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CAPITULO I

ANTECEDENTES

1.1 INTRODUCCIÓN

La zona del Proyecto, involucra un cruce elevado sobre un tramo de la Avenida

Perimetral,

Una avenida de tráfico pesado.

Como una breve reseña histórica de la Avenida Perimetral sus trabajos

constructivos se iniciaron en 1987 bajo los mandos de la Presidencias del Ing. León

Febres Cordero y del Dr. Rodrigo Borja. En fase de diseño y construcción fue muy

cuestionada por su ancho de Vía al ser de 6 carriles (3 carriles para cada sentido).

Actualmente es una de las arterias principales de entrada y salida a la Urbe Porteña, a

través de la misma se transporta todo tipo de insumos en los que se involucra textiles,

combustibles, medicamentos, alimentos entre otros.

El siguiente proyecto describe las fases y procesos constructivos de una

Infraestructura

Peatonal elevada ubicada en un tramo de la avenida mencionada, específicamente a la

altura del Centro Comercial Mall El Fortín.

1.2 UBICACIÓN DEL PROYECTO

El presente proyecto detalla el proceso constructivo de un Cruce a desnivel de uso

peatonal sobre una vía de alto tráfico (Av. Perimetral) a la altura del Centro Comercial

Mall El Fortín, ubicado en el Sector El Fortín e Inmaconsa, sectores que se encuentran

al Nor-oeste de la Ciudad de Guayaquil, el mismo que dará servicio generalmente a
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los habitantes de estos sectores y a la población que por motivos de empleo llegan a

esta zona en gran escala a las Instalaciones del Proyecto multipropósito que da lugar

a áreas comerciales, de recreación y habitacional en una cantidad aproximada de 45000

habitantes.

En las siguientes fotografías se indica el área que involucra el Proyecto en mención.

Figura 1 - Ubicación De Proyecto (2015)

(Fuente: Google Map)

Figura 2 – Fotografía aérea del Proyecto

(Fuente: www.eluniverso.com)

UBICACIÓN DE PROYECTO

UBICACIÓN DE PROYECTO
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1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Debido a un enfoque en procesos constructivos de este tipo de Obra Civiles se

plantea este proyecto como una guía para la administración, monitoreo y seguimiento

de los trabajos de construcción que se originan durante los avances, es decir se plantea

una metodología de construcción aplicada en este proyecto basada en la reducción de

tiempo y costos, respetando 100% los estándares de calidad de cada rubro

mencionados en las especificaciones técnicas que se adjuntan en el Proyecto.

1.4 DELIMITACION DEL TEMA

El proyecto comprende la descripción de los trabajos que se demanden en la

ejecución del Proyecto. Los siguientes ítems mencionados comprenden con la guía

planteada para la administración, monitoreo y seguimiento de los trabajos de

construcción y son:

a) Determinar la vialidad y factibilidad constructiva del Proyecto.

b) Revisión de Diseños preestablecidos.

c) Verificación de Cantidades en Rubros considerados en el Presupuesto

Referencial.

d) Reconocimiento de Sitio de ejecución de Obra.

e) Cotización de Materiales empleados e Identificación de Proveedores.

f) Planificación de Obra.

g) Flujo de Inversión mediante control de avances.

h) Establecer Ruta Crítica.
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1.5 OBJETIVOS DEL PROYECTO

Se encuentran clasificados de dos tipos:

General – Encierra la idea principal de lo que se pretende demostrar en el desarrollo

del Proyecto, comprende:

 Reducir costos mediante un seguimiento o control en los tiempos establecidos

en la programación de Obra planteada.

Específicos – Encierra las ideas que permiten la cristalización de la idea principal u

objetivo principal, comprende:

 Disminuir el Impacto ambiental que se genera en el área de proyecto durante

la construcción de la Obra.

 Garantizar sostenibilidad, seguridad y salud ocupacional.

 Promover la Gestión de desperdicios en los materiales.

 Optimización de los costos de ejecución de Obra.



5

CAPITULO II

MARCO TEORICO

Después de la logística realizada en la zona del Proyecto por el Departamento de

Obras Publicas de la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil, se desarrolla  el diseño

del Proyecto “PASO PEATONAL  ELEVADO EN LA AV. No. 56 (VIA

PERIMETRAL) A LA ALTURA DEL CENTRO COMERCIAL MALL EL

FORTIN”, el mismo que se plantea como solución a una problemática de circulación

peatonal en este sector de la Ciudad.

La Construcción del Mall El Fortín trajo consigo un alto crecimiento peatonal en la

zona, considerando que se encuentra ubicado frente a una Avenida que se ha

convertido en una de las arterias viales principales para el ingreso y salida a la Ciudad

de Guayaquil.

Como enfoque al tema planteado, se empieza detallando los criterios básicos de las

estructuras de este tipo, así como el material que los constituyen, y las evoluciones que

ha tenido a lo largo de los siglos.

2.1 LA TECNOLOGÍA DE LAS CONSTRUCCIONES METÁLICAS EN

PUENTES

La tecnología metálica o la correspondiente al hierro y acero tal como hoy la

conocemos, nace a partir de la Revolución Industrial, y continúa desarrollándose,

creciendo y cambiando de manera contínua de la mano de los avances teóricos y

tecnológicos que se producen, principalmente, a lo largo del siglo XIX.
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La visión diacrónica de su constante evolución permite observar una primera fase

de tímida utilización de sus recursos, casi siempre imitando formas y conceptos

academicistas asociados a las construcciones habituales hasta ese momento, elementos

a compresión simple o arcos (como la piedra), o secciones trabajando a flexión hasta

ciertas luces (madera).

Suele ser habitual en esta etapa inicial ver al hierro mezclándose con los materiales

tradicionales para, poco a poco, tomar una total personalidad en todo el conjunto de la

construcción. En el caso particular de los puentes metálicos, su etapa inicial es propia

de las primeras realizaciones en Inglaterra. Enseguida, las noticias sobre las buenas

experiencias obtenidas ampliaron el campo de actuación del nuevo material.

Otros muchos proyectistas se animaron a construir con él, lo que favoreció una

simbiosis con el crecimiento de la industria siderúrgica que se encargaba de la

provisión de las piezas necesarias para estas construcciones. Muy pronto se comenzó

a aprovechar las características resistentes a tracción del hierro en la tipología de

puentes de los que se suspendía un tablero que todavía era de madera y se caracterizaba

por ciertas deformaciones bajo cargas móviles.

A medida que avanzaba el siglo XIX, aumentaba el interés por conocer mejor las

propiedades de los materiales y sus límites resistentes y funcionales. Aparece así una

carrera de avances teóricos en el campo de la Teoría de Estructuras y la Resistencia de

Materiales, de la mano de una nueva profesión emergente que buscaba salidas útiles y

con posibilidades comerciales a los conocimientos puramente físicos o matemáticos.

Esto desencadena publicaciones numerosas de tratados sobre estas novedades
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tecnológicas y sus aplicaciones industriales o civiles, y aparecen cada vez nuevos

métodos, teoremas y formulaciones que permiten ampliar cada vez más las luces,

ajustar las secciones, conocer el comportamiento interno de las piezas bajo carga,

plantear la discretización de estructuras y la transmisión de esfuerzos entre piezas, todo

ello con el aval de las numerosas construcciones de este tipo que se ejecutaban de la

mano.

Dentro de este apartado constructivo, y aunque existieron desde mediados del siglo

XIX propuestas de vigas de alma llena, de los cuales son referentes los puentes

tubulares que fueron, sin duda alguna, las que acapararon el mayor número de

ejecuciones.

Mediante este siglo además fueron surgiendo diferentes patentes y posibilidades, y

todas ellas serán protagonistas en las construcciones ejecutadas progresivamente hasta

finales del siglo XIX e incluso principios del XX.

También hubo notabilísimas propuestas de arcos metálicos que forman parte de los

hitos de la ingeniería a nivel mundial.

Por otro lado, se desarrolla en paralelo la vertiente más industrial de esta tecnología:

de las necesidades funcionales, que dan origen muy pronto a los perfiles

estandarizados angulares y doble T entre los años 1817 y 1837 respectivamente. Estas

novedades se verán posteriormente avaladas por la propia resistencia de materiales,

cuando este último se define como una forma óptima para su uso en flexión,

sumándose a sus bondades desde el punto de vista constructivo.
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La construcción de todas estas líneas llevó asociada el movimiento de una gran

cantidad de elementos metálicos prefabricados para su ensamblaje en obra o en talleres

cercanos. En Estados Unidos la primera norma nacional ampliamente reconocida para

el diseño y la construcción de puentes metálicos fue publicada en 1931 por la American

Association of State Highway Oficial (AASHO), organismo antecesor de la American

Association of State Highway and Transportation Oficial (AASHTO).

Esta primera publicación llevaba por título Especificaciones estándar para Puentes

de carreteras y estructuras en el fondo. Rápidamente se convirtió de hecho en una

norma nacional y, como tal, fue adoptada y utilizada no sólo por los departamentos de

vialidad sino también por otras autoridades y agencias tanto en Estados Unidos como

en otros países. Este documento ha sido reeditado en Ediciones consecutivas a

intervalos de aproximadamente cuatro años bajo el título Standard Specifications for

Highway Bridges.

En el Ecuador, para el diseño de puentes se toma como guía a las especificaciones

generales para la construcción de caminos y puentes, las cuales han sido elaboradas

por el ministerio de obras públicas (MOP) en base a códigos, normas y

especificaciones internacionales con el fin de estandarizar las prácticas y

procedimientos de diseño en todo el país (Fuente: López, R. S. 2010)

Al citar obras Civiles de estructuras metálicas debemos hacer referencia a los

conceptos básicos de Soldadura que hace la función de dar rigidez en la unión de dos

piezas o perfiles metálicos detallados a continuación:
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2.1CONCEPTO DE SOLDADURA

“La American Welding Society (AWS) define una soldadura como una

coalescencia localizada (la fusión o unión de la estructura de granos de los materiales

que se están soldando) de metales o no metales producida mediante el calentamiento

de los materiales a las temperaturas de soldadura requeridas con o sin la aplicación de

presión sola y con o sin el uso de material de aportación” (Jeffus, 2009, pág. 5).

2.2 PROCESOS DE SOLDADURA

“El número de procesos de soldadura diferentes ha crecido en los últimos años. Estos

procesos se diferencian principalmente en el modo en que se aplica el calor, la presión,

o ambas cosas y en tipo de equipo utilizado” (Jeffus, 2009, pág. 8)

Basándose en este criterio se menciona que el proceso de soldadura a aplicar en el

Proyecto involucra la soldadura por arco metálico protegido (SMAW), recalcando que

es el método más común para unir metales, además de presentar una alta calidad, así

como una excelente trabajabilidad rápida y uniforme.

Figura 3 – Equipo de Soldadura por arco metálico protegido (Motosoldadora)

(Fuente: http://www.cl.all.biz/img/cl/catalog/58831.jpeg)

La selección del proceso de unión para un trabajo en particular depende de muchos

factores. No existe ninguna regla específica que controle el proceso de soldadura a
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elegir para un trabajo determinado. Algunos de los factores que hay que considerar a

la hora de elegir un proceso son:

 Disponibilidad de Equipos: El tipo, la capacidad y la condición del equipo

que puede utilizarse para hacer la soldadura.

 Repetición de las operaciones: La cantidad y el tipo de soldadura a realizar.

 Requisitos de Calidad: La norma o el patrón a seguir según el tipo de

infraestructura a tratar.

 Ubicación del trabajo: Depende de donde se realizaran los trabajos de

soldadura, si en un taller o en un puesto de trabajo provisional y cercano al sitio

de la Obra.

 Materiales que se van a soldar: Depende de la característica del metal, si es

de un mismo material o una aleación de diversos metales.

 Habilidad de los trabajadores: Depende de la experiencia del personal que

ejecuta los trabajos de soldadura.

 Costo de los materiales: Involucra si es factible la utilización de equipos

especiales y el tipo de acabado de la soldadura.

 Tamaños de las piezas a unir: De este depende la trabajabilidad de los

elementos a soldar, según su tamaño y forma

 Tiempos disponibles para la ejecución de los trabajos.

2.2.2 PROCEDIMIENTO PARA SOLDAR

Se conoce como soldadura el proceso de unión de partes metálicas mediante la

aplicación de calor con o sin adición de otro metal fundido.
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Existen dos procedimientos generales de soldadura: soldadura con gas y soldadura por

arco eléctrico. En las edificaciones de acero, casi toda la soldadura estructural es por

arco.

En la soldadura por arco se forma un arco eléctrico entre las piezas que se sueldan y el

electrodo. El arco es una chispa continua, entre el electrodo y el metal base,

provocando la fusión de ambos con temperaturas que oscila entre 5000 grados

centígrados, en el acero cerca del arco, hasta unos 1900 grados.

Figura 4 – Soldadura  por arco eléctrico

(Fuente: http://www.dessieshiels.com/images/welding.jpg )

El tipo de electrodo que se utiliza es muy importante, ya que afecta las propiedades

de la soldadura, tales como la resistencia y ductilidad.

ELECTRODO
PUNTO DE

CEDENCIA

RUPTURA

DE TENSION

E60 3150 kgf/cm2 4220 kgf/cm2

E70 3500 kgf/cm2 4920 kgf/cm2

El material del electrodo es especificado en varias normas de la American Welding

Society (AWS) y es resumido en la tabla anterior. La designación como E60XX o

E70XX indican 60 ksi y 70 ksi como esfuerzo a la tracción. Las X se refieren a factores

como las posiciones adecuadas para soldar, tipo de revestimiento y características del
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arco. En general el acero A36 puede ser soldado exitosamente con electrodos E60XX

o E70XX.

Figura 5 – Palillos de Electrodos

(Fuente: http://www.psasoldaduras.com/sites/default/files/productos/electrodo-acero-

inox-308l-309l-316l-_4_1.jpg )

2.2.3 TIPOS DE JUNTAS SOLDADAS

Los tipos de juntas dependen de factores como el tamaño y forma de los miembros

que forman la junta, el tipo de carga, la cantidad de área en la junta disponible para

soldar y el costo relativo de varios tipos de soldaduras. Existen cuatro tipos básicos de

juntas soldadas, aunque en la práctica se consiguen muchas variaciones y

combinaciones. Estos cuatro tipos básicos son: a tope, a solape, en te, en esquina y juntas

de extremo, como se muestra en la Figura.

Figura 6 - Tipos Básicos de

(Fuente: http://image.slidesharecdn.com/apsoldad-100622110546-

phpapp02/95/apsoldad-13-728.jpg?cb=1277586480 )
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2.3 CONSIDERACIONES CONSTRUCTIVAS

MATERIALES:

Certificados de calidad de origen del material en cuanto a posición química y

resistencia.

Ensayos de tensión, análisis químico.

Verificar la homogeneidad del material por medio de ultrasonido y medición de

espesores de algunas láminas.

CALIDAD:

Cumpliendo con las especificaciones, la calidad del producto (control de

cronogramas, materiales, fabricación, embalaje y montaje).

ENSAMBLE:

Consiste en el armado y soldado de un elemento principal que se compone de

platabandas, almas, atiesadores, cartelas, ángulos de conexión, etc.

PRE-ENSAMBLE:

Rectificar longitud total o contraflecha del puente.

Corregir posibles errores en los cordones de la soldadura.

Confirmar el ensamble adecuado y ajuste de uniones de campo, estampe del soldador.

REVISIÓN DETALLADA DIMENSIONAL

Como procedimiento adicional se elabora un plano indicativo donde se asigna la

numeración de los extremos de los elementos principales que van a ser conectados en
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el pre-ensamble y en el montaje, recomendable para que no exista confusión debido a

que únicamente se ensamblarán los extremos que tengan la misma identificación.

MONTAJE:

La operación de montaje es la parte de mayor importancia de todo el proceso

constructivo, se compone de: transporte, armado en sí de la estructura, soldadura,

pulido, control e inspección. En el montaje se realiza el ensamble de los distintos

elementos, a fin de que la estructura se adapte a la forma prevista en los planos de taller

con las tolerancias establecidas. No se comienza el atornillado definitivo o soldeo de

las uniones de montaje hasta haber comprobado que la posición de los elementos de

cada unión coincida con la posición definitiva.

TRANSPORTE:

El transporte de los elementos estructurales hacia su sitio final se lo efectúa por

medio de grandes camiones, tráileres, en tanto que el transporte interno se lo efectúa

con ayuda de grúas, plumas o tecles, con las respectivas instrucciones de seguridad

especificadas por la compañía a cargo del levantamiento de la estructura. El transporte

debería realizarse fuera de horarios de trabajo de los soldadores con la finalidad de

optimizar el desempeño y tiempo efectivo de trabajo.

ARMADO O MONTAJE:

En el armado se construyen los cordones de soldaduras provisionales como paso

previo para la soldadura definitiva de las juntas.

SOLDADURA:

Dentro de los procesos señalados es el más importante debido a que la soldadura es

un método de unión.
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CONTROL:

Se debe realizar pruebas para determinar las características del acero a utilizar,

determinando la calidad (límite de fluencia, tracción, tracción y compresión), el control

de la calidad en las uniones durante la prefabricación y el montaje, se comprueba

además que el material de aporte sea el correcto, que se usen los voltajes o amperajes

adecuados, posiciones de soldadura, y que se cumplan los espesores.

Ilustración 7 – Esquema de las etapas de la estructura metálica.

MONTAJE

TRANSPORTE

ARMADO

SOLDADURA

PULIDO

CONTROL

PINTURA
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PREPARACIÓN DEL MATERIAL:

Consiste en el trazado, corte, perforación e identificación de cada elemento con su

numeración respectiva indicando la posición, número de plano y obra respectiva.

Almacenamiento y embalaje adecuados dependiendo el medio.

Ambiental: diagnóstico físico, biótico y socioeconómico de la zona de influencia del

proyecto.

ASPECTOS ESTÉTICOS:

 Diseño paisajístico

 Creatividad

 Arquitectura

 Armonía con el medio ambiente

 Textura

 Color

 Confiabilidad

ENSAYOS:

Los ensayos no destructivos realizados se realizaron tanto en planta o taller asi

como en el sitio de montaje para garantizar la calidad de la soldadura la cual se

inspecciona por: radiografía, ultrasonido, líquidos penetrantes, partículas magnéticas,

se evalúa la calidad de soldaduras a inspeccionar.

INSPECCIÓN:

 A compresión y tracción de los elementos.

 De la soldadura que conectan elementos principales y secundarios.
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 De calidad: uso de láminas y perfiles de acuerdo a especificaciones, cortes,

biselado, perforado.

 Pre-ensamble: en posición horizontal de cada viga o arco completo.

 Ensamble: armado de todas las piezas con todos sus elementos.

 Soldadura: procedimientos de soldadura, soldadores calificados

VISUAL: Presentación de cordones de soldadura, medición de filetea de soldadura

mediante galgas universales, alabeo y pandeo de vigas por efecto de la contracción y

dilatación debido a la variación de la temperatura.

EQUIPOS: Se revisa el amperaje utilizado por los soldadores dentro de los parámetros

exigidos por el fabricante de la soldadura.

EN OBRA: Se realizan las preparaciones de la pintura con limpieza manual y

posteriormente se aplica la pintura de acabado la cual se controla su calidad, aplicación

y finalmente pruebas de adherencia (mecánica o manual).

En el caso de longitudes mayores, como en grandes puentes y viaductos, es

necesario disponer juntas intermedias, en las que, en ocasiones, por no tratarse nunca

de juntas para movimientos excesivos, no se han dispuesto las de mejores prestaciones

como son, por ejemplo, las de neopreno armado, siendo su comportamiento, a medio

plazo, deficiente, y origen de problemas, pero no intrínsecos al tablero, sino a la calidad

de la junta. Por ello la utilización de las juntas más idóneas para cada supuesto debe

ser objeto de estudio en la fase de proyecto, o en su defecto durante la construcción.
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Detección de daños graves como corrosión excesiva, grietas de espesor importante,

vibración excesiva, posibles problemas de fatiga, impacto, falta de remaches,

socavación evidente, asentamientos, etc.

La inspección en si consiste en una investigación más profunda de la estructura

como ensayos especializados (medidor de espesores remanentes, medidor de espesores

de pintura, tintas penetrantes para soldaduras, carbonatación, prueba rápida de

contenido de cloruros, extracción de núcleos, localización de armaduras, ensayo de

arrancamiento para determinar resistencia a la compresión del concreto, mapeo del

potencial electroquímico, etc.) en campo y en laboratorio. (Fuente:

http://www.monografias.com/trabajos81/puentes-metalicos/puentes-

metalicos2.shtml#tiposdepua)

2.4 VENTAJAS DE LOS PASOS PEATONALES METALICOS

Realizando una acotación basada en el tipo de material utilizado en el proyecto

tratado las principales ventajas que proporcionan los pasos peatonales metálicos se

encuentran clasificadas por:

Ventajas Constructivas

 Posibilidad de prefabricar los miembros de una estructura.

 Facilidad para unir diversos tramos por medio de varios tipos de conectores

como son la soldadura, los tornillos y los remaches.

 Rapidez de montaje.

 Gran capacidad de laminarse y en gran cantidad de tamaños y formas.
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Ventajas Ambientales

 No contamina el medio ambiente

 No requiere la utilización de los recursos naturales

 Se minimizan los residuos que afectan el entorno ecológico.

 El acero es 100% reciclable.

Ventajas Económicas:

 Beneficio económico por el plazo reducido en la ejecución de la obra.

 Menores costos para ampliación de capacidad.

Para que las ventajas constructivas en este tipo de Obras civiles se produzcan se debe

de considerar un costo de mantenimiento considerando que:

1. Las estructuras metálicas son susceptibles a la corrosión al estar expuestos a

agua, aire, agentes externos, cambios climáticos por lo que requieren de

pintado periódico.

2. Susceptibilidad al pandeo por ser elementos esbeltos y delgados.

2.4 CARACTERISTICAS DE LOS PASOS PEATONALES METALICOS

Entre sus principales características tenemos:

 Uniformidad

Las propiedades del acero no cambian considerablemente con el tiempo.

 Alta resistencia

La alta resistencia del acero por unidad de peso implica que será poco el peso de las

estructuras, esto es de gran importancia en pasos peatonales de luces considerables.

 Durabilidad

Las estructuras durarán de forma definitiva si tienen un adecuado mantenimiento.
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 Ductilidad

Es la propiedad que tiene un material de soportar grandes deformaciones sin fallar bajo

altos esfuerzos de tensión. La naturaleza dúctil permite fluir localmente evitando fallas

prematuras.

 Tenacidad

Poseen resistencia y ductilidad, siendo la propiedad de un material para absorber

energía en grandes cantidades.

 Elasticidad

Se acerca más a la hipótesis de diseño debido que sigue la ley de Hooke.

 Costo de recuperación

Se los puede reutilizar como chatarra.
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CAPITULO III

FASES DE PROCESO CONSTRUCTIVO

3.1 REVISIÓN DE PLANOS DE DISEÑO

Una vez finalizada la recopilación de información previa de los diseños,  se inicia

con la revisión de las cantidades presentadas en el presupuesto referencial. Para

facilitar las tareas de revisión de la cuantificación de los rubros se los clasifico de la

siguiente forma:

 Obra Civil

 Sistema de drenaje

 Instalaciones Eléctricas

 Ambientales

 Seguridad Industrial

 Señaléticas

 Áreas Verdes

La revisión plano - presupuesto se realizó con el fin de corroborar que las cantidades

presentadas en el mismo  sean consistentes a las medidas en los planos del Proyecto,

y de esta forma confirmar el monto del presupuesto, eliminando la posibilidad que en

la ejecución de los trabajos, cierto rubro demande más tiempo de lo planificado según

su cantidad considerada.
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3.2 REVISIÓN DE CANTIDADES DE LOS RUBROS PRESENTADOS EN EL

PRESUPUESTO REFERENCIAL.

Después de los trabajos de revisión se inicia con los trabajos de análisis unitarios

de cada rubro presentados en el Capítulo 3.3

3.3 ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO Y ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS (APU).

Se muestra los análisis de cada rubro a ejecutar en el Proyecto, seguido del

Presupuesto:
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO:
HORMIGON SIMPLE F'C=210 KG/CM2 E=10

CM. UNIDAD: M2

DETALLE:

EQUIPO
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
HERRAMIENTA MENOR 1.00 1.00 1.00 0.08 0.08
CONCRETERA 1.00 4.00 4.00 0.08 0.32
VIBRADOR 1.00 3.00 3.00 0.08 0.24

-
-
-

SUBTOTAL M 0.64

MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
MAESTRO DE OBRA (EST.OCP.C1) 1.00 3.57 3.57 0.08 0.29
ALBAÑIL (EST.OCP.D2) 5.00 3.22 16.10 0.08 1.29
PEON (EST.OCP.E2) 8.00 3.18 25.44 0.08 2.04

-
-
-

SUBTOTAL N 3.62

MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
CEMENTO PORTLAND saco 0.70 7.50 5.25
ARENA m3 0.07 15.17 0.99
PIEDRA 3/4 m3 0.09 22.32 2.01
AGUA (100 M3) m3 0.02 1.00 0.02
TABLA u 2.00 2.85 5.70
CLAVOS DE 2 " kg 0.06 1.93 0.12
CUARTON u 0.50 3.00 1.50

-
-

SUBTOTAL O 15.59

TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

0.00
0.00

SUBTOTAL P $0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 19.85
INDIRECTOS Y UTILIDADES 19.00% 3.7715
OTROS INDIRECTOS 0% 0
COSTO TOTAL DEL RUBRO $23.62

VALOR OFERTADO $23.62
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO:

REMOCION DE HORMIGON DE

CEMENTO PORTLAND (INCLUYE

DESALOJO) UNIDAD: M3

DETALLE:

EQUIPO

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA
COSTO
HORA RENDIMIENTO COSTO

HERRAMIENTA MENOR 1.00 1.00 1.00 0.20 0.20

RETROEXCAVADORA 1.00 30.00 30.00 0.20 6.00

VOLQUETA 8M3 2.00 22.00 44.00 0.20 8.80

-
SUBTOTAL M 15.00
MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD
JORNAL

/HR
COSTO
HORA RENDIMIENTO COSTO

OPERADOR DE RETROEXCAVADORA
(EST.OCP.C1) 1.00 3.57 3.57 0.20 0.71

MAESTRO DE OBRA (EST.OCP.C1) 0.10 3.57 0.36 0.20 0.07

CHOFER (EST.OCP.C1) 2.00 4.67 9.34 0.20 1.87

-
SUBTOTAL N 2.65
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

-
SUBTOTAL O 0.00
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

0.00
0.00

SUBTOTAL P $0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 17.65
INDIRECTOS Y
UTILIDADES 19.00% 3.3535
OTROS INDIRECTOS 0% 0
COSTO TOTAL DEL
RUBRO $21.00
VALOR OFERTADO $21.00
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO:

EXCAVACION SIN

CLASIFICACION (INCLUYE

DESALOJO) UNIDAD: M3

DETALLE:

EQUIPO

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA
COSTO
HORA

RENDIMIENT
O COSTO

RETROEXCAVADORA 1.00 30.00 30.00 0.03 0.90
VOLQUETA 8M3 3.00 22.00 66.00 0.03 1.98

-
SUBTOTAL M 2.88
MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD
JORNA
L /HR

COSTO
HORA

RENDIMIENT
O COSTO

OPERADOR DE RETROEXCAVADORA
(EST.OCP.C1) 1.00 3.57 3.57 0.03 0.11
CHOFER (EST.OCP.C1) 3.00 4.67 14.01 0.03 0.42
MAESTRO DE OBRA (EST.OCP.C1) 0.10 3.57 0.36 0.03 0.01

-
SUBTOTAL N 0.54
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

-
SUBTOTAL O 0.00
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL P $0.00
TOTAL COSTO DIRECTO
(M+N+O+P) 3.42
INDIRECTOS Y
UTILIDADES 19.00% 0.6498
OTROS
INDIRECTOS 0% 0
COSTO TOTAL DEL
RUBRO $4.07
VALOR OFERTADO $4.07
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO:

MATERIAL DE PRESTAMO

IMPORTADO (INCLUYE

TRANSPORTE) UNIDAD: M3

DETALLE:

EQUIPO

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA
COSTO
HORA RENDIMIENTO COSTO

HERRAMIENTA MENOR 1.00 1.00 1.00 0.05 0.05

COMPACTADOR 1.00 2.80 2.80 0.05 0.14

VOLQUETA 8M3 3.00 22.00 66.00 0.05 3.30

RETROEXCAVADORA 1.00 30.00 30.00 0.05 1.50
SUBTOTAL M 4.99

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD
JORNAL

/HR
COSTO
HORA RENDIMIENTO COSTO

PEON (EST.OCP.E2) 1.00 3.18 3.18 0.05 0.16

CHOFER (EST.OCP.C1) 3.00 4.67 14.01 0.05 0.70
OPERADOR DE RETROEXCAVADORA
(EST.OCP.C1) 1.00 3.57 3.57 0.05 0.18
SUBTOTAL N 1.04

MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

AGUA (100 M3) m3 0.10 1.00 0.10

MATERIAL IMPORTADO m3 1.20 2.50 3.00

-
SUBTOTAL O 3.10
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

0.00
SUBTOTAL P $0.00

TOTAL COSTO DIRECTO
(M+N+O+P) 9.13
INDIRECTOS Y
UTILIDADES 19.00% 1.7347
OTROS
INDIRECTOS 0% 0
COSTO TOTAL DEL
RUBRO $10.86
VALOR OFERTADO $10.86
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO:

MEJORAMIENTO/SUB-

RASAN.C/MATE

R.SELECCION.(INC.TRA

NS)PEDRAPLE UNIDAD: M3

DETALLE:

EQUIPO

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA
COSTO
HORA RENDIMIENTO COSTO

RETROEXCAVADORA 1.00 30.00 30.00 0.20 6.00

RODILLO 1.00 38.00 38.00 0.20 7.60

TANQUERO 1.00 25.00 25.00 0.20 5.00
SUBTOTAL M 18.60
MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD
JORNAL

/HR
COSTO
HORA RENDIMIENTO COSTO

MAESTRO DE OBRA (EST.OCP.C1) 0.50 3.57 1.79 0.20 0.36
OPERADOR DE RETROEXCAVADORA
(EST.OCP.C1) 1.00 3.57 3.57 0.20 0.71
OPERADOR DE MAQUINARIA
(EST.OCP.C1) 1.00 3.38 3.38 0.20 0.68

CHOFER (EST.OCP.C1) 1.00 4.67 4.67 0.20 0.93

-
SUBTOTAL N 2.68
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

PIEDRA PARA PEDRAPLEN U 2.00 1.50 3.00

-
SUBTOTAL O 3.00
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
TRANSPORTE MATERIAL DE PEDRAPLEN M3-KM 12 $0.17 2.04

0.00
SUBTOTAL P $2.04

TOTAL COSTO DIRECTO
(M+N+O+P) 26.32
INDIRECTOS Y
UTILIDADES 19.00% 5.0008
OTROS
INDIRECTOS 0% 0
COSTO TOTAL DEL
RUBRO $31.32
VALOR OFERTADO $31.32
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO:
BASE CLASE 1 (INCLUYE

TRANSPORTE) UNIDAD: M3

DETALLE:

EQUIPO

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA
RENDIMIENT

O COSTO

MOTONIVELADORA 1.00 45.00 45.00 0.026 1.17

RODILLO 1.00 38.00 38.00 0.026 0.99

TANQUERO 1.00 25.00 25.00 0.026 0.65

-
SUBTOTAL M 2.81
MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD
JORNAL

/HR COSTO HORA
RENDIMIENT

O COSTO
OPERADOR DE MAQUINARIA
(EST.OCP.C1) 2.00 3.38 6.76 0.026 0.18

CHOFER (EST.OCP.C1) 1.00 4.67 4.67 0.026 0.12

PEON (EST.OCP.E2) 3.00 3.18 9.54 0.026 0.25

SUBTOTAL N 0.55
MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
PRECIO

UNIT. COSTO

MATERIAL DE BASE CLASE 1 M3 1.20 12.00 14.40

-
SUBTOTAL O 14.40
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
TRANSPORTE DE BASE CLASE 1 M3-KM 12 $0.17 2.04

SUBTOTAL P $2.04
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 19.80
INDIRECTOS Y
UTILIDADES 19.00% 3.762
OTROS INDIRECTOS 0% 0
COSTO TOTAL DEL
RUBRO $23.56
VALOR OFERTADO $23.56
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO:

CAPA DE RODADURA DE HORMIGON

ASFALTICO MEZCLADO EN PLANTA E=10

CM (INCLUYE IMPRIMACION) UNIDAD: M2

DETALLE:

EQUIPO

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1.00 44.00 44.00 0.018 0.78

BARREDORA AUTOPROPULSADA 1.00 20.00 20.00 0.018 0.35

CARGADORA FRONTAL 1.00 32.00 32.00 0.018 0.57

PLANTA ASFALTICA 1.00 125.00 125.00 0.018 2.21

RODILLO COMPACTOR 1.00 32.00 32.00 0.018 0.57

RODILLO VIBRATORIO 1.00 30.00 30.00 0.018 0.53

VOLQUETA 8M3 2.00 22.00 44.00 0.018 0.78

-

SUBTOTAL M 5.79

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

OPERADOR DE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1.00 3.38 3.38 0.018 0.06

OPERADOR DE BARREDORA AUTOPROPULSADA 1.00 3.38 3.38 0.018 0.06

OPERADOR DE CARGADORA 2.00 3.38 6.76 0.018 0.12

OPERADOR DE RODILLO 2.00 3.38 6.76 0.018 0.12

PEON (EST.OCP.E2) 2.00 3.18 6.36 0.018 0.11

CHOFER (EST.OCP.C1) 2.00 4.67 9.34 0.018 0.17

-

SUBTOTAL N 0.64

MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

ASFALTO LIQUIDO GLS 0.30 0.70 0.21

DILUYENTE GLS 0.01 14.00 0.18

ASFALTO AP-3 RC-350 KG 6.25 0.45 2.81

AGREGADOS PARA CARPETA ASFÁLTICA M3 0.02 11.90 0.23

MATERIAL FINO CRIBADO M3 0.13 14.70 1.84

-

SUBTOTAL O 5.27

TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL P $0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 11.7

INDIRECTOS Y UTILIDADES 19.00% 2.223

OTROS INDIRECTOS 0% 0

COSTO TOTAL DEL RUBRO $13.92

VALOR OFERTADO $13.92
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO:
BORDILLO DE H.S.F'C=280 KG/CM2 (0.40 X

0.20)M. UNIDAD: ML

DETALLE:

EQUIPO
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
HERRAMIENTA MENOR 1.00 1.00 1.00 0.07 0.07
CONCRETERA 1.00 4.00 4.00 0.07 0.27

-
-
-
-

SUBTOTAL M 0.34

MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
MAESTRO DE OBRA (EST.OCP.C1) 0.50 3.57 1.79 0.07 0.12
ALBAÑIL (EST.OCP.D2) 1.00 3.22 3.22 0.07 0.21
PEON (EST.OCP.E2) 1.00 3.18 3.18 0.07 0.21

-

-

SUBTOTAL N 0.54

MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
CEMENTO PORTLAND saco 0.68 7.50 5.10
ARENA m3 0.10 15.17 1.52
PIEDRA 3/4 m3 0.20 22.32 4.46
ENCOFRADO m2 0.80 4.50 3.60

-

-

SUBTOTAL O 14.68

TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

0.00

0.00
0.00
0.00

SUBTOTAL P $0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 15.56
INDIRECTOS Y UTILIDADES 19.00% 2.9564
OTROS INDIRECTOS 0% 0
COSTO TOTAL DEL RUBRO $18.52

VALOR OFERTADO $18.52
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: BORDILLO CUNETA F'C=280 KG/CM2 UNIDAD: ML

DETALLE:

EQUIPO
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
HERRAMIENTA MENOR 1.00 1.00 1.00 0.53 0.53
CONCRETERA 1.00 4.00 4.00 0.53 2.13

SUBTOTAL M 2.66

MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
MAESTRO DE OBRA (EST.OCP.C1) 1.00 3.57 3.57 0.53 1.90
ALBAÑIL (EST.OCP.D2) 1.00 3.22 3.22 0.53 1.72
PEON (EST.OCP.E2) 2.00 3.18 6.36 0.53 3.39

SUBTOTAL N 7.01

MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
CEMENTO PORTLAND saco 0.68 7.50 5.10
ARENA m3 0.10 15.17 1.52
PIEDRA 3/4 m3 0.20 22.32 4.46
ENCOFRADO m2 0.80 4.50 3.60

SUBTOTAL O 14.68

TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

0.00
0.00
0.00
0.00

SUBTOTAL P $0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 24.35
INDIRECTOS Y UTILIDADES 19.00% 4.6265
OTROS INDIRECTOS 0% 0
COSTO TOTAL DEL RUBRO $28.98

VALOR OFERTADO $28.98
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO:

SUMINISTRO E INSTALACION DE

BOVEDA DE POLICARBONATO

E=8 MM. UNIDAD: M2

DETALLE:

EQUIPO

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA
COSTO
HORA RENDIMIENTO COSTO

HERRAMIENTA MENOR 1.00 1.00 1.00 0.32 0.32

ANDAMIOS 1.00 2.00 2.00 0.32 0.64

-
SUBTOTAL M 0.96
MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD
JORNAL

/HR
COSTO
HORA RENDIMIENTO COSTO

INSTALADOR DE REV.EN GENERAL
(EST.OCP.D2) 2.00 3.22 6.44 0.32 2.06

PEON (EST.OCP.E2) 1.00 3.18 3.18 0.32 1.02

-
SUBTOTAL N 3.08
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

PLANCHAS DE POLICARBONATO E=8MM M2 1.05 45.00 47.25

SUBTOTAL O 47.25
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

0.00
0.00
0.00

SUBTOTAL P $0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 51.29
INDIRECTOS Y
UTILIDADES 19.00% 9.7451
OTROS INDIRECTOS 0% 0
COSTO TOTAL DEL
RUBRO $61.04
VALOR OFERTADO $61.04
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: REPLANTILLO F'C=140 KG/CM2 E=8CM. UNIDAD: M2

DETALLE:

EQUIPO

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

HERRAMIENTA MENOR 1.00 1.00 1.00 0.16 0.16

CONCRETERA 1.00 4.00 4.00 0.16 0.64

-

-

-

-

SUBTOTAL M 0.80

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

MAESTRO DE OBRA (EST.OCP.C1) 0.20 3.57 0.71 0.16 0.11

ALBAÑIL (EST.OCP.D2) 1.00 3.22 3.22 0.16 0.52

PEON (EST.OCP.E2) 6.00 3.18 19.08 0.16 3.05

-

-

-

SUBTOTAL N 3.68

MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

CEMENTO PORTLAND saco 0.40 7.50 3.00

PIEDRA 3/4 m3 0.07 22.32 1.64

ARENA m3 0.04 15.17 0.67

TIRA u 0.95 1.00 0.95

AGUA (100 M3) m3 0.01 1.00 0.01

SUBTOTAL O $6.27

TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

SUBTOTAL P $0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 10.75

INDIRECTOS Y UTILIDADES 19.00% 2.0425

OTROS INDIRECTOS 0% 0

COSTO TOTAL DEL RUBRO $12.79

VALOR OFERTADO $12.79
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO:
PARED DE BLOQUE VISTO -

LAQUEADO UNIDAD: M2

DETALLE:

EQUIPO

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA
COSTO
HORA RENDIMIENTO COSTO

HERRAMIENTA MENOR 1.00 1.00 1.00 0.33 0.33

ANDAMIOS 1.00 2.00 2.00 0.33 0.66
-
-
-

SUBTOTAL M 0.99
MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD
JORNAL

/HR
COSTO
HORA RENDIMIENTO COSTO

MAESTRO DE OBRA (EST.OCP.C1) 0.20 3.57 0.71 0.33 0.24

ALBAÑIL (EST.OCP.D2) 2.00 3.22 6.44 0.33 2.13

PEON (EST.OCP.E2) 1.00 3.18 3.18 0.33 1.05
-

SUBTOTAL N 3.42
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

CEMENTO PORTLAND saco 0.30 7.50 2.25

ARENA m3 0.04 15.17 0.61

AGUA (100 M3) m3 0.01 1.00 0.01

BLOQUE U 13.00 0.50 6.50
ACERO DE REFUERZO f'y=4200
kg/m2 kg 0.32 1.00 0.32

-
SUBTOTAL O 9.69
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

0.00
0.00

SUBTOTAL P $0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 14.1
INDIRECTOS Y
UTILIDADES 19.00% 2.679
OTROS INDIRECTOS 0% 0
COSTO TOTAL DEL
RUBRO $16.78
VALOR OFERTADO $16.78
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO:
PLACA DE NEOPRENO DUREZA

SHORE/ 70 - (D=500 MM E= 4 CMS). UNIDAD: U

DETALLE:

EQUIPO
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

HERRAMIENTA MENOR 1.00 1.00 1.00 0.27 0.27

-

-
SUBTOTAL M 0.27
MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD
JORNAL

/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

MAESTRO DE OBRA (EST.OCP.C1) 0.20 3.57 0.71 0.27 0.19
AYUDANTE DE SOLDADOR
(EST.OCP.D2) 2.00 3.18 6.36 0.27 1.69

-

-

-
SUBTOTAL N 1.88
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
NEOPRENO DUREZA SHORE-70 (D=500 MM E= 4
CMS) U 1.00 150.00 150.00

-

-
SUBTOTAL O 150.00
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

0.00
0.00
0.00

SUBTOTAL P $0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 152.15
INDIRECTOS Y
UTILIDADES 19.00% 28.9085
OTROS INDIRECTOS 0% 0
COSTO TOTAL DEL
RUBRO $181.06
VALOR OFERTADO $181.06
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO:
JUNTA DE NEOPRENO DUREZA

SHORE 60 - E= 10 X 10 CMS. UNIDAD: ML

DETALLE:

EQUIPO

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA
COSTO
HORA RENDIMIENTO COSTO

HERRAMIENTA MENOR 1.00 1.00 1.00 0.16 0.16

SUBTOTAL M 0.16
MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD
JORNAL

/HR
COSTO
HORA RENDIMIENTO COSTO

MAESTRO DE OBRA (EST.OCP.C1) 0.20 3.57 0.71 0.16 0.11

INSTALADOR DE JUNTAS 2.00 3.18 6.36 0.16 1.02

ALBAÑIL (EST.OCP.D2) 1.00 3.22 3.22 0.16 0.52

SUBTOTAL N 1.65

MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
NEOPRENO SHORE-60 (E= 10 X 10
CMS) U 1.00 180.00 180.00

SUBTOTAL O 180.00
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

0.00
0.00

SUBTOTAL P $0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 181.81
INDIRECTOS Y
UTILIDADES 19.00% 34.5439
OTROS INDIRECTOS 0% 0
COSTO TOTAL DEL
RUBRO $216.35
VALOR OFERTADO $216.35
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO:

HORM.ESTRUCTURAL/CEM.PORTL

.CL- BF'C=280 KG/CM2

(INC.ENC.CURAD) UNIDAD: M3

DETALLE:

EQUIPO

DESCRIPCION
CANTIDA

D TARIFA
COSTO
HORA RENDIMIENTO COSTO

HERRAMIENTA MENOR 1.00 1.00 1.00 1.60 1.60

VIBRADOR 1.00 3.00 3.00 1.60 4.80

-
SUBTOTAL M 6.40
MANO DE OBRA

DESCRIPCION
CANTIDA

D
JORNAL

/HR
COSTO
HORA RENDIMIENTO COSTO

MAESTRO DE OBRA (EST.OCP.C1) 1.00 3.57 3.57 1.60 5.71

ALBAÑIL (EST.OCP.D2) 2.00 3.22 6.44 1.60 10.30

CARPINTERO (EST.OCP.D2) 2.00 3.22 6.44 1.60 10.30

PEON (EST.OCP.E2) 4.00 3.18 12.72 1.60 20.35

-
SUBTOTAL N 46.66
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
HORMIGON PREMEZCLADO 280
KG/CM2 M3 1.03 125.00 128.75

TABLA u 4.50 2.85 12.83

CUARTON u 3.25 3.00 9.75

TIRA u 3.00 1.00 3.00

CLAVOS DE 2 " kg 3.25 1.93 6.27

-
SUBTOTAL O 160.60
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

0.00
SUBTOTAL P $0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 213.66
INDIRECTOS Y
UTILIDADES 19.00% 40.5954
OTROS INDIRECTOS 0% 0
COSTO TOTAL DEL
RUBRO $254.26
VALOR OFERTADO $254.26
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO:

HORM.ESTRUCTURAL/CEM.PORTL

.CL- BF'C=210 KG/CM2

(INC.ENC.CURAD) UNIDAD: M3

DETALLE:

EQUIPO

DESCRIPCION
CANTIDA

D TARIFA
COSTO
HORA RENDIMIENTO COSTO

HERRAMIENTA MENOR 1.00 1.00 1.00 1.35 1.35

VIBRADOR 1.00 3.00 3.00 1.35 4.05

-
SUBTOTAL M 5.40

MANO DE OBRA

DESCRIPCION
CANTIDA

D
JORNAL

/HR
COSTO
HORA RENDIMIENTO COSTO

MAESTRO DE OBRA (EST.OCP.C1) 1.00 3.57 3.57 1.35 4.82

ALBAÑIL (EST.OCP.D2) 2.00 3.22 6.44 1.35 8.69

CARPINTERO (EST.OCP.D2) 2.00 3.22 6.44 1.35 8.69

PEON (EST.OCP.E2) 4.00 3.18 12.72 1.35 17.17

-
SUBTOTAL N 39.37

MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
HORMIGON PREMEZCLADO 210
KG/CM2 M3 1.03 118.40 121.95

TABLA u 4.50 2.85 12.83

CUARTON u 3.25 3.00 9.75

TIRA u 3.00 1.00 3.00

CLAVOS DE 2 " kg 3.25 1.93 6.27

-
SUBTOTAL O 153.80

TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

0.00
SUBTOTAL P $0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 198.57
INDIRECTOS Y
UTILIDADES 19.00% 37.7283
OTROS INDIRECTOS 0% 0
COSTO TOTAL DEL
RUBRO $236.30
VALOR OFERTADO $236.30
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: MURO DE HORMIGON CICLOPEO UNIDAD: M3

DETALLE:

EQUIPO
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
HERRAMIENTA MENOR 1.00 1.00 1.00 1.14 1.14
VIBRADOR 1.00 3.00 3.00 1.14 3.42
CONCRETERA 1.00 4.00 4.00 1.14 4.56

SUBTOTAL M 9.12
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
MAESTRO DE OBRA (EST.OCP.C1) 1.00 3.57 3.57 1.14 4.07
ALBAÑIL (EST.OCP.D2) 2.00 3.22 6.44 1.14 7.34
PEON (EST.OCP.E2) 6.00 3.18 19.08 1.14 21.75

SUBTOTAL N 33.16
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
CEMENTO PORTLAND saco 4.00 7.50 30.00
ARENA m3 0.35 15.17 5.31
PIEDRA 3/4 m3 0.55 22.32 12.28
AGUA (100 M3) m3 0.12 1.00 0.12
PIEDRA BOLA M3 0.45 14.00 6.30

SUBTOTAL O 54.01
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

0.00
0.00
0.00

SUBTOTAL P $0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 96.29
INDIRECTOS Y UTILIDADES 19.00% 18.2951
OTROS INDIRECTOS 0% 0
COSTO TOTAL DEL RUBRO $114.59
VALOR OFERTADO $114.59
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO:
ACERO DE REFUERZO EN BARRAS

FY =4200KG/CM2 UNIDAD: KG

DETALLE:

EQUIPO

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA
COSTO
HORA RENDIMIENTO COSTO

HERRAMIENTA MENOR 1.00 1.00 1.00 0.04 0.04

CORTADORA-DOBLADORA 1.00 1.00 1.00 0.04 0.04
-
-
-
-

SUBTOTAL M 0.08
MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD
JORNAL

/HR
COSTO
HORA RENDIMIENTO COSTO

MAESTRO DE OBRA (EST.OCP.C1) 0.25 3.57 0.89 0.04 0.04

FIERRERO (EST.OCP.D2) 2.00 3.22 6.44 0.04 0.26

PEON (EST.OCP.E2) 1.00 3.18 3.18 0.04 0.13

-
SUBTOTAL N 0.43
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
ACERO DE REFUERZO f'y=4200
kg/m2 kg 1.04 1.00 1.04

ALAMBRE RECOCIDO kg 0.03 2.92 0.09
-

SUBTOTAL O 1.13
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

0.00
SUBTOTAL P $0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 1.64
INDIRECTOS Y
UTILIDADES 19.00% 0.3116
OTROS INDIRECTOS 0% 0
COSTO TOTAL DEL
RUBRO $1.95
VALOR OFERTADO $1.95
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO:
TUBERIA DE PROTECCION D=4"

(INCLUYE RELLENO CON HORMIGON.) UNIDAD: ML

DETALLE:

EQUIPO
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
HERRAMIENTA MENOR 1.00 1.00 1.00 0.40 0.40

-
-
-
-
-

SUBTOTAL M 0.40
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
MAESTRO DE OBRA (EST.OCP.C1) 0.20 3.57 0.71 0.40 0.29
PEON (EST.OCP.E2) 2.00 3.18 6.36 0.40 2.54

-
-
-

SUBTOTAL N 2.83
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
CEMENTO PORTLAND saco 0.070 7.50 0.53
ARENA m3 0.007 15.17 0.10
PIEDRA 3/4 m3 0.009 22.32 0.19
AGUA (100 M3) m3 0.002 1.00 -
TUBO RIGIDO 4" METALICO ML 1.00 32.00 32.00

-
-
-
-

SUBTOTAL O 32.82
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

0.00
0.00
0.00

SUBTOTAL P $0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 36.05
INDIRECTOS Y UTILIDADES 19.00% 6.85
OTROS INDIRECTOS 0% 0
COSTO TOTAL DEL RUBRO $42.90
VALOR OFERTADO $42.90
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: ESTRUCTURA GALVANIZADA UNIDAD: KG

DETALLE:

EQUIPO
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
MOTOSOLDADORA 1.00 3.60 3.60 0.14 0.50
ANDAMIOS 1.00 2.00 2.00 0.14 0.28

-
-
-
-

SUBTOTAL M 0.78
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
MAESTRO DE OBRA (EST.OCP.C1) 0.20 3.57 0.71 0.14 0.10
SOLDADOR (EST.OCP.C1) 1.00 3.38 3.38 0.14 0.47
PEON (EST.OCP.E2) 1.00 3.18 3.18 0.14 0.45

-

-
-

SUBTOTAL N 1.02
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
ACERO GALVANIZADO A-36 KG 1.00 2.02 2.02

-
-
-
-

SUBTOTAL O 2.02
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL P $0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 3.82
INDIRECTOS Y UTILIDADES 19.00% 0.7258
OTROS INDIRECTOS 0% 0
COSTO TOTAL DEL RUBRO $4.55
VALOR OFERTADO $4.55
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: ESTRUCTURA METALICA CED. 40 UNIDAD: KG
DETALLE:

EQUIPO
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
MOTOSOLDADORA 1.00 3.60 3.60 0.16 0.58
ANDAMIOS 1.00 2.00 2.00 0.16 0.32

SUBTOTAL M 0.90
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
MAESTRO DE OBRA (EST.OCP.C1) 0.20 3.57 0.71 0.16 0.11
SOLDADOR (EST.OCP.C1) 1.00 3.38 3.38 0.16 0.54
PEON (EST.OCP.E2) 1.00 3.18 3.18 0.16 0.51

SUBTOTAL N 1.16
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
ACERO A-36 KG 1.03 1.10 1.13

SUBTOTAL O 1.13
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL P $0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 3.19
INDIRECTOS Y UTILIDADES 19.00% 0.6061
OTROS INDIRECTOS 0% 0
COSTO TOTAL DEL RUBRO $3.80
VALOR OFERTADO $3.80
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO:

SUMINISTRO E INSTALACION DE

MALLA ELECTROSOLDADA D=8

MM. UNIDAD: M2

DETALLE:

EQUIPO

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA
COSTO
HORA RENDIMIENTO COSTO

HERRAMIENTA MENOR 1.00 1.00 1.00 0.20 0.20

SUBTOTAL M 0.20
MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD
JORNAL

/HR
COSTO
HORA RENDIMIENTO COSTO

MAESTRO DE OBRA (EST.OCP.C1) 0.20 3.57 0.71 0.20 0.14

ALBAÑIL (EST.OCP.D2) 1.00 3.22 3.22 0.20 0.64

PEON (EST.OCP.E2) 2.00 3.18 6.36 0.20 1.27

SUBTOTAL N 2.05
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
MALLA ELECTROSOLDADA
0,15x0,15x8mm m2 1.05 7.50 7.88

SUBTOTAL O 7.88
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL P $0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 10.13
INDIRECTOS Y
UTILIDADES 19.00% 1.9247
OTROS INDIRECTOS 0% 0
COSTO TOTAL DEL
RUBRO $12.05
VALOR OFERTADO $12.05
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: RECUBRIMIENTO CON PIEDRA BASE UNIDAD: M2

DETALLE:

EQUIPO
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

HERRAMIENTA MENOR 1.00 1.00 1.00 0.27 0.27
-
-
-
-
-

SUBTOTAL M 0.27
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
MAESTRO DE OBRA
(EST.OCP.C1) 0.20 3.57 0.71 0.27 0.19

PEON (EST.OCP.E2) 2.00 3.18 6.36 0.27 1.70

ALBAÑIL (EST.OCP.D2) 2.00 3.22 6.44 0.27 1.72
-
-
-

SUBTOTAL N 3.61
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

PIEDRA BASE U 16.00 0.50 8.00

CEMENTO PORTLAND saco 0.50 7.50 3.75

ARENA m3 0.04 15.17 0.61

AGUA (100 M3) m3 0.04 1.00 0.04
-
-
-

SUBTOTAL O 12.40
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

0.00
0.00
0.00

SUBTOTAL P $0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 16.28
INDIRECTOS Y
UTILIDADES 19.00% 3.0932
OTROS INDIRECTOS 0% 0
COSTO TOTAL DEL
RUBRO $19.37
VALOR OFERTADO $19.37
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO:

ESTRUCTURA METALICA

(INC.MATERIAL,SOLDAD.MONTAJE,PINTA

DA) UNIDAD: KG

DETALLE:

EQUIPO

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA
COSTO
HORA RENDIMIENTO COSTO

ANDAMIOS 1.00 2.00 2.00 0.039 0.10

MOTOSOLDADORA 2.00 3.60 7.20 0.039 0.36
GRUA DE 20 TON 0.20 45.00 9.00 0.039 0.35

-
SUBTOTAL M 0.71
MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR
COSTO
HORA RENDIMIENTO COSTO

MAESTRO DE OBRA
(EST.OCP.C1) 0.20 3.57 0.71 0.039 0.03

SOLDADOR (EST.OCP.C1) 2.00 3.57 7.14 0.039 0.27

PINTOR (EST.OCP.D2) 2.00 3.22 6.44 0.039 0.25

PEON (EST.OCP.E2) 2.00 3.18 6.36 0.039 0.24
-
-

SUBTOTAL N 0.79
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

SOLDADURA kg 0.03 3.19 0.10

PERFILES KG 1.03 1.20 1.24

PINTURA ANTICORROSIVA gl 0.01 24.90 0.25
-
-

SUBTOTAL O 1.59
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL P
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 3.09
INDIRECTOS Y UTILIDADES 19.00% 0.5871
OTROS INDIRECTOS 0% 0
COSTO TOTAL DEL RUBRO $3.68
VALOR OFERTADO $3.68
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO:

SUMINISTRO Y COLOCACION

DE PIEDRA TRITURADA (SUB-

DREN) UNIDAD: M3

DETALLE:

EQUIPO

DESCRIPCION
CANTID

AD TARIFA
COSTO
HORA RENDIMIENTO COSTO

RETROEXCAVADORA 1.00 30.00 30.00 0.04 1.20

RODILLO 1.00 38.00 38.00 0.04 1.52

-
SUBTOTAL M 2.72

MANO DE OBRA

DESCRIPCION
CANTID

AD
JORNAL

/HR
COSTO
HORA RENDIMIENTO COSTO

OPERADOR DE RETROEXCAVADORA
(EST.OCP.C1) 1.00 3.57 3.57 0.04 0.14

OPERADOR DE RODILLO 1.00 3.38 3.38 0.04 0.14

-
SUBTOTAL N 0.28

MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD
CANTIDA
D PRECIO UNIT. COSTO

PIEDRA CHISPA M3 1.03 8.53 8.79

-
SUBTOTAL O 8.79

TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD
CANTIDA

D TARIFA COSTO
TRANSPORTE M3-KM 12 $0.17 2.04

0.00

0.00
0.00

SUBTOTAL P $2.04
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 13.83
INDIRECTOS Y
UTILIDADES 19.00% 2.6277
OTROS INDIRECTOS 0% 0
COSTO TOTAL DEL
RUBRO $16.46
VALOR OFERTADO $16.46
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO:

SUMINISTRO/INSTALACION-TUBO

PVC D=6"=160 MM.

PERFORADA(DREN) UNIDAD: ML

DETALLE:

EQUIPO
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

HERRAMIENTA MENOR 1.00 1.00 1.00 0.05 0.05

RETROEXCAVADORA 1.00 30.00 30.00 0.05 1.50

SUBTOTAL M 1.55
MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD
JORNAL

/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

MAESTRO DE OBRA (EST.OCP.C1) 0.30 3.57 1.07 0.05 0.05

PLOMERO (EST.OCP.D2) 3.00 3.22 9.66 0.05 0.48

PEON (EST.OCP.E2) 3.00 3.18 9.54 0.05 0.48
OPERADOR DE RETROEXCAVADORA
(EST.OCP.C1) 0.10 3.57 0.36 0.05 0.02

SUBTOTAL N 1.03
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

TUBERIA PVC 6" AA.SS. ML 1.00 9.17 9.17

SUBTOTAL O 9.17
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

0.00
0.00
0.00

SUBTOTAL P $0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 11.75
INDIRECTOS Y
UTILIDADES 19.00% 2.2325
OTROS INDIRECTOS 0% 0
COSTO TOTAL DEL
RUBRO $13.98
VALOR OFERTADO $13.98
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO:

SUMINISTRO E INSTALACION DE

TUBO PVC D=6" =160 MM.

