
 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLÁN 
GERENCIA DE PLANEACION FÍSICA 

ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN 
 

DESMANTELAMIENTO DE EQUIPOS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EL CRESTÓN, MAZATLÁN, SINALOA. 

 

 

TRAZO, CORTE Y SOLDADURA PARA LA FABRICACIÓN DE TAPAS CIEGAS Y ELEMENTOS DE DESVÍOS DE LAS 
ESTRUCTURAS A RETIRAR, INCLUYE; EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA 
SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

 

DEFINICION 

Tapas ciegas redonda fabricada con placa de ¼ en acero al carbón sirve para la cancelación de tuberías de 
diversos diámetros y no dejar tubería destapadas, tambien, durante el proceso sera necesario desviar agua 
que ingresa a los tanques, dismunuir flujo o derivadar a una estructura para iniciar el desmatelamiento de los 
equipos. 

 

 

REQUISITOS DE EJECUCION 

El contratista deberá emplear los procedimientos y equipos propuestos en el concurso, sin embargo, puedo 
poner a consideración de la Dependencia para su aprobación, cualquier cambio que justifique un mejor 
aprovechamiento de su equipo y mejora en los programas de trabajo; pero en caso de ser aceptado, no será 
motivo para que pretenda la revisión del precio establecido en el contrato. 

Las tapas se fabricarán de acuerdo con lo siguiente: 

Para fabricar las tapas ciegas se deberá trazar y cortar la placa de acuerdo al diámetro del tubo o elemento 
que se va a cancelar, se soldada la boca del tubo a nivel del piso. 

Las tapas se fabrican a base de placa de espesor de ¼”, se aplicará soldadura 70/10-1/8, se utilizará equipo de 
corte y soldadura (tanques de oxígeno industrial, gas butano, máquina de soldar, generador, soplete, 
soldadura, esmeril, discos de corte). 

 

 

MEDICION Y PAGO: 

El trazo, corte y soldadura para la fabricación de tapas ciegas se medirá y pagar por pieza, conforme a las 
dimensiones de proyecto o de acuerdo a las dimensiones reales si estas fueran inferiores a las de proyectos. 
No se considerará para fines de pago la cantidad de obra ejecutada por el contratista fuera de los lineamientos 
fijados en el proyecto, salvo las indicaciones de JUMAPAM, dadas por escrito en bitácora a través de las 
supervisiones.  

 

 



 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLÁN 
GERENCIA DE PLANEACION FÍSICA 

ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN 
 
DESMANTELAMIENTO Y RETIRO CON RECUPERACIÓN DE EQUIPOS Y ESTRUCTURA DESMONTAJE DE POZO 
DE AQUIETAMIENTO, JAULA CENTRAL, TORNAMESA DE ACCIONAMIENTO CENTRAL, COLUMNA CENTRAL, 
PUENTE DE ACCESO, PANTALLAS DE NATAS, VERTEDOR PERIMETRAL, TOLVA DE EXTRACCIÓN, BRAZO 
RASTRAS Y MOTORES SERIE B30-BF-DB5, BARANDAL DE PROTECCIÓN EN PRFV, ESCALERA DE SERVICIO EN 
PRFV, INCLUYE; CORTE, HERRAMIENTA, POLIPASTO, DIFERENCIALES, ANDAMIOS, ESCALERAS Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

 

 

DEFINICION 

Desmantelamiento de equipos con recuperación el cual tendrá un destino de entrega mismo que pondrá la 
Dependencia.  Se instalaran, dispositivos de sujecion, para amarre, carga y manejo seguro de los equipos que 
se retiren de sitio donde trabajan, en caso de ser necesario se marcara el equipo con el fin de identificar 
numeracion, posicion u algun elemento electronico que se debe remover antes de la carga para evitar sea 
danado. 

 

  

REQUISITOS DE EJECUCION 

El contratista deberá emplear los procedimientos y equipos propuestos en el concurso, sin embargo, puedo 
poner a consideración de la Dependencia para su aprobación, cualquier cambio que justifique un mejor 
aprovechamiento de su equipo y mejora en los programas de trabajo; pero en caso de ser aceptado, no será 
motivo para que pretenda la revisión del precio establecido en el contrato. 

Los trabajos de desmantelamiento se ejecutarán de acuerdo con lo siguiente: 

Para desmantelar los equipos se deberá utilizar equipos de corte y herramientas para aflojar tornillería o 
cortarla si es el caso. 

Para retirar los equipos se deberá utilizar equipos mecánicos como diferencias o malacates, para la maniobra 
de quipos se deberá utilizar grúas de diferentes tonelajes y plataformas para el retiro de los equipos.  

 

 

MEDICION Y PAGO: 

El desmantelamiento y retiro de equipos se medirá y pagar por pieza, conforme a las dimensiones de proyecto 
o de acuerdo a las dimensiones reales si estas fueran inferiores a las de proyectos. No se considerará para 
fines de pago la cantidad de obra ejecutada por el contratista fuera de los lineamientos fijados en el proyecto, 
salvo las indicaciones de JUMAPAM, dadas por escrito en bitácora a través de las supervisiones.  

 

 

 



 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLÁN 
GERENCIA DE PLANEACION FÍSICA 

ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN 
 
CONCENTRADOR DE NATAS 

DESMANTELAMIENTO Y RETIRO CON RECUPERACIÓN DE QUIPO Y ESTRUCTURAS DESMONTAJE DE EQUIPOS 
ELECTROMECÁNICOS, CONCENTRADOR DE NATAS FATFLOT TOR MODELO FSG-40, TANQUE DE 
REPARACIÓN, TANQUE DE FLOTACIÓN MAMPARAS, BARANDAL TUBULAR CUADRADO EN PRFV, 
ESTRUCTURA EN PERFILES DE PRFV C10 X 1/2" Y PLATAFORMA DE OPERACIÓN EN FIBRA DE VIDRIO DE 1 
1/2", INCLUYE; EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCIÓN. 

 

DEFINICION 

Desmantelamiento de equipos con recuperación el cual tendrá un destino de entrega mismo que pondrá la 
Dependencia.  Se instalarán, dispositivos de sujeción, para amarre, carga y manejo seguro de los equipos que 
se retiren de sitio donde trabajan, en caso de ser necesario se marcara el equipo con el fin de identificar 
numeracion, posicion u algun elemento electronico que se debe remover antes de la carga para evitar sea 
dañado. 

 

 

REQUISITOS DE EJECUCION 

El contratista deberá emplear los procedimientos y equipos propuestos en el concurso, sin embargo, puedo 
poner a consideración de la Dependencia para su aprobación, cualquier cambio que justifique un mejor 
aprovechamiento de su equipo y mejora en los programas de trabajo; pero en caso de ser aceptado, no será 
motivo para que pretenda la revisión del precio establecido en el contrato. 

Los trabajos de desmantelamiento se ejecutarán de acuerdo con lo siguiente: 

Para desmantelar los equipos se deberá utilizar equipos de corte (tanques de oxígeno industrial, gas butano, 
generador, soplete, esmeril, discos de corte y herramientas para aflojar tornillería o cortarla si es el caso. 

Para retirar los equipos se deberá utilizar equipos mecánicos como diferencias o malacates, para la maniobra 
de quipos se deberá utilizar grúas de diferentes tonelajes y plataformas para el retiro de los equipos.  

 

 

MEDICION Y PAGO: 

El desmantelamiento y retiro de equipos se medirá y pagar por pieza, conforme a las dimensiones de proyecto 
o de acuerdo a las dimensiones reales si estas fueran inferiores a las de proyectos. No se considerará para 
fines de pago la cantidad de obra ejecutada por el contratista fuera de los lineamientos fijados en el proyecto, 
salvo las indicaciones de JUMAPAM, dadas por escrito en bitácora a través de las supervisiones.  

 

 

 



 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLÁN 
GERENCIA DE PLANEACION FÍSICA 

ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN 
 
CORTE Y SECCIONAMIENTO DE PIEZAS ESPECIALES PARA LA INTERCONEXIÓN DE LOS EQUIPOS 
RECUPERACIÓN DE TUBERÍA EN ACERO AL CARBÓN EN DIFERENTES DIÁMETROS, YEE, CODOS, TEE, BRIDAS, 
INCLUYE; MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

 

 

DEFINICION 

Desmantelamiento de equipos con recuperación el cual tendrá un destino de entrega mismo que pondrá la 
Dependencia.  Se instalarán, dispositivos de sujeción, para amarre, carga y manejo seguro de los equipos que 
se retiren de sitio donde trabajan, en caso de ser necesario se marcara el equipo con el fin de identificar 
numeracion, posicion u algun elemento electronico que se debe remover antes de la carga para evitar sea 
dañado. 

