO (detalle por ítems, que incrementan o 

decrementan, indicar los justificativos de manera detallada) 

8. PLANILLA EN DETALLE DE INCREMENTO Y DECREMENTO (montos, 

cantidades, porcentajes) 

9. GARANTIAS (Boletas, Pólizas, de GCCO,GCIA) 

10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
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b) INFORME DE SUSTENTO TECNICO PARA LA APROBACION DE  ORDEN 

DE CAMBIO N° --- POR  AMPLIACION DE PLAZO 

 A: ARPC – RCD 

 VIA: DISTRITAL DE REDES DE GAS (si corresponde) 

 VIA: JEFE DE CONSTRUCCIONES (si corresponde) 

 VIA: FISCAL DE OBRAS 

 DE: SUPERVISOR DE OBRAS 

 REF.: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES RED PRIMARIA – SECUNDARIA 

 FECHA: 1 DE ENERO DE 2015. 

 

1. ANTECEDENTES (Describir en forma concreta los antecedentes del proyecto) 

2. UBICACIÓN. (Describir la ubicación real del proyecto, coordenadas UTM, 

Departamento, Población, Zona, calles y/o avenidas) 

3. DATOS DEL PROYECTO. (Contratista, monto, fecha de inicio de obras, fecha de 

orden de Proceder, fecha de conclusión, ampliaciones en plazo, fecha actualizada de 

entrega, incremento presupuesto, monto final autorizado). 

4. SUSTENTO TECNICO (motivo de la ampliación, paralización de obras, lluvias, 

por incremento de volúmenes en función de los rendimientos propuestos, etc.) 

5. CRONOGRAMA ACTUALIZADO (detalle de cronograma  readecuado, plazos, 

fechas nuevas de entrega) 

6. GARANTIAS (Boletas, Pólizas, de G.C.C.) 

7. REPORTE FOTOGRAFICO (4 fotografías en por hoja,  sobre el proyecto, que 

muestre el letrero de obras, avance, motivo de la modificación) 

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

c) INFORME DE SUSTENTO TECNICO PARA LA APROBACIÓN DE  

CONTRATO MODIFICATORIO N° --- POR CONTRATO MODIFICATORIO 

(máximo 10% del monto contractual) 
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 A: ARPC – RCD 

 VIA: DISTRITAL DE REDES DE GAS (si corresponde) 

 VIA: JEFE DE CONSTRUCCIONES (si corresponde) 

 VIA: FISCAL DE OBRAS 

 DE: SUPERVISOR DE OBRAS 

 REF.: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES RED PRIMARIA – SECUNDARIA  

 FECHA: 1 DE ENERO DE 2015. 

 

1. ANTECEDENTES (Describir en forma concreta los antecedentes del proyecto) 

2. UBICACIÓN. (Describir la ubicación real del proyecto, coordenadas UTM, 

Departamento, Población, Zona, calles y/o avenidas) 

3. DATOS DEL PROYECTO. (Contratista, monto, fecha de inicio de obras, fecha de 

orden de Proceder, fecha de conclusión, ampliaciones en plazo, fecha actualizada de 

entrega, incremento presupuesto, monto final autorizado). 

4. SUSTENTO TECNICO (motivo de la ampliación, paralización de obras, lluvias, 

por incremento de volúmenes, etc.) 

5. LIBRO DE ORDENES (N° libros utilizados, N° de páginas, Paginas en las cuales 

se encuentra escrito el motivo de la modificación). 

6. INCREMENTOS Y DECREMENTO (detalle por ítems, que incrementan) 

7. PLANILLA EN DETALLE DE INCREMENETO Y DECREMENTOS (montos, 

cantidades) 

8. ITEMS NUEVOS (Análisis de Precios Unitarios Propuestos por el contratista, 

Análisis de Precios Unitarios de referencia CABOCO, CADECO, etc., Análisis de 

Precios Unitarios UIP-YPFB, Precio Unitario Concertado y Aceptado). 

9. PLANILLA EN DETALLE DE INCREMENTO,  DECREMENTO  E ITEMS 

NUEVOS (montos, cantidades, porcentajes) 

10. REPORTE FOTOGRAFICO (4 fotografías por hoja, sobre el proyecto, que muestre 

el letrero de obras, avance, motivo de la modificación) 

11. GARANTIAS (Boletas, Pólizas, de G.C.C.) 

12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
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3.7.  ENSAYOS 

3.7.1 Concepto.- Se refiere a toda actividad destinada a certificar la calidad de los 

materiales y obras construidas de conformidad a las especificaciones técnicas normas 

vigentes e instrucciones impartidas por el supervisor de obras. 

3.7.2 Reglamentación.- Toda especificación relativa a ensayos y pruebas establecidas en 

documentos de contrato es de cumplimiento obligatorio para el contratista como para el 

contratante; el responsable de hacer cumplir esto, es el Supervisor, por tanto aquellos 

ensayos y pruebas definidas  en los documentos técnicos contractuales serán realizados 

ineludiblemente en las mejores condiciones técnicas posibles, debiendo el supervisor 

certificar los resultados de conformidad a los informes de laboratorio idóneo y solvente. 

El supervisor está facultado para aprobar y rechazar aquellas obras cuyos ensayos 

debidamente certificados, no satisfagan a las exigencias de calidad considerando 

precedentemente: las especificaciones técnicas, las normas bolivianas vigentes y las 

instrucciones, recomendaciones ordenadas por el Supervisor. 

Cualquier rechazo de obras por parte del Supervisor desautoriza el pago correspondiente y 

si hubiera cancelado obliga el descuento respectivo, si las mismas no hubieren sido 

rectificadas y nuevamente validadas por el supervisor. 

El supervisor se reserva el derecho de rechazar resultados o certificaciones que considere 

de dudosa procedencia, dispersas (varianza extremas), adulterados o irrelevantes en el 

proceso de verificación de la calidad de las obras y materiales. 

3.7.3 Procedimiento 

El supervisor de obras debe estar siempre presente en el momento de la toma  de muestras y 

el momento de ensayo de las mismas con el objeto de certificar las mismas. Estos eventos 

se registran en el libro de órdenes. 

Los detalles técnicos de toma de muestras y ensayos varían de acuerdo a procedimientos de 

laboratorio en cada caso. 

Los siguientes pasos deben observarse en todo momento: 

1) Toma de muestras y ensayos de campo: agregados, cementos, probetas de 

hormigón, revenimientos, muestras inalteradas de suelos, pruebas de carga directa, 

impacto en hormigones, aforos de caudal, clasificación de suelos, densidades in situ, 
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calidad de aguas y otros previstos en pliegos, los mismos que deberán ser fechados, 

identificados y registrados en libro de órdenes en el día y hora de su realización, 

señalando características y/o resultados observados. 

2) La muestra en envases normados y con los cuidados necesarios serán trasladados al 

laboratorio por el contratista hasta el día y hora que la supervisión señale para su 

ensayo. El Supervisor debe previamente aprobar la utilización de servicios de un 

laboratorio específico que tenga el prestigio, y respaldos técnicos, legales de ser 

objetivo en su trabajo. 

3) El Supervisor en el día y hora señalados presenciara la realización de los ensayos y 

deberá tomar nota de los resultados observados. 

4) El laboratorio emitirá una certificación de resultados con firma y sello autorizados, 

los mismos que serán presentados en original al Supervisor, por el Representante 

del contratista en obra mediante nota oficial. 

5) El Supervisor verificara resultados de ensayos los correlacionara y determinara: 

 La suficiencia o insuficiencia  de los mismos. 

 El cumplimiento con los patrones de comparación (especificaciones técnicas, 

etc., de acuerdo a precedencia). 

 Podrá utilizar otros métodos y ensayos de confirmación. 

 Aprobará y rechazara las obras ejecutadas o el material utilizado, en el libro de 

órdenes. 

6) Fotocopias de las certificaciones de los ensayos en cada planilla para fines de 

respaldo de pago. 

 

3.7.4 Recomendaciones 

Es recomendable ampliar información de los ensayos de manera  de poder confirmar un 

dictamen, por ejemplo en hormigones: el resultado de las probetas ensayadas a compresión, 

con las pruebas de revenimiento y en su caso  con ensayos de impacto utilizando el martillo 

de Smith (esclerómetro) de manera de confirmar los ensayos. 

Si existiera información de los ensayos, insuficientes para juzgar calidad de las obras es 

importante instruir la realización de otros ensayos para ampliar criterios. 
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3.8. ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL 

3.8.1 Concepto.- Es el documento formal y legal que demuestra la conclusión física de las 

obras de conformidad a las cantidades de obra contratadas y los que pudieran haber sido 

ordenadas, modificadas, aprobadas y ejecutadas. 

El acta de recepción provisional es el único documento legal que formalmente declara la 

“conclusión  física de las obras” por lo tanto sirve a objeto  de controlar los plazos de 

ejecución  utilizados. Para el contratista representa el acto formal de entrega provisional y 

para el contratante la recepción provisional. 

El cumplimiento del plazo contractual define la fecha de Recepción Provisional, si este 

plazo hubiera sido ampliado en el proceso de ejecución, la fecha se debe postergar en el 

mismo número de días que hubiera sido ampliado el plazo. 

Si el contratista no cumple con la Entrega Provisional en la fecha señalada de acuerdo a 

contrato o lo que hubiera sido ampliado, este se constituye en mora y es pasible a una multa 

por día de retraso hasta el momento que efectivamente se realice la Recepción Provisional, 

es decir a la fecha efectiva de la conclusión física de la obra. 

3.8.2 Reglamentación 

La Recepción Provisional es un acto OBLIGATORIO, de conformidad con los términos de 

contrato y normado por las NB SABS. 

3.8.3 Procedimiento 

1) Una vez que las obras estén concluidas, el contratista solicitara al Supervisor mediante 

nota se fije fecha y hora para el acto de recepción y mínimamente 5 días hábiles antes la 

entrega provisional de la misma. 

 

2) Una vez recibida la solicitud el Supervisor de obra: 

 Verificara el estado de las obras y la conclusión física de las mismas y si 

corresponde recibir. 

 Emitirá un informe Técnico de Conclusión de Obras. 

 Coordinará Día y Hora para el acto oficial de Recepción Provisional de obras 

con el Fiscal de obras y la comisión designada para el efecto. 

 Comunicara al contratista mediante libro de órdenes el día y hora para el acto 

oficial. 
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3) Si de otro modo se verificara que el estado físico de la obra no permite aun programar 

dicha fecha, responderá mediante libro de órdenes, al contratista comunicando la 

postergación hasta mientras sea efectiva la conclusión física, indicando las causales de 

esta decisión. 

 

4) En día y hora señalados se realizara una inspección general de las obras junto a la 

comisión técnica de Recepción Provisional. 

 

 

5) De la inspección detallada de las obras se identificaran las observaciones técnicas si las 

hubiera de conformidad con los: 

 Documentos contractuales, precautelando el objetivo y servicio de la obra, las 

mismas que deben ser menores y sub sanables de manera que el contratista en 

siguientes días a contar de la fecha, pueda reparar y mejoras las observaciones a 

satisfacción del contratante. 

 

6) Posteriormente se levantara un ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL, en formato 

respectivo, puntualizando de manera descriptiva las observaciones, firmando al pie de 

la misma la COMISIÓN. 

 

7) El Acta de Recepción Provisional de obras deberá señalar también si la obra se 

concluyó dentro del plazo contractual final aprobado, de otro modo consignara el 

número de días que se encuentra en mora. 

 

8) También se anotara el número de días que tiene el contratista para corregir las 

observaciones, que debe guardar relación con el contrato. No debe exceder  el plazo de 

la obra. 

3.8.4 Recomendaciones 

Por ser la RECEPCION PROVISIONAL un acto “Técnico-Legal”, formalmente instituido, 

debe ser suscrita en el lugar con todo los actores que intervinieron en el acto de recepción 

provisional, la participación de otros actores que no sean los de la COMISION, por 

ejemplo, junta de vecinos, comités de vigilancia, asesores técnicos, personal jerárquico, 

deben registrarse en el acta en calidad de observadores; si fueres necesario a consideración 

del supervisor de obras.  
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3.9. ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA 

3.9.1 Concepto.- Es el documento formal y legal que demuestra la conclusión física y 

financiera de las obras de conformidad a las observaciones sub sanadas anotadas en la acta 

recepción provisional y las que surgieran dentro de este periodo de acuerdo a contrato. 

El acta de recepción definitiva es el único documento legal que formalmente declara la 

conclusión de las obras y cierre de contrato  de ejecución, por tanto sirve para la liquidación 

financiera de las obras. 

La celebración de la Recepción Definitiva posibilita el pago de certificado de avance de 

obras de liquidación final. 

En esta fecha se canjeara la Garantía de Cumplimiento de Contrato del 7%  por la de Buena 

Ejecución de Obras, que tendrá una vigencia de 2 años calendario. 

3.9.2 Reglamentación 

La Recepción definitiva es un acto obligatorio de conformidad a los términos de contrato y 

la normativa vigente. 

3.9.3 Procedimiento 

1) Una vez concluida a la fecha establecida en el acta de recepción provisional según 

contrato deberá realizar la Recepción Definitiva de obras. 

 

2) Con una anticipación de 5 días calendario para la conclusión fijada: 

 El Supervisor de obras realizar una inspección total de las obras a objeto de verificar 

la conclusión de las observaciones hechas en la recepción provisional, las mismas 

que deben estar resueltas a satisfacción del contratante. 

 Elaborará un informe técnico comunicando el estado de las enmiendas y las que 

surgieron, y la factibilidad para proceder con la Recepción Definitiva. 

 Coordinara con el Fiscal de Obras y la Comisión designada para fijar fecha y hora 

para realizar el evento. 

 Comunicara al contratista mediante libro de órdenes el día y hora establecido la 

celebrar el Acto de Recepción Definitiva. 
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3) En el caso de que no esté en las condiciones técnicas de recepcionarse el Supervisor a 

través de un Informe técnico emitirá el criterio de correspondiente indicando se aplique 

la penalidad por retraso, a la MAE. 

 

4) En el Día y hora establecida se realizara una inspección de las obras junto a la 

comisión, para evaluar el cumplimiento de las observaciones registradas en el Acta de 

Recepción Provisional. 

 

5) Posteriormente se levantara un Acta de Recepción definitiva en formato respectivo, 

firmando la comisión en su totalidad al pie de la misma, para evitar actos dolosos el 

acta debe ser firmada en el momento de la conclusión del acto. 

3.9.4 Recomendaciones 

Los procesos posteriores de auditoria externa consideran este acto como un HITO, 

importante a objeto de considerar como proyecto concluido si se llevó este y de no hacerlo 

se considerar como proyecto inconcluso. Este acto servirá para entregar o traspasar la obra 

a la Unidad de Operación y Mantenimiento. 

Por otra parte existen responsabilidades civiles implícitas del contratista luego de la 

conclusión y cierre del contrato las mismas que están referidas a la evicción y saneamiento 

por obra defectuosa y que contenga vicios ocultos, previstas en la legislación boliviana. 
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ANEXO IV 

INFORMES MENSUALES 

 

IV. INFORMES MENSUALES 

4.1 INFORME N° 01/2014 DESDE EL 10 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO DE 

2014 

 

4.2 INFORME N° 02/2014 DESDE EL 11 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE 

DE 2014 

 

 

4.3 INFORME N° 03/2014 DESDE EL 11 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE 

OCTUBRE DE 2014 

 

4.4 INFORME N° 04/2014 DESDE EL 13 DE OCTUBRE AL 12 DE 

NOVIEMBRE DE 2014 

 

 

4.5 INFORME N° 05/2014 13 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE  DE 

2014 
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4.1 INFORME N° 01/2014 (del 10 de julio al 09 de agosto de 2014) 

4.1. INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES 

SUMINISTRO DE GAS NATURAL AL PARQUE INDUSTRIAL 

KALLUTACA OBRAS CIVILES Y MECANICAS  

Nº 01/2014 
 

A:  Ing. CARLOS MENDEZ CARDENAS. 

TUTOR ACADEMICO 

DOCENTE DE LA CARRERA DE CONSTRUCCIONES 

CIVILES 

  

VIA.:   Ing. JOHNNY QUELCA QUISPE 

  SUPERVISOR DE REDES  

  UNIDAD DE CONSTRUCCIONES - DRG - GNRGD 

 

DE:   Univ. NOE ELIEZER FERNANDEZ APAZA 

POSTULANTE A TRABAJO DIRIGIDO 

 

REF.:  INFORME MENSUAL N°1  

 “SUMINISTRO DE GAS NATURAL AL PARQUE 

INDUSTRIAL KALLUTACA OBRAS CIVILES Y 

MECANICAS”. 

 

FECHA: La Paz, 15 de Agosto de 2014. 

 
DEL 10 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO DE 2014 

 

1. ANTECEDENTES: 

Cumpliendo con la modalidad de Graduación (trabajo dirigido) en la Carrera de 

Construcciones Civiles de la Universidad Mayor de San Andrés, con el presente informe 

mensual de actividades realizadas en Obra, se evidencia mi participación en el presente 

periodo del proyecto (mediante el certificado de asistencia emitida por el jefe de 

construcciones de YPFB. Adjuntada en el anexo)  “SUMINISTRO DE GAS NATURAL 

AL PARQUE INDUSTRIAL KALLUTACA OBRAS CIVILES Y MECANICAS”, 

Ubicado entre las Poblaciones de Laja y Viacha del Departamento de La Paz. 

2. UBICACIÓN DEL PROYECTO: 

La Provincia de Los Andes es una provincia del Departamento de La Paz al oeste de 

Bolivia. Tiene una superficie de 1.658 km². La provincia limita al norte con la Provincia de 
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Larecaja y la Provincia de Omasuyos, al oeste con el lago Titicaca, al sur con la Provincia 

de Ingavi y al este con la Provincia de Pedro Domingo Murillo. 

Viacha es la capital de la provincia de Ingavi ubicada en el departamento de La Paz; se 

encuentra a 22 km de la ciudad de La Paz y está conectada a la misma por una carretera 

asfaltada y una línea de tren que se encuentra de nuevo en funcionamiento desde finales de 

2008.  

El Gasoducto construido se inicia en el municipio de Viacha llegando hasta el municipio de 

Laja con una longitud aproximada de 24300 ml, el cual está divido de la siguiente manera: 

 
 

Tramo I 
(VIACHA –SOBOCE A LA POBLACION DE LAJA) 

 
Tramo II 

(LAJA AL PARQUE INDUSTRIAL KALLUTACA) 
 

PLANO LLAVEPLANO LLAVE

TRAMO 1

SOBOCE

TRAMO 2

Corporación
La fuerza que trans forma Bolivia

G ASOPETMAN  SRL .

MONTAJE - PETROLERO

Santa Cruz - Bolivia

DERIVACION A LAJA 

KALLUTACA
PARQUE INDUSTRIAL

PROYECTO: SUMINISTRO DE GAS NATURAL AL PARQUE INDUSTRIAL

DE KALLUTACA OBRAS CIVILES Y MECANICAS 
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3. DATOS DEL PROYECTO 

a.- DATOS DEL CONTRATISTA: 
La ejecución de la obra se adjudicó a: 

Contratista 
MONTAJE PETROLERO MOPETMAN 

S.R.L. 

Contrato GNRGD - ALG-119/2014. 

          Fecha de firma 27 de  Mayo de 2014. 

 Monto Bs. 18´311,813.69.- (c/original) 

 Plazo del Contrato 90 días calendario (c/original)  

Fecha de inicio de obras 23 de junio de 2014 

Fecha de conclusión contractual 20 de Septiembre de 2014 (c/original) 

Representante Legal   

          Nombre Esteban Mamani Aricoma 

Superintendente de Obra  

 Nombre Adalid Vega  

 Profesión Ingeniero Civil 

 
 
b.- DATOS DE LA SUPERVISION 

 

 La Supervisión Técnica de la ejecución de las obras se adjudicaron a: 

Empresa EMSUIGAS 

Contrato ALG-127/2014. 

          Fecha de firma 13 de  Junio de 2014. 

 Monto Bs. 1´298,500.00.- (c/original) 

 Plazo del Contrato 150 días calendario (c/original)  

Fecha de inicio de obras 13 de junio de 2014 

Fecha de conclusión contractual 19 de noviembre de 2014 (c/original) 

Representante Legal  Lucy Chuquimia 

Gerente de Proyecto  

 Nombre Mario Daza  

 Profesión Ingeniero Petrolero 

 

 
C.- PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO: 

El presupuesto contractual de la obra es la siguiente: 
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PRESUPUESTO CONTRATADO  

 MONTO 

ADJUDICADO 

(Bs)  

CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES Y 

MECANICAS  18.311.813,69 

 SUPERVISION TECNICA    1.298.500,00 

 TOTAL COSTO DEL PROYECTO  19.610.313,69 

 
d.- DATOS TECNICOS DEL PROYECTO: 

El proyecto originalmente tiene una longitud de 25.35 Km, según el siguiente detalle: 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez realizado la valoración final y las construcciones del ducto y habiendo modificado 

en trazo a través de la Orden de Trabajo N° 1 se tiene una longitud total del 24.30 Km de la 

tubería de 8”, según el siguiente detalle: 

 
 

 

 

 

 

 

 

4. TRABAJOS REALIZADOS EN OBRA: 

El presente informe contiene los trabajos realizados en el periodo 10 de Julio de 2014 al 09 

de Agosto de 2014 y muestra la ejecución de las siguientes actividades: 

 

Cabe aclarar que el proyecto Suministro de Gas Natural al Parque Industrial de Kallutaca 

(Obras Civiles y Mecánicas) está conformado por dos tramos: tramo I Soboce – Laja de 

15,190.61 metros (desde el KP. 00+000 hasta el KP. 15+191) y el tramo II Laja – Kallutaca 

de 9.197,40 metros (desde el KP. 15+191 hasta el KP. 24+388). Llegando a constituir el 

proyecto por 24.388,01 metros de construcción de red primaria de Ø 8 pulgadas DN.   

Los trabajos de la obra se empezaron a ejecutar del tramo II desde la progresiva 24+250 

hacia el tramo I.  

Nº TRAMO 
LONGITUD  

(KM.) 

PROGRESIVA 

INICIO FIN 

1. Soboce - Laja 15.35 00+000 15+350 

2. Laja - Kallutaca 10.00 15+350 25+350 

  25.35 00+000 25+350 

Nº TRAMO 
LONGITUD  

(KM.) 

PROGRESIVA 

INICIO FIN 

1. Soboce - Laja 15.10 00+000 15+100 

2. Laja - Kallutaca   9.20 15+100 24+300 

   24.30 00+000 24+300 
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Antes de mi participación en el proyecto, se realizaron las siguientes actividades: 

instalación de faenas; colocado de los letreros de obra; levantamiento topográfico; apertura 

del derecho de vía DDV.; recepción y almacenamiento de material; transporte y desfile de 

tuberías, solo en el tramo II (KP.24+388 hasta el KP.15+191). 

Las actividades que se muestra a continuación, son las actividades en las cuales participe en 

el apoyo a la supervisión de obras civiles del presente proyecto.    

 

4.1. Ítem Replanteo Topográfico:  

Previo al levantamiento topográfico de toda la línea que comprende el proyecto y después 

de haber abierto la brecha del derecho de vía DDV. (Área delimitada que es afectada 

durante la ejecución del tendido de la red primaria). 

El replanteo topográfico es una actividad indispensable para poder realizar el ítem de 

excavación de zanjas y el ítem de cámaras para válvulas tronqueras y de derivación. 

La demarcación de las progresivas kilométricas se realizó utilizando el siguiente formato: 

Km o KP = (Kilometro + metros), Ejemplo: 00+125.  

Remarcando la línea con estuco que representa el eje del tubo y colocando estacas de 

madera de 2”*3” a cada 50 metros, en las estacas indica la longitud que corresponde según 

el recorrido. 

 

Para llevar a cabo esta actividad se requirió de los siguientes: 

 

Mano de obra: 

 Topógrafo. 

 Ayudantes Generales (Alarife). 

Equipos: 

 GPS  Geodésico 

 Estación Total (*). 

 Mira  

 Trípode  

 Bastón regulable, prisma y porta prisma para 1 y 3 elementos. 

 

Materiales: 

 Combo de 3 Kg.  

 Cintas métricas  de 5 metros.  

 Estacas de madera de 2”*3”*0.35m. 

 Cinta métrica metálica de 50 metros. 

 Conos de protección vial. 

 Pintura  de color rojo y blanco. 
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(*) Se verifico con el personal de la supervisión que el equipo de medición se encuentra en 

perfecto estado, calibrado con certificados vigentes, tener la precisión compatible con las 

tolerancias establecidas. 

 

4.2. Ítem Excavación de Zanja: 

Una vez realizado el trabajo del replanteo topográfico se procedió al ítem de excavación, 

previo a la autorización por el Supervisor de Obra, y que el contratista tenga localizado el 

recorrido de la fibra óptica,  cañerías de agua,  cloacas,  desagües,  obstáculos,  etc.  Que  se  

encuentran próximos a la zona de zanjeo, además de haberse despejado el terreno de su 

cobertura (rotura), se procedió a la excavación propiamente dicha. 

La excavación de la zanja se realizó a cielo abierto con pura maquinaria (retroexcavadora y 

excavadoras oruga 148 HP) con las que contaba la empresa contratista. 

Para llevar a cabo esta actividad se requirió de los siguientes: 

 

Mano de obra: 

 Jefe de Fase (capataz) 

 Inspector de Calidad 

 Inspector Seguridad 

 Operadores 

 Ayudantes 

Equipos y herramientas 

 Micro. (para la movilización y desmovilización del personal) 

 Camioneta de apoyo 

 Excavadoras  

 Herramientas manuales (palas, picotas, otras) 

 

Ejecución. 

La profundidad de la zanja en un tramo normal oscilaba entre 1.40 y 1.60 metros, en 

excavación de fosas, cruce de ríos y cruce de carreteras se llega hasta 1.8 a 2.0 metros de 

profundidad y 0.60 metros de ancho aproximadamente, de tal manera que se asegure que la 

generatriz superior de la tubería esté recubierta por 1.20 metro con respecto al nivel del 

suelo.  

El ancho de la zanja variara de acuerdo al ancho del balde de las excavadoras, pero para 

fines de computo se consideró constante 0.6 metros. 

Se mantuvo un espacio de 25 cm. entre el material proveniente dela excavación y la pared 

más próxima de la zanja, este espacio nos permitió realizar la medición del ancho y la 

profundidad de la zanja. 
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Las dimensiones de la excavación para la instalación de la tubería, se realizaron con lados 

aproximadamente verticales y en estricta cumplimiento a las especificaciones técnicas 

En este ítem se tuvo mayor cuidado, ya que en cada inicio de jornada junto al personal de la 

empresa contratista   encargado de las obras civiles,  se tomó nota de la progresiva de inicio 

de excavación en la planilla de excavación de zanjas, de esta forma llevar un control 

minucioso de avance en excavación de zanjas.  

De la misma forma siempre con los supervisores antes de cada  media jornada se realizó la 

medición (profundidad y ancho) a cada 10 (m) de la zanja del tramo ya excavado en el 

trascurso de la mañana. 

También al final de cada jornada, siempre en presencia del personal de la empresa 

contratista y supervisión se realizó la medición (profundidad y ancho) a cada 10 (m) de la 

zanja ya excavado y posteriormente cerrar el avance de excavación en una progresiva 

conocida.  

En los anexos se muestra las imágenes de la excavación (imágenes 1.01 – 1.04). 

 

4.3. Ítem Excavación de 69: 

Excavación para puntos de soldadura 

Las excavaciones de zanjas para Puntos de Soldadura llamadas también 69, son para dar la 

facilidad y movilidad del soldador, y así realizar una buena soldadura en posición. En los 

lugares donde los empalmes se realicen dentro de la zanja se realizó excavaciones tipo 

“69”, por lo general la excavación tipo 69 tiene un ancho de 2.5 m., 3.0m. De largo y de 

1.8m de alto.  

Varias junta de tubería de acero son soldadas en superficie (es decir fura de la zanja), a la 

unión de varias tuberías en superficie es conocida como lingada, la lingada en este proyecto 

ha estado conformado de hasta 80 tobos en tramos rectos, para la unión de dos lingadas de 

tuberías se suelda dentro de la zanja donde se requiere de la excavación tipo 69. 

También se requirió la excavación 69 en: cruces especiales; cruces de caminos vecinales; 

en las cámaras para alojar la válvula tronquera y de derivación según el diseño del 

proyecto.  

Para los reportes diarios de esta actividad se tuvo que especificar la progresiva y el número 

de junta que corresponde. 

Para llevar a cabo esta actividad se requirió de los siguientes: 

 

Mano de obra: 

 Jefe de Fase (capataz) 

 Inspector de Calidad 
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 Inspector Seguridad 

 Operadores 

 Ayudantes 

Equipos y herramientas 

 Micro. (para la movilización y desmovilización del personal) 

 Camioneta de apoyo 

 Excavadoras  

 Herramientas manuales (palas, picotas, otras) 

 

En el anexo se muestra las imágenes de la excavación 69 (imágenes 1.05-1.06-1.07-1.08) 

 

4.4. Ítem Bajado y Doblado de Tubería de ø 8’’ DN.   

 

Bajado de la Tubería. 

Antes de realizar el bajado de las tuberías a la zanja el supervisor de obra tomo en cuenta 

los siguientes aspectos: 

a) La parte inferior de la zanja deberá estar aplanado de manera uniforme  libre de material 

rocoso o de terrones de arcilla. En los lugares muy rocosos de la zanja se procedió a colocar 

bolsas de yutes llenos de tierra cernida a cada 6 metros, a lo largo de la zanja rocosa con el 

fin de no dañar el revestimiento del tubo. 

b) En muchos lugares del tramo se presentó el nivel freático, posterior a la excavación de la 

zanja se llenaba de agua, donde en esas condiciones no se permitió realizar el bajado de 

tuberías, con la ayuda de las bombas de agua se retiró toda el agua acumulado en la zanja. 

c) Se verificó que las soldaduras de las juntas estén aprobadas por el ensayo de 

Gammagrafía y que las juntas estén bien manteadas. 

 

Para llevar a cabo esta actividad se requirió de los siguientes: 

  

Mano de obra 

 Jefe de Fase (capataz) 

 Seguridad 

 Inspector de Calidad 

 Operadores 

 Ayudantes 

 

Equipos  

En el bajado de las tuberías se utilizarán los siguientes equipos: 
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 Camión Hidrógrua. 

 Excavadora. 

 

En el momento del bajado se realizó el ensayo de Holliday con el instrumento llamado 

(detector holliday), es un aparato que funciona con energía continua, que al hacer rotar el 

cabezal del aparato sobre el tubo detecta las fallas del revestimiento del tubo. 

 

El bajado fue realizado por un método que garantice que la tubería se acomode 

perfectamente sobre el fondo de la zanja, evitándose tensiones, oscilaciones excesivas, 

deformaciones y daños en el revestimiento. 

 

Se controló espaciamiento entre los puntos de sujeción de los tubos a ser bajados de tal  

manera que garantice que no ocurran tensiones excesivas que puedan sobrepasar el límite 

elástico del material.  

El curvado de la tubería se ajustó a la Norma  API RP 5L, la colocación en flexión fueron 

toleradas solamente en el caso donde el trazado presento una curva continua con un radio 

superior a 3000 veces el diámetro de la tubería. En estos casos, los cambios de sentido se 

obtuvieron  por curvatura del tubo en la obra. 

 

Todo curvado en la obra selo realizo en frio, sin ningún calentamiento, para este efecto se 

utilizó la maquina curvadora en buen estado. El curvado o doblado de tuberías se realizó en 

los lugares donde se requería cambiar de dirección de la trayectoria del tubo.  

En el anexo se puede observar las imágenes del bajado de tuberías a la zanja (imágenes 

1.09-1.10-1.11-1.12). 
 
 

4.5. Ítem Relleno y Compactado con Tierra Cernida.  

  

Para el tapado del tubo, la primera camada de cobertura, fue de una altura de 30 cm sobre el 

tubo, se colocó tierra suelta retirada en el proceso de excavación de la zanja. Este material 

deberá estar exento de piedras, material orgánico y otros que puedan causar daños al 

revestimiento del tubo. 

 

El material de relleno fue el mismo suelo extraído de la excavación, porque el material de 

excavación no presente bastante grava, piedra o bolones de piedra. El personal de la 

empresa supervisora define en su momento, si el material de excavación es apto para ser 

utilizado como tierra cernida. 
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En muchos lugares del tramo se contó con arcilla limosa, que no contenían piedras y no era 

necesario cernir el suelo. Con las mismas excavadoras que realizaron la excavación, se 

procedió a realizar el tapado de la tubería hasta alcanzar una altura uniforme de 30 

centímetros desde la parte superior del tubo. 

 

Para llevar a cabo esta actividad se requirió de los siguientes: 

 Mano de obra 

 Jefe de Fase (capataz) 

 Seguridad   

 Operador de la excavadora 

  Ayudante de maquina 

Equipo  

 Excavadora. 

 

En el anexo se muestra las imágenes del tapado con tierra cernida, de los lugares donde se 

utilizó el mismo material de excavación como tierra cernida (imágenes 1.13-1.14). 

 

4.6. Ítem Relleno y Compactado con Tierra Cernida con Provisión de Material.   

En el tramo se presentaba con suelo granular con bastante piedra que no era apto para 

realizar la primera capa del tapado, por lo tanto se requería traer material fino de otro 

banco. 

El material provisionado fue traído desde Laja aproximadamente 10 kilómetros de 

distancia, el material fue muy bueno porque ser procedente de los bancos de arcilla de las 

ladrilleras. 

 

Las volquetas que provisionaban este material pertenecía a una empresa subcontratista del 

lugar, contratada por empresa contratista MOPETMAN SRL. 

El material provisionado fue acopiado o acamellonado a lo largo de la zanja abierta y 

separados a cada 10 metros de longitud, solo en los lugares donde el material excavado era 

granular, con bastantes piedras de ≥ a 10 centímetros de diámetro.  

 

Posteriormente con la excavadora, con la ayuda de su brazo largo y su cuchara, procedió al 

tapado de la tubería con el material provisionado, de manera uniforme y a una altura de 30 

centímetros por encima de la parte superior del tubo. 

 

Para llevar a cabo esta actividad se requirió de los siguientes: 
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 Mano de obra 

 Jefe de Fase (capataz) 

 Seguridad   

 Operadores 

 Ayudante de maquina 

 

Equipo  

 Excavadora. 

 Volquetas 

 Retroexcavadora 

 

En el anexo se muestra las imágenes donde se puede observar el acopio del material 

provisionado (imágenes 1.15-1.16-1.17-1.18). 

 

4.7. Ítem Relleno y Compactado con Tierra Común   

El material utilizado para el relleno y compactado con tierra común fue el mismo suelo 

extraído de la excavación,  libre de bolones de piedra y material orgánico.  

No se permitió la utilización de suelos con excesivo contenido de humedad, considerándose 

como tales, aquéllos que igualen o sobrepasen   el límite plástico del suelo, no se permitió 

el empleo de suelos con piedras mayores a 10 cm. de diámetro. 

 

Se procedió a realizar el tapado con tierra producto de la excavación con la ayuda del 

tractor oruga de pala frontal, no se realizó la compactación por capas como indica las 

especificaciones técnicas por ser zonas no urbanizadas, solo se compacto la zanja en los 

cruces de vías. Antes de tapar la zanja por completo se procedió al colocado de la cinta de 

señalización. 