(SUBTERR.) UNIDAD: ML

DETALLE:

EQUIPO

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA
COSTO
HORA RENDIMIENTO COSTO

HERRAMIENTA MENOR 1.00 1.00 1.00 0.08 0.08

RETROEXCAVADORA 1.00 30.00 30.00 0.08 2.40

-
SUBTOTAL M 2.48
MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD
JORNAL

/HR
COSTO
HORA RENDIMIENTO COSTO

MAESTRO DE OBRA (EST.OCP.C1) 0.30 3.57 1.07 0.08 0.09

PLOMERO (EST.OCP.D2) 3.00 3.22 9.66 0.08 0.77

PEON (EST.OCP.E2) 3.00 3.18 9.54 0.08 0.76
OPERADOR DE RETROEXCAVADORA
(EST.OCP.C1) 0.10 3.57 0.36 0.08 0.03

-
SUBTOTAL N 1.65
MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD
CANTIDA
D

PRECIO
UNIT. COSTO

TUBERIA PVC 6" AA.SS. ML 1.00 9.17 9.17

-

-
SUBTOTAL O 9.17
TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD
CANTIDA

D TARIFA COSTO
0.00
0.00

SUBTOTAL P $0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 13.30
INDIRECTOS Y
UTILIDADES 19.00% 2.527
OTROS INDIRECTOS 0% 0
COSTO TOTAL DEL
RUBRO $15.83
VALOR OFERTADO $15.83
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO:
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO

PVC D=2" = 50 MM. UNIDAD: ML

DETALLE:

EQUIPO
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

HERRAMIENTA MENOR 1.00 1.00 1.00 0.10 0.10

-

-

-
SUBTOTAL M 0.10
MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD
JORNAL

/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
MAESTRO DE OBRA
(EST.OCP.C1) 0.10 3.57 0.36 0.10 0.04

PLOMERO (EST.OCP.D2) 2.00 3.22 6.44 0.10 0.64

PEON (EST.OCP.E2) 2.00 3.18 6.36 0.10 0.64

-

-
SUBTOTAL N 1.32
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

TUBERIA PVC 2" AA.SS. ML 1.00 1.75 1.75

-

-
SUBTOTAL O 1.75
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL P
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 3.17
INDIRECTOS Y UTILIDADES 19.00% 0.6023
OTROS INDIRECTOS 0% 0
COSTO TOTAL DEL RUBRO $3.77
VALOR OFERTADO $3.77



51

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO:
SUMINISTRO E INSTALACION DE

TUBO PVC D=3" = 75 MM. UNIDAD: ML

DETALLE:

EQUIPO

DESCRIPCION
CANTIDA

D TARIFA
COSTO
HORA RENDIMIENTO COSTO

HERRAMIENTA MENOR 1.00 1.00 1.00 0.13 0.13

SUBTOTAL M 0.13
MANO DE OBRA

DESCRIPCION
CANTIDA

D
JORNAL

/HR
COSTO
HORA RENDIMIENTO COSTO

MAESTRO DE OBRA
(EST.OCP.C1) 0.10 3.57 0.36 0.13 0.05

PLOMERO (EST.OCP.D2) 2.00 3.22 6.44 0.13 0.86

PEON (EST.OCP.E2) 2.00 3.18 6.36 0.13 0.85

SUBTOTAL N 1.76
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

TUBERIA PVC 3" AA.SS. ML 1.00 2.15 2.15

SUBTOTAL O 2.15
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL P
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 4.04
INDIRECTOS Y
UTILIDADES 19.00% 0.7676
OTROS INDIRECTOS 0% 0
COSTO TOTAL DEL
RUBRO $4.81
VALOR OFERTADO $4.81



52

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO:
SUMINISTRO E INSTALACION DE

GEOTEXTIL NT - 1600 UNIDAD: M2

DETALLE:

EQUIPO

DESCRIPCION
CANTIDA

D TARIFA
COSTO
HORA RENDIMIENTO COSTO

HERRAMIENTA MENOR 1.00 1.00 1.00 0.040 0.04
-
-
-
-

SUBTOTAL M 0.04
MANO DE OBRA

DESCRIPCION
CANTIDA

D
JORNAL

/HR
COSTO
HORA RENDIMIENTO COSTO

MAESTRO DE OBRA
(EST.OCP.C1) 0.20 3.57 0.71 0.040 0.03

ALBAÑIL (EST.OCP.D2) 1.00 3.22 3.22 0.040 0.13

PEON (EST.OCP.E2) 4.00 3.18 12.72 0.040 0.51
-
-
-

SUBTOTAL N 0.67
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

GEOTEXTIL M2 1.05 1.40 1.47

SUBTOTAL O 1.47
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL P
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 2.18
INDIRECTOS Y
UTILIDADES 19.00% 0.4142
OTROS INDIRECTOS 0% 0
COSTO TOTAL DEL
RUBRO $2.59
VALOR OFERTADO $2.59



53

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO:
CANALON CON PLANCHA

GALVANIZADA (INC. ANCLAJE) UNIDAD: M2

DETALLE:

EQUIPO

DESCRIPCION
CANTIDA

D TARIFA
COSTO
HORA RENDIMIENTO COSTO

HERRAMIENTA MENOR 1.00 1.00 1.00 0.03 0.03

-

-

-

-
SUBTOTAL M 0.03
MANO DE OBRA

DESCRIPCION
CANTIDA

D
JORNAL

/HR
COSTO
HORA RENDIMIENTO COSTO

ALBAÑIL (EST.OCP.D2) 1.00 3.22 3.22 0.03 0.08

PEON (EST.OCP.E2) 1.00 3.18 3.18 0.03 0.08

SUBTOTAL N 0.16
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

PLANCHA GALVANIZADA 2 MM M2 1.03 35.00 36.05
ANCLAJES DE CANALON
GALVANIZADO U 0.50 15.00 7.50

SUBTOTAL O 43.55
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL P
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 43.74
INDIRECTOS Y
UTILIDADES 19.00% 8.3106
OTROS INDIRECTOS 0% 0
COSTO TOTAL DEL
RUBRO $52.05
VALOR OFERTADO $52.05



54

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO:
SUMINISTRO E INSTALACION DE

GEOMEMBRANA E= 1.0MM. UNIDAD: M2

DETALLE:

EQUIPO
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
HERRAMIENTA MENOR 1.00 1.00 1.00 0.02 0.02

SUBTOTAL M 0.02
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
MAESTRO DE OBRA (EST.OCP.C1) 0.20 3.57 0.71 0.02 0.01
ALBAÑIL (EST.OCP.D2) 1.00 3.22 3.22 0.02 0.06
PEON (EST.OCP.E2) 3.00 3.18 9.54 0.02 0.19

SUBTOTAL N 0.26
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
GEOMEMBRANA E=1MM M2 1.04 4.90 5.10

SUBTOTAL O 5.10
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL P
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 5.38
INDIRECTOS Y UTILIDADES 19.00% 1.0222
OTROS INDIRECTOS 0% 0
COSTO TOTAL DEL RUBRO $6.40
VALOR OFERTADO $6.40



55

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO:
CANAL/CANALETA-DRENAJE H.S. DE

(30 X 30) A (40X30)CM.E=10CM UNIDAD: ML

DETALLE:

EQUIPO

DESCRIPCION
CANTIDA

D TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

HERRAMIENTA MENOR 1.00 1.00 1.00 0.40 0.40

SUBTOTAL M 0.40
MANO DE OBRA

DESCRIPCION
CANTIDA

D
JORNAL

/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
MAESTRO DE OBRA
(EST.OCP.C1) 1.00 3.57 3.57 0.40 1.43

ALBAÑIL (EST.OCP.D2) 1.00 3.22 3.22 0.40 1.29

PEON (EST.OCP.E2) 2.00 3.18 6.36 0.40 2.54

SUBTOTAL N 5.26
MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
PRECIO
UNIT. COSTO

CEMENTO PORTLAND saco 0.56 7.50 4.20

ARENA m3 0.05 15.17 0.79

PIEDRA 3/4 m3 0.07 22.32 1.61

TABLA u 2.25 2.85 6.41

CLAVOS DE 2 " kg 0.05 1.93 0.09

CUARTON u 0.40 3.00 1.20

SUBTOTAL O 14.30
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL P
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 19.96
INDIRECTOS Y
UTILIDADES 19.00% 3.7924
OTROS INDIRECTOS 0% 0
COSTO TOTAL DEL
RUBRO $23.75
VALOR OFERTADO $23.75



56

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: PUNTO DE LUZ 110 V. UNIDAD: U

DETALLE:

EQUIPO

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA
COSTO
HORA RENDIMIENTO COSTO

HERRAMIENTA MENOR 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

-
SUBTOTAL M 1.00
MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD
JORNAL

/HR
COSTO
HORA RENDIMIENTO COSTO

ELECTRICISTA (EST.OCP.D2) 1.00 3.22 3.22 1.00 3.22
AYUDANTE DE ELECTRICISTA B
(EST.OCP.E2) 1.00 3.18 3.18 1.00 3.18

-
SUBTOTAL N 6.40
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

ALAMBRE CU TWG Nº 12 m 12.00 0.57 6.85

TUBERIA EMT 1/2" U. 2.00 3.54 7.08

INTERRUPTOR   I/O U. 0.30 6.85 2.06

CAJA RECTANGULAR PROFUNDA U 1.00 0.39 0.39

SUBTOTAL O 16.38
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL P
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 23.78
INDIRECTOS Y
UTILIDADES 19.00% 4.5182
OTROS INDIRECTOS 0% 0
COSTO TOTAL DEL
RUBRO $28.30
VALOR OFERTADO $28.30



57

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: CONEXION A LUMINARIA UNIDAD: ML

DETALLE:

EQUIPO

DESCRIPCION
CANTIDA

D TARIFA
COSTO
HORA RENDIMIENTO COSTO

HERRAMIENTA MENOR 1.00 1.00 1.00 0.10 0.10

SUBTOTAL M 0.10
MANO DE OBRA

DESCRIPCION
CANTIDA

D
JORNAL

/HR
COSTO
HORA RENDIMIENTO COSTO

MAESTRO ELECTRICISTA
(EST.OCP.C1) 0.50 3.38 1.69 0.10 0.17

ELECTRICISTA (EST.OCP.D2) 1.00 3.22 3.22 0.10 0.32
AYUDANTE DE ELECTRICISTA B
(EST.OCP.E2) 1.00 3.18 3.18 0.10 0.32

SUBTOTAL N 0.81
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

CABLE    # 6 m 1.05 2.10 2.21

SUBTOTAL O 2.21
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL P
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 3.12
INDIRECTOS Y
UTILIDADES 19.00% 0.5928
OTROS INDIRECTOS 0% 0
COSTO TOTAL DEL
RUBRO $3.71
VALOR OFERTADO $3.71



58

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO:
LAMPARA FLUORESCENTE DE 2

X 32 W. UNIDAD: U

DETALLE:

EQUIPO

DESCRIPCION
CANTIDA

D TARIFA
COSTO
HORA RENDIMIENTO COSTO

HERRAMIENTA MENOR 1.00 1.00 1.00 0.50 0.50

ANDAMIOS 1.00 2.00 2.00 0.50 1.00

-
SUBTOTAL M 1.50
MANO DE OBRA

DESCRIPCION
CANTIDA

D
JORNAL

/HR
COSTO
HORA RENDIMIENTO COSTO

ELECTRICISTA (EST.OCP.D2) 1.00 3.22 3.22 0.50 1.61
AYUDANTE DE ELECTRICISTA B
(EST.OCP.E2) 1.00 3.18 3.18 0.50 1.59

-
SUBTOTAL N 3.20
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

LÁMPARA DE 3X32 WATTS A 120V. U 1.00 58.00 58.00

CADENA PARA LAMPARA ML 1.00 1.40 1.40

SUBTOTAL O 59.40
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL P
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 64.1
INDIRECTOS Y
UTILIDADES 19.00% 12.179
OTROS INDIRECTOS 0% 0
COSTO TOTAL DEL
RUBRO $76.28
VALOR OFERTADO $76.28



59

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: PUNTO DE LUZ 220V. UNIDAD: U

DETALLE:

EQUIPO

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA
COSTO
HORA RENDIMIENTO COSTO

HERRAMIENTA MENOR 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

SUBTOTAL M 1.00
MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD
JORNAL

/HR
COSTO
HORA RENDIMIENTO COSTO

ELECTRICISTA (EST.OCP.D2) 1.00 3.22 3.22 1.00 3.22
AYUDANTE DE ELECTRICISTA B
(EST.OCP.E2) 1.00 3.18 3.18 1.00 3.18

SUBTOTAL N 6.40
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

CABLE DE COBRE THHN # 8  AWG ML 12.00 1.19 14.28

TUBERIA EMT 1/2" U. 2.00 3.54 7.08

INTERRUPTOR   I/O U. 0.30 6.85 2.06

CAJA RECTANGULAR PROFUNDA U 1.00 0.39 0.39

-
SUBTOTAL O 23.81
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL P
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 31.21
INDIRECTOS Y
UTILIDADES 19.00% 5.9299
OTROS INDIRECTOS 0% 0
COSTO TOTAL DEL
RUBRO $37.14
VALOR OFERTADO $37.14



60

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO:
CAJA DE REVISION CON TAPA

(60 X 60 X 60)CM. UNIDAD: U

DETALLE:

EQUIPO

DESCRIPCION
CANTIDA

D TARIFA
COSTO
HORA RENDIMIENTO COSTO

HERRAMIENTA MENOR 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00

SUBTOTAL M 2.00
MANO DE OBRA

DESCRIPCION
CANTIDA

D
JORNAL

/HR
COSTO
HORA RENDIMIENTO COSTO

MAESTRO DE OBRA (EST.OCP.C1) 0.10 3.57 0.36 2.00 0.71

ELECTRICISTA (EST.OCP.D2) 1.00 3.22 3.22 2.00 6.44
AYUDANTE DE ELECTRICISTA B
(EST.OCP.E2) 1.00 3.18 3.18 2.00 6.36

PEON (EST.OCP.E2) 1.00 3.18 3.18 2.00 6.36

SUBTOTAL N 19.87
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

CAJA DE PASO DE 0,60 X 0,60 X 0,60 U 1.00 55.00 55.00

-

-
SUBTOTAL O 55.00
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL P
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 76.87
INDIRECTOS Y
UTILIDADES 19.00% 14.6053
OTROS INDIRECTOS 0% 0
COSTO TOTAL DEL
RUBRO $91.48
VALOR OFERTADO $91.48



61

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: TABLERO/PANEL DE CONTROL UNIDAD: U

DETALLE:

EQUIPO

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA
COSTO
HORA RENDIMIENTO COSTO

HERRAMIENTA MENOR 1.00 1.00 1.00 0.80 0.80

SUBTOTAL M 0.80
MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR
COSTO
HORA RENDIMIENTO COSTO

MAESTRO ELECTRICISTA
(EST.OCP.C1) 1.00 3.38 3.38 0.80 2.70

ELECTRICISTA (EST.OCP.D2) 1.00 3.22 3.22 0.80 2.58

SUBTOTAL N 5.28
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
MÓDULO METÁLICO TIPO VITRINA
80X40X30CM. U 1.00 210.00 210.00

BASE SOCKET CL-200 TRIF U 1.00 90.00 90.00
BREAKER 3P-150A CAJA
MOLDEADA U 1.00 70.00 70.00

SUBTOTAL O 370.00
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL P
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 376.08
INDIRECTOS Y
UTILIDADES 19.00% 71.4552
OTROS INDIRECTOS 0% 0
COSTO TOTAL DEL
RUBRO $447.54
VALOR OFERTADO $447.54



62

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO:

LAMPARA DE SODIO 150 W. (INC.

SOPORTE, FOCO) TIPO

CUADRADA- RECTANGULAR. UNIDAD: U

DETALLE:

EQUIPO

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA
COSTO
HORA RENDIMIENTO COSTO

HERRAMIENTA MENOR 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

SUBTOTAL M 1.00
MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR
COSTO
HORA RENDIMIENTO COSTO

MAESTRO ELECTRICISTA
(EST.OCP.C1) 1.00 3.38 3.38 1.00 3.38

ELECTRICISTA (EST.OCP.D2) 1.00 3.22 3.22 1.00 3.22

SUBTOTAL N 6.60
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
LAMPARA DE SODIO 150 W TIPO
RECTANGULAR U 1.00 140.00 140.00

SOPORTE DE FOCO $0.00 1.00 15.00 15.00

SUBTOTAL O 155.00
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL P
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 162.6
INDIRECTOS Y
UTILIDADES 19.00% 30.894
OTROS INDIRECTOS 0% 0
COSTO TOTAL DEL
RUBRO $193.49
VALOR OFERTADO $193.49



63

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO:
LAMPARA DE SODIO 150 W (INC.

SOPORTE,FOCO) TIPO COBRA UNIDAD: U

DETALLE:

EQUIPO

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA
COSTO
HORA RENDIMIENTO COSTO

HERRAMIENTA MENOR 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

SUBTOTAL M 1.00
MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD
JORNAL

/HR
COSTO
HORA RENDIMIENTO COSTO

MAESTRO ELECTRICISTA
(EST.OCP.C1) 1.00 3.38 3.38 1.00 3.38

ELECTRICISTA (EST.OCP.D2) 1.00 3.22 3.22 1.00 3.22

SUBTOTAL N 6.60
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
LAMPARA DE SODIO 150 W TIPO
COBRA U 1.00 140.00 140.00

SOPORTE DE FOCO $0.00 1.00 15.00 15.00

SUBTOTAL O 155.00
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL P
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 162.60
INDIRECTOS Y
UTILIDADES 19.00% 30.894
OTROS INDIRECTOS 0% 0
COSTO TOTAL DEL
RUBRO $193.49
VALOR OFERTADO $193.49



64

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: BREAKERS DE 20A A 50(2P) UNIDAD: U

DETALLE:

EQUIPO

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA
COSTO
HORA RENDIMIENTO COSTO

HERRAMIENTA MENOR 1.00 1.00 1.00 0.60 0.60

-

-
SUBTOTAL M 0.60
MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD
JORNAL

/HR
COSTO
HORA RENDIMIENTO COSTO

ELECTRICISTA (EST.OCP.D2) 1.00 3.22 3.22 0.60 1.93
AYUDANTE DE ELECTRICISTA B
(EST.OCP.E2) 1.00 3.18 3.18 0.60 1.91

-
SUBTOTAL N 3.84
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
BREAKER DE 20 AMP. 2 POLOS PARA
CAJA U 1.00 7.00 7.00

SUBTOTAL O 7.00
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL P
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 11.44
INDIRECTOS Y
UTILIDADES 19.00% 2.1736
OTROS INDIRECTOS 0% 0
COSTO TOTAL DEL
RUBRO $13.61
VALOR OFERTADO $13.61



65

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: BREAKERS DE 70A (2P) UNIDAD: U

DETALLE:

EQUIPO

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA
COSTO
HORA RENDIMIENTO COSTO

HERRAMIENTA MENOR 1.00 1.00 1.00 0.70 0.70

-
SUBTOTAL M 0.70
MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD
JORNAL

/HR
COSTO
HORA RENDIMIENTO COSTO

ELECTRICISTA (EST.OCP.D2) 1.00 3.22 3.22 0.70 2.25
AYUDANTE DE ELECTRICISTA B
(EST.OCP.E2) 1.00 3.18 3.18 0.70 2.23

SUBTOTAL N 4.48
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

BREAKER DE 70 AMP. 2 POLOS SOBREPUESTO U 1.00 8.00 8.00

SUBTOTAL O 8.00
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

0.00

0.00
SUBTOTAL P $0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 13.18
INDIRECTOS Y
UTILIDADES 19.00% 2.5042
OTROS INDIRECTOS 0% 0
COSTO TOTAL DEL
RUBRO $15.68
VALOR OFERTADO $15.68



66

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: ACOMETIDA DE BAJA TENSION UNIDAD: ML

DETALLE:

EQUIPO

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA
COSTO
HORA RENDIMIENTO COSTO

HERRAMIENTA MENOR 1.00 1.00 1.00 0.45 0.45

-

-
SUBTOTAL M 0.45
MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD
JORNAL

/HR
COSTO
HORA RENDIMIENTO COSTO

MAESTRO ELECTRICISTA
(EST.OCP.C1) 0.10 3.38 0.34 0.45 0.15

ELECTRICISTA (EST.OCP.D2) 1.00 3.22 3.22 0.45 1.45
AYUDANTE DE ELECTRICISTA B
(EST.OCP.E2) 1.00 3.18 3.18 0.45 1.43

-
SUBTOTAL N 3.03
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

CABLE DE COBRE THHN # 4 AWG ML 1.05 2.74 2.88

CABLE DE COBRE THHN # 2  AWG M. 1.05 4.26 4.47

CINTA AISLANTE U 1.00 1.50 1.50

-
SUBTOTAL O 8.85
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

0.00
0.00
0.00

SUBTOTAL P $0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 12.33
INDIRECTOS Y
UTILIDADES 19.00% 2.3427
OTROS INDIRECTOS 0% 0
COSTO TOTAL DEL
RUBRO $14.67
VALOR OFERTADO $14.67



67

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: PUESTA A TIERRA UNIDAD: U

DETALLE:

EQUIPO

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA
COSTO
HORA RENDIMIENTO COSTO

HERRAMIENTA MENOR 1.00 1.00 1.00 0.10 0.10

SUBTOTAL M 0.10
MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD
JORNAL

/HR
COSTO
HORA RENDIMIENTO COSTO

ELECTRICISTA (EST.OCP.D2) 1.00 3.22 3.22 0.10 0.32
AYUDANTE DE ELECTRICISTA B
(EST.OCP.E2) 1.00 3.18 3.18 0.10 0.32

SUBTOTAL N 0.64
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

Cable de cobre #4/0 desnudo ML 1.00 13.24 13.24

VARILLA  DE COBRE DE 5/8"  X 8' U 0.49 9.35 4.58

SOLDADURA CADWELD GT U 0.04 12.30 0.50

SOLDADURA CADWELD TA U 0.20 12.30 2.51

SOLDADURA CADWELD XA U 0.24 12.30 3.01

SUBTOTAL O 23.84
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL P
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 24.58
INDIRECTOS Y
UTILIDADES 19.00% 4.6702
OTROS INDIRECTOS 0% 0
COSTO TOTAL DEL
RUBRO $29.25
VALOR OFERTADO $29.25



68

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO:
ALIMENTADOR DE BAJA

TENSION UNIDAD: ML

DETALLE:

EQUIPO

DESCRIPCION
CANTIDA

D TARIFA
COSTO
HORA RENDIMIENTO COSTO

HERRAMIENTA MENOR 1.00 1.00 1.00 0.16 0.16

-
SUBTOTAL M 0.16
MANO DE OBRA

DESCRIPCION
CANTIDA

D
JORNAL

/HR
COSTO
HORA RENDIMIENTO COSTO

MAESTRO ELECTRICISTA
(EST.OCP.C1) 0.10 3.38 0.34 0.16 0.05

ELECTRICISTA (EST.OCP.D2) 1.00 3.22 3.22 0.16 0.52
AYUDANTE DE ELECTRICISTA B
(EST.OCP.E2) 2.00 3.18 6.36 0.16 1.02

-
SUBTOTAL N 1.59
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

CABLE    # 6 m 1.05 2.10 2.21

SUBTOTAL O 2.21
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL P
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 3.96
INDIRECTOS Y
UTILIDADES 19.00% 0.7524
OTROS INDIRECTOS 0% 0
COSTO TOTAL DEL
RUBRO $4.71
VALOR OFERTADO $4.71



69

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO:
ALIMENTADOR A

PANEL/TABLERO PRINCIPAL UNIDAD: ML

DETALLE:

EQUIPO

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA
COSTO
HORA RENDIMIENTO COSTO

HERRAMIENTA MENOR 1.00 1.00 1.00 0.19 0.19

-

-
SUBTOTAL M 0.19
MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD
JORNAL

/HR
COSTO
HORA RENDIMIENTO COSTO

MAESTRO ELECTRICISTA
(EST.OCP.C1) 0.20 3.38 0.68 0.19 0.13

ELECTRICISTA (EST.OCP.D2) 1.00 3.22 3.22 0.19 0.61
AYUDANTE DE ELECTRICISTA B
(EST.OCP.E2) 2.00 3.18 6.36 0.19 1.21

SUBTOTAL N 1.95
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

CABLE DE COBRE THHN # 4 AWG $2.74 1.05 2.74 2.88

-
SUBTOTAL O 2.88
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

0.00

0.00
SUBTOTAL P $0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 5.02
INDIRECTOS Y
UTILIDADES 19.00% 0.9538
OTROS INDIRECTOS 0% 0
COSTO TOTAL DEL
RUBRO $5.97
VALOR OFERTADO $5.97



70

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO:
PANEL O TABLERO PARA

MEDIDOR UNIDAD: U

DETALLE:

EQUIPO

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA
COSTO
HORA RENDIMIENTO COSTO

HERRAMIENTA MENOR 1.00 1.00 1.00 2.66 2.66

-
SUBTOTAL M 2.66
MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD
JORNAL

/HR
COSTO
HORA RENDIMIENTO COSTO

MAESTRO ELECTRICISTA
(EST.OCP.C1) 0.10 3.38 0.34 2.66 0.90

ELECTRICISTA (EST.OCP.D2) 1.00 3.22 3.22 2.66 8.57
AYUDANTE DE ELECTRICISTA B
(EST.OCP.E2) 1.00 3.18 3.18 2.66 8.46

-
SUBTOTAL N 17.93
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

DISYUNTOR (BREAKER) DE 2P - 100A U 1.00 15.00 15.00

CAJA DE MEDIDOR CLASE 200 U 1.00 25.00 25.00

REVERSIBLE EMT DE 2" U 1.00 6.48 6.48

TUBO GAL. EMT DE 2" X 3M U 1.00 10.00 10.00

VARILLA COPPERWELD 5/8"X 1,8M U 1.00 4.00 4.00

CODO EMT DE 2" U 1.00 3.00 3.00

-
SUBTOTAL O 63.48

TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

0.00
SUBTOTAL P $0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 84.07
INDIRECTOS Y
UTILIDADES 19.00% 15.9733
OTROS INDIRECTOS 0% 0
COSTO TOTAL DEL
RUBRO $100.04
VALOR OFERTADO $100.04



71

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO:
TENDIDO SUBTERRANEO DE

CABLE UNIDAD: ML

DETALLE:

EQUIPO

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA
COSTO
HORA RENDIMIENTO COSTO

HERRAMIENTA MENOR 1.00 1.00 1.00 0.02 0.02

SUBTOTAL M 0.02
MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD
JORNAL

/HR
COSTO
HORA RENDIMIENTO COSTO

AYUDANTE DE ELECTRICISTA B
(EST.OCP.E2) 2.00 3.18 6.36 0.02 0.13

ELECTRICISTA (EST.OCP.D2) 1.00 3.05 3.05 0.02 0.06

SUBTOTAL N 0.19
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

TUBO CONDUIT PESADO U 0.33 1.50 0.50

CABLE DE COBRE THHN # 2  AWG ML 1.00 4.26 4.26

SUBTOTAL O 4.76
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

0.00
0.00

SUBTOTAL P $0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 4.97
INDIRECTOS Y
UTILIDADES 17.00% 0.8449
OTROS INDIRECTOS 0% 0
COSTO TOTAL DEL
RUBRO $5.81
VALOR OFERTADO $5.81



72

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO:

SUMINISTRO E INSTALACION DE

POSTE METALICO H= (9 A 11) M.

H=10 MTS. SEGUN DISEÑO. UNIDAD: U

DETALLE:

EQUIPO

DESCRIPCION
CANTIDA

D TARIFA
COSTO
HORA RENDIMIENTO COSTO

HERRAMIENTA MENOR 1.00 1.00 1.00 5.00 5.00

CAMION GRUA 1.00 20.00 20.00 5.00 100.00

-

-
SUBTOTAL M 105.00
MANO DE OBRA

DESCRIPCION
CANTIDA

D
JORNAL

/HR
COSTO
HORA RENDIMIENTO COSTO

ELECTRICISTA (EST.OCP.D2) 1.00 3.22 3.22 5.00 16.10
AYUDANTE DE ELECTRICISTA B
(EST.OCP.E2) 1.00 3.01 3.01 5.00 15.05

PEON (EST.OCP.E2) 2.00 3.18 6.36 5.00 31.80

OPERADOR DE GRUA (EST.OCP.C1) 1.00 3.38 3.38 5.00 16.90

SUBTOTAL N 79.85
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

POSTE METÁLICO DE 10 METROS U 1.00 1,000.00 1,000.00

-
SUBTOTAL O 1,000.00
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL P
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 1184.85
INDIRECTOS Y
UTILIDADES 19.00% 225.1215
OTROS INDIRECTOS 0% 0
COSTO TOTAL DEL
RUBRO $1,409.97
VALOR OFERTADO $1,409.97



73

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO:
TANQUES METALICOS DE 55

GALONES UNIDAD: U

DETALLE:

EQUIPO

DESCRIPCION
CANTIDA

D TARIFA
COSTO
HORA RENDIMIENTO COSTO

-

-

-
SUBTOTAL M 0.00
MANO DE OBRA

DESCRIPCION
CANTIDA

D
JORNAL

/HR
COSTO
HORA RENDIMIENTO COSTO

-

-

-
SUBTOTAL N 0.00
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
TANQUES METALICOS DE 55
GALONES u 1.00 15.00 15.00

-

-
SUBTOTAL O 15.00
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

SUBTOTAL P $0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 15.00
INDIRECTOS Y
UTILIDADES 19.00% 2.85
OTROS INDIRECTOS 0% 0
COSTO TOTAL DEL
RUBRO $17.85
VALOR OFERTADO $17.85
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO:
ALQUILER DE BATERIA SANITARIA/

SERVICIO PUBLICO UNIDAD: U/MES

DETALLE:

EQUIPO
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

-
-
-
-
-
-

SUBTOTAL M 0.00
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

-
-
-
-
-
-

SUBTOTAL N 0.00
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
LETRINA SANITARIA u 1.00 300.00 300.00

-
-
-
-
-
-

SUBTOTAL O 300.00
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

SUBTOTAL P $0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 300.00
INDIRECTOS Y UTILIDADES 19.00% 57
OTROS INDIRECTOS 0% 0
COSTO TOTAL DEL RUBRO $357.00
VALOR OFERTADO $357.00



75

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO:
CONTROL Y MONITOREO DE MATERIAL

PARTICULADO UNIDAD: ESTAC

DETALLE:

EQUIPO
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DISPOSITIVO DE MONITOREO
Y CONTROL DE MATERIAL
PARTICULADO

1.00 180.00 180.00 1.00 180.00

-
-
-
-
-

SUBTOTAL M 180.00
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
PEON (EST.OCP.E2) 1.00 3.18 3.18 1.00 3.18

-
-
-
-

SUBTOTAL N 3.18
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

-
-
-
-
-

SUBTOTAL O 0.00
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

SUBTOTAL P $0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 183.18
INDIRECTOS Y UTILIDADES 19.00% 34.8042
OTROS INDIRECTOS 0% 0
COSTO TOTAL DEL RUBRO $217.98
VALOR OFERTADO $217.98



76

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: AGUA PARA CONTROL DE POLVO UNIDAD: M3

DETALLE:

EQUIPO
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
TANQUERO 1.00 25.00 25.00 0.040 1.00

-
-
-
-
-

SUBTOTAL M 1.00
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
CHOFER (EST.OCP.C1) 1.00 4.67 4.67 0.040 0.19

-
-
-
-
-

SUBTOTAL N 0.19
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
AGUA (100 M3) m3 1.00 1.00 1.00

-
-
-
-
-
-

SUBTOTAL O 1.00
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

SUBTOTAL P $0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 2.19
INDIRECTOS Y UTILIDADES 19.00% 0.4161
OTROS INDIRECTOS 0% 0
COSTO TOTAL DEL RUBRO $2.61
VALOR OFERTADO $2.61



77

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: CONTROL Y MONITOREO DE RUIDO UNIDAD: ESTAC

DETALLE:

EQUIPO
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DISPOSITIVO DE MONITOREO
Y CONTROL DE POLVO

1.00 30.00 30.00 1.00 30.00

-
-
-
-
-

SUBTOTAL M 30.00
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
PEON (EST.OCP.E2) 1.00 3.18 3.18 1.00 3.18

-
-
-
-
-

SUBTOTAL N 3.18
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

-
-
-
-

SUBTOTAL O 0.00
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

SUBTOTAL P $0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 33.18
INDIRECTOS Y UTILIDADES 19.00% 6.3042
OTROS INDIRECTOS 0% 0
COSTO TOTAL DEL RUBRO $39.48
VALOR OFERTADO $39.48



78

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: VOLANTES INFORMATIVAS UNIDAD: U

DETALLE:

EQUIPO
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

-
-
-
-
-
-

SUBTOTAL M 0.00
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
PEON (EST.OCP.E2) 1.00 3.18 3.18 0.016 0.05

-
-
-
-
-

SUBTOTAL N 0.05
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
VOLANTES INFORMATIVAS U 1.00 0.02 0.02

-
-
-
-
-
-

SUBTOTAL O 0.02
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

SUBTOTAL P $0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 0.07
INDIRECTOS Y UTILIDADES 19.00% 0.0133
OTROS INDIRECTOS 0% 0
COSTO TOTAL DEL RUBRO $0.08
VALOR OFERTADO $0.08



79

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: REUNION CON LA COMUNIDAD UNIDAD: U

DETALLE:

EQUIPO

DESCRIPCION
CANTIDA

D TARIFA
COSTO
HORA RENDIMIENTO COSTO

EQUIPO DE PERIFONEO/HORA 1.00 10.50 10.50 1.20 12.60

CAMIONETA 1.00 5.00 5.00 1.20 6.00

-

-

-
SUBTOTAL M 18.60

MANO DE OBRA

DESCRIPCION
CANTIDA

D
JORNAL

/HR
COSTO
HORA RENDIMIENTO COSTO

CHOFER (EST.OCP.C1) 1.00 4.67 4.67 1.20 5.60
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD
AMBIENTAL 1.00 30.00 30.00 1.20 36.00

-
SUBTOTAL N 41.60

MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

CHARLAS Y PERIFONEO U 1.00 180.00 180.00

-

-
SUBTOTAL O 180.00
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

0.00
0.00

SUBTOTAL P $0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 240.2
INDIRECTOS Y
UTILIDADES 19.00% 45.638
OTROS INDIRECTOS 0% 0
COSTO TOTAL DEL
RUBRO $285.84
VALOR OFERTADO $285.84



80

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO:
PASO DE MADERA PROVISIONAL PARA

PEATONES UNIDAD: U

DETALLE:

EQUIPO
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
HERRAMIENTAS VARIAS 1.00 5.00 5.00 2.00 10.00

-
-
-

-
-

SUBTOTAL M 10.00
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
MAESTRO DE OBRA
(EST.OCP.C1) 0.20 3.57 0.71 2.00 1.43

ALBAÑIL (EST.OCP.D2) 2.00 3.22 6.44 2.00 12.88

PEON (EST.OCP.E2) 3.00 3.18 9.54 2.00 19.08
-
-
-

SUBTOTAL N 33.39
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
TABLA u 6.00 2.85 17.10

CLAVOS DE 2 " kg 0.25 1.93 0.48
CUARTON u 6.00 3.00 18.00

-
-
-
-
-

SUBTOTAL O 35.58
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

SUBTOTAL P $0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 78.97
INDIRECTOS Y UTILIDADES 19.00% 15.0043
OTROS INDIRECTOS 0% 0
COSTO TOTAL DEL RUBRO $93.97
VALOR OFERTADO $93.97



81

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO:
PROTECCION PARA

TRABAJADORES UNIDAD: U

DETALLE:

EQUIPO

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA
COSTO
HORA RENDIMIENTO COSTO

-

-
SUBTOTAL M 0.00
MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD
JORNAL

/HR
COSTO
HORA RENDIMIENTO COSTO

-

-
SUBTOTAL N 0.00
MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD
CANTIDA
D PRECIO UNIT. COSTO

CASCOS DE PROTECCION CON
SOPORTE u 1.00 6.00 6.00

LENTES DE PROTECCION u 1.00 5.00 5.00

MASCARILLA ANTIPOLVO u 1.00 0.70 0.70

GUANTES DE CUERO par 1.00 5.00 5.00

BOTAS DE CUERO par 1.00 35.00 35.00

TAPONES AUDITIVOS u 1.00 4.40 4.40

CHALECOS REFLECTIVOS U 1.00 8.00 8.00

-

-
SUBTOTAL O 64.10
TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD
CANTIDA

D TARIFA COSTO

SUBTOTAL P
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 64.1
INDIRECTOS Y
UTILIDADES 19.00% 12.179
OTROS INDIRECTOS 0% 0
COSTO TOTAL DEL
RUBRO $76.28
VALOR OFERTADO $76.28



82

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: CHARLAS DE CONCIENTIZACION UNIDAD: U

DETALLE:

EQUIPO

DESCRIPCION
CANTIDA

D TARIFA COSTO HORA
RENDIMIENT

O COSTO

CAMIONETA 1.00 6.25 6.25 8.00 50.00
-
-
-
-
-

SUBTOTAL M 50.00
MANO DE OBRA

DESCRIPCION
CANTIDA

D
JORNAL

/HR COSTO HORA RENDIMIENT
O COSTO

CHOFER (EST.OCP.C1) 1.00 4.67 4.67 8.00 37.36
CHARLAS INFORMATIVAS
MEDIANTE ACTIVIDADES Y
VIDEOS

1.00 30.00 30.00 8.00 240.00

-
-
-
-

SUBTOTAL N 277.36
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

-
-
-
-
-
-

SUBTOTAL O 0.00
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

0.00
0.00
0.00
0.00

SUBTOTAL P $0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 327.36
INDIRECTOS Y UTILIDADES 19.00% 62.1984
OTROS INDIRECTOS 0% 0
COSTO TOTAL DEL RUBRO $389.56
VALOR OFERTADO $389.56



83

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO:
DESMONTAJE (SEÑALES

VERTICALES INCLUYE POSTE). UNIDAD: U

DETALLE:

EQUIPO

DESCRIPCION
CANTIDA

D TARIFA
COSTO
HORA RENDIMIENTO COSTO

HERRAMIENTA MENOR 1.00 1.00 1.00 0.67 0.67

CAMION GRUA 1.00 20.00 20.00 0.67 13.32
-
-
-
-

SUBTOTAL M 13.99
MANO DE OBRA

DESCRIPCION
CANTIDA

D
JORNAL

/HR
COSTO
HORA RENDIMIENTO COSTO

PEON (EST.OCP.E2) 2.00 3.18 6.36 0.67 4.24
OPERADOR DE GRUA
(EST.OCP.C1) 1.00 3.38 3.38 0.67 2.25
MAESTRO DE OBRA
(EST.OCP.C1) 0.20 3.57 0.71 0.67 0.48

-
-
-

SUBTOTAL N 6.97
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

SUBTOTAL O 0.00
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

0.00
0.00

SUBTOTAL P $0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 20.96
INDIRECTOS Y
UTILIDADES 19.00% 3.9824
OTROS INDIRECTOS 0% 0
COSTO TOTAL DEL
RUBRO $24.94
VALOR OFERTADO $24.94



84

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: CONO DE SEGURIDAD UNIDAD: U

DETALLE:

EQUIPO
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

-
-

-
-
-
-

SUBTOTAL M 0.00
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
PEON (EST.OCP.E2) 1 3.18 3.18 0.01 0.03

-
-
-
-
-

SUBTOTAL N 0.03

MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
CONOS REFLECTIVOS u 1.00 20.00 20.00

-

-
SUBTOTAL O 20.00

TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL P $0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 20.03
INDIRECTOS Y UTILIDADES 19.00% 3.8057
OTROS INDIRECTOS 0% 0
COSTO TOTAL DEL RUBRO $23.84
VALOR OFERTADO $23.84



85

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO:

BARRERAS DE SEGURIDAD DE

POLIETILENO (H=0.91 L=1.52 A1=.19

A2=.6)M (T- YERSY) UNIDAD: U

DETALLE:

EQUIPO
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

-
-
-
-
-
-

SUBTOTAL M 0.00
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
PEON (EST.OCP.E2) 1.00 3.18 3.18 0.40 1.27

-
-
-
-
-

SUBTOTAL N 1.27
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
BARRERA DE SEGURIDAD DE
POLIETILENO (H=0.91 L=1.52
A1=.19 A2=.6)M(T- YERSY)

GLOBAL 1.00 400.00 400.00

AGUA (100 M3) m3 0.44 1.00 0.44

-
-
-

SUBTOTAL O 400.44
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

0.00
0.00
0.00

SUBTOTAL P $0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 401.71
INDIRECTOS Y UTILIDADES 19.00% 76.3249
OTROS INDIRECTOS 0% 0
COSTO TOTAL DEL RUBRO $478.03
VALOR OFERTADO $478.03



86

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO:

DISPOSITIVO DE SEÑAL LUMINOSA

DE PREVENCION(H=0.3,A=0.2)M

INCLUYE BATERIA DE 6 VOLTIOS UNIDAD: U

DETALLE:

EQUIPO

DESCRIPCION
CANTIDA

D TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

HERRAMIENTA MENOR 1.00 1.00 1.00 0.08 0.08
-
-
-

SUBTOTAL M 0.08
MANO DE OBRA

DESCRIPCION
CANTIDA

D
JORNAL

/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

PEON (EST.OCP.E2) 1.00 3.18 3.18 0.08 0.25
-
-
-
-

SUBTOTAL N 0.25
MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
PRECIO

UNIT. COSTO
DISPOSITIVO DE SEÑAL
LUMINOSA U 1.00 42.00 42.00

-
-
-
-

SUBTOTAL O 42.00
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

SUBTOTAL P $0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 42.33
INDIRECTOS Y
UTILIDADES 19.00% 8.0427
OTROS INDIRECTOS 0% 0
COSTO TOTAL DEL
RUBRO $50.37
VALOR OFERTADO $50.37
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO:

TANQUE PROTECTOR VIAL DE

POLIETILENO H=1.02M. D=0.62M CON

BASE UNIDAD: U

DETALLE:

EQUIPO
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

SUBTOTAL M 0.00
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
PEON (EST.OCP.E2) 1.00 3.18 3.18 0.08 0.25

-
-
-
-
-

SUBTOTAL N 0.25
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
TANQUES DE POLIETILENO U 1.00 80.00 80.00

-
-
-
-

SUBTOTAL O 80.00
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL P
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 80.25
INDIRECTOS Y UTILIDADES 19.00% 15.2475
OTROS INDIRECTOS 0% 0
COSTO TOTAL DEL RUBRO $95.50
VALOR OFERTADO $95.50
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO:
PARANTE VIAL DE POLIETILENO H= 1.41

M. D= 0.74 M. INCLUYE BASE UNIDAD: U

DETALLE:

EQUIPO

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA
COSTO
HORA RENDIMIENTO COSTO

SUBTOTAL M 0.00
MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD
JORNAL

/HR
COSTO
HORA RENDIMIENTO COSTO

PEON (EST.OCP.E2) 1.00 3.18 3.18 0.08 0.25
-
-
-
-
-

SUBTOTAL N 0.25
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
PARANTE VIAL DE POLIETILENO INCLUYE
BASE U 1.00 40.00 40.00

-
-
-

SUBTOTAL O 40.00
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

0.00
0.00
0.00
0.00

SUBTOTAL P $0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 40.25
INDIRECTOS Y
UTILIDADES 19.00% 7.6475
OTROS INDIRECTOS 0% 0
COSTO TOTAL DEL
RUBRO $47.90
VALOR OFERTADO $47.90



89

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO:

SUMINISTRO E INSTALACION DE

TUBO METALICO NEGRO CUADRADO

DE 2" UNIDAD: ML

DETALLE:

EQUIPO
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
HERRAMIENTA MENOR 1.00 1.00 1.00 0.50 0.50

-
-
-
-
-

SUBTOTAL M 0.50
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
PEON (EST.OCP.E2) 2.00 3.18 6.36 0.50 3.18
MAESTRO DE OBRA (EST.OCP.C1) 0.20 3.57 0.71 0.50 0.36

-
-
-
-

SUBTOTAL N 3.54
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
TUBO CUADRADO 2"X2MM ML 0.16 15.00 2.40

-
-
-
-
-

SUBTOTAL O 2.40
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

SUBTOTAL P $0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 6.44
INDIRECTOS Y UTILIDADES 19.00% 1.2236
OTROS INDIRECTOS 0% 0
COSTO TOTAL DEL RUBRO $7.66
VALOR OFERTADO $7.66
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO:

SUMINISTRO E INSTALACION DE

ELEMENTOS DE SUJECION O

FIJACION DE LETRERO UNIDAD: U

DETALLE:

EQUIPO
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
HERRAMIENTA MENOR 1.00 1.00 1.00 0.50 0.50

-
-
-
-
-

SUBTOTAL M 0.50
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
MAESTRO DE OBRA (EST.OCP.C1) 0.30 3.57 1.07 0.50 0.54
PEON (EST.OCP.E2) 2.00 3.18 6.36 0.50 3.18

-
-
-
-

SUBTOTAL N 3.72
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
PERNOS DE FIJACION GLOBAL 1.00 7.00 7.00

-
-
-
-
-

SUBTOTAL O 7.00
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

SUBTOTAL P $0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 11.22
INDIRECTOS Y UTILIDADES 19.00% 2.1318
OTROS INDIRECTOS 0% 0
COSTO TOTAL DEL RUBRO $13.35
VALOR OFERTADO $13.35
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO:
CINTAS PLASTICAS DE SEGURIDAD (COLOR

REFLECTIVO) UNIDAD: ML

DETALLE:

EQUIPO
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

-
-
-
-
-
-

SUBTOTAL M 0.00

MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
PEON (EST.OCP.E2) 1.00 3.18 3.18 0.01 0.03

-
-
-
-
-

SUBTOTAL N 0.03
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
CINTA DE PELIGRO rollo 0.01 15.00 0.15

-
-

-
-
-
-

SUBTOTAL O 0.15

TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

0.00
0.00

SUBTOTAL P $0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 0.18
INDIRECTOS Y UTILIDADES 19.00% 0.0342
OTROS INDIRECTOS 0% 0
COSTO TOTAL DEL RUBRO $0.21
VALOR OFERTADO $0.21
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO:

CONSTRUCCION E INSTALACION DE

LETRERO METALICO REFLECTIVO CON

SEÑALES VERTICALES DE SEGURIDAD UNIDAD: U

DETALLE:

EQUIPO
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
HERRAMIENTA MENOR 1.00 1.00 1.00 0.50 0.50

-
-

SUBTOTAL M 0.50

MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
PEON (EST.OCP.E2) 3.00 3.18 9.54 0.50 4.77
MAESTRO DE OBRA (EST.OCP.C1) 0.10 3.57 0.36 0.50 0.18

-

SUBTOTAL N 4.95

MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
PLANCHA DE ACERO NEGRO (E=1,5MM) m2 1.03 5.00 5.15
TUBO GALVANIZADO DE 2" X 2 MM U 0.46 56.00 25.76
PERNOS DE FIJACION GLOBAL 1.00 7.00 7.00
CEMENTO PORTLAND saco 0.32 7.50 2.36
ARENA m3 0.03 15.17 0.44
PIEDRA 3/4 m3 0.04 22.32 0.90
AGUA (100 M3) m3 0.01 1.00 0.01
TABLA u 1.00 2.85 2.85
CLAVOS DE 2 " kg 0.03 1.93 0.06
CUARTON u 0.50 3.00 1.50
PINTURA ANTICORROSIVA gl 0.06 24.90 1.49
PINTURA REFLECTIVA GL 1.03 32.00 32.96

-
-

SUBTOTAL O 80.48

TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

0.00
0.00

0.00

SUBTOTAL P $0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 85.93
INDIRECTOS Y UTILIDADES 19.00% 16.3267
OTROS INDIRECTOS 0% 0
COSTO TOTAL DEL RUBRO $102.26

VALOR OFERTADO $102.26
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO:

BARRICADA DE MADERA (2.40 X

1.50)M. C/3 TABL.C/CINTA

REFLECTIVA UNIDAD: U

DETALLE:

EQUIPO
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
HERRAMIENTA MENOR 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00

-
-

SUBTOTAL M 2.00
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
MAESTRO DE OBRA (EST.OCP.C1) 0.10 3.57 0.36 2.00 0.71
CARPINTERO (EST.OCP.D2) 4.00 3.22 12.88 2.00 25.76
PEON (EST.OCP.E2) 4.00 3.18 12.72 2.00 25.44

-
-
-

SUBTOTAL N 51.91
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
TABLA u 1.20 2.85 3.42
CUARTON u 0.50 3.00 1.50
CLAVOS DE 2 " kg 0.86 1.93 1.66
LAMINA REFLECTIVA M2 0.28 38.00 10.64

-
-
-
-
-

SUBTOTAL O 17.22
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

SUBTOTAL P $0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 71.13
INDIRECTOS Y UTILIDADES 19.00% 13.5147
OTROS INDIRECTOS 0% 0
COSTO TOTAL DEL RUBRO $84.64
VALOR OFERTADO $84.64
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO:
BARRICADA DE MADERA (1,20 X 1,50)

M C/3 TABL. C/CINTA REFLECTIVA UNIDAD: U

DETALLE:

EQUIPO
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
HERRAMIENTA MENOR 1.00 1.00 1.00 1.33 1.33

-
-
-
-
-

SUBTOTAL M 1.33
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
MAESTRO DE OBRA (EST.OCP.C1) 0.10 3.57 0.36 1.33 0.48
CARPINTERO (EST.OCP.D2) 4.00 3.22 12.88 1.33 17.17
PEON (EST.OCP.E2) 4.00 3.18 12.72 1.33 16.96

-
-
-

SUBTOTAL N 34.61
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
TABLA u 0.60 2.85 1.71
CUARTON u 0.50 3.00 1.50
CLAVOS DE 2 " kg 0.86 1.93 1.66
LAMINA REFLECTIVA M2 0.14 38.00 5.32

-
-
-

SUBTOTAL O 10.19
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

0.00
0.00
0.00

SUBTOTAL P $0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 46.13
INDIRECTOS Y UTILIDADES 19.00% 8.7647
OTROS INDIRECTOS 0% 0
COSTO TOTAL DEL RUBRO $54.89
VALOR OFERTADO $54.89
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO:
BARRICADA DE MADERA (0,60 X 1,10)

M C/2 TABL. C/CINTA REFLECTIVA UNIDAD: U

DETALLE:

EQUIPO
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
HERRAMIENTA MENOR 1.00 1.00 1.00 0.80 0.80

-
-
-
-
-

SUBTOTAL M 0.80
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
MAESTRO DE OBRA (EST.OCP.C1) 0.10 3.57 0.36 0.80 0.29
CARPINTERO (EST.OCP.D2) 4.00 3.22 12.88 0.80 10.30
PEON (EST.OCP.E2) 4.00 3.18 12.72 0.80 10.18

-
-
-

SUBTOTAL N 20.77
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
TABLA u 0.20 2.85 0.57
CUARTON u 0.36 3.00 1.08
CLAVOS DE 2 " kg 0.28 1.93 0.54
LAMINA REFLECTIVA M2 0.05 38.00 1.90

-
-
-

SUBTOTAL O 4.09
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

0.00
0.00

SUBTOTAL P $0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 25.66
INDIRECTOS Y UTILIDADES 19.00% 4.8754
OTROS INDIRECTOS 0% 0
COSTO TOTAL DEL RUBRO $30.54
VALOR OFERTADO $30.54
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO:
PINTURA PARA SEÑALIZACION DE

CALLES UNIDAD: M2

DETALLE:

EQUIPO

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA
COSTO
HORA RENDIMIENTO COSTO

HERRAMIENTAS VARIAS 1.00 5.00 5.00 0.130 0.65
EQUIPO DE COLOCACION DE
PINTURA 1.00 10.00 10.00 0.130 1.30

CAMIONETA 1.00 6.25 6.25 0.130 0.81
-
-

SUBTOTAL M 2.76
MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD
JORNAL

/HR
COSTO
HORA RENDIMIENTO COSTO

MAESTRO DE OBRA (EST.OCP.C1) 0.05 3.57 0.18 0.130 0.02

CHOFER (EST.OCP.C1) 1.00 4.67 4.67 0.130 0.61
-

SUBTOTAL N 0.63
MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
PINTURA DE TRAFICO gl 0.10 25.00 2.50

-
-

SUBTOTAL O 2.50
TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL P
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 5.89
INDIRECTOS Y
UTILIDADES 19.00% 1.1191
OTROS INDIRECTOS 0% 0
COSTO TOTAL DEL
RUBRO $7.01
VALOR OFERTADO $7.01
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO:
PINTURA PARA SEÑALIZACION

DE CALLES UNIDAD: ML

DETALLE:

EQUIPO

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA
COSTO
HORA RENDIMIENTO COSTO

HERRAMIENTAS VARIAS 1.00 5.00 5.00 0.01 0.05
EQUIPO DE COLOCACION DE
PINTURA 1.00 10.00 10.00 0.01 0.10

CAMIONETA 1.00 5.00 5.00 0.01 0.05
-
-
-

SUBTOTAL M 0.20
MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD
JORNAL

/HR
COSTO
HORA RENDIMIENTO COSTO

PEON (EST.OCP.E2) 1.00 3.18 3.18 0.01 0.03
-
-
-
-
-

SUBTOTAL N 0.03
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

PINTURA DE TRAFICO gl 0.01 25.00 0.25
-
-

SUBTOTAL O 0.25
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL P
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 0.48
INDIRECTOS Y
UTILIDADES 19.00% 0.0912
OTROS INDIRECTOS 0% 0
COSTO TOTAL DEL
RUBRO $0.57
VALOR OFERTADO $0.57
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: TACHAS REFLECTIVAS UNIDAD: U

DETALLE:

EQUIPO
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

HERRAMIENTAS VARIAS 1.00 5.00 5.00 0.20 1.00
-

-
-
-

SUBTOTAL M 1.00
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

PEON (EST.OCP.E2) 1.00 3.18 3.18 0.20 0.64
MAESTRO DE OBRA
(EST.OCP.C1) 0.20 3.57 0.71 0.20 0.14

-
-
-
-

SUBTOTAL N 0.78
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

TACHAS REFLECTIVAS U 1.00 4.50 4.50
-
-
-
-
-

SUBTOTAL O 4.50
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

SUBTOTAL P $0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 6.28
INDIRECTOS Y UTILIDADES 19.00% 1.1932
OTROS INDIRECTOS 0% 0
COSTO TOTAL DEL RUBRO $7.47
VALOR OFERTADO $7.47
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO:

CONSTRUCCION E INSTALACION DE

LETRERO DE ALUMINIO/SEÑALETICA-

REGLAMENTO UNIDAD: U

DETALLE:

EQUIPO
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

HERRAMIENTA MENOR 1.00 1.00 1.00 4.00 4.00
SUBTOTAL M 4.00

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD
JORNAL

/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
PEON (EST.OCP.E2) 2.00 3.18 6.36 4.00 25.44

MAESTRO DE OBRA (EST.OCP.C1) 0.10 3.57 0.36 4.00 1.43
-

SUBTOTAL N 26.87

MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
LAMINA DE ALUMINIO ANONIZADO
E=2MM M2 1.03 12.00 12.36
TUBO GALVANIZADO DE 2" X 2 MM U 0.46 56.00 25.76

PERNOS DE FIJACION GLOBAL 1.00 7.00 7.00

CEMENTO PORTLAND saco 0.32 7.50 2.36

ARENA m3 0.03 15.17 0.44

PIEDRA 3/4 m3 0.04 22.32 0.90

AGUA (100 M3) m3 0.01 1.00 0.01

TABLA u 1.00 2.85 2.85

CLAVOS DE 2 " kg 0.03 1.93 0.06

CUARTON u 0.50 3.00 1.50

PINTURA ANTICORROSIVA gl 0.06 24.90 1.49
LAMINA REFLECTIVA M2 1.03 38.00 39.14

-

SUBTOTAL O 93.87

TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL P
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 124.74
INDIRECTOS Y UTILIDADES 19.00% 23.7006
OTROS INDIRECTOS 0% 0
COSTO TOTAL DEL RUBRO $148.44

VALOR OFERTADO $148.44
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO:

SUMINISTRO E INSTALACION DE

TUBO CUADRADO GALVANIZADO

CON DADO DE H.A./SEÑALETICA-

REGLAMENTO UNIDAD: ML

DETALLE:

EQUIPO

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA
COSTO
HORA RENDIMIENTO COSTO

HERRAMIENTA MENOR 1.00 1.00 1.00 0.04 0.04
-

SUBTOTAL M 0.04
MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD
JORNAL

/HR
COSTO
HORA RENDIMIENTO COSTO

PEON (EST.OCP.E2) 2.00 3.18 6.36 0.04 0.25

MAESTRO DE OBRA (EST.OCP.C1) 0.10 3.57 0.36 0.04 0.01
SUBTOTAL N 0.26
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

TUBO CUADRADO 2"X2MM ML 0.16 15.00 2.40

CEMENTO PORTLAND saco 0.32 7.50 2.36

ARENA m3 0.03 15.17 0.44

PIEDRA 3/4 m3 0.04 22.32 0.90

AGUA (100 M3) m3 0.01 1.00 0.01

TABLA u 1.00 2.85 2.85

CLAVOS DE 2 " kg 0.03 1.93 0.06

CUARTON u 0.50 3.00 1.50

PINTURA ANTICORROSIVA gl 0.06 24.90 1.49
ACERO DE REFUERZO f'y=4200
kg/m2 kg 1.03 1.00 1.03
SUBTOTAL O 13.04
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

0.00
SUBTOTAL P $0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 13.34
INDIRECTOS Y
UTILIDADES 19.00% 2.5346
OTROS INDIRECTOS 0% 0
COSTO TOTAL DEL
RUBRO $15.87
VALOR OFERTADO $15.87
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO:

SACADA Y REUBICACION DE ESPECIE -

IXORAS:1.490-DURANT A: 2.094-

CAMARON:95-P LATANILLO: 45-HELECHO:

40 UNIDAD: U

DETALLE:

EQUIPO
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
HERRAMIENTAS VARIAS 1.00 5.00 5.00 0.05 0.25

-
-
-
-
-

SUBTOTAL M 0.25
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
JARDINERO (EST.OCP.D2) 1.00 3.18 3.18 0.05 0.16
PEON (EST.OCP.E2) 1.00 3.18 3.18 0.05 0.16

-
-
-
-

SUBTOTAL N 0.32
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

-
-
-
-

SUBTOTAL O 0.00
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL P
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 0.57
INDIRECTOS Y UTILIDADES 19.00% 0.1083
OTROS INDIRECTOS 0% 0
COSTO TOTAL DEL RUBRO $0.68
VALOR OFERTADO $0.68
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO:

