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1. ANTECEDENTES: 
 

La planta Ceibal de la EP-AGUAS DE MANTA, acorde a su misión busca garantizar 
el abastecimiento de agua potable, perseverando la salud de la población; con su 
responsabilidad ambiental, calidad, honestidad y vocación de servicio, con el 
compromiso de proyectarse a nivel nacional a fin de constituirse en una empresa 
modelo con lo más altos niveles de validad e innovación de sus servicios, buscando 
la fidelidad de sus clientes. 
 
Para la Planta de Tratamiento de Agua Potable Colorado tiene la capacidad de 
procesar hasta 25000 m3 de agua cruda por día, misma que está compuesta 
físicamente de 3 (tres) áreas de floculación con capacidad de 165 m3 cada una; 
teniendo un total de 497 m3 aproximadamente, tres áreas de sedimentación 
(clarificación) con capacidad de 260 m3 cada una; teniendo un total de 783 m3, y 
seis filtros con capacidad de 54 m3 cada uno, teniendo un total de 326 m3. Con 
esta capacidad la Planta en mención tiene una producción mensual de 550000 m3 
aproximada de agua que se distribuye al cantón Manta para consumo de sus 
habitantes. 
 
Caza Lagarto es una estación de bombeo de agua cruda, misma que envía un 
promedio de agua cruda de 900 m3 tomando en consideración que posee tres 
compartimentos de 125 m3 aproximadamente cada uno. 
 
Río de Oro es un tanque estacionario que recibe agua cruda de Caza Lagarto, para 
ser enviada mediante grupos de bombeo a la Planta de Tratamiento Colorado, 
teniendo una capacidad de 300 m3 el tanque en mención. 
 
Este “SERVICIO DE LIMPIEZA PREVENTIVA Y PERMANENTE EN LAS 
INFRAESTRUCTURAS HIDRAULICAS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO 
COLORADO CAPTACIÓN CAZA LAGARTO ESTACIÓN RÍO DE ORO Y PLANTA 
DE TRATAMIENTO EL CEIBAL”, se lo ha estado realizando de manera permanente 
y responsable en las Plantas de Tratamiento de Agua Potable Colorado, Ceibal y 
en la Captación Caza Lagarto y Estación de bombeo Río de Oro, por tanto se hace 
necesario e imprescindibles que todas las infraestructuras hidráulicas de procesos 
se encuentren en buenas condiciones y libres de acumulación de sólidos.  
 
Este servicio ha permitido dar continuidad en los procesos normales de 
potabilización del agua, llenando las expectativas al seguir con la dotación y entrega 
oportuna de uno de los servicios importante como es el agua potable.  
 
Ante esta situación, se ve la necesidad imperiosa de contratar al equipo de técnicos 
de vasta experiencia quienes se encargarán de ejecutar el “SERVICIO DE 
LIMPIEZA PREVENTIVA Y PERMANENTE EN LAS INFRAESTRUCTURAS 
HIDRAULICAS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO COLORADO CAPTACIÓN 
CAZA LAGARTO ESTACIÓN RÍO DE ORO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EL 
CEIBAL”. 
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2. EXPOSICIÓN DE LA NECESIDAD 
 

El proceso de potabilización del agua va seguido de la precipitación de las 
impurezas con floculantes, la EP Aguas de Manta, como entidad responsable del 
tratamiento, control y seguimiento de la calidad de agua que se procesa en las 
plantas potabilizadoras Colorado y Ceibal, debe permitir que las infraestructuras 
hidráulicas de este sistema, especialmente en los procesos estén libres de 
acumulaciones de sólidos, para garantizar el servicio de agua potable a los 
consumidores finales. 
 
Se requiere contratar este servicio porque en el proceso de potabilización se 
generan sólidos, mismos que están presentes en el agua cruda en verano y aún 
más en el invierno, generando elevaciones de turbiedad y con eso más lodos en 
sus compartimentos, si esto sucede y no se les llegara a dar los mantenimientos 
preventivos necesarios las Plantas se saturarían de este material y se perdería la 
calidad del agua que se distribuye, lo cual nos alejaría de las Normas INEN 1108, 
que son las que nos rigen para el proceso de potabilización. 
 