 

Para llevar a cabo esta actividad se requirió de los siguientes: 

  

Mano de obra 

 Jefe de Fase (capataz) 

 Seguridad   

 Operadores 

 Ayudantes  

 

Equipo  

 Excavadora. 

 Tractor oruga de pala frontal   
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En acuerdo mutuo entre el contratante y el contratista se decidió no compactar toda la línea 

por ser una zona no urbanizada. Pero en los cruces con caminos vecinales, se procedió a 

compactar con saltarinas (compactador mecánico) por capas de 30 cm. 

En el Anexo se muestra imágenes del tapado con tierra común  

(Imágenes 1.19-1.20-1.21- 1.22). 

 

4.8. Ítem Instalación de Cinta de Señalización 

La cinta de señalización y el personal que extendieron la cinta fue suministrada por la 

empresa contratista.  

La cinta que coloco el contratista fue nuevo y cumple con las características que señala la 

especificaciones técnica del mismo. 

  

El colocado de la cinta de señalización se procedió de manera manual, con la participación 

de dos ayudantes, el primer ayunante extendía la cinta a lo largo de la zanja y 

posteriormente el segundo ayudante venia tapando con tierra del lugar con la ayuda de su 

pala, lo necesario para que la cinta no sea suspendido por el viento o por el colocado de la 

otra capa de tierra común. 

 En el anexo se muestra en las imágenes (imágenes 1.23-1.24). Esta cinta de señalización 

fue colocada a una profundidad de 50 cm (medido de la parte superior de la zanja). 

 

4.9. Ítem Reposición de Plomería y Alcantarillado 

En el tramo II se tuvo que realizar varias reposiciones de plomería en inmediaciones de las 

progresivas 23+000 – 24+000 y 16+200 – 17+500 y otros; que en el momento de la 

excavación se rompió varias acometidas de agua potable que alimentaban a viviendas del 

lugar. La reposición se realizó inmediatamente con el mismo tipo de material. 

 

También se produjo daño a la funda de la fibra óptica en la progresiva 23+100 que pasaba 

muy cerca con el trazado de la excavación; se procedió a la reposición inmediata, la 

empresa contratista Corrió con los gastos de los materiales y la mano de obra calificada que 

contaba la empresa para realizar las reposiciones.  

En el anexo se puede observar las imágenes de la reposición de tuberías “trabaos de 

fontanería” (imágenes 1.25-1.26).  
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4.10. Ítem Revestimiento en Concreto de la Tubería 

     (Lastrado de Tuberías) 

El proceso de lastrado consiste en (agregar peso a la tubería mediante concreto reforzado en 

forma de camisa continua), se realizó el lastrado de tuberías donde se tenía que cruzar dos 

pequeños ríos a la altura del KP. 23+270 de longitud 11.10 m.; 23+250 de longitud 11.14 

m. y 22+200 de una longitud 8.02 m.  

Se verifico el revestimiento de la tubería con el aparato holliday detector antes de comenzar 

a encofrar, no se encontró fallas en el revestimiento. 

Las tuberías fueron ser apoyadas en sus extremos, a una altura que facilite el montaje de la 

armadura y el encofrado.  

Encofrado de Madera. 

Se utilizó encofrados de madera, se conformó paneles de madera de espesor suficiente que 

garantice la estabilidad de la estructura, en los laterales y base inferior, llegando a formar 

un cajón de 50*50 cm. Se eligió un lugar plano donde se podía proceder al encofrado en 

coordinación con la supervisión. 

En los extremos de los tubos se colocaron anillos de madera para evitar el derrame del 

hormigón. 

Armadura de Hierro. 

Se controló que las armaduras estén limpias, exentas de óxido no adherente, pintura grasa o 

cualquier otra sustancia perjudicial. Se dispuso de acuerdo con las indicaciones de los 

planos de detalles del ítem, sujetas entre sí y al encofrado de manera que no puedan 

experimentar movimientos durante el vertido y compactación del hormigón y permitan a 

éste envolverlas sin dejar coqueras. La preparación de corte y doblado se efectuaron en situ 

de acuerdo a los requerimientos de la obra.  

Hormigonado. 

El hormigonado se realizó siguiendo lo descrito en el procedimiento de la Norma Boliviana 

del HºAº (CBH-87) 

El hormigón empleado fue un H-21. La dosificación que se aplico fue 1:2:3  

 

Cemento 1 bolsa (50 Kg) 

Agregado fino  2 cajas 

Agregado Grueso 3 cajas 
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El hormigón fue mezclado de forma mecánica, utilizando las siguientes herramientas y 

equipos.  

a) Se utilizó una  mezcladora de 320 lt. 

b) La dosificación del proyecto fue realizada en peso y convertida a volumen para la 

utilización de recipientes de madera debidamente cubicados, previo a la utilización 

en obra, de esta manera poder cumplir con el diseño de dosificación. 

c) Los materiales son colocados en la mezcladora, de modo que una parte del agua de 

amasado sea admitida antes que los materiales secos; el orden de entrada a la 

hormigonera fue: parte del agua, agregado grueso, cemento, arena y el resto del 

agua de amasado.  

d) El tiempo de mezclado del hormigón, favorece a la homogenización del hormigón; 

además se tomó en cuenta que un tiempo mayor de mezclado provocaría tendencia a 

la disgregación  

 

Posteriormente se procedió al colocado del Hormigón en el encofrado, fueron transportados 

con carretillas hasta llenar el encofrado, paralelamente al colocado del Hormigón se 

procedió al vibrado del Hormigón, para que no queden espacios vacíos o cangrejeras en el 

Hormigonado. 

Con el hormigón fresco se realizó el ensayo de la determinación de la consistencia (Slump 

Test) dio un asentamiento de 8 cm, según la tabla del CBH 87 llegaría a ser un hormigón 

de consistencia Blanda aceptable para el tipo de hormigón. También se sacó tres muestras 

cilíndricas para el ensayo de Compresión de Cuerpos de Prueba Cilíndricos. 

En el Anexo se muestra las imágenes del revestimiento de concreto de la tubería (imágenes 

1.27-1.28-1.29-1.30) 

  

4.11. Ítem Cámara de Válvula Tronquera (2.3*2.6*2.6m.) de H°A° y venteos 

Las estructuras de hormigón armado fueron construidas de estricto acuerdo con las líneas, 

cotas, niveles rasantes y tolerancias señaladas en los planos de conformidad con las 

especificaciones técnicas. 

Previo a la ejecución del ítem se realizó el perfilado y aplanado del terreno de manera 

manual, con el personal de la empresa subcontratista BARRANCOS SRL. 

El procedimiento de ejecución, materiales, equipos y herramientas fue la misma que el 

anterior ítem de lastrado de tuberías.  

Esta primera cámara fue ejecutada en la progresiva 20+000, ubicado en cercanía del 

pueblito de Quella Quella, posteriormente se procede a construir la cámara de derivación a 

la población de Laja, ubicado en la progresiva 15+201. 
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Para obtener la estructura de la cámara se utilizó encofrado de madera y acero corrugado de 

Ø 10 mm c/20 cm tanto en horizontal como en vertical, el hormigón empleado fue un H-21 

dosificación que corresponde fue 1:2:3  

Amasado y colocado del Hormigón.- se dio curso al amasado del hormigón una vez que 

el supervisor de obras dio el visto bueno a la cantidad y calidad de los materiales a 

utilizarse, la colocación del hormigón  una vez que la construcción de los encofrados ya han 

sido concluidos por completo. 

Ensayos del Hormigón. 

Determinación de la consistencia (Slump Test).- Después de la recolección de la 

muestra, la determinación de la consistencia del hormigón, se realizó en un plazo menor a 

los 5 minutos. El cono fue apisonado en tres capas de volúmenes aproximadamente iguales. 

Durante el llenado de la última capa de hormigón se constata que existe falta de material 

para el llenado, esta capa fue completada de modo que el concreto excedió el borde del 

molde. 

Cada capa fue compactada con 25 golpes uniformemente con una varilla metálica lisa, 

posteriormente se efectuó cinco golpes laterales a las paredes exterior del cono con la ayuda 

de un mazo de madera. 

Después del compactado se realizó el enrazado o nivelado con la ayuda de la varilla lisa, 

deslizándolo sobre los bordes del molde. Inmediatamente después se realizó la limpieza de 

la placa metálica de la base del molde. 

El desmoldado se realizó levantando por los agarradores del cono cuidadosamente en forma 

vertical, con velocidad uniforme, en un tiempo de (10 +/ - 2) segundos. 

El asentamiento del tronco del cono de concreto es la distancia entre el plano 

correspondiente a la base superior del molde y el centro de la base superior de la muestra 

asentada, medida con una regla metálica, como muestra en la figura siguiente. 
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El asentamiento obtenido en el presente ensayo del hormigonado de la cámara de valvula 

ubicada en la progresiva 20+000 fue de 6.5 cm, según la tabla del CBH 87 se tiene un 

hormigón de consistencia blanda. 

 

TABLA SEGÚN CBH 87 

CONSISTENCIA 
ASENTAMIENTO EN 

CM 
TOLERANCIA EN 

CM 

Seca 0 – 2 0 

Plástica 3 - 5 + - 1 

* Blanda 6 – 9 + - 1 

Fluida 10 - 15 + - 2 

* Valor de aceptación para el presente proyecto (en construcción de cámaras) 

Ensayos de Compresión de Cuerpos de Prueba Cilíndricos. 

Una vez realizado el ensayo de la determinación de la consistencia, se tomaron 3 muestras 

en todo el vaciado de hormigón de la cámara de la progresiva 20+000, que posteriormente 

deberán ser sometidos al ensayo de compresión a los 7, 14 y 28 días respectivamente en 

laboratorio. 

Se colocó el hormigón fresco en tres capas iguales en el molde cilíndrico de 15 cm de 

diámetro y 30 cm de altura, cada capa fue apisonada con 25 golpes con la varilla metálica, 

una vez llenada la última capa con la regla metálica se nivelo la mescla haciendo deslizar la 

regla en la parte superior del molde, posteriormente con el mazo de madera se dio diez 

golpes laterales en todo el perímetro exterior del molde. 

Una vez llenado los moldes se colocaron la siguiente información: 

- Numero de probeta 

-  Fecha de la toma de muestra 

Todas estas muestras fueron llevadas al laboratorio de LABOMAT de la ciudad de El Alto, 

para luego obtener los resultados del ensayo de compresión.   

En el anexo se muestra las imágenes desde el momento del colocado de la armadura,  el 

encofrado con madera y el hormigonado de la primera cámara, también se tiene imágenes 

del colocado de la armadura, encofrado y el desencofrado de la tapa de la cámara donde 

será alojada la válvula tronquera (imágenes del 1.31-1.32-1.33-1.34-1.35-1.36-1.37-1.38).  
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4.12. Ítem Cruce Especial e incluye Estudio de Ingeniería a Detalle 

Cruce: Carretera rio seco - desaguadero con una extensión de 20 metros.   

Descripción de Ejecución.- se procedió a realizar el Cruce Carretero por el Método de 

Perforación manual subterránea (percusión – Golpe a Golpe). De acuerdo a este método de 

perforación subterránea la ejecución del cruce no se requiere el corte de tráfico de vehículos 

y de peatones de la carretera. Con el sistema adoptado se tendrá un alcance de cruce de 20 

metros, para tal efecto se conformó dos cuadrillas, una en cada frente del cruce.  

  

Objetivo.- establecer  la metodología que se empleara en la ejecución de los trabajos de 

perforación manual para el cruce de tubería de 8” de diámetro.  

 

Alcance.- aplica al desarrollo de las operaciones de perforación horizontal manual por 

debajo de la carretera y no dañar la capa asfáltica, para el paso de tubería de 8”.  Dicho 

cruce abarcara desde una distancia de ataque a 3 metros antes y  finalización a 3 metros 

después de la carpeta asfáltica de la carretera, esto para que la estructura de la vía no sea 

dañada en toda su integridad, y posterior a su recomposición total a su estado inicial.  

 

Procedimiento.- previo a los trabajos de la perforación manual del cruce se realizó la 

excavación con maquinaria en ambos frentes de la carretera dejando un espacio libre de 15 

m de largo, 2.70 m de ancho y 3 m de profundidad.  

  

Estos trabajos se realizaron con mechas de perforación y brazos extensibles (tubería 

extensible hasta 3m. cada una), se contó con dos cuadrillas de trabajo en ambos frentes de 

la carretera, de manera coordinada con el fin de intersectar ambos puntos de perforación de 

tal forma que el cruce quede de manera recta. El cruce de esta carretera se encuentra 

ubicada entre las progresivas 16+078 y 16+128 del proyecto. 

En el anexo se muestra imágenes desde el momento del inicio de la excavación manual en 

ambos tramos (imágenes 1.39-1.40). 
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5. BITACORA. 

 

Reporte diario de las actividades de la construcción del proyecto: Suministro de Gas 

Natural al Parque Industrial de Kallutaca Obras Civiles y Mecánicas. 

Periodo: 10 de Julio de 2014 a 09 de Agosto de 2014  

Jueves 10 y Viernes 11de Julio de 2014 

En inmediaciones de la zona Miraflores, calle Chichas N/1204 4to piso del Edif. Torre 

Espra, mi persona se presentó para firmar el convenio individual de pasantías ante la unidad 

solicitante Ing. Dorian Aguirre responsable de la Unidad Nacional de Construcciones 

dependiente de la Gerencia Nacional de Redes de Gas y Ductos GNRGD. 

Donde me proporcionaron toda la información necesaria sobre el proyecto Suministro de 

Gas Natural al Parque Industrial de Kallutaca (Obras Civiles y Mecánicas), mismo 

que ya estaba en plena ejecución por la empresa contratista MOPETMAN SRL. 

Estos dos días fueron dedicados a realizar las gestiones para realizar las prácticas 

profesionales. 

Me asignaron desarrollar las siguientes actividades en el proyecto: 

• Apoyar en el seguimiento y control de obras civiles 

• Coadyuvar en el relevamiento topográfico de la ruta 

• Apoyar en la elaboración de informes diarios, semanales y/o mensuales del avance 

de obra. 

• Registro del personal movilizado en obra, por la Empresa  Contratista Mopetman.  

• Registro de personal movilizado en obra, por la Empresa Supervisora Emsuigas. 

• Control de rendimiento en obra; Mano de obra, Maquinarias y equipos. 

 

Lunes 14 de Julio de 2014   

En oficinas de la GNRGD. En el área  Unidad Construcciones, con una nota escrita me 

enviaron a la ciudad de Viacha para incorporarme a los trabajos del proyecto.  

En la cuidad de Viacha, una vez ubicado las oficinas de la empresa contratista Mopetman 

me presente junto la nota de YPFB. Ante el superintendente de obra Ing. Adalid Vega, 

posteriormente me traslade al campamento de la empresa contratista ubicada en la misma 

ciudad no muy lejos de las oficinas. Donde me asignaron un área de hospedaje en el 

campamento. 

En horas de la tarde me trasladaron hasta el obrador (almacenes) ubicado en la comunidad 

Pallina – Laja, aproximadamente en la progresiva 7+500 de La línea de 8” del proyecto, 
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donde me dotaron el equipo de protección personal EPP y seguridad industrial. Al finalizar 

la jornada el superintendente de obra me presento al personal de la empresa contratista. 

 

Martes 15 de Julio de 2014.  

- Al inicio de la jornada en el bus de la Empresa contratista nos constituimos al tramo II del 

proyecto. 

- El personal de la empresa contratista procedió con el ítem de Excavación de la zanja, en 

ese instante la empresa contaba con cinco excavadoras distribuidas cada 130 metros a lo 

largo de la línea. Después de un buen tramo de excavación juntamente con el personal de 

supervisión se empezó a medir la zanja para posteriormente computar el volumen de 

excavación.   

- Más adelante se encontraban la cuadrilla de la topografía realizando el replanteo 

topográfico a lo largo de la línea 

- Por la tarde se procedía al bajado de tubería y posteriormente al tapado de la zanja con las 

mismas maquinarias de la excavación. 

- Se realizó la excavación 69 en la progresiva 24+292. 

 

Miércoles 16 de julio de 2014. 

- Se continuó con la excavación, bajado y tapado de tuberías. A partir de la 24+100 hasta la 

progresiva 23+550.  

- Se procedió a la reposición de tubería de acometida de agua potable en la progresiva 

23+040. 

- Se procedió al ítem tapado con tierra común y paralelamente el ítem colocado de la cinta 

de señalización. 

- Se continuó con el replanteo Topográfico a lo largo de la línea  

- Se realizó la excavación 69 en la progresiva 24+037 y 23+991. 

 

Jueves 17 de julio de 2014. 

- Se continuó con la excavación, bajado y tapado de tuberías. A partir de la progresiva 

23+550 hasta la progresiva 23+050. 

- Se continuó con el tapado de tierra común + el colocado de cinta de señalización 

- Se procedió a la reposición de tubería de acometida de agua potable en la progresiva 

23+060 y 23+080. 

- Se procedió al ítem relleno con tierra cernida con provisión de material, desde la 

progresiva 24+094 hasta la progresiva 24+044. 

- Se continuó con el replanteo Topográfico a lo largo de la línea  
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- Se realizó la excavación 69 en la progresiva 23+345; 23+210; 23+195; 23+182; 23+150; 

23+120 y 23+090. 

 

Viernes 18 de Julio de 2014 

- Se continuó con la excavación, bajado y tapado de tuberías. A partir de la progresiva 

23+050 hasta la progresiva 22+470. 

- Se continuó con el tapado de tierra común + el colocado de cinta de señalización 

- Se continuó con el ítem de provisión de tierra fina, acopiando el material a lo largo de la 

línea. 

- Se procedió a la reposición de tubería de acometida de agua potable en la progresiva 

22+960 y la 22+800. 

- Se continuó con el replanteo Topográfico a lo largo de la línea, con el personal encargado 

de la topografía y juntamente con la supervisión se procede a ubicar y trazar para la 

primera cámara donde será alojado la válvula tronquera. 

 

Sábado 19 de Julio de 2014 

- Se continuó con la excavación, bajado y tapado de tuberías. A partir de la progresiva 

22+470 hasta la progresiva 21+990. 

- Se continuó con el tapado de tierra común + colocado de cinta de señalización. 

- Se continuó con la provisión de tierra cernida, a partir de la progresiva 24+044 hasta la 

progresiva 23+994,  acopiando el material a lo largo de la línea.  

- Se continuó con el replanteo Topográfico a lo largo de la línea  

- Se procedió al acopio de agregados para realizar el primer lastrado de tuberías ubicado en 

la progresiva 23+270. 

 

Lunes 21 de Julio de 2014 

- Se continuó con la excavación, bajado y tapado de tuberías. A partir de la progresiva 

21+990 hasta la progresiva 21+450. 

- Se continuó tapando con tierra común + el colocado de cinta de señalización. 

- Se continuó con la provisión de tierra cernida, acopiando el material a lo largo de la línea. 

A partir de la progresiva 23+461 hasta la progresiva 23+411. 

- Se procedió al trazado y posteriormente al encofrado para el lastrado de tuberías en la 

progresiva 23+270, esta actividad fue desarrollada por la empresa subcontratista Barracos 

SRL. 

- Se continuó con el replanteo Topográfico a lo largo de la línea  

- Se procedió a realizar el ítem de excavación tipo 69 en las progresivas 21+597.  
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Martes 22 de Julio de 2014 

- Se continuó con la excavación, bajado y tapado de tuberías. A partir de la progresiva 

21+450 hasta la progresiva 20+920. 

- Se continuó tapando con tierra común + el colocado de cinta de señalización 

- Se procedió a la reposición de tubería de acometida de agua potable en la progresiva 

21+150. 

- Se continuó con la provisión de tierra cernida, acopiando el material a lo largo de la línea. 

A partir de la progresiva 23+411 hasta la progresiva 23+351. 

- Se continuó con el encofrado y el colocado de la armadura para el lastrado de tuberías en 

la progresiva 23+270. 

- Se continuó con el replanteo Topográfico a lo largo de la línea   

- Se procedió realizar la excavación tipo 69 en progresivas 21+200; y 21+097.  

 

Miércoles 23 de Julio de 2014 

- Se continuó con la excavación, bajado y tapado de tuberías. A partir de la progresiva 

20+920 hasta la progresiva 20+360. 

- Se continuó tapando con tierra común + el colocado de cinta de señalización 

- Se continuó con la provisión de tierra cernida, acopiando el material a lo largo de la línea. 

A partir de la progresiva 23+351 hasta la progresiva 23+236 

- Se continuó con el Hormigonado del lastrado de tuberías en la progresiva 23+270. Por 

inclemencias del tiempo fue necesario abrigar el hormigón fresco, en esta etapa del 

hormigonado se sacó tres muestras de probetas cilíndricas para posteriormente ser 

ensayadas en laboratorio. 

-  Se continuó con el replanteo Topográfico a lo largo de la línea   

- Se procedió a realizar el ítem de excavación tipo 69 en las progresivas 20+537; 20+399 y 

20+375.  

 

Jueves 24 de Julio de 2014 

- Se continuó con la excavación, bajado y tapado de tuberías. A partir de la progresiva 

20+360 hasta la progresiva 19+810. 

- Se continuó tapando con tierra común + el colocado de cinta de señalización 

- Se procedió a la reposición de  la funda dañada de la fibra óptica. A la altura de la 

progresiva 19+570 

- Se procedió a la reposición de tubería de acometida de agua potable en la progresiva 

20+100. 
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- Se procedió al trazado y encofrado en la progresiva 23+250 de 11.14 metros de longitud 

del segundo lastrado del tramo II. 

- Se continuó con el replanteo Topográfico a lo largo de la línea  

- Se procedió a realizar el ítem de excavación tipo 69 en las progresivas 20+005; 20+00 y 

19+939.  

 

Viernes 25 de Julio de 2014 

- Se continuó con la excavación, bajado y tapado de tuberías. A partir de la progresiva 

19+810 hasta la progresiva 19+310. 

- Se continuó tapando con tierra común + el colocado de cinta de señalización 

- Se procedió a la reposición de la acometida de agua potable en la progresiva 19+570. 

- Se continuó con el encofrado y el colocado de la armadura para el lastrado de tuberías en 

la progresiva 23+250. 

- Se procedió al desencofrado del lastrado de tuberías de la progresiva 23+270. 

- Se continuó con el replanteo Topográfico a lo largo de la línea  

- Se procedió a realizar el ítem de excavación tipo 69 en las progresivas 19+715; 19+703; 

19+700 y 19+625.  

 

 Sábado 26 de Julio de 2014 

- Se continuó con la excavación, bajado y tapado de tuberías. A partir de la progresiva 

19+310 hasta la progresiva 18+860. 

- Se continuó tapando con tierra común + el colocado de cinta de señalización.  

- Se continuó con el Hormigonado del lastrado de tuberías en la progresiva 23+250. Por 

inclemencias del tiempo fue necesario abrigar el hormigón fresco. En esta etapa del 

hormigonado se sacó tres muestras de probetas cilíndricas de hormigón para 

posteriormente ser ensayadas en laboratorio. 

-  Se continuó con el replanteo Topográfico a lo largo de la línea   

 

Lunes 28 de Julio de 2014 

- Se continuó con la excavación, bajado y tapado de tuberías. A partir de la progresiva 

18+860 hasta la progresiva 18+390. 

- Se continuó tapando con tierra común + el colocado de cinta de señalización 

- Se procedió al trazado y encofrado en la progresiva 23+200 de 8.02 metros de longitud 

del tercer lastrado del tramo II. 

- Se continuó con el replanteo Topográfico a lo largo de la línea  

- Se procedió a realizar el ítem de excavación tipo 69 en las progresivas 18+678 y  18+661. 
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Martes 29 de Julio de 2014 

- Se continuó con la excavación, bajado y tapado de tuberías. A partir de la progresiva 

18+390 hasta la progresiva 17+880. 

- Se continuó tapando con tierra común + el colocado de cinta de señalización. 

- Se continuó con el encofrado y el colocado de la armadura del lastrado de tuberías en la 

progresiva 23+200. En la misma fecha se provisiona de cemento, agua y agregados. 

- Se procedió al desencofrado del lastrado de tuberías de la progresiva 23+250. 

- Se procedió a la reposición de plomería de agua potable. A la altura de la progresiva 

17+810.  

- Se continuó con el replanteo Topográfico a lo largo de la línea  

- Se procedió a realizar el ítem de excavación tipo 69 en las progresivas 18+308 y  18+296 

 

Miércoles 30 de Julio de 2014 

- Se continuó con la excavación, bajado y tapado de tuberías. A partir de la progresiva 

17+880 hasta la progresiva 17+360. 

- Se continuó tapando con tierra común + el colocado de cinta de señalización  

- Se continuó con el Hormigonado del lastrado de tuberías en la progresiva 23+200, por 

inclemencias del tiempo fue necesario abrigar el hormigón fresco. En esta etapa del 

hormigonado se sacó tres muestras de probetas cilíndricas de hormigón para 

posteriormente ser ensayadas en laboratorio. 

- Se continuó con el replanteo Topográfico a lo largo de la línea    

- Se procedió a realizar el ítem de excavación tipo 69 en la progresiva 17+450. 

 

Jueves 31 de Julio de 2014 

- Se continuó con la excavación, bajado y tapado de tuberías. A partir de la progresiva 

17+360 hasta la progresiva 16+810. 

- Se continuó tapando con tierra común + el colocado de cinta de señalización  

- Se procedió al perfilado, nivelado y compactado, para la construcción la primera cámara 

donde se alojara la válvula tronquera, ubicado en la progresiva 20+000, muy cerca del 

pueblito de Quella Quella. 

- Se continuó con el replanteo Topográfico a lo largo de la línea   

 

Viernes 01 de Agosto de 2014 

- Se continuó con la excavación, bajado y tapado de tuberías. A partir de la progresiva 

16+810 hasta la progresiva 16+350. 

- Se continuó tapando con tierra común + el colocado de cinta de señalización. 
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-  Se procedió a la reposición de plomería de agua potable. A la altura de la progresiva 

16+760. 

- Se continuó con el encofrado para la construcción la primera cámara donde se alojara la 

válvula tronquera, ubicado en la progresiva 20+000, muy cerca del pueblito de Quella 

Quella.  

- Se procedió a realizar la excavación tipo 69 en las progresivas 16+519; 16+507; 16+436 

y 16+436.  

 

Sábado 02 de Agosto de 2014 

- Se continuó con la excavación, bajado y tapado de tuberías. A partir de la progresiva 

16+350 hasta la progresiva 15+800. 

- Se continuó tapando con tierra común + el colocado de cinta de señalización. 

-  Se procedió a la reposición de plomería de agua potable. A la altura de la progresiva 

16+030. 

- Se continuó con el encofrado para la construcción la primera cámara donde se alojara la 

válvula tronquera, ubicado en la progresiva 20+000, muy cerca del pueblito de Quella 

Quella.  

- Se procedió a realizar la excavación tipo 69 en las progresivas 16+424; 16+177; 16+153; 

16+142; 16+090 y 16+640. 

  

Lunes 04 de Agosto de 2014 

A partir de esta fecha se continuó trabando hacia el tramo I Soboce – Laja 

 

- Se continuó con la excavación, bajado y tapado de tuberías. A partir de la progresiva 

15+800 hasta la progresiva 15+240. 

- Se continuó tapando con tierra común + el colocado de cinta de señalización. 

- Se continuó con el colocado de la armadura de acero corrugado de Ø 10 c/20cm en 

dirección vertical y Ø 8 c/20cm en dirección horizontal. para la construcción la primera 

cámara donde se alojara la válvula tronquera, ubicado en la progresiva 20+000, muy 

cerca del pueblito de Quella Quella.  

- Se procedió a la excavación de (4.5m*4.5m*2.6m de alto) para la construcción de la 

Cámara de H°A° para alojar a la válvula de derivación para la población de Laja. 

 

Martes 05 de Agosto de 2014 

- Se continuó con la excavación, bajado y tapado de tuberías. A partir de la progresiva 

15+240 hasta la progresiva 14+710. 
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- Se continuó tapando con tierra común + el colocado de cinta de señalización. 

- Se continuó con el colocado de la armadura de acero corrugado de Ø 10 c/20cm en 

dirección vertical y Ø 8 c/20cm en dirección horizontal. para la construcción de la cámara 

donde se alojara la válvula tronquera, paralelamente se va conformando la armadura para 

la tapa de la cámara. ubicado en la progresiva 20+000, muy cerca del pueblito de Quella 

Quella. 

- Se acopia los agregados, el agua y el cemento para proceder al Hormigonado de la 

cámara.  

 

Miércoles 06 de Agosto de 2014 

- Se continuó con la excavación, bajado y tapado de tuberías. A partir de la progresiva 

14+710 hasta la progresiva 14+260. 

- Se continuó tapando con tierra común + el colocado de cinta de señalización. 

- Se continuó con el Hormigonado de la Cámara de 2.8*2.6*2.6m, paralelamente se va 

Hormigonado la tapa de la cámara, se saca muestras (probetas) en los moldes cilíndricos 

provista por la empresa contratista. Ubicado en la progresiva 20+000, muy cerca del 

pueblito de Quella Quella. 

- Se procedió a realizar el ítem, cruce especial e incluye estudio de ingeniería a detalle 

ubicado en la progresiva 16+100, en ese lugar se ve obligado pasar o cruzar la carretera 

(rio seco – desaguadero) con el tendido de la tubería de 8”, para no dañar la carretera se 

realiza la excavación manual 

 

Jueves 07 de Agosto de 2014 

- Se continuó con la excavación, bajado y tapado de tuberías. A partir de la progresiva 

14+260 hasta la progresiva 13+700. 

- Se continuó tapado con tierra común + el colocado de cinta de señalización. 

- Se procedió al perfilado, aplanado y nivelado del terreno. Posteriormente preparar el 

encofrado de la Cámara de derivación a Laja de 2.8*2.6*2.6m. Ubicado en la 

progresiva 15+201, muy cerca de la Población de Laja. 

- Se continuó a realizar la excavación manual para cruzar la carretera rio seco 

desaguadero, ubicado en la progresiva 16+100.  

-  Se procedió a realizar el ítem de excavación tipo 69 en la progresiva 14+130. 

   

Viernes 08 de Agosto de 2014 

- Se continuó con la excavación, bajado y tapado de tuberías. A partir de la progresiva 

13+700 hasta la progresiva 13+140. 
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- Se continuó tapando de tierra común + el colocado de cinta de señalización. 

- Se procedió al encofrado con madera, para la construcción de la Cámara de derivación a 

Laja de 2.8*2.6*2.6m. Ubicado en la progresiva 15+201, muy cerca de la Población de 

Laja. 

- Se continuó con la excavación manual para cruzar la carretera rio seco desaguadero, 

ubicado en la progresiva 16+100.  

-  Se procedió realizar la excavación tipo 69 en la progresiva 13+620 y 13+530. 

 

Sábado 09 de Agosto de 2014 

- Se continuó con la excavación, bajado y tapado de tuberías. A partir de la progresiva 

13+140 hasta la progresiva 12+580. 

- Se continuó tapando con tierra común + el colocado de cinta de señalización. 

- Se continuó realizando la excavación manual para cruzar la carretera rio seco 

desaguadero, ubicado en la progresiva 16+100.  

- Se procedió a realizar la excavación tipo 69 en la progresiva 12+900. 

- Se procedió al desencofrado de la cámara de 2.3*2.6*2.6m de la progresiva 20+000. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

- En el colocado de cinta de señalización no se realizó de acuerdo al procedimiento de la 

especificación técnica del proyecto, donde indicaba colocar la cinta de señalización a 

una profundidad de 0.35m, en obra se colocó a una profundidad de 0.50m, esta 

modificación se realizó en mutuo acuerdo con la empresa constructora, supervisora y el 

fiscal de YPFB. Viendo que los pobladores del lugar realizan el arado de la tierra para 

sembrar sus sembradillos. 

 

- Cerca de la progresiva 20+100 se pudo observar bastante agua subterránea que se 

acumuló a una altura considerable de la zanja. Para el bajado de la tubería a la zanja se 

ha instruido sacar toda el agua con bombas de agua, no se realizó por falta de la 

presencia del personal de la supervisión. 

 

- En los cruces de carreteras vecinales se tenía la instrucción de compactar en el momento 

del tapado de la zanja cada 30 cm de altura  con el mismo material del lugar, lo cual no se 

procedió de esa manera. 
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7. ANEXOS. INFORME Nº 01/2014 

 

7.1 CERTIFICADO DE ASISTENCIA EMITIDO POR EL JEFE DE UNIDAD DE 

CONSTRUCCIONES DE LA EMPRESA YPFB. 

 

7.2  CONFORMIDAD Y RESPALDO DEL TUTOR 

 

 

7.3  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES 

 

 

7.4  REPORTE FOTOGRÁFICO DEL PROCESO CONSTRUCTIVO (de los ítems 

desarrollados) 
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7.1 CERTIFICADO DE ASISTENCIA EMITIDO POR EL JEFE DE UNIDAD 

DE CONSTRUCCIONES DE LA EMPRESA YPFB. 
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7.2 CONFORMIDAD Y RESPALDO DEL TUTOR 
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5.4 REPORTE FOTOGRÁFICO DEL PROCESO CONSTRUCTIVO (de los 

ítems desarrollados, del 10 de julio al 09 de agosto) 

- EXCAVACION DE ZANJAS CON MAQUINARIA: 

 

 

   

  

 

 

FOTOGRAFIA 1.01                                                 FOTOGRAFIA 1.02 

 

  

 

 

 

              FOTOGRAFIA 1.03                                                FOTOGRAFIA 1.04 

 
- EXCAVACION DE 69 (imágenes 1.05-1.08) 

 

 

 

 

                         

 

 

            FOTOGRAFIA 1.05                                                             FOTOGRAFIA 1.06 
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              FOTOGRAFIA 1.07                                               FOTOGRAFIA 1.08 

 
 

- BAJADO Y DOBLADO DE TUBERIAS DE Ø 8” DN. (Imágenes 1.09 – 1.12) 

                      

 

  

  

            FOTOGRAFIA 1.09                                                  FOTOGRAFIA 1.10  

 

  

  

  

 

-  

          FOTOGRAFIA 1.11                                                      FOTOGRAFIA 1.12 
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- RELLENO Y COMPACTADO CON TIERRA CERNIDA (imágenes 1.13 – 1.14) 

 

 

   

  

  

  

 
 

FOTOGRAFIA 1.13                                               FOTOGRAFIA 1.14 
 
- RELLENO Y COMPACTADO CON TIERRA CERNIDA CON PROVISION DE 

MATERIAL (imágenes 1.15 – 1.18) 

 

                       
 
 
 
   
 
  
 

 

         

         FOTOGRAFIA 1.15                                                FOTOGRAFIA 1.16       

 

 

  

                                                                                                                                                

  

   

 

 

 

 

 

 

 

          FOTOGRAFIA 1.17                                                 FOTOGRAFIA 1.18 
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- RELLENO Y COMPACTADO CON TIERRA COMUN (imágenes 1.19 – 1.22) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          FOTOGRAFIA 1.19                                                       FOTOGRAFIA 1.20 

Posterior al tapado de la primera capa con las excavadoras y colocado de la cinta de señalización, se 

procedió al tapado en su totalidad de la zanja con el tractor oruga de pala frontal, posteriormente el 

tractor va pisoteando varias pasadas y finalmente conformando el lomo de pes con el material 

sobrante. 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            FOTOGRAFIA 1.21                                                           FOTOGRAFIA 1.22 
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- INSTALACIÓN DE CINTA DE SEÑALIZACIÓN. (imágenes 1.23 – 1.24) 

  

 

  

   

  

                FOTOGRAFIA 1.23                                                      FOTOGRAFIA 1.24 

- REPOSICION DE PLOMERIA Y ALCANTARILLADO. (imágenes 1.25 – 1.26) 

 

   

 

 

 

                  FOTOGRAFIA 1.25                                                      FOTOGRAFIA 1.26 

 

- REVESTIMIENTO EN CONCRETO DE LA TUBERIA (lastrado de tuberías). (imágenes 

1.27-1.30) 

   

   

 

 

  

                FOTOGRAFIA 1.27                                                              FOTOGRAFIA 1.28 
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   FO 

                   FOTOGRAFÍA 1.29                                                      FOTOGRAFIA 1.30   

 

 

- CAMARA  DE VALVULA TRONQUERA Y DE DERIVACION (2.6*2.8*2.6m) DE 

H°A°. (imágenes 1.31 – 1.38) 

                        

 

 

   

                

                  FOTOGRAFIA 1.31                                                      FOTOGRAFIA 1.32  

 

  

  

  

                       

                  

                  FOTOGRAFIA 1.33                                                        FOTOGRAFIA 1.34    
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                     FOTOGRAFIA 1.35                                                      FOTOGRAFIA 1.36   

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                FOTOGRAFIA 1.37                                                      FOTOGRAFIA 1.38 

 

- GRUCE ESPECIAL E INCLUYE ESTUDIO DE INGENIERIA DE DETALLE 

 (Imágenes 1.39 - 1.40) 

 

 

  

  

  

 

               FOTOGRAFIA 1.39                                                      FOTOGRAFIA 1.40 
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4.2 INFORME N°02/2014 (del 11 de agosto al 10 de septiembre de 2014) 

4.2. INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES  

SUMINISTRO DE GAS NATURAL AL PARQUE INDUSTRIAL 

KALLUTACA OBRAS CIVILES Y MECANICAS  

Nº 02/2014 
 

A:  Ing. CARLOS MENDEZ CARDENAS. 