REUBICACION ARBOLES

GRANDES H>8MTS (EN SITIO) -

PALMA COLA DE ZORRO UNIDAD: U

DETALLE:

EQUIPO

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA
COSTO
HORA RENDIMIENTO COSTO

RETROEXCAVADORA 0.50 30.00 15.00 2.67 40.00

HERRAMIENTAS VARIAS 1.00 5.00 5.00 2.67 13.33

-
SUBTOTAL M 53.33
MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD
JORNAL

/HR
COSTO
HORA RENDIMIENTO COSTO

MAESTRO DE OBRA (EST.OCP.C1) 0.10 3.57 0.36 2.67 0.95

PEON (EST.OCP.E2) 1.00 3.18 3.18 2.67 8.48
OPERADOR DE RETROEXCAVADORA
(EST.OCP.C1) 0.50 3.57 1.79 2.67 4.76

-

-

-
SUBTOTAL N 14.19
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

SUBTOTAL O 0.00
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL P
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 67.52
INDIRECTOS Y
UTILIDADES 19.00% 12.8288
OTROS INDIRECTOS 0% 0
COSTO TOTAL DEL
RUBRO $80.35
VALOR OFERTADO $80.35
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO:

TRASLADO DE ARBOL GRANDE

H>8MTS. (AL VIVERO) - PALMA

COLA DE ZORRO UNIDAD: U

DETALLE:

EQUIPO

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA
COSTO
HORA RENDIMIENTO COSTO

RETROEXCAVADORA 0.20 30.00 6.00 2.67 16.00

VOLQUETA 8M3 1.00 22.00 22.00 2.67 58.67

-
SUBTOTAL M 74.67
MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD
JORNA
L /HR

COSTO
HORA RENDIMIENTO COSTO

MAESTRO DE OBRA (EST.OCP.C1) 0.10 3.57 0.36 2.67 0.95

PEON (EST.OCP.E2) 1.00 3.18 3.18 2.67 8.48
OPERADOR DE RETROEXCAVADORA
(EST.OCP.C1) 0.20 3.38 0.68 2.67 1.80

-

-

-
SUBTOTAL N 11.23
MATERIALES

DESCRIPCION
UNIDA

D CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

-
SUBTOTAL O 0.00
TRANSPORTE

DESCRIPCION
UNIDA

D CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL P $0.00
TOTAL COSTO DIRECTO
(M+N+O+P) 85.9
INDIRECTOS Y
UTILIDADES 19.00% 16.321
OTROS
INDIRECTOS 0% 0
COSTO TOTAL DEL
RUBRO $102.22
VALOR OFERTADO $102.22
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO:

REUBICACION ARBOLES PEQUEÑOS

H<4 MTS. (EN SITIO) - PALMAS

PHOENIX ROBELLINI UNIDAD: U

DETALLE:

EQUIPO
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
HERRAMIENTAS VARIAS 1.00 5.00 5.00 1.60 8.00

-
-
-
-
-

SUBTOTAL M 8.00
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
MAESTRO DE OBRA (EST.OCP.C1) 0.50 3.57 1.79 1.60 2.86
PEON (EST.OCP.E2) 2.00 3.18 6.36 1.60 10.18

-
-
-
-

SUBTOTAL N 13.04
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

-
-
-
-

SUBTOTAL O 0.00
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL P
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 21.04
INDIRECTOS Y UTILIDADES 19.00% 3.9976
OTROS INDIRECTOS 0% 0
COSTO TOTAL DEL RUBRO $25.04
VALOR OFERTADO $25.04
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO:
REUBICACION DE CUBRESUELOS -

CESPED MANI UNIDAD: M2

DETALLE:

EQUIPO
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
HERRAMIENTA MENOR 1.00 1.00 1.00 0.200 0.20

-
-
-
-
-

SUBTOTAL M 0.20
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
JARDINERO (EST.OCP.D2) 1.00 3.18 3.18 0.200 0.64
PEON (EST.OCP.E2) 1.00 3.18 3.18 0.200 0.64

-
-
-
-

SUBTOTAL N 1.28
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
CESPED MANI M2 1.00 0.90 0.90

-
-
-
-

SUBTOTAL O 0.90
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL P
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 2.38
INDIRECTOS Y UTILIDADES 19.00% 0.4522
OTROS INDIRECTOS 0% 0
COSTO TOTAL DEL RUBRO $2.83
VALOR OFERTADO $2.83
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: DIRACHTA INDICA (NIM) - H=2,50 M. UNIDAD: U

DETALLE:

EQUIPO
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
HERRAMIENTA MENOR 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00

-
-
-
-
-

SUBTOTAL M 2.00
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
JARDINERO (EST.OCP.D2) 1.00 3.18 3.18 2.00 6.36
PEON (EST.OCP.E2) 1.00 3.18 3.18 2.00 6.36

-
-
-
-

SUBTOTAL N 12.72
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
Dirachta indica (nim) - h=2,50 m. U 1.00 14.00 14.00

-
-
-
-
-

SUBTOTAL O 14.00
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL P
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 28.72
INDIRECTOS Y UTILIDADES 19.00% 5.4568
OTROS INDIRECTOS 0% 0
COSTO TOTAL DEL RUBRO $34.18
VALOR OFERTADO $34.18
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO:

PACHYSTACHY S LUTEA (CAMARON

AMARILLO) H=0,40 M.-SIEMBRA: 9 POR

M2 UNIDAD: U

DETALLE:

EQUIPO

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA
COSTO
HORA RENDIMIENTO COSTO

HERRAMIENTA MENOR 1.00 1.00 1.00 0.10 0.10
-
-
-
-
-

SUBTOTAL M 0.10
MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD
JORNAL

/HR
COSTO
HORA RENDIMIENTO COSTO

JARDINERO (EST.OCP.D2) 1.00 3.18 3.18 0.10 0.32

PEON (EST.OCP.E2) 1.00 3.18 3.18 0.10 0.32
-
-
-
-

SUBTOTAL N 0.64
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
Pachystachy s lutea (camaron
amarillo) U 1.00 0.95 0.95

-
-
-

SUBTOTAL O 0.95
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

0.00
0.00

SUBTOTAL P $0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 1.69
INDIRECTOS Y
UTILIDADES 19.00% 0.3211
OTROS INDIRECTOS 0% 0
COSTO TOTAL DEL
RUBRO $2.01
VALOR OFERTADO $2.01
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO:

CANNAS ESPECIES & HIBRIDOS

(PLATANILLOS) H=0.50M SIEMBRA: 9

POR M2. UNIDAD: U

DETALLE:

EQUIPO

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA
COSTO
HORA RENDIMIENTO COSTO

HERRAMIENTA MENOR 1.00 1.00 1.00 0.10 0.10
-
-
-
-
-

SUBTOTAL M 0.10
MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD
JORNAL

/HR
COSTO
HORA RENDIMIENTO COSTO

JARDINERO (EST.OCP.D2) 1.00 3.18 3.18 0.10 0.32

PEON (EST.OCP.E2) 1.00 3.18 3.18 0.10 0.32
-
-
-
-

SUBTOTAL N 0.64
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
Cannas Especies & Hibridos
(Platanillos) U 1.00 1.70 1.70

-
-
-

SUBTOTAL O 1.70
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

0.00
0.00
0.00

SUBTOTAL P $0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 2.44
INDIRECTOS Y
UTILIDADES 19.00% 0.4636
OTROS INDIRECTOS 0% 0
COSTO TOTAL DEL
RUBRO $2.90
VALOR OFERTADO $2.90
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO:
NEPHROLEPIS S/P (HELECHO MACHO) -

H=030M.-SIEMBRA: 4 POR M2 UNIDAD: U

DETALLE:

EQUIPO

DESCRIPCION
CANTIDA

D TARIFA
COSTO
HORA RENDIMIENTO COSTO

HERRAMIENTA MENOR 1.00 1.00 1.00 0.10 0.10
-
-
-
-
-

SUBTOTAL M 0.10

MANO DE OBRA

DESCRIPCION
CANTIDA

D
JORNAL

/HR
COSTO
HORA RENDIMIENTO COSTO

JARDINERO (EST.OCP.D2) 1.00 3.18 3.18 0.10 0.32

PEON (EST.OCP.E2) 1.00 3.18 3.18 0.10 0.32
-

SUBTOTAL N 0.64

MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
Nephrolepis s/p (helecho
macho) U 1.00 0.90 0.90

-

-
SUBTOTAL O 0.90
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

0.00
0.00

SUBTOTAL P $0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 1.64
INDIRECTOS Y
UTILIDADES 19.00% 0.3116
OTROS INDIRECTOS 0% 0
COSTO TOTAL DEL
RUBRO $1.95
VALOR OFERTADO $1.95
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO:

AV-2089IXORA COCCINEA (IXORA

ENANA ROJA) H=0,30 M.-SIEMBRA:

16 POR M2. UNIDAD: U

DETALLE:

EQUIPO

DESCRIPCION
CANTIDA

D TARIFA
COSTO
HORA RENDIMIENTO COSTO

HERRAMIENTA MENOR 1.00 1.00 1.00 0.10 0.10

-

-
SUBTOTAL M 0.10

MANO DE OBRA

DESCRIPCION
CANTIDA

D
JORNAL

/HR
COSTO
HORA RENDIMIENTO COSTO

JARDINERO (EST.OCP.D2) 1.00 3.18 3.18 0.10 0.32
AYUDANTE DE JARDINERO
(EST.OCP.E2) 1.00 3.18 3.18 0.10 0.32

-

-
SUBTOTAL N 0.64

MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
Av-2089ixora coccinea (ixora enana
roja) U 1.00 1.10 1.10

-

-

-

-
SUBTOTAL O 1.10
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

0.00
0.00

SUBTOTAL P $0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 1.84
INDIRECTOS Y
UTILIDADES 19.00% 0.3496
OTROS INDIRECTOS 0% 0
COSTO TOTAL DEL
RUBRO $2.19
VALOR OFERTADO $2.19
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO:
AROQUIS PINTOY (CESPED MANI) -

H=0,15 M.-SIEMBRA: 25 POR M2. UNIDAD: U

DETALLE:

EQUIPO
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
HERRAMIENTA MENOR 1.00 1.00 1.00 0.03 0.03

-
-
-
-
-

SUBTOTAL M 0.03

MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
JARDINERO (EST.OCP.D2) 1.00 3.18 3.18 0.03 0.08
PEON (EST.OCP.E2) 1.00 3.18 3.18 0.03 0.08

-
SUBTOTAL N 0.16

MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
Aroquis pintoy (cesped mani) U 1.00 0.10 0.10

-
-
-

SUBTOTAL O 0.10
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

SUBTOTAL P $0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 0.29
INDIRECTOS Y UTILIDADES 19.00% 0.0551
OTROS INDIRECTOS 0% 0
COSTO TOTAL DEL RUBRO $0.35
VALOR OFERTADO $0.35
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO:
DURANTA REPENS (DURANTA) - H=0,20

M.-SIEMBRA: 20 POR M2. UNIDAD: U

DETALLE:

EQUIPO
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
HERRAMIENTA MENOR 1.00 1.00 1.00 0.05 0.05

-
-
-
-
-

SUBTOTAL M 0.05
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
JARDINERO (EST.OCP.D2) 1.00 3.18 3.18 0.05 0.16
PEON (EST.OCP.E2) 1.00 3.18 3.18 0.05 0.16

-
-
-
-

SUBTOTAL N 0.32

MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
Duranta repens (duranta) U 1.00 0.10 0.10

-
-

SUBTOTAL O 0.10
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

SUBTOTAL P $0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 0.47
INDIRECTOS Y UTILIDADES 19.00% 0.0893
OTROS INDIRECTOS 0% 0
COSTO TOTAL DEL RUBRO $0.56
VALOR OFERTADO $0.56
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO:
TIERRA PREPARADA - SEGUN

ESPEC.TECNICAS E=20CMS UNIDAD: M3

DETALLE:

EQUIPO
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
HERRAMIENTA MENOR 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00

-
-
-
-
-

SUBTOTAL M 2.00
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
JARDINERO (EST.OCP.D2) 1.00 3.18 3.18 2.00 6.36
PEON (EST.OCP.E2) 1.00 3.18 3.18 2.00 6.36

-
-
-
-

SUBTOTAL N 12.72
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
TIERRA PREPARADA m3 1.20 6.90 8.28

-
-
-
-
-

SUBTOTAL O 8.28
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

SUBTOTAL P $0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 23
INDIRECTOS Y UTILIDADES 19.00% 4.37
OTROS INDIRECTOS 0% 0
COSTO TOTAL DEL RUBRO $27.37
VALOR OFERTADO $27.37
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO:
EXCAVACION MANUAL FOSAS

ARBOLES-PALMAS UNIDAD: M3

DETALLE:

EQUIPO
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
HERRAMIENTA MENOR 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00

SUBTOTAL M 2.00

MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
MAESTRO DE OBRA (EST.OCP.C1) 0.10 3.57 0.36 2.00 0.71
PEON (EST.OCP.E2) 2.00 3.18 6.36 2.00 12.72

-

-
-
-

SUBTOTAL N 13.43
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

-

-
SUBTOTAL O 0.00

TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL P $0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 15.43
INDIRECTOS Y UTILIDADES 19.00% 2.9317
OTROS INDIRECTOS 0% 0
COSTO TOTAL DEL RUBRO $18.36
VALOR OFERTADO $18.36
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO:
PIEDRA CHISPA EN JARDINERAS -

DETALLE EN PISO E=5CMS. UNIDAD: M3

DETALLE:

EQUIPO
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
HERRAMIENTA MENOR 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

-
-
-
-
-

SUBTOTAL M 1.00

MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
MAESTRO DE OBRA (EST.OCP.C1) 0.50 3.57 1.79 1.00 1.79
ALBAÑIL (EST.OCP.D2) 1.00 3.22 3.22 1.00 3.22
PEON (EST.OCP.E2) 1.00 3.18 3.18 1.00 3.18

-
-
-

SUBTOTAL N 8.19

MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
PIEDRA CHISPA M3 0.06 8.53 0.51

-
-
-

SUBTOTAL O 0.51
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL P $0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 9.7
INDIRECTOS Y UTILIDADES 19.00% 1.843
OTROS INDIRECTOS 0% 0
COSTO TOTAL DEL RUBRO $11.54
VALOR OFERTADO $11.54
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: BARRIDO Y LIMPIEZA UNIDAD: DIA

DETALLE:

EQUIPO
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

-
-
-
-
-
-

SUBTOTAL M 0.00
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
PEON (EST.OCP.E2) 1.00 3.18 3.18 8.00 25.44

-
-
-
-
-

SUBTOTAL N 25.44
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

-
-
-
-
-
-

SUBTOTAL O 0.00
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

SUBTOTAL P $0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 25.44
INDIRECTOS Y UTILIDADES 19.00% 4.8336
OTROS INDIRECTOS 0% 0
COSTO TOTAL DEL RUBRO $30.27
VALOR OFERTADO $30.27
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3.4 TABULACIÓN DE RENDIMIENTOS DE RUBROS DEL PROYECTO.

Como un breve resumen se presenta en la siguiente tabla los rendimientos considerados en

los análisis de precios unitarios según cuadrillas detalladas en los mismos. Los datos

aproximados presentados son resultados de la experiencia de personal a cargo en este tipo de

trabajos.

N DESCRIPCION UNIDAD
RENDIMIENTO

DIARIO

OBRA CIVIL

1 HORMIGON SIMPLE F'C=210 KG/CM2 E=10 CM. M2 100.00

2 REMOCION DE HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND (INCLUYE DESALOJO) M3 40.00

3 EXCAVACION SIN CLASIFICACION (INCLUYE DESALOJO) M3 266.67

4 MATERIAL DE PRESTAMO IMPORTADO (INCLUYE TRANSPORTE) M3 160.00

5 MEJORAMIENTO/SUB-RASAN.C/MATE R.SELECCION.(INC.TRA NS)PEDRAPLE M3 40.00

6 BASE CLASE 1 (INCLUYE TRANSPORTE) M3 307.69

7

CAPA DE RODADURA DE HORMIGON ASFALTICO MEZCLADO EN PLANTA E=10 CM

(INCLUYE IMPRIMACION) M2 451.98

8 BORDILLO DE H.S.F'C=280 KG/CM2 (0.40 X 0.20)M. ML 120.12

9 BORDILLO CUNETA F'C=280 KG/CM2 ML 15.00

10 SUMINISTRO E INSTALACION DE BOVEDA DE POLICARBONATO E=8 MM. M2 25.00

11 REPLANTILLO F'C=140 KG/CM2 E=8CM. M2 50.00

12 PARED DE BLOQUE VISTO -LAQUEADO M2 24.24

13 PLACA DE NEOPRENO DUREZA SHORE/ 70 - (D=500 MM E= 4 CMS). U 30.08

14 JUNTA DE NEOPRENO DUREZA SHORE 60 - E= 10 X 10 CMS. ML 50.00

15 HORM.ESTRUCTURAL/CEM.PORTL.CL- BF'C=280 KG/CM2 (INC.ENC.CURAD) M3 5.00

16 HORM.ESTRUCTURAL/CEM.PORTL.CL- BF'C=210 KG/CM2 (INC.ENC.CURAD) M3 5.93

17 MURO DE HORMIGON CICLOPEO M3 7.02

18 ACERO DE REFUERZO EN BARRAS FY =4200KG/CM2 KG 200.00

19 TUBERIA DE PROTECCION D=4" (INCLUYE RELLENO CON HORMIGON.) ML 20.00

20 ESTRUCTURA GALVANIZADA KG 57.14

21 ESTRUCTURA METALICA CED. 40 KG 50.00

22 SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA D=8 MM. M2 40.00

24 ESTRUCTURA METALICA (INC.MATERIAL,SOLDAD.MONTAJE,PINTADA) KG 205.00

23 RECUBRIMIENTO CON PIEDRA BASE M2 30.01

DRENAJES

25 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEDRA TRITURADA (SUB-DREN) M3 200.00

26 SUMINISTRO/INSTALACION-TUBO PVC D=6"=160 MM. PERFORADA(DREN) ML 160.00

27 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC D=6" =160 MM.(SUBTERR.) ML 100.00
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28 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC D=2" = 50 MM. ML 80.00

29 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC D=3" = 75 MM. ML 60.02

30 SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NT - 1600 M2 200.00

31 CANALON CON PLANCHA GALVANIZADA (INC. ANCLAJE) M2 307.69

32 SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMEMBRANA E= 1.0MM. M2 400.00

33 CANAL/CANALETA-DRENAJE H.S. DE (30 X 30) A (40X30)CM.E=10CM ML 20.00

INSTALACIONES ELECTRICAS

34 PUNTO DE LUZ 110 V. U 8.00

35 CONEXION A LUMINARIA ML 80.00

36 LAMPARA FLUORESCENTE DE 2 X 32 W. U 16.00

37 PUNTO DE LUZ 220V. U 8.00

38 CAJA DE REVISION CON TAPA (60 X 60 X 60)CM. U 4.00

39 TABLERO/PANEL DE CONTROL U 10.00

40 LAMPARA DE SODIO 150 W. (INC. SOPORTE, FOCO) TIPO CUADRADA- RECTANGULAR. U 8.00

41 LAMPARA DE SODIO 150 W (INC. SOPORTE,FOCO) TIPO COBRA U 8.00

42 BREAKERS DE 20A A 50(2P) U 13.33

43 BREAKERS DE 70A (2P) U 11.43

44 ACOMETIDA DE BAJA TENSION ML 17.78

45 PUESTA A TIERRA U 80.00

46 ALIMENTADOR DE BAJA TENSION ML 50.00

47 ALIMENTADOR A PANEL/TABLERO PRINCIPAL ML 42.11

48 PANEL O TABLERO PARA MEDIDOR U 3.01

49 TENDIDO SUBTERRANEO DE CABLE ML 400.00

50

SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE METALICO H= (9 A 11) M. H=10 MTS. SEGUN

DISEÑO. U 1.60

RUBROS AMBIENTALES

51 TANQUES METALICOS DE 55 GALONES U 1

52 ALQUILER DE BATERIA SANITARIA/ SERVICIO PUBLICO U/MES 1

53 CONTROL Y MONITOREO DE MATERIAL PARTICULADO ESTAC 8.00

54 AGUA PARA CONTROL DE POLVO M3 200.00

55 CONTROL Y MONITOREO DE RUIDO ESTAC 8.00

RUBROS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

56 VOLANTES INFORMATIVAS U 500.00

57 REUNION CON LA COMUNIDAD U 6.67

58 PASO DE MADERA PROVISIONAL PARA PEATONES U 4.00

59 PROTECCION PARA TRABAJADORES U 1.00

60 CHARLAS DE CONCIENTIZACION U 1.00

61 DESMONTAJE (SEÑALES VERTICALES INCLUYE POSTE). U 12.01

62 CONO DE SEGURIDAD U 800.00

63 BARRERAS DE SEGURIDAD DE POLIETILENO (H=0.91 L=1.52 A1=.19 A2=.6)M (T- YERSY) U 20.00
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64

DISPOSITIVO DE SEÑAL LUMINOSA DE PREVENCION(H=0.3,A=0.2)M INCLUYE BATERIA

DE 6 VOLTIOS U 100.00

65 TANQUE PROTECTOR VIAL DE POLIETILENO H=1.02M. D=0.62M CON BASE U 100.00

66 PARANTE VIAL DE POLIETILENO H= 1.41 M. D= 0.74 M. INCLUYE BASE U 100.00

67 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO METALICO NEGRO CUADRADO DE 2" ML 16.00

68 SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS DE SUJECION O FIJACION DE LETRERO U 16.00

69 CINTAS PLASTICAS DE SEGURIDAD (COLOR REFLECTIVO) ML 800.00

70

CONSTRUCCION E INSTALACION DE LETRERO METALICO REFLECTIVO CON SEÑALES

VERTICALES DE SEGURIDAD U 16.00

71 BARRICADA DE MADERA (2.40 X 1.50)M. C/3 TABL.C/CINTA REFLECTIVA U 4.00

72 BARRICADA DE MADERA (1,20 X 1,50) M C/3 TABL. C/CINTA REFLECTIVA U 6.00

73 BARRICADA DE MADERA (0,60 X 1,10) M C/2 TABL. C/CINTA REFLECTIVA U 10.00

SEÑALETICA

74 PINTURA PARA SEÑALIZACION DE CALLES M2 61.54

75 PINTURA PARA SEÑALIZACION DE CALLES ML 800.00

76 TACHAS REFLECTIVAS U 40.00

77

CONSTRUCCION E INSTALACION DE LETRERO DE ALUMINIO/SEÑALETICA-

REGLAMENTO U 2.00

78

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CUADRADO GALVANIZADO CON DADO DE

H.A./SEÑALETICA-REGLAMENTO ML 200.00

AREAS VERDES

79

SACADA Y REUBICACION DE ESPECIE -IXORAS:1.490-DURANT A: 2.094-CAMARON:95-P

LATANILLO: 45-HELECHO: 40 U 160.00

80 REUBICACION ARBOLES GRANDES H>8MTS (EN SITIO) - PALMA COLA DE ZORRO U 3.00

81 TRASLADO DE ARBOL GRANDE H>8MTS. (AL VIVERO) - PALMA COLA DE ZORRO U 3.00

82

REUBICACION ARBOLES PEQUEÑOS H<4 MTS. (EN SITIO) - PALMAS PHOENIX

ROBELLINI U 5.00

83 REUBICACION DE CUBRESUELOS - CESPED MANI M2 40.00

84 DIRACHTA INDICA (NIM) - H=2,50 M. U 4.00

85 PACHYSTACHY S LUTEA (CAMARON AMARILLO) H=0,40 M.-SIEMBRA: 9 POR M2 U 80.00

86 CANNAS ESPECIES & HIBRIDOS (PLATANILLOS) H=0.50M SIEMBRA: 9 POR M2. U 80.00

87 NEPHROLEPIS S/P (HELECHO MACHO) - H=030M.-SIEMBRA: 4 POR M2 U 80.00

88 AV-2089IXORA COCCINEA (IXORA ENANA ROJA) H=0,30 M.-SIEMBRA: 16 POR M2. U 80.00

89 AROQUIS PINTOY (CESPED MANI) - H=0,15 M.-SIEMBRA: 25 POR M2. U 300.75

90 DURANTA REPENS (DURANTA) - H=0,20 M.-SIEMBRA: 20 POR M2. U 160.00

91 TIERRA PREPARADA - SEGUN ESPEC.TECNICAS E=20CMS M3 4.00

92 EXCAVACION MANUAL FOSAS ARBOLES-PALMAS M3 4.00

93 PIEDRA CHISPA EN JARDINERAS - DETALLE EN PISO E=5CMS. M3 8.00

94 BARRIDO Y LIMPIEZA DIA 1.00
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3.6 CÁLCULO DE COSTOS INDIRECTOS.

Se anexa la siguiente tabla de cálculo de indirectos:

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD MES P.UNITARIO MONTO PORCENTAJE

Transporte

Camioneta doble cabina 4x4 un 1.00 6.00 $ 1,500.00 $ 9,000.00 9.60%

Servicio Internet mes 1.00 6.00 $ 100.00 $ 600.00 0.64%

Cerramiento campamento Glo 1.00 6.00 $ 200.00 $ 1,200.00 1.28%

Oficina Constructora container 1.00 6.00 $ 1,500.00 $ 9,000.00 9.60%

Alquiler de un canchón (bodega) mes 1.00 6.00 $ 500.00 $ 3,000.00 3.20%

Staff de Profesionales

Superintendente mes 1.00 6.00 $ 2,800.00 $ 16,800.00 17.92%

Ingeniero Residente mes 1.00 6.00 $ 1,500.00 $ 9,000.00 9.60%

Ingeniero Ambiental y Seguridad mes 1.00 5.00 $ 1,200.00 $ 6,000.00 6.40%

Ayudante de Obra mes 1.00 5.00 $ 800.00 $ 4,000.00 4.27%

Planilleros mes 1.00 6.00 $ 1,000.00 $ 6,000.00 6.40%
Ingeniero Especialista en Estructura
Metálica mes 1.00 2.00 $ 1,400.00 $ 2,800.00 2.99%

Personal Soporte de Staff
Topógrafos y cadenero (Incluye
Equipos) mes 1.00 3.00 $ 1,500.00 $ 4,500.00 4.80%

Bodeguero mes 1.00 6.00 $ 500.00 $ 3,000.00 3.20%

Guardianía mes 2.00 6.00 $ 500.00 $ 6,000.00 6.40%

Seguros

Pólizas 1.00 $ 1,879.56 $ 1,879.56 2.01%

Gastos de oficina

Gastos de oficina mes 1.00 5.50 $ 174.00 $ 957.00 1.02%

Computadores equipos 1.00 3.00 $ 1,000.00 $ 3,000.00 3.20%

Impresoras global 1.00 1.00 $ 500.00 $ 500.00 0.53%

Amoblamiento Oficina global 1.00 1.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00 1.60%

Varios mes 1.00 6.00 $ 550.00 $ 3,300.00 3.52%

Gastos Legales

Gastos del contrato 1.00 1.00 1.00 $ 1,300.00 $ 1,300.00 1.39%

Bases del Concurso 1.00 1.00 1.00 $ 400.08 $ 400.08 0.43%

Total de costos indirectos de campo
$ 93,736.64

Costo Directo $ 1,041,518.26
Costo Indirecto de Campo (Obra)

9.00% $ 93,736.64
Costo Indirecto de Operación (Oficina)

1.00% $ 10,415.18

Utilidad 9.00% $ 93,736.64
Total Costos Indirectos Proyecto

19.00% $ 197,888.47

Costo Total Proyecto $ 1,239,406.73
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3.7 ELABORACIÓN DE PROGRAMACIÓN DE OBRA (DIAGRAMA DE GANTT)
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3.8 CRONOGRAMA VALORADO DE PROYECTO.
RUBROS DESCRIPCIÓN UNIDAD  CANTIDAD  P. UNITARIO US$  P. TOTAL US$

L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6

RUBROS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
1 VOLANTES INFORMATIVAS U 1,000.00                           0.08 80.00 80.00
2 REUNION CON LA COMUNIDAD U 2.00                       285.84 571.68 285.84 285.84
3 PASO DE MADERA PROVISIONAL PARA PEATONES U 2.00                         93.97 187.94 187.94
4 PROTECCION PARA TRABAJADORES U 20.00                         76.28 1,525.60 1525.60
5 CHARLAS DE CONCIENTIZACION U 4.00                       389.56 1,558.24 389.56 389.56 389.56 389.56
6 DESMONTAJE (SENALES VERTICALES INCLUYE POSTE). U 20.00                         24.94 498.80
7 CONO DE SEGURIDAD U 10.00                         23.84 238.40 238.40
8 BARRERAS DE SEGURIDAD DE POLIETILENO (H=0.91 L=1.52 A1=.19 A2=.6)M (T- YERSY) U 4.00                       478.03 1,912.12 1912.12
9 DISPOSITIVO DE SEÑAL LUMINOSA DE PREVENCION(H=0.3,A=0.2)M INCLUYE BATERIA DE 6 VOLTIOS U 10.00                         50.37 503.70 503.70

10 TANQUE PROTECTOR VIAL DE POLIETILENO H=1.02M. D=0.62M CON BASE U 10.00                         95.50 955.00 955.00
11 PARANTE VIAL DE POLIETILENO H= 1.41 M. D= 0.74 M. INCLUYE BASE U 40.00                         47.90 1,916.00 1916.00
12 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO METALICO NEGRO CUADRADO DE 2" ML 75.00                           7.66 574.50
13 SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS DE SUJECION O FIJACION DE LETRERO U 10.00                         13.35 133.50 133.50
14 CINTAS PLASTICAS DE SEGURIDAD (COLOR REFLECTIVO) ML 1,500.00                           0.21 315.00 315.00
15 CONSTRUCCION E INSTALACION DE LETRERO METALICO REFLECTIVO CON SEÑALES VERTICALES DE SEGURIDAD U 25.00                       102.26 2,556.50
16 BARRICADA DE MADERA (2.40 X 1.50)M. C/3 TABL.C/CINTA REFLECTIVA U 6.00                         84.64 507.84
17 BARRICADA DE MADERA (1,20 X 1,50)M C/3 TABL. C/CINTA REFLECTIVA U 4.00                         54.89 219.56 219.56
18 BARRICADA DE MADERA (0,60 X 1,10)M C/2 TABL. C/CINTA REFLECTIVA U 4.00                         30.54 122.16 122.16

 SUBTOTAL 14,376.54
RUBROS AMBIENTALES

19 ALQUILER DE BATERIA SANITARIA/ SERVICIO PUBLICO U/MES 12.00                       357.00 4,284.00 714.00 714.00 714.00 714.00 714.00 714.00
20 TANQUES METALICOS DE 55 GALONES U 1.00                         17.85 17.85 17.85
21 CONTROL Y MONITOREO DE MATERIAL PARTICULADO ESTAC 4.00                       217.98 871.92 217.98 217.98 217.98 217.98
22 AGUA PARA CONTROL DE POLVO M3 150.00                           2.61 391.50 78.30 78.30 78.30 78.30 78.30
23 CONTROL Y MONITOREO DE RUIDO ESTAC 4.00                         39.48 157.92 39.48 39.48 39.48 39.48

 SUBTOTAL 5,723.19
OBRAS CIVILES

24 EXCAVACION SIN CLASIFICACION (INCLUYE DESALOJO) M3 4,000.00                           4.07 16,280.00
25 REMOCION DE HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND (INCLUYE DESALOJO) M3 50.00                         21.00 1,050.00
26 ACERO DE REFUERZO EN BARRAS FY =4200KG/CM2 KG 54,000.00                           1.95 105,300.00
27 MATERIAL DE PRESTAMO IMPORTADO (INCLUYE TRANSPORTE) M3 15,000.00                         10.86 162,900.00
28 MEJORAMIENTO/SUB-RASAN.C/MATE R.SELECCION.(INC.TRA NS)PEDRAPLE M3 350.00                         31.32 10,962.00
29 MURO DE HORMIGON CICLOPEO M3 30.00                       114.59 3,437.70
30 BASE CLASE 1 (INCLUYE TRANSPORTE) M3 120.00                         23.56 2,827.20 2827.20
31 REPLANTILLO F'C=140 KG/CM2 E=8CM. M2 750.00                         12.79 9,592.50
32 SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA D=8 MM. M2 110.00                         12.05 1,325.50
33 HORM.ESTRUCTURAL/CEM.PORTL.CL- BF'C=210 KG/CM2 (INC.ENC.CURAD) M3 30.00                       236.30 7,089.00
34 HORM.ESTRUCTURAL/CEM.PORTL.CL- BF'C=280 KG/CM2 (INC.ENC.CURAD) M3 450.00                       254.26 114,417.00 6356.5
35 BORDILLO DE H.S.F'C=280 KG/CM2 (0.40 X 0.20)M. ML 160.00                         18.52 2,963.20
36 BORDILLO CUNETA F'C=280 KG/CM2 ML 340.00                         28.98 9,853.20 1231.65
37 HORMIGON SIMPLE F'C=210 KG/CM2 E=10 CM. M2 1,100.00                         23.62 25,982.00
38 PARED DE BLOQUE VISTO -LAQUEADO M2 30.00                         16.78 503.40
39 RECUBRIMIENTO CON PIEDRA BASE M2 3,100.00                         19.37 60,047.00 2309.50
40 ESTRUCTURA METALICA CED. 40 KG 50,000.00                           3.80 190,000.00
41 ESTRUCTURA METALICA (INC.MATERIAL,SOLDAD.MONTAJE,PINTADA) KG 50,000.00                           3.68 184,000.00
42 PLACA DE NEOPRENO DUREZA SHORE/ 70 - (D=500 MM E= 4 CMS). U 4.00                       181.06 724.24 724.24
43 JUNTA DE NEOPRENO DUREZA SHORE 60 - E= 10 X 10 CMS. ML 50.00                       216.35 10,817.50 10817.50
44 SUMINISTRO E INSTALACION DE BOVEDA DE POLICARBONATO E=8 MM. M2 700.00                         61.04 42,728.00
45 ESTRUCTURA GALVANIZADA KG 5,000.00                           4.55 22,750.00 1263.89
46 CAPA DE RODADURA DE HORMIGON ASFALTICO MEZCLADO EN PLANTA E=10 CM (INCLUYE IMPRIMACION) M2 600.00                         13.92 8,352.00 4176.00 4176.00
47 TUBERIA DE PROTECCION D=4" (INCLUYE RELLENO CON HORMIGON.) ML 6.00                         42.90 257.40 257.40

 SUBTOTAL 994,158.84
DRENAJES

48 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEDRA TRITURADA (SUB-DREN) M3 2,550.00                         16.46 41,973.00
49 SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMEMBRANA E= 1.0MM. M2 1,700.00                           6.40 10,880.00 2720.00
50 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC D=6" =160 MM.(SUBTERR.) ML 110.00                         15.83 1,741.30 1741.30
51 SUMINISTRO/INSTALACION-TUBO PVC D=6"=160 MM. PERFORADA(DREN) ML 3,750.00                         13.98 52,425.00
52 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC D=3" = 75 MM. ML 60.00                           4.81 288.60 288.60
53 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC D=2" = 50 MM. ML 950.00                           3.77 3,581.50 596.917
54 SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NT - 1600 M2 14,000.00                           2.59 36,260.00
55 CANAL/CANALETA-DRENAJE H.S. DE (30 X 30) A (40X30)CM.E=10CM ML 70.00                         23.75 1,662.50
56 CANALON CON PLANCHA GALVANIZADA (INC. ANCLAJE) M2 150.00                         52.05 7,807.50 7807.50

 SUBTOTAL 156,619.40
INSTALACIONES ELECTRICAS

57 PUNTO DE LUZ 110 V. U 61.00                         28.30 1,726.30
58 CONEXION A LUMINARIA ML 90.00                           3.71 333.90 333.90
59 PUNTO DE LUZ 220V. U 39.00                         37.14 1,448.46 482.82
60 CAJA DE REVISION CON TAPA (60 X 60 X 60)CM. U 7.00                         91.48 640.36
61 ACOMETIDA DE BAJA TENSION ML 50.00                         14.67 733.50
62 ALIMENTADOR DE BAJA TENSION ML 100.00                           4.71 471.00
63 PUESTA A TIERRA U 3.00                         29.25 87.75 87.75
64 ALIMENTADOR A PANEL/TABLERO PRINCIPAL ML 30.00                           5.97 179.10 179.10
65 PANEL O TABLERO PARA MEDIDOR U 1.00                       100.04 100.04 100.04
66 TENDIDO SUBTERRANEO DE CABLE ML 120.00                           5.81 697.20 697.20
67 TABLERO/PANEL DE CONTROL U 2.00                       447.54 895.08 895.08
68 BREAKERS DE 20A A 50(2P) U 7.00                         13.61 95.27 95.27
69 BREAKERS DE 70A (2P) U 1.00                         15.68 15.68 15.68
70 LAMPARA DE SODIO 150 W. (INC. SOPORTE, FOCO) TIPO CUADRADA- RECTANGULAR. U 32.00                       193.49 6,191.68
71 LAMPARA DE SODIO 150 W (INC. SOPORTE,FOCO) TIPO COBRA U 7.00                       193.49 1,354.43 1354.43
72 LAMPARA FLUORESCENTE DE 2 X 32 W. U 61.00                         76.28 4,653.08 2,326.54 2326.54
73 SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE METALICO H=(9 A 11) M. H=10 MTS. SEGUN DISEÑO. U 7.00                    1,409.97 9,869.79

 SUBTOTAL 29,492.62
AREAS VERDES

74 SACADA Y REUBICACION DE ESPECIE -IXORAS:1.490-DURANT A: 2.094-CAMARON:95-P LATANILLO: 45-HELECHO: 40 U 3,764.00                           0.68 2,559.52
75 REUBICACION ARBOLES GRANDES H>8MTS (EN SITIO) - PALMA COLA DE ZORRO U 2.00                         80.35 160.70 160.70
76 TRASLADO DE ARBOL GRANDE H>8MTS. (AL VIVERO) - PALMA COLA DE ZORRO U 1.00                       102.22 102.22 102.22
77 REUBICACION ARBOLES PEQUEÑOS H<4 MTS. (EN SITIO) - PALMAS PHOENIX ROBELLINI U 20.00                         25.04 500.80
78 REUBICACION DE CUBRESUELOS - CESPED MANI M2 722.00                           2.83 2,043.26
79 DIRACHTA INDICA (NIM) - H=2,50 M. U 10.00                         34.18 341.80
80 PACHYSTACHY S LUTEA (CAMARON AMARILLO) H=0,40 M.-SIEMBRA: 9 POR M2 U 250.00                           2.01 502.50
81 CANNAS ESPECIES & HIBRIDOS (PLATANILLOS) H=0.50M SIEMBRA: 9 POR M2. U 36.00                           2.90 104.40 104.40
82 NEPHROLEPIS S/P (HELECHO MACHO) - H=030M.-SIEMBRA: 4 POR M2 U 73.00                           1.95 142.35 142.35
83 AV-2089IXORA COCCINEA (IXORA ENANA ROJA) H=0,30 M.-SIEMBRA: 16 POR M2. U 20.00                           2.19 43.80 43.80
84 AROQUIS PINTOY (CESPED MANI) - H=0,15 M.-SIEMBRA: 25 POR M2. U 20,115.00                           0.35 7,040.25 1173.375
85 DURANTA REPENS (DURANTA) - H=0,20 M.-SIEMBRA: 20 POR M2. U 160.00                           0.56 89.60 89.60
86 TIERRA PREPARADA - SEGUN ESPEC.TECNICAS E=20CMS M3 340.00                         27.37 9,305.80
87 EXCAVACION MANUAL FOSAS ARBOLES-PALMAS M3 10.00                         18.36 183.60
88 PIEDRA CHISPA EN JARDINERAS - DETALLE EN PISO E=5CMS. M3 46.00                         11.54 530.84 176.95

 SUBTOTAL 23,651.44
SEÑALETICAS

89 PINTURA PARA SEÑALIZACION DE CALLES M2 200.00                           7.01 1,402.00
90 PINTURA PARA SEÑALIZACION DE CALLES. ML 3,000.00                           0.57 1,710.00
91 CONSTRUCCION E INSTALACION DE LETRERO DE ALUMINIO/SEÑALETICA-REGLAMENTO U 40.00                       148.44 5,937.60
92 TACHAS REFLECTIVAS U 350.00                           7.47 2,614.50
93 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CUADRADO GALVANIZADO CON DADO DE H.A./SEÑALETICA-REGLAMENTO ML 120.00                         15.87 1,904.40 1,904.40
94 BARRIDO Y LIMPIEZA DIA 60.00                         30.27 1,816.20

 SUBTOTAL 15,384.70
TOTAL DE LA OBRA 1,239,406.73

98.47

2,233.14
0.18

21364.00 21364.00

11645.57

99.12

10,910.55
0.88

1,239,406.73
100.00

2527.78 6319.44 6319.44 6319.44

7,999.45
0.65

1,228,496.181,215,412.63
98.06

454.05
0.04

1,215,866.68
98.10

4,630.05
0.37

1,220,496.73

23

12337.66 12337.66 12337.66 12337.66 12337.66 12337.66

12991.00 12991.00

12337.66 12337.66 4935.0612337.66 12337.66 12337.66 12337.66 12337.66 12337.66 12337.66

1,201,669.66

14,495.82

498.80

502.50

15108.33

503.40
11547.50 11547.50 11547.50 11547.50 11547.50

1325.50
2835.60 4253.40

5755.50

12713.00 31782.50 31782.50 31782.50
2963.20

2463.30 6158.25

96.96

11,509.84
0.93

1,213,179.49
97.88

12,882.34
1.04

1,005,526.59
81.13

38,090.25
3.07

1,043,616.84
84.20

37,111.76
2.99

1,080,728.59
87.20

1,129,459.37
91.13

44,832.13
3.62

1,174,291.50
94.75

13,911.33
1.12 78.15

64,157.76

67.79
892,873.02

4.25

72.04

3.08
931,078.90

75.12

52,735.68 38,205.88
5.18

840,137.34775,979.58

83,231.52
6.72

9.40 17.32 25.56

8.27 7.92 8.24
90,895.79 91,041.4594,658.04

1.17
1,188,787.32

95.92

48,730.78
3.93

36,970.05
2.987.33

601,706.60
48.55

7.35
692,748.05

55.89
968,556.53

3.02
37,477.63

62.61

8.02
416,152.77

33.58
116,460.11 214,618.11 316,765.13

102,548.78 98,158.00 102,147.02 99,387.64
7.64

510,810.81
41.21

471.00

6191.68

2556.50
507.84

10175.00 6105.00

21060.00 21060.00 21060.00 21060.00 21060.00

8160.00

26212.50 26212.50

2984.58
15108.33 6043.33

1662.50

1726.30

11645.57

13,911.33
1.12

1 2 3 4 5 17 1813 14 1511 126 7 8 9 10 16

965.64

19 20

574.50

1050.00

2436.00

3837.00

29980.71 11992.29

11645.57 11645.57 11645.57 11645.57 11645.57 9316.4611645.5711645.57 11645.57 11645.57 11645.57 11645.57 11645.57 11645.57

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO

10397.87
2436.00 6090.00

25 26

13863.83 17329.79 17329.79 17329.79 17329.79 17329.79 17329.79 17329.79 17329.79

2421 22

3437.70

454.05454.05454.05454.05

183.60
353.89

1402.00
1710.00

5937.60
2614.50

9869.79

2559.52

500.80
817.30 1225.96

341.80

5866.88

4652.90 4652.90

640.36
733.50



123

CAPITULO IV

APLICACIÓN DE METODOLOGIA

4.1 DESARROLLO DE LA METOLOGIA DE CONSTRUCCION

Estableciendo que este proyecto se plantea como una guía en procesos constructivos

en obras de este tipo, se detallan por subcapítulos en un orden secuencial distribuidos de

la siguiente forma:

OBRAS PRELIMINARES

Previo a la ejecución del proyecto, se procederá con los trabajos preliminares, estos

involucran las primeras labores para brindar seguridad y conocimiento de las fases de

construcción, esta iniciaría con una campaña informativa en la zona del proyecto, de esta

forma se pondrá en conocimiento a la población de los trabajos a realizar, la misma que

involucra la entrega de volantes por parte de una persona a los habitantes del lugar

aledaños al proyecto.

Simultáneamente se iniciará con reuniones y charlas de concientización con la

comunidad, con el fin de conocer lo beneficios que se obtendrá con la ejecución del

proyecto y la participación activa de la población durante la ejecución de los trabajos,

estas reuniones serán brindadas periódicamente iniciando 15 días antes de los trabajos

netos de obra por un especialista en seguridad ambiental, el mismo que se movilizará en

una camioneta 4 x 4, que contendrá en su cubierta un sistema de perifoneo con audios

informativos acerca del Proyecto.



124

Citando el tema de seguridad en los trabajos a realizar se equipará al personal de obra

con todo los implementos necesarios según los trabajos que se van a ejecutar, esta

actividad tiene como fin disminuir al mínimo los accidentes laborables generados por poca

atención a los implementos y equipos de seguridad necesarios a utilizar en obra.

Continuando con los trabajos de obra se procederá con el desmontaje de las señales

verticales existentes, la misma que consiste en la remoción de todo tipo de señaléticas

instaladas dentro de las áreas de trabajo que involucran el proyecto. Esta actividad será

desempeñada por dos cuadrillas establecida por 2 peones que realizaran roturas pequeñas

en aceras existentes para liberar la parte inferior del poste de soporte, un Camión Grúa

para desmontaje de poste, y el maestro de obra con un tiempo parcial destinado a este

trabajo.

Luego se procederá al suministro y colocación de conos reflectivos distribuidos

estratégicamente, con el fin de darle un mejor control vehicular, este trabajo será realizado

por un peón que realizará la colocación y movimiento de los conos cuando sea necesario.

MOVIMIENTOS DE TIERRA

Una vez terminado estos trabajos se procederá con las trabajos de movimientos de

tierra que involucran las excavaciones para  la posterior construcción de los cimientos, las

excavaciones se realizarán sin ningún tipo de clasificación del material, la maquinaria

considerada para este rubro comprende una Retroexcavadora de 85 HP, que tendrá la

función de cargar el material excavado hacia las volquetas de 8 m3 de capacidad.
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La cuadrilla considerada para este trabajo está conformada por un chofer para la

volqueta y el operador para la retroexcavadora, este personal mencionado se encuentra

capacitado para las operar este tipo de maquinarias.

Simultáneamente a las excavaciones se realizara la remoción de elementos resultantes

de la demolición de cualquier estructura existente en las zonas que encierren el proyecto

y que obstaculicen o retrasen los trabajos a realizar, estos escombros pueden ser de aceras,

cámaras existentes, pavimentos etc.

La maquinaria utilizada para estos trabajos involucra una Retroexcavadora de 85 HP y

de 2 Volquetas de 8 m3 de capacidad.

La Retroexcavadora cumplirá además con la función de levantar los escombros y cargará

a las volquetas que se encargarán de transportar estos escombros al botadero autorizado

por la fiscalización.

Figura 7 - Cargado de volquetas

(Fuente: http://cdn1.clasificados.com/ec/pictures/photos/000/046/160/original_.jpg.)
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Posterior a la remoción de escombros se iniciará con los trabajos de relleno con

material de mejoramiento de subrasante de granulometría clasificada para la formación

de un pedraplen, esta labor tiene como fin preparar una plataforma de relleno de tipo

pedraplen. Esta capa tendrá un espesor total de 60 cm, y su tendido y compactación se

realizará mediante capas de 20 cm de espesor con un riego periódico para una correcta

compactación del material.

Las maquinarias a utilizar para la realización de este trabajo involucran una

retroexcavadora de 85 HP para la colocación y tendido del material de subrasante en el

sitio, un rodillo vibratorio de 112 HP que compactará el material colocado y tendido en el

sitio en capas de 20 cm, para la correcta compactación del material, también será

considerado un tanquero de agua que cumplirá la función del hidratación del material,

para conseguir la compactación óptima. Todos estos trabajos serán supervisados

parcialmente por el maestro con las debidas aprobaciones del Residente de Obra y

Fiscalización.

Figura 8 - Rodillo Vibratorio 112 HP

(Fuente: http://www.viarural.com.es/agroindustria/maquinaria-

construccion/caterpillar/compactadores/cs-583e.jpg )
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Después de los trabajos de la colocación y formación del pedraplen se verterá sobre

este, material de préstamo importado, la colocación del mismo será realizado por una

retroexcavadora de 85 HP, el espesor del material es de 0.30 metros, el mismo que se será

tendido y después compactado por un compactador semipesado manual.

Estos trabajos involucran su transporte desde la cantera hasta su puesta en obra, el

mismo que se realizara con volquetas de  8 m3 de capacidad.

Figura 9 - Maquinarias utilizadas en la colocación de material de mejoramiento.

(Fuente: https://www.logismarket.cl/ip/osmaq-maquinarias-servicio-tecnico-a-maquinaria-pesada-

servicio-tecnico-de-retroexcavadoras-795196-FGR.jpg)

HORMIGON DE LIMPIEZA

Secuencialmente se inicia con la preparación del hormigón de limpieza u hormigón de

replantillo, cumplirá la función de soporte para las estructuras de hormigón armado que

sobre este se depositen.



128

La resistencia del hormigón de replantillo es de f´c=140 Kg/cm2 y tendrá un espesor

de 8 cm, la fabricación de este hormigón depende de su dosificación de sus agregados

finos y gruesos, así como la cantidad de cemento empleado.

La dosificación comprende la preparación de 0.08 m3 de hormigón de limpieza para

cada m2 de replantillo, las cantidades de materiales fueron calculadas analizando las

cantidades de materiales utilizadas para un m3 de Hormigón.

El hormigón de replantillo constituirá las bases de los elementos de concreto reforzado.

La cuadrilla para la fabricación está conformada de la siguiente manera:

2 Peones vertirán los agregados finos y gruesos dentro de las parihuelas, una vez llenas,

serán transportadas y vertidas manualmente por otros 2 peones al tambor giratorio de la

concretera, después se realizará el vertido del cemento y el agua realizado por un quinto

peón. Un sexto peón estará a cargo del control de la concretera, que comprende la

apreciación y reportará cualquier anomalía  del material ingresado así como la cantidad

de agua, respetando el diseño de hormigón que respalda la resistencia del mismo, en el

tambor de la concretera.

La mezcla de todos los materiales en un aproximado de 2 minutos, será vertido en 2

carretillas que transportarán el hormigón al sitio de fundación, estas carretillas serán

dirigidas por otros dos peones, el mismo que será recibido en el sitio por un albañil que

ayudará y acomodará el hormigón para que quede en forma correcta para su paleteado y

su posterior curado.
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Figura 10 - Elaboración de Hormigón.

(Fuente: https://i.ytimg.com/vi/7NwJqJpZSIA/maxresdefault.jpg)

Terminado los trabajos del colocado del hormigón de limpieza u hormigón de

replantillo el proceso constructivo continúa con el armado en sitio de aceros de refuerzo,

encofrados y posterior fundición de muros de hormigón con refuerzos de acero, este muro

cumplirá con la función de soporte de los empujes generados por el relleno compactado

sobre el colocado lateralmente. Estos muros serán de 3 tipos:

Muro # 1: Posee una altura mínima de 3.50 metros y una máxima de 4.30 metros y una

longitud de 9.20 metros, será el muro central da la pantalla de contención detallada en los

diseños.

Muro # 2: Posee una altura mínima de 2.50 metros y una máxima de 3.50 metros y una

longitud de 2.15 metros.

Muro # 3: Posee un altura mínima de 2.00 metros y una máxima de 2.50 metros y una

longitud de 1.80 metros.
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En el siguiente esquema se muestra el alzado de los muros y su confinamiento entre ellos.

Figura 11 - Diagrama de alzado de Muros de Hormigón Armado

Para la construcción de estos muros se iniciará con el armado de acero en sentidos

verticales y horizontales, estarán conformados por varillas de acero corrugado de

diámetros variables según el tipo de muro, para una mejor apreciación se detalla el armado

para cada muro:

Muro 1: Su zapata comprenderá un doble armado tipo parrilla de acero corrugado de Ø

22mm, 20 mm y Ø12 mm  tejidos entre si cada 25 y 15 cm, las paredes del muro serán

armadas de manera similar a la zapata considerando separaciones entre varillas de 25 y 30

cm según los detalles estructurales.

Muro 2: Su zapata comprenderá un doble armado tipo parrilla de acero corrugado de Ø

16mm y Ø10 mm  tejidos entre sí cada 15 cm, las paredes del muro serán armadas de

manera similar a la zapata considerando separaciones entre varillas de 17.5 y 30 cm según

los detalles estructurales.

Muro 3: Su zapata comprenderá un doble armado tipo parrilla de acero corrugado de Ø

12mm y Ø10 mm  tejidos entre sí cada 17.5 y 15 cm, las paredes del muro serán armadas
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de manera similar a la zapata considerando separaciones entre varillas de 15 y 20 cm según

los detalles estructurales.

Los trabajos de preparado y armados de acero se realizaran en un tiempo programado

de 25 días, esto involucra preparación de acero y armados de los mismos en sitio de

fundación, para la realización de estos trabajos se consideró 11 cuadrillas conformadas

por 2 fierreros y 1 peón, con un rendimiento aproximado por cuadrilla tipo de 200 Kg/día.

Este tiempo considerado para el trabajo del acero involucra el armado de los elementos

estructurales de cimientos que soportarán la estructura del paso peatonal metálico.

Terminando los trabajos de los muros se procederá con el relleno lateral con material de

préstamo importado.

Figura 12 - Detalle de Rellenos con Material de Préstamo Importado.

Estos rellenos se realizaran en un total programado de 46 días con 2 Equipos de

Maquinarias conformados cada uno por 3 Volquetas de 8 m3 y 1 Retroexcavadora, con

un rendimiento aproximado por equipo de 160 m3/día.

Estas maquinarias ejercerán las funciones:
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Las volquetas serán cargadas desde de la cantera ubicada en la autopista Terminal

Terrestre –Pascuales junto a Ciudadela Metrópolis I con el material mencionado hasta el

sitio de Obra, estas volquetas cumplirán con 4 ciclos al día.

Una vez el material importado descargado en el sitio, la retroexcavadora empezara a

rellenar con el material considerando el espesor para compactación y niveles a respetar

para llegar a la cota deseada.

Mientras se realizan los trabajos de rellenos una cuadrilla tipo de 6 peones y 2 albañiles

realizan el levantamiento de muros ciclópeos adosados en su parte final del Muro # 3,

estos trabajos se encuentran establecidos para una duración de 3 días, considerando 2

equipos de cuadrillas tipo.

Estos muros ciclópeos tendrán una altura de 0.90 metros.

Figura 13 - Planta y Corte de Muro Ciclópeo

Una vez terminado los muros ciclópeos y posteriores relleno lateral como muestra la

Ilustración XXX se iniciará con los trabajos de los  cimientos netos de la estructura del

paso peatonal.
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Estos comprenderá la colocación de hormigón de replantillo o de limpieza en las bases de

los cimientos de f´c= 140 Kg/cm2 establecidos en los planos; cuya personal a cargo de la

fabricación fue mencionada anteriormente.

El hormigón de los elementos estructurales de los cimientos tendrá una resistencia de

f´c=280 Kg/cm2, la realización y trabajos que esto demande estarán a cargo de tres

cuadrillas tipo establecida por 4 peones, 2 carpinteros y 2 albañiles cada una, estos trabajos

serán ejecutados por un tiempo establecido de 18 días.

Los aceros corrugados que comprenderán la armadura de los cimientos estarán

comprendidos en diámetros de Ø10, Ø18 y Ø22 establecidos y repartidos según diseños

estructurales.

En las siguientes ilustraciones se muestran a breves rasgos los diseños estructurales de

un tramo corto de cimentación de soporte de 2 pilas:

Figura 14 - Detalle de un tramo de cimiento

Una vez armado los aceros y el encofrado de los cimientos se procede a la fundición

con hormigón de f´c=280 Kg/cm2, considerando que en la parte superior de los cimientos
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llevará una placa metálica que será de dos tipos, una tendrá un espesor de 25mm que

llevará soldada 4 tramos pequeños de varillas de Ø18 mm en forma Tipo C y la otra placa

metálica tendrá un espesor de 20 mm y llevara soldada 3 tramos pequeños de varillas de

Ø16mm en forma Tipo C, la soldadura aplicada para ambas placas será soldadura 60-11.

Figura 15 - Detalle de fijación de placas metálicas.

Una vez fija las placas de anclaje en el hormigón fundido y curado, se empezará con

el montaje de las 8 pilas principales, este montaje de las pilas consiste en la colocación de

tuberías metálicas huecas verticales, con la siguiente distribución:

 4 Pilas ubicadas en el Parterre Central de la Av. Perimetral de diámetro Ø500mm,

espesor de 12mm y de 6.70 metros de altura, estas se soldadarán a una placa

metálica redonda de Ø650mm y de 25mm de espesor, que previamente deberá ser

nivelada. La estructura metálica será levantada por una grúa de 20 Toneladas y

colocada en su sitio para ser soldada según diseños estructurales, pasa su mejor

confinamiento entre la placa de anclaje y la pila metálica, se colocará una varilla

de Ø16mm en el contorno de la parte inferior de la pila, sobre este elemento se
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soldarán los 2 cuerpos metálicos, lo que garantizará mayor confinamiento entre

ambos cuerpos metálicos.

 4 pilas ubicadas 2 en cada extremo de la pasarela, su montaje y soldadura tendrá

el mismo proceso de confinamiento mencionado anteriormente.

Figura 16 - Detalle de fijación de Columnas Metálicas con las placas de anclaje

La Grúa a utilizar presenta una capacidad de carga de 20 Toneladas, en el siguiente

Grafico muestra la influencia de la inclinación y la altura del brazo de la Grúa con

respecto a su carga a levantar.

Figura 17 – Influencia de la Capacidad de Carga de la Grúa|
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Una vez terminado el montaje de las pilas principales se iniciará con el montaje de las

pilas secundarias el proceso de instalación será de la misma  forma que el de las pilas

principales.

Las pilas secundarias a instalar comprenderán un total de 6 de diámetro Ø200 mm a

cada extremo de la vía, y sobre estas pilas se armaran las escaleras de acceso a la pasarela

elevada.

Terminado el montaje de las pilas secundarias se empezará con el tejido de correas

metálicas sobre las mismas para el posterior armado de las gradas metálicas y la

colocación de la plancha antideslizante que será la superficie final de las escaleras hasta

el acceso a la pasarela elevada.