De ahí viene la importancia de contar con este proceso de servicio técnico 
especializado de limpieza preventiva y permanente en las infraestructuras 
hidráulicas de la planta de tratamiento “colorado, captación caza lagarto, estación 
río de oro y planta de tratamiento el ceibal. 

 
 

3. OBJETIVOS 
Nota: Los objetivos serán relacionados de acuerdo al POA del área requirente 

 
3.1. OBJETIVO GENERAL  
 

Contar con las infraestructuras hidráulicas del sistema de potabilización libres de 
acumulaciones de sólidos, a fin de poder continuar con proceso de potabilización 
del agua durante las 24/7 y de esta manera poder entregar y garantizar el servicio 
de agua potable a los consumidores finales.  

 
3.2. OBJETIVO ESPECIFICO 
 

 Ejecutar servicios de limpieza en las infraestructuras hidráulicas de la planta 
Colorado, Captación Caza Lagarto Ceibal, Captación y Estación Río de Oro. 

 Realizar trabajos coordinados con personal de plantas y estaciones Colorado, Ceibal, 
Caza Lagarto y Río de Oro para avances efectivos de las labores diarias sin afectar 
la producción diaria. 

 Mejorar las áreas de trabajo para mantener orden y limpieza en el área de procesos 
de tratamiento y captaciones de agua cruda. 
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4. PRODUCTO O SERVICIO ESPERADO 
      (APLICA BIENES – SERVICIO - CONSULTORIA) 

 
 

ÍTEM 
TIPO DE 

ADQUISICIÓN 

CPC 5 
(CLASIFICACIÓN 
DE PRODUCTO) 

DESCRIPCIÓN CANT 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CARACTERISTICAS 

1 Servicio 85330 

Servicio de limpieza 
en infraestructura del 

cárcamo de agua 
cruda Caza Lagarto 

3 U 

Mantenimiento en los ingresos 
de agua cruda, con 2 
compartimiento cada ingreso 
con una capacidad de 
almacenamiento de 125m3 
cada uno; Retirar solidos 
(arena, lodo) y maleza 
acumulando un aproximado 
de 70m3. Los mantenimientos 
de limpieza preventivo y 
correctivo se lo realizara en 
época de verano cada 30 días, 
mientras que durante la tapa 
invernal los trabajos se 
ejecutaran una vez por 
semana por cuanto se 
produce la mayor acumulación 
de lodos. 

2 Servicio 85330 

Servicio de limpieza 
en infraestructura del 

cárcamo de agua 
cruda Caza Lagarto 

3 U 

Mantenimiento en las 
canastillas de cárcamo con 
una capacidad de 
almacenamiento de 125m3 
cada uno; Retirar maleza, la 
limpieza se la realizara en 
verano cada 30 días, mientras 
que durante la tapa invernal 
los trabajos se ejecutaran una 
vez por semana. 

3 Servicio 85330 

Servicio de limpieza 
en infraestructura del 
tanque rompe presión 
Estación Río de Oro 

(Tanque de 
almacenamiento) 

1 U 

Mantenimiento en Tanque 
Rompe Presión con capacidad 
de almacenamiento de 300m3; 
Retirar sólidos acumulados 
(arena y lodo) y limpiar 
paredes interiores, retirando 
algas  y microorganismos 
utilizando hidrolavadora y 
cepillos, además desinfectar 
aplicando HTH (Hipoclorito de 
Calcio granular). 

4 Servicio 85330 

Servicio de limpieza 
del canal de ingreso 
de agua cruda de la 

Planta Colorado 

1 U 

Mantenimiento en canal 
Parshall con una área de 3m3; 
Retirar sólidos acumulados, 
limpiar algas y 
microorganismos en paredes 
interiores utilizando 
hidrolavadora y cepillos, 
además desinfectar aplicando 
HTH (Hipoclorito de Calcio 
granular), evitando la 
acumulación de sólidos 
pesados en esta área. 

5 Servicio 85330 
Servicio de limpieza 

de los floculadores de 
la Planta Colorado 

3 U 

Mantenimiento en 
compartimentos de 
Floculación con capacidad de 
165m3 cada uno,  Retirar 
sólidos acumulados en piso, 
limpiar algas y 
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microorganismos en paredes 
interiores y en ambas caras de 
las placas del área de 
floculación, utilizando 
hidrolavadora y cepillos, 
además desinfectar aplicando 
HTH (Hipoclorito de Calcio 
granular). 