TUTOR ACADEMICO 

DOCENTE DE LA CARRERA DE CONSTRUCCIONES 

CIVILES 

 

VIA.:   Ing. JOHNNY QUELCA QUISPE 

  SUPERVISOR DE REDES  

  UNIDAD DE CONSTRUCCIONES - DRG - GNRGD 

 

DE:   Univ. NOE ELIEZER FERNANDEZ APAZA 

POSTULANTE A TRABAJO DIRIGIDO 

 

REF.:  INFORME MENSUAL N°2  

 “SUMINISTRO DE GAS NATURAL AL PARQUE 

INDUSTRIAL KALLUTACA OBRAS CIVILES Y 

MECANICAS”. 

 

FECHA: La Paz, 15 de Septiembre de 2014. 

 

DEL 11 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2014 

 

1. ANTECEDENTES: 

Cumpliendo con la modalidad de Graduación (trabajo dirigido) en la Carrera de 

Construcciones Civiles de la Universidad Mayor de San Andrés, con el presente informe 

mensual de actividades doy prueba de que mi persona participo en apoyo a la supervisión 

de Obras Civiles en el proyecto  “SUMINISTRO DE GAS NATURAL AL PARQUE 

INDUSTRIAL KALLUTACA OBRAS CIVILES Y MECANICAS”, Ubicado entre las 

Poblaciones de Laja y Viacha del Departamento de La Paz. 

 

El presente informe contiene los trabajos realizados en el periodo 11 de Agosto de 2014 al 

10 de Septiembre de 2014 y muestra la ejecución de las siguientes actividades: 
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2. TRABAJOS REALIZADOS EN OBRA: 

Cabe aclarar que en el presente Informe, la mayoría de los trabajos son realizados en el 

Tramo I Soboce – Laja, es el tramo más largo de 15,190.61 metros (desde el Km. 00+000 

hasta el Km. 15+191), en su mayoría se repiten muchas actividades desarrolladas en el 

Tramo II    

Los trabajos en este periodo de la obra se empezaron a ejecutar a partir de la progresiva 

12+580 del Tramo I hasta llegar a la progresiva 00+770. Con el fin de acelerar el trabajo la 

Empresa Contratista decide aumentar tres excavadoras más, que fueron distribuidos en 

trabajos de los cruces especiales. 

 

Las actividades que se muestra a continuación, son las actividades donde mi persona 

participó en el apoyo a la supervisión de obras civiles del presente proyecto.    

 

2.1  Ítem Replanteo Topográfico:  

Se continúa con el replanteo topográfico a lo largo de la línea del derecho de vía del 

Proyecto hacia la progresiva 00+000 del tramo I. siguiendo el mismo procedimiento 

descrito en el anterior informe, remarcando la línea con estuco que representa el eje del 

tubo y colocando estacas de madera de 2”*3”*35cm a cada 50 metros, en las estacas indica 

la longitud que corresponde según el recorrido. En el anexo se muestra las imágenes del 

derecho de vía replantea (imágenes 2.01-2.02-2.03-2.04). 

 
2.2  Ítem Excavación de Zanja: 

Se continúa la excavación de zanja con maquinaria, desde la progresiva 12+580 del tramo I 

hacia la progresiva 00+000.  

En este tramo de excavación se encontró con material rocoso, donde el contratista decide 

montar el martillo neumático a una de sus excavadoras, no se tuvo mucha dificultad en 

romper las rocas con el martillo, en este tramo rocoso dos excavadoras rompieron sus 

baldés o cucharas por esa razón el capataz encargado de obras civiles instruye a los 

mecánicos a montar el martillo en la excavadora. Este tramo rocoso empieza desde la 

progresiva 13+930 hasta la progresiva 13+620, haciendo una longitud de 310m. En ese 

sector se llegó a tener una profundidad promedio de 1.50m en la excavación. 

En algunos sectores del tramo I se realizó la excavación en cruces de fosas de los bancos de 

arcilla abandonadas o explotadas por las empresas ladrilleras, en esos sectores la 

Supervisión instruye al contratista profundizar la zanja a 2 metros con el fin de proteger la 

tubería.   
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En los demás sectores se continuó con el mismo procedimiento detallado en el anterior 

informe. En el Anexo se muestra las imágenes de la excavación en suelo semiduro 

(imágenes 2.05-2.06), también se muestra imágenes de la excavación en roca (imágenes 

2.07-2.08-2.09-2.10), en el Anexo también se muestra la planilla de cómputos métricos del 

tramo I.   

 

 

 

2.3  Ítem Excavación de 69: 

 

Excavación para puntos de soldadura 

Las excavaciones de zanjas para Puntos de Soldadura llamadas también 69, son para dar la 

facilidad y movilidad del soldador. Se continúa realizando en los lugares requeridos  con el 

mismo procedimiento explicado en el anterior informe. 

 

Este tipo de excavación se realizó de manera más frecuente en este tramo I debido a los 

cruces  de carreteras de bancos de arcillas y carreteras vecinales donde existe el tráfico 

constante de las volquetas proveedoras de arcilla a las empresas ladrilleras. 

 

En el Anexo las imágenes de la excavación 69 (imágenes 2.11-2.12-2.13-2.14-2.15-2.16). 

 

EXCAVACION DE ZANJAS

(con excavadora, en suelo semiduro)

1.60m

0.60m

ducto

de Ø

8"

material
proveniente

de la excavacion

1.50m

0.60m

material
proveniente

de la
excavacion

ducto

de Ø

8"

EXCAVACION DE ZANJAS

(con excavadora y martillo, en roca)
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2.4  Ítem Bajado y Doblado de Tubería de ø 8’’ DN.   

Se continúa realizando el bajado y doblado de tubería a lo largo de la zanja abierta, 

siguiendo el mismo procedimiento descrito en el anterior informe. 

En este tramo I se 

encontró con muchas 

fosas producidas por las 

empresas ladrilleras del 

lugar, donde se requirió 

realizar varios curvados 

de tuberías. En el Anexo 

se muestras las imágenes 

del bajado de tuberías 

(imágenes 2.17-2.18-

2.19-2.20). 

 
 

2.5  Ítem Relleno y Compactado con Tierra Cernida.   

 

Se continúa realizando el tapado de la zanja con tierra cernida o fina, después del bajado de 

Tubería con el objetivo de no dañar el recubrimiento de la Tuberías. 

EXCAVACION DE 69

(excavación para union de tuberias)

2.50m

3.6
0m3.20m

leyenda que debera

contener el tubo curvado.

- angulo de curvatura

- tipo de curvatura

- long. de curvado

- long. de tuberia

- N°de tubo
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En este tramo I se contaba con 

bastante material fino producto de la 

excavación de la zanja de este sector, 

no se contaba con este material en los 

lugares rocosos que se presentó en el 

tramo. Este tramo rocoso empieza 

desde la progresiva 13+930 hasta la 

progresiva 13+620, haciendo una 

longitud de 310m. 

En el anexo se muestra el cómputo 

métrico del ítem en el tramo I, 

también se muestra las imágenes del pre tapado con tierra cernida (imágenes 2.21-2.22). 

 
 
2.6  Ítem Relleno y Compactado con Tierra Cernida con Provisión de Material.   

En algunos lugares del tramo se contaba con suelo granular con bastante piedras de tamaño 

considerable, en la progresiva 13+620 hasta la progresiva 13+555 y de material rocoso en 

la progresiva 13+930 hasta la progresiva 13+620, donde se requirió provisionar material 

fino para realizar el pre tapado de la zanja. 

 

 

El material provisionado para el pre 

tapado era traído de los bancos de 

arcilla de las ladrilleras muy cerca del 

lugar requerido. 

Se continuó realizando el ítem con el 

mismo procedimiento detallado en el 

anterior informe.  

En los anexos se muestra el cómputo 

métrico, donde se detalla la ubicación  

(progresivas), de los lugares donde se 

utilizó el material provisionado y la 

cantidad total utilizado en el tramo. 

 

 

 

tierra cernida

ducto

de Ø 8"
55cm

60cm

RELLENO Y COMPACTADO CON TIERRA CERNIDA

tierra cernida

ducto

de Ø 8"
55cm

60cm

RELLENO CON TIERRA CERNIDA CON PROVISION

DE MATERIAL

provision

tierra cernida

DMT = 10 km.
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tierra cernida

ducto

de Ø 8"
55cm

60cm

Material
Proveniente de

la Excavacion

ducto

de Ø 8"

tierra comun

1.0m 1.0m

0.25 cm

0.15 cm cinta de señalizacion

0.60m

55cm

105cm

RELLENO CON TIERRA COMUN

tierra cernida

2.7  Ítem Relleno y Compactado con Tierra Común   

Se continúa desarrollando el ítem, tapando por completo la zanja con el mismo suelo 

extraído de la excavación,  libre de material pedregoso y material orgánico.  

En la progresiva 13+930 hasta la progresiva 13.620 el material extraído de la zanja era 

rocoso, por tal razón el material extraído de la zanja no se utilizó para el relleno de tierra 

común. La supervisión instruyo a la empresa contratista provisionar material para realizar 

el relleno con tierra común, de esa manera dejando tapado la zanja por completo. En el 

Anexo se muestra el computo métrico del relleno con tierra común, también se muestra las 

imágenes del relleno y compactado con tierra común (imágenes 2.23-2.24-2.25-2.26).        

Se continuo con el procedimiento de acuerdo a los detalles descrito en el anterior informe 

 
 
   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.8  Ítem Instalación de Cinta de Señalización 

Se continuó el colocado de la cinta de señalización a lo largo de la zanja en todo el Tramo I, 

(no se permite realizar el tapado de la zanja por completo con tierra común sin antes haber 

verificado el colocado de la cinta de señalización). 

 

El colocado de la cinta de señalización se procedió de manera manual, con la participación 

de dos ayudantes, el primer ayunante extendía la cinta a lo largo de la zanja y 

posteriormente el segundo ayudante venia tapando con tierra del lugar con la ayuda de su 

pala, como se muestra en las imágenes 
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(Imágenes 2.27 - 2.28) lo necesario para que la cinta no sea suspendido por el viento o por 

el colocado de la otra capa de tierra común. Esta cinta de señalización fue colocada a una 

profundidad de 50 cm (medido de la parte superior de la zanja). 

 

2.9  Ítem Reposición de Plomería y Alcantarillado 

En este tramo se presentó muy poco el trabajo de reposición de plomería y alcantarillado, 

porque no se pasó por lugares urbanizados. En los lugares que se realizó la reposición de 

plomería se desarrolló siguiendo los pasos o procedimientos descritos en el anterior 

informe. 

 

En el tramo I se realizó trabajos de 

plomería en inmediaciones de las 

progresivas 04+090 – 03+090 – 

03+060 – 03+030 y 02+880; que en el 

momento de la excavación se rompió 

varias acometidas de agua potable.  

 

En el Anexo se muestra las imágenes 

de la reposición de plomería 

(imágenes 2.29-2.30) 

 

 

 

 

REPARACION
DE TUBERIA

PVC.

AGUA POTABLE

REPOSICION DE PLOMERIA Y

ALCANTARILLADO

60cm

1.60m
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2.10 Ítem Revestimiento en Concreto de la Tubería (Lastrado de Tuberías) 

 

En este tramo se proyectó realizar dos lastrados de tuberías, en la progresiva 10+800, de 11 

metros de longitud y la progresiva 01+850, de 22.40 metros de longitud cada uno, debido a 

que en estos sectores se presentó realizar el cruce de ríos con diferentes características. 

 

En este periodo también se realizó dos lastrados de tuberías cada uno de 14 metros de 

longitud y de sección 0.50 * 0.50 m. con el fin de proteger la tubería de vibraciones en el 

momento de la compactación cuando se realice la ampliación de la carretera Laja – 

Desaguadero proyectado por la ABC. El cruce especial se encuentra ubicada entre las 

progresivas 16+078 hasta la progresiva 16+128 del tramo II.   

Se desarrolló los lastrados de tuberías en el tramo de acuerdo al procedimiento y ensayos 

del hormigón descrito en el anterior informe. 

 

Posterior a los lastrados anteriores la empresa sub contratista procedió a realizar los 

lastrados del tramo II. 

En el Anexo se muestra imágenes del lastrado de tuberías (imágenes del 2.31-3.32-2.33-

2.34) 

0.22 m
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2.11 Ítem Cámara de Válvula Tronquera (2.3*2.6*2.6m.) de H°A° y Venteos 

La empresa subcontratista continúo construyendo la Cámara para alojar la Válvula 

tronquera ubicado en Pallina – Laja en la progresiva 07+480, donde se desarrolló siguiendo 

con el procedimiento de las anteriores Cámaras del tramo II. 

 

En el Anexo se muestra las imágenes de las cámaras donde serán alojadas las válvulas 

tronqueras (imágenes 2.35-2.36-2.37-2.38). 

 

2.12 Ítem Cruce Especial e Incluye Estudio de Ingeniería a Detalle 

Cruce: carretera  rio seco – desaguadero con una extensión de 20 metros. 

 

Descripción de Ejecución.  

 

Se continuó con el trabajo del Cruce Carretero por el Método de Perforación manual 

subterránea (percusión – Golpe a Golpe). Una vez que se dio el encuentro entre ambos 

frentes de excavación del cruce de la carretera, se procedió al perfilado y alineado 

horizontalmente para que pueda ingresar la tubería de Ø 8” libremente en el orificio 

TAPA DE LA
CAMARA

venteo

Ø DE 10 @ 0.20 m.

en ambos sentidos

Ø DE 10 @ 0.20 m.

en ambos sentidos

CAMARA PARA VALVULA TRONQUERA  DN

8" (2.3*2.6*2.6m.)           DE H°A° Y VENTEOS
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en ambos sentidos

2.30 m.
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.
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.
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realizado, el cruce especial se encuentra ubicada entre las progresivas 16+078 hasta la 

progresiva 16+128 del tramo II. 

   

Posteriormente se procedió a soldar el cabezal por donde se empezó a introducir la tubería 

prevista, se empezó a jalar por el otro extremo del cruce con la ayuda de un cable y la 

excavadora, jalando poco apoco hasta que el cabezal salga al otro extremo por completo. 

 

La supervisión efectúo la inspección de la tubería introducida donde se pudo observar que 

el revestimiento de la tubería se encontraba dañado, que en el momento de jalar la tubería 

se produjo una fricción con el material granular del terreno que causo daño al 

revestimiento. Por tal razón fue rechazada la tubería del cruce. La supervisión juntamente 

con el fiscal de YPFB. Instruye al contratista retirar la tubería introducida y poner una 

funda del mismo material de mayor diámetro Ø de 10” DN. 

 

Para poder introducir la funda de 10” de diámetro se procede a ampliar el orificio del cruce 

y posteriormente se introduce la funda. 

  

Una vez verificada que la funda se encuentre en una posesión horizontal, la supervisión 

instruye introducir la tubería de Ø 8” dentro la funda, jalando del cabezal paulatinamente 

del otro extremo hasta que el cabezal esté libre de la funda quedando un espacio libre para 

realizar la unión de la tubería dando continuidad al tramo.  

 

En el Anexo se muestra las imágenes de los trabajos realizados en el cruce especial 

(imágenes del 2.39 al 2.44). 



Universidad Mayor de San Andrés 
Facultad De Tecnología  
Carrera Construcciones Civiles 

  

 

 
Suministro de Gas Natural al Parque Industrial 
“Kallutaca Obras Civiles y Mecánicas” 

  

                                                                                           153 

 

2.13 Ítem Excavación Manual de Zanjas c/Agotamiento en Terreno no Clasificado 

      (0-2m.) 

Este ítem comprende los trabajos de excavación manual de zanjas para la instalación de 

tubería de Acero al carbón. Este ítem se desarrolló en la progresiva 01+400 a 01+210 de 

190 metros y en la progresiva 01+210 a 01+200 de 10 metros de longitud.  

En la propuesta planteada por la 

empresa constructora se trataba de 

excavar manualmente, Sin embargo 

el contratista al realizar la 

excavación con maquinaria pesada 

(excavadora), previa autorización de 

la supervisión. A un metro de 

profundidad salía agua del suelo, 

acumulándose en la zanja. Con la 

ayuda de una bomba de 2 HP de 

potencia de 2” a 3” se procedió a 

expulsar toda el agua acumulada 

para continuar con la excavación posteriormente de manera casi inmediata se procedió al 

bajado de la tubería a la zanja. 

En el Anexo se muestra las imágenes de la excavación de zanjas con agotamiento 

(imágenes 2.45-2.46-2.47-2.48). 

 

2.14 Ítem Entibado y Apuntalado de Zanja 

Este ítem se desarrolló en la progresiva 

01+806 a 01+400 de 406.25 metros de 

longitud. El terreno en este sector fue 

inestable, sin apuntalarse los laterales de la 

zanja después de la excavación se 

desmoronaría y quedaría tapada la zanja. 

Para realizar el apuntalado de la zanja se 

utilizó tablones, soleras, listones y puntales 

de madera. No se llegó a realizar como 

indica en las especificaciones técnicas, se 

requería de mucha madera y mayor tiempo, 

la empresa constructora planteo realizar sin 

ENTIBADO Y APUNTALADO DE ZANJA

Alto
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rg

o

EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS

                     (Con Agotamiento)

NF.

H2O.
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entibado, se realizó haciendo una zanja más ancha casi al triple de una excavación normal y 

realizando el bajado de la tubería a la zanja de manera casi inmediata, de esa manera evitar 

el desmoronamiento del respaldo de la zanja.   

 

2.15 Ítem Señalización Vertical 

Se señalizó todo el derecho de vía de acuerdo a los planos de construcción, este ítem se 

empezó a proceder desde el tramo II Laja-Kallutaca a partir de la progresiva 24+347 hasta 

la progresiva 15+150, en los cruces de ríos, cruce de carretera a desaguadero y toda los 

cruces de carreteras vecinales o comunales, se colocó dos postes de señalización en ambos 

frentes del cruce carretero, en lugares donde no existe lo anteriormente descrito se loco la 

señalización vertical cada 180 metros entre mojones de señalización.    

Los cruces y áreas del Derecho de Vía son identificados y señalizados con placas o letreros 

colocados en la parte superior. Para la elaboración de estos postes de señalización se 

utilizó encofrado metálico, armaduras de acero corrugado en vertical 4Øde 8mm. Y 

estribos de Ø 6 c/20cm y un hormigón 

del tipo H-21.  

Para la señalización vertical se 

utilizaran mojones cuyas dimensiones 

se especifican en la figura. 

 

Mojones para Puntos de Prueba 

Los mojones para los puntos de 

prueba fueron prefabricados en el 

departamento de Santa Cruz, traídos al 

proyecto para ser implementados en 

los puntos definitivos a cada un 

kilómetro a lo largo de línea del 

proyecto, es parte del ítem protección 

catódica que se encuentra clasificado 

dentro de las obras mecánicas, estarán 

conformadas por una estructura en 

hormigón armado con dimensiones 

1,60 m. de altura y de 0,15 m. x 0,20 

m. de sección; esta estructura lleva 

una caja en fundición de aluminio, la cual aloja una baquelita, con espacio suficiente para 

colocar 2 conexiones de cable AWG No. 6  
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La base de instalación de las estaciones de prueba es de Hormigón Simple H-21 

Dosificación (1:2:3). Estos mojones para puntos de prueba se empezaron a colocar a partir 

de la progresiva 23+345 del tramo II a cada 1 km se va colocando un mojón para los puntos 

de prueba.  

 

Soldadura 

La conexión de los cables a la tubería, se realizara mediante soldadura exotérmica Cadweld 

de marca Erico o similares, con carga de 15 gramos. Se realiza dos puntos de soldadura del 

cable a la tubería de 8” separadas entre puntos de soldadura de 50 cm. 

 

 

En el anexo se muestra imágenes del colocado de los postes de señalización vertical 

(imágenes 2.49-2.50-2.51-2.52). 

 

3. BITACORA. 

Reporte diario de las actividades desarrolladas en la ejecución del proyecto: Suministro de 

Gas Natural al Parque Industrial de Kallutaca Obras Civiles y Mecánicas. 

 

Periodo: 11 de Agosto de 2014 a 10 de Septiembre de 2014  
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Lunes 11 de Agosto de 2014 

- Se continuó con la ejecución de los ítems excavación, bajado y tapado de tuberías. A 

partir de la progresiva 13+930 se realiza la profundización de la excavación en roca, con 

la ayuda del martillo neumático hasta la progresiva 13+620.  

- Se continuó con el ítem de tapado de tierra común provisionado + el colocado de cinta de 

señalización. 

- Se procedió con el ítem de provisión de tierra fina, acopiando el material a un costado de 

la zanja excavada. A partir de la progresiva 13+930 hasta la progresiva 13+620. 

- Se continuó con el colocado de la armadura de acero corrugado de Ø 10 c/20cm en 

dirección vertical y Ø 8 c/20cm en dirección horizontal. para la construcción la Cámara 

de derivación a Laja de 2.8*2.6*2.6m. Ubicado en la progresiva 15+201, muy cerca de la 

Población de Laja.  

- Se continuó a realizar la excavación manual para cruzar la carretera rio seco desaguadero, 

ubicado en la progresiva 16+100.  

- Se procedió al curado del hormigón de la cámara de 2.6*2.4*2m de la progresiva 20+000. 

 

Martes 12 de Agosto de 2014  

- Se continuó con la ejecución de los ítems excavación, bajado y tapado de tuberías. A 

partir de la progresiva 12+580 hasta la progresiva 12+040.   

- Se continuó con el tapado de tierra común + el colocado de cinta de señalización. 

- Se continuó con el ítem de provisión de tierra fina, acopiando el material a un costado de 

la zanja excavada. A partir de la progresiva 13+930 hasta la progresiva 13+620. 

- Se continuó con el encofrado y el colocado de la armadura de acero corrugado de Ø 10 

c/15cm en dirección vertical y Ø10 c/15cm en dirección horizontal. para la construcción 

de la tapa (2.6*2.8*0.2m.) de H°A° para la Cámara de derivación a Laja. Ubicado en la 

progresiva 15+201, muy cerca de la Población de Laja.  

- Se continuó a realizar la excavación manual para cruzar la carretera rio seco desaguadero, 

ubicado en la progresiva 16+100. 

- Se continuó con el replanteo Topográfico a lo largo del derecho de vía del proyecto  

- Se continuó con el curado del hormigón de la cámara de 2.6*2.4*2m de la progresiva 

20+000. 

 

Miércoles 13 de Agosto de 2014. 

- Se continuó con la excavación, bajado y tapado de tuberías. A partir de la 

progresiva12+040 hasta la progresiva 11+460.   

- Se continuó con tapado de tierra común + el colocado de cinta de señalización. 
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- Se continuó con el Hormigonado de la Cámara, paralelamente la tapa de la cámara, se 

sacó muestras (probetas) en moldes cilíndricos provistos por la empresa contratista. 

Ubicado en la progresiva 15+201, muy cerca de la Población de Laja.  

- Se continuó realizando la excavación manual para cruzar la carretera rio seco 

desaguadero, ubicado en la progresiva 16+100. 

-  Se continuó con el replanteo Topográfico a lo largo del derecho de vía del proyecto. 

- Se procedió a realizar el ítem de excavación tipo 69 en las progresivas 11+900.  

 

Jueves 14 de Agosto de 2014. 

- Se continuó con la excavación, bajado y tapado de tuberías. A partir de la progresiva 

11+460 hasta la progresiva 10+860. 

- Se continuó con el tapado de tierra común + el colocado de cinta de señalización. 

- Se procedió al perfilado y nivelado después de la excavación con maquinaria para la 

construcción de la Cámara donde estará alojado la válvula tronquera ubicada en la 

progresiva 07+480 muy cerca de la población de Pallina. 

- Se procedió al ítem de lastrado de tubería, se elige el lugar donde se procedió aplanar y 

nivelar el terreno, posteriormente se realiza el trazado y replanteo de las tuberías a ser 

lastrado, luego realizar el encofrado de madera, ubicado en la progresiva 10+800 de 11 

metros de longitud .  

- Se continuó realizando la excavación manual para cruzar la carretera rio seco 

desaguadero, ubicado en la progresiva 16+100. 

- Se procedió a realizar el ítem de excavación tipo 69 en las progresivas 11+150 y 10+000. 

 

Viernes 15 de Agosto de 2014 

- Se continuó con la excavación, bajado y tapado de tuberías. A partir de la progresiva 

10+860 hasta la progresiva 10+380. 

- Se continuó con el ítem de tapado de tierra común + el colocado de cinta de señalización. 

- Se continuó con el colocado de armadura de acero corrugado de Ø 10 c/20cm en 

dirección vertical y Ø 8 c/20cm en dirección horizontal, de la construcción la Cámara. 

Ubicado en la progresiva 07+480, cerca de la Población de Pallina.  

- Se continuó con el encofrado de madera para el lastrado de tuberías, ubicado en la 

progresiva 10+800. 

- Se continuó realizando la excavación manual donde se llegó a intersectar ambos frentes 

de excavación, posteriormente se procede a perfilar y ampliar el túnel con el fin de que la 

tubería pueda pasar sin dificultad de esa manera cruzar la carretera rio seco desaguadero, 

ubicado en la progresiva 16+100. 
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- Se procedió al desencofrado y curado del hormigón de la cámara para la derivación a 

Laja ubicado en la progresiva 15+201.  

- Se continuó con el replanteo Topográfico a lo largo del derecho de vía del proyecto  

 

Sábado 16 de agosto de 2014 

- Se continuó con la excavación, bajado y tapado de tuberías. A partir de la progresiva 

10+380 hasta la progresiva 09+890. 

- Se continuó el tapado de tierra común + el colocado de cinta de señalización. 

- Se continuó con el colocado de la armadura de acero corrugado, para la construcción de la 

Cámara de válvula tronquera de 2.3*2.6*2.6m, a la vez se procede al conformado con 

tablas de madera, soleras o vigas y listones. Ubicado en la progresiva 07+480. 

- Se continuó con el encofrado y el colocado de la armadura, también se realizó el acopio y 

provisión de material, cemento, arena, grava y agua para el hormigonado del lastrado de 

tuberías, en la progresiva 10+800. 

- Se procedió al colocado de la tubería en el túnel u orificio de la excavación manual del 

cruce carretero, en presencia del personal de la supervisión, con la ayuda de la 

excavadora. La supervisión realizo la inspección del estado de la tubería, del antes y 

después de su posesión definitiva, el cruce ubicada entre las progresivas 16+078 hasta la 

progresiva 16+128 del tramo II.   

- Se procedió a realizar el ítem de excavación tipo 69 en las progresivas 21+597. 

 

Lunes 18 de Agosto de 2014 

- Se continuó con la excavación, bajado y tapado de tuberías. A partir de la progresiva 

09+890 hasta la progresiva 09+440. 

- Se continuó con el tapado de tierra común + el colocado de cinta de señalización 

- Se continuó con el encofrado, para la construcción de la Cámara de válvula tronquera. 

Ubicado en la progresiva 07+480, muy cerca de la Población de Pallina. 

- Se procedió al Hormigonado del lastrado de tuberías, en ese instante se sacó muestras de 

probetas cilíndricas para su posterior ensayo en laboratorio, ubicado en la progresiva 

10+800. 

- La supervisión emite un informe al fiscal de obras de YPFB. Indicando que el cruce 

especial de la carretera a desaguadero se realizó de acuerdo al procedimiento, pero con 

observación por que el tubo introducido presento daños en el revestimiento, por tal razón 

se sugirió retirar el tubo dañado y volver a colocar otro tubo, antes colocar funda del 

mismo material de diámetro superior a la de 8 pulgadas. Se espera la respuesta del fiscal 

de obras de YPFB. 
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- Se continuó con el replanteo Topográfico a lo largo del derecho de vía   

- Se procedió a realizar la excavación tipo 69 en las progresivas 09+850, 09+600 y 09+800. 

 

Martes 19 de Agosto de 2014 

- Se continuó con la excavación, bajado y tapado de tuberías. A partir de la progresiva 

09+440 hasta la progresiva 08+990. 

- Se continuó con el tapado de tierra común + el colocado de cinta de señalización. 

- Se continuó con los trabajos, para la construcción de la Cámara de válvula tronquera. 

Ubicado en la progresiva 07+480, muy cerca de la Población de Pallina. 

- Se procedió a la limpieza y perfilado del terreno para realizar el trazado y encofrado del 

lastrado de tuberías ubicado en la progresiva 01+850. 

- Se procedió a realizar los postes o mojones de Hormigón Armado, para la señalización 

faltantes para el proyecto, (para realizar los postes se utilizó encofrado metálico) para la 

señalización vertical del tramo II.  

-  Se continuó con el replanteo Topográfico a lo largo del derecho de vía  

- Se procedió a realizar el ítem de excavación tipo 69 en la progresiva 09+310.  

 

Miércoles 20 de Agosto de 2014 

- Se continuó con la excavación, bajado y tapado de tuberías. A partir de la progresiva 

08+990 hasta la progresiva 08+510. 

- Se continuó con el tapado de tierra común + el colocado de cinta de señalización. 

- Se continuó con el colocado del encofrado y apuntalado tanto interiormente como 

exteriormente del cajón. para la construcción la Cámara donde se alojara a la válvula. 

Ubicado en la progresiva 07+480, muy cerca de la Población de Pallina. 

- Se continuó con el trazado y el encofrado de madera para el lastrado de tuberías 

ubicado en la progresiva 01+850. 

- Se continuó con la elaboración de los postes de señalización vertical  

- El fiscal de obras, personal de YPFB. Emite su informe a la empresa supervisora donde 

se rechaza la tubería del cruce especial de la carretera a desaguadero e instruye realizar 

el cruce con funda de acero negro de Ø 10 pulgadas, con el fin de que el tubo de 8 

pulgadas no sea dañado el revestimiento como ocurrió anteriormente. 

- Se continuó con el replanteo Topográfico a lo largo del derecho de vía 

- Se procedió a realizar el ítem de excavación tipo 69 en la progresiva 08+674.  

Jueves 21 de Agosto de 2014 

- Se continuó con la excavación, bajado y tapado de tuberías. A partir de la progresiva 

08+510 hasta la progresiva 07+990. 
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- Se continuó con el tapado de tierra común + el colocado de cinta de señalización. 

- Se continuó con el Hormigonado de la Cámara, paralelamente al Hormigonado de la 

tapa de la cámara, se saca muestras (probetas) en los moldes cilíndricos provistos por la 

empresa contratista. Ubicado en la progresiva 07+480, cerca de la Población de Pallina.  

- Se continuó con el encofrado y el colocado de la armadura, también se procedió al 

acopio y provisión de material cemento, arena, grava y agua para el hormigonado del 

lastrado de tuberías, en la progresiva 01+850. 

- Se continuó con la elaboración de los postes de señalización vertical  

- Se procedió a realizar la excavación tipo 69 en las progresivas 08+212, 08+201, 08+180 

y 08+003.  

 

Viernes 22 de Agosto de 2014 

- Se continuó con la excavación, bajado y tapado de tuberías. A partir de la progresiva 

07+990 hasta la progresiva 07+500. 

- Se continuó con el tapado de tierra común + el colocado de cinta de señalización.  

- Por instrucciones de la supervisión, la empresa contratista procedió a retirar las tuberías 

dañadas y a preparar la funda de Ø 10”, paralelamente se prepara las nuevas tuberías de 

Ø 8 pulgadas, ubicada entre las progresivas 16+078 y 16+128 del tramo II.   

- Se procedió al Hormigonado del lastrado de tuberías, se sacó muestras de probetas 

cilíndricas para su posterior ensayo en laboratorio, ubicado en la progresiva 01+850. 

- Se continuó con la elaboración de los postes faltantes de señalización vertical.  

- Se continuó con el replanteo Topográfico a lo largo del derechos de vía   

- Se procedió realizar la excavación tipo 69 en las progresivas 07+991, 07+850, 07+838, 

07+826, 07+814, 07+803, 07+791, 07+744 y 07+720.  

 

Sábado 23 de Agosto de 2014 

- Se continuó con la excavación, bajado y tapado de tuberías. A partir de la progresiva 

07+500 hasta la progresiva 06+940. 

- Se continuó con el tapado de tierra común + el colocado de cinta de señalización. 

- Se continuó con la verificación por parte de la supervisión, que todas las obras 

mecánicas sean realizadas de acuerdo al procedimiento, posterior a esta verificación se 

proceda al colocado de la funda de Ø 10” en el túnel del cruce carretero, ubicada entre 

las progresivas 16+078 hasta la progresiva 16+128 del tramo II. 

- Se procedió al desencofrado de la cámara Ubicado en la progresiva 07+480 y al 

desencofrado del lastrado de tuberías, ubicado en la progresiva 01+850. 

- Se continuó con la elaboración de los postes faltantes para la señalización.  



Universidad Mayor de San Andrés 
Facultad De Tecnología  
Carrera Construcciones Civiles 

  

 

 
Suministro de Gas Natural al Parque Industrial 
“Kallutaca Obras Civiles y Mecánicas” 

  

                                                                                           161 

 

- Se procedió realizar la excavación tipo 69 en las progresivas 07+468, 07+360, 07+303 

y 07+080. 

