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1. GENERALIDADES 

 

De conformidad con lo señalado en el Capítulo 4 del Contrato, el cálculo por la Retribución 

al Contratista se realizará tomando como referencia el cumplimiento del avance del Proyecto, 

medido a través de Unidades de Ejecución, en las que se divide el Valor del Contrato. 

 

Al respecto, el Valor del Contrato se dividirá en los siguientes rubros: 

 

• Estudios Técnicos de Diseño Integral y Planos Constructivos 

• Trámites y Licencias 

• Obras de Construcción 

• Dotación 

 

Correspondiendo a cada concepto un porcentaje del Valor del Contrato, de acuerdo con la 

magnitud de los costos que corresponde a cada rubro o componente del Proyecto, conforme 

a lo siguiente: 

 
Tabla 1. Porcentajes en los que se divide el Valor del Contrato 

Componente del Proyecto % del Valor del Contrato 

1 Estudios y Diseños 2.773% 

2 Construcción 68.176% 

3 Dotación  28.924% 

4 Trámites Y Gestiones Para Licencias Y Permisos 0.127% 

Total 100.000% 

 

Respecto a los cuales se determinan los porcentajes de las Unidades de Ejecución para el 

Proyecto. 

 

El Contratista presentará el Plan de Proyecto, incluyendo el desglose por Unidad de 

Ejecución, cumpliendo con los parámetros y porcentajes asignados a cada uno de los 

capítulos de obra, componentes de diseño, y del Proyecto que se señalan en la Tabla de 

Unidades de Ejecución. 

 

 

2. TABLA DE UNIDADES DE EJECUCIÓN 

 

I ESTUDIOS Y DISEÑOS 
Porcentaje total 

2.773% 

1.1 Unidades de Ejecución: 

• Corresponderán a cada uno de los componentes 

generales de diseño descritos en el Anexo C del 

Apéndice Técnico 1, y que forman parte de los 

Estudios Técnicos de Diseño Integral y Planos 

Constructivos, incluyendo el modelado final del 

Proyecto en BIM. 

Avance medible: 

% Por componente 

de diseño 
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• Las Unidades de Ejecución de los estudios y 

diseños se constituirán por cada uno de los 

componentes de los Estudios Técnicos de 

Diseño Integral y Planos Constructivos 

señalados en el Anexo C del Apéndice Técnico 

1, no objetados por la Subred y/o el Interventor. 

Restricciones: 

• No se considerarán como Unidades de 

Ejecución planos individuales o componentes 

de diseño incompletos respecto al contenido 

mínimo requerido en el Anexo C del Apéndice 

Técnico 1. 

• En el caso del modelo en BIM, deberá 

presentarse en su versión final. 

 

La suma de los porcentajes de las Unidades de 

Ejecución no podrá ser mayor al porcentaje señalado 

para los estudios y diseños (2.773%). 

II CONSTRUCCIÓN 
Porcentaje total 

68.176% 

2.1 OBRAS DE URBANISMO 5.374% 

Unidades de Ejecución: 

• Corresponderán a cada uno de los capítulos de obra previstos para el 

desarrollo de las obras básicas de urbanismo a las que se refiere el 

Apéndice Técnico 1: vialidades, dotación de servicios públicos, 

mobiliario urbano, entre otros, divididos en capítulos generales de obra 

(instalación eléctrica, instalación sanitaria, etc.). 

Avance medible: 

• Las Unidades de Ejecución de las obras de urbanismo se constituirán 

como capítulos de obra completos y ejecutables de forma integral, sin 

subdivisiones en actividades específicas, ni por avances parciales tales 

como tramos, secciones, lotes, metraje, volumen, o cualquier otro. 

Restricciones: 

• Las Unidades de Ejecución de las obras de urbanismo no podrán 

constituirse en actividades específicas tales como mano de obra, 

suministro de materiales, herramienta o equipo, ni en avances parciales 

medibles por metraje, volumen, o cualquier otro que no se constituyan 

como elementos completos. 

 

La suma de los porcentajes de las Unidades de Ejecución para las obras de 

urbanismo no podrá ser mayor al 5,374% del valor total del Proyecto. 

2.2 PRELIMINARES 0.731% 

 Unidades de Ejecución: 

• Corresponderán a cada uno de los capítulos de obra propuestos por el 

Contratista como obras preliminares y no objetadas por el Interventor, 
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tales como localización y replanteo, terracerías, movimientos de 

tierras, entre otros. 

Avance medible: 

• Las Unidades de Ejecución de las obras de urbanismo se constituirán 

como capítulos de obra completos y ejecutables de forma integral, sin 

subdivisiones en actividades específicas, ni por avances parciales tales 

como tramos, secciones, lotes, metraje, volumen, o cualquier otro. 

Restricciones: 

• Las Unidades de Ejecución no podrán constituirse en actividades 

específicas tales como mano de obra, suministro de materiales, 

herramienta o equipo, ni en avances parciales medibles por metraje, 

volumen, o cualquier otro que no se constituyan como elementos 

completos. 

La suma de los porcentajes de las Unidades de Ejecución para las obras 

preliminares no podrá ser mayor al 0.731% del valor total del Proyecto. 

2.3 CIMENTACIÓN 5.278% 

 Unidades de Ejecución: 

• Corresponderán a cada uno de los capítulos de obra propuestos por el 

Contratista como obras de cimentación, divididos en elementos 

completos, tales como pilotes, zapatas, vigas, losa de cimentación entre 

otros, de acuerdo con la propuesta de diseño y no objetados por el 

Interventor. 

Avance medible: 

• Las Unidades de Ejecución de las obras preliminares deberán 

constituirse de manera que su avance medible se base en avances 

parciales por secciones completas de las edificaciones (cuerpos) del 

Hospital. 

Restricciones: 

• Las Unidades de Ejecución no podrán constituirse en actividades 

específicas tales como mano de obra, suministro de materiales, 

herramienta o equipo, ni en avances parciales medibles por metraje, 

volumen, o cualquier otro que no se constituyan como elementos 

completos. 