6 Servicio 85330 
Servicio de limpieza 

de los clarificadores en 
Planta Colorado 

6 U 

Mantenimiento de 
Clarificadores con capacidad 
de 131m3 cada sección; 
Retirar sólidos acumulados, 
limpiar algas y 
microorganismos en paredes 
interiores de los colectores de 
entrada y salida utilizando 
hidrolavadora y cepillos, 
además desinfectar aplicando 
HTH (Hipoclorito de Calcio 
granular).  

7 Servicio 85330 

Servicio de limpieza 
de las canaletas de los 

clarificadores en 
Planta Colorado 

3 U 

Mantenimiento de Canaletas 
de Clarificadores, con 
capacidad de 30m3 cada una; 
Retirar sólidos acumulados, 
limpiar algas y 
microorganismos en paredes 
interiores de los colectores de 
entrada y salida utilizando 
hidrolavadora y cepillos, 
además desinfectar aplicando 
HTH (Hipoclorito de Calcio 
granular). 

8 Servicio 85330 
Limpieza de los filtros 

abiertos en Planta 
Colorado 

6 U 

Mantenimiento de Filtros 
Abiertos con capacidad de 
55m3; Limpiar algas y 
microorganismos en paredes 
interiores de los filtros abiertos 
utilizando hidrolavadora y 
cepillos, además desinfectar 
aplicando HTH (Hipoclorito de 
Calcio granular). 

9 Servicio 85330 
Limpieza en canal de 

desinfección en Planta 
Colorado 

1 U 

Mantenimiento en canal de 
desinfección con capacidad de  
72m2; Retirar sólidos 
acumulados, limpiar algas y 
microorganismos en paredes 
interiores de los filtros abiertos 
utilizando hidrolavadora y 
cepillos, además desinfectar 
aplicando HTH (Hipoclorito de 
Calcio granular). 

10 Servicio 85330 
Limpieza de cubas 
dosificadoras en 
Planta Colorado 

8 U 

Mantenimiento en cubas 
dosificadoras de dimensiones:  
2 cubas de (80x170x180) cm  
2 cubas de (114x175x180) cm  
2 cubas de (114x190x180) cm  
2 cubas de (64x170x180) cm; 
Retirar sólidos acumulados, 
utilizando hidrolavadora y 
cepillos. 

11 Servicio 85330 
Limpieza en zona de 
purgas de lodos en 

Planta Colorado 
1 U 

Mantenimiento en zona de 
purga con capacidad de  72 
m2; Retirar sólidos 
acumulados, utilizando 
hidrolavadora y cepillos. 

12 Servicio 85330 
Mantenimiento en 

canal de ingreso de 
2 U 

Mantenimiento en Canales de 
Ingreso de Agua Cruda con 
una dimensión de 80m3; 
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agua cruda en 
Captación el Ceibal. 

Retirar sólidos acumulados, 
limpiar algas y 
microorganismos en paredes 
interiores del canal, utilizando 
hidrolavadora y cepillos, 
además desinfectar aplicando 
HTH (Hipoclorito de Calcio 
granular), este servicio se lo 
realizara de manera 
permanente en etapa invernal, 
mientras que durante la etapa 
de verano su limpieza se la 
realizara una vez por semana. 

13 Servicio 85330 

Mantenimiento en 
cárcamo de agua 

cruda en Captación el 
Ceibal. 

1 U 

Mantenimiento en Cárcamo de 
agua cruda, teniendo una 
acumulación aproximada de 
40m3 de solidos; Retirar 
sólidos acumulados, limpiar 
algas y microorganismos en 
paredes interiores de 
carcamo, utilizando 
hidrolavadora y cepillos, 
además desinfectar aplicando 
HTH (Hipoclorito de Calcio 
granular). 

14 Servicio 85330 
Mantenimiento del 

presedimentador en 
Planta el Ceibal. 