Los armados de las escaleras en ambos extremos de la vía, se realizarán de forma

simultánea, considerando que cada escalón es prefabricado en taller.

Las gradas tendrán 1.90 metros de ancho, con una huella 0.30 metros y una

contrahuella de 0.18 metros, respetando los parámetros establecidos en lo diseños de los

planos.

En la siguiente ilustración se muestran los detalles en planta y alzado del diseño de las

escaleras de acceso al paso peatonal.
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Figura 18 - Detalle de Escaleras de acceso

Simultáneamente con los armados de las escaleras a cada extremo de la pasarela se

iniciará con el montaje de las estructuras tipos cerchas laterales de las rampas de acceso,

estas cerchas tuvieron una preparación previa en taller.

Los cerchas laterales estarán conformadas por una cuerda superior e inferior de

diámetro Ø100 mm y espesor e=6 mm estructuradas por un travesaño de igual diámetro

y espesor que las cuerdas, que las encadena por su parte inferior y por sus extremos por

una montante de diámetro Ø75mm y espesor e=3 mm, las montantes se irán soldando a

0.90 metros de separación a 90° con respecto a la horizontal o con respecto al eje de la

cuerda inferior.

Al finalizar los trabajos de soldadura entre cuerdas, montantes, diagonales y

travesaños, se realizarán perforaciones en todos los montantes y diagonales con el fin que

por estos atraviese tres líneas de tubería galvanizada de Ø1” = Ø25mm con un espesor

e=2 mm repartidas a igual distancia en la altura total del montante.
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Figura 19 - Detalle de armado de cerchas laterales en rampas de acceso.

La estructuración del fondo  de la pasarela será tejida por travesaños a una separación

de 2.48 metros además de estos también contiene correas tipo H de 100 mm y espesor e=4

mm, tejidas entre sí, es decir 2 contenidas entre el espacio entre travesaños y una a lo largo

del centro de la rampa de acceso, una vez tejido la estructura de fondo de la pasarela sobre

este se colocará una plancha metálica antideslizante de espesor e= 3mm, que será la

superficie que contendrá la pasarela para el uso de peatones, una vez terminado la obra.

Figura 20 - Detalle de armado de fondo de rampas de acceso.

Este proceso armado se realizara de forma simultánea en ambos extremos del paso

peatonal.
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Una vez estructurada sus pasarelas y sus escaleras se realizará el montaje de las vigas

metálicas que soportarán la pasarela elevada, esta se montará en horario nocturno por una

grúa de 20 toneladas, tomando todos los parámetros de seguridad establecidos para el

montaje de esta viga.

Una vez montada las vigas se empezará con el armado en sitio de módulos prefabricados

en taller, este es un proceso relativamente rápido, debido a que los anillos que envuelven

la pasarela elevada se sueldan parcialmente armados en módulos.

Terminado la instalación de módulos alrededor de la pasarela se empezará con la

colocación de parantes metálicos que albergaran tuberías galvanizadas que servirán de

pasamanos a lo largo de la pasarela elevada.

Figura 21 - Detalle de armado de módulos y pasamanos en pasarela elevada.
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Cuando se estén por finalizar los trabajos de soldadura o que su avance lleve un

porcentaje medio se iniciarán con los trabajos de instalaciones eléctricas, estos trabajos

comprenderán la instalación de tuberías conduit y cableados de puntos de 110 y 220

voltios, estos serán ejecutados por una cuadrilla tipo conformada por un electricista y un

ayudante de electricista.

Una vez finalizada la instalación de puntos eléctricos mencionados anteriormente se

realizara la construcción de Cajas de Registro con tapa de dimensiones 0.60 x 0.60 x 0.60,

para la ejecución de las cajas la cuadrilla tipo tendrá un incremento de un peón, la

construcción de estas 7 cajas se establece una duración de los trabajos de 2 días.

La ejecución de acometida y alimentación de baja tensión será el siguiente avance los

trabajos eléctricos, estos trabajos encierran un total de 4 días de ejecución.

Finalizado los trabajos de acometida se empezará con los trabajos de armados de tableros

de panel de control, esto involucrará la instalación de una varilla de cobre puesta a tierra

con el fin de eliminar posibles daños en el sistema durante una descarga no habitual en el

tendido eléctrico.

Una vez establecido el tablero de control en su sitio se procederá a la colocación de

breaker de 2A a 50(2P) y 70A (2P) según lo indicado en los planos de diseño eléctrico.

Finalmente se colocará las lámparas de sodio en los sitios ubicados en los planos y con

esto se finalizara los trabajos eléctricos que el proyecto demanda.
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Cabe recalcar que el proyecto involucra también la ubicación de un poste metálico de

10 metros de altura para iluminación de la nueva vía realizada en el proyecto.

En la siguiente ilustración se muestra el poste eléctrico a instalar para iluminación de la

vía contigua al paso peatonal.

Figura 22 - Detalle de Ubicación de Poste Eléctrico.

Finalizando las labores eléctricas se empezará con los trabajos finales como cierre de

ejecución de proyecto, esto involucra trabajos de áreas verdes y recubrimiento de piedra

talladas en ciertas zonas detalladas en los diseños de los planos.

Figura 23 - Detalle de Ubicación de áreas verdes.
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Los trabajos en áreas verdes involucran un tiempo programado de 5 semanas, estos

trabajos comprenden sacada y remoción de árboles, reubicación de los mismos y siembra

de variedades de plantas decorativas.
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4.2 ELABORACION DEL ORGANIGRAMA DEL PROYECTO

Como una estructura laboral se presenta el siguiente Organigrama de Proyecto, citados por rangos ocupacionales, así como su

encadenamiento entre ellos en la ejecución en cada una de sus funciones.

SUPERINTENDENTE DE
OBRA

ING. AMBIENTAL Y
SEGURIDAD

ING. RESIDENTE

PLANILLERO

MAESTRO DE

OBRA

BODEGUERO

GUARDANIA

TOPOGRAFO

AYUDANTE DE

OBRA

ING. ESPECIALISTA EN
ESTRUCTURA METALICA
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4.3 PARAMETROS PARA EL CONTROL DEL PROYECTO

Los parámetros a aplicar para el correcta ejecución se enfocará en un monitoreo diario de

avances de obra, mediante un control en los rendimientos establecidos en los rubros a realizar.

Realizando una correcta ejecución de lo mencionado se garantizará la finalización de los trabajos

según lo presentado en la programación de avances y de costos mostrados en el Cronograma

Valorado.

Considerando los siguientes criterios se presenta el Índice de Desempeño de Costo al Cierre de

Proyecto:

Control de costos

La Variación de Costos nos indica ganancia o pérdida de dinero con relación al planificado.

CV=EV-AC

• Índice de desempeño del costo

Indica la eficiencia del presupuesto.

Índice de desempeño del cronograma= Valor ganado / Valor planificado

CPI=EV / AC

AC= son las cantidades reales por el precio unitario actualizado (presupuesto final).

CV= representa el valor ganado o perdido.
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TIPO DE RUBRO EV (OFERTADO) AC
(REFERENCIAL) CV CPI DESCRIPCION

OBRAS CIVILES 994,158.84 1,010,213.62 -16054.78 0.98 2% de ganancia sobre el costo
planificado

DRENAJES 156,619.40 162,645.60 -6026.2 0.96 4% de ganancia sobre el costo
planificado

INSTALACIONES
ELECTRICAS 29,492.62 23,630.71 5861.91 1.25 25% de ganancia del costo

planificado
RUBROS

AMBIENTALES 5,723.19 3,383.76 2339.43 1.69 69% de ganancia del costo
planificado

SEGURIDAD
INDUSTRIAL 14,376.54 12,171.74 2204.8 1.18 18% de ganancia del costo

planificado

SENALETICAS 15,384.70 15,106.70 278 1.02 2% de ganancia del costo
planificado

AREAS VERDES 23,651.44 25,891.10 -2239.66 0.91 9% de ganancia sobre el costo
planificado

$      1,239,406.73 $
1,253,043.23

-
13,636.50 0.99 1% de ganancia sobre el costo

planificado
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PRESUPUESTO

OFERTADO

PRESUPUESTO

REFERENCIAL

DIFEREN

CIA

DE

MONTO

S

RU

BR

O

DESCRIPCIÓN
UNI

DAD
CANTIDA

D

P.

UNITARIO

US$

P. TOTAL

US$

P.

UNITARIO

US$

P. TOTAL

US$

OBRAS CIVILES

1 HORMIGON SIMPLE F'C=210 KG/CM2 E=10 CM. M2
1,100.00 23.62 25,982.00

16.33 17,963.00
-

8,019.00

2
REMOCION DE HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND (INCLUYE

DESALOJO)
M3

50.00 21.00 1,050.00
18.56 928.00 -122.00

3 EXCAVACION SIN CLASIFICACION (INCLUYE DESALOJO) M3
4,000.00 4.07 16,280.00

3.57 14,280.00
-

2,000.00

4 MATERIAL DE PRESTAMO IMPORTADO (INCLUYE TRANSPORTE) M3
15,000.00 10.86 162,900.00

10.86 162,900.00 0.00

5
MEJORAMIENTO/SUB-RASAN.C/MATE R.SELECCION.(INC.TRA

NS)PEDRAPLE
M3

350.00 31.32 10,962.00
17.15 6,002.50

-

4,959.50

6 BASE CLASE 1 (INCLUYE TRANSPORTE) M3
120.00 23.56 2,827.20

23.64 2,836.80 9.60

7
CAPA DE RODADURA DE HORMIGON ASFALTICO MEZCLADO EN

PLANTA E=10 CM (INCLUYE IMPRIMACION)
M2

600.00 13.92 8,352.00
14.13 8,478.00 126.00

8 BORDILLO DE H.S.F'C=280 KG/CM2 (0.40 X 0.20)M. ML
160.00 18.52 2,963.20

15.29 2,446.40 -516.80

9 BORDILLO CUNETA F'C=280 KG/CM2 ML
340.00 28.98 9,853.20

28.61 9,727.40 -125.80

10
SUMINISTRO E INSTALACION DE BOVEDA DE POLICARBONATO

E=8 MM.
M2

700.00 61.04 42,728.00
70.50 49,350.00 6,622.00

11 REPLANTILLO F'C=140 KG/CM2 E=8CM. M2
750.00 12.79 9,592.50

10.58 7,935.00
-

1,657.50

12 PARED DE BLOQUE VISTO -LAQUEADO M2
30.00 16.78 503.40

13.20 396.00 -107.40

13
PLACA DE NEOPRENO DUREZA SHORE/ 70 - (D=500 MM E= 4

CMS).
U

4.00 181.06 724.24
181.71 726.84 2.60

14 JUNTA DE NEOPRENO DUREZA SHORE 60 - E= 10 X 10 CMS. ML
50.00 216.35 10,817.50

225.96 11,298.00 480.50

15
HORM.ESTRUCTURAL/CEM.PORTL.CL- BF'C=280 KG/CM2

(INC.ENC.CURAD)
M3

450.00 254.26 114,417.00
218.08 98,136.00

-

16,281.0

0

16
HORM.ESTRUCTURAL/CEM.PORTL.CL- BF'C=210 KG/CM2

(INC.ENC.CURAD)
M3

30.00 236.30 7,089.00
205.45 6,163.50 -925.50

17 MURO DE HORMIGON CICLOPEO M3
30.00 114.59 3,437.70

111.15 3,334.50 -103.20

18 ACERO DE REFUERZO EN BARRAS FY =4200KG/CM2 KG
54,000.00 1.95 105,300.00

2.20 118,800.00
13,500.0

0

19
TUBERIA DE PROTECCION D=4" (INCLUYE RELLENO CON

HORMIGON.)
ML

6.00 42.90 257.40
42.23 253.38 -4.02

20 ESTRUCTURA GALVANIZADA KG
5,000.00 4.55 22,750.00

4.49 22,450.00 -300.00
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21 ESTRUCTURA METALICA CED. 40 KG
50,000.00 3.80 190,000.00

4.02 201,000.00
11,000.0

0

22
SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA D=8

MM.
M2

110.00 12.05 1,325.50
15.83 1,741.30 415.80

23 RECUBRIMIENTO CON PIEDRA BASE M2
3,100.00 19.37 60,047.00

18.57 57,567.00
-

2,480.00

24
ESTRUCTURA METALICA

(INC.MATERIAL,SOLDAD.MONTAJE,PINTADA)
KG

50,000.00 3.68 184,000.00
4.11 205,500.00

21,500.0

0

SUBTOTAL

$

994,158.84 SUBTOTAL

$

1,010,213.62

16,054.7

8

DRENAJES

25 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEDRA TRITURADA (SUB-DREN) M3
2,550.00 16.46 41,973.00

20.53 52,351.50
10,378.5

0

26
SUMINISTRO/INSTALACION-TUBO PVC D=6"=160 MM.

PERFORADA(DREN)
ML

3,750.00 13.98 52,425.00
13.71 51,412.50

-

1,012.50

27
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC D=6" =160

MM.(SUBTERR.)
ML

110.00 15.83 1,741.30
22.02 2,422.20 680.90

28 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC D=2" = 50 MM. ML
950.00 3.77 3,581.50

3.32 3,154.00 -427.50

29 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC D=3" = 75 MM. ML
60.00 4.81 288.60

6.35 381.00 92.40

30 SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NT - 1600 M2
14,000.00 2.59 36,260.00

2.69 37,660.00 1,400.00

31 CANALON CON PLANCHA GALVANIZADA (INC. ANCLAJE) M2
150.00 52.05 7,807.50

22.84 3,426.00
-

4,381.50

32 SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMEMBRANA E= 1.0MM. M2
1,700.00 6.40 10,880.00

5.95 10,115.00 -765.00

33
CANAL/CANALETA-DRENAJE H.S. DE (30 X 30) A

(40X30)CM.E=10CM
ML

70.00 23.75 1,662.50
24.62 1,723.40 60.90

SUBTOTAL

$

156,619.40 SUBTOTAL

$

162,645.60
6,026.20

INSTALACIONES ELECTRICAS

34 PUNTO DE LUZ 110 V. U
61.00 28.30 1,726.30

25.43 1,551.23 -175.07

35 CONEXION A LUMINARIA ML
90.00 3.71 333.90

3.69 332.10 -1.80

36 LAMPARA FLUORESCENTE DE 2 X 32 W. U
61.00 76.28 4,653.08

74.70 4,556.70 -96.38

37 PUNTO DE LUZ 220V. U
39.00 37.14 1,448.46

28.37 1,106.43 -342.03

38 CAJA DE REVISION CON TAPA (60 X 60 X 60)CM. U
7.00 91.48 640.36

90.30 632.10 -8.26

39 TABLERO/PANEL DE CONTROL U
2.00 447.54 895.08

439.76 879.52 -15.56

40
LAMPARA DE SODIO 150 W. (INC. SOPORTE, FOCO) TIPO

CUADRADA- RECTANGULAR.
U

32.00 193.49 6,191.68
187.31 5,993.92 -197.76

41 LAMPARA DE SODIO 150 W (INC. SOPORTE,FOCO) TIPO COBRA U
7.00 193.49 1,354.43

187.31 1,311.17 -43.26



148

42 BREAKERS DE 20A A 50(2P) U
7.00 13.61 95.27

16.85 117.95 22.68

43 BREAKERS DE 70A (2P) U
1.00 15.68 15.68

18.62 18.62 2.94

44 ACOMETIDA DE BAJA TENSION ML
50.00 14.67 733.50

13.66 683.00 -50.50

45 PUESTA A TIERRA U
3.00 29.25 87.75

17.51 52.53 -35.22

46 ALIMENTADOR DE BAJA TENSION ML
100.00 4.71 471.00

5.70 570.00 99.00

47 ALIMENTADOR A PANEL/TABLERO PRINCIPAL ML
30.00 5.97 179.10

6.20 186.00 6.90

48 PANEL O TABLERO PARA MEDIDOR U
1.00 100.04 100.04

69.44 69.44 -30.60

49 TENDIDO SUBTERRANEO DE CABLE ML
120.00 5.81 697.20

4.65 558.00 -139.20

50
SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE METALICO H=(9 A 11) M.

H=10 MTS. SEGUN DISEÑO.
U

7.00 1,409.97 9,869.79
716.00 5,012.00

-

4,857.79

SUBTOTAL

$

29,492.62 SUBTOTAL

$

23,630.71

-

5,861.91

RUBROS AMBIENTALES

51 TANQUES METALICOS DE 55 GALONES U
1.00 17.85 17.85

17.12 17.12 -0.73

52 ALQUILER DE BATERIA SANITARIA/ SERVICIO PUBLICO
U/M

ES 12.00 357.00 4,284.00
145.12 1,741.44

-

2,542.56

53 CONTROL Y MONITOREO DE MATERIAL PARTICULADO
EST

AC 4.00 217.98 871.92
217.88 871.52 -0.40

54 AGUA PARA CONTROL DE POLVO M3
150.00 2.61 391.50

3.88 582.00 190.50

55 CONTROL Y MONITOREO DE RUIDO
EST

AC 4.00 39.48 157.92
42.92 171.68 13.76

SUBTOTAL

$

5,723.19 SUBTOTAL

$

3,383.76

-

2,339.43

RUBROS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

56 VOLANTES INFORMATIVAS U
1,000.00 0.08 80.00

0.08 80.00 0.00

57 REUNION CON LA COMUNIDAD U
2.00 285.84 571.68

49.54 99.08 -472.60

58 PASO DE MADERA PROVISIONAL PARA PEATONES U
2.00 93.97 187.94

475.25 950.50 762.56

59 PROTECCION PARA TRABAJADORES U
20.00 76.28 1,525.60

29.92 598.40 -927.20

60 CHARLAS DE CONCIENTIZACION U
4.00 389.56 1,558.24

25.64 102.56
-

1,455.68

61 DESMONTAJE (SEÑALES VERTICALES INCLUYE POSTE). U
20.00 24.94 498.80

38.50 770.00 271.20

62 CONO DE SEGURIDAD U
10.00 23.84 238.40

22.38 223.80 -14.60
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63
BARRERAS DE SEGURIDAD DE POLIETILENO (H=0.91 L=1.52 A1=.19

A2=.6)M (T- YERSY)
U

4.00 478.03 1,912.12
620.01 2,480.04 567.92

64
DISPOSITIVO DE SEÑAL LUMINOSA DE

PREVENCION(H=0.3,A=0.2)M INCLUYE BATERIA DE 6 VOLTIOS
U

10.00 50.37 503.70
51.72 517.20 13.50

65
TANQUE PROTECTOR VIAL DE POLIETILENO H=1.02M. D=0.62M

CON BASE
U

10.00 95.50 955.00
92.91 929.10 -25.90

66
PARANTE VIAL DE POLIETILENO H= 1.41 M. D= 0.74 M. INCLUYE

BASE
U

40.00 47.90 1,916.00
46.96 1,878.40 -37.60

67
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO METALICO NEGRO

CUADRADO DE 2"
ML

75.00 7.66 574.50
7.52 564.00 -10.50

68
SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS DE SUJECION O

FIJACION DE LETRERO
U

10.00 13.35 133.50
13.13 131.30 -2.20

69 CINTAS PLASTICAS DE SEGURIDAD (COLOR REFLECTIVO) ML
1,500.00 0.21 315.00

0.20 300.00 -15.00

70
CONSTRUCCION E INSTALACION DE LETRERO METALICO

REFLECTIVO CON SEÑALES VERTICALES DE SEGURIDAD
U

25.00 102.26 2,556.50
68.44 1,711.00 -845.50

71
BARRICADA DE MADERA (2.40 X 1.50)M. C/3 TABL.C/CINTA

REFLECTIVA
U

6.00 84.64 507.84
84.92 509.52 1.68

72
BARRICADA DE MADERA (1,20 X 1,50)M C/3 TABL. C/CINTA

REFLECTIVA
U

4.00 54.89 219.56
52.40 209.60 -9.96

73
BARRICADA DE MADERA (0,60 X 1,10)M C/2 TABL. C/CINTA

REFLECTIVA
U

4.00 30.54 122.16
29.31 117.24 -4.92

SUBTOTAL

$

14,376.54 SUBTOTAL

$

12,171.74

-

2,204.80

SEÑALETICAS

74 PINTURA PARA SEÑALIZACION DE CALLES M2
200.00 7.01 1,402.00

4.15 830.00 -572.00

75 PINTURA PARA SEÑALIZACION DE CALLES ML
3,000.00 0.57 1,710.00

0.87 2,610.00 900.00

76 TACHAS REFLECTIVAS U
350.00 7.47 2,614.50

8.17 2,859.50 245.00

77
CONSTRUCCION E INSTALACION DE LETRERO DE

ALUMINIO/SEÑALETICA-REGLAMENTO
U

40.00 148.44 5,937.60
184.66 7,386.40 1,448.80

78
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CUADRADO GALVANIZADO

CON DADO DE H.A./SEÑALETICA-REGLAMENTO
ML

120.00 15.87 1,904.40
11.84 1,420.80 -483.60

SUBTOTAL

$

13,568.50 SUBTOTAL

$

15,106.70
1,538.20

AREAS VERDES

79
SACADA Y REUBICACION DE ESPECIE -IXORAS:1.490-DURANT A:

2.094-CAMARON:95-P LATANILLO: 45-HELECHO: 40
U

3,764.00 0.68 2,559.52
0.47 1,769.08 -790.44

80
REUBICACION ARBOLES GRANDES H>8MTS (EN SITIO) - PALMA

COLA DE ZORRO
U

2.00 80.35 160.70
98.07 196.14 35.44

81
TRASLADO DE ARBOL GRANDE H>8MTS. (AL VIVERO) - PALMA

COLA DE ZORRO
U

1.00 102.22 102.22
124.51 124.51 22.29

82
REUBICACION ARBOLES PEQUEÑOS H<4 MTS. (EN SITIO) -

PALMAS PHOENIX ROBELLINI
U

20.00 25.04 500.80
24.84 496.80 -4.00

83 REUBICACION DE CUBRESUELOS - CESPED MANI M2
722.00 2.83 2,043.26

2.82 2,036.04 -7.22
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84 DIRACHTA INDICA (NIM) - H=2,50 M. U
10.00 34.18 341.80

37.90 379.00 37.20

85
PACHYSTACHY S LUTEA (CAMARON AMARILLO) H=0,40 M.-

SIEMBRA: 9 POR M2
U

250.00 2.01 502.50
1.94 485.00 -17.50

86
CANNAS ESPECIES & HIBRIDOS (PLATANILLOS) H=0.50M SIEMBRA:

9 POR M2.
U

36.00 2.90 104.40
2.82 101.52 -2.88

87
NEPHROLEPIS S/P (HELECHO MACHO) - H=030M.-SIEMBRA: 4 POR

M2
U

73.00 1.95 142.35
1.93 140.89 -1.46

88
AV-2089IXORA COCCINEA (IXORA ENANA ROJA) H=0,30 M.-

SIEMBRA: 16 POR M2.
U

20.00 2.19 43.80
2.20 44.00 0.20

89
AROQUIS PINTOY (CESPED MANI) - H=0,15 M.-SIEMBRA: 25 POR

M2.
U

20,115.00 0.35 7,040.25
0.40 8,046.00 1,005.75

90 DURANTA REPENS (DURANTA) - H=0,20 M.-SIEMBRA: 20 POR M2. U
160.00 0.56 89.60

0.54 86.40 -3.20

91 TIERRA PREPARADA - SEGUN ESPEC.TECNICAS E=20CMS M3
340.00 27.37 9,305.80

27.15 9,231.00 -74.80

92 EXCAVACION MANUAL FOSAS ARBOLES-PALMAS M3
10.00 18.36 183.60

15.67 156.70 -26.90

93 PIEDRA CHISPA EN JARDINERAS - DETALLE EN PISO E=5CMS. M3
46.00 11.54 530.84

23.87 1,098.02 567.18

94 BARRIDO Y LIMPIEZA DIA
60.00 30.27 1,816.20

25.00 1,500.00 -316.20

SUBTOTAL

$

25,467.64 SUBTOTAL

$

25,891.10
423.46

TOTAL DE

LA OBRA

$

1,239,406.

73

TOTAL DE

LA OBRA

$

1,253,043.23

$

13,636.5

0

PORCENTAJE POR DEBAJO

DEL REFERENCIAL
1.09%
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CAPITULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES

Mediante el desarrollo del presente trabajo de investigación se logró concluir que

el estudio del proceso constructivo para la ejecución del proyecto en mención, se

justifica que, realizando una debida logística en el área del proyecto, se lograría evitar

cualquier tipo de falencia y retrasos en los tiempos planteados, es decir se plantea la

mejor ruta para una correcta planificación de Obra; logrando así un optimización de

los materiales empleados, respetando las especificaciones constructivas de cada

trabajo que demande la obra.

Con lo mencionado anteriormente se establece como conclusión la reducción del

monto del presupuesto ofertado con respecto al presupuesto referencial en un 1.09%.

Esta reducción de costos se obtuvo mediante una restructuración en los tiempos

establecidos para la ejecución de los mismos, lo dicho se refleja en el PROJECT del

Proyecto anexado en el Capítulo 3.7 ELABORACIÓN DE PROGRAMACIÓN DE

OBRA (DIAGRAMA DE GANTT)
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5.2 RECOMENDACIONES

Para la correcta ejecución del Proceso Constructivo del Proyecto en mención se

recomienda:

 Colocación de señalización provisional diurno y nocturno desde los trabajos

preliminares, con el fin de evitar algún tipo de incidente durante la realización

de los trabajos de Obra.

 Utilización de la Equipos de Protección Personal para los trabajadores, según

la labor que ejecuten.

 Personal capacitado para la operación de Maquinarias.

 Optimización de los materiales utilizados en el Proyecto, por parte de las

cuadrillas de obra establecidas para la ejecución de los trabajos, a través del

control de salida de los materiales según lo demanden los trabajos.

 Evitar todo tipo de contaminación, mediante el mantenimiento periódico de las

maquinarias utilizadas en el trabajo programado, respetando los parámetros

establecidos para el control y monitoreo de polvo y ruido ocasionados por

estos.

 Personal capacitado y con experiencia en labores que encierran la soldadura en

todo tipo de elementos estructurales.

 Siempre ejecutar cada rubro estrictamente a lo mencionado en las

especificaciones técnicas de construcción.



ANEXOS



ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCIÓN

DIRECCION DE OO.PP.MM.



MEMORIA DESCRIPTIVA

CONSTRUCCIÓN DE PASO PEATONAL ELEVADO EN LA AVENIDA NO 56 VIA
PERIMETRAL A LA ALTURA DEL CENTRO COMERCIAL MALL EL FORTIN;
PARROQUIA PASCUALES

El Gobierno Autónomo Descentralizado de Guayaquil dentro de su plan de Obras de
Infraestructura Vial, ha resuelto ejecutar la construcción del proyecto "PASO PEATONAL
ELEVADO EN LA AVENIDA 56 NO — VIA PERIMETRAL A LA ALTURA DEL
CENTRO COMERCIAL  MALL  EL FORTIN;  PARROQUIA  PASCUALES", como parte
de los servicios que la Municipalidad brinda a la comunidad, se encuentran las  soluciones de
circulación  peatonal,  esto es,  la implementación de mecanismos de seguridad que permitan
el cruce a desnivel de las personas sobre las vías de alto tráfico; siendo necesario de acuerdo
al estudio previamente realizado por la Dirección de la DUAR, remitida a esta Unidad
mediante memorando DUAR-PE-2014-1368, la ubicación de un cruce a desnivel en el sector
el Fortín e Inmaconsa, sector Nor-oeste de la ciudad, el mismo que dará un servicio a los
habitantes  de estos sectores en general y particularmente a los usuarios frecuentes de las
instalaciones del proyecto Multipropósito, que alberga áreas comerciales, recreacionales, de
servicio y habitacional, dirigido a una población ce aproximadamente 45,000 habitantes.

El proyecto consta de 3 cuerpos bien definidos, las dos estructuras de las rampas de acceso
y la pasarela principal que cruza la vía perimetral.

Todos estos sistemas se traslapan entre sí, pero trabajan en forma independiente.

La pasarela principal consta de armaduras especiales metálicas  de longitud total 78.82 m,
galibo promedio de 5.2 m y ancho 3,00 m.

Las pilas centrales están localizadas en el parterre central de la Vía Perimetral, las estructuras
de las rampas de acceso, en los extremos de Ia pasarela, completan el sistema total del paso
peatonal. Se ha diseñado las rampas con el 6% de inclinación, por razones de facilitar a las
personas con capacidades especiales; complementadas con todos los mecanismos de seguridad
e iluminación; así mismo se construirá una bahía de estacionamiento para la transportación
pública incluida las obras complementarias para sostener el volumen de relleno que permita la
construcción de las bases del paso peatonal frente al Mal El Fortín, dicho relleno cuenta con
los respectivos diseños de drenaje y de muros de construcción que permita Ia estabilidad de
estos trabajos; así mismo se deberán tomar todas las medidas de seguridad vial, laboral,
agronómica, eléctricas y medidas ambientales, ejecutando los rubros contractuales del
presupuesto referencial.

IMPORTANTE:

Previo a los inicios de los trabajos se deberá actualizar la nivelación y revisar en sitio los
diseños  implantados  en  los  planos e  indicaciones adjuntas conjuntamente con la
fiscalización  y la supervisión.

Cualquier sugerencia de cambio de diseño, especificaciones, cantidades de obra en cuanto a
incremento sustanciales, la fiscalización deberá poner en conocimiento de la Dirección de
Obras Públicas oportunamente, para su evaluación y trámite respectivo, todo esto previo a la
ejecución de dichos cambios.



DESMONTAJE DE SEÑALES VERTICALES (INCLUYE POSTE)

DESCRIPCION.- Este trabajo consistirá en el desmontaje o sacada, recuperación y
almacenamiento de señales verticales incluido el poste que las sostiene, de acuerdo al sitio que
indiquen los planos, documentos contractuales o como lo ordene el Fiscalizador.

Las señales verticales incluyendo el poste en el cual están colocadas, una vez desmontadas
deben encontrarse en estado aceptable, debiendo ser trasladado al sitio indicado en los planos,
supervisado y aprobado por el Fiscalizador.

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO.- Los procedimientos y equipos a emplearse serán de
tal forma que al desmontar las señales verticales incluyendo el poste no sufran daños o pérdidas
y sean totalmente aprovechables y almacenadas. Este trabajo debe ser efectuado considerando
el "Reglamento de Seguridad para la Construcción y Obras Publicas" y la Norma Técnica
Ecuatoriana NTE INEN 2266 referente al Transporte, almacenamiento y manejo de materiales
peligrosos. Se recomienda tener en cuenta lo sugerido en las Normas vigentes para la seguridad
industrial y de su salud, de acuerdo al manejo de tránsito, así como las condiciones particulares
de la actividad a realizar en el sitio.

Todas las señales verticales desmontadas incluyendo el poste serán revisadas por el
Fiscalizador, las mismas que serán recuperadas y protegidas de maltratos, debiendo ser
limpiados y transportados por el Contratista al Centro Municipal.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

Las cantidades a pagarse por el desmontaje de las señales verticales  incluido el poste serán
las unidades (u) de trabajo debidamente ejecutadas, ordenada y aceptada por la Fiscalización.
El pago por el desmontaje y su almacenamiento se efectuará en base a la unidad indicada
anteriormente y a los precios unitarios correspondientes que se fijen en el contrato.

Estos precios y pagos constituirán Ia compensación total por desmontaje o sacada, transporte,
selección, recuperación, limpieza de señales verticales recuperadas incluido el poste que las
sostiene, así como por toda Ia mano de obra, equipo, herramientas, materiales y demás
actividades conexas necesarias para la completa ejecución de los trabajos, de tal manera que
se cumplan con las Ordenanzas y Reglamento que Norma el cumplimiento de las
Especificaciones Técnicas, Leyes Ambientales y del Reglamento de Seguridad Industrial y
Salud para la Construcción en Obras Publicas, la ejecución total de este rubro estará a entera
satisfacci6n y aprobación de Ia Fiscalización.

OBLIGACIONES

El contratista será responsable por la conservación y mantenimiento de todos los trabajos a ser
realizados en este rubro, hasta la recepción provisional de la obra, y deberá reponer todas las
partes defectuosas que se deban a deficiencia o negligencia en la construcción.

N° del Rubro de Pago Designación Unidad de Medición
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PASO DE MADERA PROVISIONAL PARA PEATONES

DESCRIPCION.- Este trabajo consistirá en la construcción de estructuras de madera para
paso de peatones, incluyendo Ia estructura de sostenimiento y la cubierta,  que servirá para el
paso de los habitantes del sector donde se ejecutan los trabajos, los pasos peatonales se
realizarán de acuerdo a lo indicado en los documentos contractuales y al acuerdo # 00174
publicado en el Registro Oficial # 249 del 10 de enero del 2008 según articulo 101 y según la
aprobación del Fiscalizador.

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO.- El paso de madera provisional para peatones se
realizará con estructuras de madera, y serán determinadas durante la ejecución de la obra, de
preferencia en los sitios donde se realizan las excavaciones para movimiento de tierras y
colocación de tuberías, todo caso de acuerdo a la concurrencia de peatones y al tráfico del
sitio, estas ubicaciones serán indicadas por el Fiscalizador.

La estructura de madera a ser utilizada será con madera dura y de tiempo de duración regular
tipo Fernán Sánchez, chanul o similar, y tendrá una longitud mínima de 4,00 m y ancho
mínimo de 2,50 m de tal manera que permita la circulación de por lo menos tres personas en
sección transversal. La estructura de madera para sostenimiento de la cubierta será la misma
utilizada en el paso sobre la misma se colocarán planchas de zinc o del tipo plycem.

Dentro de este trabajo, se incluirán la movilización de la estructura de madera hacia los sitios
necesarios, siempre y cuando los trabajos en el sector de su ubicación inicial hayan sido
concluidos.

Luego de su utilización, todos los pasos de madera para peatones deberán ser, recuperados,
protegidos de maltratos, desmontados, transportados y almacenados por el Contratista hacia el
Centro Municipal.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

Las cantidades que han de pagarse para estos trabajos serán la unidad (u) de paso peatonal con
estructura de madera ejecutados de acuerdo con los requerimientos de los documentos
contractuales y verificada por el Fiscalizador. Las cantidades determinadas del rubro indicado
se pagarán a los precios contractuales que consten en el contrato.

Estos precios y pago constituirán Ia compensación total por el suministro de todo material,
construcción, transporte, instalación y movilización de la Estructura de Madera para el paso
Peatonal, así como por toda la mano de obra, equipo, herramientas, y demás operaciones
conexas  necesarias para el cumplimiento de las Especificaciones Ambientales y del
Reglamento de Seguridad Industrial para la Construcción, y Obras Públicas, necesarias para
la ejecución de los trabajos a entera satisfacción de la Fiscalización. Luego de su utilización
de los pasos de peatones serán recuperados, protegidos de maltratos, desmontados,
transportados y almacenados por el Contratista hacia el Centro Municipal.

N° del Rubro de Pago Designación Unidad de Medición
PASO DE MADERA PROVISIONAL
PARA PEATONES

U



PROTECCION PARA TRABAJADOR

DESCRIPCION.- Los implementos de protección personal para el trabajador, serán los indicados
para la seguridad industrial en obra, que es el conjunto de normas de prevención y control que el
Contratista debe implementar en cada uno de sus frentes de trabajo e instalaciones a fin de evitar
la ocurrencia riesgos y accidentes de trabajo.

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO.- El Contratista tendrá la obligación de tomar las medidas
de seguridad industrial necesarias en los frentes de trabajo, y de mantener programas que tiendan
a lograr una adecuada salud física y mental de todo su personal, de acuerdo a las normas que tiene
el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), sobre el tema, que son: Reglamento de
Seguridad e Higiene de Trabajo, Resolución No. 172 del 29 de Septiembre de 1.975; Reglamento
de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Manejo del Media Ambiente de Trabajo, promulgado
en el Decreto Ejecutivo 2393, en el Registro Oficial 565, del 17 de Noviembre de 1986; y,
Reglamento de Responsabilidad Patronal del I ESS promulgado el 1 de Febrero de 1999 y de
acuerdo al Reglamento de Seguridad y Salud para la construcción n de Obras Publicas promulgado
en el acuerdo # 00174 publicado en el Registro Oficial # 249 del 10 de Enero del 2008. Estas
Normas señaladas constituyen los requerimientos mínimos para el cumplimiento de la presente
especificación.

El personal técnico y obrero deberá, estar provisto con Indumentaria y protección de la lluvia,
debiendo proveerse a cada trabajador de equipos e implementos de protección Personal (EPP)
específicos para cada labor, así como la dotación al personal de elementos como uniformes,
casco, chalecos, botas industriales, gafas, entre otros. Los siguientes EPP son indispensables
para dotar a los trabajadores y técnicos de la obra, de acuerdo su función en obra:

PROTECCION DE CARA Y OJOS

Sera obligatorio el uso de equipos de protección personal de cara y ojos en todos aquellos lugares
de trabajo en que existan riesgos que puedan ocasionar lesiones en ellos. Se emplearen en labores
en que la cara o Ios ojos de los trabajadores puedan ser alcanzados por fragmentos despedidos
actividades como suelda, etc. Se recomienda dotar de gafas especiales, cubre ojos en forma de
copa o mascarillas de soldador. Para los trabajadores que estén expuestos al polvo se los dotara de
mascarillas pare polvos descartables, las mismas que deben ser cambiadas cada tres días de trabajo
aproximadamente

PROTECCION DEL CRÁNEO

El casco es un elemento que cubre totalmente al cráneo, protegiéndolo de golpes, impactos con
objetos, riesgos eléctricos. etc., estos cascos son protectores rígidos para la cabeza, además
protegen a choques eléctricos o combinación de ambos.

También protegen al cuero cabelludo, la cara, y la nuca de derrames aéreos de ácidos o de
productos químicos, así coma también de líquidos calientes.

También evitan que las máquinas puedan atrapar la cabellera del trabajador, como la exposición
de esta a polvos o mezclas irritantes, incendios, y con resistencia a altos voltajes. En los puestos
de trabajo en que existe riesgo de enganche de los cabellos por proximidad de máquinas o aparatos
en movimiento, o cuando se produzca acumulación de sustancias peligrosas o sucias, será
obligatoria la cobertura del cabello con cofias, redes u otros medios adecuados, eliminándose en
todo caso el uso de lazos o cintas.



PROTECCION AUDITIVA

Se utilizarán para trabajadores que estén expuestos a ruidos superiores a los establecidos por las
Normas ambientales vigentes (85 dBA) los siguientes tipos de protección, conforme a las
necesidades de reducción de ruidos: tapones o dispositivos de inserción que se colocan en el canal
auditivo, las cantidades de reducción de ruido dependerán del tipo de material con el que se
encuentren fabricados, siendo más; o menos absorbente del ruido pudiendo llegar hasta disminuir
15 dB: u orejeras, es una barrera acústica que se coloca en el oído externo la eficiencia en
reducción es variable dependiendo de los materiales con que se fabriquen, pero reducen entre 15
y 25 dB. Cuando se utilicen protectores insertos se lavarán a diario y se evitará el contacto con
objetos sucios. Los externos, periódicamente se someterán a un proceso de desinfección adecuado
que no afecte a sus características técnicas y funcionales.

PROTECCION DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES

La protección de las extremidades superiores se realizará, principalmente, por medio de guantes,
mitones, manoplas y mangas seleccionadas de distintos materiales, para los trabajos que
impliquen, riesgos. Utilizando guantes en tareas en las que las manos estén expuestas a fricciones,
golpes, cortaduras etc.

Cuando se manipulen sustancias toxicas o infecciosas, los elementos utilizados deberán ser
impermeables a dichos contaminantes. Cuando la zona del elemento en contacto con la piel haya
sido afectada, se procederá a la sustitución o descontaminación.

En los trabajos con riesgo de contacto eléctrico, deberá utilizarse guantes aislantes. Para alta
tensión de uso personal y deberá comprobarse su capacidad dieléctrica periódicamente,
observando que no existan agujeros o melladuras, antes de su empleo.

PROTECCION DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES.

Los mater ales utilizados en la confección para estas extremidades no sufrirán disminución en sus
características funcionales por la acción del calor. En ningún caso tendrán costuras ni uniones, por
donde puedan penetrar sustancias que originen  quemaduras.  Los medios de protección de las
extremidades inferiores serán seleccionados, principalmente, en función de los riesgos. Se dotará
a los trabajadores de betas con puntas de acero para evitar lesiones en los pies y antideslizantes,
para aquellos trabajadores que ocupen puestos de trabajo de la obra. Para los que trabajen en áreas
de alto nivel freático se debe proveer de botas para agua y lodo.

PROTECCION DE VIAS RESPIRATORIAS

Las mascarillas contra polvo se usaran al trabajar en ambientes donde se produzcan partículas en
suspensión, por ejemplo, en el área de desbroce, excavación y rellenos.

PROTECCION CONTRA CAIDA

Cuando los trabajadores bajen a revisar sitios profundos o elevados, deberán emplear cinturones
de seguridad que les sostenga a la escalerilla o elementos de seguridad que eviten su caída como
sacos de aire, redes, etc.

PROTECCION PARA TRABAJO EN ALTURA

Cuando los trabajadores efectúen sus labores en sitios altos, la empresa Contratista deberá dotarlos
de arnés para el cuerpo que deberán ser enganchados a sitios fijos de los andamios, para evitar una
caída.



Para su selección debe considerarse dos usos, el normal y el de emergencia. El normal son
cinturones usados para soportar tensiones relativamente leves durante el desempeño habitual de
una tarea. Estas tensiones raramente excederán el peso total estático del usuario.

El de uso en emergencia sirve para retener con seguridad un hombre al caerse. tal uso puede
presentarse en ciertas ocasiones donde sobrepasa el peso del uso del operario debido a caídas o
situaciones inesperadas.

Los cinturones se mantendrán en perfecto estado de limpieza, y se almacenarán en un lugar
apropiado preservado de radiaciones solares, altos y bajas temperaturas, humedad, agresivos
químicos y agentes mecánicos

Además de acuerdo al  Art. 1 B4, pueden existir otros elementos de protección, con independencia
de los medios de protección personal citados, cuando el trabajo así lo requiere, se utilizarán otros,
tales como redes, almohadillas, mandiles, chalecos, fajas, así como cualquier otro medio adecuado
pare prevenir los riesgos del trabajo.

Adicionalmente se deberán considerar el uso de prendas de seguridad como son: mascarillas contra
polvo, lentes de protección o pantallas de protección de diferentes tipo de montura y cristales,
pantalones largos de tela resistente como el jean, camisa manga larga. En temporada de lluvias se
debe entregar a cada trabajador chaqueta con capucha, pantalón y botas impermeables. Otros EPP
deben ser entregados be acuerdo a las tareas a desarrollar. Se debe dejar registros de entrega y
recepción de los EPP con la firma del trabajador y fecha de entrega de los mismos.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

La medición para el pago de este rubro será la unidad (U) de persona a la que se le entrega los
implementos de protección, tales como botas, casco, mascarillas y todos los implementos de
protección requeridos para la ejecución de los trabajos en obra, tanto pare el personal técnico
principal, ayudantes y obreros, de acuerdo con lo establecido en las Normativas del IESS y a lo
indicado y aprobado por la Fiscalización. Las cantidades determinadas del rubro indicado se
pagarán a los precios contractuales que consten en el contrato.

Estos  precios y pago constituirán la compensación total para la dotación  de implementación de
protección a cada trabajador que se les entregue dichos implementos de protección según lo
indicado en el procedimiento de trabajo, así como por el cuidado y mantenimiento de estos
elementos hasta la terminación de la obra. No se reconocerá para pago la sustitución o
complemento de los implementos destruidos o perdidos.

Todos estos implementos y dispositivos auxiliares, así como por todas las operaciones conexas
necesarias para el cumplimiento de las Especificaciones Ambientales y del Reglamento de
Seguridad Industrial para la Construcción, y Obras Públicas, necesarias para la ejecución de los
trabajos estará a entera satisfacción de la Fiscalización.
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CONO DE SEGURIDAD

DESCRIPCION.- Este trabajo consistirá en la adquisición de cono para control vehicular. El
mismo que ofrece una mayor visibilidad alrededor de las obras en construcción o las escenas de
accidentes, para delinear carriles temporales de circulación, los señalamientos en colores fijos, de
acuerdo a los planos y las indicaciones del Fiscalizador.

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO.- El cono de seguridad está hecho con material reflectivo
que ofrece una mayor visibilidad nocturna, fabricados de PVC-FLEXIBLE, de colores naranja
fluo y amarillo, etc., para soportar el viento con una velocidad de 70 Km/h, y los riesgos de la vía.
Pueden aplicarse en cualquier sitio, señalamientos con una base tipo mejorada con un cuerpo
cónico. color rojo, anaranjado de alta visibilidad, con collares reflectivos elaboradas en láminas
reflectivas blanca Tipo I. los conos cuya altura sea de 0.70 m. o superior, deberán tener collar de
vinilo reflectivo grado de ingeniería de 15 cm. (la superior) y de10 cm.(la inferior); disponibles
en 12", 18", 28" y 36' .Las láminas reflectivas se encuentran bajo relieve, esto permite que queden
expuestas a roturas o ralladuras, las láminas están colocadas a 90° aumentando su poder de retro-
reflectividad.

El Contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones dadas en esta sección y el
Fiscalizador a exigir su cumplimiento total. Cualquier contingencia derivada de la falta de
cumplimiento de esta disposición es o será de responsabilidad del Contratista.

El Cono solo se utilizará para el tránsito de vehículos, desvíos de calles urbanas que se indique en
los planos y documentos del Proyecto. En caso que el Proyecto no indique el use de desvíos y sea
necesaria su utilización, el Supervisor definirá y autorizara  los desvíos que sean  necesarios.  El
Contratista tiene la obligación de mantener en condiciones adecuadas las vías y calles utilizadas
como desvíos. En caso que per efectos del desvió del tránsito sobre las vías o calles urbanas se
produzca algún deterioro en el pavimento o en los servicios públicos, el Contratista deberá
repararlos a su costo, a satisfacción del Fiscalizador y de las autoridades que administran el
servicio.

En los desvíos y caminos de servicio se deberá usar de forma permanente barreras, conos y barriles
para desviar y canalizar el tráfico hacia los desvíos. En las noches se deberán colocar lámparas de
luces destellantes intermitentes. No se permitirá el uso de mecheros y lámparas accionadas per
combustibles o carburantes que afectan y agreden al ambiente.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

Las cantidades a pagarse para los conos de seguridad colocadas al lado de las vías serán las
completas, aceptablemente construidas, instaladas y aprobadas per la Fiscalización. Las
cantidades determinadas en la forma anterior, se pagarán al precio contractual para este rubro.

Estos precios y pagos constituirán el suministro, almacenamiento, transporte e instalación del cono
de seguridad colocadas al lado de la vía y después de su uso el traslado hacia el patio del Centro
Municipal, así como para toda la mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones
conexas necesarias para el cumplimiento de las Especificaciones Ambientales y del Reglamento
de Seguridad Industrial para la Construcción, y Obras Públicas, necesarias para la ejecución de los
trabajos a entera satisfacción de la Fiscalización
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ALQUILER DE BATERIAS SANITARIAS/SERVICIO PUBLICO

DESCRIPCION.- Este rubro se refiere al alquiler de una batería sanitaria por mes utilizado para
el personal q labora en la ejecución del proyecto contratado, donde los sistemas de servicio de
agua potable, eliminación de excretas están restringidos, por motivo de espacio y tiempo, de esta
manera se evita la contaminación ambiental causada por los desechos humanos.

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO.- Los módulos de las baterías sanitarias deberán ser de un
material cuyo acabado sea agradable, impermeable, con filtros para evitar malos olores, en sitios
donde no se cuenta con un sistema de alcantarillado. Debe ser estable a las influencias del medio
ambiente, la cantidad determinada será suficiente para el número de personas que laboran en el
proyecto y deberán estar ubicadas en el área de intervención o donde la determine la Fiscalización,
considerando lo siguiente:

NORMAS Y CARACTERISTICAS TÉCNICAS

NTE 2293 - 2001 Accesibilidad  de  las personas, área higiénica sanitaria.

Varias alternativas - construir o acondicionar los baños.

NTE INEN 1569 Mueble  sanitario  o  artefacto  sanitario,  su clasificación, tipo y
tamaño.

NTE INEN 1571:2011 Artefactos Sanitarios — Requisitos.

 La capacidad del baño está determinada por cada 10 personas un baño portátil, utilizado
durante 8 horas laborables por 7 días.

 Cada baño portátil tiene la función de receptar desechos sólidos y líquidos humanos en un
tanque de capacidad promedio de 225 litros.

 El tanque receptor tiene en su interior un químico biodegradable, amigable con el medio
ambiente que retarda el proceso de descomposición, evitando malos olores.

 La labor de limpieza y vaciado, debe hacerse mediante el sistema de bomba de succión
por medio mecánico, que garantice que no exista contacto con la materia orgánica y que
la disposición final sea sin contaminar el medio ambiente. El contratista deberá realizar
DOS (2) veces por semana la succión a cada batería sanitaria en funcionamiento,
independientemente se hagan o no los trescientos (300) usos, no utilizar drenados para
evitar escapes de malos olores en el entorno del pozo.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

El alquiler de las baterías sanitarias se medirá por unidad durante el mes (U/mes) utilizado en la
obra, de las cantidades preestablecidas, lo que será verificado por el Fiscalizador. Las cantidades
de las baterías sanitarias se pagarán a los precios contractuales que consten en el contrato.

Estos precios constituyen la compensación total, el transporte del equipo, materiales químicos para
disminuir la polución y dispositivos auxiliares.

Las áreas y recipientes de almacenamiento de desechos sólidos deberán cumplir con las
especificaciones contenidas en el Anexo 6 (Norma de Calidad Ambiental para el  Manejo y
Disposición Final de Desechos Sólidos no peligroso) del Libro VI (De la Calidad Ambiental) del
Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria. Así como todas las operaciones conexas
necesarias para la ejecución de los trabajos descritos, de tal manera que se cumplan con las
Ordenanzas  y  Reglamento  que  Norma el  cumplimiento de  las Especificaciones Técnicas,
Leyes Ambientales y del Reglamento de Seguridad Industrial y Salud para la Construcción en



Obras Publicas, la ejecución total de estos trabajos estará a entera satisfacción y aprobación de la
Fiscalización.
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TANQUES METALICOS DE 55 GALONES (BASURA)

DESCRIPCION.- Este trabajo consistirá en el suministro e instalación de tanques metálicos de
55 galones, los mismos que deben estar en buen estado y pintados para la utilización requerida,
ubicados de acuerdo a lo indicado en los planos documentos contractuales y según lo ordenado
por la Fiscalización.

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO.- Los tanques de 55 galones serán acondicionados y
ubicados en el sitio de la obra a ser ejecutada, para la debida utilización en el transcurso de la
fabricación de elementos a implementarse dentro de la ejecución de los trabajos y luego serán
transportados al sitio de ubicación final.

Este tanque metálico servirá como contenedor de depósito de cualquier material de desecho, sin
importar su capacidad. Los tanques metálicos de 55 galones servirán para almacenar residuos
sólidos (basura), de acuerdo al criterio de la Fiscalización, dicho tanque se clasificarán para
depósitos de materiales de acuerdo al color indicado:

Tanque pintado en su interior y exterior de color verde, servirán para desechos de materia orgánica
biodegradable.

Tanque pintado en su interior y exterior de color rojo, servirán para otros desechos con residuos
sólidos. Estos tanques serán ubicados cerca de las fuentes generadoras de residuos sólidos.

Todos los tanques metálicos serán instalados y colocados con señalización y visualización en sitios
que tendrán acceso con el recorrido de los recolectores del servicio de aseo urbano de la ciudad de
Guayaquil.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

La medición para el pago de este rubro será la unidad (U), con la supervisión y aceptación de la
Fiscalización. La cantidad determinada de este rubro se pagará al precio unitario que conste en el
contrato.

Estos  precios constituirán la compensación total por la mano de obra, material, herramientas,
transporte, soldadura, anclaje, fijación y dispositivos auxiliares, así como por todas las
operaciones, accesorios y demás actividades anexas de tal manera que se cumplan con las
Ordenanzas y Reglamento que Norma el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas, Leyes
Ambientales y del Reglamento de Seguridad para la Construcción y Obras Públicas, la ejecución
total de estos trabajos estará a entera satisfacción y aprobación de la Fiscalización.

A la culminación de la obra y luego de la utilización de los tanques metálicos, estos deberán ser
recuperados, protegidos  de maltratos, transportados y almacenados por el Contratista hacia el
Centro Municipal.
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SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEDRA TRITURADA (SUB-DREN)

DESCRIPCION.- Este rubro tiene por objeto la obtención del material de piedra triturada, como
material filtrante para base y relleno de zanjas, alrededor y sobre los tubos de drenaje, como medio
permeable de subdrenes y otros propósitos semejantes deberá ser roca o piedra triturada



considerando varios aspectos de las formaciones geológicas coma materia prima extraída,
evitando la disgregación del mismo y que tenga las características necesarias de acuerdo al
requerimiento indicado en los planos con Ia supervisión y aprobación de Fiscalización.

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO.- Este rubro consiste en suministrar y colocar piedra
triturada, que es un  agregado grueso que debe ser piedra triturada proveniente de roca compacta.
No se aceptará grava que presente aspecto laminar. El tamaño máximo de los agregados no será
mayor que 1/5 de la dimensión más angosta entre los costados de los encofrados, ni de 3/4 de la
separación libre entre las varillas o paquetes de varillas de refuerzo o entre as mismas varillas y
los moldes.

La granulometría de los agregados gruesos y finos quedará dentro de los límites indicados en la
designación ASTM C – 33, y las Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos y
Puentes del MOP – 001 – F- 2002. El material filtrante dese ser de Clase I, de acuerdo a lo
establecido en esta especificación o lo ordenado por el fiscalizador. El contratista podrá utilizar el
Tipo A o B.

TAMIZ TIPO - A TIPO - B
2" (50.8mm.) - 100

1 1/2" (38.1 mm.) 95 - 100 -
3/4" (19 mm.) 100 50 - 100

1/2" (12.7 mm.) 95 - 100 -
3/8" (9.50 mm.) 70 - 100 15 – 55
N° 4 (4.75 mm.) 0 – 55 0 - 25
N° 8 (2.36 mm.) 0 – 10 0 – 5

N°200 (0.075 mm.) 0 - 3 0 - 3
El tipo de material no experimentara una desintegración y perdida mayor del 12% a cinco ciclos
de la prueba e durabilidad al sulfato de sodio, según método INEN 863. Este material deberá
colocarse en las cantidades y sitios indicados por los planos, quedando a criterio del Fiscalizador,
la utilización de material fino y su confinamiento que evitará la disgregación del mismo.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

La medición de este rubro será en metros cúbicos (M3), de piedra triturada debidamente
suministrada y colocada en sitio, de acuerdo a lo detallado en los planos a satisfacción y
aprobación de la Fiscalización.

El pago por este rubro se realizará al precio unitario establecido en la tabla de cantidades y precios
del Contrato. Este precio y pago constituirá la compensación total por el suministro de material,
equipos, herramientas, mano de obra especializada, transporte, almacenamiento, tomas de
muestras, ensayos correspondientes, provisión de material, accesorios y demás actividades
conexas de tal manera que se cumplan  con las Ordenanzas y Reglamento que norma el
cumplimiento de las Especificaciones Técnicas, Leyes Ambientales y del Reglamento de
Seguridad Industrial y Salud para la Construcción en Obras Públicas, la ejecución total de estos
trabajos estará a entera satisfacción y aprobación de la Fiscalización.

N° del Rubro de Pago Designación Unidad de Medición
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEDRA
TRITURADA SUB-DREN)

M3



REPLANTILLO DE HORMIGON SIMPLE E = 8 cm. F'c = 140 Kg. /cm2

DESCRIPCION.- Este trabajo consistirá en la construcción de Hormigón Simple generalmente
de baja resistencia, utilizado como base de apoyo de elementos estructurales y que no requiere el
use de encofrados. Este replantillo de hormigón simple se colocará de acuerdo al diseño que se
indica en los planos, trabajos revisados  y aprobados  por el  Fiscalizador,  establecido en las
Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos y Puentes del MOP-001 F-2002.

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO.- En replantillo se colocará sobre la superficie del material
de relleno debidamente compactado y preparado con material clasificado y aprobado por el
Fiscalizador, a los niveles exactos, se construirá este replantillo de concreto de 0.08 m. de espesor
y fc = 140 kg/cm2, se controlará los niveles y pendientes con la pendiente y la sección transversal
estipuladas y señalados en los planos durante su construcción.

NORMAS Y CARACTERISTICAS TECNICAS:

MATERIALES.- Se usará hormigón simple de fc = 140 kg/cm2 de resistencia a la comprensión,
cuyos materiales del hormigón cumplirán las siguientes Normas de calidad indicadas.

CEMENTO.- Sera cemento Portland  tipo GU (Uso General) según Normas: NTE INEN 152,
INEN 2380 – AST 1157 6 INEN 152.

AGREGADOS FINOS.- Será arena natural, lavada, limpia de impurezas de granos duros y
resistentes según normas NTE INEN 696-697 6 C-33 ASTM.

AGREGADO GRUESO.- Será piedra triturada según normas NTE INEN 696-697 6 C-33 de
ASTM. El tamaño no será mayor a los 3/4 del espaciamiento mínimo.

AGUA. Será limpia, clara y libre de impurezas, aceites, ácidos, etc.

Este replantillo se sujetará a los resultados de las pruebas de campo y de laboratorios necesarios,
así como Ias tolerancias y condiciones en las que se realice la entrega del trabajo. Todo material
blando o inestable deberá ser retirado hasta una profundidad tal que garantice que las cargas
transmitidas sobre la superficie del cimiento sean menores que la capacidad soporte de la misma.
El material retirado será reemplazado con material granular de tal calidad que cuando se
humedezca y compacte forme una base d cimentación sólida adecuada. Este hormigón simple se
colocará sobre una capa de material granular según espesores establecidos en planos y compactada
al 95% del Próctor Estándar.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

Las cantidades a pagarse por la construcción del Hormigón Simple E= 8 cm. F'c = 140 Kgicm2,
de losa construida serán los metros cuadrados (M2), trabajos y realmente ejecutados, de acuerdo
al diseño indicado en los planos, trabajos revisados y aprobados por la Fiscalización. El pago se
lo realizará al precio unitario establecido en la tabla de cantidades y precios del contrato.