La suma de los porcentajes de las Unidades de Ejecución para la cimentación 

no podrá ser mayor al 5.278% del valor total del Proyecto. 

2.4 ESTRUCTURA 13.020% 

 Unidades de Ejecución: 

• Corresponderán a cada uno de los capítulos de obra para estructuras, 

propuestos por el Contratista, divididos en elementos completos, tales 

como columnas, vigas, placas, entre otros, de acuerdo con la propuesta 

de diseño y no objetados por el Interventor. 

Avance medible: 

• El avance medible de la estructura será por Unidades de Ejecución 

finalizadas por cada nivel de las edificaciones. 

Restricciones: 
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• Las Unidades de Ejecución para la estructura no podrán constituirse en 

actividades específicas tales como mano de obra, suministro de 

materiales, herramienta o equipo, ni en avances parciales medibles por 

metraje, volumen, piezas, o cualquier otro que no se constituyan como 

elementos completos. 

La suma de los porcentajes de las Unidades de Ejecución para la estructura no 

podrá ser mayor al 13,020% del valor total del Proyecto. 

2.5 MAMPOSTERÍA 3.175% 

 Unidades de Ejecución: 

• Corresponderán a cada uno de los capítulos de obras de mampostería 

propuestos por el Contratista y no objetados por el Interventor, tales 

como muros divisorios, muros exteriores en ladrillo, vigas de amarre, 

etc. 

Avance medible: 

• El avance medible de mampostería será por Unidades de Ejecución 

finalizada, por nivel de las edificaciones. 

• Para el caso de mamposterías en exteriores, éstas se constituirán como 

una sola Unidad de Ejecución. 

Restricciones: 

• Las Unidades de Ejecución para mamposterías no podrán constituirse 

en actividades específicas tales como mano de obra, suministro de 

materiales, herramienta o equipo, ni en avances parciales medibles por 

metraje, volumen, piezas, etc. 

• Las Unidades de Ejecución para mamposterías no podrán constituirse 

por Espacios individuales o Áreas Funcionales específicas. 

La suma de los porcentajes de las Unidades de Ejecución para la estructura no 

podrá ser mayor al 3,175% del valor total del Proyecto. 

2.6 CUBIERTAS 0.801% 

 Unidades de Ejecución: 

• Corresponderán a los capítulos de obras respecto a las placas de 

cubiertas (estructurales), y a aquellas que les sea aplicable la 

denominación de acuerdo con su función, independientemente de su 

sistema constructivo. 

Avance medible: 

• El avance medible para las cubiertas será por Unidades de Ejecución 

finalizadas por cada cuerpo de las edificaciones. 

• En caso de proponerse cubiertas distintas a placas estructurales, éstas 

se constituirán en una sola Unidad de Ejecución. 

Restricciones: 

• Las Unidades de Ejecución para cubiertas no podrán constituirse en 

actividades específicas tales como mano de obra, suministro de 

materiales, herramienta, ni en avances parciales medibles por metraje, 

volumen, piezas, etc. 

La suma de los porcentajes de las Unidades de Ejecución para cubiertas no 

podrá ser mayor al 0.801% del valor total del Proyecto. 

2.7 ACABADOS 6.270% 
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 Unidades de Ejecución: 

• Corresponderán a los capítulos de obras vinculados a los acabados en 

las superficies y Espacios del Hospital, conforme a lo señalado en el 

Apéndice Técnico 1. 

Avance medible: 

• El avance medible para acabados será por Unidad de Ejecución 

finalizada por cada nivel de las edificaciones, o bien, por Áreas 

Funcionales del Hospital. 

• En el caso de acabados en fachadas, se constituirán como una sola 

Unidad de Ejecución. 

• En el caso de acabados en áreas exteriores, se constituirán como una 

sola Unidad de Ejecución. 

Restricciones: 

• Las Unidades de Ejecución para acabados no podrán constituirse en 

actividades específicas tales como mano de obra, suministro de 

materiales, herramienta, ni en avances parciales medibles por metraje, 

volumen, piezas, etc. 

• Las Unidades de Ejecución para acabados no podrán constituirse con 

avances por Espacios individuales o Áreas Funcionales específicas. 

La suma de los porcentajes de las Unidades de Ejecución para acabados no 

podrá ser mayor al 6.270% del valor total del Proyecto. 

2.8 CARPINTERÍA METÁLICA 2,003% 

 Unidades de Ejecución: 

• Corresponderán a los capítulos de obras de carpintería metálica en el 

Hospital, incluyendo ventanas puertas, y las que correspondan de 

acuerdo con la propuesta de diseño del Contratista y no sean objetadas 

por el Interventor. 

Avance medible: 

• El avance medible para la carpintería en madera será por Unidad de 

Ejecución finalizada por cada nivel de las edificaciones. 

Restricciones: 

• Las Unidades de Ejecución para carpintería metálica no podrán 

constituirse en actividades específicas tales como mano de obra, 

suministro de materiales, herramienta, ni en avances parciales medibles 

por metraje, volumen, piezas, etc. 

• Las Unidades de Ejecución para acabados no podrán constituirse con 

avances por Espacios individuales o Áreas Funcionales específicas. 

La suma de los porcentajes de las Unidades de Ejecución para carpintería 

metálica no podrá ser mayor al 2,003% del valor total del Proyecto. 

2.9 CARPINTERÍA EN MADERA 0.731% 

 Unidades de Ejecución: 

• Corresponderán a los capítulos de obras de carpintería en madera en el 

Hospital, propuestas por el Contratista y que no sean objetadas por el 

Interventor. 

Avance medible: 
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• El avance medible para la carpintería en madera será por Unidad de 

Ejecución finalizada por nivel de las edificaciones. 

Restricciones: 

• Las Unidades de Ejecución para cancelería en madera no podrán 

constituirse en actividades específicas tales como mano de obra, 

suministro de materiales, herramienta, ni en avances parciales medibles 

por metraje, volumen, piezas, etc. 

• Las Unidades de Ejecución para cancelería en madera no podrán 

constituirse con avances por Espacios individuales o Áreas 

Funcionales específicas. 