24 U 

Mantenimiento en 24 
compartimentos con 
capacidad aproximada de 800 
a 1000m3 de acumulación de 
solidos (arena/lodos); ; Retirar 
sólidos acumulados, limpiar 
algas y microorganismos en 
paredes interiores de 
compartimentos de 
presedimentador, utilizando 
hidrolavadora y cepillos, 
además desinfectar aplicando 
HTH (Hipoclorito de Calcio 
granular), este servicio se lo 
realizara  en invierno dos 
veces x semana mientras que 
en verano una vez por semana 

15 Servicio 85330 

Mantenimiento en 
cascada de 

oxigenación agua 
cruda en Planta el 

Ceibal. 

1 U 

Mantenimiento en cascada de 
oxigenación agua cruda, con 
una área de  30m3; Retirar 
sólidos acumulados, limpiar 
algas y microorganismos en 
paredes interiores del 
compartimiento principal y de 
sus tres escalinatas, utilizando 
hidrolavadora y cepillos, 
además desinfectar aplicando 
HTH (Hipoclorito de Calcio 
granular). 

16 Servicio 85330 

Mantenimiento en 
tanque de mezcla 
rápida en Planta el 

Ceibal. 

1 U 

Mantenimiento en tanque de 
mezcla rápida con capacidad 
de 80m3; Retirar sólidos 
acumulados, limpiar algas y 
microorganismos en paredes 
interiores de este depósito 
utilizando hidrolavadora y 
cepillos, además desinfectar 
aplicando HTH (Hipoclorito de 
Calcio granular). 

17 Servicio 85330 
Decantadores en 
Planta el Ceibal. 

2 U 

Mantenimiento en 
Decantadores con capacidad 
de 3000m3 de 
almacenamiento con una 
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acumulación de 1000m3 de 
solidos (arena/lodos). 
Mantenimiento en tuberías de 
distribución; existiendo 56 
tubos perforados cada tubo 
tiene un DN350 y 11m de 
largo. 
Mantenimiento en la campana 
al vacío con área de 30m3 y 4 
circuitos de 66m3 de área. 
Teniendo una acumulación de 
80m3 de solidos (lodos/arena)  
 
Retirar sólidos acumulados en 
Decantador, Campana de 
Vacío y en Tubería de 
distribución, todo este se 
realiza impulsando agua a 
presión con bomba sumergible 
de 3”. Limpiar algas y 
microorganismos en paredes 
interiores,  además desinfectar 
aplicando HTH (Hipoclorito de 
Calcio granular), este servicio 
se lo realizara durante la etapa 
invernal dos veces por 
semana o cada 72 horas, 
mientras que en la época de 
verano esta labor se la 
realizara cada semana. 

18 Servicio 85330 

Mantenimiento en 
canaletas de 

decantadores en 
Planta el Ceibal. 

12 U 

Mantenimiento en canaletas 
de decantadores cada 
canaleta tiene un área interna 
de 13m3; Retirar sólidos 
acumulados, limpiar algas y 
microorganismos en paredes 
interiores,  además desinfectar 
aplicando HTH (Hipoclorito de 
Calcio granular), este servicio 
se lo realizara en las canaletas 
interiores, dos veces por mes, 
mientras que las paredes de 
las canaletas exteriores deben 
limpiarse cada vez que se 
limpian los decantadores. 

19 Servicio 85330 
Mantenimiento de 
filtros abiertos en 
Planta el Ceibal. 

6 U 

Mantenimiento en filtros 
abiertos con capacidad de 
55m3; Retirar sólidos 
acumulados, limpiar algas y 
microorganismos en paredes 
interiores, utilizando 
hidrolavadora y cepillos, 
además desinfectar aplicando 
HTH (Hipoclorito de Calcio 
granular). 

20 Servicio 85330 

Mantenimiento de 
Arena de baterías de 

filtros abiertos en 
Planta el Ceibal. 

6 U 

Mantenimiento en Arena de 
filtros abiertos con capacidad 
de 55m3; desinfectar aplicando 
HTH (Hipoclorito de Calcio 
granular). 

21 Servicio 85330 
Mantenimiento en 

cubas de sifones en 
Planta el Ceibal. 

6 U 

Mantenimiento en cubas de 
sifones con capacidad de 1m3; 
Retirar sólidos acumulados en 
paredes interiores, utilizando 
hidrolavadora y cepillos. 