 

 

REQUISITOS DE EJECUCION 

El contratista deberá emplear los procedimientos y equipos propuestos en el concurso, sin embargo, puedo 
poner a consideración de la Dependencia para su aprobación, cualquier cambio que justifique un mejor 
aprovechamiento de su equipo y mejora en los programas de trabajo; pero en caso de ser aceptado, no será 
motivo para que pretenda la revisión del precio establecido en el contrato. 

Los cortes y seccionamientos de piezas especiales se ejecutarán de acuerdo con lo siguiente: 

Para cortar y seccionar las piezas especiales se deberá utilizar equipo de corte (tanques de oxígeno industrial, 
gas butano, generador, soplete, esmeril, discos de corte). y herramientas para aflojar tornillería o cortarla si 
es el caso. 

Para retirar las piezas se deberá utilizar equipos mecánicos como diferencias o malacates, para la maniobra 
de quipos se deberá utilizar grúas de diferentes tonelajes y plataformas para el retiro de los equipos.  

 

 

 

MEDICION Y PAGO: 

El corte y seccionamiento de piezas especiales se medirá y pagar por kilogramos, conforme a las dimensiones 
de proyecto o de acuerdo a las dimensiones reales si estas fueran inferiores a las de proyectos. No se 
considerará para fines de pago la cantidad de obra ejecutada por el contratista fuera de los lineamientos 
fijados en el proyecto, salvo las indicaciones de JUMAPAM, dadas por escrito en bitácora a través de las 
supervisiones.  

 

 

 



 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLÁN 
GERENCIA DE PLANEACION FÍSICA 

ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN 
 
LAVADOR DE ARENAS 

DESMONTAJE Y RETIRO CON RECUPERACIÓN DE EQUIPO DE TORNILLO LAVADOR DE ARENAS MARCA 
HUBER TECHOLOGY, ESTRUCTURA DE CONTENEDOR DE SOLIDOS EN ACERO INOXIDABLE, CANALES Y 
ÁNGULOS ESTRUCTURALES, TOLVA DE DESCARGA, INCLUYE; EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

 

DEFINICION 

Desmantelamiento de equipos con recuperación el cual tendrá un destino de entrega mismo que pondrá la 
Dependencia.  Se instalarán, dispositivos de sujeción, para amarre, carga y manejo seguro de los equipos que 
se retiren de sitio donde trabajan, en caso de ser necesario se marcara el equipo con el fin de identificar 
numeracion, posicion u algun elemento electronico que se debe remover antes de la carga para evitar sea 
dañado.  

 

REQUISITOS DE EJECUCION 

El contratista deberá emplear los procedimientos y equipos propuestos en el concurso, sin embargo, puedo 
poner a consideración de la Dependencia para su aprobación, cualquier cambio que justifique un mejor 
aprovechamiento de su equipo y mejora en los programas de trabajo; pero en caso de ser aceptado, no será 
motivo para que pretenda la revisión del precio establecido en el contrato. 

Los trabajos de desmontaje se ejecutarán de acuerdo con lo siguiente: 

Para desmantelar los equipos se deberá utilizar equipos de corte (tanques de oxígeno industrial, gas butano, 
generador, soplete, esmeril, discos de corte y herramientas para aflojar tornillería o cortarla si es el caso. 

Para retirar los equipos se deberá utilizar equipos mecánicos como diferencias o malacates, para la maniobra 
de quipos se deberá utilizar grúas de diferentes tonelajes y plataformas para el retiro de los equipos.  

 

 

MEDICION Y PAGO: 

El desmontaje y retiro con recuperación de equipos se medirá y pagar por pieza, conforme a las dimensiones 
de proyecto o de acuerdo a las dimensiones reales si estas fueran inferiores a las de proyectos. No se 
considerará para fines de pago la cantidad de obra ejecutada por el contratista fuera de los lineamientos 
fijados en el proyecto, salvo las indicaciones de JUMAPAM, dadas por escrito en bitácora a través de las 
supervisiones.  

 

 

 

 

 



 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLÁN 
GERENCIA DE PLANEACION FÍSICA 

ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN 
 
DESMONTAJE CON RECUPERACIÓN DE VÁLVULAS MARIPOSA DE 6" DE Ø, INCLUYE; CORTE, HERRAMIENTA, 
POLIPASTO, DIFERENCIALES, ANDAMIOS ESCALERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

DEFINICION 

Desmantelamiento de equipos con recuperación el cual tendrá un destino de entrega mismo que pondrá la 
Dependencia.  Se instalarán, dispositivos de sujeción, para amarre, carga y manejo seguro de los equipos que 
se retiren de sitio donde trabajan, en caso de ser necesario se marcara el equipo con el fin de identificar 
numeracion, posicion u algun elemento electronico que se debe remover antes de la carga para evitar sea 
dañado. 

 

 

REQUISITOS DE EJECUCION 

El contratista deberá emplear los procedimientos y equipos propuestos en el concurso, sin embargo, puedo 
poner a consideración de la Dependencia para su aprobación, cualquier cambio que justifique un mejor 
aprovechamiento de su equipo y mejora en los programas de trabajo; pero en caso de ser aceptado, no será 
motivo para que pretenda la revisión del precio establecido en el contrato. 

Los trabajos de desmontaje de válvulas se ejecutarán de acuerdo con lo siguiente: 

Para desinstalar las válvulas se deberá utilizar equipos de corte (tanques de oxígeno industrial, gas butano, 
generador, soplete, esmeril, discos de corte y herramientas para aflojar tornillería o cortarla si es el caso. 

Para retirar los equipos se deberá utilizar equipos mecánicos como diferencias o malacates, para la maniobra 
de quipos se deberá utilizar grúas de diferentes tonelajes y plataformas para el retiro de los equipos.  

 

 

 

 

MEDICION Y PAGO: 

El desmontaje de válvulas se medirá y pagar por pieza, conforme a las dimensiones de proyecto o de acuerdo 
a las dimensiones reales si estas fueran inferiores a las de proyectos. No se considerará para fines de pago la 
cantidad de obra ejecutada por el contratista fuera de los lineamientos fijados en el proyecto, salvo las 
indicaciones de JUMAPAM, dadas por escrito en bitácora a través de las supervisiones.  

 

 

 

 

 

 



 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLÁN 
GERENCIA DE PLANEACION FÍSICA 

ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN 
 
UNIDAD DE PRETRATEMIENTO 

DESMONTAJE Y RETIRO CON RECUPERACIÓN DE EQUIPO DESARENADOR ROLLING GRIT COMPUESTO POR 
REJILLA DE LIMPIEZA MECÁNICA EN ACERO INOXIDABLE, COMPUERTA DE OPERACIÓN MANUAL DE 2.00M. 
X 1.20M. Y 2.00M. X 1.20M, EMPAQUE DE NEOPRENO Y ANCLAS DE ACERO INOXIDABLE, 3 EQUIPOS DE 
ELEVADOR DE ARENA, VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO DIAFRAGMA, ESCALERA MARINA Y BARANDAL 
PERIMETRAL DE PRFV, INCLUYE; EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCIÓN. 

 

 

DEFINICION 

Desmantelamiento de equipos con recuperación el cual tendrá un destino de entrega mismo que pondrá la 
Dependencia.  Se instalarán, dispositivos de sujeción, para amarre, carga y manejo seguro de los equipos que 
se retiren de sitio donde trabajan, en caso de ser necesario se marcara el equipo con el fin de identificar 
numeracion, posicion u algun elemento electronico que se debe remover antes de la carga para evitar sea 
dañado. 

 

 

REQUISITOS DE EJECUCION 

El contratista deberá emplear los procedimientos y equipos propuestos en el concurso, sin embargo, puedo 
poner a consideración de la Dependencia para su aprobación, cualquier cambio que justifique un mejor 
aprovechamiento de su equipo y mejora en los programas de trabajo; pero en caso de ser aceptado, no será 
motivo para que pretenda la revisión del precio establecido en el contrato. 