 

Lunes 25 de Agosto de 2014 

- Se continuó con la excavación, bajado y tapado de tuberías. A partir de la progresiva 

06+940 hasta la progresiva 06+390. 

- Se continuó con el tapado de tierra común + el colocado de cinta de señalización. 

- Se procedió al curado del hormigón de la cámara ubicado en la progresiva 07+480 y al 

curado del hormigón del lastrado de tuberías, ubicado en la progresiva 01+850. 

- Posterior al colocado de la funda de Ø 10”, se procedió a colocar el tubo de Ø 8” dentro 

de la funda de Ø 10”. Se continuó con la unión de tuberías, en ambos frentes del cruce. 

Ubicada entre las progresivas 16+078 hasta la progresiva 16+128 del tramo II.   

- Se continuó con el replanteo Topográfico a lo largo de la línea del proyecto.  

- Se procedió a realizar la excavación tipo 69 en las progresivas 06+760 y  06+650. 

 

Martes 26 de Agosto de 2014 

- Se continuó con la excavación, bajado y tapado de tuberías. A partir de la progresiva 

06+390 hasta la progresiva 05+810. 

- Se continuó con el tapado de tierra común + el colocado de cinta de señalización. 

- Se procedió a nivelar y aplanar el terreno manual mente, y posteriormente se colocó a la 

base carpas plásticas para evitar el contacto del hormigon con el suelo, luego se colocó 

la armadura de acero corrugado para el lastrado de tuberías, ubicada entre las 

progresivas 16+078 hasta la progresiva 16+128 del tramo II. Primeramente se procede a 

realizar el lastrado en un frente del cruce de una longitud de 15 metros, estos lastrados 

se realizó con el fin de proteger la tubería de posibles vibraciones que pueda sufrir 

cuando se realice la doble vía de la carretera a desaguadero previsto por la 

Administradora Boliviana de Carreteras ABC.     

- Se continuó con el curado del hormigón de la cámara ubicado en la progresiva 07+480 

y al curado del hormigón del lastrado de tuberías, ubicado en la progresiva 01+850. 

 

Miércoles 27 de Agosto de 2014 

- Se continuó con la excavación, bajado y tapado de tuberías. A partir de la progresiva 

05+810 hasta la progresiva 05+230. 

- Se continuó con el tapado de tierra común + el colocado de cinta de señalización. 

- Se continuó colocando la armadura de Ø 8mm longitudinalmente y los estribos de Ø 

6mm c/30 cm, posteriormente al encofrado de madera. a laves se procedió al acopio y 
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provisión de material cemento, arena, grava y agua para el hormigonado del lastrado de 

tuberías, ubicada entre las progresivas 16+078 y 16+128 del tramo II.     

- Se continua con el replanteo Topográfico a lo largo del derecho de vía 

  

Jueves 28 de Agosto de 2014 

- Se continuó con la excavación, bajado y tapado de tuberías. A partir de la progresiva 

05+230 hasta la progresiva 04+690. 

- Se continuó tapado de tierra común + el colocado de cinta de señalización. 

- Por la mañana se procedió al Hormigonado del lastrado de tuberías, se sacó muestras de 

probetas cilíndricas para su posterior ensayo en laboratorio. Por la tarde se procedió al 

perfilado y nivelado del terreno, colocando el material plástico en la base del lastrado 

de tuberías del otro frente del cruce carretero a desaguadero, ubicada entre las 

progresivas 16+078 y 16+128 del tramo II.     

- Se procedió a realizar el ítem de excavación tipo 69 en la progresiva 05+199.  

 

Viernes 29 de Agosto de 2014 

- Se continuó con la excavación, bajado y tapado de tuberías. A partir de la progresiva 

04+690 hasta la progresiva 04+120. 

- Se continuó con el tapado de tierra común + el colocado de cinta de señalización.  

- Se continuó con el colocado de la armadura de acero corrugado de Ø 8mm 

longitudinalmente y los estribos de Ø 6mm c/30 cm, y posteriormente se continúa con 

el encofrado de madera y su respectivo apuntalado. ubicada entre las progresivas 

16+078 y 16+128 del tramo II.  

- Se procedió a realizar el corte de la carretera de alto tráfico que une la planta de Soboce 

con la población de Viacha, se realizó una vía alterna para no impedir el tráfico 

vehicular. Con la excavadora se empieza abrir la zanja a una  profundidad de 2.80m. a 

esa profundidad se encontró un nivel freático muy elevado, donde se tuvo que bombear 

el agua para poder bajar la tubería. ubicado muy cerca de la fábrica de cemento Soboce, 

en inmediaciones de la progresiva 00+100 del primer tramo.  

 

Sábado 30 de Agosto de 2014 

- Se continuó con la excavación, bajado y tapado de tuberías. A partir de la progresiva 

04+120 hasta la progresiva 03+610. 

- Se continuó tapando con tierra común + el colocado de cinta de señalización. 

- Se procedió a la reposición de plomería de agua potable. Ubicada en la progresiva 

04+090.  
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- Se continuó con los trabajos del lastrado de tuberías. Ubicada entre las progresivas 

16+078 y 16+128 del tramo II.  

- Se continuó con el bajado de tubería y a la unión de tuberías en dirección a la 

progresiva 00+000. Ubicada en la progresiva 00+100 del primer tramo. 

 

Lunes 01 de Septiembre de 2014 

- Se continuó con la excavación, bajado y tapado de tuberías. A partir de la progresiva 

03+610 hasta la progresiva 03+050. 

- Se continuó tapando con tierra común + el colocado de cinta de señalización. 

- Por la mañana se procedió al Hormigonado del lastrado de tuberías de 0.50*0.50*14m, 

se sacó muestras de probetas cilíndricas para su posterior ensayo en laboratorio. Por la 

tarde se procedió al desencofrado y curado del hormigón del lastrado de tuberías del 

otro frente del cruce carretero a desaguadero, ubicada entre las progresivas 16+078 y 

16+128 del tramo II.     

- Se continuó con el acopio de material para la reposición de la capa base y el acopio de 

tierra cernida. Ubicado en la progresiva 00+100 del primer tramo.     

- Se procedió a la reposición de plomería de agua potable. Ubicado en las progresivas 

03+090 y 03+060.   

- Se procedió a realizar la excavación tipo 69 en las progresivas 03+443, 03+431, 

03+348, 03+195, 03+183, 03+160, 03+116, 03+080 y 03+057.  

 

Martes 02 de septiembre de 2014 

- Se continuó con la excavación, bajado y tapado de tuberías. A partir de la progresiva 

03+050 hasta la progresiva 02+570. 

- Se continuó tapando con tierra común + el colocado de cinta de señalización. 

- Se continuó con el retiro del material saturado producto de la excavación, una vez 

liberadas, manteadas las juntas y bajo la autorización de la supervisión se procedió al 

tapado de la zanja primeramente con tierra cernida, posteriormente con tierra común 

donde se empezó a compactar por capas cada 30cm de altura. Ubicada en la progresiva 

00+100 del primer tramo. 

- Se procedió a transportar los postes de señalización y los mojones para los puntos de 

prueba de la protección catódica en los lugares donde serán colocados definitivamente a 

lo largo de la línea del proyecto.      

- Se procedió a la reposición de plomería de agua potable. Ubicadas en las progresivas 

03+030 y 02+880. 
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- Se procedió a realizar la excavación tipo 69 en las progresivas 03+033, 02+986, 

02+962, 02+915, 02+904, 02+880, 02+868, 02+762, 02+750 y 02+715.  

 

Miércoles 03 de Septiembre de 2014 

- Se continuó con la excavación, bajado y tapado de tuberías, de la progresiva 02+570 

hasta la progresiva 02+220. A partir de esta progresiva se empieza a excavar la zanja, 

bajar, taparlo y el colocado de la cinta en la misma jornada de trabajo por ser una zona 

urbanizada. 

- Se procedió a la liberación de la vía que conecta a la planta de Soboce en inmediaciones 

de la progresiva 00+100 del primer tramo. 

- Se continuó con el transporte de los postes de señalización y los mojones para los 

puntos de prueba de la protección catódica a los lugares donde serán colocados 

definitivamente a lo largo de la línea del proyecto.      

- Se procedió con la excavación tipo 69 en las progresivas 02+302 y 02+291. 

 

Jueves 04 de Septiembre de 2014 

- Se continuó con la excavación, bajado y tapado de tuberías. A partir de la progresiva 

02+220 hasta la progresiva 01+830. 

- Se continuó con tapado de tierra común + el colocado de cinta de señalización. 

- Con el mismo personal que realizaron la distribución de los postes de señalización 

vertical se procedió a realizar la excavación manual de los posos de 0.50*0.50m, donde 

serán empotrados los postes de señalización con hormigón simple. Este trabajo se 

empezó a realizar a partir de la progresiva 24+370 del tramo II hacia el tramo I. 

- Con el personal y la maquinaria de la empresa contratista se procedió a realizar la 

excavación en el cruce del rio, posterior a ello se realizó el bajado del primer lastrado 

de tubería de 11.10m de longitud del tramo II en la progresiva 23+270, concluyéndose 

con el tapado de la zanja.  

- Se procedió a realizar la excavación tipo 69 en la progresiva 02+090 y 02+083. 

 

Viernes 05 de Septiembre de 2014 

- Se continuó con la excavación, bajado y tapado de tuberías. A partir de la progresiva 

01+830 hasta la progresiva 01+580. 

- Se continuó con el tapado de tierra común + el colocado de cinta de señalización. 

- Se procedió con la excavación en el terreno inestable, donde a un principio se propuso 

realizar el entibado y apuntalado de la zanja. Solo se aumentó el ancho de excavación 

de lo normal, ubicado entre las progresivas 01+806 y 01+400. 
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- Se continuó realizando la excavación manual de los posos de 0.50*0.50m, donde serán 

empotrados los postes de señalización con hormigón simple. 

- Con el personal y la maquinaria de la empresa contratista se procedió a realizar la 

excavación en el cruce del rio, para después realizar el bajado a la zanja del segundo 

lastrado de tubería de 11.14m de longitud del tramo II en la progresiva 23+250, 

posterior al bajado se procedió al tapado de la zanja con el mismo material. 

  

Sábado 06 de Septiembre de 2014 

- Se continuó con la excavación, bajado y tapado de tuberías. A partir de la progresiva 

01+580 hasta la progresiva 01+380. 

- Se continuó tapando con tierra común + el colocado de cinta de señalización. 

- Se continuó con la excavación de la zanja más ancha al doble de la excavación normal y 

de manera casi inmediata se procedió con el bajado de la tubería con el fin de evitar el 

desplome del talud de la zanja. Esta actividad se realizó entre las progresivas 01+806 y 

01+400 del tramo I. 

- Se procedió a realizar la excavación tipo 69 en la progresiva 01+471. 

 

Lunes 08 de Septiembre de 2014 

- Se continuó con la excavación, bajado y tapado de tuberías. A partir de la progresiva 

01+380 hasta la progresiva 01+160. 

- Se continuó tapando con tierra común + el colocado de cinta de señalización. 

- Se procedió a realizar la excavación de zanjas c/agotamiento, por la presencia del nivel 

freático en el lugar, ubicado entre las progresivas 01+400 y 01+210 del tramo I. el 

bombeo del agua de la zanja se realizó de manera permanente hasta que se realice el 

bajado y el pre tapado de la tubería. 

- Con el personal y la maquinaria de la empresa contratista se procedió a realizar la 

excavación en el cruce del rio, para realizar el bajado a la zanja del tercer lastrado de 

tubería de 8.02m de longitud del tramo II en la progresiva 23+200.   

- Se continuó realizando la excavación manual de los posos de 0.50*0.50m, donde serán 

empotrados los postes de señalización con hormigón simple, paralelamente se procedió 

a realizar la excavación manual de los posos donde serán empotrados los mojones para 

los puntos de prueba de la protección catódica.  

 

Martes 09 de Septiembre de 2014 

- Se continuó con la excavación, bajado y tapado de tuberías. A partir de la progresiva 

01+160 hasta la progresiva 00+950. 
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- Se continuó tapando con tierra común + el colocado de cinta de señalización. 

- Se continuó realizando la excavación manual de los posos de 0.50*0.50m, donde serán 

empotrados los postes de señalización con hormigón simple. 

- Se procedió al tapado con tierra común de los laterales de la cámara donde será alojado 

la válvula tronquera ubicada en la progresiva 20+000, con la ayuda de la 

retroexcavadora de la empresa contratista.   

-  Se procedió a realizar la excavación tipo 69 en las progresivas 01+106, 01+094, 

01+058 y 01+047. 

 

Miércoles 10 de Septiembre de 2014 

- Se continuó con la excavación, bajado y tapado de tuberías. A partir de la progresiva 

00+950 hasta la progresiva 00+770. 

- Se continuó con el ítem de tapado de tierra común + el colocado de cinta de 

señalización. 

- Se continuó realizando la excavación manual de los posos de 0.50*0.50m, donde serán 

empotrados los postes de señalización con hormigón simple, también se realizó la 

excavación manual donde serán empotrados los mojones para los puntos de prueba de 

la protección catódica. Este trabajo se empezó a realizar a partir de la progresiva 

24+370 del tramo II hacia el tramo I. 

- Se procedió realizar la excavación tipo 69 en las progresivas 00+941, 00+929, 00+917, 

00+870, 00+846 y 00+826. 

 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

- En el momento de la construcción de la cámara de derivación no se tomó en cuenta el 

lugar exacto del orificio de salida de la tubería de 3 pulgadas, que llegaría a ser la 

derivación para la alimentación de Gas Natural a la población de Laja. Para realizar 

dicha derivación se tuvo que romper el hormigón y cortar la armadura del respaldo de la 

cámara, dejando así un espacio libre para que se introduzca el tubo de 3 pulgadas, de tal 

forma se recomienda que antes de realizar cualquier tipo de actividad se prevea y 

coordine las salidas u orificios para no dejar dañado la estructura de la cámara de 

hormigón armado. 

 

- Según la especificación técnica del ítem de entibado y apuntalado de la zanja se debería 

de realizar tal como indica en el procedimiento, pero por falta de planificación por parte 

de la empresa contratista no tuvo éxito, también por el tiempo que demora en entibar y 

apuntalar con madera, se descarta el procedimiento del ítem y se decide ya no entibar ni 
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apuntalar, si no de abrir la zanja al doble que la excavación normal, para que no se 

derribe el talud de la zanja, esta estrategia permitió bajar la tubería a la profundidad 

establecida en las especificaciones técnicas. 

 

- En los lugares donde se realizaba la excavación con agotamiento, no se logró retirar el 

agua de la zanja por completo, así mismo zanja con bastante agua se procede al bajado 

de la tubería a la zanja, donde no se tuvo ninguna observación por parte de la empresa 

supervisora del proyecto por falta de control. 

  

- Según el procedimiento en excavaciones de zanjas se prohíbe dejar la zanja abierta sin 

bajar la tubería durante más de 24 horas, porque existe la probabilidad de que pueda 

ocurrir posible accidentes con la zanja abierta. Lo cual no se respetó dicha prohibición,  

en algunos casos del tramo I se tenía la zanja abierta por más de tres días.  
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5.2 CONFORMIDAD Y RESPALDO DEL TUTOR 
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5.4 REPORTE FOTOGRÁFICO DEL PROCESO CONSTRUCTIVO (de los 

ítems desarrollados, del 11 de Agosto al 10 de Septiembre) 

-  REPLANTEO TOPOGRAFICO EN EL TRAMO I. (Imágenes 2.01 – 2.04) 
                          

   

  

  

 

              FOTOGRAFIA 2.01                                                             FOTOGRAFIA 2.02 

                          

     

  

 

 

        

                FOTOGRAFIA 2.03                                                           FOTOGRAFIA 2.04 

 

- EXCAVACION DE ZANJAS CON MAQUINARIA EN SUELO SEMIDURO  

   (Imágenes   2.05 – 2.06)  
 

 

            

 

 

 

 

      

          FOTOGRAFIA 2.05                                                               FOTOGRAFIA 2.06 



Universidad Mayor de San Andrés 
Facultad De Tecnología  
Carrera Construcciones Civiles 

  

 

 
Suministro de Gas Natural al Parque Industrial 
“Kallutaca Obras Civiles y Mecánicas” 

  

                                                                                           173 

 

- EXCAVACION DE ZANJA EN ROCA.- se tubo que montar el martillo 

neuomatico a una de las excavadoras. (Imágenes 2.07 – 2.10) 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

                FOTOGRAFIA 2.07                                                 FOTOGRAFIA 2.08 

               

 

                 

 

 

 

 

 

  

              

                 FOTOGRAFIA 2.09                                                    FOTOGRAFIA 2.10 
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- EXCAVACION DE 69 (excavación para puntos de soldadura). (Imágenes 2.11-2.16) 

                          

  

 

  

              

          FOTOGRAFIA 2.11                                                     FOTOGRAFIA 2.12 

                                

  

   

  

       

        

    

          FOTOGRAFIA 2.13                                                     FOTOGRAFIA 2.14 

                             

 

 

 

 

      

 

            

 

 

 

 

 

 

 

                 FOTOGRAFIA 2.15                                                FOTOGRAFIA 2.16 
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- BAJADO Y DOBLADO DE TUBERIAS. (Imágenes 2.17 – 2.20) 

 

 

  

 

 

 

 

              FOTOGRAFIA 2.17                                                FOTOGRAFIA 2.18 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               FOTOGRAFIA 2.19                                         FOTOGRAFIA 2.20 

 

- RELLENO Y COMPACTADO CON TIERRA CERNIDA (Imágenes 2.21-2.22) 

                            

 

  

 

 

 

 

 

 

 

               FOTOGRAFIA 2.21                                                FOTOGRAFIA 2.22 
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- INSTALACIÓN DE CINTA DE SEÑALIZACIÓN (Imágenes 2.23 – 2.24) 

                            

 

 

  

    

             FOTOGRAFIA 2.23                                             FOTOGRAFIA 2.24 

 

- RELLENO Y COMPACTADO CON TIERRA COMÚN. (Imágenes 2.25 – 2.28) 

                                    

 

 

 

 

              FOTOGRAFIA 2.25                                     FOTOGRAFIA 2.26 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            FOTOGRAFIA 2.27                                              FOTOGRAFIA 2.28 
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- REPOSICIÓN DE PLOMERÍA Y ALCANTARILLADO.(Imágenes 2.29-2.30) 

                                  

 

 

 

 

 

           

            FOTOGRAFIA 2.29                                             FOTOGRAFIA 2.30 

 

-  REVESTIMIENTO EN CONCRETO DE LA TUBERIA (lastrado de tuberias). 

(Imágenes 2.31 – 2.34) 

                         

 

 

  

 

 

 

 

 

 

             

              FOTOGRAFIA 2.31                                            FOTOGRAFIA 2.32                  

                             

 

 

 

 

 

             FOTOGRAFIA 2.33                                              FOTOGRAFIA 2.34 
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- CAMARA DE VALVULA TRONQUERA.- Despues de realizar la ultima camara se 

prosedio al reboque interior de los laterales y el enlucido del piso.(Imágenes 2.35-2.38) 

                          

 

 

  

  

                      FOTOGRAFIA 2.35                                              FOTOGRAFIA 2.36 

 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                   FOTOGRAFIA 2.37                                              FOTOGRAFIA 2.38 

 

- CRUCE ESPECIAL DE LA CARRETERA A TIAHUANACO DE 20 METROS DE 

LONGITUD.- se procedió a introducir las tuberías en el túnel humedecido con agua, 

jalándole del otro extremo con cable. (Imágenes 2.39 – 2.44) 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              FOTOGRAFIA 2.39                                                     FOTOGRAFIA 2.40 
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                FOTOGRAFIA 2.41                                              FOTOGRAFIA 2.42 

 

Posterior a la aprovacion del anterior trabajo se prosedio unir y dar continuidad de la 

tuberia e ambos sentidos del cruce carretoro, luego se prosedio al lastrado de tuberias en 

ambos frentes del cruce. 

                            

 

 

  

         

 

            FOTOGRAFIA 2.43                                                FOTOGRAFIA 2.44  

 

 
- EXCAVACIÓN DE ZANJAS CON AGOTAMIENTO EN TERRENO NO 

CLASIFICADO (0-2M). (Imágenes 2.45 -2.48) 

                           

 

  

 

  

 

  

 

 

       

           FOTOGRAFIA 2.45                                                FOTOGRAFIA 2.46 
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          FOTOGRAFIA 2.47                                             FOTOGRAFIA 2.48  

  

 

- SEÑALIZACIÓN VERTICAL.- se empezó distribuyendo los postes de H°A°, 

posterior a ello se empezó a realizar la excavación manual de los posos de 

0.50*0.50m, a lo largo de la línea del tramo II. (Imágenes 2.49 – 2.52) 

                                

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                FOTOGRAFIA 2.49                                             FOTOGRAFIA 2.50 

                               

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 FOTOGRAFIA 2.51                                             FOTOGRAFIA 2.52 
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4.3 INFORME N° 03/2014 (del 11 de septiembre al 11 de octubre de 2014) 

4.3. INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES  

SUMINISTRO DE GAS NATURAL AL PARQUE INDUSTRIAL 

KALLUTACA OBRAS CIVILES Y MECANICAS  

Nº 03/2014 
 

A:  Ing. CARLOS MENDEZ CARDENAS. 

TUTOR ACADEMICO 

DOCENTE DE LA CARRERA DE CONSTRUCCIONES 

CIVILES 

 

VIA.:   Ing. JOHNNY QUELCA QUISPE 

  SUPERVISOR DE REDES  

  UNIDAD DE CONSTRUCCIONES - DRG - GNRGD 

 

DE:   Univ. NOE ELIEZER FERNANDEZ APAZA 

POSTULANTE A TRABAJO DIRIGIDO 

 

REF.:  INFORME MENSUAL N°3  

 “SUMINISTRO DE GAS NATURAL AL PARQUE 

INDUSTRIAL KALLUTACA OBRAS CIVILES Y 

MECANICAS”. 

 

FECHA: La Paz, 16 de Octubre de 2014. 

 

DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE OCTUBRE DE 2014 

 

1. ANTECEDENTES: 

Cumpliendo con la modalidad de Graduación (trabajo dirigido) en la Carrera de 

Construcciones Civiles de la Universidad Mayor de San Andrés, con el presente informe 

mensual de actividades mi persona demuestra que participo durante el presente periodo en 

el apoyo a la Supervisión de las Obras Civiles en el proyecto  “SUMINISTRO DE GAS 

NATURAL AL PARQUE INDUSTRIAL KALLUTACA OBRAS CIVILES Y 

MECANICAS”, Ubicado entre las Poblaciones de Laja y Viacha del Departamento de La 

Paz. 

 

El presente informe contiene los trabajos realizados en el periodo 11 de Septiembre de 2014 

al 11 de Octubre de 2014 y a continuación se muestra las actividades realizadas durante 

este periodo en el presente proyecto: 
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2. TRABAJOS REALIZADOS EN OBRA: 

Cabe aclarar que en el presente Informe se muestra la conclusión de todo los trabajos tanto 

de Obras Civiles y Obras Mecánicas que faltaban por realizar en todo el recorrido de la red 

primaria de Ø 8 pulgas soboce - kallutaca.  

 

Además se muestra los trabajos que se fueron realizando en la derivación a la Población de 

Laja, a partir de la progresiva 15+201 de la Red Primaria de Ø 8 pulgadas, mediante la 

aprobación  de la orden de cambio N°1 se procede a realizar la derivación a la población de 

Laja con tuberías de Ø 3 pulgadas, tramo de 836 metros de longitud.    

Las actividades que se muestra a continuación, son las actividades donde mi persona 

participó en el apoyo a la supervisión de obras civiles del presente proyecto.    

 

2.1  ÍTEM REPLANTEO TOPOGRÁFICO:  

Se continuó realizando el replanteo topográfico para la derivación a la población de Laja de 

836 metros, siguiendo el mismo procedimiento descrito en el anterior informe, remarcando 

la línea con estuco que representa el eje del tubo y colocando estacas de madera de 

2”*3”*35cm a cada 50 metros, en las estacas indica la longitud que corresponde según el 

recorrido. 

 
2.2  ÍTEM EXCAVACIÓN DE ZANJA: 

Se continuó la excavación de zanja con maquinaria pesada desde la progresiva 00+770 

hasta llegar a la progresiva 00+000 del tramo I, en este periodo se concluyó con la 

excavación de zanjas para el tendido de tuberías de Ø 8 pulgadas, Red Primaria que 

alimentara de Gas Natural al Parque Industrial de Kallutaca. 

Se empezó con la excavación de la zanja a partir de la progresiva 15+201, donde llegaría a 

ser el inicio de la derivación a la población de Laja con tubería de Ø 3 pulgadas de 836.0m 

de longitud. 

Se realizó la excavación con la excavadora oruga hasta antes de ingresar a las calles de la 

población de Laja, por su gran tamaño y por sus orugas metálicas, no se lo permitió que 

realice los trabajos de excavación dentro el pueblo de Laja.  

 

Dentro el pueblo de Laja se continuó realizando esta actividad con retroexcavadora, de 

manera cuidadosa con el fin de no dañar las tuberías de agua potable y alcantarillado 

sanitario u otros servicios ya existentes. 
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En cuanto al ancho y la profundidad de la zanja se mantiene las mismas de la línea de red 

primaria de Ø 8”. En el Anexo se puede observar las imágenes de la excavación de zanjas 

del tramo de Ø 3” que alimentará de Gas Natural al Pueblo de Laja (imágenes 3.01-3.02-

3.03-3.04).  

  

2.3  ITEM EXCAVACION DE 69: 

Excavación para puntos de soldadura 

Las excavaciones de zanjas para Puntos de Soldadura llamadas también 69, son para dar la 

facilidad y movilidad al soldador. Se continuó realizando en los lugares requeridos  con el 

mismo procedimiento explicado en los anteriores informes. 

Se realizaron varias excavaciones del tipo 69, en el tramo derivación a Laja, pero las 

secciones de la excavación se redujeron como se muestra a continuación. 

En las calles de Laja en el momento de la excavación se presentaron la red principal que 

alimentaba de agua potable a todo el pueblo de Laja y también un ducto de energía 

eléctrica. Que obligo que se realizara la unión de tramos de tuberías dentro la zanja. 

En el Anexo se muestra imágenes de la excavación 69 (imágenes 3.05-3.06). 

 

2.4  ÍTEM BAJADO Y DOBLADO DE TUBERÍA DE Ø 8’’ DN.   

Se continuó realizando el bajado y doblado de tubería a lo largo de la zanja abierta, 

siguiendo el mismo procedimiento descrito en el anterior informe. 

Se requirió de tres curvados de tuberías en el tramo de la derivación a Laja de Ø 3 

pulgadas, donde la empresa constructora ya no contaba con la máquina que realizaba los 

curvados, por la que se realizó de manera manual, de un extremo era sujetado por la 

retroexcavadora y del otro extremo empujado por un grupo de trabajadores haciendo fuerza 

para darle la curvatura requerida. 

En el anexo se muestra imágenes del bajado y curvado de tuberías de Ø 3” (imágenes 3.07-

3.08-3.09-3.10). 

   
2.5  ÍTEM RELLENO Y COMPACTADO CON TIERRA CERNIDA.   

Se continuó realizando el tapado de la zanja con tierra cernida o fina, después del bajado de 

tubería con el objetivo de no dañar el recubrimiento de la Tuberías. 

 

En este tramo de la derivación a  Laja se utilizó el mismo material de la excavación para el 

pre tapado de la zanja, por no presentar características de un material granular o rocoso, la 

supervisión autorizo el tapado con el mismo material. 
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A partir de la progresiva 00+830 hasta el final del tramo 00+836 no se utilizó el mismo 

material de la excavación para el pre tapado. En el Anexo se observa imágenes del relleno y 

compactado con tierra cernida (imágenes 3.11-3.12). 

 
2.6 ÍTEM RELLENO Y COMPACTADO CON TIERRA CERNIDA CON 

PROVISIÓN DE MATERIAL.   

Al principio del tramo I Soboce – Laja desde la progresiva 00+050 hasta la progresiva 

00+100, se requería provisionar material para el pre tapado porque el material de la 

excavación se encontraba muy saturado. 

Y en el tramo a la derivación a Laja, al final del tramo desde la progresiva 00+830 hasta la 

progresiva 00+836, requirió provisionar de material para el per tapado por presentar 

material rocoso en ese sector.  

El material provisionado para el pre tapado fue traído de los bancos de arcilla de las 

ladrilleras muy cerca de la población de Laja. 

Se continuó realizando el ítem con el mismo procedimiento detallado en el anterior 

informe.  

 
2.7  ÍTEM RELLENO Y COMPACTADO CON TIERRA COMÚN   

Se continuó desarrollando el ítem, tapando por completo la zanja con el mismo suelo 

extraído de la excavación,  libre de material pedregoso y material orgánico.  

En la progresiva 00+060 hasta la progresiva 00+100 del tramo I se provisiono tierra común 

desde otro banco, porque el material del lugar se encontraba sumamente saturado.  

Al final del tramo de la derivación a Laja desde la progresiva 00+830 hasta la progresiva 

00+836, para realizar el tapado de la zanja con tierra común se tuvo que provisionar desde 

otro lugar porque el material proveniente de la excavación presentaba muchas piedras. En 

el Anexo se muestra imágenes del relleno y compactado con tierra común (imágenes 3.13-

3.14-3.15-3.16-3.17-3.18). 

2.8  ÍTEM INSTALACIÓN DE CINTA DE SEÑALIZACIÓN 

Se continuó el colocado de la cinta de señalización a lo largo de la zanja hasta llegar a la 

progresiva 00+000 del Tramo I, (no se permite realizar el tapado de la zanja por completo 

con tierra común sin antes haber verificado el colocado de la cinta de señalización). De la 

misma manera se procedió al colocado de la cinta de señalización en el tramo de la 
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derivación al pueblo de Laja. Esta cinta de señalización fue colocada a una profundidad de 

50 cm (medido de la parte superior de la zanja). En el Anexo se muestra imágenes del 

colocado de la cinta de señalización (imágenes 3.19-3.20). 

 

2.9  ÍTEM REPOSICIÓN DE PLOMERÍA Y ALCANTARILLADO 

En este tramo de la derivación a Laja de Ø 3 pulgadas se presentó realizar la remoción de 

plomería en tres puntos, el primero fue en la progresiva 00+769 tubería de PVC. De Ø 2” 

de agua potable, el segundo en la progresiva 00+763 tubería de PVC. De Ø 21/2” de la red 

principal que alimenta agua potable a la población de Laja, y el tercer punto de remoción de 

plomería fue en la progresiva 00+758 tubería de pvc. Ø 4” de alcantarillado sanitario.  

Se rompieron estas tuberías en el momento de la excavación por la mala indicación o 

información de los pobladores del lugar al operador y al ayudante de la máquina. 

La reposición se realizó inmediatamente con el mismo tipo de material, se tuvo que viajar 

hasta la ciudad de El Alto para comprar y traerlo hasta el lugar de los hechos, cuando se 

rompió la red principal de agua potable se tuvo que desabastecer este servicio por más de 6 

horas, que provocaron molestias por las autoridades y los pobladores en su conjunto. 

En el Anexo se muestra imágenes de la reposición de plomería (imágenes 3.21-3.22-3.23-

3.24).  

  

2.10 ÍTEM REVESTIMIENTO EN CONCRETO DE LA TUBERÍA  

(Lastrado de Tuberías) 

En este periodo del proyecto ya no quedaba más lastrados de tuberías por realizar, solo 

quedó los trabajos del colocado o bajado del lastrado dentro de la zanja, el lastrado de 

tuberías ubicado en la progresiva 01+850 de 22.40m de longitud fue lo último en ser 

sumergido debajo del rio.  

En este periodo también se desencofró dos lastrados de tuberías en el cruce especial de la 

carretera a desaguadero, posterior al desencofrado y al curado del hormigón se procedió al 

tapado y compactado por capas a cada 30 centímetros de altura.  

En el Anexo se muestra imágenes del lastrado de tuberías en el cruce especial de la 

carretera a desaguadero (imágenes 3.25-3.26-3.27-3.28). 
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2.11 ÍTEM CÁMARA DE VÁLVULA TRONQUERA  (2.3*2.6*2.6M.) DE H°A° Y 

VENTEOS 

En esta etapa la empresa subcontratista procedió a la construcción de la cámara donde será 

alojada la última válvula en la progresiva 24+187, en cercanía de la población de kallutaca 

del tramo II. 

Con una cuadrilla de obreros de la empresa contratista se procedió a la construcción de una 

cámara donde será alojada otra válvula poco antes del puente de regulación en la población 

de Laja, esta cámara ubicada exactamente en la progresiva 00+830 del tramo de derivación 

a Laja de Ø 3 pulgadas. Esta cámara tiene secciones menores en cuanto a tamaño se refiere 

de (2*2*1.8m) y toda las demás características en cuanto a armadura, el espesor del 

perímetro y la forma de la tapa son las mismas que las cámaras construidas en red primaria 

de Ø 8 pulgadas.  

Posterior al hormigonado y al desencofrado de estas dos últimas cámaras del proyecto se 

continuo con el revoque y afinado con mortero de cemento de todo el perímetro interior de 

la cámara y el enlucido del piso, y finalmente en toda las cámaras se empotraron con 

tornillos las escalera metálica para poder ingresar y salir de las mismas. 

Posterior a los trabajos mencionados anteriormente se procedió al tapado y compactado con 

tierra común en todo el perímetro exterior en toda las cámaras. En el Anexo se muestra 

imágenes del tapado de cámara (imágenes 3.29-3.30). 

 

2.12 ÍTEM SEÑALIZACIÓN VERTICAL 

Se continuó con el empotrado de los postes de señalización vertical con hormigón simple a 

una profundidad de 50cm, estos trabajos se empezó a realizar a partir del tramo II hacia el 

tramo I, la distribución se la realizo de acuerdo al plano topográfico del proyecto. 

Se pudo evidenciar que algunos postes de señalización se encontraban fracturado producto 

de los golpes en el momento de ser trasportados a los lugares definitivos, donde asimismo 

se pretendía ser empotrados, la supervisión instruyo cambiar estos postes fracturados. 

Posterior al empotrado de los postes de señalización se continuó con el pintado de amarillo 

de todos los postes de señalización vertical, luego se colocaron placas a los postes donde 

indicaba la progresiva, la profundidad a la que se encontraría la tubería de Gas Natural y 

además con otro color de pintura se colocó en los postes, un anuncio que decía precaución 

línea de Gas.  
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Mojones para Puntos de Prueba 

Los mojones para los puntos de prueba de la protección catódica también fueron 

empotrados a lo largo de la línea de gas a cada kilómetro del recorrido, a diferencia de los 

postes de señalización vertical estos mojones para puntos de prueba ya venían  

prefabricados la base más, entonces solo era necesario empotrar en el suelo y en ese 

momento introducir los cables en el interior de los mojones y finalmente se realizó una 

compactación manual en todo el perímetro de la base del mojón.  

En el Anexo se muestra imágenes del empotrado de los postes de señalización, donde se 

observa el espesor del hormigonado en la base de los postes 

 (Imágenes 3.31-3.32-3.33-3.34). 

