
 

 

 

 

REPÚBLICA DOMINICANA 
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GALVÁN 

Esfuerzo, Unidad y Paz 
RNC: 417000121 

 
 

 

 

 

ENMIENDAS AL PLIEGO DE CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA LA 

CONSTRUCION DE UN MATADERO EN EL MUNICIPIO DE GALVÁN Y 

CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE INFANTIL EN EL SECTOR LAS PIEDRAS, 

MUNICIPIO DE GALVÁN, PROVINCIA BAHORUCO.  

 

 

 

 

COMPARACION DE PRECIO  

AMG-CCC-CP-2022-0001 

 

 

 

Municipio de Galván, Provincia Bahoruco. 

República Dominicana 

AGOSTO 2022 



Por este medio se hace de conocimiento a todos los participantes en el proceso de Comparación de Precios, 

Referencia: AMG-CCC-CP-2022-0001 realizadas al Pliego de Condiciones, en lo relativo al detalle de las partidas o 

entregables de los lotes presentados a la Comparación de Precios. Se destaca que las partidas 3.5 y 4.3 del Lote 

1, sufrieron modificaciones, razón por las cuales se presentan en amarillo, teniendo validez los valores 

presentados en esta enmienda. En todo caso, para los fines, la matriz de entregable que se presenta a 

continuación es la que tendrá validez a los fines y efectos del presente proceso de Comparación de Precios. 

Matriz de entregables: 

LOTE 1 

Construcción Matadero en el Municipio de Galván 
NO. ENTREGABLES OBJETIVO ÁREA UD 

1. Preliminares Dar acondicionamiento, 
limpieza y delimitación al 
área donde se construirá el 
matadero municipal de 
Galván.  
Colocar identificación a la 
obra construida. 

   

1.1 Replanteo de obras-Topografía 1.00 Pa 

1.2 Limpieza del área 1,000.00 M2 

1.3 Letreros de obras 1.00 Pa 

1.4 Pedestal y tarja 1.00 Pa 

2. Verja perimetral en malla ciclónica Delimitar el matadero 
municipal de las propiedades 
públicas y privadas 
adyacentes. 
Controlar la entrada y salida 
de personas al área del 
matadero municipal. 

140.00  Ml 

2.1 Excavaciones para zapata de muro block de 6 50.40 M3 

2.2 Zapata de muro de 6 15.75 Ml 

2.3 Muro de block de 6 140.00 M2 

2.4 Malla ciclónica de 6 + Trinchera 140.00 Ml 

2.5 Zabaletas 78.29 Ml 

2.6 Portón malla ciclónica 4 mts. 1.00 Pa 

3.  Electricidad exterior Disponer de un sistema de 
iluminación mediante el uso 
de energía solar en el 
exterior del matadero 
municipal. 

  

3.1 Colocación de postes 4 x 4” Hg 8.00 Ud 

3.2 Colocación de lámparas LED tipo cobra de 150 w 8.00 Ud 

3.3 Línea de alimentación postes y edificios 1.00 Pa 

3.4 Base de hormigón poste, incluye tornillos 8.00 Ud 

3.5 Sistema solar capacidad 8 kwh 1.00 Pa 

4. Suministro de agua Establecer un sistema de 
abastecimiento de agua para 
el matadero con su propio 
pozo tubular, cisterna y 
equipo de bombeo. 

  

4.1 Construcción de pozo tubular en 8 pulgadas, 
perforado en 10 pulgadas  

140.00 Pie 

4.2 Equipamiento de pozo (bomba 2 Hp + tuberías 
PE y alambre 

1.00 Pa 

4.3 Cisterna 2000 Galones 1.00 Pa 

4.4 Suministro de agua (incluye cisterna y equipo de 
bombeo) 

1.00 Pa 

5. Corral (Ganado vacuno, ovicaprino y Cerdo). Habilitar un lugar para 
mantener los animales los 
días previo a su sacrificio, 
con espacios para 
comederos y bebederos 
incluidos. 

  

5.1 Cerca interna en malla ciclónica 30.00 Ml 

5.2 Estructura madera, techo en palma, sombra de 
animales 

1.00 Pa 

5.3 
Piletas de agua y comedero 

1.00 Pa 

6. Oficinas (administración, sanidad y vigilancia) Tener un espacio para 
trabajos de oficina con 
disponibilidad de un baño. 

  

6.1 
Estructura en block, techo de alucín y baño 

25.00 M2 

7. Área sacrificio, proceso y despacho   



7.1 Excavaciones para zapata de muro block de 6 Preparar un espacio con las 
debidas condiciones 
requeridas para el sacrificio 
de los animales y manejo 
inocuo y adecuado de las 
carnes. 