Los trabajos de desmontaje se ejecutarán de acuerdo con lo siguiente: 

Para desmantelar los equipos se deberá utilizar equipos de corte (tanques de oxígeno industrial, gas butano, 
generador, soplete, esmeril, discos de corte y herramientas para aflojar tornillería o cortarla si es el caso. 

Para retirar los equipos se deberá utilizar equipos mecánicos como diferencias o malacates, para la maniobra 
de quipos se deberá utilizar grúas de diferentes tonelajes y plataformas para el retiro de los equipos.  

 

MEDICION Y PAGO: 

El desmontaje y retiro de equipos con recuperación se medirá y pagar por pieza, conforme a las dimensiones 
de proyecto o de acuerdo a las dimensiones reales si estas fueran inferiores a las de proyectos. No se 
considerará para fines de pago la cantidad de obra ejecutada por el contratista fuera de los lineamientos 
fijados en el proyecto, salvo las indicaciones de JUMAPAM, dadas por escrito en bitácora a través de las 
supervisiones.  

 

 

 



 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLÁN 
GERENCIA DE PLANEACION FÍSICA 

ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN 
 
SEDIMENTADOR PRIMARIO 

TRAZO, CORTE Y SOLDADURA PARA LA FABRICACIÓN DE TAPAS CIEGAS Y ELEMENTOS DE DESVÍOS DE LA 
ESTRUCTURA A RETIRAR, INCLUYE; EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCIÓN. 

 

 

DEFINICION 

Tapas ciegas redonda fabricada con placa de ¼ en acero al carbón sirve para la cancelación de tuberías de 
diversos diámetros y no dejar tubería destapadas, tambien, durante el proceso sera necesario desviar agua 
que ingresa a los tanques, dismunuir flujo o derivadar a una estructura para iniciar el desmatelamiento de los 
equipos. 

 

 

REQUISITOS DE EJECUCION 

El contratista deberá emplear los procedimientos y equipos propuestos en el concurso, sin embargo, puedo 
poner a consideración de la Dependencia para su aprobación, cualquier cambio que justifique un mejor 
aprovechamiento de su equipo y mejora en los programas de trabajo; pero en caso de ser aceptado, no será 
motivo para que pretenda la revisión del precio establecido en el contrato. 

Las tapas se fabricarán de acuerdo con lo siguiente: 

Para fabricar las tapas ciegas se deberá trazar y cortar la placa de acuerdo al diámetro del tubo o elemento 
que se va a cancelar, se soldada la boca del tubo a nivel del piso. 

Las tapas se fabrican a base de placa de espesor de ¼”, se aplicará soldadura 70/10-1/8, se utilizará equipo de 
corte y soldadura (tanques de oxígeno industrial, gas butano, máquina de soldar, generador, soplete, 
soldadura, esmeril, discos de corte). 

 

 

MEDICION Y PAGO: 

El trazo, corte y soldadura para la fabricación de tapas ciegas se medirá y pagar por pieza, conforme a las 
dimensiones de proyecto o de acuerdo a las dimensiones reales si estas fueran inferiores a las de proyectos. 
No se considerará para fines de pago la cantidad de obra ejecutada por el contratista fuera de los lineamientos 
fijados en el proyecto, salvo las indicaciones de JUMAPAM, dadas por escrito en bitácora a través de las 
supervisiones.  

 

 

 



 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLÁN 
GERENCIA DE PLANEACION FÍSICA 

ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN 
 
DESMANTELAMIENTO Y RETIRO CON RECUPERACIÓN (INTERNOS; RASTRA Y EQUIPO MOTRIZ) 
DESMONTAJE DE CADENAS Y CATARINAS EN ACERO INOXIDABLE, MOTORES WALKER PROCESS 
EQUIPMENT, RASTRAS, CADENAS, Y RASQUETAS, BOMBAS TIPO CENTRIFUGA SUMERGIBLE GOULDES 
MODELO 3888WSO20D4, BRANDAL PERIMETRAL EN PRFV, INCLUYE; MANO DE OBRA, EQUIPO, 
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

 

 

DEFINICION 

Desmantelamiento de equipos con recuperación el cual tendrá un destino de entrega mismo que pondrá la 
Dependencia.  Se instalarán, dispositivos de sujeción, para amarre, carga y manejo seguro de los equipos que 
se retiren de sitio donde trabajan, en caso de ser necesario se marcara el equipo con el fin de identificar 
numeracion, posicion u algun elemento electronico que se debe remover antes de la carga para evitar sea 
dañado. 

 

 

 

REQUISITOS DE EJECUCION 

El contratista deberá emplear los procedimientos y equipos propuestos en el concurso, sin embargo, puedo 
poner a consideración de la Dependencia para su aprobación, cualquier cambio que justifique un mejor 
aprovechamiento de su equipo y mejora en los programas de trabajo; pero en caso de ser aceptado, no será 
motivo para que pretenda la revisión del precio establecido en el contrato. 

Los trabajos de desmantelamiento se ejecutarán de acuerdo con lo siguiente: 

Para desmantelar los equipos se deberá utilizar equipos de corte (tanques de oxígeno industrial, gas butano, 
generador, soplete, esmeril, discos de corte y herramientas para aflojar tornillería o cortarla si es el caso. 

Para retirar los equipos se deberá utilizar equipos mecánicos como diferencias o malacates, para la maniobra 
de quipos se deberá utilizar grúas de diferentes tonelajes y plataformas para el retiro de los equipos.  

 

 

 

MEDICION Y PAGO: 

El desmantelamiento y retiro con recuperación (internos; rastra y equipo motriz) desmontaje de cadenas y 
catarinas en acero inoxidable, RASTRAS, CADENAS, Y RASQUETAS, BOMBAS se medirá y pagar por pieza, 
conforme a las dimensiones de proyecto o de acuerdo a las dimensiones reales si estas fueran inferiores a las 
de proyectos. No se considerará para fines de pago la cantidad de obra ejecutada por el contratista fuera de 
los lineamientos fijados en el proyecto, salvo las indicaciones de JUMAPAM, dadas por escrito en bitácora a 
través de las supervisiones.  



 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLÁN 
GERENCIA DE PLANEACION FÍSICA 

ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN 
 
CORTE Y SECCIONAMIENTO DE PIEZAS ESPECIALES PARA LA INTERCONEXIÓN DE LOS EQUIPOS 
RECUPERACIÓN DE TUBERÍA EN ACERO AL CARBÓN EN DIFERENTES DIÁMETROS, YEE, CODOS, TEE, BRIDAS, 
INCLUYE; MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

 

 

DEFINICION 

Desmantelamiento de equipos con recuperación el cual tendrá un destino de entrega mismo que pondrá la 
Dependencia.  Se instalarán, dispositivos de sujeción, para amarre, carga y manejo seguro de los equipos que 
se retiren de sitio donde trabajan, en caso de ser necesario se marcara el equipo con el fin de identificar 
numeracion, posicion u algun elemento electronico que se debe remover antes de la carga para evitar sea 
dañado. 

 

 

 

REQUISITOS DE EJECUCION 

El contratista deberá emplear los procedimientos y equipos propuestos en el concurso, sin embargo, puedo 
poner a consideración de la Dependencia para su aprobación, cualquier cambio que justifique un mejor 
aprovechamiento de su equipo y mejora en los programas de trabajo; pero en caso de ser aceptado, no será 
motivo para que pretenda la revisión del precio establecido en el contrato. 

Los cortes y seccionamientos de piezas especiales se ejecutarán de acuerdo con lo siguiente: 

Para cortar y seccionar las piezas especiales se deberá utilizar equipo de corte (tanques de oxígeno industrial, 
gas butano, generador, soplete, esmeril, discos de corte). y herramientas para aflojar tornillería o cortarla si 
es el caso. 

Para retirar las piezas se deberá utilizar equipos mecánicos como diferencias o malacates, para la maniobra 
de quipos se deberá utilizar grúas de diferentes tonelajes y plataformas para el retiro de los equipos.  