   

2.13 ÍTEM PRUEBA HIDRÁULICA Y SECADO DE LA TUBERÍA 

El ítem de prueba hidrostática pertenece a las obras mecánicas, sin comentar acerca de esta 

prueba sería un trabajo incompleto porque toda la actividad realizada desde un principio del 

proyecto depende del éxito de esta interesante prueba, mi persona participo en la primera 

prueba del tramo II, donde colabore en el registro del caudal de agua cuando se realizó el 

llenado con agua de todo el tramo II. 

En realidad se realizó tres pruebas hidráulicas con tubería enterrada, se ha desenterrado, 

separado y expuesto a la superficie la tubería de Ø 8”, aproximadamente en la progresiva 

15+160, se armó un pequeño campamento donde se encontraba los equipos y herramientas 

para la prueba. A partir de ese punto es que se montó a la tubería los cabezales para la 

primera prueba del tramo II. 

Posterior a esta prueba se realizó la prueba hidrostática en el tramo I, donde se aprovechó el 

agua del anterior tramo y finalmente se realizó la prueba hidrostática en el tramo de la 

derivación a Laja de 836m de Ø 3”. 

El objetivo principal de esta prueba es la siguiente: 

- Asegurar la calidad de la  construcción de los ductos tanto en su integridad como en 

su resistencia. 

- Remoción de todo los restos de construcción y limpieza en el interior de los ductos 

 

A continuación se muestran los cabezales de prueba, cabezal principal y el cabezal de cola, 

utilizado en las tres pruebas hidrostáticas del proyecto. 
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 Esquema de los Cabezales de Prueba (Cabezal Principal) 

 

 

Esquema de los Cabezales de Prueba (Cabezal de Cola) 

 

PERSONAL, EQUIPO E INSTALACIONES NECESARIAS PARA LA PRUEBA: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



Universidad Mayor de San Andrés 
Facultad De Tecnología  
Carrera Construcciones Civiles 

  

 

 
Suministro de Gas Natural al Parque Industrial 
“Kallutaca Obras Civiles y Mecánicas” 

  

                                                                                           189 

 

Instrumentos, Equipos de inspección, medición y ensayos 

- Balanza de Peso Muerto. 

- Registrador gráfico de presión y temperatura  

- Manómetros de lectura directa    

- Termómetro para medición de la temperatura interior del tubo y ambiente. 

- Medidor de caudal. 

 
PROCEDIMIENTO DE LA PRUEBA: 

La prueba consiste en un ensayo de resistencia, controlada con manómetros y registrador de 

Presión  y Temperatura, Primeramente se realizó un ensayo de resistencia mecánica de 4 

horas, se contó con la presencia de dos inspectores de la Agencia Nacional de 

Hidrocarburos ANH, donde se le proporciono toda la información necesaria a cerca de los 

antecedentes del ensayo. Posterior a la aprobación de esta prueba se continuó con la prueba 

de hermeticidad y fugas de 20 horas de duración, donde no se contó con la presencia de los 

inspectores de la ANH, pero si se contó con la presencia del fiscal de YPFB y el personal 

de la empresa supervisora.  

Las uniones soldadas que no hayan sido sometidas a prueba de presión deberán ser 

inspeccionadas al 100% con Ensayos No Destructivos. 

Para llevar a cabo la operación de la prueba se siguió la siguiente metodología: 

 

Limpieza preliminar.- Antes de iniciar con la Prueba Hidrostática, se realizó la limpieza 

de sedimentos y suciedad provenientes de los trabajos de montaje. Esta actividad se inició 

inyectando un volumen pequeño de agua para lubricación, remoción y arrastre de sólidos, 

el mismo que será empujado por un chancho de poliuretano, seguido de chanchos de 

cepillo y de esponja, los mismos que serán impulsados por aire a alta presión. Por lo que se 

lanzó una segunda y tercera fue necesario para conseguir una limpieza aceptable y 

razonable, Para la aceptación se realizó un corte al chancho de esponja la cual mostró un 

espesor de suciedad mínima  criterio que fue definido por el contratista en acuerdo con la 

supervisión. 

 

Con la finalidad de asegurar la limpieza e inexistencia de abolladuras o reducciones 

de la sección interna de la tubería, se introdujo un chancho calibrador de cubetas o platos, 

el mismo que fue lanzado con un intervalo de 500 m aproximadamente después del 

lanzamiento de un chancho de limpieza. Ambos impulsados por aire a presión.  

Previo al lanzamiento del chancho calibrador, la placa fue inspeccionada por la 
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supervisión con el objetivo de comprobar sus dimensiones y que fueron marcadas, de tal 

forma que una vez pasada la placa calibradora por todo el tramo se verificó sus 

dimensiones, el tramo calibrado no presento daño significativo, por la que se aceptó la 

prueba, dando su conformidad, estampando su firma tanto en la placa calibradora como en 

el registro correspondiente. 

Llenado de la línea.- en el llenado de la línea se utilizó agua potable de la población de 

Laja que fue transportado mediante poli tubos de Ø 21/2” hasta el lugar de la prueba donde 

era almacenado en un tanque plástico de 2000 litros de capacidad, a partir de ese punto era 

impulsado el agua a un flujo continuo y uniforme al interior de las tuberías de la línea 

mediante una bomba de alto caudal.   

Una vez llena la columna se dejó circular agua hasta que salga limpia y sin aire. 

Posteriormente se realizó la estabilización térmica, se empezó a conectar la bomba de alta 

presión, la balanza de pesos muertos, los registradores termómetros y manómetros y se 

comenzó con las actividades de presurización. 

 

Prueba Hidrostática en Tuberías Enterradas.- la línea fue llenada de agua hasta alcanzar 

una presión del 50% de la presión de prueba 30 minutos antes del inicio de la prueba. 

 La presión fue elevada de forma moderada, en un lapso de 15 minutos donde se alcanzó el 

75% de la presión de prueba, fue mantenida a esta presión durante 30 minutos. 

Luego la presión fue elevada de forma moderada y a una variación constante hasta alcanzar 

el 100% de la presión de prueba, fue mantenida a esa presión durante 4 horas, la cual sirvió 

para verificar la integridad estructural y resistencia mecánica del ducto, así como también 

aliviar tensiones que surgen a la hora del montaje. 

Posterior a la aprobación de prueba mecánica durante 4 horas, se procedió a purgar la 

cantidad de agua necesaria para que la presión baje al 75% de la presión de prueba, esto con 

el propósito de sacar bolsones de aire en el tramo, y dar inicio a la prueba de hermeticidad 

por un lapso de tiempo de 20 horas, durante este lapso se levantó un registro periódico cada 

15 minutos de variación de presión y temperatura. 

Después de las 20 horas de prueba no se ha verificado u observado cualquier fuga y la 

variación de presión entre el inicio y el final de la prueba fue justificada por los cálculos de 

efecto térmico por lo que cedió aprobada la prueba. 

 

Vaciado y Secado de la Tubería.- Después de obtener resultados satisfactorios se procedió 

al vaciado y secado de la tubería, la misma agua utilizada en la prueba del tramo II fue 

aprovechada o reutilizada para realizar la prueba hidráulica de tramo I y después de esta 
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segunda prueba se sacó una muestra del agua para su respectivo estudio en laboratorio, de 

acuerdo a los resultados se instruyó evacuar o retirar el agua de la segunda prueba en el rio 

de Viacha que pasa muy cerca de la planta de soboce. 

Para retirar el agua de la línea se utilizó chanchos de esponja impulsada por aire a alta 

presión de la compresora, se realizó barias pasadas hasta obtener el retiro de todas las 

partículas de agua, de la misma forma se procedió en todo los tramos que se realizó la 

prueba hidráulica.  

En el Anexo se muestra imágenes de los trabajos de la prueba de resistencia mecánica y a la 

prueba de hermeticidad (imágenes del 3.35 hasta 3.44).  

 

2.14 ÍTEM LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS 

Una vez que la obra civil fue concluida, quedaron residuos sobrantes de excavaciones, 

restos de ladrillos, agregados, bolsas plásticas, pedazos de electrodos y otros, los mismos 

que fueron retirados por el contratista en su totalidad. El personal en cargado de seguridad 

industrial y medioambiente instruye al capataz para que organice una cuadrilla de 

ayudantes y se disponga una movilidad para el transporte las basuras y de los mismos 

trabajadores. 

Se empezó del tramo II con la limpieza de toda las basuras que se encontraban dentro del 

derecho de vía dela línea de Gas, además se retiró las bolsas de yute llenos de aserrín que 

en su momento sirvió como colchón para el desfile de tuberías estas bolsas fueron 

acopiadas en el obrador del proyecto.   

Después de la limpieza de la basura la empresa contratista alquila una motoniveladora con 

el fin de aplanar los montones de tierra o sobrantes de la excavación, al centro de la línea se 

dejó el llamado lomo de pez con el fin de que no se produjera asentamientos bruscos. 

Después de realizar la limpieza y el retiro de escombros en el tramo II, mediante una nota 

escrita se solicitó una inspección a la empresa supervisora. De la misma manera se lo 

realizo la limpieza y retiro de escombros en el tramo I más la derivación a Laja. 

En el Anexo se muestra las imágenes de la limpieza y retiro de escombros (imágenes 3.45-

3.46-3.47-3.48).  
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3. BITACORA. 

Reporte diario de las actividades desarrolladas en la ejecución del proyecto: Suministro de 

Gas Natural al Parque Industrial de Kallutaca Obras Civiles y Mecánicas. 

 

Periodo: 11 de Septiembre de 2014 a 11 de Octubre de 2014  

Jueves 11 de Septiembre de 2014 

- Se continuó con la ejecución de los ítems excavación, bajado y pre tapado de tuberías. 

A partir de la progresiva 00+770 hasta la progresiva 00+570. 

- Se continuó con el ítem de tapado de tierra común + el colocado de cinta de 

señalización. 

- Se procedió al empotrado de los postes de señalización con hormigón simple, en todos 

los posos excavados. También se continuó con la excavación, empotrado y compactado 

o apisonado en todo el perímetro de la base de los mojones para los puntos de prueba. 

Este trabajo se empezó a realizar a partir de la progresiva 24+370 del tramo II hacia el 

tramo I. 

- Se procedió a realizar la excavación y perfilado de la base, paralelamente se empezó 

con el colocado de la armadura de acero corrugado para la construcción de la última 

cámara de la línea principal del proyecto, ubicado en la progresiva 24+187 del tramo II.  

- Se procedió a realizar la excavación tipo 69 en las progresivas 00+731 y 00+577. 

 

Viernes  12 de Septiembre de 2014  

- Se continuó con la excavación, bajado y el pre tapado de tuberías. A partir de la 

progresiva 00+570 hasta la progresiva 00+290.   

- Se continuó con tapado de tierra común + el colocado de cinta de señalización. 

- Se continuó con el empotrado de los postes de señalización vertical con hormigón simple. 

- Se continuó con el encofrado de madera y el colocado de la armadura de acero corrugado 

de Ø 10 c/15cm en dirección vertical y Ø10 c/15cm en dirección horizontal. Para la 

construcción de la cámara de hormigón armado en la progresiva 24+187 del tramo II. 

- Con el personal y maquinaria de la empresa contratista se procedió a realizar la 

excavación en el cruce rio, para después realizar el bajado a la zanja del cuarto lastrado de 

tubería de 11m de longitud en la progresiva 10+800 del tramo I. 

   

Sábado 13 de Septiembre de 2014. 

- Se continuó con la excavación, bajado y per tapado de tuberías. A partir de la progresiva 

00+290 hasta la progresiva 00+110.   

- Se continuó con el tapado de tierra común + colocado de cinta de señalización. 
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- Se continúa con el empotrado de los postes de señalización con hormigón simple, en 

todos los posos ya excavados.  

- Se continuó con el encofrado de madera y apuntalado tanto exterior como interiormente, 

también se procedió al copio de materiales como ser cemento, arena, graba y el agua que 

serán utilizado en el hormigonado para la construcción de la cámara de hormigón armado 

en la progresiva 24+187 del tramo II. 

 

Lunes 15 de Septiembre de 2014. 

- Se procedió a realizar desvío de la vía y posteriormente el corte de la carretera de tierra 

que une la planta de Soboce con Viacha, donde se empezó a realizar la excavación, 

bajado y pre tapado de la tubería a partir de la progresiva 00+110 hasta la progresiva 

00+080. 

- Se continuó con el Hormigonado de la Cámara paralelamente se va Hormigonado la tapa 

de la cámara, se saca muestras o testigos (probetas) en los moldes cilíndricos, para luego 

ser ensayadas en laboratorio. Ubicado en la progresiva 24+187.  

- Se continuó con el empotrado de los postes de señalización con hormigón simple, en 

todos los posos ya excavados.  

- Se procedió a realizar el ítem de excavación tipo 69 en las progresivas 00+100 y 00+080. 

  

Martes 16 de Septiembre de 2014 

- Se continuó con la excavación de la zanja, bajado y per tapado de tuberías. A partir de la 

progresiva 00+080 hasta la progresiva 00+000. 

- Se continuó tapando con tierra común + el colocado de cinta de señalización.   

- Se continuó con el empotrado de los postes de señalización con hormigón simple, en 

todos los posos ya excavados.  

- Se procedió a realizar el ítem de excavación tipo 69 en las progresivas 00+040 y 00+030. 

 

Miércoles 17 de Septiembre de 2014 

- Se procedió a realizar el replanteo topográfico, colocando estacas de madera c/50m y 

rayando la línea con estuco, se empezó a realizar a partir de la cama de derivación 

ubicado en la progresiva 15+200 hacia el pueblo de Laja. 

- A partir de este momento se ha reducido el personal y las maquinarias alquiladas, solo se 

trabajó con las maquinarias de la empresa contratista, se empezó a transportar las 

maquinarias y equipos de soldadura a la progresiva 15+200. 
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- Se procedió a realizar el desfile de tuberías de Ø 3 pulgadas, a partir de la cámara de 

derivación hasta la población de Laja, paralelamente se realizó inspección en el interior y 

el codificado de las tuberías.    

 

Jueves 18 de Septiembre de 2014 

- Se procedió con la excavación de zanjas a partir de la cámara de derivación que llegaría a 

ser la progresiva 00+000 hasta 00+200 del tramo de la derivación a Laja. 

- Se procedió al bajado, pre tapado y el tapado de tierra común + el colocado de cinta de 

señalización en el tramo a la derivación a Laja. 

- Con la retroexcavadora se procedió al tapado y compactado con tierra común de todo el 

perímetro exterior de la cámara de derivación ubicada en la progresiva 15+200. 

- Conjuntamente con la empresa supervisora se procedió a determinar el punto donde será 

interrumpido la línea de Ø 8 pulgadas, que quedó ubicada en la progresiva 15+160, para 

realizar la prueba hidráulica de ambos tramos. 

- Se procedió al desencofrado de la cámara ubicada en la progresiva 24+187 del tramo II. 

  

Viernes 19 de Septiembre de 2014 

- Se continuó con la excavación de zanjas a partir de la progresiva 00+200 hasta 00+450 

del tramo de la derivación a Laja. 

- Se continuó con los trabajos del bajado, pre tapado y el tapado de tierra común + el 

colocado de la cinta de señalización. 

- Con la retroexcavadora se procedió al tapado y compactado con tierra común de todo el 

perímetro exterior de la cámara de válvula tronquera ubicada en la progresiva 07+480 

del tramo I. 

- En el punto donde será interrumpido para la prueba hidrostática se procede a separar la 

tubería y a montar los cabezales de prueba en el tramo II.  

- Se procedió al revoque interior de todo el perímetro de la cámara y al enlucido del piso 

con mortero de cemento de la válvula tronquera ubicada en la progresiva 24+187 del 

tramo II.   

Sábado 20 de Septiembre de 2014 

- Se continuó con la excavación de zanjas a partir de la progresiva 00+450 hasta 00+700 

del tramo de la derivación a Laja. 

- Se continuó con los trabajos del bajado, pre tapado y el tapado de tierra común + el 

colocado de la cinta de señalización. 
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- En el lugar desde donde se realizara la prueba hidráulica en la progresiva 15+160 se 

empezó a realizar un pequeño campamento restringiendo con cintas y letreros de 

señalización toda el área donde se acopiaron los equipos y herramientas para la prueba. 

- Con el personal y maquinaria de la empresa contratista se procede a realizar la 

excavación en el cruce rio, para después realizar el bajado a la zanja del quinto lastrado 

de tubería de 22.40m de longitud en la progresiva 01+850 del tramo I.   

 

Lunes 22 de Septiembre de 2014 

- Se continuó con la excavación de zanjas a partir de la progresiva 00+700 hasta 00+836  

que sería el punto final del tramo de la derivación a Laja. 

- Se continuó con los trabajos del bajado, pre tapado y el tapado de tierra común + el 

colocado de la cinta de señalización. 

- Se procedió a realizar las reparaciones de plomería y alcantarillado con el mismo tipo 

de material, estas reparaciones se realizaron en las progresivas 00+758; 00+763 y en la 

00+769 en el tramo a la derivación a Laja. 

- Se procedió al tapado y compactado con tierra común al lastrado de tuberías en ambos 

extremos del cruce especial de la carretera a desaguadero, se realizó la compactación 

por capas de cada 30cm de altura, el terreno se encontraba seco, por la que se rego con 

agua para poder obtener buen grado de compactación. Ubicada entre las progresivas 

16+078 hasta la progresiva 16+128 del tramo II. 

- Se continuó con los preparativos del colocado de accesorios, válvula y aparatos de 

control de presión y temperatura en los cabezales de prueba. También se realizó los 

preparativos del transporte de agua desde el pueblo de Laja y almacenamiento del agua 

en el tanque de plástico para luego ser impulsado por la bomba de alto caudal para la 

prueba hidrostática del tramo II.  

 

Martes 23 de Septiembre de 2014 

- Se procedió con la ampliación y el perfilado de la zanja para la construcción de la 

cámara, ubicado en la progresiva 00+830 en el tramo a la derivación de Laja 

- Se continuó con los trabajos del tapado y compactado, en el lastrado de tuberías del 

cruce especial de la carretera a desaguadero, se realizó el regado con agua a la capa a 

compactarse. Esta actividad esta ubicada entre las progresivas 16+078 hasta la 

progresiva 16+128 del tramo II. 

- Se procedió a realizar los trabajos previos a la prueba hidrostática, se empezó con la 

limpieza en el interior de la tubería del tramo II. 
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Miércoles 24 de Septiembre de 2014 

- Se continuó con el encofrado de madera y el colocado de la armadura de acero corrugado 

de Ø 10 c/15cm en dirección vertical y Ø10 c/15cm en dirección horizontal. para la 

construcción de la cámara de hormigón armado en la progresiva 00+830 del tramo 

derivación a Laja. 

- Se procedió al pintado con pintura amarilla de los postes de señalización vertical y a los 

mojones para los puntos de prueba de la protección catódica.  

- Con la motoniveladora a partir del tramo II se procedió con el nivelado de la línea, de 

esa manera haciendo desaparecer los materiales sobrantes de la excavación. 

- Posterior a la limpieza del tramo II se procedió al llenado de agua al tramo a ser 

probado, se impulsó el agua con la bomba de alto caudal donde en una libreta se 

registraba del lector del medidor de caudal a cada 15 minutos.   

 

Jueves 25 de Septiembre de 2014 

- Se continuó con el encofrado de madera y el colocado de la armadura de acero corrugado, 

se acopió de  los materiales, cemento, arena, grava y el agua para el hormigonado de la 

cámara, en la progresiva 00+830 de la derivación a Laja. 

- Se continuó con el pintado con pintura amarilla de los postes de señalización vertical y 

a los mojones para los puntos de prueba de la protección catódica.  

- Se procedió al transporte y al empotrado de los postes de señalización vertical en el 

tramo de Ø 3” de la derivación a Laja. 

- se continuó con el llenado de agua al tramo II, se impulsó el agua con la bomba de alto 

caudal, se registraron las lecturas del medidor de caudal a cada 15 minutos. 

- Con la motoniveladora a partir del tramo II se continuó con el perfilado, de esa manera 

haciendo desaparecer los materiales sobrantes de la excavación. 

 

Viernes 26 de Septiembre de 2014 

- Se continuó con el hormigonado de la cámara más su tapa, de la cámara de hormigón 

armado en la progresiva 00+830 del tramo derivación a Laja. 

- Se continuó con el pintado con pintura amarilla de los postes de señalización vertical y a 

los mojones para los puntos de prueba de la protección catódica.  

- Con la motoniveladora a partir del tramo II y finalmente concluyéndose en el tramo I 

con el nivelado de la línea, de esa manera haciendo desaparecer los materiales sobrantes 

de la excavación. 

- Se continuó con el transporte y el empotrado de los postes de señalización vertical en el 

tramo de Ø 3” de la derivación a Laja. 
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- se continuó con el llenado de agua al tramo II, se impulsó el agua con la bomba de alto 

caudal, se registraron las lecturas del medidor de caudal cada 15 minutos. Por fallas 

mecánicas de la bomba de alto caudal se tuvo que parar el llenado de agua durante 8 

horas, tiempo que se tardó en su reparación. 

 

Sábado 27 de Septiembre de 2014 

- Se procedió al pintado con pintura amarilla a los postes de señalización vertical en el 

tramo derivación a Laja.  

- Se procedió al curado del hormigón, también se realizó el desencofrado de la parte 

interior de la cámara ubicado en la progresiva 00+830 del tramo a la derivación a Laja. 

- se continuó con el llenado de agua al tramo II, con las lecturas registradas del lector del 

medidor de caudal a cada 15 minutos, se pudo controlar y determinar la cantidad de 

agua por llenar.  

 

Lunes 29 de Septiembre de 2014 

- Después del llenado de agua se procedió a presurizar con la bomba de alta presión hasta 

alcanzar al 50% de la presión de prueba. Empezaron a llegar los inspectores de la ANH 

donde se les proporciono toda la información y se procedió a realizar la prueba de 

resistencia mecánica elevando la presión al 100% durante 4 horas.  

- Después de obtener resultados satisfactorios de la prueba de resistencia mecánica se 

realizó el purgado bajando la presión al 75% de la presión de prueba, posteriormente se 

procedió a realizar la prueba de hermeticidad durante 20 horas. 

- Se procedió al enlucido de todo el perímetro interior de la cámara + el enlucido del piso 

con mortero de cemento Dosificación 1:3.  

 

Martes 30 de Septiembre de 2014 

- Se procedió a realizar los trabajos previo a la prueba hidrostática del tramo I, se montó 

el cabezal principal y el cabezal de cola con todo sus accesorios, posterior a ello se 

empezó con la limpieza del interior de la tubería del tramo I, introduciéndose los 

chanchos de limpieza impulsados con aire de la compresora.  

- Se continuó con el enlucido de todo el perímetro interior de la cámara + el enlucido del 

piso con mortero de cemento.  

- Se transportó la compresora mediana al final del tramo II donde se empezó a colocar los 

accesorios en el cabezal de cola dejando conectado con la compresora. 
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Miércoles 01 de Octubre de 2014 

- Posterior a la limpieza del tramo se procedió al llenado de agua al tramo I, se impulsó el 

agua utilizada para el tramo II con la compresora de aire conectada al final del tramo II, 

con la bomba de alto caudal se realiza el trasbordo del agua del cabezal principal del 

tramo II hacia el cabezal principal del tramo I donde se registraba las lecturas del 

medidor de caudal a cada 15 minutos.   

- Se procedió al desencofrado en el exterior de la cámara, posteriormente se realizó el 

tapado y compactado con tierra común en todo el perímetro de la cámara, ubicada en la 

progresiva 00+830 del tramo a la derivación a Laja.  

 

Jueves 02 de Octubre de 2014 

- Se continuó con el llenado de agua al tramo I, impulsándose el agua con la bomba de 

alto caudal, se registró las lecturas del medidor de caudal a cada 15 minutos, el llenado 

del agua también se realizó durante la noche para lo cual se organizó una cuadrilla de 

ayudantes al mando de dos inspector de calidad. 

- Se ubicó en la progresiva 23+175 del tramo II, la torre donde se colocara el rectificador 

de corriente, donde se empezó a realizar la excavación para la construcción de la base 

de la torre.  

 

Viernes 03 de Octubre de 2014 

- Se continuó con el llenado de agua al tramo I, impulsada con la bomba de alto caudal, 

donde se registró las lecturas del medidor de caudal a cada 15 minutos, el llenado del 

agua también se realizó durante la noche. 

- Se continuó con el empotrado de la torre metálica para el rectificador de energía, 

también se realizó la excavación con la retroexcavadora de los posos en tres bolillos 

para la puesta a tierra del rectificador de energía. 

 

Sábado 04 de Octubre de 2014 

- Se continuó con el llenado de agua al tramo I, impulsada con la bomba de alto caudal, 

donde se registró las lecturas del medidor de caudal cada 15 minutos, el llenado del 

agua también se realizó durante la noche. El agua utilizada en la prueba del tramo II no 

fue suficiente para poder llenar el tramo I, por ser la line más de 15 kilómetros de 

longitud, portal razón se utilizó más agua de la población de Laja. 

- Se continuó con los trabajos de puesta a tierra para el rectificador de energía, se realizó 

el tratamiento correspondiente con bentonita y torgel para reducir la resistividad del 
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terreno. Con la finalidad de proteger el equipo rectificador de corriente de 

sobretensiones se instaló la puesta a tierra con resistencia medido de   5 OHM. 

 

Lunes 06 de Octubre de 2014 

- Después del llenado de agua se procedió a presurizar con la bomba de alta presión hasta 

alcanzar al 50% de la presión de prueba, dejándole a esa presión durante 30 minutos. 

llegaron los inspectores de la ANH, se les proporciono toda la información para el 

ensayo y se procedió a realizar la prueba de resistencia mecánica elevando la presión al 

100% durante 4 horas. 

- Después de obtener resultados satisfactorios de la prueba de resistencia mecánica se 

realizó el purgado bajando la presión al 75% de la presión de prueba, posteriormente se 

procedió a realizar la prueba de hermeticidad durante 20 horas.  

- Se continuó con los trabajos de protección catódica donde se procedió a la instalación 

de lecho de ánodos a una distancia de 100 metros del gasoducto ubicado en la 

progresiva 23+175 del tramo II, se realizó la excavación de 6 pozos donde serán 

enterrados los ánodos a una profundidad de 2.30m separados a una distancia de 6 

metros. 

- Se procedió a montar los cabezales de prueba + los accesorios y otros que serán 

utilizados en la prueba hidrostática del tramo de Ø 3” de la derivación a Laja. 

   

Martes 07 de Octubre de 2014 

- Después de obtener resultados satisfactorios de la prueba de hermeticidad se procedió a 

sacar muestras del agua utilizada, esta muestra fue enviada hasta la ciudad de Santa 

Cruz para que se realice el estudio de laboratorio, posterior a los resultados obtenidos se 

procedió a retirar el agua al rio de Viacha. 

- Se empezó con la limpieza del interior de la tubería del tramo de Ø 3 pulgadas 

derivación a Laja, introduciéndose los chanchos de limpieza impulsados con aire de la 

compresora. 

-  Se continuó con los trabajos de protección catódica con el empotrado de los mojones 

de prueba en el inicio y al final del lecho de ánodos, también se colocó: bloques de 

concreto de 20*30cm en la parte superior donde fueron enterrados los ánodos. 

- Se procedió al retiro de los cabezales de prueba, tanto en el tramo II y el tramo I y 

posterior a ello se procedió a enterrar la tubería en los puntos donde se interrumpió para 

llevar a cabo la prueba hidrostática. 
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Miércoles 08 de Octubre de 2014 

- Posterior a la limpieza del tramo de Ø 3” se procedió al llenado de agua, se utilizó el 

agua almacenada en el tanque de plástico proveniente del pueblo de Laja, que fue 

impulsada con la bomba de alto caudal donde también se registraba las lecturas del 

medidor de caudal a cada 15 minutos.   

- Se continuó con los trabajos de protección catódica, pintado de amarillo los mojones de 

prueba en el inicio y al final del lecho de ánodos, también se pintó de amarillo los 

bloques de concreto de 20*30cm en la parte superior donde fueron enterrados los 

ánodos. 

- Se procedió a realizar la interconexión al gasoducto energizado (cámara tronquera 

Soboce), se realiza la excavación con la retroexcavadora dejando una salida de 

emergencia en la zanja, Una vez hecha la excavación se procedió a la apertura de un 

orificio a la cámara de hormigón armado (cámara tronquera Soboce), con el fin de 

introducir la tubería por el orificio y poder conectar a la válvula existente. 

    

Jueves 09 de Octubre de 2014 

- Se continuó llenando de agua al tramo de Ø 3”, impulsándose el agua con la bomba de 

alto caudal, se registró las lecturas del medidor de caudal a cada 15 minutos, el llenado 

del agua también se realizó durante la noche. 

- Se continuó con los trabajos de la interconexión al gasoducto energizado (cámara 

tronquera Soboce) donde se colocó un pedazo de tubería con su respectiva brida para la 

unión a la válvula.  

- Se procedió con la limpieza y el retiro de escombros tanto en el tramo I y el tramo II. 

 

Viernes 10 de Octubre de 2014 

- Después del llenado de agua se procedió a presurizar con la bomba de alta presión hasta 

alcanzar al 50% de la presión de prueba, dejándole a esa presión durante 30 minutos. 

Con la participación de los inspectores de la ANH se procedió a realizar la prueba de 

resistencia mecánica elevando la presión al 100% durante 4 horas. 

- Después de obtener resultados satisfactorios de la prueba de resistencia mecánica se 

realizó el purgado bajando la presión al 75% de la presión de prueba, posteriormente se 

procedió a realizar la prueba de hermeticidad durante 20 horas.  

- Se continuó con los trabajos de la interconexión al gasoducto energizado (cámara 

tronquera soboce), después de realizar las obras mecánicas se procedió tapado y 

compactado con tierra común. 

-  Se continúa con la limpieza y el retiro de escombros tanto en el tramo I y el tramo II. 
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Sábado 11 de Octubre de 2014 

- Después de obtener resultados satisfactorio de la prueba hidrostática del tramo a la 

derivación a Laja, se procedió al retiro del agua y posterior secado de la línea, 

posteriormente se realizó la interconexión a la línea de Ø 8 pulgadas.  

- Se procedió a realizar la limpieza y el retiro de escombros del tramo de la derivación a 

Laja, el personal de la empresa constructora conjuntamente con el personal del área de 

la empresa supervisora se procedió a realizar la inspección de la limpieza  y el retiro de 

escombros por toda la línea del proyecto para posteriormente solicitar el acto de la 

entrega provisional de la obra. 

 

   

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

- Después del empotrado y pintado de los postes de señalización vertical se encontraron 

dos de estos postes tumbados al suelo donde no se conocieron las causas, pero se pudo 

observar que la profundidad y el espesor de la base de hormigón simple no fueron como 

se pidió en los detalles de las especificaciones técnicas, por la que se instruyó realizar la 

reparación de estos postes y se recomendó no repetirse estos vicios ocultos con los 

demás postes de señalización. 

   

- Antes de ser montadas las válvulas se realizó la prueba hidráulica a las válvulas (prueba 

del cuerpo de válvulas y la prueba de estanqueidad del sello) donde una de las válvulas 

tronqueras de Ø 8” presento fuga y fue rechazada, mediante un informe fue devuelta a 

YPFB y se solicitó que sea cambiada por otra válvula a la empresa contratante YPFB 

corporación. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Universidad Mayor de San Andrés 
Facultad De Tecnología  
Carrera Construcciones Civiles 

  

 

 
Suministro de Gas Natural al Parque Industrial 
“Kallutaca Obras Civiles y Mecánicas” 

  

                                                                                           202 

 

 

 

 

 

 

 

5. ANEXOS. INFORME Nº 03/2014 

 

5.1 CERTIFICADO DE ASISTENCIA EMITIDO POR EL JEFE DE UNIDAD DE 

CONSTRUCCIONES DE LA EMPRESA YPFB 

 

5.2 CONFORMIDAD Y RESPALDO DEL TUTOR 

 

5.3 CRONOGRAMA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES 

 

5.4 REPORTE FOTOGRAFICO DE PROCESO CONSTRUCTIVO 
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5.1 CERTIFICADO DE ASISTENCIA EMITIDO POR EL JEFE DE UNIDAD DE 

CONSTRUCCIONES DE LA EMPRESA YPFB 
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5.2 CONFORMIDAD Y RESPALDO DEL TUTOR 
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5.4 REPORTE FOTOGRÁFICO DEL PROCESO CONSTRUCTIVO                  

(de los ítems desarrollados, del 11 de Septiembre al 11 de Octubre de 2014) 

- EXCAVACION DE ZANJAS CON MAQUINARIA (en el tramo a la derivación a Laja Ø 

3”, Imágenes 3.01 – 3.04) 

                        

 

  

  

FOTOGRAFIA 3.01                                           FOTOGRAFIA 3.02 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

FOTOGRAFIA 3.03                                             FOTOGRAFIA 3.04 

 

- EXCAVACION DE 69 (excavación para puntos de soldadura, imágenes 3.05-3.06) 

                              

 

 

 

 

 

 

             FOTOGRAFIA 3.05                                           FOTOGRAFIA 3.06 



Universidad Mayor de San Andrés 
Facultad De Tecnología  
Carrera Construcciones Civiles 

  

 

 
Suministro de Gas Natural al Parque Industrial 
“Kallutaca Obras Civiles y Mecánicas” 

  

                                                                                           207 

 

-  BAJADO Y DOBLADO DE TUBERIAS.-  Se muestra el bajado y doblado de 

tuberías en el tramo de Ø 3”, imágenes 3.07 – 3.10) 

 

                           

 

  

 

 

 

             FOTOGRAFIA 3.07                                              FOTOGRAFIA 3.08 

 

                               

 

 

 

 

 

 

  

 

 

         FOTOGRAFIA 3.09                                                  FOTOGRAFIA 3.10 

 

 
- RELLENO Y COMPACTADO CON TIERRA CERNIDA (imágenes 3.11-3.12) 

 

                               

 

 

 

 

 

               FOTOGRAFIA 3.11                                           FOTOGRAFIA 3.12 
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- RELLENO Y COMPACTADO CON TIERRA COMÚN (Imágenes 3.13 – 3.18)  

                           

 

 

 

  

 

           FOTOGRAFIA 3.13                                                   FOTOGRAFIA 3.14 

 

 

  

  

  

   

 

              

 

 

 

 

FOTOGRAFIA 3.15                                        FOTOGRAFIA 3.16 

 

    

                         

 

 

 

         

                FOTOGRAFIA 3.17                                            FOTOGRAFIA 3.18 
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- COLOCADO DE LA CINTA DE SEÑALIZACIÓN (Imágenes 3.19 -3.20) 

                

 

  

 

  

   

 

  

  

 

 

  FOTOGRAFIA 3.19                                                FOTOGRAFIA 3.20 

  

- REPOSICIÓN DE PLOMERÍA Y ALCANTARILLADO.- las imágenes que se 

muestra a continuación son cuando se realizó los trabajos de excavación en el 

tramo a la derivación a Laja. (Imágenes 3.21 – 3.24) 

  

  

 

 

 

 

                FOTOGRAFIA 3.21                                          FOTOGRAFIA 3.22 

                            

 

 

 

 

 

              FOTOGRAFIA 3.23                                             FOTOGRAFIA 3.24 
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- REVESTIMIENTO EN CONCRETO DE LA TUBERIA (traslado de tuberías). 