La suma de los porcentajes de las Unidades de Ejecución para carpintería en 

madera no podrá ser mayor al 0.731% del valor total del Proyecto. 

2.10 INSTALACIONES SANITARIAS 1.572% 

 Unidades de Ejecución: 

• Corresponderán a los capítulos de obras de instalaciones sanitarias en 

el Hospital, propuestas por el Contratista y que cuenten con la no 

objeción del Interventor; tales como conexión de muebles sanitarios, 

ramales de tuberías, bajantes, registros sanitarios, etc. 

• En caso de que la instalación sanitaria requiera de implementación de 

equipos, éstos en su conjunto se constituirán en 3 Unidades de 

Ejecución: 

o Suministro y provisión en sitio de los equipos 

o Instalación de los equipos 

o Puesta en marcha de los equipos 

Avance medible: 

• El avance medible para las instalaciones sanitarias será por Unidad de 

Ejecución finalizada por nivel de las edificaciones. 

• Para el caso de redes de desagües en exteriores, cada una de éstas (agua 

de lluvia, aguas negras, grises, etc.) se constituirán en una sola Unidad 

de Ejecución.  

• Para el caso de equipos y sistemas de bombeos, cárcamos, pozo de 

absorción, entre otros de acuerdo con la propuesta del Contratista, 

podrán constituirse en distintas Unidades de Ejecución, de acuerdo con 

el volumen de obra, complejidad, etc., las cuales deberán ser 

verificadas y no objetadas por el Interventor. 

Restricciones: 

• Las Unidades de Ejecución para instalaciones sanitarias no podrán 

constituirse en actividades específicas tales como mano de obra, 

suministro de materiales, herramienta, ni en avances parciales medibles 

por metraje, volumen, piezas, etc. 

La suma de los porcentajes de las Unidades de Ejecución para instalaciones 

sanitarias no podrá ser mayor al 1.572% del valor total del Proyecto. 

2.11 INSTALACIONES HIDRÁULICAS 1.663% 

 Unidades de Ejecución: 

• Corresponderán a los capítulos de obras de instalaciones hidráulicas en 

el Hospital, propuestas por el Contratista y que cuenten con la no 
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objeción del Interventor; tales como el desarrollo de tuberías, 

suministro e instalación de mobiliario hidrosanitario (incluyendo 

accesorios), construcción de cisternas, pruebas hidrostáticas, etc. 

Avance medible: 

• El avance medible para las instalaciones hidráulicas será por Unidad 

de Ejecución finalizada por nivel de las edificaciones. 

• Para el caso de redes hidráulicas en exteriores, cada una de éstas 

(acometida, redes generales, etc.) se constituirán en una sola Unidad de 

Ejecución.  

• Para el caso de equipos y sistemas de bombeos, cárcamos, cisternas, 

tanques de almacenamiento, entre otros de acuerdo con la propuesta 

del Contratista, podrán constituirse en distintas Unidades de Ejecución, 

de acuerdo con el volumen de obra, complejidad, etc.; las cuales 

deberán ser verificadas y no objetadas por el Interventor. 

Restricciones: 

• Las Unidades de Ejecución para instalaciones hidráulicas no podrán 

constituirse en actividades específicas tales como mano de obra, 

suministro de materiales, herramienta, ni en avances parciales medibles 

por metraje, volumen, piezas, etc. 

La suma de los porcentajes de las Unidades de Ejecución para instalaciones 

hidráulicas no podrá ser mayor al 1.663% del valor total del Proyecto. 

2.12 PLANTA DE TRATAMIENTO 0.701% 

 Unidades de Ejecución: 

• La planta de tratamiento deberá constituirse como una sola o en varias 

Unidades de Ejecución, propuestas por el Contratista y que cuenten con 

la no objeción del Interventor; tales como los tanques de segmentación, 

equipos de bombeo, trayectorias de tubería, etc. 

• Se recomienda que el sistema de riego (cuando se reutilice el agua 

tratada para este fin) se constituya como una sola Unidad de Ejecución 

perteneciente a este capítulo de Obra. 

Avance medible: 

• El avance medible para la planta de tratamiento será por Unidad de 

Ejecución finalizada en su totalidad. 

Restricciones: 

• Las Unidades de Ejecución para instalaciones sanitarias no podrán 

constituirse en actividades específicas tales como mano de obra, 

suministro de materiales, herramienta, ni en avances parciales medibles 

por metraje, volumen, piezas, etc. 

La suma de los porcentajes de las Unidades de Ejecución para la planta de 

tratamiento no podrá ser mayor al 0.701% del valor total del Proyecto. 

2.13 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.636% 

 Unidades de Ejecución: 

• Corresponderán a los capítulos de obras de instalaciones eléctricas en 

el Hospital, propuestas por el Contratista y que cuenten con la no 

objeción del Interventor, los cuales se agruparán de acuerdo con los 
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componentes de la instalación, tales como iluminación, fuerza, sistema 

de puesta a tierra, acometida, subestación, planta de emergencia, etc. 

Avance medible: 

• El avance medible para las instalaciones eléctricas será por Unidades 

de Ejecución finalizadas por cada nivel de las edificaciones. 

• El desarrollo de la instalación eléctrica en los cuartos de máquinas 

(alimentación de equipos) podrá constituirse en una sola Unidad de 

Ejecución. 

• Para el caso de capítulos de obra previstos en exteriores, se constituirán 

en una Unidad de Ejecución por especialidad (alimentación desde 

subestación a tableros de distribución, sistema de tierra física y 

pararrayos, luminarias en exteriores, etc.), finalizadas completamente. 

Restricciones: 

• Las Unidades de Ejecución para instalaciones eléctricas no podrán 

constituirse en actividades específicas tales como mano de obra, 

suministro de materiales, herramienta, ni en avances parciales medibles 

por metraje, volumen, piezas, etc. 

La suma de los porcentajes de las Unidades de Ejecución para instalaciones 

eléctricas no podrá ser mayor al 3,636% del valor total del Proyecto. 