 

 

 

MEDICION Y PAGO: 

El corte y seccionamiento de piezas especiales se medirá y pagar por kilogramos, conforme a las dimensiones 
de proyecto o de acuerdo a las dimensiones reales si estas fueran inferiores a las de proyectos. No se 
considerará para fines de pago la cantidad de obra ejecutada por el contratista fuera de los lineamientos 
fijados en el proyecto, salvo las indicaciones de JUMAPAM, dadas por escrito en bitácora a través de las 
supervisiones.  

 

 



 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLÁN 
GERENCIA DE PLANEACION FÍSICA 

ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN 
 
FILTRO BIOLOGICO 

 TRAZO, CORTE Y SOLDADURA PARA LA FABRICACIÓN DE TAPAS CIEGAS Y ELEMENTOS DE DESVÍOS DE LAS 
ESTRUCTURAS A RETIRAR, INCLUYE; EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA 
SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

 

 

DEFINICION 

Tapas ciegas redonda fabricada con placa de ¼ en acero al carbón sirve para la cancelación de tuberías de 
diversos diámetros y no dejar tubería destapadas, tambien, durante el proceso sera necesario desviar agua 
que ingresa a los tanques, dismunuir flujo o derivadar a una estructura para iniciar el desmatelamiento de los 
equipos. 

 

 

 

REQUISITOS DE EJECUCION 

El contratista deberá emplear los procedimientos y equipos propuestos en el concurso, sin embargo, puedo 
poner a consideración de la Dependencia para su aprobación, cualquier cambio que justifique un mejor 
aprovechamiento de su equipo y mejora en los programas de trabajo; pero en caso de ser aceptado, no será 
motivo para que pretenda la revisión del precio establecido en el contrato. 

Las tapas se fabricarán de acuerdo con lo siguiente: 

Para fabricar las tapas ciegas se deberá trazar y cortar la placa de acuerdo al diámetro del tubo o elemento 
que se va a cancelar, se soldada la boca del tubo a nivel del piso. 

Las tapas se fabrican a base de placa de espesor de ¼”, se aplicará soldadura 70/10-1/8, se utilizará equipo de 
corte y soldadura (tanques de oxígeno industrial, gas butano, máquina de soldar, generador, soplete, 
soldadura, esmeril, discos de corte). 

 

 

MEDICION Y PAGO: 

El trazo, corte y soldadura para la fabricación de tapas ciegas se medirá y pagar por pieza, conforme a las 
dimensiones de proyecto o de acuerdo a las dimensiones reales si estas fueran inferiores a las de proyectos. 
No se considerará para fines de pago la cantidad de obra ejecutada por el contratista fuera de los lineamientos 
fijados en el proyecto, salvo las indicaciones de JUMAPAM, dadas por escrito en bitácora a través de las 
supervisiones.  

 

 



 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLÁN 
GERENCIA DE PLANEACION FÍSICA 

ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN 
 
FABRICACIÓN DE RUTAS DE ACCESO Y PLATAFORMAS DE CARGA PARA GRÚAS DE ARRASTRE PARA LOS 
EQUIPOS, INCLUYE; EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCIÓN. 

 

 

 

DEFINICION Y EJECUCION 

Las rutas de acceso se decidiran en sitio, derivando en el correcto proceso de retiro de los equipos, para evitar 
volcaduras, tener acceso a la plataforma de carga de equipo, pudiendo ser con materiales petreos, mismos 
que deberan ser retirados una vez terminada la maniobra, debera contar con senalizacion y en caso de que 
un elemento obstruya el ingreso de los equipos de carga y retiro, se debera retirar sin incluir como un evento 
adicional. 

 

 

 

MEDICION Y PAGO: 

En la fabricación de rutas de acceso y plataformas de carga para grúas de arrastre para los equipos, se medirá 
y pagar por metro cuadrado, conforme a las dimensiones de proyecto o de acuerdo a las dimensiones reales 
si estas fueran inferiores a las de proyectos. No se considerará para fines de pago la cantidad de obra ejecutada 
por el contratista fuera de los lineamientos fijados en el proyecto, salvo las indicaciones de JUMAPAM, dadas 
por escrito en bitácora a través de las supervisiones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLÁN 
GERENCIA DE PLANEACION FÍSICA 

ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN 
 
DESMANTELAMIENTO Y RETIRO CON RECUPERACIÓN DE MECANISMO ROTATORIO ELECTROMECÁNICO EN 
ACERO INOXIDABLE, TENSORES DE CABLE DE ACERO, BRAZO ROTATORIO, ESCALERAS, SOPORTERÍA, 
ANDADORES Y BARANDALES EN PRFV, INCLUYE; MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

 

DEFINICION 

Desmantelamiento de equipos con recuperación el cual tendrá un destino de entrega mismo que pondrá la 
Dependencia.  Se instalarán, dispositivos de sujecion, para amarre, carga y manejo seguro de los equipos que 
se retiren de sitio donde trabajan, en caso de ser necesario se marcara el equipo con el fin de identificar 
numeracion, posicion u algun elemento electronico que se debe remover antes de la carga para evitar sea 
dañado. 

 

 

 

REQUISITOS DE EJECUCION 

El contratista deberá emplear los procedimientos y equipos propuestos en el concurso, sin embargo, puedo 
poner a consideración de la Dependencia para su aprobación, cualquier cambio que justifique un mejor 
aprovechamiento de su equipo y mejora en los programas de trabajo; pero en caso de ser aceptado, no será 
motivo para que pretenda la revisión del precio establecido en el contrato. 

Los trabajos de desmantelamiento se ejecutarán de acuerdo con lo siguiente: 

Para desmantelar los equipos se deberá utilizar equipos de corte (tanques de oxígeno industrial, gas butano, 
generador, soplete, esmeril, discos de corte y herramientas para aflojar tornillería o cortarla si es el caso. 

Para retirar los equipos se deberá utilizar equipos mecánicos como diferencias o malacates, para la maniobra 
de quipos se deberá utilizar grúas de diferentes tonelajes y plataformas para el retiro de los equipos.  

 

 

 

 

MEDICION Y PAGO: 

El desmantelamiento y retiro con recuperación de mecanismo rotatorio se medirá y pagar por pieza, conforme 
a las dimensiones de proyecto o de acuerdo a las dimensiones reales si estas fueran inferiores a las de 
proyectos. No se considerará para fines de pago la cantidad de obra ejecutada por el contratista fuera de los 
lineamientos fijados en el proyecto, salvo las indicaciones de JUMAPAM, dadas por escrito en bitácora a través 
de las supervisiones.  

 

 



 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLÁN 
GERENCIA DE PLANEACION FÍSICA 

ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN 
 
RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE MÓDULOS DE MEDIO FILTRANTE, INCLUYE; EQUIPO, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

 

DEFINICION 

Desmantelamiento, carga y acarreo de modulos filtrantes hasta el sitio de pie de la estrctura para ser 
retirados, sin recuperación el cual tendrá un destino de entrega mismo que pondrá la Dependencia. La 
limpieza del lodo biologico incrustado en los modulos no es del alcance su retiro, pero se debera considerar 
que durante su retiro de la planta no afecte vialidades. 

 

 

 

REQUISITOS DE EJECUCION 

El contratista deberá emplear los procedimientos y equipos propuestos en el concurso, sin embargo, puedo 
poner a consideración de la Dependencia para su aprobación, cualquier cambio que justifique un mejor 
aprovechamiento de su equipo y mejora en los programas de trabajo; pero en caso de ser aceptado, no será 
motivo para que pretenda la revisión del precio establecido en el contrato. 

Los trabajos de desmantelamiento se ejecutarán de acuerdo con lo siguiente: 

Para desmantelar los módulos se deberá utilizar equipos de corte mecanico, como sierras electricas, para 
poder retirar las secciones. 

Para retirar los módulos se deberá utilizar equipos mecánicos como diferencias o malacates, para la maniobra 
de quipos se deberá utilizar grúas de diferentes tonelajes y plataformas para el retiro de los equipos. Se debera 
considerar la limpieza en las vialidades exteriores en caso que la plataforma de retiro deje residuos de lodo 
biológico en su trayecto. 

 

 

MEDICION Y PAGO: 

El retiro sin recuperación de módulos de medio filtrante se medirá y pagar por pieza, conforme a las 
dimensiones de proyecto o de acuerdo a las dimensiones reales si estas fueran inferiores a las de proyectos. 
No se considerará para fines de pago la cantidad de obra ejecutada por el contratista fuera de los lineamientos 
fijados en el proyecto, salvo las indicaciones de JUMAPAM, dadas por escrito en bitácora a través de las 
supervisiones.  