Estos precios y pagos contemplan la compensación total por el suministro, transporte, manipuleo,
mezcla do y colocación de todos los materiales requeridos para la construcción de este trabajo
culminado; así como también por toda la mano de obra, equipo, herramientas necesarias, y demás
operaciones conexas necesarias que cumplan con  las Ordenanzas y Reglamento que norma el
cumplimiento de las Especificaciones Técnicas, Leyes Ambientales y del Reglamento de
Seguridad Industrial y Salud para la Construcción en Obras Públicas, la ejecución total de estos
trabajos estará a entera satisfacción y aprobación de la Fiscalización.



OBLIGACIONES

El contratista será responsable por la estabilidad y conservación de todos los trabajos de este rubro
construido, hasta la recepción definitiva de la obra y deberá reacondicionar todas las partes
defectuosas que se deban a deficiencia o negligencia en la Construcción.

N° del Rubro de Pago Designación Unidad de Medición
REPLANTILLO DE HORMIGON
SIMPLE E = 8 cm. F'c = 140 Kg. /cm2

M2



HORMIGON SIMPLE F'c = 210 kg. /cm2e=10 cm. (ACERAS, RAMPAS)

DESCRIPCION.- Este trabajo consistirá en la construcción de aceras, rampas para entradas
particulares, contrapisos y/o losas de Hormigón de Cemento Portland de resistencia cilíndrica a la
compresión mínima a la rotura en los 28 días de 210 Kg/cm2, con un espesor de 10 cm. de acuerdo
al diseño que se indica en los planos  y fijadas por el Fiscalizador, establecidas en las
Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos y Puentes del MOP-001 F-2002.

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO.- En la construcción de aceras, rampas para entradas
particulares a garajes, losas y contrapisos, su subrasante o lecho como base de cimentación deberá
ser terminado y compactado, de acuerdo con la pendiente y la sección transversal estipuladas.
Todo material blando o inestable deberá ser retirado hasta una profundidad tal que garantice que
las cargas transmitidas sobre la superficie del cimiento sean menores que la capacidad soporte de
la misma. El material retirado será reemplazado con material granular de tal calidad que cuando
se humedezca y compacte forme una base de cimentación solida adecuada.

Este hormigón simple se colocará sobre una capa de material granular según espesores
establecidos en planos y compactada al 95% del Proctor Estándar. Las mezclas de hormigón serán
sometidas a inspecciones y pruebas para comprobar su resistencia a los requisitos de calidad.

En caso de construir rampas, considerada a toda acera cuya superficie posea pendientes
longitudinales mayores del 8%; se dará prioridad, a las rampas sobre las gradas, siempre y cuando
las pendientes del terreno lo permitan. Considerando prioridad la construcción de rampas para
minusválidos en las áreas principales de acceso, escuelas, etc.

MATERIALES.- Se usara hormigón simple de F’c = 210 kg/cm2 de resistencia a la compresión,
cuyos materiales del hormigón cumplirán las siguientes Normas de calidad indicadas.

CEMENTO.- Sera cemento Portland tipo GU (Uso General) según Normas:

NTE INEN 152, INEN 2380

ASTM 1157 ó INEN 152.

AGREGADOS FINOS.- Será arena natural, lavada, limpia de impurezas de granos duros y
resistentes según Normas NTE INEN 696-697 o C-33 ASTM.

AGREGADO GRUESO.- Será piedra triturada según normas NTE INEN 696-697 ó C-33 de
ASTM. El tamaño no será mayor a los 3/4 del espaciamiento mínima

AGUA.- Sera limpia, clara y libre de impurezas, aceites

El hormigón deberá compactarse hasta que aparezca una capa de mortero, la superficie deberá ser
aplanada mediante una regla, para luego ser alisada con paleta y acabado con escoba. La regla
deberá ser de 3 metros de largo y 15 centímetros de ancho. Si la acera tiene recubrimiento de
cerámica deberá considerarse el espesor de la placa y el ligante que recomienda el fabricante de
dicho revestimiento.

En el caso de aceras deberá dejarse juntas de expansión de tal manera que coincidan con las juntas
de los bordillos, la longitud entre juntas no deberá exceder de 3 metros y el ancho de las mismas
será de 3 mm. Estas juntas deberán ser rellenadas con material sellante asfáltico tipo AP-3.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

Las cantidades a pagarse por la construcción de Hormigón Simple F’c = 210 Kg/cm2, E = 10 cm,
para aceras,  rampas para entradas particulares a garajes y contrapisos, serán los metros cuadrados



(M2) de trabajo realmente ejecutados,  de acuerdo con el diseño en planos y aprobados por la
Fiscalización. El pago se lo realizará al precio unitario establecido en la tabla de cantidades y
precios del contrato.

Estos precios y pagos contemplan la compensación total por el suministro, transporte, mezclado y
colocación de todos los materiales requeridos para la construcción de aceras, rampas; así como
también por toda la mano de obra, equipo, herramientas, materiales, incluyendo el sellado de
juntas y los costos que ocasionaren las pruebas, ensayos de laboratorios necesarios para el control
de calidad de los materiales y de los trabajos ejecutados; y, las operaciones conexas necesarias
que cumplan con las Ordenanzas y Reglamento que norma el cumplimiento de las
Especificaciones Técnicas, Leyes Ambientales y del Reglamento de Seguridad Industrial y Salud
para la Construcción en Obras Públicas, la ejecución total de estos trabajos estará a entera
satisfacción y aprobación de la Fiscalización.

OBLIGACIONES

El contratista será responsable por la estabilidad y conservación de todas las aceras, rampas para
entradas  particulares a garajes,  losas  y contrapisos de hormigón simples construidas,  hasta  la
recepción definitiva de la obra, y deberá reacondicionar todas las partes defectuosas que se deban
a deficiencia o negligencia en la Construcción.

N° del Rubro de Pago Designación Unidad de Medición
HORMIGON SIMPLE FC= 210 KG./CM2
A=10 CM (ACERAS, RAMPAS)

M2



PARED DE BLOQUE VISTO - LAQUEADO

DESCRIPCION.- La pared de bloque visto que se construya estará conformada con bloques de
arcilla visto incluido laqueado, con acabado y dimensiones indicadas en los planos, armadura de
refuerzo colocada en los huecos de los bloques, según detalle del plano. Este sistema tendrá por
finalidad cumplir con la función estructural y de acabado en la  pared. La armadura y el bloque
actúan monolíticamente para resistir los refuerzos exteriores, de acuerdo a lo establecido en los
planos y a las instrucciones de la Fiscalización.

PROCEDIMIENTO DE TRABAJ0.- Esta pared de bloque visto de arcilla, debe ser trabajada
con mano de obra, materiales: bloques, mortero, acero de refuerzo, equipo, herramientas y
servicios necesarios para el levantado de bloques, de conformidad con lo indicado en los planos,
lo descrito en estas especificaciones y con la supervisión y aprobación de la Fiscalización,
debiendo cumplir lo siguiente:

NORMAS Y CARACTERISTICAS TECNICAS:

NTE INEN 0292:78 Ladrillos cerámicos. Muestreo

NTE INEN 0293:78 Ladrillos cerámicos. Definiciones. Clasificación y condiciones generales.

NTE INEN 0294:78 Ladrillos cerámicos. Determinación de la resistencia a la compresión

NTE INEN 0295:78 Ladrillos cerámicos. Determinación de la resistencia a la flexión.

NTE INEN 0296:78 Ladrillos cerámicos. Determinación de absorción de humedad

NTE INEN 0297:78 Ladrillos cerámicos. Requisitos 1

NTE INEN 2 553:2010:Cemento Hidráulico. Determinación de la retención de agua en morteros
y revoques (en lucidos) elaborados con cemento hidráulico.

INEN 1510, 1511: Para el acero de refuerzo las Normas a cumplirse ASTM A-82, 496,185,
497 y 615 M.

NTE INEN 2275:01 Pinturas y productos afines. Determinación de la resistencia a los cambios
de temperatura de películas de laca transparente de nitrocelulosas aplicadas sobre madera.

NTE INEN 2285:01 Pinturas. Barnices alquílicos de secamiento al aire. Requisitos

MOP.00 -F-2002: Especificaciones Generales para la Construed& de Caminos y Puentes.

Estas Normas  comprenden  los  ladrillos cerámicos, fabricados de arcilla moldeada y cocida.
No comprende a los ladrillos refractarios o fabricados con materiales silico - calcáreos. La Materia
prima para estos bloques de arcilla deben fabricarse de arcilla o tierra arcillosa, a veces con adición
de otros materiales, de suficiente plasticidad o consistencia para que puedan tomar forma
permanente y secarse sin presentar  grietas, nódulos o deformaciones. No deben contener material
que pueda causar eflorescencia de carácter destructivo o manchas permanentes en el acabado..

MEDICION Y FORMA DE PAGO

La cantidad a pagarse para este rubro será por metro cuadrado (M2); de acuerdo al diseño
contemplado en los planos y a entera satisfacción de la Fiscalización. El pago se lo realizará al
precio unitario establecido en la tabla de cantidades y precios del contrato.

Estos precios y pagos constituirán la compensación total por el suministro de materiales,
transporte, almacenamiento  de  bloques, instalación,  mortero,  juntas,  laqueada,  accesorios,
mano  de  obra, transporte, pruebas y demás actividades conexas de tal manera que se cumplan



con las Ordenanzas y Reglamento que Norma el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas,
Leyes Ambientales y del Reglamento de Seguridad Industrial y Salud para la Construcción en
Obras Publicas, la ejecuci6n total de estos trabajos estará a entera satisfacción y aprobación de la
Fiscalización.

OBLIGACIONES

El contratista será responsable por la estabilidad y conservación total de los trabajos de este rubro
construido, hasta la recepción Definitiva de la obra, y deberá reacondicionar todas las partes
defectuosas que se deban a deficiencias o negligencia en la construcción.

N° del Rubro de Pago Designación Unidad de Medición
PARED DE BLOQUE VISTO – LAQUEADO M2



PLACA DE NEOPRENO DUREZA SHORE 70

DESCRIPCION.- El Neopreno es el nombre genérico con que se designan los elastómeros
sintéticos a base de cloropreno, siendo esta placa de neopreno de alta especificación en dureza 70,
llevando como fórmula Polímero de Cloropreno, el cual es un elastómero 100% de neopreno de
máxima calidad, útil para elaborar todo tipo de empaques, bridas, empaques, juntas, tuberías,
sellos mecánicos, bandas, entre otras aplicaciones, de acuerdo al diseño que indican los planos,
bajo supervisión y aprobación de la Fiscalización.

Una de las principales características del neopreno es que resiste la degradación a causa del sol,
ozono y el clima por su alta resistencia a productos químicos, grasas, aceites, altas temperaturas,
que son características propias del neopreno.

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO.- Esta placa de neopreno dureza shore 70, que servirá como
apoyo deberá colocarse sobre una superficie perfectamente plana y horizontal, la misma que
servirá para ajustar con precisión la horizontalidad del área plana apropiada de cada unidad de
placa de apoyo. Sus principales características es que resiste la degradación a causa del sol, ozono
y el clima. Así también presenta  resistencia a  solventes  y agentes químicos,  es resistente a la
flexión y a Ia torsión. Las medidas de la placa de neopreno serán indicadas en los planos de
acuerdo al diseño, supervisión y aprobación del Fiscalizador.

CARACTERISTICAS TECNICAS.- Esta placa de neopreno deberá responder a las exigencias
indicadas  a continuación, además de  cumplir con  el requisito 823-9 estipulado en las
Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos y Puentes del MOP.001-F-2002:

USOS DE PLACA DE NEOPRENO DUREZA SHORE 70 SIRVIENDO COMO APOYO

 Apoyos  Multidireccionales.- Estas  placas  coma  apoyos  dan  libertad  de movimiento
en las direcciones "X" y "Y".   San capaces de resistir y transmitir fuerzas horizontales
externas coma, sismos, frenado, etc.

 Apoyos Unidireccionales.- Este tipo de apoyo tiene libertad de movimiento en una sola
dirección Por lo tanto son capaces de resistir y transmitir fuerzas horizontales en la
dirección que el movimiento está impedido.

 Apoyos Fijos.- Este tipo de apoyo coma su nombre lo indica son fijos y no dan ninguna
libertad de movimiento. Son capaces de transmitir fuerzas horizontales en cualquier
direccion.

Todas estas placas de neopreno shore 70 para que sirvan como apoyo deben cumplir con todas las
especificaciones  indicadas  AASHTO: Shore, Envejecimiento acelerado en horno, prueba de
compresión, bajas temperaturas, adhesión, compresión y deflexión.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

La medición se hará por unidad (u), debidamente suministrado e instalado, de acuerdo a las
especificaciones técnicas y medidas indicadas en los planos, trabajos bajo supervisión y
aprobación de la Fiscalización. El pago para el suministro e instalación de la placa de neopreno
dureza shore 70,  se realizara al precio unitario establecida en la tabla de cantidades y precios del
Contrato.

El precio unitario incluye la compensación total por el suministro e instalación del material,
preparación, fijación, transporte, así como la utilización de equipo, materiales, ensayos,
herramientas, accesorios, mano de obra y todas las demás actividades conexas necesarias para la
ejecución total de estos trabajos, de tal manera que se incluya la realización de las Ordenanzas y
Reglamento que Norma el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas, Leyes Ambientales y



del Reglamento de Seguridad Industrial y Salud para la Construcción en Obras Publicas, la
ejecución total de estos trabajos estará a entera satisfacción y aprobación de la Fiscalización.

OBLIGACIONES

El Contratista será responsable por Ia ejecución completa del rubro, incluido su  estabilidad y
conservación de los trabajos ejecutados, hasta la Recepción Definitiva de la obra y deberá
reacondicionar todas las partes defectuosas que se deban a deficiencias o negligencia en Ia
construcción del mismo.

N° del Rubro de Pago Designación Unidad de Medición
PLACA DE NEOPRENO DUREZA
SHORE

U



JUNTA DE NEOPRENO DUREZA SHORE 60

DESCRIPCION.- El Neopreno es el nombre genérico con que se designan los elastómeros
sintéticos a base de cloropreno, siendo esta junta de neopreno de alta especificación en dureza 60,
llevando  como fórmula Polímero de  Cloropreno,  el cual es  un  elastornero 100%  de neopreno
de máxima calidad, útil para elaborar todo tipo de empaques, bridas, juntas, tuberías, sellos
mecánicos, bandas, entre otras aplicaciones, de acuerdo al diseño que indican los planos y lo
aprobado por la Fiscalización.

Una de las principales características del neopreno es que resiste la degradación a causa del sol,
ozono y el clima por su alta resistencia a productos químicos,  grasas, aceites, altas temper2turas,
que son características propias del neopreno.

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO.- La junta de neopreno dureza shore 60, se colocará de
acuerdo a Ia medida y a lo indicado en los planos de acuerdo al diseño, supervisión y aprobación
del Fiscalizador, debiendo quedar fijamente emplazada entre los cuerpos de los elementos
respectivos. Esta junta de neopreno dureza shore 60, servirá para   ajustar con precisi6n  la
horizontalidad del área plana apropiada.  Sus principales características es la resistencia a la
degradación a causa del sol, ozono y el clima. Así también presenta resistencia a solventes y
agentes químicos, es resistente a la flexión y a la torsión.

Las juntas pueden ser colocadas entre los distintos tramos de la estructura y entre los tramos
extremos y la losa de aproximación, como así también en todos los sitios indicados en los planos.
Estas juntas estarán apoyadas sobre perfiles de acero   anclados o sujetados al hormigón mediante
conectores  soldados, de acuerdo al diseño indicado en los planos respectivos. El sellamiento   de
la junta de neopreno es continuo en toda la longitud de la misma,  incluido los bordes verticales
en caso de existir, quedando a revisión y entera satisfacción de la Fiscalización.

CARACTERISTICAS TECNICAS.-Esta junta de neopreno deberá responder a las exigencias
indicadas a continuación

1. PROPIEDADES  FISICAS

a) Dureza Shore (ASTM D-676): 60 (+) (-) 5.

b) Resistencia a la tracción (ASTM D-412): min. 175 kg/cm2.

c) Alargamiento a la rotura (ASTM D-412): P mínima (%)

2. COMPORTAMIENTO

a)  Bajo envejecimiento acelerado

Calentamiento en estufa a 100 grados C durante 70 horas:

b) Variación a la dureza: máxima (+) 15.

c) Variación a la resistencia a la tracción: Max. (%) 40.

3. DEFORMACION

a) Por compresión (ASTM D-395).

b) Método B - 22 hs. a 70 grados C: máxima (%) 35.

4. ENVEJECIMIENTO

a) Resistencia a los aceites (ASTM D 471).



b) En aceite, IRAM número 3: 70 horas a 100 grados C.

Cambia de volumen: mínima (%) 65.

c) Resistencia al ozono (ASTM D 1149).

d) Resistencia a bajas temperaturas (ASTM D 746).

Todas estas juntas de neopreno shore 60, deben cumplir con todas las especificaciones indicadas
AASHTO: Shore, Envejecimiento acelerado en horno, prueba de compresión, bajas temperaturas,
adhesión, compresión y deflexión. El fabricante deberá garantizar una tensión admisible a
compresión mínima de 133 kg/cm2 (13,3 MPa).

MEDICION Y FORMA DE PAGO

La medición se hará por metro lineal (M.), debidamente suministrado e instalado, de acuerdo a las
especificaciones técnicas y medidas  indicadas en los planos, trabajos bajo supervisión y
aprobación de la Fiscalización. El pago por el suministro e instalación por Ia junta de neopreno
dureza shore 60,  se realizara al precio unitario establecido en la tabla de cantidades y precios del
Contrato.

El precio unitario incluye la compensación total para el suministro e instalación del material,
preparación, fijación,  transporte, así coma  Ia utilización  de equipo,  materiales, ensayos,
herramientas, accesorios, mano de obra y todas las demás actividades conexas necesarias para la
ejecución total de estos trabajos, de tal manera que se incluya la realización de las Ordenanzas y
Reglamento que norma el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas, Leyes Ambientales y
del Reglamento de Seguridad Industrial y Salud para la Construcci6n en Obras Publicas, la
ejecución total de estos trabajos estará a entera satisfacción y aprobación de la Fiscalización.

OBLIGACIONES

El Contratista será responsable por Ia ejecución completa del rubro, incluido su  estabilidad y
conservación de los trabajos ejecutados, hasta la Recepción Definitiva de la obra y deberá
reacondicionar todas las partes defectuosas que se deban a deficiencias o negligencia en la
construcción del mismo.

N° del Rubro de Pago Designación Unidad de Medición
JUNTA DE NEOPRENO DUREZA
SHORE 60

M



PUNTO DE LUZ 110 V.

DESCRIPCION.- Este rubro comprende el suministro e instalación de todo material que
intervenga en el punto de luz de 110 V., de acuerdo al diseño que indican los planos. La tensión
también llamada voltaje, es una de las propiedades de la energía eléctrica, que se puede cambiar,
con el fin de transferir electricidad desde su punto de producción hasta su utilización final. La
tensión eléctrica se mide en voltio, y el nivel de tensión en este rubro es 110-120V.

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO.- En este punto de luz se utilizará todo material como son:
tubos, cables, alambres de cobre, caja octogonal, rectangular grande, accesorios, etc., de acuerdo
al diseño que se indica en los planos, para esto se verificaran todas las medidas y se lo hará en
función a lo establecido en la Norma (Corporación para la Investigación Energética) CIE 140-
2000, creada para fortalecer las actividades relacionadas con el sector energético en el Ecuador.
Los instrumentos de medida quo se utilicen deben cumplir las características determinadas en la
norma CIE 69. El Contratista con el fiscalizador efectuará la verificación de lo realizado.

Para la realización de mediciones se tomarán en cuenta las siguientes disposiciones:

 Encender las luminarias con antelación, permitiendo que el flujo de luz se estabilice. Se
debe esperar un periodo mínimo de 20 minutos antes de iniciar las lecturas.

 En instalaciones nuevas con lámparas de descarga o fluorescentes, se debe esperar un
periodo de 100 horas de operación antes de realizar la medición.

 Si la iluminación se instala en lugares en donde existan sistemas de ventilación estos
deben operar normalmente.

Los puntos de luz estarán determinados según el plano para alumbrado. Se distribuyen los puntos
de luz en relación a los  metros cuadrados, repartiéndolos de forma equilibrada y centrada
representado en un diagrama unifilar del circuito de alumbrado y luego trasladados al plano del
diseño eléctrico.

Para el control del alumbrado se emplearán interruptores sencillos según se indica en los planos,
con tapa bakelita. Su capacidad será de 10 amperios 124 voltios, alumbrándose desde el tablero
más cercano, siendo la alimentación de longitud variable y no cuantificable dentro del alcance de
la presente Norma de conductores y accesorios. La línea de baja tensión se instalará con
conductores de cobre de temple suave con aislamiento, de acuerdo a los calibres indicados en los
planos. No se admite conductores con calibre menor al No.14 AW alumbrado.

No se admiten el retorcido de alambres o cables, ni la ejecución de empalmes dentro de los
conductos, a no ser que los planos o los cuadros de conductores indiquen lo contrario: Antes de
instalar los conductores se limpiarán cuidadosamente los ductos. Los accesorios a usar en esta
instalación, serán mordazas patentadas u otros dispositivos que apruebe el Fiscalizador. No se
permite el use de lazos ni de lubricante inerte seco en el tendido de los cables, como tampoco el
use de grasa u otro material que pueda dañar el aislamiento. Se evitarán dobleces bruscos sobre
las boquillas y el radio de las curvas en los conductores.

El contratista montará y conectará todas las cajas de distribución de luminarias interruptores como
se indican en los planos y de acuerdo con las instrucciones del Fiscalizador. Todos los empalmes
y ramificaciones para iluminación se harán con alambres aislados sin soldar y las uniones se
aseguran eléctrica y mecánicamente.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

La medición de este rubro será Ia unidad de punto de luz 110 V., totalmente suministrado e
instalado; debidamente ejecutados de acuerdo con el diseño en planos supervisados y aprobados



por la Fiscalización. El pago se lo realizará al precio unitario establecido en la tabla de cantidades
y precios del contrato.

Estos precios y pagos constituirán la compensación total por el suministro del: tubo, cables,
alambres de cobre, cajas octogonal, rectangular, transporte, instalación, accesorios; así como por
toda la mano de obra, equipo especializado, herramienta, materiales y operaciones conexas
necesarios para la completa ejecución de los trabajos, de tal manera que se cumplan con las
Ordenanzas y Reglamento que Norma el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas, Leyes
Ambientales y del Reglamento de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional para la Construcción
en Obras Públicas, la ejecución total de estos trabajos estará a entera satisfacción y aprobación de
la Fiscalización.

OBLIGACIONES

El contratista será responsable por la estabilidad y conservación del suministro e instalación del
rubro  indicado,  hasta la recepción definitiva de Ia obra, y deberá reacondicionar todas las partes
defectuosas que se deban a deficiencia o negligencia en la construcción.

N° del Rubro de Pago Designación Unidad de Medición
PUNTO DE LUZ 110 V U



CONEXION A LUMINARIA

DESCRIPCION.- Este rubro de conexión a luminarias según lo indicado en los planos,
comprende el suministro e instalación de cables y tubo con características de acuerdo al diseño
eléctrico, el que se tenderá con los elementos indicados, utilizando cables de cobre según lo
indicado en los planos  y en el Diagrama Unifilar; supervisados y aprobados por la Fiscalización.

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO.- Esta conexión a luminarias, repartirá la energia a los
distintos puntos que se indican en el plano del diseño eléctrico. Los conductores correrán por
tubería con sus correspondientes accesorios de conexión. Las condiciones de Amperaje calculados
para la instalación en el ducto será con 30°C temperatura ambiente y 90°C temperatura de
operación del conductor.

NORMAS TECNICAS Y TIPOS: Para esta conexión indicada en los planos, se debe cumplir con
las Normas siguientes:

CPE INEN 19:01: Código eléctrico nacional (Código de Practica Ecuatoriano)

RTE INEN 021:08: Conductores y alambres para uso eléctrico aislados con material
termoplástico

NTE INEN 0060:76: Símbolos gráficos para esquemas eléctricos. Símbolos básicos *6

NTE INEN 0077:76: Símbolos gráficos para esquemas eléctricos. Contactos,  interruptores,
mandos mecánicos, arrancadores y elementos de redes electromecánicas.

NTE INEN 0204:76: Cobre recocido patrón para uso eléctrico. Requisitos * 1.

NTE INEN 0210:78: Conductores, alambres y cables para uso eléctrico. Definiciones

NTE INEN 1866:92: Tubería plástica. Rigidez dieléctrica *4

NTE INEN 1869:99 1R Tubos de cloruro de polivinilo rígido (PVC) para canalizaciones
telefónicas y eléctricas, Requisitos.

NTE INEN 2345: Conductores y alambres aislados con material termoplástico. Requisitos.

NTE INEN 2472:08: Tubería metálica para aplicaciones eléctricas. Requisitos

Todo sistema eléctrico estará debidamente puesto a tierra. La puesta a tierra se obtendrá mediante
varillas copperweld  enterradas donde se conectaran los conductores de Ia red de tierra, de un
diámetro de 5/8" y una longitud de 6'. Todos los materiales serán de alta calidad, nuevos, sin uso,
libres de defectos. La tubería y accesorios serán la conexión a luminaria respectiva, de acuerdo al
diseño indicado en los planos.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

La medición de este rubro será el metro lineal (M), de conexión a luminaria, con los cables y
tubería que se detalle en el plano indicado  y completamente instalado, considerando todos los
cables que pasen por la unidad  de medida,  de acuerdo al diseño contemplado en los planos y a
entera satisfacción de la Fiscalización.

El pago se lo realizará al precio unitario establecido en la tabla de cantidades y precios del contrato.

Estos precios y pagos constituirán Ia compensación total por el suministro, transporte e instalación
de cables y tubo que se indique en el diseño eléctrico, accesorios, fijación; así como por toda la
mano de obra, equipo especializado,  herramienta, materiales, accesorios y operaciones conexas
necesarias pare la complete ejecución de los trabajos, de tal manera que se cumplan con las



Ordenanzas y Reglamento que Norma el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas, Leyes
Ambientales y del Reglamento de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional para la Construcción
en Obras Públicas, la ejecución total de estos trabajos estará a entera satisfacción y aprobación de
la Fiscalización.

N° del Rubro de Pago Designación Unidad de Medición
CONEXION A LUMINARIA M



PUNTO DE LUZ 220 V.

DESCRIPCION.- Este rubro comprende el suministro e instalación de todo material que
intervenga en el punto de luz de 220 V., de acuerdo al diseño que indican los planos. La tensión
también llamada voltaje, es una de las propiedades de la energía eléctrica, que se puede cambiar,
con el fin de transferir electricidad desde su punto de producción hasta su utilización final. La
tensión eléctrica se mide en voltios V y el nivel de tensión en este rubro es 220-240V.

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO.- En este punto de luz se utilizara todo material coma son:
tubas, cables,   interruptor, alambres de cobre, caja octogonal, rectangular grande, accesorios, etc.,
de acuerdo al diseño que se indica en los planos, para esto se verificaran todas las medidas y se lo
hará en función a lo establecido en la Norma (Corporación para la Investigación Energética)
CIE 140-2000, creada para fortalecer las actividades relacionadas con el sector energético en el
Ecuador.   Los  instrumentos  de  medida  que  se utilicen  deben  cumplir  las características
determinadas en la norma CIE 69. El Contratista con el fiscalizador efectuará esta verificación de
lo realizado.

Para la realización de mediciones se tomaran en cuenta las siguientes disposiciones:

 Encender las luminarias con antelación, permitiendo que el flujo de luz se estabilice. Se
debe esperar un periodo mínimo de 20 minutos antes de iniciar las lecturas.

 En instalaciones nuevas con lámparas de descarga o fluorescentes, se debe esperar un
periodo de 100 bores de operación antes de realizar esta medición.

 Si la iluminación se instala en lugares en donde existan sistemas de ventilación estos
deben operar normalmente.

Los puntos de luz estarán determinados según el plano para alumbrado. Se distribuyen los puntos
de  luz en relación a los metros cuadrados, repartiéndolos de forma equilibrada y centrada
representado  en un diagrama unifilar del circuito de alumbrado y luego trasladados al plano del
diseño eléctrico.

Para el control del alumbrado se emplearan interruptores sencillos según se indica en los planos,
con tapa bakelita. Su capacidad será de 220 voltios, alambrándose desde el tablero más cercano,
siendo la alimentación de longitud variable y no cuantificable dentro del alcance de la presente
Norma de conductores y accesorios. La línea de baja tensión se instalara con conductores de cobre
de temple suave con aislamiento, de acuerdo a los calibres indicados en los planos.

No se admiten el retorcido de alambres o cables, ni la ejecución de empalmes dentro de los
conductos, a no ser que los planos o los cuadros de conductores indiquen lo contrario. Antes de
instalar los conductores se limpiaran cuidadosamente los ductos.

Los accesorios a usar en esta instalación, serán mordazas patentadas u otros dispositivos que
apruebe el Fiscalizador. No se permite el use de lazos ni de lubricante inerte seco en el tendido de
los cables, coma tampoco el use de grasa u otro material que pueda dañar el aislamiento.

El contratista montara y conectara todas las cajas de distribución luminarias interruptores como
indican en los planos y de acuerdo con las instrucciones del Fiscalizador. Todos los empalmes y
ramificaciones para iluminación se harán con alambres aislados sin soldar y las uniones se
aseguran eléctrica y mecánicamente.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

La medición de este rubro será la unidad (U) de punto de luz 220 V., totalmente suministrado e
instalado; debidamente ejecutados de acuerdo con el diseño en planos supervisados y aprobados



por la Fiscalización. El pago se lo realizará al precio unitario establecido en la tabla de cantidades
y precios del contrato.

Estos precios y pagos constituirán la compensación total por el suministro del: tubo, cables,
interruptor, alambres de cobre, cajas octogonal, rectangular, transporte, instalación, accesorios;
así coma por toda la mano de obra, equipo especializado, herramienta, materiales y operaciones
conexas necesarios para la completa ejecución de los trabajos, de tal manera que se cumplan con
las Ordena zas y Reglamento que Norma el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas, Leyes
Ambientales y del Reglamento de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional para la Construcción
en Obras Públicas, la ejecución total de estos trabajos estará a entera satisfacción y aprobación de
la Fiscalización.

OBLIGACIONES

El contratista será responsable por la estabilidad y conservación del suministro e instalación del
rubro  indicado,  hasta la recepción definitiva de la obra, y deberá reacondicionar todas las partes
defectuosas que se deban a deficiencia o negligencia en la construcción

N° del Rubro de Pago Designación Unidad de Medición
4.1B PUNTO DE LUZ 220 V. U



LAMPARA FLIJORESCENTE DE 2 X 32 W.

DESCRIPCION.- Este rubro está conformado por una  luminaria fluorescente con difusor,
balastro, 2 tubos fluorescentes de 32 W color luz del día, de acuerdo al diseño que se indica
en los planos. El Contratista con el Fiscalizador efectuaran la verificación de lo realizado.

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO.- Esta Lámpara fluorescente tubular, contiene difusor
transparente inyectado de material acrílico con frontales finamente estructurados, resistentes
a rayos ultravioletas (UV), con sujeción mediante clips.

CARACTERISTICAS Y NORMAS TECNICAS: El Cuerpo de esta lámpara contiene una
carcasa fabricada en poliéster reforzado con fibra de vidrio  anti-inflamable e indeformable.
Ensamblada con balastro con un factor alto de potencia 120 — 277 V. portalámparas hechos
en PC(policarbonato), balastro electrónico integrado de acuerdo al diseño que se indica en los
planos 32 W, 127VCA+/-10%, 60Hz, Tubo T8, DLU, IP-65 (Protección contra la penetración
de polvo y humedad).  Dimensiones y tipo de la luminaria de acuerdo al diseño que se indica
en los planos.

CPE INEN 019:01: Código eléctrico nacional

RTE INEN 021:08: Conductores y alambres para uso eléctrico aislados con material
termoplástico

NTE INEN 0060:76: Símbolos gráficos para esquemas eléctricos. Símbolos
básicos

interruptores,  mandos mecánicos, arrancadores y elementos de redes electromecánicas.

RTE INEN 005:2010:       Eficiencia energética. Lámparas fluorescentes compactas. Rangos
de desempeño energético y etiquetado

PEC INEN 005:2011:                 Lámparas fluorescentes compactas

NTE INEN IEC 901:02:              Lámparas fluorescentes compactas. Especificaciones de
rendimiento

NTE INEN 0329:96   2R:     Lámparas incandescentes de filamento de Tungsteno para
alumbrado general.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

La medición de  este rubro se hará por unidad (U), debidamente suministrado e instalado, de
acuerdo al diseño indicado en los planos   a satisfacción y aprobación de la Fiscalización. El
pago por el suministro e instalación de lámpara fluorescente 2 x 32 W, se realizara al precio
unitario establecido en la tabla ce cantidades y precios del Contrato.

Estos precios y pagos constituirán la compensación total por el suministro, transporte,
instalación, sujeción, provisión de material, accesorios, fijación, mano de obra especializada
y demás actividades conexas necesarios para la completa ejecución de los trabajos de tal
manera que se cumplan con las Ordenanzas  y  Reglamento que normas el  cumplimiento de
las  Especificaciones Técnicas, Leyes Ambientales y del Reglamento de Seguridad Industrial
y Salud Ocupacional para la Construcción en Obras P:iblicas, la ejecución total de estos
trabajos estará a entera satisfacción y aprobación de la. Fiscalización.

OBLIGACIONES

El contratista será responsable por la conservación y mantenimiento de todos los trabajos o
por realizados en este rubro, hasta la recepción definitiva de la obra, y deberá reponer todas
las partes defectuosas que se deban a deficiencia o negligencia en la construcción.

N° del Rubro de Pago Designación Unidad de Medición



LAMPARA FLUORESCENTE DE 2
X 32 W

U



CAJA DE REVISION C/TAPA (60 X 60 X 60) CM.

DESCRIPCION.- Las cajas de revisión se construirán de mampostería con bloques livianos
PL-9, y será enlucido en su parte interior e incluso el invert. Esta caja servirá para unir tramos
de canalización, utilizada en el tendido y derivación de las redes e instalaciones subterráneas,
de acuerdo a lo establecido en los planos y a las instrucciones de la Fiscalización.

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO.- Estas cajas de mampostería, cuadradas, donde se
conectan las tuberías y se utilizan para hacer amarres de conexiones entre tubos, cables o
cambios de trayectoria de cableado grueso, etc, servirán para la conexión de redes. Construido
con paredes de bloques sentados con mortero 1:2 de cemento + arena, en el fondo de la caja
se hará con mortero e impermeabilizado. El piso de las cajas tendrá una inclinación mínima
de 5%, asegurando el flujo o la pendiente de diseño. La tapa debe ajustarse perfectamente
sobre los bordes superior de la caja con marco y contramarco metálico, y no se podrá construir
en zonas vehiculares ni entradas a garajes.  Las cajas de registro serán de acuerdo al diseño
que se indiquen en los planos, supervisados y aprobados por la Fiscalización. Llevarán   tapas
de hormigón armado con argollas de hierro para su manipuleo, las paredes de las cajas se
enlucirán interiormente con mortero cemento arena 1:2 y luego se revestirá con cemento puro,
previa la construcción el Fiscalizador determinara los sitios de construcción. Estas cajas
deberán cumplir lo siguiente:

NORMAS TÉCNICAS:

NTE INEN 2619:2012: Bloques huecos de hormigón, unidades relacionadas y prismas para
mampostería.

NTE INEN 2 553:2010: Cemento Hidráulico. Determinación de la retención de agua en
morteros y revoques (enlucidos) elaborados con cemento hidráulico.

INEN 1510 1511: Para el acero de refuerzo las Normas a cumplirse ASTM A-82, 496, 185,
497 y 615 M.

MOP.001-F-2002: Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos y Puentes.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

La cantidad a pagarse por la caja de revisión de bloque con tapa de hormigón armada será la
unidad (U); completamente ejecutado; de acuerdo al diseño contemplado en los planos y a
entera satisfacción de la Fiscalización. El pago se lo realizará al precio unitario establecido en
la tabla de cantidades y precios del contrato.

Estos precios y pagos constituirán la compensaci6n total por el suministro, transporte,
instalacic5n, enlucido, tapa  de hormigón armado,  marco  y  contramarco, provisión de
material,  accesorios,  mano  de  obra, transporte,  pruebas y otras actividades conexas de tal
manera que se cumplan con las Ordenanzas y Reglamento que Norma el cumplimiento de las
Especificaciones Técnicas,  Leyes Ambientales y del Reglamento de Seguridad Industrial y
Salud para la Construcción en Obras Públicas, la ejecución total de estos trabajos estará a
entera satisfacción y aprobación de la Fiscalización .

OBLIGACIONES

El  contratista será responsable  por la estabilidad y conservación tota de los trabajos de este
rubro construido, hasta la recepción Definitiva de la obra, y deberá reacondicionar todas las
partes defectuosas que se deban a deficiencias o negligencia en la construcción.

N° del Rubro de Pago Designación Unidad de Medición
CAJA DE REVISION C/TAPA (40 X
40 X 40) CM

U



TABLERO / PANEL DE CONTROL

DESCRIPCION.- Este rubro comprende el suministro e instalación de tablero o panel de
control, con los interruptores principales que alimentan los diferentes circuitos de emergencia
con las características que se encuentran  detallados  en  los  planos  y  en  el  Diagrama
Unifilar;  y  con  las  debidas  instrucciones  y aprobaciones de la Fiscalización.

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO.- El tablero para panel de control será construido en
láminas metálicas de 1/16 pulg. de espesor, de acuerdo al diseño eléctrico y las medidas que
se indique en los planos, sin files vivos ni cortes en dientes de sierra, deberá tener protección
contra la humedad y el óxido para lo cual se proveerá de una capa de protección en zinc; el
galvanizado será mínimo de 1,6 onza por pie cuadrado; dos manos de pintura base
anticorrosiva y una mano de vinil acrílico del color indicado en los planos y/o instrucción de
la Fiscalización, este tablero deberá contener los breakers, juegos de barras, terminales, cables,
aisladores,  barras  de  neutro  y  tierra  con  sus  respectivos  contactores,  timmer,  elementos
programables, fotocélulas y demás elementos y accesorios,  de acuerdo al diseño eléctrico que
indican los planos,  debiendo cumplir con las Normas siguientes:

CPE INEN 019:01: Código  Eléctrico Nacional

NTE INEN 2568 — 2010: Tableros,  Gabinetes,  Cajas  De  Paso,  Cajas  De  Alumbrado,
Racks  y Accesorios De Rack.

NTE INEN 2569 - :2011:       Grado de protección proporcionada por los gabinetes, tableros,
racks o cualquier recinto que contenga equipos eléctricos o electrónicos (Código IP).
Requisitos e inspección.

Toda la estructura y partes metálicas estarán conectadas sólidamente al sistema general de
"puesta a tierra", por medio de conductores y accesorios correspondientes, los mismos que
llevarán en su interior barras de cobre electrolítico sólido para las fases y el neutro, siendo sus
secciones adecuadas para soportar toda la carga que se requiere, tierra con sus respectivos
aisladores, breakers, contactores, fotocélulas y demás elementos y accesorios, de acuerdo al
diseno eléctrico que indican los planos. Dichas barras de cobre llevarán separadores
adecuados, aislados de la estructura del tablero. Debiendo los interruptores estar protegidos
mediante bobinas de disparo o fusibles tipo Cartridge -600 V de aislación.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

La cantidad a pagarse por el tablero o panel de control será la unidad (U); completamente
terminado e instalado; de acuerdo al diseño contemplado en los planos y a entera satisfacción
de la Fiscalización.

El pago se lo realizara al precio unitario establecido en la tabla de cantidades y precios del
contrato.

Estos precios y pagos constituirán la compensación total por el suministro, transporte,
instalación, pintado con  base  de anticorrosivo y terminado en vinil acrílico, provisión de
material de cobre, interruptores, aisladores, conectores, contactores, disyuntores y accesorios,
mano de obra, transporte, pruebas y demás actividades  conexas  de tal manera que se cumplan
con las Ordenanzas y Reglamento que norma el cumplimiento de las Especificaciones
Técnicas, Leyes Ambientales y del Reglamento de Seguridad para la Construcción y Obras
Públicas, la ejecución total de estos trabajos estará a entera satisfacción y aprobación de la
Fiscalización.

OBLIGACIONES

El contratista será responsable por la conservación y mantenimiento de todos los trabajos a ser
realizados en este rubro, hasta la recepción definitiva de la obra, y deberá reponer todas las
partes defectuosas que se deban a deficiencia o negligencia en la construcción.



N° del Rubro de Pago y Designación Unidad de Medición
TABLERO/PANEL DE CONTROL U



LAMPARA DE SODIO 150 W. (INC. SOPORTE, FOCO)

DESCRIPCION.- Este rubro comprende el suministro e instalación de lámpara de 150 W. de
sodio   inc. equipo eléctrico 220 V., tipo y/o modelos viales, decorativos, etc., de acuerdo al
diseño que indican los planos.  Las lámparas de vapor de sodio son eficientes ya que producen
una gran cantidad de lúmenes por vatio y una luz amarilla brillante. Existen dos tipos de
lámpara de vapor de sodio que son lámparas: de vapor de sodio de baja presi6n y vapor de
sodio de alta presión.

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO.- Esta lámpara puede ser considerada  para la
iluminación en sitios  como residencial, áreas urbanas,   parques,   paseos  peatonales,  centros
comerciales, áreas recreativas, urbanizaciones, etc. Siendo las lámparas de vapor de sodio las
de alta presión (SAP) las más utilizadas en el alumbrado público. Para esto se puede considerar
lo siguiente:

NORMAS Y CARACTERÍSTICAS TECNICAS:

 Carcaza fabricada en aleación de aluminio fundido a presión,
 Lámpara / Reflector de aluminio de alta pureza, anonizado.
 Cubierta de vidrio templado plano altamente resistente.
 Carcaza de colores a elegir.
 Grado de protección: IP65.
 Totalmente protegidas contra polvo.
 Protegido contra el lanzamiento de agua en todas direcciones.
 Toda luminaria de cualquier modelo incluyen foco y equipo electrónico.
 Ensamblado con: Balastro de marca 210-220-240V.
 Ignitor de marca en todas direcciones.
 Capacitor marca RIR 330 VAC o similar.
 Foco de marca Duralamp, Metaligth, Everlux o similar.
 Tiempo de vida de estas lámparas 24.000 horas aproximadamente.
 Norma (La Comisión Electrotécnica Internacional) IEC 60662: Lámparas de alta

presión de vapor de sodio.

Esta norma específica las características de lámparas de vapor de sodio de alta presión
necesarias para proporcionar confiabilidad y seguridad junto con las condiciones de pruebas y
procedimientos respectivos.

El bastidor interior de aluminio deberá contener en forma integral el balastro, capacitor y el
ignitor, los componentes eléctricos varían dependiendo del tipo de bombillo. La carcaza de
aluminio fundido por el sistema de Boquilla, de acabado exterior con pintura electrostática. Se
fijará al poste o al brazo metálico, de acuerdo al diseño con tornillos que están dispuestos en
la canastilla de soporte.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

La medición de este rubro será la unidad (U) de lámpara de sodio de 150 en  los planos
suministrada e instalada totalmente Inc.  la conexión eléctrica hacia el  poste o parante
metálico; y se pagara al precio establecido en la tabla de cantidades y precios unitarios del
Contrato.

Estos precios y pagos constituirán la compensación total por este rubro tal como el suministro,
transporte, almacenamiento, colocación, instalación, accesorios, fijación; así como por toda
la mano de obra, equipo especializado, herramienta, materiales y operaciones conexas
necesarios para la completa ejecución de los trabajos, de tal manera que se cumplan con las
Ordenanzas y Reglamento que Norma el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas,
Leyes Ambientales y del Reglamento de Seguridad Industrial y Salud para la Construcción en



Obras  Públicas,  la ejecución total de  estos trabajos estará a entera satisfacción y aprobación
de la Fiscalización.

OBLIGACIONES

El contratista será responsable por la estabilidad y conservación del suministro e instalación
de lámpara indicada hasta la recepción definitiva de la obra, y deberá reacondicionar todas las
partes defectuosas que se deban a deficiencia o negligencia en la construcción.

N° del Rubro de Pago y Designación Unidad de Medición

LAMPARA DE SODIO 150 W. (INC. SOPORTE
FOCO)

U



LAMPARA DE SODIO 150 W. (INC. SOPORTE, FOCO)

DESCRIPCION.- Este rubro comprende el suministro e instalación de lámpara de 150 W. de
sodio   inc. equipo eléctrico 220 V., tipo y/o modelos viales, decorativos, etc., de acuerdo al
diseño que indican los planos.  Las lámparas de vapor de sodio son eficientes ya que producen
una gran cantidad de lúmenes por vatio y una luz amarilla brillante. Existen dos tipos de
lámpara de vapor de sodio que son lámparas: de vapor de sodio de baja presión y vapor de
sodio de alta presión.

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO.- Esta lámpara puede ser considerada  para la
iluminaci6n en sitios  como residencial, áreas urbanas,   parques,   paseos  peatonales,  centros
comerciales, áreas recreativas, urbanizaciones, etc. Siendo las lámparas de vapor de sodio las
de alta presión (SAP) las más utilizadas en el alumbrado público. Para esto se puede considerar
lo siguiente:

NORMAS Y CARACTERISTICAS TECNICAS:

 Carcaza fabricada en aleación de aluminio fundido a presión,
 Lámpara / Reflector de aluminio de alta pureza, anonizado.
 Cubierta de vidrio templado plano altamente resistente.
 Carcaza de colores a elegir.
 Grado de protección: IP65.
 Totalmente protegidas contra polvo.
 Protegido contra el lanzamiento de agua en todas direcciones.
 Toda luminaria de cualquier modelo incluyen foco y equipo electrónico.
 En amblado con: Balastro de marca 210-220-240V.
 Ignitor de marca en todas direcciones.
 Capacitor marca RIR 330 VAC o similar.
 Foco de marca Duralamp, Metaligth, Everlux o similar.
 Tiempo de vida de estas lámparas 24.000 horas aproximadamente.
 Norma (La Comisión Electrotécnica Internacional) IEC 60662: Lámparas de alta

presi6n de vapor de sodio.

Esta norma específica las características de lámparas de vapor de sodio de alta presión
necesarias para proporcionar confiabilidad y seguridad junto con las condiciones de pruebas y
procedimientos respectivos.

El bastidor interior de aluminio deberá contener en forma integral el balastro, capacitor y el
ignitor, los componentes eléctricos varían dependiendo del tipo de bombillo.   La carcaza de
aluminio fundido por el sistema de Boquilla, de acabado exterior con pintura electrostática. Se
fijara al poste o al brazo metálico de acuerdo al diseño con tornillos que están dispuestos en
la canastilla de soporte.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

La medición de este rubro será la unidad (U) de lámpara de sodio de 150 W que se indique en
los planos suministrados e instalados totalmente  Inc.  la conexión eléctrica hacia el  poste o
parante metálico; y se pagara al precio establecido en Ia tabla de cantidades y precios unitarios
del Contrato.

Estos precios y pagos constituirán Ia compensación total por este rubro tal como el suministro,
transporte, almacenamiento, colocación, instalación, accesorios, fijación; así como por toda
la mano de obra, equipo especializado, herramienta, materiales y operaciones conexas
necesarios para la complete ejecución de los trabajos, de tal manera que se cumplan con las
Ordenanzas y Reglamento que Norma el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas,
Leyes Ambientales y del Reglamento de Seguridad Industrial y Salud para la Construcción en



Obras  Publicas,  la ejecución total  de  estos trabajos estará a entera satisfacción y aprobación
de la Fiscalización.

OBLIGACIONES

El contratista será responsable por la estabilidad y conservación del suministro e instalación
de lámpara indicada hasta la recepción definitiva de Ia obra, y deberá reacondicionar todas las
partes defectuosas que se deban a deficiencia o negligencia en la construcción.

N° del Rubro de Pago y Designación Unidad de Medición
LAMPARA DE SODIO 150 W. (INC. SOPORTE,
FOCO)

U



BREAKERS DE 20 A 50 A (2P)

DESCRIPCION.- Este rubro consiste en el suministro e instalación de breakers del diseño
indicado en los planos, el mismo que es necesario pare proteger per media de desconexión
permitirá mediante la apertura manual o no automática la desactivación del mismo, además de
ser necesario un elemento de protección ante posibles eventos de sobre-corriente y
cortocircuito. Estos breakers, interruptores o pastillas, deben tener durabilidad y robustez   para
ser utilizados en caja moldeada para circuitos eléctricos de todo uso, tanto industriales coma
comerciales e incluso residenciales.

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO.- Estos breakers o interruptores termo-magnéticos de
los cuales se hace referencia en esta especificación, serán utilizados de acuerdo al diseño
indicado en los planos, de uno y dos polos, tipo enchufables, sobrepuestos, con capacidad de
interrupción. Deberán cumplir los  requerimientos,  valores, parámetros y procedimientos de
prueba descritos en las siguientes Normas internacionales, y todas aquellas a las cuales se haga
referencia en esta especificación:

CPE INEN 019:01:                      Código eléctrico nacional

RTE INEN 021:08: Conductores y alambres para uso eléctrico aislados con material
termoplástico

NTE INEN 0060:76:                   Símbolos gráficos para esquemas eléctricos. Símbolos básicos
*6

NTE INEN 77:1976: Símbolos Gráficos para esquemas eléctricos contactos,
Interruptores, mandos mecánicos arrancadores y elementos de relés electromecánicos

NORMA ANSI/IEEE C57.109:   Lineamientos de una correcta operación de las protecciones.

El breaker considerado en este rubro será del polo indicado en los planos de acuerdo al diseno,
en todos los cases  los polos deberán ser del tipo protegido.  En los polos deberán contar con
un dispositivo que permita la apertura automática del interruptor o breaker cuando la corriente
en este supere un valor predeterminado en el diseño eléctrico.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

La medición de este rubro será por unidad (U), efectivamente ejecutados según el diseño
indicado en el plano o instrucciones de la Fiscalización. El pago se lo realizara de acuerdo al
precio unitario establecido en la tabla de cantidades y precios del contrato.

Estos   precios   y   pagos   constituirán   la compensación total   por  el   suministro,
transporte, almacenamiento, instalación, provisión de material, accesorios, mano de obra
especializada, equipo, herramientas,  pruebas  y  demás  actividades  conexas de  tal  manera
que se cumplan con  las Ordenanzas y Reglamento que norma el cumplimiento de las
Especificaciones Técnicas,  Leyes Ambientales y del Reglamento de Seguridad Industrial y
Salud Ocupacional pare la Construcción en Obras Públicas, la ejecución total de estos trabajos
estará a entera satisfacción y aprobación de la Fiscalización.

OBLIGACIONES

El contratista será responsable por la conservación y mantenimiento de todos los trabajos a ser
realizados en este rubro, hasta la recepción definitiva de la obra, y deberá reponer  todas las
partes defectuosas que se deban a deficiencia o negligencia en la construcción.

N° del Rubro de Pago y Designación Unidad de Medición
BREAKERS DE 20 A    A 50 A
(2P)

U



BREAKERS DE 70 A (2P)

DESCRIPCION.- Este rubro consiste en el suministro e instalación de breakers del diseño
indicado en los planos, el mismo que es necesario para proteger por medio de desconexión
permitirá mediante la apertura manual o no automática la desactivación del mismo, además de
ser necesario un elemento de protección ante posibles eventos de sobre-corriente y
cortocircuito. Estos breakers, interruptores o pastillas, deben tener durabilidad y robustez   pare
ser utilizados en caja moldeada para circuitos eléctricos de todo uso, tanto industriales como
comerciales e incluso residenciales.

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO.- Estos breakers o interruptores termo-magnéticos de
los cuales se hace referencia en esta especificación, serán utilizados de acuerdo al diseño
indicado en los planos, de uno y dos polos, tipo enchufables, sobrepuestos, con capacidad de
interrupción. Deberán cumplir los requerimientos,  valores, parámetros y procedimientos de
prueba descritos en las siguientes Normas internacionales, y todas aquellas a las cuales se haga
referencia en esta especificación.

CPE INEN 019:01:                      Código eléctrico nacional

RTE INEN 021:08:      Conductores y alambres para uso eléctrico aislados con material
termoplástico

NTE INEN 0060:76:                   Símbolos gráficos para esquemas eléctricos. Símbolos básicos
*

NTE INEN 77:1976:           Símbolos Gráficos para esquemas eléctricos contactos,
Interruptores, mandos mecánicos arrancadores y elementos de relés electromecánicos

NORMA ANSI/IEEE C57.109:   Lineamientos de una correcta operación de las protecciones

El breaker considerado en este  rubro será del polo indicado en los planos de acuerdo al diseño,
en todos los casos los polos deberán ser del tipo protegido.  En los polos deberían contar con
un dispositivo que permita la apertura automática del interruptor o breaker cuando la corriente
en este supere un valor predeterminado en el diseño eléctrico.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

La medición de este rubro será por unidad {U), efectivamente ejecutados según el diseño
indicado en el plano o instrucciones de la Fiscalización. El pago se lo realizare de acuerdo al
precio unitario establecido en la tabla de cantidades y precios del contrato.

Estos   precios   y   pagos constituirán la compensación total   por  el   suministro,
transporte, almacenamiento, instalación, provisión de material, accesorios, mano de obra
especializada, equipo, herramientas,  pruebas  y demás actividades conexas de tal  manera que
se cumplan  con las Ordenanzas y Reglamento que  norma el cumplimiento de las
Especificaciones Técnicas,  Leyes Ambientales y del Reglamento de Seguridad Industrial y
Salud Ocupacional para la Construcción en Obras Públicas, la ejecución total de estos trabajos
estará a entera satisfacci6n y aprobación de la Fiscalización.

OBLIGACIONES

El contratista será responsable por la conservación y mantenimiento de todos los trabajos a ser
realizados en este rubro, hasta la recepción definitiva de la obra, y deberá reponer  todas las
partes defectuosas que se deban a deficiencia o negligencia en la construcción.

N° del Rubro de Pago y Designación Unidad de Medición
BREAKERS DE 70 A(2P) U



ACOMETIDA DE RAJA TENSION

DESCRIPCION.- Esta acometida de baja tensión consiste en la instalación de la red de
distribución eléctrica que alimenta la caja o cajas generales de protección o unidad funcional
equivalente, de acuerdo al diseño que se indica en los planos, supervisados y aprobados por la
Fiscalización.

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO.- Este rubro de acometida, se considerara a la
instalación eléctrica que se construya desde las redes de distribución, hasta las instalaciones
del usuario, y estará conformada por los siguientes componentes: punto de alimentación,
conductores, ductos, tablero general de acometidas, interruptor general, armario de medidores
o caja para equipo de medición, conectando a una red de baja tensión con un voltaje hasta 600
V.

NORMAS   TÉCNICAS Y TIPOS: Para esta acometida de baja tensión, de acuerdo al
diseño indicado en los planes pueden ser de tres tipos, aéreas, subterránea y especiales,
debiendo cumplir con las Normas siguientes:

CPE INEN 019:01:                      Código eléctrico nacional

RTE INEN 021:08:      Conductores y alambres para uso eléctrico aislados con material
termoplástico

NTE INEN 0060:76:                   Símbolos gráficos para esquemas eléctricos. Símbolos básicos
*6

NTE INEN 0077:76:           Símbolos Gráficos para esquemas eléctricos contactos,
Interruptores, mandos mecánicos arrancadores y elementos de relés electromecánicos

NTE INEN 0204:76: Cobre recocido patrón para use eléctrico. Requisitos * 1

NTE INEN 0210:78: Conductores, alambres y cables para uso eléctrico.
Definiciones

NTE INEN 1866:92: Tubería plástica. Rigidez dieléctrica *4

NTE INEN 1869:99: 1R Tubos de cloruro de polivinilo rígido (PVC) Dara
canalizaciones telefónicas y eléctricas. Requisitos

NTE INEN 2345: Conductores y alambres aislados con material
termoplástico. Requisitos.

NTE INEN 2472:08: Tubería metálica para aplicaciones eléctricas. Requisitos

 Aéreas - Desde redes aéreas de baja tensión la acometida podrá ser aérea para cargas
instaladas iguales o menores a 35 kW.

 Subterráneas.- Desde redes subterráneas de baja tensión, la acometida siempre será
subterránea. Para cargas mayores a 35 kW y menores a 225 kW desde redes aéreas, la
acometida siempre será subterránea.

 Especiales.- Se consideran especiales las acometidas a servicios temporales y
provisionales de obra. Deberá constar como mínimo de los siguientes elementos:
Conductor de las acometidas. Caja para instalar medidores o equipo de medición.
Tubería metálica para la acometida y caja de interruptores automáticos de
protecciones. Línea y electrodo de puesta a tierra.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

La medición de este rubro será el metro lineal (M), de tendido de cables y tubería
completamente instalada que pasen por la unidad de medida,  este  alimentador estará con los



cables de acuerdo al diseño contemplado en los planos y a entera satisfacción de la
Fiscalización. EI pago se lo realizara al precio unitario establecido en la tabla de cantidades y
precios del contrato.

Estos precios y pagos constituirán la compensación total por el suministro, transporte e
instalación de cables y tubo EMT; así como por toda la mano de obra, equipo especializado,
herramienta, materiales, accesorios operaciones conexas necesarios para la completa ejecución
de los trabajos, de tal manera que se cumplan con las Ordenanzas y Reglamento que normas
el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas, Leyes de I pacto Ambiental y Normas de
Protección y Seguridad Industrial.

OBLIGACIONES

El contratista será responsable por la estabilidad y conservación de los trabajos que determine
el rubro, hasta la recepción definitiva de la obra, y deberá reacondicionar todas las partes
defectuosas que se deberá reacondicionar todas las partes defectuosas que se deban a
deficiencia o negligencia en la construcción.

N° del Rubro de Pago y Designación Unidad de Medición
ACOMETIDA DE BAJA TENSION M



ALIMENTADOR DE BAJA TENSION

DESCRIPCION.- Este alimentador de baja tensión consiste en  la instalación de conductores
para la distribución eléctrica.  Los  conductores  de  los alimentadores  deben  tener  la
capacidad  de  corriente, considerando todos los factores que intervienen, así coma la forma
de soporte o canalización, los tipos de recubrimiento y la temperatura entre otros, igual o
superior a la corriente necesaria para suplir la demanda calculada die la instalación, de acuerdo
al diseño que se indica en los planos, supervisados y aprobados por la Fiscalización.