                            

 

 

 

 

                 FOTOGRAFIA 3.25                                         FOTOGRAFIA 3.26 

                            

 

 

 

  

                   FOTOGRAFIA 3.27                                            FOTOGRAFIA 3.28 

- CAMARA DE VALVULA TRONQUERA.- despues de la construccion de las camaras se 

procedió al tapado y compactado con tierra comun. 

                            

 

 

 

 

              FOTOGRAFIA 3.29                                             FOTOGRAFIA 3.30 
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- SEÑALIZACIÓN VERTICAL.- Después de la distribución y el empotrado de los postes de 

señalización se procedió al pintado de todo los postes. (Imágenes 3.31 – 3.34) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                  FOTOGRAFIA 3.31                                              FOTOGRAFIA 3.32 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

                   FOTOGRAFIA 3.33                                          FOTOGRAFIA 3.34 

 

- PRUEBA HIDROSTÁTICA DEL GASODUCTO.- fue realizado en el tramo II, 

tramo I y en el tramo de Ø 3” la derivación a Laja. (Imágenes 3.35 – 3.44) 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

            FOTOGRAFIA 3.35                                                  FOTOGRAFIA 3.36 
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            FOTOGRAFIA 3.37                                                     FOTOGRAFIA 3.38 

   

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                FOTOGRAFIA 3.39                                             FOTOGRAFIA 3.40 

 

                             

 

 

 

 

            FOTOGRAFIA 3.41                                                        FOTOGRAFIA 3.42 
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             FOTOGRAFIA 3.43                                           FOTOGRAFIA 3.44 

- LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS. (Imágenes 3.45 – 3.48) 

 

                            

 

 

 

 

            FOTOGRAFIA 3.45                                            FOTOGRAFIA 3.46 

                         

 

 

 

 

                FOTOGRAFIA 3.47                                       FOTOGRAFIA 3.48 
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4.4 INFORME N° 04/2014 (del 13 de octubre al 12 de noviembre de 2014) 

4.4. INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES  

SUMINISTRO DE GAS NATURAL AL PARQUE INDUSTRIAL 

KALLUTACA OBRAS CIVILES Y MECANICAS  

Nº 04/2014 
 

A:  Ing. CARLOS MENDEZ CARDENAS. 

TUTOR ACADEMICO 

DOCENTE DE LA CARRERA DE CONSTRUCCIONES 

CIVILES 

 

VIA.:   Ing. JOHNNY QUELCA QUISPE 

  SUPERVISOR DE REDES  

  UNIDAD DE CONSTRUCCIONES - DRG - GNRGD 

 

DE:   Univ. NOE ELIEZER FERNANDEZ APAZA 

POSTULANTE A TRABAJO DIRIGIDO 

 

REF.:  INFORME MENSUAL N°4  

 “TRABAJO EN GABINETE EN PREDIOS DE LA UNIDAD 

NACIONAL DE CONSTRUCCIONES DEPENDIENTE DE 

LA GNRGD.” 

 

FECHA: La Paz, 17 de Noviembre de 2014. 

 

DEL 13 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2014 

1. ANTECEDENTES: 

Cumpliendo con la modalidad de Graduación (trabajo dirigido) en la Carrera de 

Construcciones Civiles de la Universidad Mayor de San Andrés, con el presente informe 

mensual de actividades mi persona demuestra su participación durante el presente periodo.  

Los trabajos que se realizaron en este periodo fueron realizados en gabinete, a partir de esta 

fecha mi persona apoyo en los trabajos de gabinete que viene realizando la unidad nacional 

de construcciones al mando del nuevo Jefe Ing. Blas Quezada Vera, dependiente de la 

Gerencia Nacional de Redes de Gas y Ductos GNRGD. Ubicada en la zona Miraflores - 

calle chichas – N°1204 “torre espra”  

 

El presente informe contiene los trabajos realizados en el periodo 13 de Octubre de 2014 al 

12 de Noviembre de 2014, se muestran las actividades realizadas en gabinete durante este 

periodo. 
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2. TRABAJOS REALIZADOS EN GABINETE: 

Cabe aclarar que en el presente Informe se muestra los trabajos encomendados por el Jefe 

nacional de construcciones, apoyar en la elaboración de la lista maestra y posteriormente la 

elaboración de las especificaciones técnicas de las obras mecánicas en Redes Primarias 

junto al Ing. responsable de Construcción de Redes Primarias. 

El Jefe de unidad nacional de construcciones instruyó que apoyara en la revisión de 

certificados de avance (planillas de pagos) bajo la supervisión del Ing. Responsable de 

Construcción de Redes, me proporcionaron la información del manual de supervisión y 

fiscalización de obras, sirvió como apoyo para poder revisar los certificados de avance de 

obras (planillas de pagos). 

Todo los proyectos que se ejecutan a nivel nacional con un presupuesto mayor a un millón 

los distritos tienen la obligación de remitir toda las carpetas ya sean para la aprobación de 

los certificados de avance de obra (planillas de pagos) u otras eventualidades que tiendan a 

modificar el contrato, de toda las empresas que trabajan en la construcción de Redes 

Primarias y Redes Secundarias en todo los distritos del País. 

A continuación se muestra los detalles de los trabajos realizados en el presente periodo. 

2.1. APOYO TÉCNICO EN LA ELABORACIÓN DE LA LISTA MAESTRA DE 

LOS ÍTEMS DE OBRAS MECÁNICAS DE REDES PRIMARIAS:  

Con el fin de uniformizar los ítems de obras mecánicas a nivel nacional se realizó una lista 

maestra de todos los ítems que comprenden las obras mecánicas en redes primarias. 

  

 
OBRAS MECANICAS 

 
ITEM DESCRIPCION UNIDAD 

1 
CARGUÍO, TRANSPORTE Y DESCARGUÍO DE TUBERÍA Y ACCESORIOS DE 

ACERO DN 2" - 8" SCH 40 
TM 

2 
DESFILE, BAJADO Y REVISIÓN DE REVESTIMIENTO MEDIANTE HOLLIDAY 

DE TUBERÍA DE ACERO DN 2" - 8" SCH 40 
ML 

3 CURVADO DE TUBERÍA DE ACERO DN 2" - 8" SCH 40 ML 

4 CORTE, BISELADO Y LIMPIEZA DE TUBERÍA DE ACERO DN 2" - 8" SCH 40 Junta 

5 SOLDADURA DE TUBERÍA Y ACCESORIOS DE ACERO  DN 2" - 8" SCH 40 Junta 

6 END POR GAMMAGRAFÍA DE JUNTAS SOLDADAS DN 2" - 8" SCH 40 Junta 

7 END POR ULTRASONIDO DE JUNTAS SOLDADAS DN 2" - 8" SCH 40 Junta 

8 END POR TINTAS PENETRANTES PARA ACCESORIOS Pulgada 

9 
LIMPIEZA Y REVESTIMIENTO DE JUNTAS C/ MANTA TERMOCONTRAIBLE 

DN 2" - 8" Y REPARACION DE REVESTIMIENTO  
Junta 
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10 
REVESTIMIENTO Y REPARACION DE JUNTAS EN LOS ACCESORIOS (CODOS, 

BRIDAS, VALVULAS, ETC.) DE ACERO DN 2" - 8" CON TYPE 
PZA. 

11 
PRUEBA HIDROSTATICA, LIMPIEZA Y SECADO DE TUBERÍA DE ACERO DN 

2" SCH 40 
ML 

12 
PRUEBA HIDROSTATICA, LIMPIEZA Y SECADO DE TUBERÍA DE ACERO DN 

3" - 4" - 6" - 8" SCH 40 
ML 

13 PRUEBA HIDROSTATICA (HERMETICIDAD Y SELLO) PARA VÁLVULA DN 2" PIEZAS 

14 
PRUEBA HIDROSTATICA (HERMETICIDAD Y SELLO) PARA VÁLVULA DN 3" 

- 4" - 6" - 8" 
PIEZAS 

15 PROTECCION CATODICA DE TUBERÍA DE ACERO DN 2" GLOBAL 

16 PROTECCION CATODICA DE TUBERÍA DE ACERO DN 3" - 4" - 6" - 8" GLOBAL 

17 
MONTAJE, INSTALACION E INTERCONECCION DE VALVULAS Y 

ACCESORIOS DE ACERO  DN 2" 
PIEZAS 

18 
MONTAJE, INSTALACION E INTERCONECCION DE VALVULAS Y 

ACCESORIOS DE ACERO DN 3" - 4" - 6" - 8" 
PIEZAS 

19 
PROTECCION ANTICORROSIVA Y PINTADO DE TUBERIA, VALVULAS Y 

ACCESORIOS DE ACERO DN 2" C/ETIQUETADO 
PIEZAS 

20 
PROTECCION ANTICORROSIVA Y PINTADO DE TUBERIA, VALVULAS Y 

ACCESORIOS DE ACERO  DN 3" - 4" - 6" - 8" C/ETIQUETADO 
PIEZAS 

21 HOT TAP DN 1/2" - 3/4" PUNTO 

22 HOT TAP DN 1" - 1 1/2" PUNTO 

23 HOT TAP DN 2" - 3" - 4" PUNTO 

24 PUESTA EN MARCHA E INTERCONEXION DE LINEA DN 2" ML 

25 PUESTA EN MARCHA E INTERCONEXION DE LINEA DN 3" - 4" - 6" - 8" ML 

26 INERTIZACION Y ABANDONO DE LINEA DN 2" ML 

27 INERTIZACION Y ABANDONO DE LINEA DN 3" - 4" - 6" - 8" ML 

 
2.2. APOYO TÉCNICO EN LA ELABORACIÓN DE ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS DE LAS OBRAS MECÁNICAS EN REDES PRIMARIAS: 

Actualmente en las especificaciones técnicas que se tiene para las obras mecánicas en redes 

primarias, tiene una información incompleta, se quiere mejorar con la implantación de 

ciertos parámetros en toda la especificaciones técnicas, para que a las empresas contratistas 

se les pueda exigir de cómo se quiere que se realice cada una de las actividades y evitar que 

ellos realicen a su criterio o por cuenta propia en la ejecución de las obras mecánicas. 

Lo que se plantea en este nuevo modelo de especificaciones técnicas para la construcción 

de redes primarias en las obras mecánicas a nivel nacional, es que se maneje un solo 

formato en el contenido que deberá tener todas las especificaciones técnicas en las obras 

mecánicas, por ejemplo se ha planteado que en las especificaciones técnicas tenga el 

siguiente contenido. 
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1. Definición  

2. Materiales Herramientas y Equipos 

3. Procedimiento de Ejecución 

4. Calidad, Salud Ocupacional, Seguridad y Medio Ambiente (CSSMA) 

5. Medición 

6. Forma de pago 

  

Bajo estos seis parámetros se procedió a realizar  las especificaciones técnicas de los ítems 

involucrados en las obras mecánicas para la construcción de redes primarias, con la 

finalidad de que se tenga un buen control a las empresas contratistas por parte de los 

supervisores y fiscales de obras en el momento de la ejecución de los proyectos y se tengan 

obras en redes primarias bien ejecutadas.   

De acuerdo a la lista maestra de los ítems mostrados anteriormente se procedió a modificar 

los ítems bajo los seis componentes en la especificación técnica de los ítems. 

 

De la misma forma se procedieron a adecuar las especificaciones técnicas de los demás 

ítems excepto los ítems (END POR ULTRASONIDO DE JUNTAS SOLDADAS DN 2"-

8” SCH 40; END POR TINTAS PENETRANTES PARA ACCESORIOS; HOT TAP DN 

1/2", 3/4”,1”, 11/2”, 2”, 3”, 4” y el ítem INERTIZACION Y ABANDONO DE LINEA DN 

2", 3”, 4”, 6”, 8”) no se realizaron sus especificaciones técnicas por que no se tenía 

información respecto a estos ítems. 

 

2.3.  APOYO EN LA REVISIÓN DE CARPETAS DE CERTIFICADOS DE 

AVANCES DE OBRA (planillas de pago)  

La revisión de estas carpetas se realizó de acuerdo a lo establecido en cuanto al orden y los 

tipos de documentos e informes que son adjuntados en esta carpeta, según el manual de 

Supervisión y Fiscalización a probada en la gestión 2013, por la Dirección de Redes de Gas 

de la GNRGD. 

 

CERTIFICADO AVANCE DE OBRAS (Planillas de Pago). 

 

Concepto. 

Es un documento técnico-administrativo que certifica oficialmente los volúmenes de obra 

ejecutados en el periodo de tiempo, con el objeto de gestionar un pago parcial por avance 

de obras. 
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El documento justifica el gasto, por tanto su valor legal tiene implicaciones contables y 

financieras, está sujeto a control interno (previo) y auditoria (posterior), implica 

responsabilidades penales y civiles para los que generan el gasto, ejecutivos para los que 

aprueban. 

 

El certificado de Avance de Obras, es un documento que debe ser: 

1. Elaborado y propuesto por la empresa contratista. 

2. Verificado y aprobado por el supervisor de obras. 

3. Sometido a consideración y revisado por el fiscal de obras y finalmente visto bueno 

de las autoridades superiores. 

4. Es firmado por el Superintendente, director, residente de obras, supervisor de obras, 

y fiscal de obras, jefe de construcciones, y ARPC. 

5. Es elaborado en 4 ejemplares de un mismo tenor y debe tener la siguiente 

documentación y en medio magnético. 

NOTA: las copias legalizadas deberán ser recabadas de la unidad competente y tendrán una vigencia o 

validez de 90 días calendario, posteriores a la fecha de emisión. 

 

A continuación se muestra una lista de todos los documentos que deberá contener la carpeta 

de certificado de avance de obra (planilla de pago), ya sean en obras de construcción de 

redes primarias y  construcción de redes secundarias. 

 
 

CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRAS 

N° DESCRIPCION 

DOCUMENTO 

ORIGINAL 

FOTOCOPIA  

LEGALIZADA 

FOTOCOPIA 

SIMPLE 

1 INFORME DEL FISCAL DE OBRAS X     

2 INFORME DEL SUPERVISOR DE OBRAS X     

3 
NOTA DE SOLICITUD DE PAGO DEL 
CONTRATISTA X     

4 PLANILLA DE BALANCE DE LA OBRA X     

5 CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRA X     

6 COMPUTOS METRICOS (Desglosado) X     

7 CROQUIS DE AVANCE X     

8 LIBRO DE ORDENES     X 

9 

PLANILLAS ANTERIORES APROBADOS (Si 

corresponde)     X 

10 

ORDENES DE CAMBIO APROBADOS (Si 

corresponde)     X 

11 

CONTRATOS MODIFICATORIOS 

APROBADOS(Si corresponde)     X 
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12 

ORDENES DE TRABAJO APROBADOS(Si 

corresponde)     X 

13 MINUTA CONTRATO DE OBRAS    X 
 

14 
PROTOCOLIZACION DE CONTRATO (Según 
su correspondencia)   X   

15 FORMULARIO B-1   X 

16 

CERTIFICACION DE PAGO POR ANTICIPO 

(si corresponde)   X 

17 
CERTIFICACION DE PAGOS DE C.A.O. 
ANTERIORES (Si corresponde)   X 

18 

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE 

CONTRATO    X  
 

19 
GARANTIA DE CORRECTA INVERSION DE 
ANTICIPO    X 

 
20 OTRAS GARANTIAS   X  

21 ENSAYOS DE LABORATORIO X     

22 REPORTE FOTOGRAFICO X     

23 ORDEN DE PROCEDER     X 

24 

MEMORANDUM DE DESIGNACION DE 

FISCAL     X 

25 

MEMORANDUM DE DESIGNACION DEL 

SUPERVISOR DE OBRA     X 

26 LLAMADAS DE ATENCION     X 

27 FACTURA ORIGINAL  X    

28 NIT     X 

29 SIGMA O SIGEP, FUNDEMPRESA, C.I.     X 

30 

PLAN DE MITIGACION DE IMPACTO 
AMBIENTAL, HIGIENE  SALUD Y 

SEGURIDAD OCUPACIONAL    X 

31 ATORIZACION DE G.A.M.   X 

 

Al revisar las carpetas los errores más frecuentes encontrados fueron: 

 

- Error en la sumatoria de los cómputos métricos, por tal error no coincidían los 

volúmenes del cómputo métrico con las cantidades de la planilla de pago. 

- Por falta de adjuntar documentación, por ejemplo se olvidan de colocar el formulario 

B-1, ensayos de laboratorio y la autorización del GAM. 

-  También se encontraron errores en los informes del supervisor de obras y del fiscal 

de obras, en las fechas del inicio de obras y la fecha de conclusión de obras y los 

datos del proyecto eran distinto a lo del contrato original del proyecto.  
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3. BITACORA 

 
Reporte diario de las actividades desarrolladas en Gabinete  

 

Periodo: 13 de octubre de 2014 a 12 de Noviembre de 2014  

 

Lunes 13 de Octubre de 2014 

- Juntamente con el responsable de construcción de redes primarias se procedió a realizar 

una lista de sugerencias de los posibles nombres de los ítems.  

- Me proporcionaron información de data book de otros proyecto más la información que 

me proporcionaron en su momento del proyecto de kallutaca, con toda esa información 

pude sugerir los posibles nombres de los ítems. 

 

Martes 14 de Octubre de 2014  

- Con la lista de sugerencias de los posibles nombres de los ítems, se lo hiso conocer al 

responsable de la unidad de Ingeniería donde ellos cuestionaron a algunos nombres de los 

ítems y sugirieron otros ítems más. 

- Bajo el consenso de la lista maestra de los ítems se procedió a realizar las 

especificaciones técnicas del ítem CARGUÍO, TRANSPORTE Y DESCARGUÍO DE TUBERÍA Y 

ACCESORIOS DN 2”, 3”, 4”, 6” Y 8” SCH 40   

 

Miércoles 15 de Octubre de 2014. 

- Se continuó realizando la especificación técnica del ítem CARGUÍO, TRANSPORTE Y 

DESCARGUÍO DE TUBERÍA Y ACCESORIOS DN 2”, 3”, 4”, 6” Y 8” SCH 40 

- Se procedió a adecuar a los seis puntos que deberá contener la especificación técnica del 

ítem  DESFILE, BAJADO Y MEDICION MEDIANTE HOLLIDAY DE TUBERÍA DN 2”, 3”, 4”, 6” Y 

8” SCH 40 

 

Jueves 16 de Octubre de 2014. 

- Se continuó realizando la especificación técnica del ítem DESFILE, BAJADO Y MEDICION 

MEDIANTE HOLLIDAY DE TUBERÍA DN 2”, 3”, 4”, 6” Y 8” SCH 40 

- Se procedió a adecuar a los seis puntos que deberá contener la especificación técnica del 

ítem CURVADO DE TUBERÍA DE ACERO DN 2”, 3”, 4”, 6” Y 8” SCH 40    

 

Viernes 17 de Octubre de 2014 

- Se continuó realizando la especificación técnica del ítem CURVADO DE TUBERÍA DE 

ACERO DN 2”, 3”, 4”, 6” Y 8” SCH 40 
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- Se procedió a adecuar a los seis puntos que deberá contener la especificación técnica del 

ítem CORTE, BISELADO, AMOLADO Y LIMPIEZA DE TUBERIA DE ACERO DN 2”, 3”, 4”, 6” Y 

8” SCH 40 

 

Lunes 20 de Octubre de 2014 

- Se continuó realizando la especificación técnica del ítem CORTE, BISELADO, AMOLADO Y 

LIMPIEZA DE TUBERIA DE ACERO DN 2”, 3”, 4”, 6” Y 8” SCH 40. 

- Se procedió adecuar los seis puntos que deberá contener la especificación técnica del ítem 

SOLDADURA DE TUBERIAS Y ACCESORIOS DE ACERO DN 2”, 3”, 4”, 6” Y 8” SCH 40 

 

Martes 21 de Octubre de 2014 

- Se continuó realizando la especificación técnica del ítem SOLDADURA DE TUBERIAS Y 

ACCESORIOS DE ACERO DN 2”, 3”, 4”, 6” Y 8” SCH 40 

- Se procedió a adecuar a los seis puntos que deberá contener la especificación técnica del 

ítem  END POR GAMMAGRAFÍA DE JUNTAS SOLDADAS DN 2”, 3”, 4”, 6” Y 8” SCH 40 

 

Miércoles 22 de Octubre de 2014 

- Se continuó realizando la especificación técnica del ítem END POR GAMMAGRAFÍA DE 

JUNTAS SOLDADAS DN 2”, 3”, 4”, 6” Y 8” SCH 40 

- Se procedió a adecuar a los seis puntos que deberá contener la especificación técnica del 

ítem  LIMPIEZA Y REVESTIMIENTO DE JUNTAS C/ MANTA TERMOCONTRAIBLE DN 2",3”, 4”, 

6”, 8” Y REPARACION DE REVESTIMIENTO 

 

Jueves 23 de Octubre de 2014 

- Se continuó realizando la especificación técnica del ítem LIMPIEZA Y REVESTIMIENTO 

DE JUNTAS C/ MANTA TERMOCONTRAIBLE DN 2",3”, 4”, 6”, 8” Y REPARACION DE 

REVESTIMIENTO    

- Se procedió a adecuar a los seis puntos que deberá contener la especificación técnica 

del ítem REVESTIMIENTO Y REPARACION DE JUNTAS EN LOS ACCESORIOS (CODOS, 

BRIDAS, VALVULAS, ETC.) DE ACERO DN 2", 3”, 4”, 6” Y 8” CON TYPE 

 

Viernes 24 de Octubre de 2014 

- Se procedió a adecuar a los seis puntos que deberá contener la especificación técnica 

del ítem PRUEBA HIDROSTATICA, LIMPIEZA Y SECADO DE TUBERIA DE ACERO DN 2”, 3”, 

4”, 6” Y 8” SCH 40. 

- Se procedió a adecuar a los seis puntos que deberá contener la especificación técnica 

del ítem PRUEBA HIDROSTATICA (HERMETICIDAD Y SELLO) PARA VALVULAS DN 2”, 3, 4, 

6 Y 8” 
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Lunes 27 de Octubre de 2014 

- Se continuó realizando la especificación técnica del ítem PRUEBA HIDROSTATICA, 

LIMPIEZA Y SECADO DE TUBERIA DE ACERO DN 2”, 3”, 4”, 6” Y 8” SCH 40. 

- Se procedió a adecuar a los seis puntos que deberá contener la especificación técnica 

del ítem PROTECCION CATODICA DE TUBERIAS DE ACERO DN 2”, 3”, 4”, 6” Y 8” 

Martes 28 de Octubre de 2014 

- Se continuó realizando la especificación técnica del ítem PROTECCION CATODICA DE 

TUBERIAS DE ACERO DN 2”, 3”, 4”, 6” Y 8” 

- Se procedió a adecuar a los seis puntos que deberá contener la especificación técnica 

del ítem PROTECCION ANTICORROSIVA Y PINTADO DE TUBERIA, VALVULAS Y 

ACCESORIOS DN 2”, 3”, 4”, 6” Y 8” C/ETIQUETADO  

Miércoles 29 de Octubre de 2014 

- Se continuó realizando la especificación técnica del ítem  PROTECCION 

ANTICORROSIVA Y PINTADO DE TUBERIA, VALVULAS Y ACCESORIOS DN 2”, 3”, 4”, 6” Y 

8” C/ETIQUETADO  

- Se procedió a adecuar a los seis puntos que deberá contener la especificación técnica 

del ítem PUESTA EN MARCHA E INTERCONEXION DE LINEA DN 2”, 3”, 4”, 6” Y 8”. 

Jueves 30 de Octubre de 2014 

- Se continuó realizando la especificación técnica del ítem PUESTA EN MARCHA E 

INTERCONEXION DE LINEA DN 2”, 3”, 4”, 6” Y 8”.  

- Se procedió a realizar una revisión de los procedimientos de cada uno de los ítems y se 

va revisando y uniformizando en todo los ítems la palabra tubería  y no así como ducto, 

gasoducto, tubo y cañería. 

 

Viernes 31 de Octubre de 2014 

- Se continuó con la revisión de los procedimientos de cada uno de los ítems y se va 

revisando y uniformizando en todo los ítems la palabra tubería  y no así como ducto, 

gasoducto, tubo y cañería. 

- Se procedió a realizar planos de detalles para algunos ítems con el fin de que se pueda 

entender mucho más fácil rápida la explicación en teoría. 

 

Lunes 03 de Noviembre de 2014 

- Después de la revisión y de realizar planos de detalles, toda la información de las 

especificaciones técnicas fue remitida para su revisión al Ing. Sandy Valdivia 

responsable de construcción de redes primarias.    
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- En horas de la tarde fue remitida a mi persona dos carpetas de certificado de avance de 

obra (planilla de pago) dependiente de la distrital de Potosí. 

 

Martes 04 de Noviembre de 2014 

- Se procedió a revisar la carpeta de certificado de avance (planilla de pago N°2) del 

proyecto:  

 

CODIGO: GNRDG-DTRGOR-CDO-026-14 

OBRA: “OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCION DE RED SECUNDARIA 

(CIRCUITOS 1, 2,3 Y 4) LOTE-1 UNCIA – DEPARTAMENTO DE POTOSI”. 

Contratista: RIOS PRADO CONSTRUCTORES SRL. 

Monto Según Contrato: 564,007.17 bs. 

Fecha de Inicio de Obra: 05/09/2014 

Fecha de Conclusión: 25/11/2014 

Referencia: certificado de avance de obra n° 2 (avance) 

Planilla 1 = 331,071.09 Bs. 

Planilla 2 = 123,838.09 Bs. 

 

OBSERVACIONES:  

Adjuntar documentación: 

 Memorándum de designación de fiscal u supervisor de obra 

 

- También se revisó otra carpeta de certificado de avance (planilla de pago N°2) del 

proyecto:  

CODIGO: GNRDG-DTRGOR-CDO-026-14 

OBRA: “OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCION DE RED SECUNDARIA 

(CIRCUITOS 1, 2,3 Y 4) LOTE-2 UNCIA”  DEPARTAMENTO DE POTOSI”. 

Contratista: BUILDECOS SRL. 

Monto Según Contrato: 816,849.78 Bs. 

Fecha de Inicio de Obra: 05/09/2014 

Fecha de Conclusión: 25/11/2014 

Referencia: certificado de avance de obra n° 2 (avance) 

 Planilla 1 = 281,374.99 Bs. 

 Planilla 2 = 214,528.59 Bs. 

 

OBSERVACIONES: 

Adjuntar documentación: 

 Planilla anterior aprobada. 

 La fecha de certificado de avance no coincide con la fecha de solicitud de pago. 
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Miércoles 05 de Noviembre de 2014 

- Posterior a la revisión de las carpetas se procedió a realizar el informe técnico para cada 

carpeta donde contenía la información del proyecto, el informe fue dirigido al Gerente 

Nacional de Redes de Gas y Ductos, antes de ser impreso el informe fue remitido en 

digital para su revisión y aprobación al Responsable de Construcción de Redes de Gas.   

- Se procedió a revisar la carpeta de certificado de avance (planilla de pago N°3) del 

proyecto: 

CODIGO: GNRDG-DTRGOR-CDO-022-2014 

OBRA: “OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCION DE RED SECUNDARIA 

SIGLO XX (LLALLAGUA) “DEPARTAMENTO DE POTOSI”. 

Contratista: EMPRERSA CONSTRUCTORA SERCONT SRL. 

Monto Según Contrato: 1´615,973.83 bs. 

Fecha de Inicio de Obra: 21/07/2014 

Fecha de Conclusión: 17/11/2014 

Referencia: certificado de avance de obra n° 3 (avance) 

 planilla 1 = 306,515.25 bs. 

 planilla 2 = 483,187.45 bs. 

 planilla 3 = 374,167.77 bs. 

OBSERVACIONES: 

Adjuntar documentación: 

 Planillas anteriores aprobadas. 

 Orden de trabajo N° 1 aprobado. 

 Certificado de pago anterior. 

 Corregir planilla de densidades de la compactación In Situ (calle 2) 

 

Jueves 06 de Noviembre de 2014 

- Se procedió a revisar la carpeta de certificado de avance (planilla de pago N°1) del 

proyecto: 

 

OBRA: “ACONDICIONAMIENTO DE LUGAR DE INSTALACION DEL CITY GATE 

PANDURO Y EUCALIPTUS LA PAZ – ORURO” 

 

Contratista: LA PRECISA LTDA. 

Monto Según Contrato: 2´128,425.91Bs. 

Fecha de Inicio de Obra: 03 de octubre 2014 

Fecha de Conclusión: 22 de enero de 2015 

Referencia: certificado de avance de obra n° 1 (avance) 

 Planilla 1 = 350,368.70Bs. 

 

OBSERVACIONES.- sin observaciones 
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- Se procedió a revisar la carpeta de certificado de avance (planilla de pago N°2) del 

proyecto: 

OBRA: OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCION DE RED SECUNDARIA 

LLALLAGUA  – DEPARTAMENTO DE POTOSÍ. 

 

Contratista: EMPRESA PEDESTAL S.R.L. 

Monto Según Contrato: 1´101,598.24Bs. 

Fecha de Inicio de Obra: 29 de julio de 2014 

Fecha de Conclusión: 20 de noviembre de 2014 

Referencia: certificado de avance de obra n° 2 (avance) 

 Planilla 1 = 641,619.40 Bs. 

 Planilla 2 = 166,857.11 Bs. 

 

OBSERVACIONES: 

Adjuntar documentación: 

 Formulario B – 1 

 Plan de mitigación de impacto ambiental  

 Autorización G.A.M. 

 Ensayos de Laboratorio 

 

Viernes 07 de Noviembre de 2014 

- Posterior a la revisión de las carpetas se procedió a realizar el informe técnico para cada 

carpeta donde contenía la información del proyecto, el informe fue dirigido al Gerente 

Nacional de Redes de Gas y Ductos, antes de ser impreso el informe fue remitido en 

digital para su revisión y aprobación al Responsable de Construcción de Redes de Gas.   

- Se procedió a revisar la carpeta de certificado de avance (planilla de pago N°2) del 

proyecto: 

 

OBRA: OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCION DE RED SECUNDARIA 

(SUBDISTRITOS 06, 08 Y 10) LLALLAGUA – DEPARTAMENTO DE POTOSI 

LOTE 3. 

Contratista: EMPRESA CONSULTORA Y CONSTRUCTORA ENEPAL 

S.R.L. 

Monto Según Contrato: 456,837.85 Bs. 

Fecha de Inicio de Obra: 15 de septiembre de 2014 

Fecha de Conclusión: 15 de noviembre de 2014 

Referencia: certificado de avance de obra n° 2 (avance) 

 Planilla 1 = 222,087.20 Bs. 

 Planilla 2 = 184,886.27 Bs. 

 

OBSERVACIONES.- sin observaciones. 
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Lunes 10 de Noviembre de 2014 

- Se procedió a revisar la carpeta de certificado de avance (planilla de pago N°2) del 

proyecto: 

 

OBRA: OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCION DE RED SECUNDARIA 

(SUBDISTRITOS 06, 08 Y 10) LLALLAGUA – DEPARTAMENTO DE POTOSI  

LOTE 1. 

Contratista: EMPRESA CONSULTORA Y CONSTRUCTORA ENEPAL 

S.R.L. 

Monto Según Contrato: 553,355.26 Bs. 

Fecha de Inicio de Obra: 15 de septiembre de 2014 

Fecha de Conclusión: 19 de noviembre de 2014 

Referencia: certificado de avance de obra n° 2 (avance) 

 Planilla 1 = 331,615.66 Bs. 

 Planilla 2 = 108,756.98 Bs. 

 

OBSERVACIONES.- sin observaciones 

 

- Se procedió a revisar la carpeta de certificado de avance (planilla de pago N°2) del 

proyecto: 

 

OBRA: OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCION DE RED SECUNDARIA 

LLALLAGUA  – DEPARTAMENTO DE POTOSI  LOTE 5. 

 

Contratista: EMPRESA PEDESTAL S.R.L. 

Monto Según Contrato: 493,182.82 Bs. 

Fecha de Inicio de Obra: 08 de septiembre de 2014 

Fecha de Conclusión: 06 de noviembre de 2014 

Referencia: certificado de avance de obra n° 2 (avance) 

 Planilla 1 = 287,457.82 Bs. 

 Planilla 2 = 138,732.83 Bs. 

 

OBSERVACIONES.- sin observaciones 

 

Martes 11 de Noviembre de 2014 

- Por órdenes de la Directora de Redes de Gas, a la cabeza del responsable de 

construcción de redes, nos constituimos en la distrital de El Alto, donde al azar se pidió 

varias carpetas de proyectos ejecutados, este trabajo se realizó con el fin de evidenciar 

el estado de las documentaciones de los procesos ejecutados. A continuación se muestra 

los resultados de la revisión de las carpetas revisadas por mi persona. 
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CODIGO: GNRGD-CDO-24-EA-2013 

OBRA: “CONSTRUCCION DE RED PRIMARIA DE 6” OBRAS CIVILES Y 

MECANICAS, FASE 1 DISTRITO 7 DE LA CIUDAD DE EL ALTO (CUARTA 

CONVOCATORIA) 

Referencia: certificado de avance de Obra N° 1 

Observaciones.- por falta de documentación 

 plan de mitigación de impacto ambiental  

 autorización GAM. 

 ensayos de laboratorio 

CODIGO: GNRGD-CDO-15-EA-14 

OBRA: “OBRAS CIVILES CONSTRUCCION DE RED SECUNDARIA AMPLIACION 

EN URBANIZACIONES DE LOS DISTRITOS 4 Y  5 CIUDAD DE EL ALTO” 

Monto según contrato: 217,134.98 bs. 

Fecha de inicio de obra: 24/abril/2014 

Fecha real de conclusión: 31/mayo/2014 

Referencia: certificado de avance de obra n° 1; 2 final 

 Planilla 1 = 110,635.19 Bs. 

 Planilla 2 = 106,301.19 Bs. 

OBSERVACIONES:  

 ERROR en el informe del supervisor UDCEA-626/2014 (en la 

sumatoria de volúmenes anterior y actual del Ítem. 9)  

 ERROR en la planilla de pago N°2 (en la sumatoria de volúmenes  

del primer avance con el avance actual del Ítem. 9)  

 Certificado de Prueba de Hermeticidad 

 Autorización G.A.M. 

 

Miércoles 12 de Noviembre de 2014 

Se continuó con la revisión de carpetas en la Distrital de El Alto 

CODIGO: GNRGD-CDO-25-EA-14 

OBRA: “OBRAS CIVILES CONSTRUCCION DE ACOMETIDAS DISTRITOS 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 

8 INSTALACIONES INTERNAS ENERO 2014 – SEGUNDA COMVOCATORIA” 

Monto según contrato: 732,795.20 bs. 

Monto según orden de cambio: 721,048.95 bs. 

Fecha de inicio de obra: 18/junio/2014 

Fecha de conclusión: 24/julio/2014   

Paralización: 15/julio/2014 

Reiniciación: 14/agosto/2014 

Fecha  real de conclusión: 06/septiembre/2014 
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Orden de cambio n° 1: 14/agosto/2014 

Referencia: certificado de avance de obra n° 1; 2 final 

 planilla 1 = 351,861.49 bs. 

 planilla 2 = 369,187.46 bs. 

OBSERVACIONES:  

 en el informe de orden de cambio N° 1 del supervisor, el volumen de obras 

civiles en el ítem n° 6 no coincide con el cuadro de resumen de justificación 

de modificación de cantidades.  