 

 

 

 

 



 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLÁN 
GERENCIA DE PLANEACION FÍSICA 

ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN 
 
ACARREO DE MATERIAL Y EQUIPO MEDIOS MECÁNICOS AL PRIMER KILÓMETRO. 

 

DEFINICION Y EJECUCION 

Se entenderá por Acarreo de material la transportación de los mismos desde el sitio de obra hasta el sitio que 
indique la Dependencia al lugar de aprovisionamiento o almacenamiento. 

 

 

 

 

MEDICION Y PAGO: 

En el acarreo de material y equipo medios mecánicos al primer kilómetro, se medirá y pagar por metro cubico, 
conforme a las dimensiones de proyecto o de acuerdo a las dimensiones reales si estas fueran inferiores a las 
de proyectos. No se considerará para fines de pago la cantidad de obra ejecutada por el contratista fuera de 
los lineamientos fijados en el proyecto, salvo las indicaciones de JUMAPAM, dadas por escrito en bitácora a 
través de las supervisiones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLÁN 
GERENCIA DE PLANEACION FÍSICA 

ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN 
 
ACARREO DE MATERIAL Y EQUIPO MEDIOS MECÁNICOS 7.1 KILÓMETROS SUBSECUENTES CON DESTINO 
FINAL A PLANTA DE URÍAS II, SITIO ASIGNADO POR LA JUNTA. 

 

DEFINICION Y EJECUCION 

Se entenderá por Acarreo de material la transportación de los mismos desde el sitio de obra hasta el sitio que 
indique la Dependencia al lugar de aprovisionamiento o almacenamiento. 

 

 

 

MEDICION Y PAGO: 

En el acarreo de material y equipo medios mecánicos al primer kilómetro, se medirá y pagar por metro cubico 
sobre kilómetro, conforme a las dimensiones de proyecto o de acuerdo a las dimensiones reales si estas fueran 
inferiores a las de proyectos. No se considerará para fines de pago la cantidad de obra ejecutada por el 
contratista fuera de los lineamientos fijados en el proyecto, salvo las indicaciones de JUMAPAM, dadas por 
escrito en bitácora a través de las supervisiones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLÁN 
GERENCIA DE PLANEACION FÍSICA 

ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN 
 
DESMANTELAMIENTO ELECTRICO EN SUBESTACIÓN I Y II Y EN CCM 4 

DESMANTELAMIENTO ELECTRICO 

Desmantelado de cable eléctrico de cobre forrado thw dentro de tubería tipo conduit, a una altura de hasta 
4 mts sobre el nivel del piso, utilizando escalera para acceso, verificación de no presencia de tensión en la 
línea a desmantelar, desconexión desde arrancador eléctrico o interruptor, desconexión de motor eléctrico, 
enrollado de cable, almacenaje en obra y entrega en sitio asignado. Calibre 4/0. 

 

 

DEFINICION Y EJECUCION 

La red de fuerza y control, debera ser retira del interio de la tuberia donde se encuentra alojada, teniendo en 
cuenta los registros de inspeccion para lograr un mejor retiro del cable sin dano en el forro, siendo importante, 
enrollar el cable sin cortar las secciones, asegurar el rollo con sinchos plasticos y marcar las caracteristicas del 
cable retirado, incluyendo metraje, calibre, sitio de retiro. 

Tener equipo de seguridad para trabajos en altura, presencia, supervision y autorizacion de ing. Electrico del 
tramo seguro para ejecutar los trabajos, escaleras, andamios, malacates y grua para su retiro a sitio de 
disposicion por parte de la dependencia. 

 

 

 

 

MEDICION Y PAGO: 

En desmantelado de cable eléctrico, se medirá y pagar por metro lineal, conforme a las dimensiones de 
proyecto o de acuerdo a las dimensiones reales si estas fueran inferiores a las de proyectos. No se considerará 
para fines de pago la cantidad de obra ejecutada por el contratista fuera de los lineamientos fijados en el 
proyecto, salvo las indicaciones de JUMAPAM, dadas por escrito en bitácora a través de las supervisiones.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLÁN 
GERENCIA DE PLANEACION FÍSICA 

ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN 
 
DESMANTELADO DE CABLE ELÉCTRICO DE COBRE FORRADO THW DENTRO DE TUBERÍA TIPO CONDUIT, A 
UNA ALTURA DE HASTA 4 MTS SOBRE EL NIVEL DEL PISO, UTILIZANDO ESCALERA PARA ACCESO, 
VERIFICACIÓN DE NO PRESENCIA DE TENSIÓN EN LA LÍNEA A DESMANTELAR, DESCONEXIÓN DESDE 
ARRANCADOR ELÉCTRICO O INTERRUPTOR, DESCONEXIÓN DE MOTOR ELÉCTRICO, ENROLLADO DE CABLE, 
ALMACENAJE EN OBRA Y ENTREGA EN SITIO ASIGNADO. CALIBRE 3/0. 

 

DEFINICION Y EJECUCION 

La red de fuerza y control, debera ser retira del interio de la tuberia donde se encuentra alojada, teniendo en 
cuenta los registros de inspeccion para lograr un mejor retiro del cable sin dano en el forro, siendo importante, 
enrollar el cable sin cortar las secciones, asegurar el rollo con sinchos plasticos y marcar las caracteristicas del 
cable retirado, incluyendo metraje, calibre, sitio de retiro. 

Tener equipo de seguridad para trabajos en altura, presencia, supervision y autorizacion de ing. Electrico del 
tramo seguro para ejecutar los trabajos, escaleras, andamios, malacates y grua para su retiro a sitio de 
disposicion por parte de la dependencia. 

 

 

 

 

MEDICION Y PAGO: 

En desmantelado de cable eléctrico, se medirá y pagar por metro lineal, conforme a las dimensiones de 
proyecto o de acuerdo a las dimensiones reales si estas fueran inferiores a las de proyectos. No se considerará 
para fines de pago la cantidad de obra ejecutada por el contratista fuera de los lineamientos fijados en el 
proyecto, salvo las indicaciones de JUMAPAM, dadas por escrito en bitácora a través de las supervisiones. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLÁN 
GERENCIA DE PLANEACION FÍSICA 

ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN 
 
DESMANTELADO DE CABLE ELÉCTRICO DE COBRE FORRADO THW DENTRO DE TUBERÍA TIPO CONDUIT, A 
UNA ALTURA DE HASTA 4 MTS SOBRE EL NIVEL DEL PISO, UTILIZANDO ESCALERA PARA ACCESO, 
VERIFICACIÓN DE NO PRESENCIA DE TENSIÓN EN LA LÍNEA A DESMANTELAR, DESCONEXIÓN DESDE 
ARRANCADOR ELÉCTRICO O INTERRUPTOR, DESCONEXIÓN DE MOTOR ELÉCTRICO, ENROLLADO DE CABLE, 
ALMACENAJE EN OBRA Y ENTREGA EN SITIO ASIGNADO. CALIBRE 6/0. 

 

 

 

DEFINICION Y EJECUCION 

La red de fuerza y control, debera ser retira del interio de la tuberia donde se encuentra alojada, teniendo en 
cuenta los registros de inspeccion para lograr un mejor retiro del cable sin dano en el forro, siendo importante, 
enrollar el cable sin cortar las secciones, asegurar el rollo con sinchos plasticos y marcar las caracteristicas del 
cable retirado, incluyendo metraje, calibre, sitio de retiro. 

Tener equipo de seguridad para trabajos en altura, presencia, supervision y autorizacion de ing. Electrico del 
tramo seguro para ejecutar los trabajos, escaleras, andamios, malacates y grua para su retiro a sitio de 
disposicion por parte de la dependencia. 