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO.- Este rubro de alimentador eléctrico, se considerara
a  la  instalación eléctrica que alimenta algunos circuitos hasta las instalaciones del usuario.
Los alimentadores deben ser protegidos contra sobrecorriente mediante un dispositivo
adecuado. Cuando el alimentador sirve cargas continuas y no continuas la capacidad de
corriente del dispositivo de protección contra sobrecorriente para el alimentador no debe ser
menor a la carga no continua más el 125% de la carga continua: excepto cuando dicho
dispositivo de protección está certificado para operar en forma continua al 100%.

NORMAS TECNICAS Y TIPOS: Para este alimentador de baja tensión, de acuerdo al
diseño indicado en los planos, debe cumplir con las Normas siguientes:

CPE INEN 019:01 Código eléctrico nacional (Código de Practica Ecuatoriano)

RTE INEN D21:08 Conductores y alambres para uso eléctrico aislados con material
termoplástico

NTE INEN D060:76 Símbolos gráficos para esquemas eléctricos. Símbolos básicos * 6

NTE INEN 0077:76 Símbolos gráficos para  esquemas eléctricos.  Contactos,
interruptores,  mandos mecánicos, arrancadores y elementos de relés electromecánicos.

NTE INEN 0204:76 Cobre recocido patrón para uso eléctrico. Requisitos * 1

NTE INEN 0210:78 Conductores, alambres y cables para uso eléctrico. Definiciones

NTE INEN 1866:92 Tubería plástica. Rigidez dieléctrica *4

NTE INEN 1869:99 1R Tubas de cloruro de polivinilo rígido (PVC) para canalizaciones
telefónicas y eléctricas. Requisitos

NTE INEN 2345: Conductores y alambres aislados con material termoplástico.
Requisitos.

NTE INEN 2472:08 Tubería metálica para aplicaciones eléctricas. Requisitos

MEDICION Y FORMA DE PAGO

La medición de este rubro será el metro lineal (M}, de tendido de cables y tubería
completamente instalada que  pasen por la  unidad  de  medida, este alimentador estará con
los cables de acuerdo al diseno contemplado en los planos y a entera satisfacción de la
Fiscalización. El pago se lo realizara al precio unitario establecido en la tabla de cantidades y
precios del contrato.

Estos precios y pagos constituirán la compensación total por el suministro, transporte e
instalación de cables y tubas; así como por toda la mano de obra, equipo especializado,
herramienta, materiales, accesorios y operaciones conexas necesarios para la completa
ejecución de los trabajos, de tal manera que se cumplan con las  Ordenanzas  y  Reglamento
que  norma  el  cumplimiento  de  Especificaciones Técnicas,  Leyes Ambientales y del
Reglamento de Seguridad Industrial y Salud para la Construcción en Obras Públicas, la
ejecución total de estos trabajos estará a entera satisfacción y aprobación de la Fiscalización.

OBLIGACIONES



El contratista será responsable por la estabilidad y conservación de los trabajos que determine
el rubro hasta la recepción definitiva de la obra, y deberá reacondicionar todas las partes
defectuosas que se deban a deficiencia o negligencia en la construcción.

N° del Rubro de Pago y Designación Unidad de Medición
ALIMENTADOR DE BAJA TENSION M



ALIMENTADOR A PANEL / TABLERO PRINCIPAL

DESCRIPCION.- Este  rubro de alimentador a tablero o panel principal, comprende el
suministro e instalación de cables y tubo con características de acuerdo al diseño indicado en
los planos eléctricos, que pasa hacia el  panel principal, según lo indicado en los planos, el que
se tenderá por el tubo diseñado con los respectivos cables de cobre de aislamiento THHN CU
AWG TW - TW CU AWG, de acuerdo at diseño indicado en los planos y en el Diagrama
Unifilar; supervisados y aprobados por la Fiscalización.

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO.- Este alimentador repartirá la energía al panel
principal, el mismo que repartirá a los distintos puntos que se indican en el plano del diseño
eléctrico. Los conductores correrán por tubería con sus correspondientes accesorios de
conexión. Las condiciones de Amperaje calculados para la instalación en el ducto será con
30°C temperatura ambiente y 90°C temperatura de operación del conductor.

NORMAS TECNICAS Y TIPOS: Para este alimentador indicado en los planos, se debe
cumplir con las Normas siguientes:

CPE INEN 019:01 Código eléctrico nacional (Código de Practica Ecuatoriano)

RTE INEN 021:08 Conductores y alambres para uso eléctrico aislados con material
termoplástico

NTE INEN D060:76 Símbolos gráficos para esquemas eléctricos. Símbolos básicos * 6

NTE INEN 0077:76 Símbolos gráficos para  esquemas eléctricos.  Contactos,
interruptores,  mandos mecánicos, arrancadores y elementos de relés electromecánicos.

NTE INEN D204:76 Cobre recocido patr6n para uso eléctrico. Requisitos * 1

NTE INEN 0210:78 Conductores, alambres y cables para uso eléctrico. Definiciones

NTE INEN 1866:92 Tubería plástica. Rigidez dieléctrica *4

NTE INEN 1869:99 1R Tubos de cloruro de polivinilo rígido (PVC) para canalizaciones
telefónicas y eléctricas. Requisitos

NTE INEN 2345: Conductores y alambres aislados con material termoplástico.
Requisitos.

NTE INEN 2472:08 Tubería metálica para aplicaciones eléctricas. Requisitos

Todo sistema eléctrico estará debidamente puesto a tierra. La puesta a tierra se obtendrá
mediante varillas copperweld enterradas donde se conectaran los conductores de la red de
tierra, de un diámetro de 5/8" y una longitud de 6'.  El número de varillas dependerá de la
resistividad del terreno de tal manera que la resistencia a tierra no exceda de 25 OHM.

Todos los materiales serán de alta calidad, nuevos, sin uso, libres de defectos.  La tubería y
accesorios quedaran empotrados en  pisos y paredes siempre que no se especifique lo contrario
en los planos.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

La medición de este rubro será el metro lineal (M), de tendido de cables y tubería
completamente  instalada que pasen por la unidad de medida, este alimentador estará con los
cables y tubo con accesorios, de acuerdo al diseño contemplado en los planos y a entera
satisfacción de la Fiscalización. El pago se lo realizara al precio unitario establecido en la tabla
de cantidades y precios del contrato.

Estos precios y pagos constituirán la compensación total por el suministro, transporte e
instalación de cables y tubo que se indique en el diseño eléctrico; así como por toda la mano



de obra, equipo especializado, herramienta, materiales, accesorios y operaciones conexas
necesarios para la completa ejecución de los trabajos, de tal manera que se cumplan con las
Ordenanzas y Reglamento que Norma el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas,
Leyes Ambientales y del Reglamento de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional para la
Construcción en Obras Publicas, la ejecución total de estos trabajos estará a entera satisfacción
y aprobación de la Fiscalización.

OBLIGACIONES

El contratista será responsable por la estabilidad y conservación de los trabajos que determine
el rubro, hasta la recepción definitiva de la obra, y deberá reacondicionar todas las partes
defectuosas que se deban a deficiencia o negligencia en la construcción.

N° del Rubro de Pago y Designación Unidad de Medición
ALIMENTADOR A PANEL / TABLERO
PRINCIPAL M.

M



PUESTA A TIERRA

DESCRIPCION.- Este rubro del   sistema puesta a tierra, tiene por objeto establecer las
características y requisitos técnicos que deben cumplir con acero inoxidable, para el sistema
eléctrico de distribución de energía de acuerdo al diseño que se indica en los planos.
Considerando una conexión conductora, ya sea intencional o accidental, por medio de la cual
un circuito eléctrico o equipo se conecta a la tierra o a algún cuerpo conductor de dimensi6n
relativamente grande que cumple la función de tierra.

PROCEDIMIENTO DE TRABAJ0.- Para este rubro puesta a tierra existen Normas que
regulan la importancia de la puesta a tierra y tienen por misión entregar parámetros a los
usuarios para asegurar una buena puesta a tierra. Cumplirán las siguientes Normas Técnicas:

CPE INEN 019:01: Código eléctrico nacional

IEEE: Institute  of  Electrical  and  Electronics  Engineers - estándares  del
Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos

NTE INEN 2 345: Norma técnica ecuatoriana

RTE INEN 021:08: Conductores y alambres para uso eléctrico aislados con material
termoplástico

NTE INEN 0060:76: Símbolos gráficos para esquemas eléctricos. Símbolos básicos * 6

NORMAS TECNICAS: INEN 25681 IEC — 60529 (IP) - MEN 2569.

Acuerdo No. 013) Ministerio de Trabajo Ecuatoriano. Reglamento de Seguridad Del
Trabajo Contra Riesgos en Instalaciones de Energía Eléctrica

Este Sistema Puestos A Tierra,  se efectuará por medio de una varilla de acero de 1.80 in de
alto y 15,9 mm de diámetro y recubrimiento de cobra de 254 micras, alta camada (copperweld),
clavada en el suelo, conectados con conductor aislado o desnudo calibre No. 8 AWG (8,37
mm2), dejando un chicote de 1 m al interior de la caja. Si existe una puesta a tierra general de
la construcción, la caja del medidor debe ser conectada a esta puesta a tierra, en cuyo caso no
hace falta instalar una nueva varilla. Los tableros, cajas anti hurto para medidores y en general,
toda protección de aparatos o equipos de acometidas deben ponerse con el Sistemas de Puestas
a tierra. También existe Malla de Tierra, que consiste en la colocación de la malla y varillas
de puesta a tierra de acuerdo a los diseños indicados en las Normas señaladas, previéndose las
derivaciones necesarias pare las conexiones a tierra del neutro del transformador, todas las
partes metálicas de los equipos a instalarse.

El sistema de puesta a tierra consta, principalmente de: Tomas de tierra, Anillos de enlace,
Punta de puesta a tierra y Líneas principales de tierra, Considerando así un correcto diseño del
sistema de puesta a tierra que es fundamental para asegurar la correcta conducción de la
descarga eléctrica del rayo. Teniendo este conjunto del sistema de puesta a tierra una
resistencia básica menor de 10 W., de acuerdo al díselo indicado en planos, supervisados y
aprobados por la Fiscalización.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

La cantidad a pagarse por el Puesta a Tierra, será la unidad (U); completamente terminado e
instalado de acuerdo al diseño contemplado en los planos y a entera satisfacción de la
Fiscalización. El pago se lo realizara al precio unitario establecido en la tabla de cantidades y
precios del contrato.



Estos precios y pagos constituirán la compensación total por el suministro, transporte,
instalación, pintado con base de anticorrosivo y terminado en vinil acrílico, provisión de
material y accesorios, mano de obra, transporte,  pruebas y demás actividades conexas de tal
manera que se cumplan con las Ordenanzas y Reglamento que Norma el cumplimiento de  las
Especificaciones Técnicas,  Leyes  Ambientales  y del Reglamento de Seguridad Industrial y
Salud para la Construcción en Obras Publicas, la ejecución total de estos trabajos estará a
entera satisfacción y aprobación de la Fiscalización.

OBLIGACIONES

El contratista será responsable por la conservación y mantenimiento de todos los trabajos a ser
realizados en este rubro, hasta la recepción definitiva de la obra, y deberá reponer todas las
partes defectuosas que se deban a deficiencia o negligencia en la construcción.

N° del Rubro de Pago y Designación Unidad de Medición
PUESTA A TIERRA U



PANEL 0 TABLERO PARA MEDIDOR

DESCRIPCION.- Este rubro comprende el suministro e instalación del panel o tablero de
medidor, compuesto de un cajón metálico cerrado con puertas de acceso y compartimientos
para alojar en su interior equipos, dispositivos eléctricos, barras multi-conectoras para
distribución, disyuntores, etc. Los tableros de medidores solo pueden ser fabricados bajo
Normas en cuanto a dimensiones de acuerdo al diseño indicado en los planos, con material
aislante y resistente a los agentes ambientales, el panel debe estar instalado a una altura
aproximada de 2.00 m. sobre el nivel del piso, medido a la parte inferior de la caja, deberá ser
colocado de forma sobrepuesta en la pared o una columna de concreto de acuerdo al diseño
indicado en los planos y en el Diagrama Unifilar; supervisados y aprobados por la
Fiscalización.

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO.- En caso de que se indique en los planos lo contrario,
el Contratista suministrara e instalara tablero principal para medidor de estructura metálica de
lámina de tol de 1.5 mm. (1/16 pulg.), incluido base socket y con fusibles o interruptores
termomagnéticos  para protección de los circuitos de alimentación. Debiendo cumplir las
Normas siguientes:

CPE INEN 019:01: Código eléctrico nacional

IEEE: Institute of Electrical and Electronics Engineers) estándares del
Institute de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos.

El panel de medidor debe estar sólidamente aterrizada por medio de una varilla copperweld de
5/8" de diámetro y con una longitud de 1.80 m, que servirá para empotrarla en la tierra,
galvanizada recubierta de cobre. La varilla debe ser enterrada al pie del panel conectado por
medio de un cable de cobre desnudo. La resistencia que debe ofrecer la tierra física debe ser
menor a 8 ohms. para use general, para use especifico dependerá de los equipos a conectarse.

La medición del consumo de energía será del tipo directa en baja tensión, con líneas de
alimentación directamente conectadas a los bornes del medidor, derivadas de las barras de
distribución del panel de medidores, incluyendo el breaker de 2 polos con los sistemas
admitidos de acuerdo al diseño indicado en los planos.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

La cantidad a pagarse por el tablero o panel de medidor será la unidad (U); completamente
terminado e instalado; de acuerdo al diseño contemplado en los planos y a entera satisfacción
de la Fiscalización. El page se lo realizara al precio unitario establecido en la tabla de
cantidades y precios del contrato.

Estos  precios  y pagos constituirán la compensación total por el suministro de materiales,
transporte, accesorios, instalación, pintado con base de anticorrosivo y terminado en vinil
acrílico, provisión de material de cobre, aisladores, conectores, disyuntores y accesorios, mane
de obra, transporte, pruebas y demás actividades conexas de tal manera que se cumplan con
las Ordenanzas y Reglamento que norma el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas,
Leyes Ambientales y del Reglamento de Seguridad para la Construcción y Obras Públicas, la
ejecución total de estos trabajos estará a entera satisfacción y aprobación de la Fiscalización.

OBLIGACIONES

El contratista será responsable por la conservación y mantenimiento de todos los trabajos a ser
realizados en este rubro, hasta la recepción definitiva de la obra, y deberá reponer  todas las
partes defectuosas que se deban a deficiencia o negligencia en la construcción.

N° del Rubro de Pago y Designación Unidad de Medición
PANEL 0 TABLERO PARA MEDIDOR U



TENDIDO SUBTERRANEO DE CABLE

DESCRIPCION.- Este rubro de  tendido de cable subterráneo según lo indicado en los planos,
comprende el suministro e instalación de cables y tubo con características de acuerdo al diseño
eléctrico, el que se tenderá por tubo PVC conduit   pesado,   con cable de cobre según lo
indicado en los planos  y en el Diagrama Unifilar; supervisados y aprobados por la
Fiscalización.

PROCEDIMIENTO DE TRABAt0.- Este tendido subterráneo de cable incluido tubo,
repartirá la energía a los distintos pantos que se indican en el plano del diseño eléctrico. Los
conductores correrán por tubería con sus correspondientes accesorios de conexión. Las
condiciones de Amperaje calculados pare la instalación en el ducto será con 30°C temperatura
ambiente y 90°C temperatura de operación del conductor.

NORMAS TECNICAS Y TIPOS: Para este alimentador indicado en los planos, se debe
cumplir con las Normas siguientes:

CPE INEN 319:01 Código eléctrico nacional (Código de Practica Ecuatoriano)

RTE INEN 021:08 Conductores y alambres pare uso eléctrico aislado con material
termoplástico

NTE INEN 0060:76 Símbolos gráficos para esquemas eléctricos. Símbolos básicos *6

NTE INEN 0077:76 Símbolos gráficos para  esquemas eléctricos.  Contactos,
interruptores,  mandos mecánicos, arrancadores y elementos de relés electromecánicos.

NTE INEN 0204:76 Cobre recocido patrón para uso eléctrico. Requisitos * 1

NTE INEN 0210:78 Conductores, alambres y cables para uso eléctrico. Definiciones

NTE INEN 1866:92 Tubería plástica. Rigidez dieléctrica *4

NTE INEN 1869:99 1R Tubos de cloruro de polivinilo rígido (PVC) para
canalizaciones telefónicas y eléctricas. Requisitos

NTE INEN 2345: Conductores y alambres aislados con material termoplástico.
Requisitos.

NTE INEN 2472:08 Tubería metálica para aplicaciones eléctricas. Requisitos

Todo sistema eléctrico estará debidamente puesto a tierra. La puesta a tierra se obtendrá
mediante varillas copperweld  enterradas donde se conectaran los conductores de la red de
tierra, de un diámetro de 5/8" y una longitud de 6'. Todos los materiales serán de alta calidad,
nuevos, sin uso, libres de defectos. La tubería y accesorios quedaran subterráneos, de acuerdo
al diseño indicado en los planos.

Los cables se ubicaren directamente en el lecho de la zanja, por lo que el fondo será
perfectamente plano.

En el fondo se colocará una capa de arena limpia de cinco centímetros, para luego colocar el
tubo en la zanja sobre dicha capa para posteriormente se adicionará arena hasta completar un
total de 0.15 m de espesor.

La medición de este rubro será el metro lineal (M) de tendido subterráneo de cables y tubería
completamente instalada que pasen por la unidad de medida, este tendido, estará considerado
con los cables, tubos con accesorios incluido excavación, colocación y relleno, de acuerdo al
diseño contemplado en los planos y a entera satisfacción de la Fiscalización. El pago se lo
realizará  al precio unitario establecido en la tabla de cantidades y precios del contrato.



Estos precios y pagos constituirán la compensación total por el suministro, transporte e
instalación de cables y tubo que se indique en el diseño electrónico, accesorios, excavación,
relleno; así como por toda la mano de obra, equipo especializado, herramienta, materiales,
accesorios y operaciones conexas necesarias para la completa ejecución de los trabajos de tal
manera que se cumplan con las ordenanzas y reglamento que Norma el cumplimiento de las
Especificaciones Técnicas, Leyes Ambientales y del reglamento de Seguridad Industrial y
salud Ocupacional para la construcción en obras públicas, la ejecución total de estos trabajos
estará a entera satisfacción y aprobación de la Fiscalización.

OBLIGACIONES

El contratista será responsable por la estabilidad y conservación de los trabajos que determine
el rubro hasta la recepción definitiva de la obra, y deberá reacondicionar todas las partes
defectuosas que se deban a deficiencia o negligencia en la construcción.

N° del Rubro de Pago y Designación Unidad de Medición
TENDIDO SUBTERRANEO DE CABLE M



SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC D=6" =160 MM. (CORRUGADA -
PERFORADA)

DESCRIPCION.- Este trabajo consistirá en el suministro e instalación de tubería PVC, con
tuberías, accesorios, materia prima, excavación, relleno, uniones y elastómeros, con las
aplicaciones de drenaje incluyendo drenajes  pluviales,  desagües y  almacenamiento  de aguas
pluviales,  de acuerdo con las presentes especificaciones técnicas y de conformidad con los
alineamientos, dimensiones y detalles indicados en los planos bajo supervisión y aprobación
de Fiscalización.

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO.- Para el suministro e instalación de esta tubería se
procederá a realizar la excavación de la zanja, se realizara el desalojo del material no apto para
formar parte de la estructura vial, luego de verificar las cotas y talud previa colocación de
tubería, se colocara arena como replantillo (cama) y su respectiva tubería recubierta con
material de mejoramiento como relleno, Los tubos perforados de drenaje están hechos de
plástico corrugado perforado con pequeños agujeros para que el agua pueda entrar y ser
llevada. Cuando es enterrado bajo la superficie, un tramo de tubo corrugado puede servir como
un “foso" que intercepte el agua. También se puede utilizar para drenar el agua de un césped
entero si se tiene instalado una rejilla, el mismo que será rellenado y compactado, cumpliendo
lo indicado  en los planos y en las Normas Técnicas, Especificaciones Generales pare la
Construcción de Caminos y Puentes del MOP-001-F-2002.

Norma Técnica.

NTE INEN 2059: Tubos  Perfilados  de  PVC  Rígido  de  pared estructurada e
interior lisa y accesorios para Alcantarillado   Requisitos

NTE INEN 499: Tubería plástica. Determinación de las dimensiones

NTE INEN 507: Tubería plástica. Determinación de la calidad de extrusión por
inmersión en acetona de tubería de PVC no plastificado.

NTE INEN 2016: Tubería plástica. Tubos y accesorios plásticos. Muestreo,
inspección y recepción.

NORMA ASTM D2321: Instalación de tubos.

NORMAS AASHTO M294 o ASTM F2648

Los patrones de perforación disponibles deberán ser consultados con el fabricante. Esta
tubería contiene una pared doble de polietileno de alta densidad (PEAD) con un interior liso
y un exterior corrugado.  Un acople integrado de campana y espiga se proporciona en tramos
de tubería nominales de 20' con diámetros que van desde 6" a 48".

Las tuberías de polietileno deben cumplir con  las  normas  indicadas, siendo  la  principal
diferencia  la  habilidad  para  utilizar  resinas recicladas.

El fondo de la zanja excavada para alojar la tubería deberá proporcionar un asiento firme y
uniforme a lo largo del tubo de conformidad con la pendiente especificada. Se evitará que los
tubos se apoyen en las uniones o solamente en puntos aislados o se sostenga con cuñas.

Los taludes o paredes de la excavación profunda, en caso necesario se aseguraran mediante
entibamiento para protección de los trabajadores, como para la seguridad de la obra y
propiedad adyacentes. Al considerar entibados deberán ser removidos cuando la instalación
de la tubería haya sido terminado e inmediatamente antes de comenzar el relleno de la zanja.

El comportamiento del tubo depende de su instalación, del  tipo  de material de relleno y de su
grado de compactación, así como de la rigidez de la tubería. Tales deflexiones deben ser
controladas de acuerdo con las condiciones de zanja y materiales de relleno,  La Norma



Técnica Ecuatoriana y la Norma ISO, recomiendan valores de deflexión no mayores al 5% del
diámetro del tubo, con I cual se ha probado que las tuberías trabajan en forma apropiada.

El transporte y manejo de la tubería deberán ejecutarse con las precauciones necesarias para
evitar daños a la misma. Los tubos deberán colocarse con pendientes establecidas,
considerando la  salida las cunetas. Las uniones de los tubas de PVC se la harán con Polipega,
o del tipo y/o serie señalado en los planos.   La superficie interior de las juntas deberá quedar
al ras con la superficie del tubo.

Si el Fiscalizador lo considera necesario, se empleara material permeable para el relleno en la
parte inferior de la zanja. A petición del Fiscalizador, el contratista comprobara si existe fuga
o filtración significante lo cual será reparada de inmediato.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para esta tubería suministrada e instalada será el  metro  lineal (M),
ordenado- y aceptablemente ejecutados, medido a lo largo del eje de la tubería, los tubas que
se hubiesen  cortado  para  empalmes  y  conexiones  que  implican  fracci6n  de  medida serán
considera os coma metro lineal para su pago. Las cantidades a pagarse por el suministro e
instalación de tubería de PVC del diámetro indicado serán de acuerdo a los precios unitarios
establecidos en el contrato.

Estos  precios  y  pagos constituirán la compensación  total  por  el  suministro, instalación,
excavación, material de relleno, transporte, hidratación, compactación, desalojo de material,
colocación , accesorios, instalación de juntas, sellados de tuberías así como por toda la mano
de obra, equipo especializado, herramienta, materiales y operaciones conexas necesarios para
la completa ejecución de los trabajos, de tal manera que se cumplan con las Ordenanzas y
Reglamento que Norma el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas, Leyes Ambientales
y del Reglamento de Seguridad Industrial y Salud para la Construcción en Obras Públicas, la
ejecución total de estos trabajos estará a entera satisfacción y aprobación de la Fiscalización.

OBLIGACIONES

El contratista será responsable por la estabilidad y conservación del suministro e instalación
de esta tubería,  hasta la recepción definitiva de la obra, y deberá reconstruir todas las partes
defectuosas que se deban a deficiencia o negligencia en la construcción.

N° del Rubro de Pago y Designación Unidad de Medición
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC
D=6" =160 MM. (CORRUGADA - PERFORADA)

M



SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO   PVC   D=6" =160   MM.
SUBTERRANEA.

DESCRIPCIÓN.- Este trabajo consistirá en el suministro e instalación de tubería PVC, con
tuberías, accesorios  materia prima, excavación, relleno, uniones y elastómeros, para la
conducción de aguas residuales, aguas superficiales y/o aguas negras en sistemas a gravedad,
de acuerdo con las presen es especificaciones técnicas y de conformidad con los alineamientos,
dimensiones y detalles indicados en los planos bajo supervisión y aprobación de Fiscalización.

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO.- Para el suministro e instalación de esta tubería se
procederá a realizar la excavación de la zanja, se realizara el desalojo del material no apto para
formar parte de la estructura vial, luego de verificar las cotas y talud previa colocación de
tubería, se colocara arena como replantillo (cama) y su respectiva tubería recubierta con
material de mejoramiento como relleno, el mismo que será compactado y cumplirá lo
indicado en los planos y en las Normas Técnicas, Especificaciones Generales para la
Construcción de Caminos y Puentes del MOP-001--2002.

Norma Técnica.

NTE INEN 2059: Tubos  Perfilados  de  PVC Rígido de  pared
estructurada  e interior lisa y accesorios para Alcantarillado — Requisitos.

NTE INEN 499: Tubería plástica. Determinación de las dimensiones.

NTE INEN 507: Tubería plástica. Determinación  de la  calidad  de
extrusión  por inmersión en acetona de tubería de PVC no plastificado.

NTE INEN 2016: Tubería plástica. Tubos y accesorios plásticos.
Muestreo, inspección y recepción

La tubería de PVC de diámetro indicado, será de poli-cloruro de vinilo (PVC) rígido de pared
estructura a (corrugada) con interior liso, uniones y accesorios para instalarse en sistemas de
alcantarillado. La zanja necesita ser lo suficientemente ancha para permitir a un hombre
trabajar en condiciones de seguridad.  La profundidad ideal bajo calles y carreteras es de 1.2m,
sin embargo depende más de las características del diseño.  La mínima Profundidad de la zanja
debe ser de 90  m. Para profundidades menores, dependiendo de su ubicaci6n bajo aceras o
vías, se debe tomar precauciones especiales.

El fondo  de la zanja excavada para alojar la tubería deberá proporcionar un asiento firma y
uniforme lo largo del tubo de conformidad con la pendiente especificada.  Se evitara que los
tubos se apoyen en las uniones o solamente en puntos aislados o se sostengan con tunas.

Los taludes o paredes de la excavación profunda, en caso necesario se aseguraran mediante
entibamiento para protección de los trabajadores, como para la seguridad de la obra y
propiedad adyacentes. Al considerar entibados deberán ser removidos cuando la instalación
de la tubería haya sido terminado e inmediatamente antes de comenzar el relleno de la zanja.

El comportamiento del tubo depende de su instalación, del  tipo  de material de relleno y de su
grade de compactación, así como de la rigidez de la tubería. Tales deflexiones deben ser
controladas de acuerdo con las condiciones de zanja y materiales de relleno. La Norma Mónica
Ecuatoriana y la Norma ISO, recomiendan valores de deflexión no mayores al 5% del diámetro
del tubo, con la cual se ha probado que las tuberías trabajan en forma apropiada.

El transporte y manejo de la tubería deberán ejecutarse con las precauciones necesarias para
evitar daños a la misma. Los tubos deberán colocarse con pendientes establecidas,
considerando la salida a las cunetas. Las uniones de los tubos de PVC se la harán con Polipega,
o del tipo y/o serie señalado en los planos. La superficie interior de las juntas deberá quedar
al ras con la superficie de la tuba.



Si el Fiscalizador lo considera necesario, se empleara material permeable para el relleno en la
parte inferior de la zanja. A petición del Fiscalizador, el contratista comprobara si existe fuga
o filtración significante lo cual será reparada de inmediato.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para esta tubería suministrada e instalada será el  metro  lineal (M),
ordenado- y aceptablemente ejecutados, medido a lo largo del eje de la tubería, los tubos que
se hubiesen  cortado  para  empalmes  y  conexiones  que  implican  fracci6n  de  medida  serán
considera os coma metro lineal para su pago. Las cantidades a pagarse por el suministro e
instalación   de tubería de PVC del diámetro indicado serán de acuerdo a los precios unitarios
establecidos en el contrato.

Estos  precios  y  pagos  constituirán  la  compensación  total  por  el  suministro,  instalación,
excavación, material de relleno, transporte, hidratación,  compactación, desalojo de material,
colocación , accesorios, instalación de juntas, sellados de tuberías así como por toda la mano
de obra, equipo especializado, herramienta, materiales y operaciones conexas necesarios para
la completa ejecución de los trabajos, de tal manera que se cumplan con las Ordenanzas y
Reglamento que Norma el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas, Leyes Ambientales
y del Reglamento de Seguridad Industrial y Salud para la Construcción en Obras Públicas, la
ejecución total de estos trabajos estará a entera satisfacción y aprobación de la Fiscalización.

OBLIGACIONES

El contratista será responsable por la estabilidad y conservación del suministro e instalación
de esta tubería,  hasta la recepción definitiva de la obra, y deberá reconstruir todas las partes
defectuosas que se deban a deficiencia o negligencia en la construcción.

N° del Rubro de Pago y Designación Unidad de Medición
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC
D=6" =160 MM, SUBTERRANEA

M



SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC D = 2" = 50 MM.

DESCRIPCION.- Este trabajo consistirá en el suministro e instalación de tubería PVC rígido
del diámetro indicado, fabricadas mediante el proceso de extrusión y accesorios de PVC rígido
con cloruro de polivinilo mediante el proceso de inyección, en una sola pieza, que se utilizan
para la conducción de aguas residuales,  aguas  lluvias y/o aguas negras en sistemas a gravedad,
de acuerdo con  las  presentes especificaciones técnicas y de conformidad con los
alineamientos, dimensiones y detalles indicados en los planos bajo supervisión y aprobación
de Fiscalización.

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO.- Para el suministro e instalación de esta tubería y
accesorios debe estar compuesto de cloruro de polivinilo, al cual se pueden añadir aquellos
aditivos necesarios para facilitar el procesamiento de este polímero y la producción de tubos
y accesorios con buen terminado en sus superficies,  buena  resistencia mecánica, opacidad y
durabilidad. En la colocación la tubería en caso necesario se procederá a realizar la rotura del
suelo, pared o  la excavación de la zanja, verificando las pendientes que se indica en el diseño
sanitario, luego el desalojo del material no apto, este trabajo deberá cumplir  lo indicado en
los planos y en las Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos y Puentes del
MOP-001-F-2002, además de lo siguiente:

NORMAS Y CAFIACTERISTICAS TECNICAS:

NORMA NTE INEN 1374-2009:     Tubería plástica, Tubos y accesorios de PVC rígidos para
usos sanitarios en sistemas a gravedad. Requisitos

NORMA NTE INEN 1333-1986:     Tubería plástica. Tubería de cloruro de polivinilo.
Terminología.

NORMA NTE INEN 1368-1986:     Tubería plástica. Determinación de la reversión
longitudinalidad en tubos. Ensayo de introducción en horno.

NORMA NTE INEN 1370-1994: Tubería plástica. Tubos de PVC rígido. Tolerancias en
diámetro exterior y espesor de pared.

 Todas las uniones se efectuaran por medio de espiga y campana. Los extremos y
superficies, al unir deberán ser  limpiados  cuidadosamente  empleando  para  ello
un líquido limpiador recomendado por el fabricante de la tubería.

 La superficie exterior de la tubería y la superficie interior de la campana deberá recibir
una distribución uniforme de pegamento, recomendado por el fabricante de la tubería
y luego la inserción del tubo deberá girar este 1/4 de vuelta.

 Se   verificara la penetración del tubo hasta el tope de la campana,  midiendo antes de
la operación la longitud del enchufe.

 Las uniones no deberán someterse a ningún esfuerzo durante las primeras 24 horas
siguientes a su ejecución.

 No se permitirá el doblado de las tuberías de P.V.C. debiendo lograrse las deflexiones
mediante piezas especiales.

 Todas as piezas especiales procederán de fábrica, por inyección en molde y en ningún
case se autorizara el use de piezas obtenidas mediante unión de tubos cortados en
sesgo.

 Durante la ejecución del trabajo, los extremos libres deberán cerrarse por medio de
tapones adecuados, quedando prohibido el use de papel o madera para tal finalidad.

 Entre dos cameras de inspección consecutivas la tubería debe quedar perfectamente
alineada.

 Cualquier cambia, referente a pendiente y alineación debe ser previamente conocido
y aprobado por la Fiscalización.

Esta tubería se debe revisar y mantener su fijación y posici6n correcta tanto en alturas como
en posición horizontal y profundidad de empotramiento; se procederá a sellar las tuberías con



el mortero utilizado para el enlucido de paredes. En caso de requerirlo se colocaran mallas de
refuerzo pare impedir  rajaduras posteriores en los sitios de fijación y relleno de las tuberías.
Las tuberías que se coloquen en el sub-suelo deberán ir suspendidas en el tumbado mediante
anclajes con abrazaderas, varillas y pernos expansivos.

La Norma Técnica Ecuatoriana y la Norma ISO, recomiendan valores de deflexión no mayores
al 5% del diámetro de tubo, con la cual se ha probado que las tuberías trabajan en forma
apropiada. El transporte y manejo de la tubería deberán ejecutarse con las precauciones
necesarias para evitar daños a la misma.

Las uniones de los tubos de PVC se la harán con Polipega, o del tipo y/o serie señalado en los
planos. La superficie interior de las juntas deberá quedar al ras con la superficie del tubo.

Si el Fiscalizador lo considera necesario, se empleara material permeable para el relleno en la
parte inferior de la zanja. A petición del Fiscalizador, el contratista comprobara si existe fuga
o filtración significante lo cual será reparada de inmediato.

MEDICION Y FORMA DE PALO

La unidad de medida para esta tubería suministrada e instalada será el metro lineal (M),
ordenados y aceptablemente ejecutados, medido a lo largo del eje de la tubería, los tubos que
se hubiesen cortado para empalmes y conexiones que implican fracción de la unidad de medida
serán considerados como metro lineal para su page. Las cantidades a pagarse por el suministro
e instalación de tubería de PVC del diámetro indicado serán de acuerdo a los precios unitarios
establecidos en el contrato.

Estos precios y pagos constituirán la compensación total por el suministro, instalación,
material de fijación, transporte, desalojo de material, colocación, accesorios, sellados de
tuberías así como por toda la mane de obra, equipo especializado, herramienta, pruebas y
operaciones conexas necesarios para la completa ejecución de los trabajos, de tal manera que
se cumplan con las Ordenanzas y Reglamento que Norma el cumplimiento de las
Especificaciones Técnicas, Leyes Ambientales y del Reglamento de Seguridad Industrial y
Salud para la Construcción en Obras Publicas, la ejecución total de estos trabajos estará a
entera satis acción y aprobación de la Fiscalización.

OBLIGACIONES

El contratista será responsable por la estabilidad y conservación del suministro e instalación
de esta tubería,  hasta la recepción definitiva de la obra, y deberá reconstruir todas las partes
defectuosas que se deban a deficiencia o negligencia en la construcción.

N° del Rubro de Pago y Designación Unidad de Medición
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA
PVC D=2" =50 MM

M



SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC D=3" = 75 MM.

DESCRIPCION.- Este trabajo consistirá en el suministro e instalación de tubería PVC  3" =
75 mm, de diámetro para las descargas de los aparatos sanitarios tales coma lavabos, lavaderos
u otros elementos que requiera la utilización de la misma y que esté de acuerdo con las
presentes especificaciones técnicas, de conformidad con los alineamientos, pendientes,
dimensiones y detalles indicados en los planos o fijados por el Fiscalizador.

PROCEDIMIENTO DE TRABAJ0.- Esta tubería este destinada para sistemas sanitarios, de
aguas lluvia y servidas, el propósito de los sistemas sanitarios es permitir la evacuación
eficiente de las aguas servidas para evitar malos olores y focos de infección, garantizando que
no existan fugas de líquidos y así tener la suficiente resistencia y flexibilidad para no sufrir
danos ante movimientos sísmicos.

NORMAS Y CARACTERISTICAS TECNICAS

Norma INEN 1374: Tuberías de PVC rígida use sanitario unión espiga campana
e/c.

 Tubería de PVC. Para use desagüe o ventilación
 Unión para cemento solvente espiga campana E/C.
 Longitud de 3 y 6 m.
 Sistema de Ventilación (Tipo A) diámetro exterior de: (50 a 110) mm
 Sistema de Desagüe (Tipo B) diámetro exterior de: (50 a 200) mm

Los tubos deberán colocarse con el alineamiento establecido del aparato sanitario hacia la
descarga específica. El transporte y manejo de la tubería deberá ejecutarse con las
precauciones necesarias pare evitar daños a la misma. Las uniones de los tubos de PVC se
harán con Polipega o del tipo señalado en los planos.  La superficie interior de las juntas deberá
quedar al ras con la superficie del tubo. A petición del Fiscalizador, el contratista comprobara
cualquier prueba para verificar tipo de fuga o tipo de filtración significante la cual será
reparada de inmediato.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

La medición de este rubro se hare por metro lineal (M), medido a lo largo del eje de la tubería,
los tubas que se hubiesen cortado para empalmes y conexiones se medirán como metro lineal,
debidamente suministrado e instalado, de acuerdo al plano indicado a satisfacción y
aprobación de la Fiscalización. El page por el suministro e instalación de tubería de PVC de
3" = 75 mm, con E/C, será al precio unitario establecido en la tabla de cantidades y precios del
Contrato.

El precio unitario incluye la compensación total por et suministro, transporte, colocación,
instalación, juntas, sellado de tubería, accesorios, así come por toda la mane de obra, equipo
especializado, herramienta, materiales y operaciones conexas necesarias  que cumplan con las
Ordenanzas y Reglamento que norma el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas,
Leyes Ambientales y del Reglamento de Seguridad Industrial y Salud para la Construcción en
Obras Públicas, la ejecución total de estos trabajos estarán a entera satisfacción y aprobación
de la Fiscalización.

OBLIGACIONES

El contratista será responsable por la estabilidad y conservación del suministro e instalación
de esta tubería,  hasta la recepción definitiva de la obra, y deberá reconstruir todas las partes
defectuosas que se deban a deficiencia o negligencia en la construcción.



N° del Rubro de Pago y Designación Unidad de Medición
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC
D=3" = 75 MM

M



ESTRUCTURA GALVANIZADA

DESCRIPCION.- Este  rubro  de  estructura galvanizada,   se  debe  establecer requisitos
técnicos  para el diseño, fabricación, pruebas en fabrica y embalaje de   estructuras  de acero
galvanizado   en   la utilización de acuerdo al diseño que indican los planos.

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO.- La estructura galvanizada deberá cumplir  las
siguientes  Normas:

 Norma  de  Fabricaci6n: NTE INEN 115
 ASTM A-6
 Calidad de Acero de alta resistencia            ASTM A-572 Gr. 50

ASTM 283 Gr. C
ASTM A-516 Gr. 70
ASTM A-588 Gr. A

 Acero estructural  standard: ASTM A-36
 Pernos,  tornillos y tuercas galvanizadas: ASTM A-394 y ASTM A563.
 Galvanizado: ASTM A-123; A-153; A- 239 y B6-

77
 Pruebas mecánicas: ASTM A-370
 Recubrimientos  de  zinc (galvanizados, NTE INEN2 483:2009-06

inmersión en  caliente) en  productos
de hierro  y acero. Requisitos

Los materiales   a   ser  suministrados, serán fabricados de  acuerdo  a   los  requerimientos
técnicos de estas especificaciones y se observará las técnicas modernas más avanzadas en este
ramo, que hagan posible una óptima fabricación de las estructuras, aun cuando estas técnicas
no estén mencionadas en estas especificaciones.

Cualquier material estructural será nuevo y rectilíneo, limpio de moho, escamas, suciedad,
aceite, grasa y cualquier otra sustancia extraña. De ser necesario someter al material a
esfuerzos mecánicos, esto deberá ser hecho por métodos que no fisuren las piezas y no alteren
o perjudiquen las características del material.

El cortado de las piezas debe realizarse cuidadosamente con herramientas apropiadas, en buen
estado, para evitar la formación de fisuras, rebordes y sobrantes. No se aceptará el empleo de
antorchas de oxi-acetileno guiadas manualmente.

Todas las piezas serán galvanizadas de acuerdo con la norma ASTM A 123 y usarán un zinc
de extra galvanizado con el peso promedio de 825 g/m2 para los ángulos estructurales  y de
450 g/m2 para los pernos, tuercas y arandelas, para que soporten alta contaminación salina.
Los espesores de galvanizado requeridos por los perfiles metálicos son descritos en las Normas
ASTM A 123 y ASTM A 153.

No se aceptarán daños ni deformaciones en el material durante el proceso de galvanizado,
reparaciones en el galvanizado se permitirán únicamente para fallas pequeñas y puntuales, por
medio de la aplicación de una capa de pintura galvanizada. Cualquier pieza en la que el
galvanizado se desprenda o se dañe después de dos inmersiones será rechazada. Todos los
agujeros deberán estar libres de cualquier escoria, luego del galvanizado.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

La medición de la estructura galvanizada se realizara en kilogramos (Kg), totalmente
ejecutados, de acuerdo al diseño indicado en los planos a satisfacción y aprobación de la
Fiscalización. El pago para este rubro se realizara al precio unitario establecido en la tabla de
cantidades y precios del contrato.



Estos precios y pagos constituirán la compensación total por el suministro, transporte,
manipuleo, almacenamiento, instalación, sujeción, provisión de material, equipos, equipo
soldador, accesorios, fijaci6i, mano de obra especializada y demás actividades conexas
necesarias para la ejecuci6n de estos trabajos de tal manera que se cumplan con las Ordenanzas
y Reglamento que Norma el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas, Leyes
Ambientales y del Reglamento de Seguridad Industrial y Salud para la Construcción en Obras
Públicas, la ejecución total de estos trabajos estará a entera satisfacción y aprobaci6n de la
Fiscalización.

OBLIGACIONES

El contratista será responsable por la conservación y mantenimiento de todos los trabajos a ser
realizados en este rubro, hasta la recepción definitiva de la obra, y deberá reconstruir todas las
partes defectuosas que se deban a deficiencia o negligencia en la construcción.

N° del Rubro de Pago y Designación Unidad de Medición
ESTRUCTURA GALVANIZADA Kg



TUBERIA DE PROTECCION D=4" (INC. RELLENO CON HO.)

DESCRIPCION.- Este rubro corresponde al suministro e instalación de tuba de acero sin
costura ced. 40 D = 4" rellenado con hormigón, cuyo trabajo comprende el suministro,
transporte, colocación, equipos, herramientas y mano de obra calificada de acuerdo al diseño
indicado en los planos, trabajo ejecutado de acuerdo con las presentes especificaciones y de
conformidad con el diseño, alineamiento, acotamientos y dimensiones fijadas en los planos.

PROCEDIMIENTO DE TRABAf0.- Este trabajo se realizara de acuerdo al diseño que se
indique en los planos con la supervisión y aprobación de la Fiscalización. Tomando en
consideración lo siguiente:

NORMAS Y CARACTERISTICAS TECNICAS DE MATERIALES:

TUBERIAS DE ACERO INOXIDABLE SIN COSTURA

Aleación o tipo de inoxidable más comunes con Normas - ASTM: 304 y 316. Cada uno
puede manejar su grado adicional L.

Extremos – Lisos. Longitud – Irregular en todas sus medidas.

Adicional existen Tuberías Sin Costura con Normas – ASTM: A333/A333M,
A335M/A335M, A 376/A376M, A524, A731/A731M and A790/A790M.

Hormigón Simple: Hormigón Fluido

Recubrimiento y Acabado mate ASTM D 523-98
Calidad Superficial – Primer: Estabilidad (2) 1 año ASTM D 1849-95

Sólidos en peso (blanco) 66 +/- 2% ASTM
D 2369-97

Sólidos en vol. (blanco) 43 +/- 2% ASTM D
2697 – 86

Durabilidad media (1) 1 año Con esmalte
PMX-20

Peso Específico –blanco 15.2 m2/Litro
ASTM D 1475-98

Punto de inflamación ASTM D 1310 – 86

Tipo de Pintura – Poliéster sin TGIC sin
plomo

Color – indicado – plano – según Norma
ASTM D523-67

Espesor promedio – 160 micras mínimo
Espesor mínimo – 93 micras mínimo
Espesor máximo – 167 micras máximo
Ensayo 1000 h. cámara salina – 1000 h
Pintura Anticorrosiva debe cumplir la Norma

técnica
Ecuatoriana NTE INEN 1045 Pintura

Anticorrosiva.
Esmalte brillante.

Características físicas – Pintura Esmalte: Tipo Ligante: Sintético
Color: Negro, blanco, verde

Brillo: >60%
Secado al tacto (ASTM D-1640 ISO 1517): 25`
Secado total (ASTM D-1640 ISO 1517): 24h



Espesor de capa seca: 20µ/capa
Adherencia (ASTM D-3359 ISO 2409): 3 B

La pintura base ó "primer" es una pintura formulada para ser aplicada a el substrato antes que
otra pintura sea aplicada. Puede ser aplicada sobre una superficie sin ninguna otra pintura. Una
de las propiedades del primer es mejorar la duración de la adhesión de la capa de pintura que
será aplicada sobre  esta.  Frecuentemente las  pinturas  o  recubrimientos  superiores  finales
si  son  aplicados directamente sobre el substrato no tienen buena adhesión.  Cuando se aplica
un primer sobre un elemento-substrato y luego la pintura final, la adhesión y la durabilidad
son mejoradas, además tiene la función como base dar protección 6 aislar el substrato de los
efectos del  medio ambiente ms apropiado si la pintura final es aplicada sola.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

La medición de este rubro se la hará en metro lineal (M) efectivamente ejecutados a
satisfacción y aprobación de la Fiscalización. El pago se lo realizara al precio unitario
establecido en la tabla de cantidades y precios del contrato.

El  precio  unitario incluirá el  suministro  total  del  material, fabricación,  transporte,
manipuleo, almacenamiento, mano de obra, colocación, herramientas, equipo, materiales,
fijaciones, soldadora, soldadura, pintura, materiales, accesorios y demás actividades conexas
necesarios para la completa ejecución de los trabajos, de tal manera que se cumplan con las
Ordenanzas y Reglamento que norma el cumplimiento de las  Especificaciones Técnicas,
Leyes Ambientales y del  Reglamento de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional para la
Construcción en Obras Públicas, la ejecución total de estos trabajos estará a entera satisfacción
y aprobación de la Fiscalización.

OBLIGACIONES

El contratista será responsable por la estabilidad y conservación de todo este trabajo a ser
realizado hasta la recepción definitiva de la obra, y deberá reconstruir todas las partes
defectuosas que se deban a deficiencia o negligencia en la construcción.

N° del Rubro de Pago y Designación Unidad de Medición
TUBERIA DE PROTECCION D=4" (INC.
RELLENO CON HO.)

M



CANALON CON PLANCHA GALVANIZADA (INC. ANCLAJE)

DESCRIPCION.- Este rubro se refiere al canalón como elemento principal   para recoger
como desagüe de las aguas pluviales de cualquier estructura que se requiera complementado
con sus respectivas bajantes, canalones como ductos, etc., de acuerdo al diseño que indican
los planos. Todos estos trabajos serán revisados y aprobados por el Fiscalizador.

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO.- El canal& con estructura galvanizada y medidas
indicadas en los planos deberá cumplir las siguientes Normas:

 Norma  de  Fabricaci6n: NTE INEN 115
 ASTM A-6
 Calidad de Acero de alta resistencia            ASTM A-572 Gr. 50

ASTM 283 Gr. C
ASTM A-516 Gr. 70
ASTM A-588 Gr. A

 Acero estructural  standard: ASTM A-36
 Pernos,  tornillos y tuercas galvanizadas:    ASTM A-394 y ASTM A563.
 Galvanizado: ASTM A-123; A-153; A- 239 y B6-
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 Pruebas mecánicas: ASTM A-370
 Recubrimientos  de  zinc (galvanizados,      NTE INEN2 483:2009-06

inmersión  en  caliente) en  productos
de hierro  y acero.  Requisitos

Los materiales a ser suministrados, serán fabricados de acuerdo a los requerimientos técnicos
de estas especificaciones y se observara las técnicas modernas más avanzadas en este ramo,
que hagan  posible  una Óptima fabricación de las estructuras,  aun  cuando estas técnicas no
estén mencionadas en estas especificaciones.

Cualquier material estructural será nuevo y rectilíneo, limpio de moho, escamas, suciedad,
aceite, grasa  y  cualquier otra  substancia  extraña.  De  ser necesario  someter al  material  a
esfuerzos mecánicos, esto deberá ser hecho por métodos que no fisuren las piezas y no alteren
o perjudiquen las características del material.

El Cortado de las piezas debe realizarse cuidadosamente con herramientas apropiadas, en buen
estado, pare evitar la formación de fisuras, rebordes y sobrantes. No se aceptara el empleo de
antorchas de oxi-acetileno guiadas manualmente.

Todas las piezas serán galvanizadas de acuerdo con la norma ASTM A 123 y usarán un zinc
de extra galvanizado con el peso promedio de 825 g/m2 para los ángulos estructurales  y de
450 g/m2 para los pernos, tuercas y arandelas, para que soporten alta contaminación salina.

No se aceptarán daños ni deformaciones en el material durante el proceso de galvanizado,
reparaciones en el galvanizado se permitirán únicamente para fallas pequeñas y puntuales, por
medio de la aplicación de una capa de pintura galvanizada. Cualquier pieza en la que el
galvanizado se desprenda o se dañe después de dos inmersiones será rechazada. Todos los
agujeros deberán estar libres de cualquier escoria, luego del galvanizado.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

La medición del canalón con plancha galvanizada incluye anclaje, se realizara en metros
cuadrados (M2), totalmente ejecutados, de acuerdo al diseño indicado en los planos a
satisfacción y aprobación de la Fiscalización. El pago para este rubro se realizara al precio
unitario establecido en la tabla de cantidades y precios del contrato.

Estos precios y pagos constituirán la compensación total por el suministro, transporte,
manipuleo, almacenamiento, instalación,  anclaje, sujeción, provisión de material,  equipos,
equipo soldador, accesorios, fijación, mano de obra especializada y demás actividades conexas



necesarias para la ejecución de estos trabajos de tal manera que se cumplan con las Ordenanzas
y Reglamento que Norma el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas, Leyes
Ambientales y del Reglamento de Seguridad Industrial y Salud para la Construcción en Obras
Públicas, la ejecución total de estos trabajos estará a entera satisfacción y aprobación de la
Fiscalización.

OBLIGACIONES

El contratista será responsable por la conservación y mantenimiento de todos los trabajos a ser
realizados en este rubro, hasta la recepción definitiva de la obra, y deberá reconstruir todas las
partes defectuosas que se deban a deficiencia o negligencia en la construcción.

N° del Rubro de Pago y Designación Unidad de Medición
CANALON CON PLANCHA GALVANIZADA
(INC. ANCLAJE)

Kg



ESTRUCTURA METÁLICA CED. 40

DESCRIPCION.- Este rubro de estructura metálica cedula 40 de diferentes grados sin
costura y con costura soldada, de acuerdo al diseño que se indican en los planos y lo
supervisado y aprobada por la Fiscalización.

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO.- Estés estructuras metálicas con cedula 40, son aceros
con aleaciones de hierro-carbono, aptas para ser deformadas en Frio y en caliente. Por lo
general el porcentaje de carbono no excede del 1,76%. Las tuberías de acero tienen un gran
use industrial debido a su alta resistencia en la contención de fluidos abrasivos, corrosivos,
presión y dureza. También es utilizada en la construcción, en ductos de agua y dentro de las
viviendas para conduce& de agua y gas. Existen estructuras de dos tipos, con costura y sin
costura básicos de tubería de acero al carbón, con diferentes características que se deben
curnplir, de acuerdo al diseño que señale los planos y a lo supervisado y aprobado por el
Fiscalizador.

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL ACERO CÉDULA 40

TUBERIAS DE ACERO AL CARBON CON COSTURA

Espesores - Cedula 40, estándar, 80 y XS los más comunes.

La costura - La costura se refiere al soldado que recibe la place al ser rolada para dar forma a
la tubería. Este soldado una especie de cicatriz que el tubo tiene debido al proceso de soldado
que recibe, que usualmente es eléctrico o ERW.
Normas: ASTM-A-36, A53, API-5L.
Terminado – Negra o Galvanizada.
Extremos – Biselados o Roscados.
Diámetros: Desde ¼” hasta 54”
Tipo de costura – Recta o Longitudinal y Helicoidal o espiral. (La helicoidal usualmente se
maneja en diámetros arriba de 24”)
TUBERIAS DE ACERO AL CARBON SIN COSTURA

Espesores - Cedula 40, estándar, 80 y XS los más comunes.

Sin costura – Esta costura no tiene un proceso de soldado por lo cual no tiene una costura. Por
sus características se considera que tiene mayor resistencia que la tubería con costura, sin
embargo esto es sólo en algunas aplicaciones.
Normas: ASTM-A-53, A-106, API-5L, A333, A335
Terminado – Negra.
Extremos – Biselados o Lisos.
Diámetros: ¼” - 24”
Longitud – Irregular en todas sus medidas. Siempre habrá diferencias entre lo que se solicita
contra lo que se entrega.
La Tubería A 53/A 53M de acero sin costura, negra se puede trabajar por inmersión en caliente
y con recubrimiento de Zinc
TUBERIAS DE ACERO INOXIDABLE

La Tubería de acero inoxidable es utilizada en procesos donde los fluidos corrosivos tienen
condiciones que la tubería de acero al carbón no soporta. También se utiliza en procesos
alimenticios o farmacéuticos. Suministramos diámetros desde 'A" hasta 72" en sus diferentes
tipos y cedulas.   Se considera 2 tipos básicos de tubería de acero inoxidable de use industrial:

TUBERÍAS DE ACERO INOXIDABLE CON COSTURA

Aleación o tipo de inoxidable más comunes: 304 y 316. Cada uno puede manejar su grado
adicional L.
Extremos – Lisos
Longitud – 6,10 metros de largo por tramo.



Espesores – Los espesores más comunes son el cedula 10 y el cedula 40.
Normas – ASTM A312
TUBERÍAS DE ACERO INOXIDABLE SIN COSTURA

Aleación o tipo de inoxidable más comunes con Normas – ASTM: 304 y 316. Cada uno puede
manejar su grado adicional L.
Extremos – Lisos
Longitud – Irregular en todas sus medidas.
Adicional existen Tuberías Sin Costura con Normas – ASTM: A333/A333M, A335/A335M,
A376/376M, A524, A731/A731M and A790/A790M.

CONEXIONES Y BRIDAS: Existe un amplio stock en conexiones para tubería de acero
como: Reducciones y Tapones, tanto en acero al carbón como en acero inoxidable, en todas
las  medidas, librajes-pesos y tipos. Usualmente el cedula estándar es equivalente a 3/8" de
espesor a 0.375 mm, así como el XS es a 1/2" o 0.500 mm.

Estas tuberías son normalmente usadas en la construcción de líneas de conduce& de líquidos
y gases en la   industria petroquímica,   alimentos, minería y   en   aplicaciones   estructurales
(pilotajes). La Resistencia mecánica de Los aceros estructurales más utilizados tienen un
límite elástico mínimo de 235 MPa y pueden ser utilizados en estructuras de acero de baja
exigencia, como puentes,  plataformas y en recipientes atmosféricos (aquellos que trabajan sin
estar sometidos a presión)

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO

La medición de este rubro se hare por kilogramo (KG), debidamente suministrado e instalado,
de acuerdo al diseño indicado en los planos  a satisfacción y aprobación de la Fiscalización.
El pago por la estructura metálica cedula 40 suministrada e instalada será como se indica en
el diseño, y se realizara al precio unitario establecido en la tabla de cantidades y precios del
Contrato.

Estos precios y pagos constituirán la compensación total por el suministro, transporte,
instalación, sujeción, provisión de  material,  equipos, accesorios, fijación,  mano de obra
especializada y demás actividades conexas necesarias para la ejecución de estos trabajos de tal
manera que se cumplan con las Ordenanzas y  Reglamento que norma el cumplimiento de las
Especificaciones Técnicas, Leyes Ambientales y del Reglamento de Seguridad Industrial y
Salud para la Construcción en Obras Publicas, la ejecución total de estos trabajos estará a
entera satisfacción y aprobación de la Fiscalización.

OBLIGACIONES.

El contratista será responsable por la conservación y mantenimiento de todos los trabajos a ser
realizados en este rubro, hasta la recepción definitiva de la obra, y deberá reponer Todas las
partes defectuosas que se deban a deficiencia o negligencia en la construcción.

N° del Rubro de Pago y Designación Unidad de Medición
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SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO METALICO NEGRO CUADRADO 2"

DESCRIPCION.- Este trabajo consistirá en el suministro e instalación de tubo metálico negro
cuadrado 2 ", con fijación de acuerdo al diseño que indican los planos, en estas
especificaciones, las instrucciones y aprobación de la Fiscalización.

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO.- Este tubo se colocara de acuerdo al requerimiento
indicado en los planes incluyendo accesorios, fijación y acabados del tubo. Se deberá colocar
dos manos de pintura anticorrosiva, para luego colocar dos manes de pintura esmalte. El tubo
utilizado debe cumplir lo siguiente:

NORMAS Y CARACTERISTICAS TECNICAS:

Norma NTE INEN 2415:2008: Tubos de acero al carbono soldados para aplicaciones
estructuras y usos generales.

Reglamento RTE INEN 004: Señalización vial. Parte 1 Señalización vertical,
Señalización vial Parte 3. Señales de vías. Requisitos y RTE INEN 004 “Señalización Vial.
Parte 4. Alfabetos normalizados”

Acabado: Esmalte al horno, recubrimiento mínimo G-01 Pintura
adhesiva/anticorrosiva. La pintura cumplirá con las especificaciones de la norma INEN 1045:
Pinturas anticorrosiva. Esmalte alquídico brillante. Requisitos.