15.12 M3 

7.2 Excavaciones para zapata de columnas 8.00 M3 

7.3 Relleno de reposición 6.30 M3 

7.4 Regado de material de excavaciones previa 
(e=1.45) 

24.76 M3 

7.5 Zapata de Columnas 3.00 M3 

7.6 Zapata de muro de 6 4.73 M3 

7.7 Columna 0.30x0.30 3.60 M3 

7.8 Zapata muro bordillos 2.57 M3 

7.9 Muro de block de 6 en paredes 138.00 M2 

7.10 Muro de block de 6 ante pecho. 36.80 M2 

7.11 Muro de block bordillos aceras 7.60 M2 

7.12 Viga de amarre 0.15x0.20 1.14 M3 

7.13 Viga de techo (0.15*0.30) 2.39 M3 

7.14 Losa de techo e =0.12 m 9.87 M3 

8. Terminación Embellecer la estructura del 
matadero construido, 
tratando de evitar 
filtraciones en el techo y con 
entrada acondicionada para 
facilitar el flujo de vehículos 
cargados con animales y 
otros productos hacia el 
interior del mismo. 

  

8.1 Fraguache en losa y muros 106.24 M2 

8.2 Fraguache en muros 308.80 M2 

8.3 Pañete 308.80 M2 

8.4 Cantos 304.00 Ml 

8.5 Mochetas 8.70 Ml 

8.6 Cerámica en pared blanca brillo española 20x40 150.00 M2 

8.7 Torta de piso con malla de 15x15 68.00 M2 

8.8 Piso de granito pulido y brillado 68.00 M2 

8.9 Fino de techo 74.24 M2 

8.10 Impermeabilizante de techo 106.54 M2 

8.11 Acera perimetral y frente entrada vehicular con 
malla 15x15 

70.00 M2 

9. Relleno  Construir una acera con un 
buen nivel de compactación 
para garantizar su duración 
en el tiempo. 

  

9.1 Relleno compactado 64.00 M3 

9.2 
Relleno para acera 

8.60 M3 

10. Instalaciones Sanitarias Instalar todas las facilidades 
sanitarias requeridas para la 
operación y funcionamiento 
de un matadero municipal, a 
saber: agua fría y agua 
caliente, rejillas  en acero 
inoxidable para permitir el 
paso de fluido sin que se 
oxide por el uso continuo, 
inodoro, lavamanos, duchas 
y vestidores para permitir el 
aseo frecuente y oportuno 
del personal que faena la 
carne, sistema de desagüe 
para facilitar la salida de 
líquidos y fluidos de los 
animales faenados, así como 
una fosa séptica, lecho de 

  

10.1 Línea de alimentación de agua fría 1.00 Pa 

10.2 Línea de alimentación de agua caliente 1.00 Pa 

10.3 Llave de chorro de 3/4 de agua fría 4.00 Ud 

10.4 Llave de chorro de 3/4 de agua caliente 2.00 Ud 

10.5 Calentador de agua Solar con manguera de PE 
sobre techo 

1.00 Pa 

10.6 Canaleta de hormigón (0.20 x 0.20) de 
recolección de sólidos y líquidos 

23.00 Ml 

10.7 Rejilla en acero inoxidable con bisagras, en 
secciones de 2 mts 

12.00 Ml 

10.8 Inodoro 1.00 Ud 

10.9 Lavamanos 1.00 Ud 

10.10 Duchas en vestidores 2.00 Ud 

10.11 División en pandereta baño y vestidores 1.00 Pa 

10.12 Tuberías (desagüe y alimentación baño) y mano 
de obra 

1.00 Pa 

10.13 Tinacos 500 galones 1.00 Ud 



10.14 Fosa séptica secado de excremento y 
trampa de grasa, para 
permitir que el espacio se 
mantenga debidamente 
limpio e higienizado después 
de su uso y posterior trabajo 
de limpieza.  

1.00 Ud 

10.15 Humedal seco, revestimiento en membra de PE. 1.00 Pa 

10.16 Galería de infiltración (Tubería ranurada, 
material granular l=50 ml 

50.00 Ml 

10.17 Trampa de grasa  1 Pa 

10.18 Registros 3.00 Ud 

10.19 Tina de acero inoxidable con soporte met. con 
agua fría y caliente, válvula de pie 

1.00 Pa 

11. Instalaciones Eléctricas Disponer de un adecuado 
sistema de energía eléctrica 
en el matadero municipal, 
con todas las facilidades 
requeridas de energía 
debidamente instaladas y 
operando en la forma 
esperada. 

  

11.1 Panel 12 espacio 1.00 Ud 

11.2 Toma corriente220 v 6.00 Ud 

11.3 Toma corriente 110 v 6.00 Ud 

11.4 Interruptores doble 3.00 Ud 

11.5 Interruptores triple 3.00 Ud 

11.6 Salida de luces de techo interna 8.00 Ud 

11.7 Salida de luces exterior en vuelo 4.00 Ud 

11.8 Salida de cámara 6.00 Ud 

12. Puertas y Ventanas Tener facilidad de entrada y 
salida a las instalaciones del 
matadero municipal, 
protegiendo las ventanas de 
entradas de insectos hacia el 
interior. 