 

 

 

 

MEDICION Y PAGO: 

En desmantelado de cable eléctrico, se medirá y pagar por metro lineal, conforme a las dimensiones de 
proyecto o de acuerdo a las dimensiones reales si estas fueran inferiores a las de proyectos. No se considerará 
para fines de pago la cantidad de obra ejecutada por el contratista fuera de los lineamientos fijados en el 
proyecto, salvo las indicaciones de JUMAPAM, dadas por escrito en bitácora a través de las supervisiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLÁN 
GERENCIA DE PLANEACION FÍSICA 

ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN 
 
DESMANTELADO DE CABLE ELÉCTRICO DE COBRE FORRADO THW DENTRO DE TUBERÍA TIPO CONDUIT, A 
UNA ALTURA DE HASTA 4 MTS SOBRE EL NIVEL DEL PISO, UTILIZANDO ESCALERA PARA ACCESO, 
VERIFICACIÓN DE NO PRESENCIA DE TENSIÓN EN LA LÍNEA A DESMANTELAR, DESCONEXIÓN DESDE 
ARRANCADOR ELÉCTRICO O INTERRUPTOR, DESCONEXIÓN DE MOTOR ELÉCTRICO, ENROLLADO DE CABLE, 
ALMACENAJE EN OBRA Y ENTREGA EN SITIO ASIGNADO. CALIBRE 8/0. 

 

DEFINICION Y EJECUCION 

La red de fuerza y control, debera ser retira del interio de la tuberia donde se encuentra alojada, teniendo en 
cuenta los registros de inspeccion para lograr un mejor retiro del cable sin dano en el forro, siendo importante, 
enrollar el cable sin cortar las secciones, asegurar el rollo con sinchos plasticos y marcar las caracteristicas del 
cable retirado, incluyendo metraje, calibre, sitio de retiro. 

 

Tener equipo de seguridad para trabajos en altura, presencia, supervision y autorizacion de ing. Electrico del 
tramo seguro para ejecutar los trabajos, escaleras, andamios, malacates y grua para su retiro a sitio de 
disposicion por parte de la dependencia. 

 

 

 

 

MEDICION Y PAGO: 

En desmantelado de cable eléctrico, se medirá y pagar por metro lineal, conforme a las dimensiones de 
proyecto o de acuerdo a las dimensiones reales si estas fueran inferiores a las de proyectos. No se considerará 
para fines de pago la cantidad de obra ejecutada por el contratista fuera de los lineamientos fijados en el 
proyecto, salvo las indicaciones de JUMAPAM, dadas por escrito en bitácora a través de las supervisiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLÁN 
GERENCIA DE PLANEACION FÍSICA 

ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN 
 
DESMANTELADO DE CABLE ELÉCTRICO DE COBRE FORRADO THW DENTRO DE TUBERÍA TIPO CONDUIT, A 
UNA ALTURA DE HASTA 4 MTS SOBRE EL NIVEL DEL PISO, UTILIZANDO ESCALERA PARA ACCESO, 
VERIFICACIÓN DE NO PRESENCIA DE TENSIÓN EN LA línea a desmantelar, desconexión desde arrancador 
eléctrico o interruptor, desconexión de motor eléctrico, enrollado de cable, almacenaje en obra y entrega 
en sitio asignado. Calibre 10/0. 

 

 

 

DEFINICION Y EJECUCION 

La red de fuerza y control, debera ser retira del interio de la tuberia donde se encuentra alojada, teniendo en 
cuenta los registros de inspeccion para lograr un mejor retiro del cable sin dano en el forro, siendo importante, 
enrollar el cable sin cortar las secciones, asegurar el rollo con sinchos plasticos y marcar las caracteristicas del 
cable retirado, incluyendo metraje, calibre, sitio de retiro. 

Tener equipo de seguridad para trabajos en altura, presencia, supervision y autorizacion de ing. Electrico del 
tramo seguro para ejecutar los trabajos, escaleras, andamios, malacates y grua para su retiro a sitio de 
disposicion por parte de la dependencia. 

 

 

 

MEDICION Y PAGO: 

En desmantelado de cable eléctrico, se medirá y pagar por metro lineal, conforme a las dimensiones de 
proyecto o de acuerdo a las dimensiones reales si estas fueran inferiores a las de proyectos. No se considerará 
para fines de pago la cantidad de obra ejecutada por el contratista fuera de los lineamientos fijados en el 
proyecto, salvo las indicaciones de JUMAPAM, dadas por escrito en bitácora a través de las supervisiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLÁN 
GERENCIA DE PLANEACION FÍSICA 

ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN 
 
DESMANTELADO DE CABLE ELÉCTRICO DE COBRE FORRADO THW DENTRO DE TUBERÍA TIPO CONDUIT, A 
UNA ALTURA DE HASTA 4 MTS SOBRE EL NIVEL DEL PISO, UTILIZANDO ESCALERA PARA ACCESO, 
VERIFICACIÓN DE NO PRESENCIA DE TENSIÓN EN LA LÍNEA A DESMANTELAR, DESCONEXIÓN DESDE 
ARRANCADOR ELÉCTRICO O INTERRUPTOR, DESCONEXIÓN DE MOTOR ELÉCTRICO, ENROLLADO DE CABLE, 
ALMACENAJE EN OBRA Y ENTREGA EN SITIO ASIGNADO. CALIBRE 14/0. 

 

DEFINICION Y EJECUCION 

La red de fuerza y control, debera ser retira del interio de la tuberia donde se encuentra alojada, teniendo en 
cuenta los registros de inspeccion para lograr un mejor retiro del cable sin dano en el forro, siendo importante, 
enrollar el cable sin cortar las secciones, asegurar el rollo con sinchos plasticos y marcar las caracteristicas del 
cable retirado, incluyendo metraje, calibre, sitio de retiro. 

Tener equipo de seguridad para trabajos en altura, presencia, supervision y autorizacion de ing. Electrico del 
tramo seguro para ejecutar los trabajos, escaleras, andamios, malacates y grua para su retiro a sitio de 
disposicion por parte de la dependencia. 

 

 

 

MEDICION Y PAGO: 

En desmantelado de cable eléctrico, se medirá y pagar por metro lineal, conforme a las dimensiones de 
proyecto o de acuerdo a las dimensiones reales si estas fueran inferiores a las de proyectos. No se considerará 
para fines de pago la cantidad de obra ejecutada por el contratista fuera de los lineamientos fijados en el 
proyecto, salvo las indicaciones de JUMAPAM, dadas por escrito en bitácora a través de las supervisiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLÁN 
GERENCIA DE PLANEACION FÍSICA 

ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN 
 
DESMANTELADO DE CABLE ELÉCTRICO DE COBRE FORRADO THW DENTRO DE TUBERÍA TIPO CONDUIT, A 
UNA ALTURA DE HASTA 4 MTS SOBRE EL NIVEL DEL PISO, UTILIZANDO ESCALERA PARA ACCESO, 
VERIFICACIÓN DE NO PRESENCIA DE TENSIÓN EN LA LÍNEA A DESMANTELAR, DESCONEXIÓN DESDE 
ARRANCADOR ELÉCTRICO O INTERRUPTOR, DESCONEXIÓN DE MOTOR ELÉCTRICO, ENROLLADO DE CABLE, 
ALMACENAJE EN OBRA Y ENTREGA EN SITIO ASIGNADO. CALIBRE 14/0. 

 

 

DEFINICION Y EJECUCION 

La red de fuerza y control, debera ser retira del interio de la tuberia donde se encuentra alojada, teniendo en 
cuenta los registros de inspeccion para lograr un mejor retiro del cable sin dano en el forro, siendo importante, 
enrollar el cable sin cortar las secciones, asegurar el rollo con sinchos plasticos y marcar las caracteristicas del 
cable retirado, incluyendo metraje, calibre, sitio de retiro. 

Tener equipo de seguridad para trabajos en altura, presencia, supervision y autorizacion de ing. Electrico del 
tramo seguro para ejecutar los trabajos, escaleras, andamios, malacates y grua para su retiro a sitio de 
disposicion por parte de la dependencia. 

 

 

 

 

MEDICION Y PAGO: 

En desmantelado de cable eléctrico, se medirá y pagar por metro lineal, conforme a las dimensiones de 
proyecto o de acuerdo a las dimensiones reales si estas fueran inferiores a las de proyectos. No se considerará 
para fines de pago la cantidad de obra ejecutada por el contratista fuera de los lineamientos fijados en el 
proyecto, salvo las indicaciones de JUMAPAM, dadas por escrito en bitácora a través de las supervisiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLÁN 
GERENCIA DE PLANEACION FÍSICA 

ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN 
 
DESMANTELAMIENTO DE TUBERÍA TIPO CONDUIT SERVICIO PESADO, FIJACIÓN A MURO, COLUMNA O 
COMPORTADA, HASTA UNA ALTURA DE 4 MTS SOBRE EL NIVEL DE PISO, REMOVER ABRAZADERA, 
SOPORTERIA, TORNILLERIA, UTILIZANDO ESCALERA, ANDAMIOS Y EQUIPO NECESARIO, LA ENTREGA DEL 
MATERIAL RETIRADO SE ENTREGA EN OBRA Y LUGAR INDICADO POR LA CONTRATISTA PARA TUBERÍA 
CONDUIT DE 75 MM. 