2.14 AIRE ACONDICIONADO 2.776% 

 Unidades de Ejecución: 

• Corresponderán a los capítulos de obras de sistema de aire 

acondicionado en el Hospital, propuestas por el Contratista y que 

cuenten con la no objeción del Interventor, los cuales se agruparán de 

acuerdo con los componentes de la instalación, tales como instalación 

de ductería, instalación y conexión de tubería de agua a equipos, 

instalación de sistema BMS, etc. 

Avance medible: 

• El avance medible para el aire acondicionado será por Unidades de 

Ejecución finalizadas por cada nivel de las edificaciones. 

• Para el caso de capítulos de obra previstos en exteriores, se constituirán 

en una sola Unidad de Ejecución. 

• Para el caso del sistema BMS, se constituirá en una sola Unidad de 

Ejecución*. 

Restricciones: 

• Las Unidades de Ejecución para aire acondicionado no podrán 

constituirse en actividades específicas tales como mano de obra, 

suministro de materiales, herramienta, ni en avances parciales medibles 

por metraje, volumen, piezas, etc. 

La suma de los porcentajes de las Unidades de Ejecución para el sistema de 

aire acondicionado no podrá ser mayor al 2.776% del valor total del Proyecto. 

 
*El sistema BMS se vinculará a distintas instalaciones, de acuerdo con los requerimientos del 

Apéndice Técnico 1, los requerimientos para lograr la certificación LEED, entre otros; pero 

se propone incluirla como parte del sistema de aire acondicionado, lo cual dependerá de la 

propuesta del Contratista. 

2.15 SISTEMA DE RED CONTRA INCENDIO 0.711% 
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 Unidades de Ejecución: 

• Corresponderán a los capítulos de obras del sistema de red contra 

incendios en el Hospital, propuestas por el Contratista y que cuenten 

con la no objeción del Interventor, los cuales se agruparán de acuerdo 

con los componentes de la instalación, tales como instalación y 

conexión de gabinetes, desarrollo de tuberías, instalación de equipo 

hidroneumático, sistema de aspersores, provisión y colocación de 

extintores, señalización, construcción de cisternas, pruebas 

hidrostáticas, etc. 

• Respecto a los equipos de la red contra incendio, éstos en su conjunto 

se constituirán en 3 Unidades de Ejecución: 

o Suministro y provisión en sitio de los equipos 

o Instalación de los equipos 

o Puesta en marcha de los equipos 

Avance medible: 

• El avance medible para las instalaciones eléctricas será por Unidades 

de Ejecución finalizadas por cada nivel de las edificaciones. 

• El desarrollo de la red contra incendio en los cuartos de máquinas 

(sistema hidroneumático) podrá constituirse en una sola Unidad de 

Ejecución. 

• Para el caso de capítulos de obra previstos en exteriores, se constituirán 

en una Unidad de Ejecución. 

Restricciones: 

• Las Unidades de Ejecución para el sistema contra incendio no podrán 

constituirse en actividades específicas tales como mano de obra, 

suministro de materiales, herramienta, ni en avances parciales medibles 

por metraje, volumen, etc. 

La suma de los porcentajes de las Unidades de Ejecución para el sistema de 

red contra incendio no podrá ser mayor al 0.711% del valor total del Proyecto. 

2.16 GASES MEDICINALES 1.322% 

 Unidades de Ejecución: 

• Corresponderán a los capítulos de obras del sistema de gases 

medicinales en el Hospital, propuestas por el Contratista y que cuenten 

con la no objeción del Interventor, los cuales se agruparán de acuerdo 

con los componentes de la instalación, tales como instalación y 

conexión de tuberías, pruebas de presión, instalación de compresor, 

etc. 

• Respecto a los equipos propios del sistema de gases medicinales, éstos 

en su conjunto se constituirán en 3 Unidades de Ejecución: 

o Suministro y provisión en sitio de los equipos 

o Instalación de los equipos 

o Puesta en marcha de los equipos 

Avance medible: 

• El avance medible para la instalación de gases medicinales será por 

Unidades de Ejecución finalizadas por cada nivel de las edificaciones. 
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• El desarrollo de la red de gases medicinales en las áreas de servicios 

generales (tanque de oxígeno, manifold, compresor, etc.) podrá 

constituirse en una sola Unidad de Ejecución. 

• Para el caso de capítulos de obra previstos en exteriores, se constituirán 

en una Unidad de Ejecución. 

Restricciones: 

• Las Unidades de Ejecución para el sistema de gases medicinales no 

podrán constituirse en actividades específicas tales como mano de 

obra, suministro de materiales, herramienta, ni en avances parciales 

medibles por metraje, volumen, piezas, etc. 

La suma de los porcentajes de las Unidades de Ejecución para gases 

medicinales no podrá ser mayor al 1.322% del valor total del Proyecto. 

2.17 GAS NATURAL 0.100% 

 Unidades de Ejecución: 

• Corresponderán a los capítulos de obras del sistema de gas natural en 

el Hospital, propuestas por el Contratista y que cuenten con la no 

objeción del Interventor, los cuales se agruparán de acuerdo con los 

componentes de la instalación. 

Avance medible: 

• El avance medible para la instalación de gas natural será por Unidades 

de Ejecución finalizadas por cada nivel de las edificaciones, o por 

Áreas Funcionales del Hospital. 

• Para el caso de capítulos de obra previstos en exteriores, se constituirán 

en una Unidad de Ejecución. 

Restricciones: 

• Las Unidades de Ejecución para el sistema de gas natural no podrán 

constituirse en actividades específicas tales como mano de obra, 

suministro de materiales, herramienta, ni en avances parciales medibles 

por metraje, volumen, piezas, etc. 

La suma de los porcentajes de las Unidades de Ejecución para gas natural no 

podrá ser mayor al 0.100% del valor total del Proyecto. 