Este  tubo puede  ser  utilizado en Señales de restricción.  Representando  la prohibición de
realizar determinada actividad de manera temporal o definitiva de acuerdo a la necesidad o
circunstancia. El tamaño de las señales dependerá de la velocidad máxima de circulación en
las vías,  el tamaño recomendado  en  zonas  Urbanas  como  indican  los  planos,  con   as
instrucciones  y aprobación de Fiscalización.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

Las cantidades a pagarse per el suministro e instalación de tubería indicada serán los metros
lineales (M) medidos en la obra, de trabajos ordenados y realmente ejecutados de acuerdo al
diseño indicado en los planos a satisfacción y aprobado de la Fiscalización. El pago se lo
realizara al precio unitario establecido en la tabla de cantidades y precios del contrato.

Estos precios y pagos constituirán la compensación total por el suministro e instalación del
tubo negro de 2" x 2 mm, incluyendo, pintura adherente a dos manos, acabado de acuerdo al
diseño indicado en los planos, fabricación, desperdicios, equipos, soldadura, almacenamiento,
transporte, anclaje, accesorios, fijación etc., así como por toda la mane toda mano de obra,
equipo, herramienta, materiales y demás operaciones conexas necesarias, también se incluye
la aplicación de las Ordenanzas y Reglamento que Norma  el  cumplimiento de  las
Especificaciones Técnicas,  Leyes Ambientales y del  Reglamento de Seguridad Industrial y
Salud Ocupacional para la Construcción en Obras Publicas, la ejecución total de estos trabajos
estará a entera satisfacción y aprobación de la Fiscalización.

OBLIGACIONES

El contratista será responsable por la estabilidad y conservación de todos estos trabajos a ser
realizados hasta la recepción definitiva de la obra y deberá reconstruir todas las partes
defectuosas que se deban a deficiencia o negligencia en la construcción.

N° del Rubro de Pago y Designación Unidad de Medición
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SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA D= 8 MM.

DESCRIPCION.- Estas mallas electro-soldadas d = 8 cm, está conformada per varillas de
acero estirados en filo formando ángulos rectos y unidos mediante soldadura eléctrica en sus
puntos de contacto, en un proceso de producción en serie, con medidas de separación de
acuerdo al diserto que indican los planos.

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO.- La malla electrosoldada deberá cumplir las siguientes
Normas:

 Norma ASTMA185/A 185M-05A "Especificaciones para la fabricación de mallas
electro-soldadas lisas utilizado como refuerzo en el concrete"

 Norma ASTMA4971A 497M-05A "Especificaciones para la fabricación de mallas
electro-soldadas corrugadas utilizado come refuerzo en el concrete".

Las mallas electro-soldadas son fabricadas normalmente del tipo SAE 1008 que es
suministrado para varios diámetros: de 5.5, 6, 8, 10 y 12mm. Estos alambrones poseen un bajo
contenido de carbono, lo que los hacen soldables así come más resistentes a la oxidación. Las
principales características que deben cumplir según la norma ITINTEC 341.078 para el acero
SAE 1008 son:

 Contenido de carbono: 0.10 máx.
 Contenido de manganeso: 0.30 a 0.50%

Estas mallas electro-soldadas son fabricadas según la Norma ITINTEC 341.15 que definen a
los alambres trefilados  y se clarifican en 2 grados CA50 y CA60. Para el caso de la fabricación
de las mallas electro-soldadas se usa el acero de grade CA50 y es producido per trefilación del
alambrón de aceros al Carbono,  que cumplan con  las Normas ITINTEC 341.078 y 341.052.
La soldadura se controla mediante el ensayo de Resistencia de la Soldadura al Cizalle que se
encuentra especificado en las Normas indicadas, los trabajos que se realicen en esta malla   con
otros elementos serán perfectamente rectos, sin deformación,  con acabado de soldaduras
debidamente limadas y alisadas en los empalmes.

CARACTERISTICAS TECNICAS DE MALLAS ELECTROSOLDADAS:

 Materia prima para la producción del acero CA50
 Proceso   de fabricación del   acero   destinado   a   la fabricación de   la   malla

electrosoldada.
 Propiedades mecánicas del acero CA50
 Fabricación de la malla electrosoldada
 Nomenclatura de la malla electrosoldada
 Longitud de desarrollo y traslapes en malla electrosoldada.

PROPIEDADES MECANICAS DEL ACERO CA50

El Alambre de acero destinado para la fabricación de la malla electrosoldada deberá cumplir
las siguientes Normas:

 Norma ASTMA821A 82M-05A "Especificaciones standard para el alambre liso
utilizado come refuerzo en el concreto"

 Norma ASTMA496/A 496M-05A "Especificaciones standard para el alambre
corrugado utilizado come refuerzo en el concreto"

 Norma  ITINTEC 341.155 para  Alambre  de  Acero  para  malla  electro-soldadas
usados  en concrete armado.

 Norma ASTM A82/A 82M-05A para el alambre liso se establece los siguientes
requisitos:

 Resistencia a la Rotura 550 MPa. (5600 Kg/cm2).
 Límite de Fluencia (tensión producida para una deformación plástica de

0.35%) 485MPa. (5000 Kg/cm2)



 Reducción del área 30% min.
 La variación permisible del diámetro,  para diámetros menores a6.50mm  es

de 0.08mm y para diámetros entre 6.50mm y 9.93mm será 0.10mm.
 Norma ASTMA496/A 496M-05A para alambre corrugado se establecen los

siguientes requisitos:
 Resistencia a la Rotura ≥550 MPa. (5600 Kg/cm2)
 Límite de Fluencia (tensión producida para una deformación plástica de

0.35%) ≥ 485 MPa (5000 Kg/cm2)
 La discrepancia admisible de la masa nominal por metro o del área nominal

de la sección transversal de los alambres serán de +/- 6%.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

La medición de la malla electro-soldada d = 8 mm., será en metros cuadrados (M2),
totalmente ejecutados,  de  acuerdo  al diseño indicado  en  los  planos  a satisfacción y
aprobación de  la Fiscalización.  El page para este rubro se realizara al precio unitario
establecido en la tabla de cantidades y precios del contrato.

Estos precios y pagos constituirán la compensación total  por el suministro total de
materiales, transporte, manipuleo, almacenamiento, instalación, sujeción, provisión de
material, equipos, equipo soldador, accesorios, fijación, mano de obra especializada y demás
actividades conexas necesarias para la ejecución de estos trabajos de tal manera que se
cumplan con las Ordenanzas y Reglamento que Norma el cumplimiento de las
Especificaciones Técnicas, Leyes Ambientales y del Reglamento de Seguridad Industrial y
Salud para la Construcción en Obras Publicas, la ejecución total de estos trabajos estará a
entera satisfacción y aprobación de la Fiscalización.

OBLIGACIONES

El contratista será responsable por la conservación y mantenimiento de todos los trabajos a
ser realizados en este rubro, hasta la recepción definitiva de la obra, y deberá reconstruir
todas las partes defectuosas que se deban a deficiencia o negligencia en la construcción.
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PINTURA PARA SEÑALIZACION DE CALLES

DESCRIPCION.- Este trabajo consistirá en la señalización horizontal que se  aplicara como
demarcación-marcas, conformadas por líneas, flechas, símbolos y letras que se pintan sobre el
pavimento rígido y/o flexible, bordillos y otras estructuras de as vías de circulación o
adyacentes, colocados sobre la superficie del pavimento con el fin de regular, canalizar el
transito indicar la presencia de obstáculos, de acuerdo a lo detallado y señalado en los planos
con las instrucciones y aprobación de la Fiscalización.

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO.- Este trabajo de marcas o demarcaciones con pintura
para señalización de calles deben ser reflectivas. Las  demarcaciones / marcas viales deben
hacerse mediante el use de pinturas en trio o en caliente. Estas señalizaciones deben ser visibles
en toda condición climática, con materiales  apropiados  con  pintura junto  con  microesferas
de vidrio,  procedimiento que asegure su Retrorreflectividad. Pintura con propiedades quo
permitirán a las microesferas sean visibles en la noche al ser iluminadas por las luces de los
vehículos, ya que una parte significativa de la luz que refleja retorna hacia la fuente luminosa.
Estas demarcaciones/señalizaciones deberán cumplir con los valores mínimos de
Retrorreflectividad indicados en las siguientes Normas:

NORMAS Y CARACTERISTICAS TECNICAS:

NORMA RTE- INEN 004-2011:       Señalización Vial. Parte 2. Señalización Horizontal.

NORMA RTE- INEN 1042-2009:     Pinturas para Señalamiento de Tráfico. Requisitos.

NORMA RTE- INEN 2289-2011:     Demarcadores Retroreflectivos para Pavimento.
Requisitos e Inspección.

Estas Normas establecen las especificaciones para los demarcadores retroreflectivos sobre
pavimentos, para señalización y delineación vial para visibilidad diurna y nocturna.

Los Termoplásticos empleados deben estar compuestos por pigmento y as cargas inertes deben
estar dispersas de manera uniforme en la resina. El termoplástico debe estar libre de pieles,
suciedad y objetos extraños y deben cumplir los requisitos establecidos en la siguiente labia.

Tabla 5.403-05 Coordenadas cromáticas demarcaciones planas

Color X y x y x y x y
Blanco 0 355 0 355 0 305 0 305 0 285 0 325 0 335 0 375

Amarillo 0 560 0 440 0 490 0 510 0 420 0 440 0 460 0 400
TABLA 2. Composición

TERMOPLASTICO PARA TODO CLIMA

COMPONENTES
Porcentaje en Peso

Blanco Amarillo
Aglutinante 18% mínimo 18% mínimo

Microesferas Tipo I
(AASHTO M 247. Tipo I)

30% - 40% 30% - 40%

TiO2 Rutilo Tipo 2 10% mínimo Tanto como sea requerido
Pigmento Amarillo Ninguno Ver nota 3

Carbonato de calcio y cargas
inertes (Tamiz No 200)

42% Máximo Ver nota 3



MEDICION Y FORMA DE PAGO

La medición de este rubro será los metros cuadrados (M2) ejecutados en obra y se pagarán de
acuerdo al precio unitario establecido en la tabla de cantidades y precios del contrato.

El  precio  unitario  incluirá  el  suministro, colocación, mínimo dos pasadas transporte,
manipuleo, almacenamiento, mano de obra, herramientas, materiales, equipo necesario y todas
las demás actividades conexas necesarias de tal manera que se cumplan las Ordenanzas y
Reglamento que norma el cumplimiento de las  Especificaciones Técnicas,  Leyes
Ambientales y del  Reglamento de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional para la
Construcción en Obras Públicas, la ejecución total de estos trabajos estará a entera satisfacción
y aprobación de la Fiscalización.

OBLIGACIONES

El contratista será responsable por la estabilidad y conservación de todo este trabajo a ser
realizado hasta la recepción definitiva de la obra, y deberá reconstruir todas las partes
defectuosas que se deban a deficiencia o negligencia en la construcción.

N° del Rubro de Pago y Designación Unidad de Medición
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PINTURA PARA SEÑALIZACION DE CALLES

DESCRIPCION.- Este trabajo consistirá en la señalización horizontal que se  aplicará como
demarcación-marcas, conformadas por líneas, flechas, símbolos y letras que se pintas sobre el
pavimento rígido y/o flexible, bordillos y otras estructuras de las vías de circulación o
adyacentes, colocados sobre la superficie del pavimento con el fin de regular, canalizar el
tránsito o indicar la presencia de obstáculos, de acuerdo a lo detallado y señalado en los planos
con las instrucciones y aprobación de la Fiscalización.

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO.- Este trabajo de marcas o demarcaciones con pintura
para señalización de calles deben ser reflectivas. Las  demarcaciones / marcas viales deben
hacerse mediante el use de pinturas frio o en caliente. Estas señalizaciones deben ser visibles
en toda condición climática, con materiales apropiados con pintura junto con  microesferas de
vidrio,  procedimiento que asegure su Retrorreflectividad. Pintura con propiedades que
permitirán a las microesferas sean visibles en la noche al ser iluminadas por las luces de los
vehículos, ya que una parte significativa de la luz que refleja retorna hacia la fuente luminosa.
Estas demarcaciones/señalizaciones deberán cumplir con los valores mínimos de
Retrorreflectividad indicados en las siguientes Normas:

NORMAS Y CARACTERISTICAS TECNICAS:

NORMA RTE- INEN 004-2011:       Señalización Vial. Parte 2. Señalización Horizontal.

NORMA RTE- INEN 1042-2009:     Pinturas para Señalamiento de Tráfico. Requisitos.

NORMA RTE- INEN 2289-2011:     Demarcadores Retroreflectivos para Pavimento.
Requisitos e Inspección.

Estas Normas establecen las especificaciones para los demarcadores retroreflectivos sobre
pavimentos, para señalización y delineación vial para visibilidad diurna y nocturna.

Los Termoplásticos empleados deben estar compuestos por pigmento y as cargas inertes deben
estar dispersas de manera uniforme en la resina. El termoplástico debe estar libre de pieles,
suciedad y objetos extraños y deben cumplir los requisitos establecidos en la siguiente labia.

Tabla 5.403-05 Coordenadas cromáticas demarcaciones planas

Color X y x y x y x y
Blanco 0 355 0 355 0 305 0 305 0 285 0 325 0 335 0 375

Amarillo 0 560 0 440 0 490 0 510 0 420 0 440 0 460 0 400
TABLA 2. Composición

TERMOPLASTICO PARA TODO CLIMA

COMPONENTES
Porcentaje en Peso

Blanco Amarillo
Aglutinante 18% mínimo 18% mínimo

Microesferas Tipo I
(AASHTO M 247. Tipo I)

30% - 40% 30% - 40%

TiO2 Rutilo Tipo 2 10% mínimo Tanto como sea requerido
Pigmento Amarillo Ninguno Ver nota 3

Carbonato de calcio y cargas
inertes (Tamiz No 200)

42% Máximo Ver nota 3



MEDICION Y FORMA DE PAGO

La medición de este rubro será los metros lineales (M) ejecutados en obra y se pagarán de
acuerdo al precio unitario establecido en la tabla de cantidades y precios del contrato.

El  precio  unitario  comprenderá  el  suministro, colocación, mínimo dos pasadas transporte,
manipuleo, almacenamiento, mano de obra, herramientas, materiales, equipo necesario y todas
las demás actividades conexas necesarias de tal manera que se cumplan las Ordenanzas y
Reglamento que norma el cumplimiento de las  Especificaciones Técnicas,  Leyes
Ambientales y del  Reglamento de Seguridad Industrial y Salud para la Construcción en Obras
Públicas, la ejecución total de estos trabajos estará a entera satisfacción y aprobación de la
Fiscalización.

OBLIGACIONES

El contratista será responsable por la estabilidad y conservación de todo este trabajo a ser
realizado hasta la recepción definitiva de la obra, y deberá reconstruir todas las partes
defectuosas que se deban a deficiencia o negligencia en la construcción.

N° del Rubro de Pago y Designación Unidad de Medición
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RECUBRIMIENTO CON PIEDRA BASE

DESCRIPCION.- Este trabajo consiste en recubrir con piedra base el área determinada con
los planos. Se utilizara piedra de candad y resistente, puede provenir de canteras o de depósitos
aluviales, dando preferencia al canto rodado para este propósito estas piedras serán tendidas
en hileras regulares, unidas con mortero de cemento, de acuerdo con lo previsto en los
documentos contractuales y lo ordenado por el Fiscalizador.

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO.- El recubrimiento de piedra base se realizara,
utilizando piedras de la clase especificada en los planos y satisfarán los requerimientos
previstos en la Sección 818 de las Especificaciones del MOP-001-F-2002.  El mortero para
unir las piedras en la mampostería satisfarán los requerimientos previstos en la Seco& 809. La
piedra será ígnea o de consistencia similar, de forma redondeada a semiangular, sin aristas
vivas y de tamaño uniforme, piedra con caras semi-planas, la piedra puede tener un labrado
somero, sin llegar al tallado de esta. Las piedras utilizadas en esta clase de mampostería
tendrán un espesor no menor de 20 centímetros y un ancho no menor de 11/2 veces su espesor.
Ninguna piedra tendrá una longitud menor de 11/2 veces su ancho.  Las piedras disminuirán
en espesor desde la base hasta el tope del muro, con una densidad mínima de 2.3 gr/cm3.

El mezclado del mortero se lo realizara en una mezcladora de hormigón durante un periodo no
menor de 2 minutos.   La proporción será 1:2 de cemento Portland y agregados finos limpios,
El mortero se usara dentro de los 45 minutos siguientes a su mezclado.

En  todas  las esquinas y extremos de los muros se colocara piedra selecta, aproximadamente
cuadrada y conforme a la alineación establecida. No se permitirá labrar o trabajar las piedras
una vez colocadas en el muro. La mampostería será tendida en hileras aproximadamente
niveladas.   Las hileras de la fundación estarán formadas por piedras largas y seleccionadas.
Todas las hileras se tenderán con los asientos de apoyo paralelos al 'echo natural del material.

Si se especifica que el recubrimiento con piedra base sean sellados después de su construcción,
la lechada de cemento empleada para ello estará compuesta por una mezcla de arena fine y
cemento en igual proporción 1:1, y el agua suficiente para que tenga una consistencia liquida,
a fin de que se introduzca en toda ranura o intersticio que quede entre elementos. El
fiscalizador padre exigir que, previamente al sellado, se tienda una capa muy fine de arena-
cemento, en proporción 1:1, antes de arrojar la lechada. No se dejaran protuberancias, grumos
o restos de lechada en el encofrado luego del sellado.

Previa su colocación se procederá a la limpieza del área, humedeciéndolo, luego es necesario
para mantener la adherencia. El cemento será Portland, fresco, así como el agua a emplearse
en la mezcla que deberá ser limpia. La mezcla debe producir fluidez y uniformidad al ser
aplicado. Material de  calidad,  ordenado  y  aprobado  por Fiscalización,  considerando  las
siguientes  Normas  y características técnicas:

NORMAS Y CARACTERISTICAS TECNICAS

MOP-001-F-2002                            Especificaciones Generales para la construcción de
caminos y puentes

NORMA NTE INEN 861:               Árido grueso para hormigón. Determinación del valor
de abrasión del árido grueso de partículas mayores a 19 mm, mediante el uso de la
máquina de los ángeles.

NORMA NTE INEN 863:                Áridos para hormigón. Determinación de la resistencia
a la disgregación.

NORMA NTE INEN 2518:                          Morteros para unidades de Mampostería.
Requisitos

NORMA NTE INEN 2615:                          Cemento para Mortero. Requisitos



La piedra será sólida, resistente y durable.

 Sera homogénea, de color uniforme y estará exenta de resquebrajamientos o fisuras
(sonido claro al martillazo), u otros defectos que perjudiquen su resistencia.

 Estará libre de restos vegetales, tierra, arcillas u otros materiales objetables
 Toda piedra alterada por la acción de la intemperie o que se encuentre meteorizada

será rechazada.
 La piedra que se utilice en la mampostería no debe poseer depresiones o

protuberancias que ocasionen  una concentración de  esfuerzos  en  los  apoyos  o
impidan  ser  asentadas debidamente.

 Tendrá una densidad igual o mayor a 2,3 gr./cm2, y no presentara un porcentaje de
desgaste mayor a 40 en los ensayos de abrasión.

 No presentara una Ord ida de peso mayor al 12%, en los ensayos de durabilidad.
 La  piedra  a  emplearse  en  cimientos  y  obras  de albañilería serán limpias,

graníticas, areniscas: con una resistencia promedio de 800 kg./cm2.
 El espesor mínimo de la piedra será de 150 mm., un ancho equivalente a 1,5 veces el

espesor y un largo de 1,5 veces el ancho respectivo, a menos que fiscalización
indique otra especificación.

 Es inexcusable advertir que la humedad disminuye la resistencia, de ahí que el ensayo
de piedras porosas debe hacerse por saturación y sin eflorescencias localizadas.

Esta piedra base cumplirá con los requisitos indicados en las "Especificaciones Generales para
la construcción de Caminos y Puentes del MOP", Secci6n 818. Piedra para mampostería y
hormigón ciclópeo. Al ser transportarlas se tomaran las medidas preventivas pare que durante
el manipuleo de carga y descarga no sean deterioradas o golpeadas unas con otras. No requiere
de un bodegaje cubierto, pero se cuidara para que el material no se sature de polvo o materiales
que perjudiquen su resistencia.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

La medición de este rubro será los metros lineales (M) ejecutados en obra y se pagarán de
acuerdo al precio unitario establecido en la tabla de cantidades y precios del contrato.

El  precio  unitario incluye la compensación total por el  suministro de los materiales, piedra
de primera calidad, mortero, rechazando todas las piedras que presenten deformaciones,
diferencias de color, tamaño o cualquier defecto transporte, almacenamiento,  manipuleo,
colocación, equipo, herramientas, mano de obra, preparación de la superficie pulida, y todas
las demás actividades conexas necesarias de tal manera que se cumplan las Ordenanzas y
Reglamento que norma el cumplimiento de las  Especificaciones Técnicas,  Leyes
Ambientales y del  Reglamento de Seguridad Industrial y Salud para la Construcción en Obras
Públicas, la ejecución total de estos trabajos estará a entera satisfacción y aprobación de la
Fiscalización.

OBLIGACIONES

El contratista será responsable por la estabilidad y conservación de todo este trabajo a ser
realizado hasta la recepción definitiva de la obra, y deberá reconstruir todas las partes
defectuosas que se deban a deficiencia o negligencia en la construcción.
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SUMINISTRO E INSTALACION DE BOVEDA-POLICARBONATO E= 8 MM.

DESCRIPCION.- Este rubro comprende el suministro e instalación de planchas tipo bóveda
de policarbonato preformadas en caso necesario con canalón E = 8 mm, son elementos
plásticos termofraguables  conformados  por laminados con mezcla de polímeros y rellenos
particulados o fibrosos.

Este policarbonato es ideal para cubiertas, techos, cerramientos, aleros, ventanas, fachadas,
invernaderos, divisiones, avisos publicitarios, diseño de interiores y  muchas cosas más, por
cuanto es un  material noble con el que se pueden trabajar varias formas confortables y
aisladas.

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO.- Este policarbonato contiene un elevado aislamiento
térmico. El  policarbonato es  un  laminado con cámara de aire, altamente resistente, con
diversas características:

 Flexible (permite el doblado en frio)
 Resistente a altas temperaturas
 Posee una alta durabilidad a la intemperie
 Con tratamiento contra los rayos solares (100% protección rayos U.V.)
 Con Accesorios: Conectores, terminales, cinta de ventilación
 Colores: Cristal - Bronco - Opal – Gris
 250 veces más resistente que el vidrio
 Optima transmisión de la luz (ahorrando un alto valor energético)
 Concentra el calor debido a su cámara de aire interna (alveolos)
 Aislante del frio y del calor
 Fácil instalación

El policarbonato con la mezcla  o laminación  de polímeros y rellenos adecuados permiten su
estabilidad térmica y dimensional, resistencia a los productos químicos, resistencia mecánica,
durabilidad y buenas propiedades eléctricas, pasando  desde la composición con melanina-
formaldehido, con compuesto epóxicos y fenólicos muy complejos.

Su fabricación, conformación  y/o  curvado  se  efectúa mediante  moldeo  por inyección,
compresión y transferencia, laminación en prensa, vaciado o colado. Curado en horno de túnel
(laminas extruidas), tendidos de capas una encima de otra y moldeo en bolsas. Para el tendido
de capas, moldeo y laminación, la impregnación de fieltros y no tejidos con un prepolímero
puede ser el único paso en la composición. Aunque, por lo general se emplea calor para
acelerar el curado a la temperatura ambiente.

Propiedades Mecánicas del Policarbonato:

Alargamiento a la Rotura 100-150 %
Coeficiente de Fricción 0,31
Dureza - Rockwell M70
Módulo de Tracción 2,3 - 2,4 GPa
Relación de Poisson 0,37
Resistencia a la Abrasión - ASTM D1044: 10-15 mg/1000 ciclos
Resistencia a la Compresi6n >80 MPa
Resistencia a la Tracción 55-75 MPa
Resistencia al Impacto Izod 600-850 J/m
Tensión de Fluencia / Limite Elástico 65 Mpa



Características Técnicas

Propiedades Resistencia a impactos, claridad,
resistencia a la intemperie, etc

Densidad, g/cm3
Resistencia a la Tracción (Mpa)
Módulo de Tracción (Gpa)

Temp Max. en uso continuo, °C
Temp. de Deflexión en caliente, 180 Mpa, (°C)
Temp. de Deflexión en caliente, 0.45 Mpa,
(°C)

Resist. dieléctrica Volts/mil
Const. Dieléctrica, 1.000 Hz.
Factor de disipación        1.000 Hz.
Absorción de agua en 24 Horas %
Alargamiento a la rotura %
Coeficiente de Fricción
Resistencia a la Tracción (Mpa)
Módulo de Tracción (Gpa.)
Relación de Poisson
Resist. abrasión ASTM D 1044 (mg/1000
ciclos)
Resist. a la compresión (Mpa)
Temp. Max. en uso continuo (⁰ C)
Color Específico     (JK-1 Kg-1)
Coef. De Expansión Térmica (10-6 K-1)

1.15 - 1.22
55 - 75
2.3 - 2.4
115 - 130
128 - 138

140
250 - 350
2.9 - 6.3
0.01 - 0.04
0.10 - 2.20
100 - 150

0.31
55 - 75
2.3 - 2.4

0.37
10 - 15

>80
115 - 130

-1200
66 - 70

Los Radios mínimos admitidos por el policarbonato compacto como medio referencial para
uso de policarbonato alveolar comparado con el vidrio.

Espesor Mm Peso Policarbonato
Compuesto daN/m2 Vidrio Radio De

Curvatura Mínimo
2.0 2.4 5.00 400
3.0 3.6 7.50 600
4.0 4.8 10.00 800
5.0 6.0 12.50 1000
6.0 7.2 15.00 1200
8.0 9.6 20.00 1600
9.5 11.4 23.80 1900

10.0 12.0 25.00 2000
12.0 14.4 30.00 2400

Cuando exista confinamiento es necesario proveer una holgura en todo el perímetro. La
dilatación teórica del policarbonato es de 0.62 mm por cada metro de ancho por cada 10⁰ de
temperatura.

MEDICION Y FORMA DE PAGO



La medición de  este  rubro será el  metro cuadrado (M2),  debidamente  suministrados  y
colocados, de acuerdo al plano indicado y/o lo  aprobado por la Fiscalización. El pago por el
suministro e instalación de policarbonato  E = 8 mm. Se realizara al precio unitario establecido
en la tabla de cantidades y precios del Contrato.

Estos  precios  y  pagos constituirán la compensación total  por el  suministro, transporte,
instalación, policarbonato, sujeción, provisión de material, accesorios, fijación, mano de obra
especializada y demás actividades conexas necesarias para la ejecución de estos trabajos de tal
manera que se cumplan con las Ordenanzas y Reglamento que norma el cumplimiento de las
Especificaciones Técnicas, Leyes Ambientales y del Reglamento de Seguridad industrial y
Salud para la Construcción en Obras Publicas, la ejecución total de estos trabajos estará a
entera satisfacción y aprobación de la Fiscalización.

OBLIGACIONES

El contratista será responsable por la estabilidad y conservación de todo este trabajo a ser
realizado hasta la recepción definitiva de la obra, y deberá reconstruir todas las pagos
defectuosas que se deban a deficiencia o negligencia en la construcción.
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AGUA PARA CONTROL DE POLVO

DESCRIPCION.- Este trabajo consistirá en la aplicación, según las órdenes del Fiscalizador,
de un paliativo para controlar el polvo que se produzca como consecuencia de la construcción
de la obra o del tráfico público que transita por el proyecto, los desvíos y los accesos.

El personal del Provecto y los habitantes del área de influencia ambiental de as obras
emergentes de Guayaquil, deberán ser protegidos contra los riesgos a la salud producidos por
la generación de polvo en los diferentes frentes de trabajo.

Para evitar la producción del polvo, el Contratista deberá regar agua sobre los suelos
superficiales expuestos al tránsito de la maquinaria, mediante la utilización de carros cisternas
(tanqueros) que humedecerán la superficie de las calles y vías en el área de influencia de la
obra; la velocidad de los tanqueros no deberá exceder los 5 km/h. En aquellos sitios donde se
acumule material pétreo volátil (arena material suelto, principalmente) o material producto de
las excavaciones para alojar a las tuberías del alcantarillado pluvial y los drenes de los caminos
de acceso a las presas cortapicos, el Contratista deberá rociar los montículos formados con
agua a través de rociadores con control de flujo para  evitar  la formación de  escurrimientos.
Alternativamente,  y  previa  la autorización  de  la Fiscalización, el Contratista podrá recubrir
los materiales antes mencionados con plásticos, lonas u otro material similar.

En otras fuentes de generación de polvo como sitios de manipulación de cemento y frentes de
transferencia de agregados, el Contratista, adicionalmente a lo especificado anteriormente,
deberá mantener sellos apropiados en los equipos que utilice.

En caso de usar el agua como paliativo para el polvo, esta será distribuida de modo uniforme
por carros cisternas equipados con un sistema de rociadores a presión. El equipo empleado
deberá contar con la aprobación del Fiscalizador. La tasa de aplicación será entre los 0,90 y
los 3,5 litros por metro cuadrado, conforme indique el Fiscalizador, así como su frecuencia de
aplicación.

Al efectuar el control de polvo con carros cisternas, la velocidad máxima de aplicación será
de 5 Km/h

No podrán utilizarse químicos para controlar del esparcimiento del polvo en la atmosfera.

PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO.- El agua será distribuida de modo uniforme por
carros cisternas equipados  con  un  sistema de rociadores a presión.  El equipo empleado
deberá contar con la aprobación del Fiscalizador. La tasa de aplicación será entre los 0,90 y
los 3,5 litros por metro cuadrado, conforme indique el Fiscalizador quien definirá también la
frecuencia de aplicación

MEDICION.- Las cantidades que han de pagarse por estos trabajos
96400161:640464461Jkigi404-40" de litros) de agua de aplicación verificada por el
Fiscalizador.

PAGO.- Las cantidades determinadas en la forma indicada en el numeral anterior se pagaran
a los precios que consten en el contrato, para los rubros abajo designados.

No se efectuará ningún pago adicional al Contratista por la aplicación de paliativos contra el
polvo en horas fuera de la jornada de trabajo normal o en los días no laborables. Tampoco se
ajustara el precio unitario en caso de que la cantidad realmente utilizada sea mayor o menor
que la cantidad estimada en el presupuesto del contrato.

Estos precios y pago constituirán la compensación total por la distribución de agua, así como
por toda la mar o de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la
ejecución de los trabajos descritos en esta sección.
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CONTROL Y MONITOREO DE MATERIAL PARTICULADO

DESCRIPCION.- Este trabajo consistirá en realizar un monitoreo de la emisión de polvo
debido a la necesidad de retiro de vegetación y otros elementos que evitan la propagación de
material particulado para ser comparado con respecto a la Norma de Calidad de Aire
Ambiente, de la Ley de Gestión Ambiental, promulgada el 16 de Diciembre del 2002. De esta
forma es necesario realizar mediciones del polvo tanto en los lugares de construcción de la
obra, como en sectores aledaños a la construcción del proyecto de obras emergentes de barrios
populares de la ciudad de Guayaquil.

PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO.- Los equipos, métodos y procedimientos a utilizarse en
la determinación de  la concentración de  contaminantes, serán aquellos  descritos  en  la
legislación ambiental  federal  de  los  Estados  Unidos  de América (Code of  Federal
Regulations). Sin embargo, para el caso particular de la presente obra, corresponde al
Contratista realizar los muestreos y evaluaciones de los resultados, para establecer si cumple
o no con los límites permitidos por la legislación vigente.

Partículas Sedimentables

Nombre: Método Gravimétrico, mediante Captación de Partículas en Envases Abiertos

Referencia: Method 502. Methods of Air Sampling and Analysis, 3rd.Edition,
Intersociety Committee, Lewis Publishers, Inc. 1988.

Material Particulado PM10

Nombre: Método Gravimétrico, mediante muestreador de alto caudal o de bajo caudal.

Referencia: 40 CFR Part 50, Appendix J o Appendix M.

Material Particulado PM2,5

Nombre: Método Gravimétrico, mediante muestreador de bajo, caudal

Referencia: 40 CFR Part 50, Appendix J o Appendix L.

Para el monitoreo de polvo en el área del proyecto se podrá emplear aparatos electrónicos
equivalentes a los establecidos en las normas de la EPA.

El material particulado será determinado en las estaciones por cada casa comunal ubicadas
cerca a los principales receptores (considerar la dirección de los vientos en la zona), se medirán
los niveles de material particulado (PM10 y PM2,5).

 Horas en las que se desarrollara el monitoreo: 8h00 a 17h00.
 Duración del muestreo por cada estación: una Nora.
 Duración del monitoreo de material particulado: cuatro meses
 Frecuencia de muestreo: Lo que indique el estudio ambiental.

Deberá tenerse en cuenta que al evidenciarse un posible riesgo para la salud de las personas
porque las mediciones de material particulado detectan que se están excediendo los límites
máximos permisibles que constan en la normativa  ambiental vigente, la Fiscalización deberá
inmediatamente suspender el procedimiento de trabajo en desarrollo y sobre la partida elaborar
otro método de trabajo con un nuevo plan de manejo ambiental en esta actividad
específicamente.

Medición y pago.- Las cantidades que han de pagarse por estos trabajos será por estación,
de acuerdo con los requerimientos de los documentos contractuales y verificados por el
Fiscalizador.   El pago se realizará en base a los precios establecidos en el Contrato.
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CONTROL  Y MONITOREO DE RUIDO

DESCRIPCION.- Esta rubro corresponde al control y monitoreo de ruido que es todo sonido
indeseable percibido por el receptor y que al igual que las vibraciones, si no se implementan
las medidas de prevención y control adecuadas, pueden generar importantes repercusiones
negativas en la salud de los obreros y operarios de las fuentes generadoras del ruido, de acuerdo
a las instrucciones de la Fiscalización.

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO.- Este rubro consiste en controlar los niveles de ruido
y vibraciones generados en los diversos frentes de trabajo que deberán ser controlados a fin de
evitar perturbar a las poblaciones humanas y faunísticas de la zona de la obra. El nivel de ruido
será determinado mediante la utilización de un Sonómetro Clase  II, con ponderación de
frecuencia y ponderaciones de tiempo: S (slow), F (fast), I (impulsive) y Peak (pico). El
sonómetro deberá poseer una capacidad de almacenamiento de hasta 500 archivos, con fecha,
hora de inicio, configuración y datos de calibración.

 Frecuencia de la medición de los niveles de ruido: semanal Número de estaciones de
muestreo: 1

 Ubicación de las estaciones: uno en receptores (interior de viviendas, escuelas,
colegios,  INNFA)  y  uno  en  fuentes  de  ruido, incluido ,volquetas y maquinaria
escogidas mensualmente al azar.

 Duración del monitoreo: Lo que indique el estudio
 Tiempo de duración de las mediciones: quince minutos

El Contratista deberá realizar periódicamente el monitoreo de los niveles de ruido cuyas
fuentes principales serán: use de los equipos de construcción, maquinarias, transporte,
utilización de explosivos y demás actividades que provocan niveles de ruidos superiores a los
establecidos serán movilizados desde los sitios de obra a los talleres para ser reparados y
retornaran al trabajo una vez que éstos cumplan con los niveles admisibles y se haya asegurado
que las tareas de construcción que realizaran se efectuaran dentro de los rangos de ruido
estipulados en la Ley de Prevención y Control de la Contaminación — Reglamento referente
al  ruido,  en  las  Normas Ambientales Ecuatorianas,  en especial  los Límites Permisibles de
Niveles de Ruido Ambiente para Fuentes Fijas y Móviles, de la Ley de Gestión Ambiental,
promulgado el 16 de Diciembre del 2002.

Los controles principales de las fuentes de ruido que se deberán vigilar perforadoras, martillos
hidráulicos,  maquinaria pesada móvil,  planta de hormigón, y escapes de las volquetas. Se
deberá establecer la diferencia entre el nivel de ruido cuando operan las maqui as y el nivel de
ruido de fondo (sin operación de máquinas).

El Contratista como control y corrección del ruido y/o vibraciones puede ejecutar algunas de
las siguientes acciones:

 Reducir la causa, mediante la utilización de silenciadores de escape, para el case de
vehículos,  maquinaria  o  equipo  pesado  y  de  amortiguadores  para  mitigar  las
vibraciones.

 Aislamiento de la fuente emisora mediante la instalación de locales cerrados y de
talleres de mantenimiento de maquinaria revestidos con material absorbente de
sonido.

 Control y eliminación de señales audibles innecesarias tales coma sirenas y pitos.
 Absorción o atenuación del ruido entre la fuente emisora y el receptor mediante

barreras o pantallas.

El nivel de emisión de ruido máximo permisible en fuentes fijas no podía transgredir los
horarios ni exceder los valores que se fijan en la siguiente tabla de niveles máximos de ruido
establecidos en las Normas y Reglamentos indicados.

MEDICION Y FORMA DE PAGO



La medición de este rubro será por estación (ESTAC.), de control y monitoreo de ruido
totalmente ejecutado, de acuerdo al requerimiento indicado en el proyecto, a satisfacción y
aprobación de la Fiscalización. El pago se realizara al precio unitario establecido en la tabla
de cantidades y precios del contrato.

Estos precios y pago constituirán la compensación total por el suministro, instalación, fijación,
almacenamiento,  equipos especializados, transporte, herramientas,  materiales, mano de obra
especializada, accesorios varios y demás actividades conexas  necesarias para la ejecución de
estos  trabajos  de  tal  manera  que  se  cumplan  con  las  Ordenanzas y Reglamento  que
norma  el cumplimiento  de  las  Especificaciones Técnicas,   Leyes Ambientales  y  del
Reglamento  de  Seguridad  Industrial  y  Salud  Ocupacional  para  la Construcción en  Obras
Públicas,  la ejecución total de estos trabajos estará a entera satisfacción y aprobación de la
Fiscalización.

OBLIGACIONES

El contratista será responsable por la conservación y mantenimiento de todos los trabajos a ser
realizados en este rubro, hasta la recepción definitiva de la obra, y deberá reponer todas las
partes defectuosas que se deban a deficiencia o negligencia en la construcción.
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CHARLAS DE CONCIENCIACION

DESCRIPCION.- Esta sección conlleva la ejecución por parte del Contratista de un conjunto
de actividades cuya finalidad es la de fortalecer el conocimiento y respeto por el patrimonio
natural  y  a  la participación activa  de  los  habitantes  que serán beneficiados  por  la
construcción de obras en la ciudad de Guayaquil.

Las actividades estarán dirigidas hacia dos puntos focales de la obra:

a) La población directamente involucrada con la obra y demás actores sociales que se localizan
dentro del área de influencia; y

b) El  personal técnico y obrero  que está en  contacto permanente con la obra y el ambiente.

Su proceso de planificación y ejecución debe iniciar 15 días antes del arranque de las obras y
ser continuo hasta casi la finalización de la construcción.

Procedimiento de Trabajo.- Si en las especificaciones ambientales particulares no se
mencionan nada al respecto, el Fiscalizador exigirá al Contratista el cumplimiento de esta
sección,  quien  planificara  y pondrá a consideración del  Fiscalizador  los  contenidos,
cronograma y metodologías de ejecución para su aprobación.

Las charlas  de concienciación estarán dirigidas a los habitantes del área de influencia
ambiental donde se van a construir las obras emergentes de la ciudad de Guayaquil.

Las charlas desarrollaran temas relativos al proyecto y su vinculación con el ambiente, tales
como:

 El entorno que rodea a la obra y su interrelación con sus habitantes.
 Los principales impactos ambientales de la obra y sus correspondientes medidas de

mitigación incluida en el Plan de Manejo Ambiental.
 Beneficios sociales y ambientales que traerán las obras emergentes a ejecutarse.
 Cómo cuidar la obra una vez que ha terminado los trabajos de construcción.
 Otros

La temática será diseñada y ejecutada por profesionales con suficiente experiencia en manejo
de recursos naturales, desarrollo comunitario y comunicación social. La duración de estas
charlas será de un mínimo de 15 minutos y se las dará en las cooperativas beneficiarias de las
obras emergentes, así como también en colegios y otras organizaciones de carácter cultural y
deportivo, que a criterio de la fiscalización aporten al conocimiento y contribución de la
ciudadanía a la obra.

Como soporte para lograr una efectiva y positiva participación ciudadana y concienciación
ambiental, el contratista implementará en forma complementaria con hojas volantes, las
siguientes actividades:

02.02. Charlas de Concienciación y Adiestramiento.

Las charlas de adiestramiento tienen por objetivo capacitar al personal de la Contratista y al
de la Fiscalización sobre como ejecutar las labores propias de la construcción o mantenimiento
de las obras de la ciudad de Guayaquil considerando los aspectos de conservación de la salud,
seguridad y ambiente.

Estas charlas tendrán una duración de 15 minutos y los temas a tratar deberán ser muy
concretos, prácticos y de fácil comprensión, los cuales deberán previamente ser puestos a
consideración del  Fiscalizador para conocimiento y aprobación. Las charlas deben ser
diseñadas por profesionales vinculados a las áreas de seguridad laboral y de acuerdo at
Reglamento de Seguridad y Salud para la construcción de Obras Publicas promulgado en el
acuerdo # 00174 publicado en el Registro Oficial # 249 del 10 de enero del 2008.



De igual forma estas charlas se sustentaran en materiales come conferencias en Power Point
e  instructivos propuestos por el  Contratista y aprobados por el  Fiscalizador, de acuerdo a lo
expresado en el numeral anterior.

Medición y Pago. - El  Fiscalizador verificara la ejecución en cantidad y tiempos de las
actividades antes indicadas, estableciendo de forma cierta su cumplimiento, cuya medición
será en la unidad de la actividad así expresada. Las cantidades medidas se pagaran a los precios
contractuales para los rubros designados a continuación y que consten en el contra o. Estos
pagos constituirán la compensación total por la planificación, elaboración, transporte y
realización de las actividades descritas; así como por toda la mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones conexas para la ejecución de los trabajos indicados
anteriormente.

N° del Rubro de Pago y Designación Unidad de Medición
CHARLAS DE CONCIENCIACION Unidad U



VOLANTES INFORMATIVAS

DESCRIPCION.- Esta sección conlleva la ejecución por parte del Contratista de un conjunto
de actividades cuya finalidad es la de fortalecer el conocimiento y respeto por el patrimonio
natural y  a  la participación activa  de  los  habitantes  que serán  beneficiados  por  la
construcción de la obra, para lo cual utilizara hojas volantes informativas para dar a conocer
del  o  los  eventos  a  realizarse  en mítines o  reuniones  para exponer  más  principales
actividades a desarrollarse para evitar impactos en el medio ambiente.

Las actividades estarán dirigidas hacia dos puntos focales de la obra:

a) La población directamente involucrada con la obra y demás actores sociales que se
localizan dentro del área de influencia; y

b) El personal técnico y obrero que está en contacto permanente con la obra y el ambiente.

Su proceso de planificación y ejecución debe iniciar 15 días antes del arranque de las obras y
ser continuo hasta casi la finalización de la construcción.

PROCIDIMIENTO DE TRABAJO.- Si en las especificaciones ambientales particulares no
se mencionan nada al respecto, el Fiscalizador exigirá al Contratista el cumplimiento de esta
sección quien  planificara  y pondrá a consideración  del  Fiscalizador los contenidos, crono
rama y metodologías de ejecución para su aprobación.

Como soporte para lograr una efectiva y positiva participación ciudadana y concienciación
ambiental, el Contratista implementará la información con:

 Hojas volantes.

Los contenidos sustentaran principalmente en el tema de la obra y el ambiente, los cuales antes
de  ejecutarse deberán ser propuestos por el Contratista al Fiscalizador y a la Dirección de
Relaciones Públicas del Municipio de Guayaquil, para su conocimiento y aprobación.

La hojas volantes serán impresos a colores en papel bond de 90 gramos, formato A4 y cuyo
contenido textual y grafico sea alusivo a la ejecución de las obras emergentes y a la
conservación de los recursos naturales y ecosistemas presentes en el área de la obra, tales
como: paisaje, vegetación, fauna nativa y fauna en peligro de extinción, previamente serán
puestos a consideración del Fiscalizador para su conocimiento y aprobación.

MEDICION Y FORMA DE PAGO- El Fiscalizador verificara la medición del rubro que será
la unidad de volantes informativas de las actividades antes indicadas, estableciendo de forma
cierta  u cumplimiento. Las cantidades medidas se pagaran a los precios contractuales para los
rubros designados a continuación y que consten en el contrato. Estos pagos constituirán la
compensación total por la planificación, elaboración, transporte y realización de las
actividades descritas; así como por toda la mano de obra, equipo, herramientas, materiales y
operaciones conexas para la ejecución de los trabajos indicados anteriormente.

N° del Rubro de Pago y Designación Unidad de Medición
220(3)  VOLANTES INFORMATIVAS Unidad (U)



REUNION CON LA COMUNIDAD

DESCRIPCION.- Esta sección conlleva la ejecución por parte del Contratista de un conjunto
de actividades cuya finalidad es la de fortalecer el conocimiento y respeto por el patrimonio
natural  y  a  la participación activa  de  los  habitantes que serán  beneficiados  por la
construcción y operación de las obras emergentes de barrios populares de la ciudad de
Guayaquil.

Las actividades estarán dirigidas hacia dos puntos focales de la obra:

a) La población directamente involucrada con la obra y demás actores sociales que se
localizan dentro del área de influencia; y

b) El  personal técnico y obrero que está en contacto permanente con la obra y el
ambiente.

Su proceso de planificación y ejecución debe iniciar 15 días antes del arranque de las obras y
ser continuo hasta casi la finalización de la construcción.

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO.- Si en las especificaciones ambientales particulares no
se mencionan nada al respecto, el Fiscalizador exigirá al Contratista el cumplimiento de esta
secci6i,  quien  planificara  y pondrá a consideración del  Fiscalizador  los  contenidos,
cronograma y metodologías de ejecución para su aprobación.

Las  tareas mínimas que  tiene  quo  realizar  el  Contratista  deben  ser:  Charlas  de
Concienciación con la comunidad, Utilización de Hojas Volante,  Charlas de Concienciación
y Adiestramiento

MEDICION.- El Fiscalizador verificara la ejecución de lo ordenado y autorizado en cantidad
y tiempos  de  las  actividades  antes  indicadas,  considerando la unidad para el evento
establecido.

PAGO.- Las cantidades medidas se pagaran a los precios contractuales para los rubros
designados  a continuación y que consten  en  el contrato. Estos pagos constituirán la
compensación total  por  la planificación, elaboración,  transporte  y realización de  las
actividades descritas; así como por toda la mano de obra, equipo, herramientas, materiales y
operaciones conexas para la ejecución de los trabajos indicados anteriormente.

N° del Rubro de Pago y Designación Unidad de Medición
Reunión con la comunidad Unidad (U)



BARRERA DE SEGURIDAD DE POLIETILENO DE H=0.91M L=1.52M A1=0.19M
A2=0.60M (TIPO NEW JERSEY).

DESCRIPCION.

Este trabajo consistirá en la construcción de barreras de seguridad (Tipo New Jersey) de
polietileno que cumpla la norma  ASTM D1248 titulado "Materiales Plásticos de Polietileno
Moldeados y Extruidos"  de acuerdo al Manual de Dispositivos  de  Control  de  Trafico
Uniformes  del   Reglamento  Técnico Ecuatoriano RTE INEN 004 "Señalización Vial parte
1: Señalización Vertical", tal como se muestra en los planos, y fijados por el fiscalizador, de
proponerse un  diseño distinto al  especificado en  los planos deberá  presentarse a la
fiscalización para su respectiva aprobación sin que aquello implique un costo adicional.

Se especifica el uso de barreras de seguridad de polietileno, tipo New Jersey, tanto para
protección de los peatones como para los conductores del parque automotor.  Se han escogido
una forma y dimensiones que no podrán ser cambiadas, ya que en base a experimentos de
colisiones se ha demostrado que esta forma y dimensión es eficaz en el amortiguamiento y
reducción de la severidad de las colisiones laterales de los vehículos.

Características.-

La barrera de seguridad debe ser construida de polietileno de alta densidad. Esta barrera es un
dispositivo canalización que puede ser llenado con arena o agua para aumentar de peso. Se
utiliza un pin de giratorio para vincular las barreras una con otra.

Debe ser fácil de transportar, aproximadamente hasta 250 metros lineales en un camión, se
deben entrelazan fácilmente, no  debe ser necesario el uso de maquinaria para movilizarlas,
solo cuando estén llenas de agua o arena se necesitara un monta carga.

Longitud. 140 - 160 cm

Altura 85 - 95 cm

Ancho arriba 18 - 20 cm

Ancho de base 60 - 65 cm

Peso vacío 50 - 60 lbs.

Peso lleno 670 – 700 lbs.

Cada barrera  debe  cumplir  con  los requisitos de pruebas  del  "National Cooperative
Highway Research Program (NCHRP)" reporte 350, del año 2004 prueba  para dispositivos
de categoría 3  para barreras y atenuadores de choques  exigido  por la "Federal  Highway
Administration" (FHWA),  y  el producto deberá tener aprobación de uso de la FHWA

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO

El elemento de barrera deberá ser liso y lleno de agua y deberá ser lo suficientemente rígido
para soportar la presión del plástico sin deformarse. Será instalado con las cotas, alineaciones
y dimensiones estipuladas en los planos y será mantenido firmemente  mediante  las estacas,
abrazaderas, separadores, tirantes y apoyos que sean necesarios.

Las barreras de seguridad serán llenadas en sitio y ancladas a sus bases de acuerdo con  los
detalles indicados en  los planos y las instrucciones del fiscalizador.

Las Barreras deben ser colocadas de manera continua, es decir no deben quedar espacios entre
las barreas individuales.



MEDICION

Las cantidades a pagarse por el suministro e instalación de las barreras de seguridad de
hormigón, serán cantidades medidas en la obra de trabajos ordenados y aceptablemente
ejecutados. La unidad de medida será la unidad.

PAGO

Las cantidades determinadas en la forma indicada anteriormente, se pagarán a los  precios
unitarios  contractuales. Estos precios y pagos constituirán la compensación total por el
suministro, transporte y colocación de todos los materiales requeridos para la construcción de
barreras de seguridad del tipo indicado, incluyendo el suministro e instalación; así como por
toda la mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas, necesarios para
la ejecución de los trabajos descritos incluido el retiro y  traslado hacia donde indique la
fiscalización una vez concluido estos trabajos a entera satisfacción de la misma, para el
cumplimiento de las Especificaciones de Seguridad Vial para  la  Construcción y  Obras
Públicas,  en  la  ejecución de  los trabajos descritos.



DISPOSITIVO   DE SENAL   LUMINOSA   DE   PREVENCION H=0.3M A=0.2M
(INC. BATERÍA DE 6 VOLTIOS)

Descripción.- Trata  sobre  la  implementación  del  dispositivo  de  señal luminosas  para la
prevención de posibles riesgos en horarios nocturno, que a criterio  del  contratista  en
coordinación con  la Fiscalización se  requiera implementar actividades de trabajo en la obra,
de acuerdo al Manual On Uniform Traffic Control Devis MUTCD-2003.

Procedimiento de Trabajo.-

Para iluminar el área de  trabajo para prevenir posibles accidentes, preferentemente se colocará
sobre los dispositivos de canalización que sostendrán las cintas plásticas de seguridad, tal
como se muestra en los planos de detalles, el dispositivo LED tal como indica los planos inc.
La batería de 6 voltios, se tendrá la precaución de tener una cantidad de repuestos de los
accesorios y materiales especificados para su inmediata reposición.

Características.-

Las señales se componen de una caja de metal o plástico, con circuito eléctrico y foco. Las
señales deben mantenerse visibles en una noche clara desde una distancia de 900 metros.

(1) Fuente de poder interior (baterías). Las baterías deben ser instaladas par el contratista,
pero no se instalara hasta que la señal esté lista para ser utilizada. La señal deberá ser construida
de forma que al ser instalada, las luces están en la parte superior de la batería. Las baterías
deben estar dentro de la caja plástica o metálica. Los terminales de la batería deberán ser tipo
plug o tipo resorte. Todas las conexiones eléctricas serán de material de no corrosivo.

(2) Fuente de poder externa. Cuando se suministra alimentación externa, todas las conexiones
de energía serán herméticamente selladas. El método de instalación de estas luces deberá ser
homologado por la Fiscalización. Debe tener un fusible aislado para cada luz. El fusible estará
situado cerca del borde de pavimento entre la luz y la fuente de poder y se instalaran para
prevenir el daño de las señales, causadas por un cortocircuito. En todo momento, deberá
existir  una  fuente  de alimentación de emergencia adicional en caso de fallo de alimentación.
Un generador portátil puede utilizarse como fuente de energía primaria o secundaria

(3) Caja.   La  caja  de  la batería deberá construirse  de  aluminio,  acero galvanizado o de
plastico de un color naranja, blanco, o metálico. La caja tendrá un sujetador a prueba de
vandalismo en uno o ambos lados o en la parte posterior, y debe estar adecuado para montar
sobre barricadas o letreros. La caja deberá ser impermeable.

Las señales luminosas deben cumplir   con los requisitos de pruebas del "National Cooperative
Highway Research Program (NCHRP)" reporte 350, del año 2004 de prueba de choques para
dispositivos de categoría 2 (dispositivos livianos) exigido por la "Federal Highway
Administration" (FHWA), y el producto deberá tener aprobación de uso de la FH

Medición.- La medición de las señales luminosas de prevención será por unidad efectivamente
colocada en sitio aprobada por la fiscalización y se pagarán por de acuerdo a los precios
unitarios que consten en el contrato.

Pago.- Estos  precios  y  pagos constituirán la compensación total  por  el suministro e
instalación de las señales luminosas de prevención; en los pagos se incluirán mano de obra,
materiales, herramientas, equipos y operaciones conexas a la instalación misma en el sitio,
transporte en el traslado desde su construcción y hacia los patios del Centro Municipal, o donde
lo determine la Unidad  de Semaforización de  OOPPMM  para  el  cumplimiento  de las
Especificaciones de Seguridad Vial para la ejecución de los trabajos descritos a satisfacción
de la Fiscalización.



TANQUES PROTECTOR VIAL DE POLIETILENO H=1.02M D=0.62M (INC. BASE)

Este rubro corresponde al suministro de tanques de polietilenos que cumpla la norma  ASTM
D1248 titulado "Materiales Plásticos de Polietileno Moldeados y Extruidos" de acuerdo al Manual
On Uniform Traffic Control Devis MUTCD-2003, tal como se muestra en los planes, que servirá
para control vehicular ofreciendo una mayor visibilidad alrededor de las obras de construcción o
las escenas de accidentes, para delinear carriles temporales de circulación, los señalamientos se
surten en colores fijos con material reflectivo que ofrece una mayor visibilidad nocturna,
fabricados para soportar el viento con una velocidad de 70 Km./h y los riesgos del camino. Pueden
aplicarse en cualquier sitio, son de color naranja y se  coloca una  lámina reflectiva blanca ASTM
D-4956 Tipo III, debiendo rellenarse con agua que lo estabilice para la velocidad del viento
indicada anteriormente. El Contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones dadas
en esta sección y el Supervisor a exigir su cumplimiento cabal. Cualquier contingencia derivada
de la falta de cumplimiento de estas disposiciones será de responsabilidad del Contratista.

En los carriles de circulación durante la ejecución de as obras, no se permitirá la acumulación de
suelos y otros materiales que puedan significar algún peligro al usuario. En caso que ocurra
acumulaciones de suelos serán removidas de inmediato, para dar acceso y circulación a las vías y
desvíos utilizados.

El Contratista solo utilizara para el tránsito de vehículos los desvíos y calles urbanas que se indique
en los planos y documentos del Proyecto. En caso que el Proyecto no indique el use de desvíos y
sea necesaria su utilización, la Fiscalización determinará y autorizará los desvíos que sean
necesarios. En el caso de calles urbanas se requerirá además la aprobación de autoridades locales
y de administradores de servicios públicos. El Contratista tiene la obligación de mantener en
condiciones adecuadas las vías y calles utilizadas come desvíos. En caso que por efectos del desvío
del tránsito sobre las vías o calles urbanas se produzca algún deterioro en el pavimento o en los
servicios públicos,  el  Contratista  deberá repararlos  a  su  costa,  a  satisfacción  del Fiscalización
y de las autoridades que administran el servicio.

En los desvíos y caminos de servicio se deberá usar de forma permanente barreras, conos y barriles
para desviar y canalizar el tráfico hacia los desvíos. En las noches se deberán colocar lámparas de
luces destellantes intermitentes. No se permitirá el uso de mecheros y lámparas accionadas por
combustibles o carburantes que afectan y agreden al ambiente.

Tanques de polietileno. Deben ser de 1.02 m de altura y D=0.62m de diámetro, y se recomiendan
para uso en las autopistas debido a su mayor visibilidad y la imposición de su tamaño. Deben ser
construidos de materiales livianos y deformables. Las demarcaciones en los tanques  deben ser  de
líneas horizontales, circunferenciales, retro reflectantes  blancas  y  anaranjadas alternadas de   100
a 150 mm de ancho. Cada tanque tendrá un mínimo de dos líneas anaranjadas y dos líneas blancas
con la línea del tope siendo anaranjada. Los espacios no retro reflectantes entre las líneas
horizontales anaranjadas y blancas, no excederán los 75 mm de ancho. Los tanques deben tener la
parte superior cerrada para que evitar la colección de desperdicios de construcción u otros
desperdicios.

Los tanques no deben ser llenados con arena, agua, o cualquier material ya que  los  haría
peligrosos  para  los  usuarios  o trabajadores  cuando  sean golpeados Los tanques de metal no
deben ser usados.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

Las cantidades a pagarse por los tanques de polietileno con cinta reflectiva, serán las  unidades
completas,  aceptablemente  construidas,  instaladas  y aprobadas per  la Fiscalización.  Las
cantidades determinadas en  la forma anterior, se pagarán al precio contractual para este rubro.



Estos precios y pagos constituirán la compensación total por el suministro, fabricación,
desperdicios, almacenamiento, así come por toda la mano de obra, equipo, herramientas,
materiales y operaciones conexas necesarias incluido el retiro y  traslado hacia el patio del Centro
Municipal una vez concluido estos trabajos a entera satisfacción de la fiscalización, para el
cumplimiento de las Especificaciones de Seguridad Vial para la ejecución de los trabajos.