 

DEFINICION Y EJECUCION 

La ducteria existente debera ser retirada del sitio, evitando cortes en zonas medias, se permitira el corte en 
zonas donde no se posible su recuperacion en tramo completo, se debera estibar y acomodar en paquetes 
que puedan ser de manejo accesible, marcando cantidad, diametro y zona de retiro. 

El destino final de la tuberia sera a cargo de la dependencia. 

 

 

 

MEDICION Y PAGO: 

En desmantelado de tubería tipo Conduit, se medirá y pagar por metro lineal, conforme a las dimensiones de 
proyecto o de acuerdo a las dimensiones reales si estas fueran inferiores a las de proyectos. No se considerará 
para fines de pago la cantidad de obra ejecutada por el contratista fuera de los lineamientos fijados en el 
proyecto, salvo las indicaciones de JUMAPAM, dadas por escrito en bitácora a través de las supervisiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLÁN 
GERENCIA DE PLANEACION FÍSICA 

ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN 
 
DESMANTELAMIENTO DE TUBERÍA TIPO CONDUIT SERVICIO PESADO, FIJACIÓN A MURO, COLUMNA O 
COMPORTADA, HASTA UNA ALTURA DE 4 MTS SOBRE EL NIVEL DE PISO, REMOVER ABRAZADERA, 
SOPORTERIA, TORNILLERIA, UTILIZANDO ESCALERA, ANDAMIOS Y EQUIPO NECESARIO, LA ENTREGA DEL 
MATERIAL RETIRADO SE ENTREGA EN OBRA Y LUGAR INDICADO POR LA CONTRATISTA PARA TUBERÍA 
CONDUIT DE 75 MM. 

 

 

DEFINICION Y EJECUCION 

La ducteria existente debera ser retirada del sitio, evitando cortes en zonas medias, se permitira el corte en 
zonas donde no se posible su recuperacion en tramo completo, se debera estibar y acomodar en paquetes 
que puedan ser de manejo accesible, marcando cantidad, diametro y zona de retiro. 

El destino final de la tuberia sera a cargo de la dependencia. 

 

 

 

MEDICION Y PAGO: 

En desmantelado de tubería tipo Conduit, se medirá y pagar por metro lineal, conforme a las dimensiones de 
proyecto o de acuerdo a las dimensiones reales si estas fueran inferiores a las de proyectos. No se considerará 
para fines de pago la cantidad de obra ejecutada por el contratista fuera de los lineamientos fijados en el 
proyecto, salvo las indicaciones de JUMAPAM, dadas por escrito en bitácora a través de las supervisiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLÁN 
GERENCIA DE PLANEACION FÍSICA 

ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN 
 
DESMANTELAMIENTO DE TUBERÍA TIPO CONDUIT SERVICIO PESADO, FIJACIÓN A MURO, COLUMNA O 
COMPORTADA, HASTA UNA ALTURA DE 4 MTS SOBRE EL NIVEL DE PISO, REMOVER ABRAZADERA, 
SOPORTERIA, TORNILLERIA, UTILIZANDO ESCALERA, ANDAMIOS Y EQUIPO NECESARIO, LA ENTREGA DEL 
MATERIAL RETIRADO SE ENTREGA EN OBRA Y LUGAR INDICADO POR LA CONTRATISTA PARA TUBERÍA 
CONDUIT DE 51 MM. 

 

 

 

DEFINICION Y EJECUCION 

La ducteria existente debera ser retirada del sitio, evitando cortes en zonas medias, se permitira el corte en 
zonas donde no se posible su recuperacion en tramo completo, se debera estibar y acomodar en paquetes 
que puedan ser de manejo accesible, marcando cantidad, diametro y zona de retiro. 

El destino final de la tuberia sera a cargo de la dependencia. 

 

 

 

 

 

MEDICION Y PAGO: 

En desmantelado de tubería tipo Conduit, se medirá y pagar por metro lineal, conforme a las dimensiones de 
proyecto o de acuerdo a las dimensiones reales si estas fueran inferiores a las de proyectos. No se considerará 
para fines de pago la cantidad de obra ejecutada por el contratista fuera de los lineamientos fijados en el 
proyecto, salvo las indicaciones de JUMAPAM, dadas por escrito en bitácora a través de las supervisiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLÁN 
GERENCIA DE PLANEACION FÍSICA 

ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN 
 
DESMANTELAMIENTO DE TUBERÍA TIPO CONDUIT SERVICIO PESADO, FIJACIÓN A MURO, COLUMNA O 
COMPORTADA, HASTA UNA ALTURA DE 4 MTS SOBRE EL NIVEL DE PISO, REMOVER ABRAZADERA, 
SOPORTERIA, TORNILLERIA, UTILIZANDO ESCALERA, ANDAMIOS Y EQUIPO NECESARIO, LA ENTREGA DEL 
MATERIAL RETIRADO SE ENTREGA EN OBRA Y LUGAR INDICADO POR LA CONTRATISTA PARA TUBERÍA 
CONDUIT DE 51 MM. 

 

 

DEFINICION Y EJECUCION 

La ducteria existente debera ser retirada del sitio, evitando cortes en zonas medias, se permitira el corte en 
zonas donde no se posible su recuperacion en tramo completo, se debera estibar y acomodar en paquetes 
que puedan ser de manejo accesible, marcando cantidad, diametro y zona de retiro. 

El destino final de la tuberia sera a cargo de la dependencia. 

 

 

 

 

MEDICION Y PAGO: 

En desmantelado de tubería tipo Conduit, se medirá y pagar por metro lineal, conforme a las dimensiones de 
proyecto o de acuerdo a las dimensiones reales si estas fueran inferiores a las de proyectos. No se considerará 
para fines de pago la cantidad de obra ejecutada por el contratista fuera de los lineamientos fijados en el 
proyecto, salvo las indicaciones de JUMAPAM, dadas por escrito en bitácora a través de las supervisiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLÁN 
GERENCIA DE PLANEACION FÍSICA 

ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN 
 
DESMANTELAMIENTO DE TUBERÍA TIPO CONDUIT SERVICIO PESADO, FIJACIÓN A MURO, COLUMNA O 
COMPORTADA, HASTA UNA ALTURA DE 4 MTS SOBRE EL NIVEL DE PISO, REMOVER ABRAZADERA, 
SOPORTERIA, TORNILLERIA, UTILIZANDO ESCALERA, ANDAMIOS Y EQUIPO NECESARIO, LA ENTREGA DEL 
MATERIAL RETIRADO SE ENTREGA EN OBRA Y LUGAR INDICADO POR LA CONTRATISTA PARA TUBERÍA 
CONDUIT DE 32 MM. 

 

 

DEFINICION Y EJECUCION 

La ducteria existente debera ser retirada del sitio, evitando cortes en zonas medias, se permitira el corte en 
zonas donde no se posible su recuperacion en tramo completo, se debera estibar y acomodar en paquetes 
que puedan ser de manejo accesible, marcando cantidad, diametro y zona de retiro. 

El destino final de la tuberia sera a cargo de la dependencia. 

 

 

 

 

MEDICION Y PAGO: 

En desmantelado de tubería tipo Conduit, se medirá y pagar por metro lineal, conforme a las dimensiones de 
proyecto o de acuerdo a las dimensiones reales si estas fueran inferiores a las de proyectos. No se considerará 
para fines de pago la cantidad de obra ejecutada por el contratista fuera de los lineamientos fijados en el 
proyecto, salvo las indicaciones de JUMAPAM, dadas por escrito en bitácora a través de las supervisiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLÁN 
GERENCIA DE PLANEACION FÍSICA 

ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN 
 
DESMANTELAMIENTO DE TUBERÍA TIPO CONDUIT SERVICIO PESADO, FIJACIÓN A MURO, COLUMNA O 
COMPORTADA, HASTA UNA ALTURA DE 4 MTS SOBRE EL NIVEL DE PISO, REMOVER ABRAZADERA, 
SOPORTERIA, TORNILLERIA, UTILIZANDO ESCALERA, ANDAMIOS Y EQUIPO NECESARIO, LA ENTREGA DEL 
MATERIAL RETIRADO SE ENTREGA EN OBRA Y LUGAR INDICADO POR LA CONTRATISTA PARA TUBERÍA 
CONDUIT DE 25 MM. 