  

12.1 Puerta Entrada animales al área sacrificio (1.20 x 
2.10) 

1.00 Ud 

12.2 Puerta área despacho (1.20 x 2.10) 1.00 Ud 

12.3 
Malla ciclónica de 4 + scrin en hueco de ventanas 

29.28 M2 

13. Pintura Hermosear el matadero 
construido, procurando 
evitar el crecimiento de 
hongos en el interior del 
mismo. 

  

13.1 Pintura interior acrílica anti hongos 83.60 M2 

13.2 

Pintura exterior acrílica 

158.00 M2 

14 Equipamiento Disponer de los mecanismos 
y herramientas básicas para 
el sacrificio de los animales, 
dispuesto sobre un piso 
conformado por un material 
que pueda absorber 
desechos de los animales. 

  

14.1 Mecanismos de izajes y de inmovilización de 
animales 

1.00 Pa 

    

14.2 
Camino de acceso y relleno en patio con 
material granular 

1.00 Pa 

LOTE 2 
Construcción Parque Infantil en el Sector Las Piedras, Municipio de Galván 

NO. ENTREGABLES OBJETIVO ÁREA UD 

1. Preliminares Dar acondicionamiento, 
limpieza y delimitación al 
área donde se construirá el 
parque infantil del sector Las 
Piedras, municipio de 
Galván.  
 
Colocar identificación a la 
obra construida. 

  

1.1 Replanteo de obras 1.00 Pa 

1.2 Letrero en obra 1.00 Pa  

1.3 Demolición de aceras y contenes 53.40 M3  

1.4 Bote de demoliciones anteriores (e=1.45) 77.43 M3 

1.5 

Pedestal y tarja  

1 Pa  

2. Aceras y contenes Construir aceras y contenes 
adecuadas para permitir el 
hermoseamiento del área 
periférica al parque infantil. 

  

2.1 Suministro y compactación de material de relleno 
de mina  

12.90 M3 

2.2 Confección de contenes 33.52 Ml 



2.3 Acera estampada 47.08 M2 

2.4 Hormigón estampado 67.86 M2 

2.5 Bordillos de block, incluye zapata  78.29 Ml 

3. Electricidad Disponer de un adecuado 
sistema de energía eléctrica 
en el parque infantil, Sector 
Las Piedras, con todas las 
facilidades requeridas de 
energía debidamente 
instaladas y operando en la 
forma esperada. 

  

3.1 Suministro y colocación de Poste 4x4 pulgadas 
Hg 

8.00 Ud  

3.2 Suministro y colocación de lámparas LED tipo 
cobra de 150 w 

16.00 Ud  

3.3 Línea de alimentación postes  1.00 Pa  

3.4 Base de Hormigón poste, incluye tornillos 4.00 Ud  

3.5 Mano de obra 1.00 Pa  

4. Jardinería Embellecer el parque infantil 
con la inclusión de un 
espacio para jardín, con la 
siembra de árboles que 
puedan proporcionar 
sombra y una vista atractiva 
y llamativa a los usuarios del 
parque. 

  

4.1 Poda y acondicionamiento de árboles existentes  1.00 Pa  

4.2 Sumistro de planta (Palma areca) 25.00 Ud 

4.3 Suministro de gri-gri 5.00 Ud  

4.4 Suministro de Trinitarias 15.00 Ud  

4.5 Suministro de grama 500.00 M2 

4.6 Suministro de tierra negra 6.00 M3  

4.6 Siembra 1.00 Pa  

4.8 Suministro de agua 1.00 Pa  

4.9 Bancos  10.00 Ud  

4.10 Zafacones 5.00 Ud 

4.11 Suministro de agua (incluye cisterna y equipo de 
bombeo). 

1.00 Pa  

5. Área de juegos infantiles Disponer de un área de juego 
con facilidades que sean del 
agrado y deleite de los niños 
y sus familiares, incluyendo 
mural alusivo a los recursos 
naturales y de la región y 
tópicos de interés para los 
niños. 

  

5.1 Preparación del área de juego, con material 
granular, incluye drenaje interno 

1.00 Pa  

5.2 Suministro e instalación de columpio dos 
asientos 

1.00 Ud 

5.3 Suministro e instalación de tobogán doble con 
tope, resbalón en fibra 

1.00 Ud 

5.4 Suministro e instalación de balancín de dos 
asientos 

1.00 Ud  

5.5 Monkey Bars 1.00 Ud 
 

Nota: Se acepta, para fines de la propuesta económica, colocar un imprevisto de hasta un 5% del valor 

del Sub-total del monto presentado en cada lote. También debe colocar un valor de 5% del valor del 

Sub-total por concepto de supervisión en cada uno de los lotes.  