2.18 CABLEADO ESTRUCTURADO 0.200% 

 Unidades de Ejecución: 

• Corresponderán a los capítulos de obras para el desarrollo del cableado 

estructurado en el Hospital, propuestas por el Contratista y que cuenten 

con la no objeción del Interventor, los cuales se agruparán de acuerdo 

con los componentes de la instalación, tales como suministro e 

instalación de equipos de telecomunicaciones, colocación de 

escalerillas (trayectorias) para cableado estructurado, instalación de 

nodos para estaciones de trabajo, etc. 

• Respecto a los equipos de telecomunicaciones, éstos en su conjunto se 

constituirán en 3 Unidades de Ejecución: 

o Suministro y provisión en sitio de los equipos 

o Instalación de los equipos 

o Puesta en marcha de los equipos 

Avance medible: 
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• El avance medible para la instalación del cableado estructurado será 

por Unidades de Ejecución finalizadas por cada nivel de las 

edificaciones. 

Restricciones: 

• Las Unidades de Ejecución para el sistema de cableado estructurado no 

podrán constituirse en actividades específicas tales como mano de 

obra, suministro de materiales, herramienta, ni en avances parciales 

medibles por metraje, volumen, piezas, etc. 

La suma de los porcentajes de las Unidades de Ejecución para el cableado 

estructurado no podrá ser mayor al 0.200% del valor total del Proyecto. 

2.19 SISTEMA DE SONIDO E 

INTERCOMUNICACIÓN 

0.160% 

 Unidades de Ejecución: 

• Corresponderán a los capítulos de obras del sistema de sonido e 

intercomunicación del Hospital, propuestas por el Contratista y que 

cuenten con la no objeción del Interventor, los cuales se agruparán de 

acuerdo con los componentes de la instalación, tales como trayectorias 

de cableado, instalación puntual de equipos y accesorios, instalación 

de consolas, etc. 

• Respecto a los equipos propios del sistema de sonido e 

intercomunicación, éstos en su conjunto se constituirán en 3 Unidades 

de Ejecución: 

o Suministro y provisión en sitio de los equipos 

o Instalación de los equipos 

o Puesta en marcha de los equipos 

Avance medible: 

• El avance medible para el sistema de sonido e intercomunicación será 

por Unidades de Ejecución finalizadas por cada nivel de las 

edificaciones, o por Área Funcional. 

Restricciones: 

• Las Unidades de Ejecución para el sistema de sonido e 

intercomunicación no podrán constituirse en actividades específicas 

tales como mano de obra, suministro de materiales, herramienta, ni en 

avances parciales medibles por metraje, volumen, piezas, etc. 

La suma de los porcentajes de las Unidades de Ejecución para el sistema de 

sonido e intercomunicación no podrá ser mayor al 0.160% del valor total del 

Proyecto. 

2.20 SISTEMA DE COMUNICACIÓN ENFERMO-

ENFERMERA 

0.220% 

 Unidades de Ejecución: 

• Corresponderán a los capítulos de obras del sistema de comunicación 

enfermo-enfermera del Hospital, propuestas por el Contratista y que 

cuenten con la no objeción del Interventor, los cuales se agruparán de 

acuerdo con los componentes de la instalación, tales como instalación 

de puntos de llamado, instalación de cableado, instalación de consolas 

de control, etc. 



Apéndice Técnico 1 

Anexo E 

• Respecto a los equipos propios del sistema de comunicación enfermo-

enfermera, éstos en su conjunto se constituirán en 3 Unidades de 

Ejecución: 

o Suministro y provisión en sitio de los equipos 

o Instalación de los equipos 

o Puesta en marcha de los equipos 

Avance medible: 

• El avance medible para el sistema de comunicación enfermo-enfermera 

será por Unidades de Ejecución finalizadas por cada Área Funcional. 

Restricciones: 

• Las Unidades de Ejecución para el sistema de comunicación enfermo-

enfermera no podrán constituirse en actividades específicas tales como 

mano de obra, suministro de materiales, herramienta, ni en avances 

parciales medibles por metraje, volumen, piezas, etc. 

La suma de los porcentajes de las Unidades de Ejecución para el sistema de 

comunicación enfermo-enfermera no podrá ser mayor al 0.220% del valor total 

del Proyecto. 

2.21 SISTEMA DE TELEVISIÓN 0.130% 

 Unidades de Ejecución: 

• Corresponderán a los capítulos de obras del sistema televisión del 

Hospital, propuestas por el Contratista y que cuenten con la no objeción 

del Interventor, los cuales se agruparán de acuerdo con los 

componentes de la instalación, tales como trayectorias de cableado, 

instalación montaje de equipos, instalación de consolas de control, etc. 

• Respecto a los equipos propios del sistema de televisión, éstos en su 

conjunto se constituirán en 3 Unidades de Ejecución: 

o Suministro y provisión en sitio de los equipos 

o Instalación de los equipos 

o Puesta en marcha de los equipos 

Avance medible: 

• El avance medible para el sistema de televisión será por Unidades de 

Ejecución finalizadas por cada Área Funcional. 

Restricciones: 

• Las Unidades de Ejecución para el sistema de televisión no podrán 

constituirse en actividades específicas tales como mano de obra, 

suministro de materiales, herramienta, ni en avances parciales medibles 

por metraje, volumen, piezas, etc. 

La suma de los porcentajes de las Unidades de Ejecución para el sistema de 

televisión no podrá ser mayor al 0.130% del valor total del Proyecto. 

2.22 SISTEMA DE CONTROL Y SEGURIDAD 0.441% 

 Unidades de Ejecución: 

• Corresponderán a los capítulos de obras correspondientes a los 

sistemas de CCTV, detección de humos y control de accesos para el 

Hospital, propuestos por el Contratista y que cuenten con la no 

objeción del Interventor, los cuales se agruparán de acuerdo con los 
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componentes de la instalación, tales como trayectorias de cableado, 

instalación montaje de equipos, instalación de consolas de control, etc. 

• Respecto a los equipos propios del sistema de control y seguridad, éstos 

en su conjunto se constituirán en 3 Unidades de Ejecución: 

o Suministro y provisión en sitio de los equipos 

o Instalación de los equipos 

o Puesta en marcha de los equipos 

Avance medible: 

• El avance medible para el sistema de control y seguridad será por 

Unidades de Ejecución finalizadas por nivel. 