 

 

DEFINICION Y EJECUCION 

La ducteria existente debera ser retirada del sitio, evitando cortes en zonas medias, se permitira el corte en 
zonas donde no se posible su recuperacion en tramo completo, se debera estibar y acomodar en paquetes 
que puedan ser de manejo accesible, marcando cantidad, diametro y zona de retiro. 

El destino final de la tuberia sera a cargo de la dependencia. 

 

 

 

 

MEDICION Y PAGO: 

En desmantelado de tubería tipo Conduit, se medirá y pagar por metro lineal, conforme a las dimensiones de 
proyecto o de acuerdo a las dimensiones reales si estas fueran inferiores a las de proyectos. No se considerará 
para fines de pago la cantidad de obra ejecutada por el contratista fuera de los lineamientos fijados en el 
proyecto, salvo las indicaciones de JUMAPAM, dadas por escrito en bitácora a través de las supervisiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLÁN 
GERENCIA DE PLANEACION FÍSICA 

ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN 
 
DESMANTELAMIENTO DE TUBERÍA TIPO CONDUIT SERVICIO PESADO, FIJACIÓN A MURO, COLUMNA O 
COMPORTADA, HASTA UNA ALTURA DE 4 MTS SOBRE EL NIVEL DE PISO, REMOVER ABRAZADERA, 
SOPORTERIA, TORNILLERIA, UTILIZANDO ESCALERA, ANDAMIOS Y EQUIPO NECESARIO, LA ENTREGA DEL 
MATERIAL RETIRADO SE ENTREGA EN OBRA Y LUGAR INDICADO POR LA CONTRATISTA PARA TUBERÍA 
CONDUIT DE 19 MM. 

 

 

DEFINICION Y EJECUCION 

La ducteria existente debera ser retirada del sitio, evitando cortes en zonas medias, se permitira el corte en 
zonas donde no se posible su recuperacion en tramo completo, se debera estibar y acomodar en paquetes 
que puedan ser de manejo accesible, marcando cantidad, diametro y zona de retiro. 

El destino final de la tuberia sera a cargo de la dependencia. 

 

 

 

 

MEDICION Y PAGO: 

En desmantelado de tubería tipo Conduit, se medirá y pagar por metro lineal, conforme a las dimensiones de 
proyecto o de acuerdo a las dimensiones reales si estas fueran inferiores a las de proyectos. No se considerará 
para fines de pago la cantidad de obra ejecutada por el contratista fuera de los lineamientos fijados en el 
proyecto, salvo las indicaciones de JUMAPAM, dadas por escrito en bitácora a través de las supervisiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLÁN 
GERENCIA DE PLANEACION FÍSICA 

ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN 
 
DESMANTELAMIENTO DE TUBERÍA TIPO CONDUIT SERVICIO PESADO, FIJACIÓN A MURO, COLUMNA O 
COMPORTADA, HASTA UNA ALTURA DE 4 MTS SOBRE EL NIVEL DE PISO, REMOVER ABRAZADERA, 
SOPORTERIA, TORNILLERIA, UTILIZANDO ESCALERA, ANDAMIOS Y EQUIPO NECESARIO, LA ENTREGA DEL 
MATERIAL RETIRADO SE ENTREGA EN OBRA Y LUGAR INDICADO POR LA CONTRATISTA PARA TUBERÍA 
CONDUIT DE 13 MM. 

 

 

DEFINICION Y EJECUCION 

La ducteria existente debera ser retirada del sitio, evitando cortes en zonas medias, se permitira el corte en 
zonas donde no se posible su recuperacion en tramo completo, se debera estibar y acomodar en paquetes 
que puedan ser de manejo accesible, marcando cantidad, diametro y zona de retiro. 

El destino final de la tuberia sera a cargo de la dependencia. 

 

 

 

 

 

MEDICION Y PAGO: 

En desmantelado de tubería tipo Conduit, se medirá y pagar por metro lineal, conforme a las dimensiones de 
proyecto o de acuerdo a las dimensiones reales si estas fueran inferiores a las de proyectos. No se considerará 
para fines de pago la cantidad de obra ejecutada por el contratista fuera de los lineamientos fijados en el 
proyecto, salvo las indicaciones de JUMAPAM, dadas por escrito en bitácora a través de las supervisiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLÁN 
GERENCIA DE PLANEACION FÍSICA 

ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN 
 
DESCONEXIÓN, RETIRO DE PIEZAS NIVEALDORAS, RETIRO DE PIEZAS DESMONTABLES (BATERÍA, ESCAPE, 
TABLERO) PARA RETIRAR PLANTA DE EMERGENCIA DE LA PTAR, INCLUYE INSTALACIÓN DE GATOS PARA 
MOVER Y DESLIZAR EQUIPO HASTA ZONA DE PLATAFORMA DE CARGA. 

 

 

DEFINICION Y EJECUCION. 

El contratista deberá emplear los procedimientos y equipos propuestos en el concurso, sin embargo, puedo 
poner a consideración de la Dependencia para su aprobación, cualquier cambio que justifique un mejor 
aprovechamiento de su equipo y mejora en los programas de trabajo; pero en caso de ser aceptado, no será 
motivo para que pretenda la revisión del precio establecido en el contrato. 

 

Las piezas electronicas, de arranque, soporteria, escape y accesorios indispensables para el correcto 
funcionamiento de la planta de emergencia, deberan ser empaquetadas, marcadas y ubicadas junto al equipo 
de planta de emergencia, la cual por su condicion de instalacion, se debera mover de manera horizontal y 
ejercer su carga hacia la plataforma, los trabajos deberan incluir marcar y senalar los mecanismos de arranque 
que el personal de la dependencia indique. 

 

 

 

MEDICION Y PAGO: 

En desconexión, retiro de piezas niveladoras, retiro de piezas desmontables se medirá y pagar por pieza, 
conforme a las dimensiones de proyecto o de acuerdo a las dimensiones reales si estas fueran inferiores a las 
de proyectos. No se considerará para fines de pago la cantidad de obra ejecutada por el contratista fuera de 
los lineamientos fijados en el proyecto, salvo las indicaciones de JUMAPAM, dadas por escrito en bitácora a 
través de las supervisiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLÁN 
GERENCIA DE PLANEACION FÍSICA 

ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN 
 
RETIRO DE UNIDADES DE ILUMINACIÓN EXTERIOR, INCLUYE RETIRO DE LUMINARIA, POSTE DE SU BASE, 
ACARREO HASTA SITIO DE DISPOSICIÓN DE CARGA PARA RETIRO. 

 

 

DEFINICION Y EJECUCION 

El contratista deberá emplear los procedimientos y equipos propuestos en el concurso, sin embargo, puedo 
poner a consideración de la Dependencia para su aprobación, cualquier cambio que justifique un mejor 
aprovechamiento de su equipo y mejora en los programas de trabajo; pero en caso de ser aceptado, no será 
motivo para que pretenda la revisión del precio establecido en el contrato. 

Se deberan identicar las luminarias que se encuentren en funcionamiento, las cuales se desacoplaran del poste 
y marcaran como “operando”, embalaje correcto. Las piezas de postes se deberan retirar de su base, cortando 
las anclas en caso de ser necesario, macar e identificar detalles mecanicos y se estibaran en sitio a pie de carga 
de camión. 

 

 

 

MEDICION Y PAGO: 

En retiro de unidades de iluminación exterior se medirá y pagar por pieza, conforme a las dimensiones de 
proyecto o de acuerdo a las dimensiones reales si estas fueran inferiores a las de proyectos. No se considerará 
para fines de pago la cantidad de obra ejecutada por el contratista fuera de los lineamientos fijados en el 
proyecto, salvo las indicaciones de JUMAPAM, dadas por escrito en bitácora a través de las supervisiones. 

 