22 Servicio 85330 
Mantenimiento en 

cubas de preparación 
10 U 

Mantenimiento en cubas de 
preparación con capacidad de 
20m3 ; Retirar sólidos 
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de insumos en Planta 
el Ceibal. 

acumulados en paredes 
interiores, utilizando 
hidrolavadora y cepillos. 

23 Servicio 85330 

Movimiento de 
costales de insumos 
químicos en Planta el 

Ceibal. 

750 Kg 

Diariamente se debe realizar 
el movimiento de costales de 
insumos químicos con peso de 
25Kg para la preparación de 
las soluciones en cubas con 
capacidad de 20m3. 

24 Servicio 85330 

Mantenimiento en la 
cisterna de agua 

filtrada, en Planta el 
Ceibal. 

1 U 

Mantenimiento de la cisterna 
de agua filtrada, con 
capacidad de 300m3 Retirar 
sólidos acumulados, limpiar 
algas y microorganismos en 
paredes interiores, utilizando 
hidrolavadora y cepillos, 
además desinfectar aplicando 
HTH (Hipoclorito de Calcio 
granular). 

25 Servicio 85330 

Mantenimiento en 
depósito de agua 

tratada en Planta el 
Ceibal. 

1 U 

Mantenimiento en reservorio 
de agua tratada, con 
capacidad de 5000m3 Retirar 
sólidos acumulados, limpiar 
algas y microorganismos en 
paredes interiores, utilizando 
hidrolavadora y cepillos, 
además desinfectar aplicando 
HTH (Hipoclorito de Calcio 
granular).  

26 Servicio 85330 

Mantenimiento en 
tanque de agua de 

servicio en Planta el 
Ceibal. 

1 U 

Mantenimiento en tanque de 
agua de servicio con 
capacidad  de 42m3 ; Retirar 
sólidos acumulados, limpiar 
algas y microorganismos en 
paredes interiores, utilizando 
hidrolavadora y cepillos, 
además desinfectar aplicando 
HTH (Hipoclorito de Calcio 
granular). 

 
4.1. SOPORTE TECNICO 
 
N/A 

 
4.2. RECURSOS (APLICA PARA SERVICIOS, OBRA O CONSULTORÍA Y EN EL CASO QUE 

NO APLIQUE COLOCAR N/A) 

 
Para cada lugar de trabajo: 

Personal de trabajo (2 personas)  
Herramientas menores.  

 
 

4.2.1. PERSONAL TECNICO MINIMO 

 
Se detallará el personal técnico necesario para la ejecución de los trabajos, la posición 
que ocupará, la formación profesional que deberá acreditar. 
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Nota: Deberá definir el listado del personal técnico necesario para el proyecto. 
 

4.2.2. EQUIPO MINIMO 
(APLICA PARA SERVICIOS U OBRAS; EN EL CASO DE NO APLIQUE COLOCAR 
N/A) 
 

No. Equipo y/o instrumento Características Cantidad 

1 Herramientas menores   

2 Hidro lavadora 1400w / 1400 PSI 1 

 

      

 
Nota: El listado del equipo mínimo detallado, deberá ser definido en función de su tipología 
(sin determinación de marcas) y utilizando especificaciones técnicas no direccionadas 
 

 
4.3. TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES Y CANTIDADES 

(APLICA PARA OBRAS) 

 

ITEM 
CPC 5 

(CLASIFICACIÓN 
DE PRODUCTO) 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

     

   
  

 

   
 

 

 
4.4. CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA CADA RUBRO 

(APLICA PARA OBRAS Y EN EL CASO QUE NO APLIQUE COLOCAR N/A) 
 

Nota: En este numeral se deberá redactar cada numeral especificado de cada ítem o 
rubro detallado en la sección 4.3 

 

CANTIDAD FUNCION NIVEL DE ESTUDIO 
TITULACION 
ACADEMICA 

1 Jefe de servicios Secundaria Bachiller 

1 Auxiliar de servicio Secundaria Bachiller 
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ITEMS 
Número secuencial del rubro 

 
RUBRO  

N/A 
 

UNIDAD DE MEDIDA 
N/A 
 

DESCRIPCIÓN 
N/A 

 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

N/A 

 
MATERIALES: 

N/A 
 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: 
N/A 

 
MANO DE OBRA  

N/A 
 

FORMA DE PAGO: 
N/A 

 
 

5. PLAZO DE EJECUCIÓN / ENTREGA 
 

5.1. PLAZO DE EJECUCIÓN 
365 días 
 
Nota: Sólo con la suscripción del contrato administrativo o el instrumento que formalice 
la contratación se podrá dar inicio a la fase de ejecución contractual. 