 Adjuntar certificado de prueba de hermeticidad 

 Adjuntar autorización G.A.M. 

 

 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

- En el momento de realizar las especificaciones técnicas, se tropezó con la falta de 

información en algunos ítems de la lista maestra, se la hiso conocer en su momento 

al responsable de construcción de redes primarias y se recomendó obtener 

información respecto a las especificaciones técnicas de esos ítems de la unidad de 

ingeniería. 

  

- En cuanto a la revisión de las carpetas de avance de obras (planilla de pagos), 

muchas de ellas tenían observaciones por falta de adjuntar documentación, las 

cuales se las hizo conocer por escrito y se recomendó que toda la documentación 

sea adjuntada de acuerdo al orden del manual de supervisión y fiscalización, como 

resultado fueron subsanados esas observaciones.   

 

 

 

 



Universidad Mayor de San Andrés 
Facultad De Tecnología  
Carrera Construcciones Civiles 

  

 

 
Suministro de Gas Natural al Parque Industrial 
“Kallutaca Obras Civiles y Mecánicas” 

  

                                                                                           229 

 

 

 

 

 

5. ANEXOS. INFORME Nº 04/2014 

 

 
5.1  CERTIFICADO DE ASISTENCIA EMITIDO POR EL JEFE DE UNIDAD 

DE CONSTRUCCIONES DE LA EMPRESA YPFB 

 

5.2  CONFORMIDAD Y RESPALDO DEL TUTOR 

 

5.3  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES 
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5.1 CERTIFICADO DE ASISTENCIA EMITIDO POR EL JEFE DE UNIDAD DE 

CONSTRUCCIONES DE LA EMPRESA YPFB. 
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5.2 CONFORMIDAD Y RESPALDO DEL TUTOR 
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4.5 INFORME N° 05/2014 (del 13 noviembre al 12 de diciembre  de 2014) 

4.5. INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES  

SUMINISTRO DE GAS NATURAL AL PARQUE INDUSTRIAL 

KALLUTACA OBRAS CIVILES Y MECANICAS  

Nº 05/2014 
 

A:  Ing. CARLOS MENDEZ CARDENAS. 

TUTOR ACADEMICO 

DOCENTE DE LA CARRERA DE CONSTRUCCIONES 

CIVILES 

 

VIA.:   Ing. JOHNNY QUELCA QUISPE 

  SUPERVISOR DE REDES  

  UNIDAD DE CONSTRUCCIONES - DRG - GNRGD 

 

DE:   Univ. NOE ELIEZER FERNANDEZ APAZA 

POSTULANTE A TRABAJO DIRIGIDO 

 

REF.:  INFORME MENSUAL N°5  

 “TRABAJO EN GABINETE EN PREDIOS DE LA UNIDAD 

NACIONAL DE CONSTRUCCIONES DEPENDIENTE DE 

LA GNRGD DE YPFB.” 

 

FECHA: La Paz, 18 de Diciembre de 2014. 

 
DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2014 

 

1. ANTECEDENTES: 

Cumpliendo con la modalidad de Graduación (trabajo dirigido) en la Carrera de 

Construcciones Civiles de la Universidad Mayor de San Andrés, con el presente informe 

mensual de actividades mi persona demuestra que participó durante el presente periodo. 

Los trabajos se realizó en gabinete, mi persona apoyó en los trabajos de gabinete que viene 

realizando la unidad nacional de construcciones, dependiente de la Gerencia Nacional de 

Redes de Gas y Ductos GNRGD. Ubicada en la zona Miraflores - Calle Chichas – N°1204 

“Torre Espra”  

 

El presente informe contiene los trabajos realizados en el periodo 13 de Noviembre de 2014 

al 12 de Diciembre de 2014 y a continuación se muestra las actividades realizadas durante 

este periodo 
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2. TRABAJOS REALIZADOS EN GABINETE: 

Cabe aclarar que en el presente Informe se muestra los trabajos encomendados por el Jefe 

nacional de construcciones, apoyar en la revisión de carpetas de las diferentes distritales 

que tiene YPFB corporación a nivel nacional, trabajo que viene  realizado durante toda la 

gestión el Responsable de Construcción de Redes, por ser los últimos meses de la presente 

gestión donde la empresa YPFB realiza su balance económico de cierre de gestión, por tal 

razón las distritales enviaron carpetas para su revisión y posterior aprobación por el Gerente 

Nacional de Redes de Gas y Ductos.  

Las carpetas revisadas en este periodo fueron: carpetas de certificados de avance de obras 

(planillas de pago), carpetas de certificado de cierre (planilla final), carpetas donde se 

solicitaban Orden de Cambio por Ampliación de Plazo, Orden de Cambio por Incremento y 

Decremento de Volúmenes y finalmente se revisó carpetas que solicitaron la aprobación de 

Contrato Modificatorio. 

 

También se salió de comisión al almacén de YPFB ubicadas en la ciudad de Viacha, junto 

al responsable de instalaciones internas, nos constituimos en el almacén para revisar los 

gabinetes de medición del lote 1, donde se registró el descargado de 6 camiones, cada 

camión descargo 21 palés y cada pale contenía 55 gabinetes de medición. 

 

Días después se salió de comisión al almacén de El Alto, junto a la responsable de 

construcción de redes secundarias, nos constituimos en el lugar para revisar (contar) los 

materiales (accesorios), codos, manguitos, te, tapones, transiciones, válvulas y monturas de 

diferentes diámetros o tamaños que se utilizan en la construcción de Red Secundaria, se 

revisó las cantidades que contenían cada caja de todo los palés descargados donde no se 

evidencio falta de material en ninguna de las cajas revisadas. 

   

2.1. REVISIÓN DE CARPETAS DE CERTIFICADOS DE AVANCES DE OBRA 

(planillas de pago): 

La revisión de estas carpetas se realizó de acuerdo a lo establecido en cuanto al orden y 

tipos de documentos e informes que son adjuntados en esta carpeta según el manual de 

Supervisión y Fiscalización de YPFB, a probada en la pasada gestión por la Dirección de 

Redes de Gas. 

Se continuó con la revisión de certificados de avances de obra de acuerdo a lo mencionado 

en el Informe N°4 
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2.2. REVISIÓN DE CARPETAS DE CERTIFICADOS DE CIERRE (planilla final): 

 

La revisión de estas carpetas se realizó de acuerdo a lo establecido en cuanto al orden y 

tipos de documentos e informes que son adjuntados, según el manual de Supervisión y 

Fiscalización a probada en la pasada gestión por la Dirección de Redes de Gas. 

El certificado de cierre o planilla final tiene el mismo procedimiento que el certificado de 

avance de obras, la diferencia es que se adjunta otros documentos más y de estricto 

cumplimiento como se muestra a continuación en la Tabla N°2.  

 

TABLA N°2 

N° DESCRIPCION 

DOCUMENTO 

ORIGINAL 

FOTOCOPIA  

LEGALIZADA 

FOTOCOPIA 

SIMPLE 

1 INFORME DEL FISCAL DE OBRAS X     

2 INFORME DEL SUPERVISOR DE OBRAS X     

3 
NOTA DE SOLICITUD DE PAGO DEL 
CONTRATISTA X     

4 PLANILLA DE BALANCE DE LA OBRA X     

5 CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRA X     

6 COMPUTOS METRICOS (Desglosado) X     

7 CROQUIS DE AVANCE FINAL X     

8 LIBRO DE ORDENES     X 

9 

PLANILLAS ANTERIORES APROBADOS (Si 

corresponde)     X 

10 

ORDENES DE CAMBIO APROBADOS (Si 

corresponde)     X 

11 

CONTRATOS MODIFICATORIOS 

APROBADOS(Si corresponde)     X 

12 

ORDENES DE TRABAJO APROBADOS(Si 

corresponde)     X 

13 MINUTA CONTRATO DE OBRAS   X 
 

14 PROTOCOLIZACION DE CONTRATO   X   

15 FORMULARIO B-1 
  

X 

16 
CERTIFICACION DE PAGO POR ANTICIPO (si 
corresponde) 

  

X 

17 

CERTIFICACION DE PAGOS DE C.A.O. 

ANTERIORES (Si corresponde) 
  

X 

18 

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE 

CONTRATO      X 

19 

GARANTIA DE CORRECTA INVERSION DE 

ANTICIPO     X 

20 OTRAS GARANTIAS   X  

21 ENSAYOS DE LABORATORIO X     

22 REPORTE FOTOGRAFICO X     

23 ORDEN DE PROCEDER     X 
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24 MEMORANDUM DE DESIGNACION DE FISCAL     X 

25 

MEMORANDUM DE DESIGNACION DEL 

SUPERVISOR DE OBRA     X 

26 LLAMADAS DE ATENCION     X 

27 FACTURA ORIGINAL  X   

 
28 NIT     X 

29 SIGMA O SIGEP     X 

30 

PLAN DE MITIGACION DE IMPACTO 

AMBIENTAL, HIGIENE  SALUD Y SEGURIDAD 
OCUPACIONAL    X 

31 ATORIZACION DE G.A.M.   X 

32 

ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL Y 

DEFINITIVA  X    

33 FORMULARIO 600 DE CIERRE (Ocyria)  X    

34 DATA BOOK  X    

 

Cuando se presenta la carpeta de cierre o planilla final se exige al contratista que se adjunte 

el Data Book del proyecto de manera obligatoria por ser un ítem del proyecto adjudicado, 

dentro del Data Book con tiene la siguiente información que deberá ser adjuntada por el 

contratista y revisado por el Supervisor de Obra. 

 

DATA BOOK PARA RED PRIMARIA 

1.              RED PRIMARIA 

1.1.  Documentos contractuales. 

a)      Contrato administrativo. 

b)      Orden de Proceder 

c)       Memorándum de nombramiento de Supervisor. 

d)      Memorándum de nombramiento de Fiscal. 

e)      Libro de Ordenes 

f)       Acta de entrega Provisional. 

g)      Acta de entrega Definitiva. 

1.2.  Descargo de Materiales Utilizados. 

a)      Informe de Administración a cerca de materiales entregados a proyecto. 

b)      Comprobantes de salida de materiales entregados a supervisor. 

c)       Informe de Supervisor de material utilizado en el proyecto. 

d)      Certificados de calidad de tubería 

e)      Certificados de calidad de accesorios. 

1.3.  Capacidad, Proyección de la demanda, MAOP, MOP, Clase de trazado (Diseño); 

a)      Informe proyecto de construcción de Unidad de Ingeniería. 

1.4.  Planos As Built con la siguiente información; 
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a)       Posición de la red primaria en relación a la línea de centro del DDV o Calle o Avenida;  

b)       Ancho del Derecho de Vía (DDV) (si corresponde);  

c)       Ubicación de las señalizaciones;  

d)       Plano de planta y de perfil;  

e)       Clasificación de los suelos encontrados;  

f)        Tipo del revestimiento de la tubería;  

g)       Identificación, localización y distancias a otras tuberías existentes en el trazado de la red 

primaria; 

h)       Ubicación de cruces especiales (ríos, quebradas, adosamientos y otros) y su respectivos 

planos de detalle; 

i)         Ubicación de Cámaras de válvulas y respectivos planos de detalle; 

j)         Ubicación del sistema de protección catódica (Rectificador, lecho anódico, ánodos de    

sacrificio y Test points) con su respectivo  plano de detalle en planta y perfil; 

k)       Welding Map, señalando la ubicación de todas las juntas e interconexiones realizadas; 

1.5.  Especificaciones técnicas de todos los materiales empleados en la construcción del ducto 

(cañería, válvulas, bridas, válvulas de seguridad, etc.); 

1.6.  MOP certificada por la prueba hidrostática; 

1.7.  Acta de autorización de Inicio de Operación de la ANH; 

1.8.  Registro de potenciales y resistividad de los suelos en la puesta en marcha del sistema de 

protección catódica; 

 

DATA BOOK PARA RED SECUNDARIA 

2.              RED SECUNDARIA 

2.1.  Caudal Máximo de la red secundaria, Proyección de la demanda,  (Diseño). 

2.2.  Planos As Built con la siguiente información: 

a)       Posición del eje del ducto en relación a la línea de centro de la avenida o calle;  

b)       Ubicación del ducto en planta;  

c)       Identificación, localización y distancias a otras tuberías existentes en el trazado de la red 

secundaria. 

d)       Ubicación de Cruces especiales (ríos, quebradas, adosamientos y otros) y su respectivos 

planos de detalle; 

e)       Ubicación de válvulas; 

f)        Clase de localización 

g)       Ubicación de la señalización (placas);  

h)       Welding Map, señalando la ubicación de todas las juntas. 

2.3.  Especificaciones técnicas de válvulas y accesorios, tipo de polietileno y SDR de la tubería. 

2.4.  Acta de autorización de Inicio de Operación de la ANH; 
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2.3. REVISIÓN DE CARPETAS DE ORDEN DE CAMBIO POR INCREMENTO 

Y/O DECREMENTO DE CANTIDADES 

2.3.1 Orden de cambio.- es un documento legal que elabora el supervisor de obras en 

función de la calidad, economía del proyecto, con el objetivo de cumplir el alcance real del 

proyecto, la orden de cambio da lugar al incremento, decremento de cantidades con 

referencia al contrato original, y económicamente se tiene reglamentado hasta un 

incremento no mayor al 5% del monto del contrato original. 

De incrementarse o decrementar cantidades de volúmenes obra, se debe realizar un análisis 

de los rendimientos para así hallar el plazo adicional que se debe incrementar en función de 

la orden de cambio, respetando los rendimientos de la propuesta original parte de los 

precios unitarios. 

 
Las carpetas revisadas de orden de cambio por incremento y decremento de volúmenes de 

obra, son de proyectos que han alcanzado al 100% su ejecución física de la obra de manera 

general, pero su ejecución financiera no se alcanzó a lo programado según contrato y en 

otros casos de manera viceversa. 

  
En el momento de la revisión de las carpetas se ha controlado estrictamente toda la 

documentación que deberá tener según el manual de supervisión y fiscalización aprobada 

por la Dirección de Redes de Gas que se muestra a continuación en la Tabla N°3.  

 
 

TABLA N°3 

N° DESCRIPCION 

DOCUMENTO 

ORIGINAL 

FOTOCOPIA  

LEGALIZADA 

FOTOCOPIA 

SIMPLE 

1 INFORME DEL FISCAL DE OBRAS X     

2 INFORME DEL SUPERVISOR DE OBRAS X     

3 NOTA DE SOLICITUD DEL CONTRATISTA X     

4 PLANILLA DE BALANCE  X     

5 

PLANILLA DE INCREMENTO Y 

DECREMENTO X     

6 COMPUTOS METRICOS (En detalle) X     

7 CROQUIS Y/O PLANOS (En Detalle) X     

8 FORMULARIO B-1     X 

9 LIBRO DE ORDENES     X 

10 
PLANILLAS ANTERIORES APROBADOS 
(Si corresponde)     X 

11 

ORDENES DE CAMBIO APROBADOS (Si 

corresponde)     X 
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12 

CONTRATOS MODIFICATORIOS 

APROBADOS (Si corresponde)     X 

13 

ORDENES DE TRABAJO APROBADOS (Si 

corresponde)     X 

14 MINUTA CONTRATO DE OBRAS    X 

 

15 

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE 

CONTRATO    X  
 

16 
GARANTIA DE CORRECTA INVERSION 
DE ANTICIPO    X 

 
17 OTRAS GARANTIAS    

18 REPORTE FOTOGRAFICO X     

19 ORDEN DE PROCEDER     X 

20 

MEMORANDUM DE DESIGNACION DE 

FISCAL     X 

21 

MEMORANDUM DE DESIGNACION DEL 

SUPERVISOR DE OBRA     X 

22 ORDEN DE CAMBIO PARA LA FIRMA  X    

 

  

2.4. REVISIÓN DE CARPETAS DE ORDEN DE CAMBIO POR AMPLIACIÓN 

DE PLAZO 

Es toda modificación al plazo contractual por razones de “fuerza mayor” y/o “caso fortuito” 

debidamente solicitada, verificada, documentada y aprobada de manera oportuna. Son 

atribuibles para su aprobación mediante la orden de cambio por ampliación de plazo. 

 

Se tipifican como razones de fuerza mayor aquellas que involuntariamente e 

imprevistamente afectan al desarrollo de las obras, disminuyendo rendimientos 

programados y/o que obligan a eventuales paralizaciones (obstáculos que no son 

producidos por el Hombre).  

Y caso fortuito a aquellos obstáculos producidos por el Hombre, como ser (bloqueos, 

amenazas, paros de transporte y otros) 

De igual forma las paralizaciones de obra, deben ser reconocidas y regularizadas a través de 

una orden de cambio por ampliación de plazo. Las paralizaciones que a criterio de la 

supervisión son considerables deberá emitirse un Memorándum de Paralización y Reinicio, 

que deberá ser aprobado por el Fiscal de Obras. 

 
2.4.1 Causales para una Ampliación de Plazo: 

 Se consideran precipitaciones pluviales y factores climatológicos (lluvias, nevadas, 

granizos, huracanes, etc.) fuera de temporada o de régimen extraordinario 

(crecidas), prolongadas precipitaciones que ocasionan saturación de suelos, 
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interrupción vial, desastres naturales, riesgos para la construcción y que limitan o 

impiden la ejecución normal y temporal de obras. 

 Se considera también actividad geosismica y cataclismos: terremotos, temblores, 

erupciones volcánicas, derrumbes, aluviones y otras que ponen en riesgos la 

seguridad laboral y la continuación de las obras. 

 Convulsiones sociales como intervenciones a la obra, bloqueos, amenazas, paros y 

otros que efectiva y directamente obliguen a paralizar obras. 

 Recalculo o rediseño de obras de ingeniería, si las mismas son de magnitud y 

condicionan la normal ejecución de las obras. 

 Guerras, revoluciones y otros fenómenos que incidan directamente en el normal 

desempeño de las obras. 

 Falta de pago de certificados de avance de obras, más allá de las previsiones 

estipuladas. 

No se considera causales de paralización o demora en la ejecución de obras: feriados 

ordinarios, escases de materiales para obras civiles y/o de mano de obra, falta de 

combustible en el mercado tradicional de aprovisionamiento, accidentes en el equipo o 

personal de trabajo y otros que razonablemente pueden ser previstos o sub-sanados 

alternativamente por el contratista. 

 

2.4.2 Respaldos que certifican la Ampliación de Plazo: 

Para el reclamo por ampliaciones de plazo, toda causal debe documentarse a través de: 

certificados de precipitaciones pluviales extraordinarias que sobrepasen los mínimos 

considerados para las diferentes distritales (parámetro mínimo motivo de ampliación de 

plazo por inoperatividad de trabajos a cielo abierto), emitidos por organismos oficiales y 

competentes (SENAMHI o AASANA, PROMIC), disposiciones legales que declaran “zona 

de emergencias, desastre”, publicaciones de prensa con cuantificación de daños y 

perjuicios, fotografías, videos y otros tipo de documentación que será valorada para 

considerarse suficiente o insuficiente. 

Cuando se trata de procesos de rediseño, recalculo y/o elaboración de nuevos planos, el 

plazo debe ser cuantificado y concertado previamente en libro de órdenes. 

 

2.4.3 Consideraciones Particulares: 

 

Se deberá tener las siguientes consideraciones particulares para ampliación de plazo por 

lluvias: 
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 En zonas identificadas y definidas como zonas de Riesgo Moderado, que considera 

líneas de falla inactiva, suelos considerados inestables, por la existencia de nivel 

freático elevado, se considerar como evento compensable un mínimo de 3 mm. 

 En zonas identificadas como zonas de Alto Riesgo, lo que significa que la 

estabilidad del suelo está comprometida a eventos extraordinarios, ya sea lluvia, 

sismos, y otros que afecten su condición de estable, asimismo se tomara como 

parámetro para ampliación de plazo un mínimo de 3mm. 

 En zonas de Muy Alto Riesgo, áreas en las cuales se evidencia el movimiento de 

suelos con regularidad, inestabilidad, fallas activas y/o activadas por eventos 

climatológicos, se considerara un mínimo de 2 mm, para ampliación de plazo. 

 

NOTA: en lugares y/o áreas donde se tenga las consideraciones anteriormente mencionada, 

se deberá tomar los recaudos necesarios, para la ejecución de los proyectos tomando 

medidas  de control de flujo en longitudes no mayores a los 100 m. el tendido de redes 

primarias y/o secundarias. 

 

Las carpetas revisadas de orden de cambio por ampliación de plazo, las cusas que llevaron 

a esta eventualidad son: por precipitaciones pluviales, por falta de liberación del derecho de 

vía por pobladores del lugar u otras organizaciones, por manifestaciones sociales (bloqueos 

de carreteras), etc.  

 

En el momento de la revisión se ha observado la falta de documentos, en las carpetas se les 

ha informado y recomendado que sean adjuntadas en el menor tiempo posible,  se ha 

controlado estrictamente toda la documentación que deberá tener según el manual de 

supervisión y fiscalización aprobada por la Dirección de Redes de Gas que se muestra a 

continuación en la Tabla N°4.  

 

TABLA N°4 

N° DESCRIPCION 

DOCUMENTO 

ORIGINAL 

FOTOCOPIA  

LEGALIZADA 

FOTOCOPIA 

SIMPLE 

1 INFORME DEL FISCAL DE OBRAS X     

2 INFORME DEL SUPERVISOR DE OBRAS X     

3 NOTA DE SOLICITUD DEL CONTRATISTA X     

4 

JUSTIFICACION (INFORMES, MEMOS, 

RECORTES, ETC.) X     

5 PLANILLA DE BALANCE ACTUALIZADO X     

6 LIBRO DE ORDENES     X 

7 FORMULARIO B-1     X 
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8 

PLANILLAS ANTERIORES APROBADOS (SI 

CORRESPONDE)     X 

9 

ORDENES DE CAMBIO APROBADOS (SI 

CORRESPONDE)     X 

10 

CONTRATOS MODIFICATORIOS 

APROBADOS (SI CORRESPONDE)     X 

11 

ORDENES DE TRABAJO APROBADOS (SI 

CORRESPONDE)     X 

12 MINUTA CONTRATO DE OBRAS     X 

13 

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE 

CONTRATO     X 
 

14 

GARANTIA DE CORRECTA INVERSION DE 

ANTICIPO    X 

 
15 REPORTE FOTOGRAFICO X     

16 ORDEN DE PROCEDER     X 

17 

MEMORANDUM DE DESIGNACION DE 

FISCAL     X 

18 

MEMORANDUM DE DESIGNACION DEL 

SUPERVISOR DE OBRA     X 

19 ORDEN DE CAMBIO PARA FIRMA  X    

 

2.5. REVISIÓN DE CARPETAS DE CONTRATOS MODIFICATORIOS 

 

2.5.1 El Contrato Modificatorio.- es un documento legal, presupuestariamente tiene un 

máximo de 10% del monto de contrato original para su incremento, y habilita la opción de 

creación de nuevos ítems, incremento y decremento de cantidades según la necesidad real 

del proyecto. 

Las carpetas revisadas de Contrato Modificatorio, las cusas que llevaron a esta eventualidad 

son: por cambio de Diseño  en la Trayectoria del Eje de la Línea, Creación de Nuevo Ítem 

que causo el Incremento del Presupuesto: 

Se ha controlado estrictamente toda la documentación que deberá tener según el manual de 

supervisión y fiscalización aprobada por la Dirección de Redes de Gas que se muestra a 

continuación en la Tabla N°5.  

El contrato modificatorio deberá contar con la siguiente documentación de respaldo: 

 

TABLA N°5 

N° DESCRIPCION 

DOCUMENTO 

ORIGINAL 

FOTOCOPIA  

LEGALIZADA 

FOTOCOPIA 

SIMPLE 

1 INFORME DEL FISCAL DE OBRAS X     

2 INFORME DEL SUPERVISOR DE OBRAS X     

3 NOTA DE SOLICITUD DEL CONTRATISTA X     

4 PLANILLA DE BALANCE  X     



Universidad Mayor de San Andrés 
Facultad De Tecnología  
Carrera Construcciones Civiles 

  

 

 
Suministro de Gas Natural al Parque Industrial 
“Kallutaca Obras Civiles y Mecánicas” 

  

                                                                                           243 

 

5 

PLANILLA DE INCREMENTO Y/O 

DECREMENTO Y/O CREACION DE 
NUEVOS ITEMS  X     

6 COMPUTOS METRICOS (En detalle) X     

7 CROQUIS Y/O PLANOS (En detalle) X     

8 SUSTENTO TECNICO (EE.TT., P.U.) X     

9 CRONOGRAMA ACTUALIZADO  X     

10 LIBRO DE ORDENES     X 

11 FORMULARIO B- 1     X 

12 

PLANILLAS ANTERIORES APROBADOS 

(SI CORRESPONDE)     X 

13 

ORDENES DE CAMBIO APROBADOS (SI 

CORRESPONDE)     X 

14 

CONTRATOS MODIFICATORIOS 

APROBADOS (SI CORRESPONDE)     X 

15 
ORDENES DE TRABAJO APROBADOS (SI 
CORRESPONDE)     X 

16 MINUTA CONTRATO DE OBRAS   X  

 

17 

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE 

CONTRATO     X 

 

18 
GARANTIA DE CORRECTA INVERSION 
DE ANTICIPO    X 

 
19 OTRAS GARANTIAS  X  

20 REPORTE FOTOGRAFICO X     

21 ORDEN DE PROCEDER     X 

21 
MEMORANDUM DE DESIGNACION DE 
FISCAL     X 

22 

MEMORANDUM DE DESIGNACION DEL 

SUPERVISOR DE OBRA     X 

23 

MINUTA DE CONTRATO 
MODIFICATORIO ADICIONAL PARA LA 

FIRMA  X    

 

 

3. BITACORA. 

 

Reporte diario de las actividades desarrolladas en Gabinete  

Periodo: 13 de Noviembre de 2014 a 12 de Diciembre de 2014  

 

Jueves 13 de Noviembre de 2014 

- Se procedió a revisar la carpeta de certificado de avance (planilla de pago N°3) del 

proyecto:  

OBRA: “OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCION DE RED SECUNDARIA 

(CIRCUITOS 1, 2,3 Y 4) LOTE-2 UNCIA – DEPARTAMENTO DE POTOSI”. 

Contratista: BUILLDECOS SRL. 
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Monto Según Contrato: 816,849.78 Bs. 

Fecha de Inicio de Obra: 05 de septiembre de 2014 

Fecha de Conclusión: 18 de diciembre de14 

Referencia: certificado de avance de obra N° 3 (avance) 

 Planilla 1 = 281,374.99 Bs. 

 Planilla 2 = 214,528.59 Bs. 

 Planilla 3 = 245,281.58 Bs. 

OBSERVACIONES.- sin observaciones 

   
- También se procedió a revisar la carpeta de certificado de avance (planilla de pago N°2) 

del proyecto:  

OBRA: OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCION DE RED SECUNDARIA ZONA 

SAN PEDRO – HUANUNI – DPTO. DE ORURO   LOTE 2. 

Contratista: EMPRESA CONSULTORA Y CONSTRUCTORA ENEPAL 

S.R.L. 

Monto Según Contrato: 629,948.59 Bs. 

Fecha de Inicio de Obra: 15 de septiembre de 2014 

Fecha de Conclusión: 02 de enero de 2015 

Referencia: certificado de avance de obra N° 2 (avance) 

 Planilla 1 = 102,406.22 Bs. 

 Planilla 2 = 395,827.57 Bs. 

OBSERVACIONES.- sin observaciones 

 

Posterior a la revisión de las carpetas se procedió a realizar el informe técnico para cada 

carpeta, este informe era dirigido al Gerente Nacional de Redes de Gas y Ductos, antes de 

ser impreso el informe era remitido en digital para su revisión y aprobación al Responsable 

de Construcción de Redes de Gas.   

 

Viernes 14 de Noviembre de 2014  

- Se procedió a revisar la carpeta de Certificado de Cierre (planilla de pago N°3 final) del 

proyecto:  

OBRA: OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCION DE RED SECUNDARIA 

(SUBDISTRITOS 06, 08 Y 10) LLALLAGUA – DEPARTAMENTO DE POTOSI  

LOTE 3. 

Contratista: EMPRESA CONSULTORA Y CONSTRUCTORA ENEPAL S.R.L. 

Monto Según Contrato: 456,837.85 Bs. 

Fecha de Inicio de Obra: 15 de septiembre de 2014 

Fecha de Conclusión: 15 de noviembre de 2014 

Referencia: certificado de cierre de obra N° 3 (planilla final) 
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 Planilla 1 = 222,087.20 Bs. 

 Planilla 2 = 184,886.27 Bs. 

 Planilla 3 = 49,864.37 Bs. 

 Total certificado = 456,837.84 Bs. 

OBSERVACIONES.- adjuntar el formulario 600 

 

- También se revisó la carpeta de Certificado de Cierre (planilla de pago N°2 final) del 

proyecto:  

OBRA: CONSTRUCCION DE RED PRIMARIA OBRAS CIVILES Y MECANICAS 

SECTOR APACHETA – VENTILLA. 

Contratista: EMPRESA UNIPERSONAL PROTEC 

Monto Según Contrato: 3´826,338.83 Bs. 

Fecha de Inicio de Obra: 12 de noviembre de 2013 

Fecha de Conclusión: 17 de septiembre de 2014 

Referencia: certificado de cierre de obra N° 2 (planilla final) 

 Planilla 1 = 789,514.11 Bs. 

 Planilla 2 = 2´675,538.59 Bs. 

 Total certificado = 3´465,052.70 Bs. 

OBSERVACIONES.- sin observaciones 

Posterior a la revisión de las carpetas se procedió a realizar el informe técnico para cada 

carpeta, este informe era dirigido al Gerente Nacional de Redes de Gas y Ductos, antes de 

ser impreso el informe era remitido en digital para su revisión y aprobación al Responsable 

de Construcción de Redes de Gas.   

  
Lunes 17 de Noviembre de 2014. 

- Se procedió a revisar la carpeta de Certificado de Avance  (planilla de pago N°2) del 

proyecto:  
OBRA: OBRAS CIVILES Y MECANICAS PARA LA CONSTRUCCION DE RED PRIMARIA 

LINEA DE ENFRIAMIENTO, BASE Y CASETA EDR UNCIA – DPTO. DE POTOSI 

(PRIMERA CONVOCATORIA) 

Contratista: EMPRESA UNIPERSONAL EMSUIGAS 

Monto Según Contrato: 3´945,064.21 Bs. 

Fecha de Inicio de Obra: 04 de septiembre de 2014 

Fecha de Conclusión: 27 de diciembre de 2014 

Referencia: certificado de avance de obra N° 2 (planilla de pago) 

 Planilla 1 = 374,115.02 Bs. 

 Planilla 2 = 2´278,262.82Bs. 

OBSERVACIONES.- sin observaciones 
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- También se procedió a revisar la carpeta de certificado de avance (planilla de pago N°2) 

del proyecto:  

OBRA: TRABAJOS DE OBRAS CIVILES Y MECANICAS PARA LA 

CONSTRUCCION DE RED PRIMARIA EN EL TRAMO LAIKAKOTA – 

PASOSKANKI – CIUDAD DE LA PAZ 

Contratista: OBRAS CIVILES E INDUSTRIALES “OCIS” S.R.L. 

Monto Según Contrato: 1´183,474.67 Bs. 

Fecha de Inicio de Obra: 23 de julio de 2014 

Fecha de Conclusión: 24 de noviembre de 2014 

Referencia: certificado de avance de obra N° 2 (avance) 

 Planilla 1 = 158,673.78 Bs. 

 Planilla 2 = 1´035,182.88 Bs. 

OBSERVACIONES.- sin observaciones 

 

- Posterior a la revisión de las carpetas se procedió a realizar el informe técnico para cada 

carpeta, este informe era dirigido al Gerente Nacional de Redes de Gas y Ductos, antes de 

ser impreso el informe era remitido en digital para su revisión y aprobación al 

Responsable de Construcción de Redes de Gas.   

 

Martes 18 de Noviembre de 2014. 

- Se procedió a revisar la carpeta de Certificado de Cierre (planilla de pago N°3 final) del 

proyecto:  

OBRA: OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCION DE RED SECUNDARIA 

CIRCUITOS 7, 8, Y 9 LOTE 3 UNCIA – DEPARTAMENTO  DE POTOSI. 

Contratista: RIOS PRADO CONSTRUCTORES  

 Monto Según Contrato: 1´101,064.91 Bs. 

Fecha de Inicio de Obra: 11 de agosto de 2014 

Fecha de Conclusión: 13 de diciembre de 2014 

Referencia: certificado de cierre de obra N° 3 (planilla final) 

 Planilla 1 = 274,471.93 Bs. 

 Planilla 2 = 470,520.91 Bs. 

 Planilla 3 = 353,410.31 Bs. 

 Total certificado = 1’098,403.15 Bs. 

OBSERVACIONES.- adjuntar el Data Book 

 

- Se procedió a revisar la carpeta de Orden de Cambio N°1 (por incremento y/o decremento 

de cantidades) del proyecto:  

OBRA: CONSTRUCCION DE RED PRIMARIA ASCENCION DE GUARAYOS 

SISTEMA VIRTUAL GAS VIRTUAL (PRIMERA CONVOCATORIA). 

Contratista: BONNET SERVICIOS 

Referencia: Orden de Cambio N°1 (por incremento de cantidades) 
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 Monto Según Contrato: 3’312,000.00 Bs. 

Porcentaje en Incremento: 3.46% 

Monto en Incremento: 114,454.95 Bs. 

Monto Autorizado según Orden de Cambio N°1: 3’426,454.95 Bs. 

Fecha de Inicio de Obra: 15 de julio de 2014 

Fecha de Conclusión: 11 de Septiembre de 2014  

OBSERVACIONES.- sin observaciones 

 

- Posterior a la revisión de las carpetas se procedió a realizar el informe técnico para cada 

carpeta, este informe fue dirigido al Gerente Nacional de Redes de Gas y Ductos, el 

informe fue remitido en digital para su revisión y aprobación al Responsable de 

Construcción de Redes de Gas. 

Miércoles 19 de Noviembre de 2014 

- Se procedió a revisar la carpeta de Orden de Cambio N°1 (por incremento y/o decremento 

de cantidades) del proyecto:  

OBRA: OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCION DE RED SECUNDARIA 

ZONAS SUD Y COLORADOS CHALLAPATA DEPARTAMENTO DE ORURO 

“LOTE – 1” 

Contratista: RIOS PRADO CONSTRUCTORES S.R.L. 

Referencia: Orden de Cambio N°1 (por decremento de cantidades) 

Monto Según Contrato: 778,081.44 Bs. 

Porcentaje en decremento: 5% 

Monto en decremento: – 38,887.22 Bs. 

Monto Autorizado según Orden de Cambio N°1: 739,194.22 Bs. 

Fecha de Inicio de Obra: 29 de mayo de 2014. 

Fecha de Conclusión: 21 de agosto de 2014 

OBSERVACIONES.- Error en el Informe del fiscal de obras: 

Datos de la obra; fecha de contrato: 19 de mayo de 2014; cunado debería de ser 27 de mayo 

de 2014. 

 

- También se revisó la carpeta de Orden de Cambio N°1 (por incremento y/o decremento 

de cantidades) del proyecto:  

OBRA: OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCION DE RED SECUNDARIA 

HUANUNI DEPARTAMENTO DE ORURO “LOTE 2”. 