Restricciones: 

• Las Unidades de Ejecución para el sistema de control y seguridad no 

podrán constituirse en actividades específicas tales como mano de 

obra, suministro de materiales, herramienta, ni en avances parciales 

medibles por metraje, volumen, piezas, etc. 

La suma de los porcentajes de las Unidades de Ejecución para el sistema de 

televisión no podrá ser mayor al 0.441% del valor total del Proyecto. 

2.23 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS 15.023% 

 Unidades de Ejecución: 

• Corresponderán al suministro, instalación y puesta en marcha 

(incluyendo pruebas funcionales de los equipos propios de las 

siguientes instalaciones: 

o Equipo de instalación eléctrica 

o Equipo de instalación hidráulica 

o Equipo del sistema de aire acondicionado/calefacción 

o Elevadores 

o Equipos del sistema de envío neumático 

• Se constituirán Unidades de Ejecución ya sea por cada uno de los 

equipos más significativos de cada instalación. Para el caso de equipos 

menores (los que defina el Contratista), podrán constituirse Unidades 

de Ejecución por lote. 

• Las Unidades de Ejecución de cada lote, conjunto o equipo individual, 

deberán distribuirse en las siguientes etapas: 

o Suministro y provisión en sitio del equipo.- debidamente 

ejecutada únicamente cuando se encuentre en el sitio, el equipo 

o lote de equipos en cuestión. 

o Instalación de los equipos.- debidamente ejecutada una vez se 

ha llevado a cabo la instalación del equipo o lote de equipos 

(incluyendo conexión eléctrica, hidrosanitaria, o las que 

correspondan según el caso particular), sin que se hayan llevado 

a cabo las pruebas funcionales. 

o Puesta en marcha de los equipos.- debidamente ejecutada 

cuando se han llevado a cabo las pruebas funcionales del equipo 

o lote de equipos. 

Avance medible: 
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• El avance medible para el suministro e instalación de equipos será por 

Unidad de Ejecución debidamente ejecutada.  

Restricciones: 

• Las Unidades de Ejecución para el suministro e instalación de equipos 

no podrán constituirse en actividades específicas tales como mano de 

obra, suministro de materiales, herramienta, ni en cualquier otro que 

no constituyan elementos completos, o lotes. 

La suma de los porcentajes de las Unidades de Ejecución para el sistema de 

televisión no podrá ser mayor al 15.023% del valor total del Proyecto. 

2.24 SISTEMA DE ENVÍO NEUMÁTICO 0.160% 

 Unidades de Ejecución: 

• Corresponderán a los capítulos de obras del sistema de envío 

neumático del Hospital, propuestos por el Contratista y que cuenten 

con la no objeción del Interventor, los cuales se agruparán de acuerdo 

con los componentes de la instalación, tales como trayectorias de 

tubería, instalación de estaciones de envío y recepción de cápsulas, 

instalación de consolas de control, etc. 

Avance medible: 

• El avance medible para el sistema de envío neumático será por 

Unidades de Ejecución finalizadas. 

Restricciones: 

• Las Unidades de Ejecución para el sistema de envío neumático no 

podrán constituirse en actividades específicas tales como mano de 

obra, suministro de materiales, herramienta, ni en avances parciales 

medibles por metraje, volumen, piezas, etc. 

La suma de los porcentajes de las Unidades de Ejecución para el sistema de de 

envío neumático no podrá ser mayor al 0.160% del valor total del Proyecto. 

2.25 JARDINERÍA Y OBRAS EXTERIORES 1.918% 

 Unidades de Ejecución: 

• Corresponderán a los capítulos de jardinería y obras exteriores del 

Hospital, propuestos por el Contratista y que cuenten con la no 

objeción del Interventor, pudiendo incluir implementación de áreas 

ajardinadas, plantación de especies vegetales, pasto, plantas de ornato 

en áreas interiores; así como la implementación de mobiliario urbano, 

etc. 

Avance medible: 

• El avance medible para jardinería y obras exteriores será por Unidades 

de Ejecución finalizadas por sectores, los cuales serán propuestos por 

el Contratista. 

Restricciones: 

• Las Unidades de Ejecución para jardinería y obras exteriores no podrán 

constituirse en actividades específicas tales como mano de obra, 

suministro de materiales, herramienta, ni en avances parciales medibles 

por metraje, volumen, piezas, etc. 

La suma de los porcentajes de las Unidades de Ejecución para el sistema de 

envío neumático no podrá ser mayor al 1.918% del valor total del Proyecto. 
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2.26 SEÑALÉTICA 0.060% 

 Unidades de Ejecución: 

• Corresponderán a los capítulos y conceptos de señalética del Hospital, 

propuestos por el Contratista y que cuenten con la no objeción del 

Interventor, pudiendo incluir kioscos de información, letreros y 

señalización de Espacios, señalización de seguridad, y la señalización 

prevista por la Ley Aplicable y aquellas requeridas en cumplimiento 

de los términos del Contrato y los Apéndices Técnicos. La señalización 

incluirá tanto áreas interiores como exteriores.  

Avance medible: 

• El avance medible para esta partida será por Unidades de Ejecución ya 

sea por lotes o Área Funcional  

• Para el caso de señalización exterior, ésta se constituirá en una sola 

Unidad de Ejecución. 

 

Restricciones: 

Las Unidades de Ejecución para señalética no podrán constituirse en  

actividades específicas tales como mano de obra, suministro de 

materiales, herramienta, ni en avances parciales medibles por metraje, 

volumen, piezas, etc. 

La suma de los porcentajes de las Unidades de Ejecución para señalética no 

podrá ser mayor al 0.060% del valor total del Proyecto. 

 

III DOTACIÓN 
Porcentaje total 

28.924% 

 Unidades de Ejecución: 

• Corresponderán a los capítulos y conceptos del Equipamiento 

Hospitalario adosado al Hospital que se encuentra contenido en el 

Anexo A del Apéndice Técnico 3.  