 
5.2. TIPO DE PLAZO DE EJECUCIÓN (TOTAL O PARCIAL) 

Parcial 
 

5.3. CRONOGRAMA (ENTREGA / EJECUCIÓN): 

 

ITEM ACTIVIDADES 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

MENSUAL(1/12) 
SEMESTRAL 

SEMANA 

1 2 3 4 1 2 

CAPTACION CAZA LAGARTO 

1 
Limpieza con desalojos de lodos, arena y basura 
en los cárcamos donde funcionan los equipos de 
bombeo. 

X   X       
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2 
Limpieza de las canastillas de succión de las 
bombas y de las rejillas en las tuberías de 
entrada de agua cruda en el rio 

X   X       

ESTACION RIO DE ORO 

3 
Mantenimiento en tanque rompe presión de la 
Estación Rio de Oro. 

  X         

PLANTA DE TRATAMIENTO "COLORADO" 

4 
Mantenimiento al canal de ingreso de agua 
cruda (Canal PARSHALL). 

X X X X     

5 Mantenimiento a los floculadores. X X X X     

6 Mantenimiento a los clarificadores. X X X X     

7 
Mantenimiento de canaletas de los 
clarificadores. 

X X X X     

8 Mantenimiento de filtros abiertos. X X X X X X X X     

9 Mantenimiento en canal de desinfección. X           

10 Limpieza de cubas dosificadoras    X         

11 Mantenimiento a la zona de purgas de lodos.       X     

PLANTA DE TRATAMIENTO "EL CEIBAL" 

12 
Mantenimiento en canales de ingreso de agua 

cruda  
X X X X     

13 Mantenimiento en cárcamo de agua cruda  X           

14 Mantenimiento del Presedimentador  X     

15 
MANTENIMIENTO EN CASCADA DE OXIGENACIÓN AGUA 
CRUDA 

X X X X     

16 MANTENIMIENTO EN TANQUE DE MEZCLA RAPIDA X   X       

17 MANTENIMIENTO EN DECANTADORES X X X X     

18 MANTENIMIENTO EN CANALETAS DE DECANTADORES X X X X     

19 MANTENIMIENTO DE 6 FILTROS ABIERTOS X X X X     

20 DESINFECCIÓN DE ARENA DE 6 FILTROS ABIERTOS X           

21 MANTENIMIENTO DE CUBAS DE SIFONES X X X X     

22 
MANTENIMIENTO EN CUBAS DE PREPARACIÓN DE 
INSUMOS. 

        X   

23 MOVIMIENTO DE COSTALES DE INSUMOS QUÍMICOS X X X X     
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24 MANTENIMIENTO DE LA  CISTERNA DE AGUA FILTRADA.           X 

25 MANTENIMIENTO DEL  DESPOSITO DE AGUA TRATADA.      X 

26 MANTENIMIENTO DEL  TANQUE DE AGUA DE SERVICIO      X 

 

5.4. COMPUTO DE PLAZO: 

 

A 
Inicia a partir del día siguiente de la suscripción del respectivo 
contrato 

X 

B 
Inicia a partir del día siguiente de la notificación por escrito por parte 
del administrador del contrato respecto de la disponibilidad del 
anticipo. 

 

C 
Inicia desde el día siguiente de la autorización por escrito de inicio 
de la obra por parte del administrador del contrato. (APLICA SOLO 
PARA OBRAS) 

 

D Otros casos  

 
Nota: En la opción Otros (d), se deberá detallar las condiciones establecidas para el inicio 
del plazo contractual. 

 

6. FORMA DE PAGO 
 

Las formas de pago serán de forma mensual de acuerdo a las limpiezas ejecutada de 
acuerdo al informe emitido por el Administrador de Contrato.  
 
Nota: Se deberá establecer para el caso de obras el Anticipo máximo de 50%, para el caso 
de bienes, servicios y consultorías el valor máximo de anticipo es del 70%. 
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