Contratista: IMART SERVICES 

Referencia: Orden de Cambio N°1 (por decremento de cantidades) 

Monto Según Contrato: 363,336.06 Bs. 

Porcentaje en decremento: 2.51% 

Monto en decremento: – 9,119.14 Bs. 

Monto Autorizado según Orden de Cambio N°1: 354,216.92 Bs. 
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Fecha de Inicio de Obra: 21 de abril de 2014 

Fecha de Conclusión: 09 de julio de 2014 

OBSERVACIONES.- sin observaciones  

 

- Posterior a la revisión de las carpetas se procedió a realizar el informe técnico para cada 

carpeta, este informe fue dirigido al Gerente Nacional de Redes de Gas y Ductos, antes de 

ser impreso fue remitido en digital para su revisión y aprobación al Responsable de 

Construcción de Redes de Gas.   

 

Jueves 20 de Noviembre de 2014 

- Se procedió a revisar la carpeta de Orden de Cambio N°1 (por incremento y/o decremento 

de cantidades) del proyecto:  

OBRA: OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCION DE RED SECUNDARIA  

CHALLAPATA DEPARTAMENTO DE ORURO “LOTE 6”. 

Contratista: CONTRUCTORA MULTIDICIPLINARIA COMZEPOL S.R.L. 

Referencia: Orden de Cambio N°1 (por decremento de cantidades) 

Monto Según Contrato: 270,280.77 Bs. 

Porcentaje en decremento: 3.22% 

Monto en decremento: – 8,712.43 Bs. 

Monto Autorizado según Orden de Cambio N°1: 261,568.34 Bs. 

Fecha de Inicio de Obra: 20 de mayo de 2014. 

Fecha de Conclusión: 28 de julio de 2014 

OBSERVACIONES.- Error en el Informe del Fiscal y del Supervisor de obras: 

La fecha de presentación de informe de supervisor 18 de julio de 2014, es posterior a la 

fecha de presentación de  fiscal que es el 15 de julio de 2014; 

  

- También se revisó la carpeta de Orden de Cambio N°1 (por incremento y/o decremento 

de cantidades) del proyecto:  

OBRA: OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCION DE RED SECUNDARIA  

CHALLAPATA DEPARTAMENTO DE ORURO “LOTE 5”. 

Contratista: CONTRUCTORA MULTIDICIPLINARIA COMZEPOL S.R.L. 

Referencia: Orden de Cambio N°1 (por decremento de cantidades) 

Monto Según Contrato: 355,898.17 Bs. 

Porcentaje en decremento: 4.93% 

Monto en decremento: – 17,545.20 Bs. 

Monto Autorizado según Orden de Cambio N°1: 338,352.97 Bs. 

Fecha de Inicio de Obra: 20 de mayo de 2014. 

Fecha de Conclusión: 28 de julio de 2014 
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OBSERVACIONES.- error en el informe del Supervisor y del Fiscal de Obras 

La fecha del informe del fiscal es del 15 de julio de 2014, pero el informe del supervisor es 

18 de julio de 2014, el cual no corresponde. 

Datos generales; conclusión programada: 29 de julio de 2014, cuando debería de ser 28 de 

julio de 2014. 

En la Orden de Cambio para la firma; monto del contrato indica de Bs. 335,898.17, cuando 

debería de ser Bs. 355,898.17 como indica en el contrato. 

 

Mediante una nota se le ha hecho conocer las observaciones encontradas en estas carpetas 

al responsable de construcción de redes, posterior a la verificación de estos errores 

encontrados mediante nota sea devuelto a la distrital correspondiente recomendándoles que 

se subsanen los errores en el menor tiempo posible.  

 

Viernes 21 de Noviembre de 2014 

- Se procedió a revisar la carpeta de Orden de Cambio N°1 (por Ampliación de Plazo) del 

proyecto:  

OBRA: OBRAS CIVILES Y MECÁNICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED 

PRIMARIA MUNICIPIO DE AIQUILE 

Contratista: Asociación Accidental P&GES SRL. Y SETECPETROL SRL. 

Referencia: Orden de Cambio N°1 (por ampliación de plazo) 

Monto Según Contrato: 9´272,385.51 Bs. 

Avance financiero hasta la fecha: 59.95% 

Fecha de Inicio de Obra: 23 de Julio de 2014 

Fecha de Conclusión contractual: 19 de Noviembre de 2014 

Cuantificación del plazo para la ampliación: 

 Debido a la intervención de la ABC. A la construcción de la red 

primaria por exigencia técnica del derecho de vía, por la que se 

solicitó 12 días calendario de ampliación 

  Durante la Excavación se evidencio la presencia de Roca en un ítem 

de excavación en suelo semiduro, situación que fue corroborada con 

el estudio e informe de suelos,  por la que se solicitó 10 días 

calendario de ampliación 

 Paralización por Elecciones Nacionales, motivo por el cual todo el 

personal tuvo que ser replegado a sus lugares de residencia, por la 

que se solicitó 3 días calendario de ampliación  

 Paralización por parte de la alcaldía Aiquile, debido a la festividad 

de Todo Santos, por la que se solicitó 4 días calendario de 

ampliación 

 Total días para la ampliación de plazo: 29 días calendario 

  Fecha de entrega s/orden de cambio por ampliación de plazo: 18 de 

Diciembre de 2014 
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OBSERVACIONES.- sin observaciones 

 

Lunes 24 de Noviembre de 2014 

- Revisión de Gabinetes de Medición del lote 1 en el almacén de Viacha, donde se registró 

y controló el descargo de 6 camiones c/u hizo llegar 21 pales, c/pale contenía 55 

Gabinetes de Medición. 

Se realizó un muestreo sacando y revisando cuatro Gabinetes de Medición de cada pale, 

en los cuatro Gabinetes de Medición de cada pale se revisó en el interior de las mismas 

que debería estar compuestas por: Medidor G2.5 con su respectivo certificado de 

calibración, conectores y sus respectivos empaques del medidor, Regulador B6, Válvula 

de ¼ de giro + su conector. 

Se rechazó un pale completo porque la montacargas al descargar lo hizo caer de una 

altura considerable, también se rechazó dos Gabinetes de otros pales que se encontraban 

fracturados la caja y su tapa.   

 

Martes 25 de Noviembre de 2014 

- Se procedió a revisar la carpeta de Orden de Cambio N°1 (por Ampliación de Plazo) del 

proyecto:  

OBRA: CONSTRUCCION DE RED PRIMARIA COBIJA – PANDO SISTEMA GAS 

VIRTUAL (PRIMERA CONVOCATORIA) 

Contratista: BONNET SERVICIOS 

Referencia: Orden de Cambio N°1 (por ampliación de plazo) 

Monto Según Contrato: 6´447,850.26 Bs. 

Avance financiero hasta la fecha: 89.53% 

Fecha de Inicio de Obra: 11 de agosto de 2014 

Fecha de Conclusión contractual: 09 de octubre de 2014  

Cuantificación del plazo para la ampliación: 

 Convite de fiestas patronales en el municipio de Araní, el 17 y 18 de 

Agosto de 2014,  por la que se solicitó 2 días calendario de 

ampliación 

 Fiestas patronales del municipio de Araní, el 22, 23, 24, 25, 26 y 27 

de agosto, por la que se solicitó 6 días calendario de ampliación 

 Paralización por Elecciones Nacionales, motivo por el cual todo el 

personal tuvo que ser replegado a sus lugares de residencia, por la 

que se solicitó 3 días calendario de ampliación  

 Festividades del Municipio de Punata, 25, 26, 27, 28 y 29 de 

septiembre del 2014, por la que se solicitó 5 días calendario de 

ampliación 
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 El SENAMHI certifica la información pluviométrica:                                               

el 18/08/14, precipitación de 13.5 (mm) y el 21/09/14, precipitación 

de 13 (mm), por la que se solicitó 2 días calendario de ampliación 

 Total días para la ampliación de plazo: 15 días calendario 

 Fecha de entrega s/orden de cambio por ampliación de plazo: 24 de 

Octubre de 2014 

OBSERVACIONES.- sin observaciones 

 

- También se revisó la carpeta de Orden de Cambio N°1 (por incremento y/o decremento 

de cantidades) del proyecto:  

OBRA: “OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCION DE RED SECUNDARIA 

EUCALIPTUS DEPARTAMENTO DE ORURO (LOTE 2)” 

Contratista: CONTRUCTORA MULTIDICIPLINARIA COMZEPOL S.R.L. 

Referencia: Orden de Cambio N°1 (por decremento de cantidades) 

Monto Según Contrato: 320.665,37 Bs. 

Porcentaje en decremento: 0.80% 

Monto en decremento: -2.562,47 Bs. 

Monto Autorizado según Orden de Cambio N°1: 318.102,90 Bs. 

Fecha de Inicio de Obra: 24 de Marzo de 2014. 

Fecha de Conclusión: 01de Junio de 2014 

OBSERVACIONES.- sin observaciones 

 

- Posterior a la revisión de las carpetas se procedió a realizar el informe técnico para cada 

caso, este informe fue dirigido al Gerente Nacional de Redes de Gas y Ductos, antes el 

informe fue remitido en digital para su revisión y aprobación al Responsable de 

Construcción de Redes de Gas.  

 

Miércoles 26 de Noviembre de 2014 

- Se revisó la carpeta de Orden de Cambio N°1 (por Ampliación de Plazo) del proyecto:  

OBRA: CONSTRUCCION ACOMETIDA ESPECIAL CITY GATE PLAN 4000 SANTA 

CRUZ “GNRGD-RGSCZ-CDO-33-2013” 

Contratista: MOPETMAN SRL. 

Referencia: Orden de Cambio N°1 (por ampliación de plazo) 

Monto Según Contrato: 1´214,605.97 Bs. 

Avance financiero hasta la fecha: 76.02% 

Fecha de Inicio de Obra: 19 de Septiembre de 2013 

Fecha de Conclusión contractual: 16 de Enero de 2014 

Cuantificación del plazo para la ampliación: 

 Por Factores Climatológicos debido a Precipitaciones Pluviales de 

22 mm a 38mm en fechas 03-04 de Oct/2013 y el 11 de Ene/2014,  

por la que se solicitó 3 días calendario de ampliación 
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 Por falta de la Ubicación Exacta del Punto de Derivación Existente 

en cercanías del gasoducto GSCY, por parte de YPFB. Transporte, 

por la que se solicitó 20 días calendario de ampliación 

 Por falta de la Autorización del Municipio de Santa Cruz para 

iniciar  Trabajos en vía de Circulación Vehicular, por la que se 

solicitó 71 días calendario de ampliación 

 Total días para la ampliación de plazo: 94 días calendario 

  Fecha de entrega s/orden de cambio por ampliación de plazo: 20 de 

Abril de 2014 

OBSERVACIONES.- con una nota escrita fue remitido al distrito correspondiente para que 

pueda ser regularizada con los responsables directos del proyecto, porque a pesar de los 

días ampliados se encuentra fuera del plazo autorizado, en todo caso el proyecto se 

encontraría en mora.    

 

- También se revisó la carpeta de certificado de avance (planilla de pago N°1) del proyecto:  

OBRA: OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCION DE RED SECUNDARIA-

ZONA KONCHUPATA, HUAYRAPATA Y JANKOSALITA-HUANUNI-DEPTO. DE 

ORURO LOTE 3 (GNRGD-DTRGOR-CDO-028-14) 

Contratista: EMPRESA CONSTRUCTORA Y CONSULTORA “ENEPAL” 

SRL. 

Monto Según Contrato: 686,541.96 Bs. 

Fecha de Inicio de Obra: 15 de Septiembre 2014 

Fecha de Conclusión: 02 de enero de 2015 

Referencia: certificado de avance de obra N° 1 (avance) 

 Planilla 1 = 290,095.93 Bs. 

OBSERVACIONES.- sin observaciones 

 

- Posterior a la revisión se procedió a realizar el informe técnico dirigida a la máxima 

autoridad  donde se recomendó seguir con el pago. 

 

Jueves 27 de Noviembre de 2014 

- Se revisó la carpeta de Orden de Cambio N°1 (por Ampliación de Plazo) del proyecto:  

OBRA: CONSTRUCCION DE RED PRIMARIA QUILLACOLLO SANTIVAÑES 

GNRGDCB. DTRGCB-AL-117-CBBA-13 

Contratista: OBRAS CIVILES E INDUSTRIALES “OCIS” S.R.L. 

Referencia: Orden de Cambio N°1 (por ampliación de plazo) 

Monto Según Contrato: 11´498,764.30 Bs. 

Avance financiero hasta la fecha: 47.55% 

Fecha de Inicio de Obra: 05 de Mayo de 2014 

Fecha de Conclusión contractual: 31 de Octubre de 2014 

Cuantificación del plazo para la ampliación: 
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 Paralización de Trabajos en la Calle Pacheco por el GAM.,  por la 

que se solicitó 6 días calendario de ampliación 

 Paralización de Trabajos a la Altura del rio Rocha, por falta de 

determinación del Área de ubicación del EDR, por parte del GAM., 

por la que se solicitó 7 días calendario de ampliación 

 Paralización de trabajos en la Calle Fructuoso Mercado donde los 

Vecinos se opusieron al trazado de la red primaria por el pavimento 

rígido, por la que se solicitó 6 días calendario de ampliación 

 Por rechazo de los vecinos de la calle Fructuoso Mercado a la 

construcción de la Red de Gas. Se decide cambiar el trazo original, 

en la modificación al trazo se incrementa 1100 metros adicionales, 

por la que se solicitó 17 días calendario de ampliación 

 Total días para la ampliación de plazo: 36 días calendario 

  Fecha de entrega s/orden de cambio por ampliación de plazo: 06 de 

Diciembre de 2014 

OBSERVACIONES.- en la nota cursada por el contratista existía más sucesos para su 

ampliación de plazo, no se tomó en cuenta por no contar con sus respaldos que justifiquen 

la ampliación de plazo. 

       
Viernes 28 de Noviembre de 2014 

- Se procedió a revisar la carpeta de Certificado de Cierre (planilla de pago N°3 final) del 

proyecto:  

OBRA: OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCION DE RED SECUNDARIA 

CIRCUITOS 5 y 6 LOTE 2 UNCIA - DEPARTAMENTO  DE POTOSI (GNRGD-

DTRGOR-CDO-025-14) 

Contratista: RIOS PRADO CONSTRUCTORES S.R.L. 

 Monto Según Contrato: 875,537.92 Bs. 

Fecha de Inicio de Obra: 11 de Agosto de 2014 

Fecha de Conclusión: 23 de Noviembre de 2014 

Fecha de Recepción Provisional: 20 de Noviembre de 2014 

Fecha de Recepción Definitiva: 21 de Noviembre de 2014 

Referencia: certificado de cierre de obra N° 3 (planilla final) 

 Planilla 1 = 158,321.93 Bs. 

 Planilla 2 = 279,676.24 Bs. 

 Planilla 3 = 422,265.91 Bs. 

 Total certificado = 860,264.08 Bs. 

OBSERVACIONES.- adjuntar el Data Book y el Formulario 600; Error en la planilla de 

cómputos métricos del ítem 2 de obras civiles donde la sumatoria es de 333.50 no de 

353.90 ml del circuito 5, este error se repercute en el ítem 4 y 5 relleno y compactado con 

tierra común (se recomendó subsanar!!!) 
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Lunes 01 de Diciembre de 2014 

- Se revisó la carpeta de Orden de Cambio N°1 (por Ampliación de Plazo) del proyecto:  

OBRA: CONSTRUCCION DE RED PRIMARIA OBRAS CIVILES Y OBRAS 

MECANICAS SECTOR VENTILLA – SENKATA DISTRITO 8 CIUDAD DE EL ALTO         

“GNRGD-CDO-17-EA-2014” 

Contratista: OBRAS CIVILES E INDUSTRIALES “OCIS” S.R.L. 

Referencia: Orden de Cambio N°1 (por ampliación de plazo) 

Monto Según Contrato: 2´592,176.37 Bs. 

Avance financiero hasta la fecha: 72.37% 

Fecha de Inicio de Obra: 26 de Mayo de 2014 

Fecha de Conclusión contractual: 02 de Septiembre de 2014 

Cuantificación del plazo para la ampliación: 

 Por falta de Autorización de la ABC. Y del GAMEA. Para la 

ejecución del cruce especial de Carretera en la AV. 6 del distrito 

municipal N°8 causando la paralización de la obra, por la que se 

solicitó 88 días calendario de ampliación 

 Total días para la ampliación de plazo: 88 días calendario  

 Fecha de entrega s/orden de cambio por ampliación de plazo: 29 de 

Noviembre de 2014 

OBSERVACIONES.- sin observaciones 

- Posterior a la revisión se procedió a realizar el informe técnico dirigida a la máxima 

autoridad  donde se recomendó aprobar la Ampliación de plazo. 

 

Martes 02 de Diciembre de 2014 

- Se revisó la carpeta de Orden de Cambio N°1 (por Ampliación de Plazo) del proyecto:  

OBRA: CONSTRUCCION DE RED PRIMARIA GUAYARAMERIN – BENI SISTEMA 

GAS VIRTUAL   “GNRGD-RGSCZ-CDO-34-2014” 

Contratista: BONNET SERVICIOS 

Referencia: Orden de Cambio N°1 (por ampliación de plazo) 

Monto Según Contrato: 3´008,638.92 Bs. 

Avance financiero hasta la fecha: 97.79% 

Fecha de Inicio de Obra: 12 de Agosto de 2014 

Fecha de Conclusión contractual: 24 de Septiembre de 2014 

Cuantificación del plazo para la ampliación: 

 Por Factores Climatológicos debido a Precipitaciones Pluviales de 

9,6 A 17,8 mm, por tal efecto se solicitó 9 días calendario de 

ampliación 

 Debido a causas fortuitas, originados por los pobladores de 

Guayaramerin, por el predio asignado a la ESR. Donde no 

permitieron ingresar el personal de la empresa contratista a la zona 
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de trabajo, por tal efecto se solicitó 24 días calendario de 

ampliación 

 Total días para la ampliación de plazo: 33 días calendario  

 Fecha de entrega s/orden de cambio por ampliación de plazo: 27 de 

Octubre de 2014 

OBSERVACIONES.- sin observaciones 

 

- Posterior a la revisión se procedió a realizar el informe técnico dirigida a la máxima 

autoridad  donde se recomendó aprobar la Ampliación de plazo. 

 

 

Miércoles 03 de Diciembre de 2014 

- Se procedió a revisar la carpeta de Certificado de Cierre (planilla de pago N°3 final) del 

proyecto:  

OBRA: OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCION DE RED SECUNDARIA 

(CIRCUITOS 1, 2, 3 Y 4) LOTE 1 UNCIA - DEPARTAMENTO  DE POTOSI 

Contratista: RIOS PRADO CONSTRUCTORES S.R.L. 

 Monto Según Contrato: 564,007.17 Bs. 

Fecha de Inicio de Obra: 03 de Septiembre de 2014 

Fecha de Conclusión: 25 de Noviembre de 2014 

Fecha de Recepción Provisional: 20 de Noviembre de 2014 

Fecha de Recepción Definitiva: 21 de Noviembre de 2014 

Referencia: certificado de cierre de obra N° 3 (planilla final) 

 Planilla 1 = 331,071.09 Bs. 

 Planilla 2 = 123,838.09 Bs. 

 Planilla 3 = 105,577.83 Bs. 

 Total certificado = 560,487.01Bs. 

OBSERVACIONES.- adjuntar el Data Book y el Formulario 600 

 

- Posterior a la revisión se procedió a realizar el informe técnico dirigida a la máxima 

autoridad  donde se recomendó seguir con el pago. 

 

- Se revisó la carpeta de Orden de Cambio N°1 (por incremento y/o decremento de 

cantidades) del proyecto:  

OBRA: “OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCION DE RED SECUNDARIA 

CHALLAPATA DEPARTAMENTO DE ORURO (LOTE 2)” 

Contratista: “RIOS PRADO” CONSTRUCTORES S.R.L. 

Referencia: Orden de Cambio N°1 (por decremento de cantidades) 

Monto Según Contrato: 366.119,84 Bs. 

Porcentaje en decremento: 4.94% 
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Monto en decremento: – 18,082.77 Bs. 

Monto Autorizado según Orden de Cambio N°1: 348,037.07 Bs. 

Fecha de Inicio de Obra: 20 de Mayo de 2014. 

Fecha de Conclusión: 28 de Julio de 2014 

OBSERVACIONES.- sin observaciones 

 

- También se revisó la carpeta de Orden de Cambio N°1 (por incremento y/o decremento 

de cantidades) del proyecto:  

OBRA: “OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCION DE RED SECUNDARIA 

CHALLAPATA DEPARTAMENTO DE ORURO (LOTE 3)” 

Contratista: “RIOS PRADO” CONSTRUCTORES S.R.L. 

Referencia: Orden de Cambio N°1 (por decremento de cantidades) 

Monto Según Contrato: 289.449,02 Bs. 

Porcentaje en decremento: 2.20% 

Monto en decremento: – 6,371.07 Bs. 

Monto Autorizado según Orden de Cambio N°1: 283,077.95 Bs. 

Fecha de Inicio de Obra: 20 de Mayo de 2014. 

Fecha de Conclusión: 28 de Julio de 2014 

OBSERVACIONES.- sin observaciones 

 

- Posterior a la revisión se procedió a realizar el informe técnico dirigida a la máxima 

autoridad  donde se recomendó la aprobación del informe de sustento técnico del orden de 

cambio N°1, por incremento y decremento de cantidades o volúmenes. 

 
Jueves 04 de Diciembre de 2014 

- Se revisó la carpeta de Orden de Cambio N°1 (por incremento y/o decremento de 

cantidades) del proyecto:  

OBRA: “OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCION DE RED SECUNDARIA 

CHALLAPATA DEPARTAMENTO DE ORURO (LOTE 1)” 

Contratista: CONTRUCTORA MULTIDICIPLINARIA COMZEPOL S.R.L. 

Referencia: Orden de Cambio N°1 (por decremento de cantidades) 

Monto Según Contrato: 569.216,03 Bs. 

Porcentaje en decremento: 1.56% 

Monto en decremento: – 8,883.99 Bs. 

Monto Autorizado según Orden de Cambio N°1: 560,332.04 Bs. 

Fecha de Inicio de Obra: 20 de Mayo de 2014. 

Fecha de Conclusión: 07 de Agosto de 2014 

OBSERVACIONES.- sin observaciones 

- También se revisó la carpeta de Orden de Cambio N°1 (por incremento y/o decremento 

de cantidades) del proyecto:  
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OBRA: OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCION DE RED SECUNDARIA 

HUANUNI DEPARTAMENTO DE ORURO “LOTE 1”. 

Contratista: IMART SERVICES 

Referencia: Orden de Cambio N°1 (por decremento de cantidades) 

Monto Según Contrato: 573,007.07 Bs. 

Porcentaje en decremento: 1.75% 

Monto en decremento: – 10,006.23 Bs. 

Monto Autorizado según Orden de Cambio N°1: 563,000.84 Bs. 

Fecha de Inicio de Obra: 21 de abril de 2014 

Fecha de Conclusión: 14 de julio de 2014 

OBSERVACIONES.- sin observaciones 

- Posterior a la revisión se procedió a realizar el informe técnico dirigida a la máxima 

autoridad  donde se recomendó la aprobación del informe de sustento técnico del orden de 

cambio N°1, por incremento y decremento de cantidades o volúmenes. 

 
Viernes 05 de Diciembre de 2014 

- Se revisó la carpeta donde en referencia solicita la aprobación del Contrato Modificatorio 

N°1, por cambio de Diseño  en la Trayectoria del Eje de la Línea, Creación de Nuevo 

Ítem e Incremento del Presupuesto: 

OBRA: OBRAS CIVILES CONSTRUCCION DE RED SECUNDARIA POBLACION 

DE DESAGUADERO CUARTA SECCION DE LA PROVINCIA INGAVI DEL 

DEPARTAMENTO DE LA PAZ   

Contratista: OBRAS CIVILES INDUSTRIALES OCIS SRL. 

Referencia: Contrato Modificatorio N°1 (por incremento de presupuesto) 

Monto Según Contrato: 1´151,231.49 Bs. 

Incremento/decrementos al contrato original: -21787.30 Bs. 

Creación de nuevo ítem: 62,287.81 Bs. 

Monto autorizado según Contrato Modificatorio N° 1: 1’191.732,00 Bs. 

Porcentaje de incremento al contrato original: 3.52% 

Fecha de Inicio de Obra: 25 de Marzo de 2014 

Fecha de Conclusión contractual: 06 de Agosto de 2014 

Paralización de obras: 24 de Julio de 2014 

Reinicio de obras: 12 de diciembre de 2014 

Plazo a favor del contratista (d.c.): 14 días calendario 

Nueva fecha de conclusión actualizado: 25 de Diciembre de 2014 

  

OBSERVACIONES.- sin observaciones 
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- Posterior a la revisión se procedió a realizar el informe técnico dirigida a la máxima 

autoridad  donde se recomendó dar curso al Contrato Modificatorio N°1. 

Lunes 08 de Diciembre de 2014 

- Se revisó la carpeta de Orden de Cambio N°1 (por incremento y/o decremento de 

cantidades) del proyecto:  

OBRA: “OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCION DE RED SECUNDARIA 

(TRONCAL Y CIRCUITOS 5, 6, 7, 8 Y 9) UNCIA-DEPTO. DE ORURO (LOTE 2)” 

Contratista: RIOS PRADO CONSTRUCTORES S.R.L. 

Referencia: Orden de Cambio N°1 (por decremento de cantidades) 

Monto Según Contrato: 875,537.92 Bs. 

Porcentaje en decremento: 1.74% 

Monto en decremento: – 15,273.84 Bs. 

Monto Autorizado según Orden de Cambio N°1: 860,264.08 Bs. 

Fecha de Inicio de Obra: 11 de Agosto de 2014 

Fecha de Conclusión: 23 de Noviembre de 2014 

OBSERVACIONES.- sin observaciones 

 

- También se revisó la carpeta de Orden de Cambio N°1 (por incremento y/o decremento 

de cantidades) del proyecto:  

OBRA: OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCION DE RED SECUNDARIA 

(CIRCUITOS 1, 2, 3 Y 4) UNCIA - DEPARTAMENTO  DE POTOSI LOTE 2   

 

Contratista: BUILDECOS S.R.L. 

Referencia: Orden de Cambio N°1 (por decremento de cantidades) 

Monto Según Contrato: 816,849.78 Bs. 

Porcentaje en decremento: 2.62% 

Monto en decremento: -21,386.73 Bs. 

Monto Autorizado según Orden de Cambio N°1: 795,463.05 Bs. 

Fecha de Inicio de Obra: 05 de Septiembre de 2014 

Fecha de Conclusión: 18 de Diciembre de 2014 

OBSERVACIONES.- sin observaciones 

 

- Posterior a la revisión se procedió a realizar el informe técnico dirigida a la máxima 

autoridad  donde se recomendó la aprobación del informe de sustento técnico del orden de 

cambio N°1, por incremento y decremento de cantidades o volúmenes. 

 

 

Martes 09 de Diciembre de 2014 

- Se procedió a revisar la carpeta de Certificado de Cierre (planilla de pago N°4 final) del 

proyecto:  
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OBRA: OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCION DE RED SECUNDARIA 

LLALLAGUA  DEPARTAMENTO DE POTOSI” LOTE N°5 

Contratista: EMPRESA CONSTRUCTORA SERECONT S.R.L. 

 Monto Según Contrato: 1´169,817.32 Bs. 

Fecha de Inicio de Obra: 21 de julio de 2014 

Fecha de Conclusión: 07 de noviembre de 2014 

Referencia: certificado de cierre de obra N° 4 (planilla final) 

 Planilla 1 = 205,722.77 Bs. 

 Planilla 2 = 469,688.09 Bs. 

 Planilla 3 = 204,733.40 Bs. 

 Planilla 4 = 264,119.53 Bs. 

 Total certificado = 1´144,263.79 Bs. 

 

OBSERVACIONES.- adjuntar el Data Book y el Formulario 600; Error en la planilla de 

cómputos métricos en el ítem 1 obras civiles en calzada, donde la sumatoria en la planilla 

de cómputo métrico no iguala con la planilla de CAO. N°4 

 (Se recomendó ¡subsanar!) 

 

- También se revisó la carpeta de Certificado de Cierre (planilla de pago N°4 final) del 

proyecto:  

OBRA: OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCION DE RED SECUNDARIA 

(CIRCUITOS 1, 2, 3 Y 4) LOTE 2 UNCIA - DEPARTAMENTO  DE POTOSI 

Contratista: BUILDECOS S.R.L. 

 Monto Según Contrato: 816,849.78Bs. 

Fecha de Inicio de Obra: 05 de Septiembre de 2014 

Fecha de Conclusión: 18 de Diciembre de 2014 

Fecha de recepción provisional: 11 de Diciembre de 2014 

Fecha de recepción definitiva: 12 de Diciembre de 2014 

Referencia: certificado de cierre de obra N° 4 (planilla final) 

 Planilla 1 = 281,374.99 Bs. 

 Planilla 2 = 214,528.59 Bs. 

 Planilla 3 = 245,281.58 Bs. 

 Planilla 4 = 54,277.89Bs. 

 Total certificado = 795,463.05 Bs. 

 

OBSERVACIONES.- adjuntar el Data Book; el Formulario 600 y Adjuntar el acta de 

recepción provisional y definitiva 

 

- Posterior a la revisión se procedió a realizar el informe técnico dirigida a la máxima 

autoridad  donde se recomendó seguir con el pago. 

 



Universidad Mayor de San Andrés 
Facultad De Tecnología  
Carrera Construcciones Civiles 

  

 

 
Suministro de Gas Natural al Parque Industrial 
“Kallutaca Obras Civiles y Mecánicas” 

  

                                                                                           260 

 

Miércoles 10 de Diciembre de 2014 

- Nos constituimos en el Almacén de El Alto para revisar los Materiales (accesorios) 

importados recién descargado, en esta jornada se procedió a contar o revisar las 

cantidades que contenían dentro las cajas, revisando caja por caja de toda las válvulas y 

monturas que se avían descargado de diferentes medidas para la construcción de Red 

Secundaria. 

 

Jueves 11 de Diciembre de 2014 

- Se continuó con la revisión de los materiales descargados en el Almacén de El Alto, 

donde en esta jornada se revisó toda las cajas de Transiciones, Te y Tapones. Donde no 

se encontró o evidencio la falta de accesorios en ninguna de las cajas. 

 

Viernes 12 de Diciembre de 2014 

- Se continuó con la revisión de los materiales descargados en el Almacén de El Alto, 

donde en esta jornada se revisó todas las cajas con accesorios de Codos y Manguitos. 

Donde no se encontró o evidencio la falta de accesorios en ninguna de las cajas 

revisadas.  
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

- En las carpetas revisadas que solicitaban Ampliación de Plazo mediante Orden de 

Cambio, se evidencio que en muchos casos no se justificaba y sin los documentos 

de respaldo los días solicitados para efectos de la Ampliación de Plazo. Donde se 

recomendó adjuntar toda la documentación necesaria de los días solicitados, lo más 

antes posible, de no ser así esos días solicitados no serán considerados en la 

ampliación de plazo.  

  

- En cuanto a la revisión de las carpetas de avance de obras (planilla de pagos) donde 

muchas carpetas tenían observaciones por falta de adjuntar documentación, se las 

hizo conocer por escrito y se recomendó que toda la documentación sea adjuntada 

de acuerdo al orden del manual de supervisión y fiscalización, como resultado 

fueron subsanados esas observaciones. 

 

- Al revisar las  carpetas de Orden de Cambio (por incremento y decremento de 

cantidades), se encontró errores en la sumatoria de las cantidades del cómputo 

métrico; las cantidades dela planilla de cómputos métricos no se reflejaban las 

mismas cantidades en el informe del supervisor de obras; también se observó 

errores en el informe del fiscal y supervisor de obras en cuanto a fechas, cantidades 

y errores en los datos del proyecto.     
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5. ANEXOS. INFORME Nº 05/2014 

 

 
5.1 CERTIFICADO DE ASISTENCIA EMITIDO POR EL JEFE DE UNIDAD DE 

CONSTRUCCIONES DE LA EMPRESA YPFB 

 

5.2  CONFORMIDAD Y RESPALDO DEL TUTOR 

 

5.3  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES 
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5.1 CERTIFICADO DE ASISTENCIA EMITIDA POR EL JEFE DE UNIDAD DE   

CONSTRUCCIONES DE LA EMPRESA YPFB. 
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5.2 CONFORMIDAD Y RESPALDO DEL TUTOR 
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ANEXO V 

CONTROLES DE CALIDAD DE LOS MATERIALES 

5 CONTROLES DE CALIDAD DE LOS MATERIALES 

5.1 ESTUDIO DE SUELOS, ENSAYO DE COMPACTACIÓN Y ENSAYOS DE 

COMPRESIÓN DE PROBETAS DE HORMIGÓN (en diferentes progresivas del 

proyecto). 

 

5.2 CERTIFICADOS DE LOS MATERIALES EMPLEADOS EN EL PROYECTO 

 

5.2.1 CERTIFICADO DE TUBERÍAS 

5.2.2 CERTIFICADO DE MANTAS TERMOCONTRAIBLES DE 8” – 3” 

5.2.3 CERTIFICADO DE PARCHES 

5.2.4 CODOS Y TE 

5.2.5 CERTIFICADO DE VÁLVULAS DE 8” – 3” 

 

5.3 CERTIFICADO DE INSTRUMENTOS DE LA PRUEBA HIDROSTÁTICA 

 

5.3.1 REGISTRADOR DE TEMPERATURA 

5.3.2 REGISTRADOR DE PRESION 

5.3.3 BALANZA DE PESO MUERTO 

5.3.4 MANOMETROS DE PRESION 

5.3.5 HODROMETRO 

5.3.6 CAUDALIMETRO 

5.3.7 TERMOMETRO BIMETALICO 
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5.1 ESTUDIO DE SUELOS, ENSAYO DE COMPACTACIÓN Y 

ENSAYOS DE COMPRESIÓN DE PROBETAS DE 

HORMIGÓN (en diferentes progresivas del proyecto). 
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5.2 CERTIFICADOS DE LOS MATERIALES EMPLEADOS EN EL 

PROYECTO 

 

5.2.1 CERTIFICADO DE TUBERÍAS 
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5.2.2 CERTIFICADO DE MANTAS TERMOCONTRAIBLES DE 

8” – 3” 
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     5.2.3  CERTIFICADO DE PARCHES 
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5.2.4 CODOS Y TE 
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5.2.5 CERTIFICADO DE VALVULAS DE 8” – 3” 
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5.3 CERTIFICADO DE INSTRUMENTOS DE LA PRUEBA 

HIDROSTÁTICA 
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5.3.1 REGISTRADOR DE TEMPERATURA 
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5.3.2 REGISTRADOR DE PRESION 
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5.2.3 BALANZA DE PESO MUERTO 
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5.3.3 MANOMETROS DE PRESION 
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5.3.4 HIDRÓMETRO 
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5.3.5 CAUDALIMETRO 
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5.3.6 TERMÓMETRO BIMETÁLICO 
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ANEXO VI 

PLANO TOPOGRÁFICO 

(Red Primaria, Tramo I a partir de la Progresiva km 00+000) 