Avance medible: 

• El avance medible para esta partida será por Unidades de Ejecución 

por actividad realizada en Área Funcional. Las actividades en las que 

se deberá de dividir el porcentaje de cada unidad funcional serán 

Presentación, Instalación y realización de Pruebas Funcionales; en 

cada Área Funcional estas actividades deberán de sumar, como 

máximo, el porcentaje presentado en la siguiente tabla. 

• El Contratista deberá proponer Unidades de Ejecución en las que la 

suma de las actividades para un Área Funcional sea como máximo el 

porcentaje contenido en la siguiente tabla.  

• Las actividades de Presentación, Instalación y Pruebas Funcionales se 

definen al final de este apartado.  

Restricciones: 

• El Contratista no podrá eliminar una o más de las actividades enlistadas 

a menos de que justifique que el equipo específico del Área Funcional 

no requiera alguna de las actividades.  
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Área Funcional   
 Monto 

ajustado 
GDAEUF  

U-1.1.1 Área Administrativa 0.050% 

U-2.1.1. Servicio de urgencias 1.405% 

U-2.1.2. Servicio de consulta externa 0.604% 

U-2.1.3. Unidad madre canguro - atención y 
seguimiento 0.190% 

U-2.2.1. Laboratorio clínico 0.924% 

U-2.2.2. Unidad transfusional 0.364% 

U-2.2.3. Servicio de imagenología y Radiología 5.448% 

U-2.2.2. Servicio de imagenología y Radiología 0.127% 

U-2.2.4. Recepción de muestras de patología 0.016% 

U-2.3.1.Cirugía 3.031% 

U-2.3.3. Servicio obstétrico 1.315% 

U-2.3.4. Central de esterilización 1.374% 

U-2.4.1. Admisión hospitalaria 0.036% 

U-2.4.3. Unidad de hospitalización ginecología y 
obstétricia 0.790% 

U-2.4.5. Pediatría 1.449% 

U-2.4.7. Unidad de inhaloterapia intrahospitalaria 0.055% 

U-2.4.8. Cuidados intensivos e intermedios adultos 2.535% 

U-2.4.9. Cuidados intensivos e intermedios 
pediátricos 2.732% 

U-2.4.10. Cuidados básicos, intermedios e intensivos 
neonatales 5.427% 

U-2.5.1 Hospitalización en casa 0.017% 

U-2.5.2 Lactario 0.037% 

U-2.5.3 Extracción de leche materna 0.044% 

U-2.5.4 Banco de leches 0.083% 

U-3.2.1 Acceso y vestíbulo 0.016% 

U-3.2.2 Farmacia 0.196% 

U-3.2.4 Oratorio 0.002% 

U-3.2.5 Docencia e investigación 0.506% 

U-3.2.6 Residentes médicos 0.151% 

Total 28.924% 

 

 

IV 
TRÁMITES Y GESTIONES PARA LICENCIAS Y 

PERMISOS 

Porcentaje total 

0.127% 

4.1 Unidades de Ejecución: 

• Corresponderán a los trámites, licencias y permisos necesarios para el 

desarrollo del Proyecto, y que causen un costo al Contratista. 

• Se constituirá una Unidad de Ejecución por cada una de las Licencias 

o trámites del Proyecto 
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• En caso de que la vigencia de una licencia o permiso sea menor a la 

vigencia prevista originalmente para el desarrollo del Proyecto, se 

podrá constituir una Unidad de Ejecución por la renovación de la 

licencia o permiso en cuestión.  

Avance medible: 

• El avance medible será por Unidad de Ejecución; en este caso, por cada 

una de las Licencias y Permisos debidamente emitidas por la Autoridad 

Estatal correspondiente. 

Restricciones: 

• No se incluirán Unidades de Ejecución por renovación de licencias o 

permisos causados por retrasos del Contratista no imputables a la 

Subred. 

 

La suma de los porcentajes de las Unidades de Ejecución para trámites y 

gestiones para licencias y permisos no podrá ser mayor al 0.127% del valor 

total del Proyecto. 

 

Las Unidades de Ejecución podrán basar su avance medible en conceptos distintos a los 

referidos en la Tabla de Unidades de Ejecución, siempre y cuando se cuente con la no 

objeción del Interventor.  

 

Los porcentajes señalados en la Tabla de Unidades de Ejecución por cada componente de 

diseño, capítulo de Obra, trámites de licencias y Dotación representarán los costos máximos 

respecto al valor del Proyecto, y no podrán variar durante la vigencia del Contrato. 

 

Las Unidades de Ejecución deberán estar contenidas en el Plan de Proyecto que presente el 

Contratista, en términos de lo señalado en el Apéndice Técnico 1, para la revisión y no 

objeción de la Subred y del Interventor. 

Una vez que el Plan de Proyecto cuente con la no objeción por parte de la Subred, será de 

cumplimiento obligatorio para el Contratista. 

 

Las actividades de las que se habla en el apartado de Dotación se definen en la siguiente 

tabla. 

 
Tabla 3. Tabla de definiciones para las Unidades de Ejecución respecto al equipamiento 

Presentación 

Actividad donde el equipo (Equipamiento Hospitalario, 

Mobiliario Hospitalario, Equipo de Telecomunicaciones e 

Informática, Equipo Propio del Inmueble) es presentado en el 

Hospital, ubicado en los Ambientes correspondientes de 

acuerdo con su función y al Apéndice Técnico 2: 

Especificaciones de Dotación, Anexo A: Guía de Dotación 

y Acomodo de Equipo por Unidad de Servicio. Estos deben 

dejarse desembalados y listos para su instalación. 

Instalación 
Actividades encaminadas a garantizar la funcionalidad del 

Equipamiento Hospitalario, atendiendo para ellos las 

recomendaciones de los fabricantes para su instalación 
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incluido en su caso las especificaciones de una Guía Mecánica, 

manuales de instalación, donde se especifique los 

requerimientos especiales de instalaciones eléctricas, 

hidrosanitaria, otras. Lo anterior de acuerdo con el tipo de 

equipo (Equipamiento Hospitalario, Mobiliario Hospitalario, 

Equipo de Telecomunicaciones e Informática, Equipo Propio 

del Inmueble) conforme al Apéndice Técnico 2: 

Especificaciones de Dotación. 

Pruebas Funcionales 

 

Actividad encaminada a garantiza el Equipamiento 

Hospitalario, Mobiliario Hospitalario, Equipo de 

Telecomunicaciones e Informática, Equipo Propio del 

Inmueble, funcione de manera correcta incluida su calibración, 

conforme a las recomendaciones de su fabricante en términos 

de calidad, seguridad eficacia, efectividad y funcionalidad para 

su uso, estas pruebas deberán de integrarse a las Pruebas de 

Terminación descritas en Apéndice Técnico 1: 

Especificaciones Técnicas de Construcción y Diseño de las 

Edificaciones. 

 

 

 

El desglose específico de los conceptos o capítulos de obra, diseño y Dotación, dependerán 

de la propuesta del Contratista para el Proyecto y del cumplimiento de los requerimientos del 

Contrato y sus Apéndices Técnicos, en cuyo caso, los conceptos propuestos por el Contratista 

deberán clasificarse conforme a las Unidades de Ejecución señaladas en las tablas anteriores. 

 

Las Unidades de Ejecución y porcentajes de los costos de éstas deberán verse reflejadas en 

el Plan de Proyecto, con base en la Tabla de Unidades de Ejecución anterior. 

 

Respecto a las Unidades de Ejecución, deberán cumplirse las siguientes condiciones: 

 

1. Los pagos por Unidad de Ejecución de la Fase de Preconstrucción corresponderán a 

la finalización del 100% de cada Unidad de Ejecución, conforme al contenido y 

requerimientos señalados para los Estudios Técnicos de Diseño Integral y Planos 

Constructivos en el Anexo C del Apéndice Técnico 1. 

2. La finalización de cada Unidad de Ejecución será validada por el Interventor, 

mediante la emisión del Acta de Terminación de Unidad de Ejecución 

correspondiente. 

3. No se considerará como finalizada la Unidad de Ejecución que se encuentre con 

objeción alguna por parte de la Subred o el Interventor. 

4. Para el caso de la Unidad de Ejecución respecto a los trámites y licencias del 

Proyecto, se considerará que se encuentra finalizada cuando se cuente con la totalidad 

de las licencias y permisos del Proyecto, mediante los dictámenes o licencias 

correspondientes, y el Acta de Terminación de Unidad de Ejecución emitido por el 

Interventor. 
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3. INFORMES DEL INTERVENTOR 

 

Cada mes transcurrido a partir de la Fecha de Inicio del Proyecto, o el plazo que las Partes 

acuerden, el Interventor presentará a la Subred con copia al Contratista, un informe de avance 

del Proyecto, en el que señalará las Unidades de Ejecución que han sido completadas por el 

Contratista, y las Actas de Terminación de Unidad de Ejecución correspondientes al periodo 

en cuestión y sobre las cuales se llevará a cabo la Retribución al Contratista, conforme a lo 

señalado en el Contrato. 

 

Dicho informe deberá contar con las evidencias documentales sobre las cuales se sustentará 

y/o verificará que las Unidades de Ejecución según correspondan, han sido debidamente 

completadas; dicha evidencia incluirá, de acuerdo con cada Unidad de Ejecución: 

 

• Reporte fotográfico con evidencia de avance por cada Unidad de Ejecución. 

• Resultados favorables de pruebas de laboratorio de materiales. 

• Resultados favorables de pruebas funcionales realizadas a las instalaciones. 

• Cuantificación de cantidades y porcentajes de ejecución por capítulo de Obra, de 

acuerdo con el volumen de obra previsto con base en los Estudios Técnicos de Diseño 

Integral y Planos Constructivos. 

• Licencias y Permisos, y/o dictamen favorable emitidos por la Autoridad Estatal, 

según corresponda. 

• Aquellas que la Interventoría determine como evidencia de cumplimiento. 

 

El Contratista podrá objetar la información y contenido del informe del avance que presente 

el Interventor a la Subred durante cada mes, presentando en el plazo que las Partes acuerden, 

información complementaria y evidencia fotográfica y documental que complemente el 

informe presentado originalmente por el Interventor, siempre que la objeción del Contratista 

no tenga como objetivo la validación de una Unidad de Ejecución adicional a las no objetadas 

por el Interventor. 

En caso de que el Contratista no esté de acuerdo con las Unidades de Ejecución desarrolladas 

durante el mes en cuestión, o los motivos por los cuales el Interventor no otorga su no 

objeción para cualquier Unidad de Ejecución, las Partes podrán acudir al amigable 

componedor. 

 

 

4. ACTAS DE TERMINACIÓN DE UNIDAD DE EJECUCIÓN 

 

El Interventor emitirá las Actas de Terminación de Unidad de Ejecución, siempre que para 

cada uno de los conceptos y partidas que las comprenden, se cumpla con los requerimientos 

del Contrato y sus Apéndices. 

 

El Contratista deberá proveer al Interventor de toda la evidencia documental que sustente el 

cumplimiento de cada Unidad de Ejecución. 
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Las Actas de Terminación de Unidad de Ejecución deberán incluir como anexos, la evidencia 

documental de cumplimiento por cada Unidad de Ejecución, conforme a lo señalado en el 

numeral 3 anterior, de este Anexo. 

 

El Contratista y el Interventor deberán contar con su propio control documental respecto a 

las Actas de Terminación de Unidad de Ejecución emitidas por el Interventor, durante la 

vigencia del Proyecto, las cuales presentarán a la Subred, cuando ésta los solicite mediante 

la Notificación correspondiente. 

 

El Contratista deberá presentar información veraz y comprobable al Interventor y a la Subred 

respecto al avance de las Unidades de Ejecución. Asimismo, el Interventor tendrá la 

obligación de comprobar de forma física y/o documental, la información que presenta el 

Contratista. 