PARANTE VIAL DE POLIETILENO DE H=1.41 M; D=0.74M (INC. BASE)

Este rubro consistirá en el suministro e instalación de una valla de protección configurada con
parantes de polietileno que cumpla la norma  ASTM D1248 titulad "Materiales Plásticos de
Polietileno Moldeados y Extruidos"  con bases plásticos tal como se indica en los planos de altura
útil total de 1.410 metros, el peso promedio del poste es 2.85 kg, con diámetros entre 7.5
cm.<Ø<10 cm., los parantes deberán tener tres  franjas  de  cintas  reflectivas  separadas 15
centímetros o más de la manera que caiga dentro del espacio entre nudos para s perfecta ubicación
y filado; en los parantes serán  anaranjado con la colocación de lámina reflectiva, las dimensiones
de esta base es de 40x40 cm y el peso promedio es de 1.75 kg, de acuerdo a lo indicado en los
planos.

Deberán contar con un mínimo de dos pasadores que permitan unir cintas demarcadoras de 7.5 a
10 cm. de ancho que se extenderá a lo largo de la zona señalizada, de colores que  se  indican  en
los planos o de acuerdo a lo ordenado por el Fiscalizador, estas cintas se cuantificarán y pagarán
con el rubro correspondiente.

MEDICION Y FORMA DE PAGO.-

La medición para el pago de este rubro será la unidad de parante vial incluido su base, ordenados
y aceptados por la Fiscalización.

Las cantidades determinadas en la forma indicada se pagaran a los precios contractuales constantes
en el contrato.

Estos precios constituirán la compensación total por la mano de obra, equipo, herramientas,
transporte, incluido el retiro y  traslado hacia el patio del Centro Municipal  una  vez  concluido
estos  trabajos  a  entera satisfacción  de  la fiscalización, para el cumplimiento de las
Especificaciones de Seguridad Vial para la Construcción y Obras Públicas, en  la ejecución de
los trabajos descritos.



REMOCION DE HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND (INCLUYE
DESALOJO)

DESCRIPCION.-Este trabajo consistirá en la remoción de hormigón de cemento Portland
incluido desalojo, ya sea simple o ciclópeo que se encuentre dentro de cualquier zona entre
estas pueden ser pavimentos, aceras, bordillos muros, alcantarillas, etc. de acuerdo a lo
indicado en los planos o por el Fiscalizador.

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO.-Estos trabajos de remoción se podrán realizar en
forma manual, mecánica, con equipo neumático para lo cual el contratista tomará toda clase
de precauciones para evitar daños en las áreas circundantes. La premoción se efectuara en los
lugares y de acuerdo con los límites señalados en los planos o indicados por el Fiscalizador.
El material desintegrado, en caso necesario se lo podrá almacenar o utilizar como material de
mejoramiento en la parte constitutiva del terraplén, con las siguientes observaciones: se
construirán en capas de hasta 60 cm. de espesor, los bloques cuya mayor dimensión sea
superior a un tercio del espesor de la capa serán desechados; y deberá agregársele materiales
de graduación intermedia como para una sub- base clase 3 de acuerdo a la tabla 403-1.1 de las
especificaciones Generales para la Construcción de caminos y puentes del MOP-001-F-2002,
la porción de agregados que pase el tamiz Nº 40 deberá tener un límite líquido menor de 35 y
un índice de plasticidad entre 6 y 9 de acuerdo a la Norma NTE INEN 691-692 (AASHTO-89
y T-90)

Los agregados gruesos no presentarán un desgaste mayor a 50 en el ensayo de abrasión con
500 vueltas de la máquina de Los Ángeles, según normas NTE.INEN 860 y 861 (AASHTO
T-96), ni arrojarán una pérdida de peso mayor al 12% en el ensayo de durabilidad luego de
cinco ciclos de inmersión y lavado con sulfato de sodio de acuerdo a la norma NTE.INEN 863
(AASHTO T-104).

Este trabajo debe ser efectuado considerando el “Reglamento de seguridad para la
construcción y Obras Públicas” y la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2296 referente al
transporte y almacenamiento y manejo de materiales peligrosos.

MEDICION Y FORMA DE PAGO.

La cantidad realmente ejecutada y aceptada de trabajos ordenados por la remoción de
hormigón será medida en su posición original antes de su remoción en metros cúbicos (M3) y
se pagará al precio contractual de acuerdo a lo estipulado en el contrato. El desalojo del
material, producto de las excavaciones, remociones, limpiezas, etc. podrán ser depositados en
canteras municipales fuera de la obra, a costo del contratista, pudiendo el contratista proponer
otro sitio de desalojo o escombrera, el mismo que deberá ser aprobado por la fiscalización y
las direcciones de obras públicas y medio ambiente,

Estos precios y pagos constituirán la compensación total por la remoción, cargada, desalojo y
colocación del hormigón en los sitios señalados o aprobados por la fiscalización, así como por
toda la mane de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas necesarias que
cumplan con las Ordenanzas y Reglamento de Seguridad Industrial y Salud para la
construcción en Obras, la ejecución total de estos trabajos estará a entera satisfacción y
aprobación de la Fiscalización.

OBLIGACIONES

El contratista será responsable por la estabilidad y conservación de la remoción de hormigón
de cemento portland incluido desalojo realizados, hasta la Recepción Definitiva de la obra,
deberá reacondicionar todas las partes defectuosas que se deban a deficiencias o negligencia
de los trabajos.
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EXCAVACION SIN CLASIFICACION (INCLUYE DESALOJO)

DESCRIPCION.- Este trabajo consistirá en la excavación sin clasificación con equipo
mecánico incluido desalojo, en cualquier tipo de terreno y de todos los materiales de cualquier
clase,  que sean encontrados durante la ejecución de la obra, este rubro será aplicado para los
siguientes trabajos de excavación:

 Movimiento de tierra para obras viales
 Terraplenes
 Plataformas
 Diques
 Canales
 Sub-drenes
 Exceptuando excavaciones que son realizadas e indicadas de acuerdo a otros rubros

del contrato.

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO.-Todo el material resultante de la excavación sin
clasificación realizada de forma mecánica, que sea adecuado y aprovechable a criterio del
Fiscalizador, deberá ser utilizado para la construcción de terraplenes o rellenos, o de otro modo
incorporado a la obra. La excavación sin clasificación se la realizará de acuerdo con los
alineamientos, pendientes y cotas señaladas en los planos y/o las indicadas por el Fiscalizador.

Una vez terminada la obra básica del proyecto en un tramo, cualesquiera piedras o rocas
desprendidas, escombros y derrumbes provenientes de la erosión de taludes que caen sobre la
cuneta o la plataforma del camino, serán removidos y desechados en sitios aprobados por el
Fiscalizador y pagados por medio de este rubro.

El material excavado que el Fiscalizador considere no adecuado, podrá ser empleado en los
terraplenes o, de ser considerado que tampoco es adecuado para tal uso, se lo considerará para
desecharlo de acuerdo a las instrucciones del Fiscalizador.

Será responsabilidad del contratista proveer a su costo cualquier apuntalamiento,
arriostramiento  y otros dispositivos necesarios para apoyar los taludes de excavación sin
clasificación incluye desalojo, para poder continuar con seguridad las obras anexas
especificadas. No se medirá  para  su pago ninguna excavación adicional que el contratista
efectué solamente para acomodar tales dispositivos de apoyo.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

Las cantidades a pagarse por excavación sin clasificación incluido desalojo, serán los metros
cúbicos (M3), medidos en la obra de material efectivamente excavado con equipo mecánico
en su posición original, de conformidad con lo señalado en los planos u ordenado por el
Fiscalizador.

La excavación sin clasificación incluida desalojo y considerada necesaria para la construcción
de la obra básica en zona de corte y en casos detallados en la descripción de esta especificación,
se medirá según la naturaleza del material removido y de acuerdo a los rubros del contrato. No
se incluirá en la medición la sobre-excavación.

Las cantidades establecidas se pagarán al precio unitario establecido en la tabla de cantidades
y precios del Contrato. El material de desalojo se contempla en este rubro como pago incluido
al material excavado. El desalojo del material, producto de las excavaciones, remociones, etc.
podrán ser depositados en el relleno sanitario "Las Iguanas", siempre y cuando el costo del
pago de la tasa corra por cuenta del Contratista de la obra, pudiendo el contratista proponer
otro sitio de desalojo o escombrera, el mismo que deberá ser aprobado por la
Fiscalización y las Direcciones de Obras Públicas y Medio Ambiente.



Para el cómputo será necesario utilizar secciones transversales originales del terreno existente
o natural y finales tomados después del corte terminado.

Estos precios y pagos constituirán la compensación total por la excavación sin clasificación
con equipo  incluido desalojo y disposición del material, incluyendo su transporte, colocación,
esparcido, el control y evacuación del agua, de acuerdo a los diferentes trabajos de
excavaciones indicados en la descripción de esta especificación, así como por toda la mano de
obra, equipo, herramientas, materiales y demás actividades conexas necesarias para la
completa ejecución de los trabajos, de tal manera que se cumplan con las Ordenanzas y
Reglamento que norma el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas, Leyes Ambientales
y del Reglamento de Seguridad Industrial y Salud para la Construcción en Obras Públicas, la
ejecución total de estos trabajos estará a entera satisfacción y aprobación de la Fiscalización.

OBLIGACIONES

El Contratista será responsable por la estabilidad y conservación de la remoción de hormigón
de cemento portland incluido desalojo realizados, hasta la Recepción Definitiva de la obra,
deberá reacondicionar todas las partes defectuosas que se deban a deficiencias o negligencia
de los trabajos.

N° del Rubro de Pago y Designación Unidad de Medición
EXCAVACION SIN CLASIFICACION

(INCLUYE DESALOJO)
M3



MATERIAL DE PRESTAMO IMPORTADO (INC. TRANSPORTE)

DESCRIPCION.- Este  trabajo  consiste  en  el  suministro  de  material  de  relleno,
compactación, este material se obtendrá de aquellas zonas de préstamo localizadas fuera  del
área del   proyecto,   previamente  calificadas  y  autorizadas   por  la Fiscalización, cuya
ubicación deberá constar en los planos o disposiciones especiales designadas por la
Fiscalización, en caso que las fuentes no sean designadas el Contratista deberá hacer todos los
arreglos  necesarios para obtener el material de préstamo y pagar todos los costos involucrados,
así como informar oportunamente al Fiscalizador para que proceda a los ensayos y calificación
del mismo.

El material de préstamo importado será previamente aprobado por la fiscalización y será
compactado con rodillo, en capas de 20cm previamente humedecidas.

Este rubro será considerado en todo los rellenos, incluidos para drenes, sub-drenes o trabajos
similares,  excepto  donde se utilice material con grava, arena o piedra triturada para la
formación de dichas estructuras.

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO

Por tratarse de un trabajo que requiere especial atención, el procedimiento de trabajo  y  el
equipo  a  utilizarse  debe  ser  seguido  de  acuerdo  al  siguiente procedimiento.

- La capa superior de 15 cm. de espesor por debajo de la cota de excavación deberá
compactarse  con  la  misma  exigencia  requerida  para  el  material  a colocarse como
relleno.

- El  material  adecuado  de  la excavación será incorporado  a  la obra  previa
autorización de la Fiscalización, para lo que previamente se realizará los ensayos de
laboratorio respectivo.

- El material de préstamo importado será previamente aprobado por el Fiscalizador y su
tamaño máximo será de 10 cm. y no podrá contener material mayor al diámetro
indicado, ni material vegetal, troncos, escombros, en general, de toda materia orgánica
y no deben presentar expansión mayores al 4%, índice de plasticidad < 15% y su
densidad máxima no debe ser menor a 1600 kg/m3.

- El material empleado como préstamo importado deberá cumplir con la siguiente
especificación, Tamaño máximo 10 cm. Pasante tamiz N°. 4 (4,75 mm.) 30% - 70%,
el porcentaje en peso de partículas que pasen al tamiz N°. 200 (0.075 mm.) será
inferior al 20%, la parte del material que pase el tamiz N° 40 (0.425 mm.) deberá tener
un índice plástico no mayor al 15% y un límite liquido hasta el 40% siempre que el
valor CBR sea mayor al 20%, tal como se determina en el ensayo AASHO-T-91.

- La colocación del material de  préstamo importado se los hará en capas
aproximadamente   horizontales y su  espesor será  determinado para la Fiscalización
de acuerdo al equipo de compactación que disponga el contratista de la obra.

- Cada capa será humedecida u oreada  para lograr el contenido de humedad óptima, y
luego emparejada conformada y compactada, antes de la colocación de la capa
siguiente.

- No se permitirá la colocación de piedras con diámetros mayores a 0.10 m. dentro de
un espesor de 20 cm. bajo el nivel de la sub-rasante.

- Después de haber sido colocado todo el material de préstamo importado se procederá
a instalarse todas las obras de servicios básicos en la vía (AA.PP., AA. SS., AA. LL.,
teléfonos, luz, etc.), con el rubro que corresponda.

- El procedimiento de compactación se ajustará a todo lo expresado en el numeral 305-
1.02.3 de las Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos y Puentes
del MOP-001-F 2002.

- En  las operaciones de compactación, se utilizará el tipo de  rodillo más adecuado para
el material que se va a compactar, de acuerdo a lo estipulado en las especificaciones



o lo que determine el fiscalizador.  Se efectuarán el número de  pasadas  requeridas y
el  manipuleo del material para lograr el grado de compactación especificado.

- No se estimará para fines de pago los volúmenes de terraplén o relleno construidos
fuera  de  las  indicaciones  del  proyecto y/o lo ordenado por el Fiscalizador.

- Con el permiso escrito del Fiscalizador el contratista podrá emplear otro equipo de
compactación que no sea el indicado anteriormente, siempre y cuando produzca una
compactación adecuada a juicio del Fiscalizador.

GRADO DE COMPACTACION: El grado de compactación relativa está dada en la tabla
305-2.1 de las Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos y Puentes del
MOP-001-F 2002.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

La unidad de  medida a pagarse para este rubro material de préstamo importado incluido
transporte serán los metros cúbicos (M3), medidos en su lugar original, en la zona de préstamo
de material excavado e incorporado a la obra aceptada, de acuerdo a los requerimientos de los
documentos contractuales y del  Fiscalizador. Estas cantidades a pagarse por este material
serán verificadas a través de las secciones transversales finales. No se reconocerá pérdidas por
compactación ni consolidación.

Las cantidades establecidas en la forma indicada se pagarán a los precios unitarios establecidos
en el Contrato.

Todo relleno a ser ejecutado con el material de préstamo correspondiente a este rubro será
contemplado para el pago, excepto si el material que corresponde a otra clasificación como es
de piedra triturada, arena o material de relleno distinto a esta especificación técnica, el mismo
que será cuantificado, descontado y considerado en otro rubro contemplado para el pago
respectivo.

Estos precios y pagos constituirán la compensación total por la preparación de la superficie a
rellenar, provisión, cargada, transporte, equipos, tendido, hidratación y compactación del
material hasta conseguir la densidad especificada, inclusive el relleno de drenes o sub-drenes,
la reconformación de  la capa  superficial,  los ensayos  y  pruebas  de  laboratorio  requeridos
y demás actividades  conexas necesarias, de tal manera que se cumplan con las Ordenanzas
y Reglamento que norma el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas, Leyes
Ambientales y del Reglamento de Seguridad Industrial y Salud para la Construcción en Obras
Públicas, la ejecución total de estos trabajos estará a entera satisfacción y , aprobación de la
Fiscalización.

No se estimará para fines de pago los rellenos hechos por el constructor fuera de las líneas de
proyecto, ni los rellenos hechos para ocupar las sobre excavaciones imputables al constructor.

OBLIGACIONES.- El Contratista será responsable por la estabilidad de todos los rellenos
construidos, hasta la Recepción Definitiva de la obra, y deberá reacondicionar todas las partes
defectuosas que se deban a deficiencias o negligencia en la construcción.

N° del Rubro de Pago y Designación Unidad de Medición
MATERIAL DE PRESTAMO IMPORTADO
(INC. TRANSPORTE)

M3



MEJORAMIENTO/SUB - RASANTE C/ MATERIAL SELECCIONADO
(INC.TRANSPORTE) PEDRAPLEN

DESCRIPCION.- Este trabajo consiste en sustituir el material que se encuentra por debajo
de la subrasante, se realizará con agregados que clasifiquen como material pétreo que
provendrá de excavación de cortes de roca que formen agregados calizos, agregados silíceos
y/o agregados ígneos y metamórficos, de acuerdo a lo indicado en los planos y autorizados
por  el Fiscalizador.

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO.- Los materiales a utilizarse deberán estar constituidos
por ser suelo  granular,  material  rocoso  o  combinaciones  de ambos,  libre de material
orgánico y escombros, y salvo que se especifique de otra manera, tendrá una granulometría
tal que el tamaño máximo no deberá ser superior a los dos tercios (2/3) del espesor de la capa
compactada. Todas las partículas pasarán por un tamiz de cuatro pulgadas (100 mm,) con
abertura cuadrada y no más de 20 por ciento pasera el tamiz N° 200 (0,075 mm), de acuerdo
al ensayo AASHO T.11. La parte del material que pase el tamiz N° 40 (0.425 mm.) deberá
tener un índice de plasticidad no mayor de nueve (9) y limite líquido hasta 35% siempre que
el valor del CBR sea mayor al 20%, tal como se determina en el ensayo AASHO T 91. Material
de tamaño mayor al máximo especificado, si se presenta, deberá ser retirado antes de que se
incorpore al material en la obra. Se deberá conformar y compactar el material a nivel de
subrasante, de acuerdo a los requisitos de las subsecciones 305 1 y 305 2.  Al final de estas
operaciones, la subrasante no deberá variar en ningún lugar de la cota y secciones transversales
establecidas en los planos o por el Fiscalizador, en más de 2 cm.

El Contratista deberá desmenuzar, cribar, mezclar o guitar el material, conforme sea necesario,
para producir un suelo seleccionado que cumpla con las especificaciones correspondientes. De
no requerir ningún procesamiento   para   cumplir   las   especificaciones   pertinentes,   el
suelo seleccionado será transportado desde el sitio de excavación e incorporado directamente
a la obra. La distribución, conformación y compactación del suelo seleccionado se efectuará
de acuerdo a los requisitos de las Especificaciones Generales; sin embargo, la densidad de la
capa compactada deberá ser el 95% en vez del 100% de la densidad máximo, según AASHO
T 180, método D.

En este grupo tan amplio, los agregados de naturaleza más ácida pueden presentar una
deficiente adhesividad, pero en la mayoría de los casos el problema se puede resolver can
activantes que son sustancias que tienen la misión específica de mejorar la adhesividad con
los ligantes, o también el problema se resuelve empleando emulsiones adecuadas y en el caso
de mezclas asfálticas, con el empleo de finos de naturaleza básica y un polvo mineral
adecuado.

El material resultante se debe mezclar, humedecer, conformar, afinar y compactar hasta
obtener una densidad mínima  del 95% (AASHTO  T-80)  respecto  a  la  densidad máximo.
Para la verificación de compactación de campo se utilizará la especificación AASHTO T-191.
Este control se realizará en el espesor de capa realmente construido de acuerdo con el proceso
constructivo aplicado, para  la verificación de densidad de las capas compactadas efectuando
la corrección previa por partículas de agregado grueso, siempre quo ello sea necesario.

MEDICION Y FORMA DE PAGO.

La  medición del trabajo de mejoramiento de sub-rasante con material seleccionado, incluye
transporte, será el metro cúbico (M3) de material debidamente suministrado,  colocado y
compactado en la obra, aceptados y aprobados por el Fiscalizador. La cantidad a pagarse para
este rubro será al precio unitario que conste en el contrato.

Estos precios y pago constituirán la compensación total por la obtención, suministro,
distribución, mezcla, almacenamiento , hidratación, compactación del material, pruebas de
laboratorio en sitio, así como por toda la mano de obra, equipo, herramientas y todas las
operaciones conexas necesarias, incluyendo la remoción y reemplazo de los tramos no



aceptados por la Fiscalización, de tal manera que se cumplan con las Ordenanzas y Reglamento
que norma el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas, Leyes Ambientales y del
Reglamento de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional para la Construcción en Obras
Públicas, la ejecución total de estos trabajos estará a entera satisfacción y aprobación de la
Fiscalización.

OBLIGACIONES.

El contratista será responsable por la estabilidad y conservación de todos los trabajos a ser
realizados  hasta la recepción definitiva de la obra y deberá reconstruir todas las partes
defectuosas que se deban a deficiencia o negligencia en la construcción.

N° del Rubro de Pago y Designación Unidad de Medición
MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE M3



BASE CLASE 1 (1NC. TRANSPORTE)

DESCRIPCION.- Este trabajo consistirá en la construcción de capas de base compuestas por
agregados triturados total o parcialmente o cribados, estabilizados con agregado fino
procedente de la trituración, o suelos finos seleccionados, o ambos.  La capa de base se
colocará sobre una sub base terminada y aprobada,  o en cases especiales sobre una subrasante
previamente preparada y aprobada, y de acuerdo con los alineamientos, pendientes y sección
transversal establecida en los planos o en las disposiciones especiales.

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO.- Esta base debe tener un proceso de trituración que el
Contratista deberá cumplir los tamaños especificados directamente de la planta de trituración.
Sin embargo, si hiciera falta de relleno mineral para cumplir las exigencias de graduación se
podrá completar con material procedente de una trituración adicional, o con arena fina, que
serán mezclados necesariamente en planta.

La clase y tipo de base que deba utilizarse en la obra estará especificada en los documentos
contractuales. En todo caso, el límite líquido de la fracción que pase el tamiz N° 40 deberá ser
menor de 25 y el índice de plasticidad menor de 6.  El porcentaje de desgaste par abrasión de
los agregados será menor del 40% y el valor de soporte de CBR deberá ser igual o mayor al
80%.

La Base Clase 1, son bases constituidas por agregados gruesos y finos, triturados en un 100%
de acuerdo con  lo  establecido  en  la subsección 814 -2  y  graduados  uniformemente  dentro
de  los  límites granulométricos indicados para los Tipos A y B en la siguiente Tabla 404 1.1.

Tabla 404-1.1.

TAMIZ Porcentaje en peso que pasa a través de los tamices de
malla cuadrada

Tipo A Tipo B
2” (50,8 mm.)
11/2” (383,1 mm.)
1” (25,4 mm.)
¾” (19,0 mm.)
3/8” (9,5 mm.)
N° 4 (4,76 mm.)
N° 10 (2,00 mm.)
N° 40 (0,425 mm.)
N° 200 (0,0075 mm.)

100
70 – 100
55 – 85
50 – 80
35 – 60
25 -50
20 – 40
10 – 25
2 - 12

--
100

70 – 100
60 – 90
45 – 75
30 – 60

20
10 – 25
2 – 12

El Equipo que el Contratista deberá disponer en la obra de todo el equipo necesario, autorizado
por el Fiscalizador, y en perfectas condiciones de trabajo. Según el caso, el equipo mínimo
necesario constará de planta de trituración y cribado, planta para mezclado, equipo de
transporte,  maquinaria para distribución, para mezclado, esparcimiento, y conformación,
tanqueros para hidratación y rodillos lisos o rodillos vibratorios.

Los Ensayos y Tolerancias, La granulometría del material de base será comprobada mediante
el ensayo INEN 696 y 697 (AASHTO T 11 y T 27), el mismo que se llevará a cabo al finalizar
la mezcla en planta o inmediatamente después del mezclado final en el camino. Sin  embargo
de haber sido comprobada la granulometría en planta, el Contratista continuará con la
obligación de mantenerla en la obra. Deberán cumplirse y comprobarse todas las demás
exigencias sobre la calidad de los agregados, de acuerdo con lo establecido en la Sección 814,
o en las Disposiciones Especiales.

Para comprobar la calidad de la construcción, se deberá realizar en todas las capas de base los
ensayos de densidad de campo, usando equipo nuclear debidamente calibrado o mediante el



ensayo AASHTO T 147, o T ' 91.  En todo caso, la densidad mínima de la base no será menor
que el 100% de la densidad máximo establecida por el Fiscalizador, mediante los ensayos de
Densidad Máxima y Humedad Óptima realizados con las regulaciones AASHTO T 180,
método D.

Los espesores y la densidad de la base, serán medidos luego de la compactación final de la
base, cada 100 metros de longitud, en puntos alternados al eje y a los costados del camino.
Cuando una medición señale una variación mayor que la tolerancia indicada, se efectuarán las
mediciones adicionales que sean necesarias a intervalos más cortos, para determinar el área de
la zona deficiente. Para corregir el espesor inaceptable, el Contratista deberá escarificar, a su
costo, esa zona y retirar o agregar el material necesario, para proceder de inmediato a la
conformación y compactación con los niveles y espesores del proyecto. Sin embargo, entes de
corregir los espesores deberán tomarse en consideración las siguientes tolerancias adicionales:
si el espesor sobrepasa lo estipulado en los documentos contractuales y la cota de la superficie
se halla dentro de un exceso de 1.5 centímetros sobre la cota del proyecto, no será necesario
efectuar correcciones; así mismo, si el espesor es menor que el estipulado y la cota de la
superficie se halla dentro de un faltante de 1.5 centímetros de la cota del proyecto, podrá no
corregirse el espesor de la base siempre y cuando el espesor de la base terminada sea mayor a
10 centímetros, y la capa de rodadura sea de hormigón asfáltico y el espesor faltante sea
compensado con el espesor de la capa de rodadura hasta llegar a la rasante.

Selección y Mezclado.- Los agregados preparados para la base, deberán cumplir la
granulometría y más condiciones de la clase de base especificada en el contrato. Cuando se
haya logrado una mezcla uniforme, se controlará la granulometría y se esparcirá el material a
todo lo ancho de la vía, en un espesor uniforme, para proceder a la conformación y a la
compactación requerida, de acuerdo con las pendientes, alineaciones y sección transversal
determinadas en los planos.

En ningún caso se permitirá el tendido y conformación directa de agregados colocados en
montones formados por los volquetes de transporte, sin el proceso de mezclado previo y
alternado indicado en los párrafos anteriores.

Tendido y Conformación.- Cuando el material de la base haya sido mezclado e hidratado en
planta central, deberá cargarse directamente en volquetes, evitándose la segregación, y
transportado al sitio para ser esparcido por medio de distribuidoras apropiadas, en franjas de
espesor uniforme que cubran el ancho determinado en la sección transversal especificada. De
inmediato se procederá a la conformación y compactación, de tal manera que la base terminada
avance a una distancia conveniente de la distribución.

En todos los casos de construcción de las capas de base, y a partir de la distribución o regado
de los agregados,  hasta la terminación de la compactación, el tránsito vehicular extraño a la
obra estará terminantemente prohibido, y la circulación de los equipos de construcción será
dirigida uniformemente sobre las capas tendidas, a fin de evitar la segregación y daños en la
conformación del material. Cuando sea necesaria construir la base completa en más de una
capa, el espesor de cada capa será aproximadamente igual, y se emplearán para cada una de
ellas los procedimientos arriba descritos, hasta su compactación final.  En ningún caso el
espesor de una capa compactada podrá ser menor a 10 centímetros.

Compactación, Inmediatamente después de completarse el tendido y conformación de la capa
del material deberá compactarse por medio de rodillos lisos de mínimo 8 Toneladas, rodillos
vibratorios de energía de compactación equivalente o mayor.

El proceso de compactación será uniforme para el ancho total de la base, iniciándose en los
costados de la vía y avanzando hacia el eje central, traslapando en cada pasada de los rodillos
la mitad del ancho de la pasada inmediata anterior. Durante este rodillado, se continuará
humedeciendo y emparejando el material en todo lo que sea necesario, hasta lograr la



compactación total especificada en toda la profundidad de la capa y la conformación de la
superficie a todos sus requerimientos contractuales.

En caso de existir sitios no accesibles a los rodillos indicados para la compactación, como
accesos a puentes, bordillos direccionales u otros, se deberá emplear apisonadores mecánicos
de impacto o placas vibratorias, para obtener la densidad especificada en todos los sitios de la
base.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

La medición del trabajo por el suministro y colocación de base Clase 1 de agregados, será el
número de metros cúbicos (M3), efectivamente ejecutados y aceptados por el Fiscalizador,
medidos en sitio después de la compactación. La cantidad a pagarse para este rubro será al
precio  unitario  que conste en el contrato.

Estos precios y pagos constituirán la compensación total por la preparación, obtención,
suministro, transporte, distribución, mezclado, almacenamiento, hidratación, compactación
del material, pruebas de laboratorio en sitio necesarios, así como por toda la mano de obra,
equipo, herramientas y todas las operaciones conexas necesarias, incluyendo la remoción y
reemplazo de los tramos no aceptados par la Fiscalización, de tal manera que se cumplan con
las Ordenanzas y Reglamento que Norma el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas,
Leyes Ambientales y del Reglamento de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional para la
Construcción en Obras Públicas, la ejecución total de estos trabajos estará a entera satisfacción
y aprobación de la Fiscalización.

OBLIGACIONES

El contratista será responsable por la estabilidad y conservación de todos los trabajos
correspondiente a este rubro a ser realizados hasta la recepción definitiva de la obra, y deberá
reconstruir todas las partes defectuosas que se deban a deficiencia o negligencia en la
construcción.

N° del Rubro de Pago y Designación Unidad de Medición
BASE CLASE 1 (1NC. TRANSPORTE) M3



CAPA DE RODADURA DE HORMIGON ASFALTICO MEZCLADO EN PLANTA
E= 10 CM. = 4" (INCLUIDO IMPRIMACION).

DESCRIPCION.- Este trabajo consistirá en la construcción de una carpeta de rodadura de
hormigón asfaltico de 10 cm. = 4" de espesor incluido imprimación, constituido por agregados
en la granulometría especificada y cemento asfáltico producido bajo Norma INEN NTE 2515,
clasificado por su viscosidad a 60°C (200±40) Pa s (Pascal segundo) AC-20 Tabla 5 (Requisito
de cemento asfáltico, para los tipos comprendidos de 220 dmm a 40 dmm de penetración)
equivalente a las especificaciones de la Norma Internacional ASTM D3381 grado de
viscosidad AC-20, Tabla 2, mezclados en caliente en una planta central y colocado sobre una
superficie de Base terminada previa un Riego de Imprimación Asfáltica, de acuerdo con lo
establecido en los documentos contractuales.

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO

TABLA 2. Clasificación para los tipos comprendidos de 220 dmm a 40 dmm de penetración.

Tipo Viscosidad a 60° C, Pascal
segundo (Pa s)(2)

AC-2.5 25 ± 5
AC – 5 50 ± 10

AC – 10 100 ± 20
AC – 20 200 ± 40
AC – 30 300 ± 60
AC – 40 400 ± 80

(2) 1 Pa s(Pascal segundo) = 10 P (Poise). Ver NTE INEN 53

El cemento asfáltico debe ser homogéneo, libre de agua, y no debe formar espuma cuando se
calienta a 175 °C.

Los agregados que se emplearán en el hormigón asfáltico mezclado en planta serán de
características tales que al ser impregnado con material bituminoso, más de un 95% de este
materia bituminoso permanezca impregnado en las partículas, después de realizado el ensayo
de resistencia a la peladura, según la norma AASHTO T182.

Los agregados deberán cumplir los requisitos especificados en la Tabla 405 – 5.1.

TAMIZ Porcentaje en peso que pasa a través de los tamices de malla
cuadrada

¾” ½” 3/8” N° 4
1” (25.4 mm.)
¾” (19.0 mm.)
½” (12.7 mm.)
3/8” (9.50 mm.)
N° 4 (4.75 mm.)
N° 8 (2.36 mm.)
N° 16 (1.18 mm.)
N° 30 (0.60 mm.)
N° 50 (0.30 mm.)
N° 100 (0.15 mm.)
N° 200 (0.075 mm.)

100
90 – 100

--
56 – 80
35 – 65
23 -49

--
--

5 – 19
--

2 – 8

--
100

90 – 100

44 – 74
28 – 58

--
--

5 – 21
--

2 – 10

--
--

100
90 – 100
55 – 85
32 – 67

--
--

7 – 23
--

2 - 10

--
--
--

100
80 – 100
65 – 100
40 – 80
25 – 65
7 - 40
3 - 20
2 – 10

TABLA 5. Requisitos de cementos asfálticos, para los tipos comprendidos de 220 dmm
a 40 dmm de penetración
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M
ax.
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M
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M
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a 60 °C

Pa
s(7) 25 ± 5 50 ± 10

100 ±
20

200 ±
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300 ±
60

400 ±
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AS
T,

D21
71
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135 °C

mm2

s-1(8)
12
5

--
17
5

--
25
0

--
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0

--
35
0

--
40
0

--

AS
TM
D21
70

Penetra
ción a
25°C.

100g, 5
s

dm
m

22
0

--
14
0

-- 80 -- 60 -- 50 -- 40 --

NT
E

INE
N

917

Punto
de

inflació
n

°C
16
3

--
17
7

--
21
9

--
23
2

--
23
2

--
23
2

--

NT
E

INE
N

808
w

Solubili
dad en

tricloroe
tileno

%
99.
0

--
99
.0

--
99
.0

--
99
.0

--
99
.0

--
99
.0

--

NT
E

INE
N

915

Pruebas realizadas al residuo del ensayo de película delgada al horno

AS
TM
D17
54

Viscosi
dad

absoluta
a 60°C

Pa
s(7) --

12
5

--
25
0

--
50
0

--
10
00

--
15
00

--
20
00

AS
TM
D21
71

Ductilid
ad a

25°C, 5
cm/min

cm
10
0(9) --

10
0

-- 75 -- 50 -- 40 -- 25 --

NT
E

INE
N

916
(7) 1 Pa s (Pascal segundo) = 10 P (Poise)

(8) Ver NTE INEN 53

(9) Si la ductilidad es menor a 100, el material debe ser aceptado, solo si la ductilidad a
15.5 °C es mínimo 100 a una velocidad de tiro de 5cm/min.

Una vez que se ha secado y curado completamente el riego de imprimación se colocará la
mezcla de hormigón asfáltico debiendo tomar en cuenta que la temperatura del Hormigón
Asfáltico en la planta debe oscilar entre 135°C y 150°C y su tendido será considerado entre
115°C y 145°C, con el fin de lograr el espesor compactado especificado, según lo indicado en
las Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos y Puentes del MOP-001-F-



2002, Sub-secciones 405-1 y 405-5 (pero el cemento asfáltico que se utilice deberá cumplir
con los requisitos de calidad establecidos en la Norma NTE INEN 2015:2010, clasificado por
su viscosidad a 60°C (200 ± 40) Pa s (Pascal segundo) ac-20 Tabla 5 (Requisito de cemento
asfáltico, para los tipos comprendidos de 220 dmm a 40 dmm de penetración).

La mezcla asfáltica deberá cumplir con los requisitos especificados en la tabla 405.5.4.
Adicionalmente a los requisitos ya nombrados será necesario demostrar la resistencia de la
mezcla al daño causado por el agua mediante el método ASTM D4867 y el ensayo de tracción
directa indirecta (ASTM D4123, CABEZAL LOTTMAN), debiendo las mezclas mantener
una resistencia residual superior al 80%. En caso de no cumplirse este requisito, se considerará
el cambio de agregados o de cemento asfáltico, o el empleo de un aditivo promotor de
adherencia.

No se aceptará la colocación de mezcla asfáltica sobre cunetas, en caso de incurrir en esto será
fresado y desalojado por cuenta del Contratista, hasta dejar el pavimento al nivel de la cuneta
con el espesor del pavimento diseñado.

También se evaluará la resistencia al daño por el agua mediante el ensayo ASTM D3625 de
peladura por agua hirviendo; el que no deberá mostrar evidencia alguna de peladura de la
mezcla.

TIPO DE TRÁFICO PESADO
CRITERIOS  MARSHALL Min. Max.

No. de Golpes/Capa 75 75
Estabilidad (libras) 1800 1800
Flujo (pulgada/100) 8 14
% de vados en mezcla 3 5
% de vacíos en agregado mineral 16

Se obtendrá el Modulo de Rigidez Dinámico o deformación controlada a una temperatura de
200 °C., en el equipo Nottingham Asphalt Tester (NAT) de acuerdo a la norma ASTM D4123-
82. Este ensayo se realizará sobre la carpeta terminada y compactada lista para ser utilizada,
consiste en sacar núcleos pare ser ensayados en el NAT. Los resultados que estén por encima
de 3000 Mpa., serán considerados  una  mezcla  bien  elaborada  y bien compactada,  los
resultados que den entre 2000 y 3000 Mpa corresponde a una mezcla o a una compactación
con algún tipo de inconveniente y los valores inferiores a 2000 corresponden a una mezcla
asfáltica con deficiente compactación. Se hará un ensayo de tres núcleos cada 15.000m2.

Utilizando densímetro nuclear  se establecerá las  densidades  de  la  mezcla asfáltica
compactada. Este ensayo se realizará cada 500m2. de carpeta asfáltica y donde se establezca
que no se cumple con la compactación requerida se realizará la prueba de los módulos de
rigidez dinámicos, NAT, a fin de determinar su idoneidad.

Imprimación

En  la aplicación del  riego  de imprimación está incluida  la limpieza  de  la  superficie
inmediatamente antes de dicho riego bituminoso. En caso de ser un recapeo sobre superficie
no absorbente, se colocará un riego de liga con asfalto diluido tipo Mc-250, con una rata de
0.25 a 0.40 litros por metro cuadrado.

El asfalto diluido debe cumplir con los requisitos establecidos en las Normas AASHTO M 81
y M 82 y ASTM D 2026, cuyos principales requerimientos se presenta en la tabla 810-3.2 de
las Especificaciones Técnicas Generales MOP-001-F-2002.

Sobre la superficie de la Base terminada que deberá hallarse con los anchos alineamientos y
pendientes indicados en los planos, se colocará un riego de imprimación asfáltica, con



aplicación de asfalto diluido de acuerdo a la cantidad que ordene el Fiscalizador la que será
entre 1 y 2.23 litros por m2. de acuerdo a la naturaleza del material a imprimarse y a la
temperatura de aplicación especificada según lo indicado en las Especificaciones Generales
para la Construcción de Caminos y Puentes del MOP-001-F-002 del MOP, Sub-seccion 810-
3 “Asfaltos Diluuidos”.

La cantidad de mezcla de cemento asfáltico que se use debe ser el máximo que la Base pueda
absorber  por  completo  a  menos  de 24  horas  de aplicación en  condiciones climáticas
favorables.  El tiempo mínimo debe ser de 12 horas de colocación del imprimante. Si la
imprimación ha permanecido más de 3 días deberá ser avivada con asfalto MC-250 en una rata
de 0.25 a 0.40 litros por metro cuadrado.

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO

Las cantidades a pagarse por el trabajo de construcción de la carpeta de hormigón asfáltico
mezclado en planta de 10 cm. = 4" de espesor incluido imprimación, sarán las cantidades de
metros cuadrados (M2), efectivamente ejecutadas y aceptadas por la Fiscalización, medidas
en sitio y de acuerdo con los planos. Las cantidades determinadas en la forma indicada se
pagarán al precio establecido en el Contrato, considerando las siguientes penalidades: en caso
de que las zonas de carpeta asfáltica cuyo módulo de rigidez dinámico estén entre 2.500 a
3.000 tendrán para el pago una penalización de 20% de descuento. Para valores de 2.000 a
2.500 Mpa se penalizará con el 40% de descuento. Los tramos de carpeta cuyo módulo de
rigidez dinámica sean inferiores s 2.000 MPa, deberán ser removidos a costo del contratista.

Estos precios y pagos constituirán la compensación total por la preparación de la superficie a
pavimentarse,  riego de imprimación, provisión del hormigón asfáltico mezclado en planta,
transporte, colocación, compactación, herramientas, materiales, pruebas de laboratorio en
sitios necesarios,   así como por toda la mano de obra, equipos y todas las operaciones conexas
necesarias, incluyendo en casos de no aceptación por Fiscalización la remoción y reemplazo
de dichos tramos no aceptados, de tal manera que se cumplan con las Ordenanzas y
Reglamento que norma el  cumplimiento  de  las  Especificaciones Técnicas,  Leyes
Ambientales y del Reglamento de Seguridad  Industrial y Salud Ocupacional para la
Construcción en Obras Públicas, la ejecución total de estos trabajos estará a entera satisfacción
y aprobación de la Fiscalización, así coma también todos los costos que ocasionare la
realización de pruebas y ensayos de laboratorio necesarios para el control de calidad de los
materiales y de los trabajos ejecutados.

OBLIGACIONES

El contratista será responsable por la estabilidad y conservación de toda la carpeta de rodadura
de hormigón asfáltico indicada en planos, construida hasta la recepción definitiva de la obra y
deberá reacondicionar todas las partes defectuosas que se deban a deficiencias o negligencias
en la construcción.

N° del Rubro de Pago y Designación Unidad de
Medición

CAPA DE RODADURA DE HORMIGON ASFALTICO M2



HORMIGON ESTRUC./CEM.PORT.CL-B F'C=210 KG/CM2 (INC.ENC.CURAD.)

DESCRIPCION.- Este hormigón de cemento hidráulico Portland que se utilizará en  la
construcción den o reconstrucción de diversas estructuras que contengan o no armadura con
acero de refuerzo, los mismos que consistirá con la mezcla de cemento Portland, agregados
gruesos y finos agua, y demás elementos que requiera este hormigón de acuerdo a lo indicado
en planos y/o lo ordenado por la Fiscalización.

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO.- Para la fabricación de este hormigón hidráulico,
deberá cumplir con lo estipulado en las Normas: NTE INEN 152, INEN 2380 - ASTM 1157
y las Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos y Puentes del MOP.001-F-
2002, con hormigón de clase B, también con la AASHTO M 194, ASTM C 494,  relacionado
con la resistencia requerida a la compresión con un mínimo de  F' c = 21 Mpa., cualesquiera
de ellas; se utilizará un impermeabilizante integral para hormigón con base en los lignosulfatos
de acción altamente impermeabilizante y plastificante.

La   resistencia requerida a compresión como un mínimo F' c = 21  Mpa.,  contenido de
cemento hidráulico, tamaño de agregado relación agua-cemento. El Contratista entregará los
diseños para la clase indicada; las proporciones seleccionadas producirán en el hormigón la
suficiente trabajabilidad y acabado.

El Contratista presentará los diseños de hormigón a la Fiscalización para su aprobación,
pudiendo realizarse ensayos de comprobación, si existiese divergencia entre ellos, se realizará
un tercer ensayo en presencia de la Fiscalización y el Contratista, si los resultados son
satisfactorios se mantendrá el diseño, caso contrario la Fiscalización ordenará el cambio de
diseño hasta conseguir que se cumplan con los requisitos especificados.

MATERIALES PARA HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND

Los materiales que se emplean en la elaboración de este hormigón de cemento hidráulico
Pórtland según Normas: NTE INEN 152, INEN 2380 - ASTM 1157, deberán satisfacer los
requisitos que a continuación se indican.

TIPO DE CEMENTO

El tipo de cemento hidráulico a usarse será del tipo GU 6 HE (Use General 6 Alta Resistencia
Inicial- Temprana), según Normas: NTE INEN 152, INEN 2380 - ASTM 1157, salvo que en
los planos y la Fiscalización indiquen lo contrario, deberán cumplir con los requisitos físicos
y químicos previsto en la AASHTO M 85 (ASTM C 150), AASHTO M 295, (ASTM C 618),
AASHTO M194 (ASTM C 494), (ASTM C 595 M)

AGREGADOS GRUESOS

Los agregados gruesos para el hormigón de cemento Pórtland, estarán formados de gravas y
piedras trituradas resistentes y duras, libres de material vegetal, arcilla u otro material
inconveniente, deberá estar en concordancia con la AASHTO M 80 (ASTM C 33).

AGREGADOS FINOS

Los agregados finos para el hormigón de cemento Pórtland, estarán formados por arena natural
o manufacturada cuarzosa o por otro material mineral aprobado, que tenga igual característica,
de acuerdo a la AASHTO M6 (ASTM C 33). Los ensayos de granulometría para los agregados
gruesos y finos de acuerdo a la AASHTO T 11 y AASHTO T 27, respectivamente.

AGUA

El agua que se empleará en el hormigón deberá ser limpia, libre de impurezas, carecerá de
aceites, álcalis, ácidos, azúcares y materia orgánica; las aguas potables serán consideradas
satisfactorias para su empleo en hormigones, de acuerdo con la AASHTO T 26 (ASTM C
191).



ENCOFRADO

Los encofrados se construirán de madera, plywood o metal adecuado, serán impermeables a
la pasta cementicia y de suficiente rigidez para impedir la distorsión por la presión del
hormigón o de otras cargas relacionadas con el proceso de construcción, mantendrán las
distancias y dimensiones indicadas en los planos de acuerdo a las pendientes y alineaciones.

VACIADO

Deberá existir la aprobación por parte de la Fiscalización, de la rigidez de los encofrados,
calculados considerando al hormigón como líquido; su distribución será a través de canaletas
y tuberías que eviten la caída libre por más de 1.20 metros, en capas horizontales y de tal
sentido que se eviten las juntas frías, no debiendo exceder de 15 a 30 centímetros de espesor
cada capa; se vibrará con equipos aprobados por la Fiscalización de tal manera que asegure
que la "masa interna sea homogénea, densa y sin segregación.

Las capas no deberán exceder de 15 a 30 centímetros de espesor, para miembros reforzados, y
de 45 centímetros de espesor, para trabajos en masa, según la separación de los encofrados y
la cantidad de acero de refuerzo.  Cada capa se compactará antes de que la anterior haya
fraguado, para impedir daños al hormigón fresco y evitar superficies de separación entre capas.

CURADO DEL HORMIGON Y PRUEBAS

El curado del hormigón y las pruebas de la calidad del hormigón se determinarán de acuerdo
a los  ensayos  señalados  en  la sección 801.e de  las  Especificaciones Generales  para  la
Construcción de Caminos y Puentes del MOP-001-2002.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

La medición de este rubro será el metro cúbico (M3) de hormigón premezclado de cemento
hidráulico Portland con la resistencia indicada en el diseño, que cumplan las Normas: NTE
INEN 152, INEN 2380 - ASTM 1157, satisfactoriamente incorporadas a la obra medidos y
aprobados por la Fiscalización. El pago se lo realizará de acuerdo al precio unitario establecido
en la tabla de cantidades y precios del contrato.

Los ensamblajes, placas y otros dispositivos metálicos para apoyos y juntas serán medidos de
acuerdo  a  to  estipulado  en  la Sección 505  de  las  Especificaciones Generales  para la
Construcción de Caminos y Puentes del MOP.001-F-2002. No se harán mediciones ni pagos
adicionales por concepto de encofrados, obra falsa o andamio, arrastre de aire en el hormigón,
formación de agujeros de drenajes, ni acabado de superficie.

El  pago  comprende  la compensación total  por  el  suministro  del hormigón hidráulico
premezclado, con su transporte, vaciado, colocación, acabado, con el montaje y desmontaje
de cimbras, obras falsas, colocación cimbras y encofrados aprobados, vibrado, curado, aditivo
respectivo, juntas de construcción, tuberías u otro dispositivo para suplir deficiencia en la
restauración de los servicios públicos, retiro de formaletas y obras falsas, así como la mano de
obra, herramientas.  Además,  de  requerirse  la utilización de  concretera  manual,  salvo
emergencia solo de forma eventual, su uso deberá limitarse para volúmenes menores a
cinco(5) metros cúbicos,  con  la aprobación respectiva de  la Fiscalización e incluirá las
operaciones  conexas  entre  las  que  se  incluye  el  cumplimiento con  las  Ordenanzas  y
Reglamento que norma el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas, Leyes Ambientales
y del Reglamento de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional para la Construcción en Obras
Públicas, la ejecución total de estos trabajos estará a entera satisfacción y aprobación de la
Fiscalización, así como también todos los costos que ocasionare la realización de pruebas y
ensayos de laboratorio necesarios para el control de calidad de los materiales y de los trabajos
ejecutados.



OBLIGACIONES

El contratista será responsable por la estabilidad y conservación de todo este trabajo a ser
realizado hasta  la recepción definitiva de la obra, y deberá reconstruir todas las partes
defectuosas que se deban a deficiencia o negligencia en la construcción.

N° del Rubro de Pago y Designación Unidad de Medición
HORMIGON ESTRUC./CEM.PORT.CL-B
F'C=210 KG/CM2 (INC.ENC.CURAD.)

M3



HORM.ESTRUCT./CEM.PORTL.CL-B F'C=280 KG/CM2 (INC.ENC.CURAD.)

DESCRIPCION.- Este hormigón de  cemento hidráulico Portland  que  se  utilizará  en la
construcción o reconstrucción de diversas estructuras que contengan o no armadura con acero
de refuerzo, los mismos que consistirá con la mezcla de cemento Portland, agregados gruesos
y finos, agua, y demás elementos que requiera este hormigón de acuerdo a lo indicado en
planos /o lo ordenado por la Fiscalización.

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO.- Para la fabricación de este hormigón hidráulico,
deberá cumplir con lo estipulado en las Normas: NTE INEN 152, INEN 2380 - ASTM 1157
y las Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos y Fuentes del MOP.001-F-
2002, con hormigón de clase B, también con la AASHTO M 194, ASTM C 494,  relacionado
con la resistencia requerida a la compresión con un mínimo de F’ c = 28 Mpa., cualesquiera
de ellas; se utilizará un impermeabilizante integral para hormigón con base en los lignosulfatos
de acción altamente impermeabilizante y plastificante.

La   resistencia requerida a compresión como un mínimo  F’ c = 28 Mpa., contenido de
cemento hidráulico, tamaño de agregado relación agua-cemento. El Contratista entregará los
diseños para la clase indicada; las proporciones seleccionadas producirán en el hormigón la
suficiente trabajabilidad y acabado.

El Contratista presentará los diseños de hormigón a la Fiscalización para su aprobación,
pudiendo realizarse ensayos de comprobación, si existiese divergencia entre ellos, se realizará
un tercer ensayo en presencia de la Fiscalización y el Contratista, si los resultados son
satisfactorios se mantendrá el diseño, caso contrario la Fiscalización ordenará el cambio de
diseño hasta conseguir que se cumplan con los requisitos especificados.

MATERIALES PARA HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND

Los materiales que se emplean en la elaboración de este hormigón de cemento hidráulico
Pórtland según Normas: NTE INEN 152, INEN 2380 - ASTM 1157, deberán satisfacer los
requisitos que a continuación se indican.

TIPO DE CEMENTO

El tipo de cemento hidráulico a usarse será del tipo GU 6 HE (Use General 6 Alta Resistencia
Inicial- Temprana), según Normas: NTE INEN 152, INEN 2380 - ASTM 1157, salvo que en
los planos y la Fiscalización indiquen lo contrario, deberán cumplir con los requisitos físicos
y químicos previsto en la AASHTO M 85 (ASTM C 150), AASHTO M 295, (ASTM C 618),
AASHTO M194 (ASTM C 494), (ASTM C 595 M)

AGREGADOS GRUESOS

Los agregados gruesos para el hormigón de cemento Pórtland, estarán formados de gravas y
piedras trituradas resistentes y duras, libres de material vegetal, arcilla u otro material
inconveniente, deberá estar en concordancia con la AASHTO M 80 (ASTM C 33).

AGREGADOS FINOS

Los agregados finos para el hormigón de cemento Portland, estarán formados por arena natural
o manufacturada cuarzosa o por otro material mineral aprobado, que tenga igual característica,
de acuerdo a la AASHTO M6 (ASTM C 33). Los ensayos de granulometría para los agregados
gruesos y finos de acuerdo a la AASHTO T 11 y AASHTO T 27, respectivamente.

AGUA

El agua que se empleará en el hormigón deberá ser limpia, libre de impurezas, carecerá de
aceites, álcalis, ácidos, azúcares y materia orgánica; las aguas potables serán consideradas
satisfactorias para su empleo en hormigones, de acuerdo con la AASHTO T 26 (ASTM C
191).



ENCOFRADO

Los encofrados se construirán de madera, plywood o metal adecuado, serán impermeables a
la pasta cementicia y de suficiente rigidez para impedir la distorsión por la presión del
hormigón o de otras cargas relacionadas con el proceso de construcción, mantendrán las
distancias y dimensiones indicadas en los planos de acuerdo a las pendientes y alineaciones.

VACIADO

Deberá existir la aprobación por parte de la Fiscalización, de la rigidez de los encofrados,
calculados considerando al hormigón como líquido; su distribución será a través de canaletas
y tuberías que eviten la caída libre por más de 1.20 metros, en capas horizontales y de tal
sentido que se eviten las juntas frías, no debiendo exceder de 15 a 30 centímetros de espesor
cada capa; se vibrará con equipos aprobados por la Fiscalización de tal manera que asegure
que la "masa interna sea homogénea, densa y sin segregación.

Las capas no deberán exceder de 15 a 30 centímetros de espesor, para miembros reforzados, y
de 45 centímetros de espesor, para trabajos en masa, según la separación de los encofrados y
la cantidad de acero de refuerzo.  Cada capa se compactará antes de que la anterior haya
fraguado, para impedir daños al hormigón fresco y evitar superficies de separación entre capas.

CURADO DEL HORMIGON Y PRUEBAS

El curado del hormigón y las pruebas de la calidad del hormigón se determinarán de acuerdo
a los  ensayos  señalados  en  la  sección 801.e de  las  Especificaciones Generales  para  la
Construcción de Caminos y Puentes del MOP-001-2002.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

La medición de este rubro será el metro cúbico (M3) de hormigón premezclado de cemento
hidráulico Portland con la resistencia indicada en el diseño, que cumplan las Normas: NTE
INEN 152, INEN 2380 - ASTM 1157, satisfactoriamente incorporadas a la obra medidos y
aprobados por la Fiscalización. El pago se lo realizará de acuerdo al precio unitario establecido
en la tabla de cantidades y precios del contrato.

Los ensamblajes, placas y otros dispositivos metálicos para apoyos y juntas serán medidos de
acuerdo  a  to  estipulado  en  la  Sección 505  de  las  Especificaciones  Generales  para la
Construcción de Caminos y Puentes del MOP.001-F-2002. No se harán mediciones ni pagos
adicionales por concepto de encofrados, obra falsa o andamio, arrastre de aire en el hormigón,
formación de agujeros de drenajes, ni acabado de superficie.

El  pago  comprende  la  compensación  total  por  el  suministro  del  hormigón  hidráulico
premezclado, con su transporte, vaciado, colocación, acabado, con el montaje y desmontaje
de cimbras, obras falsas, colocación cimbras y encofrados aprobados, vibrado, curado, aditivo
respectivo, juntas de construcción, tuberías u otro dispositivo para suplir deficiencia en la
restauración de los servicios públicos, retiro de formaletas y obras falsas, así como la mano de
obra, herramientas.  Además,  de  requerirse  la  utilización  de  concretera  manual,  salvo
emergencia   solo de forma eventual, su uso deberá limitarse para volúmenes menores a
cinco(5) metros  cúbicos,  con  la  aprobación  respectiva de  la  Fiscalización  e  incluirá las
operaciones  conexas  entre  las  que  se  incluye  el  cumplimiento  con  las  Ordenanzas  y
Reglamento que norma el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas, Leyes Ambientales
y del Reglamento de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional para la Construcción en Obras
Públicas, la ejecución total de estos trabajos estará a entera satisfacción y aprobación de la
Fiscalización, así como también todos los costos que ocasionare la realización de pruebas y
ensayos de laboratorio necesarios para el control de calidad de los materiales y de los trabajos
ejecutados.



OBLIGACIONES

El contratista será responsable por la estabilidad y conservación de todo este trabajo a ser
realizado  hasta  la recepción definitiva de la obra, y deberá  reconstruir todas las partes
defectuosas que se deban a deficiencia o negligencia en la construcción.

N° del Rubro de Pago y Designación Unidad de Medición
HORM.ESTRUCT./CEM.PORTL.CL-B   F'C=280
KG/CM2 (INC.ENC.CURAD.)

M3



HORMIGON CICLOPEO

DESCRIPCION.- Este trabajo consistirá en la mezcla de Hormigón de Cemento Portland y
piedra colocada en forma adecuada, de acuerdo a las presentes especificaciones, en
concordancia con lo indicado en los planos y lo ordenado por el Fiscalizador.

El Hormigón Ciclópeo estará constituido por hormigón de cemento portland de la "Clase F”
(F’c ≥ 12 Mpa) la compresión y de un 40% de piedra, salvo que en los planos o disposiciones
especiales se señalaren otras características.

La piedra para Hormigón Ciclópeo tendrá una densidad mínima de 2.3 g/cm3 y no presentará
un porcentaje de desgaste mayor a 40 en el ensayo de Abrasión Los Ángeles. El tamaño de las
piedras deberá ser tal que en ningún caso supere el 25% de la menor estructura a construirse.

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO.- El hormigón ciclópeo se formará por la colocación
alternada de capas de hormigón de cemento portland y piedra que quedarán rodeadas y
embebidas completamente en el hormigón. Cada piedra colocada quedará rodeada por lo
menos con 15 cm. de hormigón y ninguna piedra estará a menos de 15 cm. de la superficie
interior de los encofrados y 30 cm. de la superficie superior. El hormigón de cemento portland
se dosificará,  mezclará y transportará conforme a las exigencias  previstas en la Sección 801
de las  Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos y Fuentes del MOP-001-
F-2002. El hormigón ciclópeo será apisonado con el equipo adecuado o mediante vibrador
según lo ordene el Fiscalizador.

Las superficies terminadas deberán ser lisas y en concordancia con las líneas y cotas señaladas
en los planos o fijados por el Fiscalizador.

Los materiales que se emplean en la elaboración de este hormigón será de cemento Portland
tipo GU (Uso General) según Normas: NTE INEN 152, INEN 2380 - ASTM 1157, deberán
satisfacer los requisitos que a continuación se indican, salvo que en los planos y la
Fiscalización indiquen lo contrario, deberán cumplir con los requisitos físicos y químicos
previsto en la AASHTO M 85 (ASTM C 150), AASHTO M 295.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

Las cantidades a pagarse por estos trabajos serán los metros cúbicos (M3), de hormigón
ciclópeo debidamente suministrado, colocado y medido en la obra, de acuerdo a los
requerimientos de los documentos contractuales. El pago se lo realizará de acuerdo al precio
unitario establecido en la tabla de cantidades y precios del contrato. No se harán mediciones
ni pagos directos por encofrado, obra falsa, formación de agujeros de drenajes, ni el acabado
de la superficie.

Estos precios y pagos constituirán la compensación total por el suministro de materiales, el
mezclado, transporte, colocación, acabado y curado del hormigón ciclópeo, así come por toda
la mano de obra, equipo herramientas, materiales y operaciones conexas necesarias  que
cumplan con las Ordenanzas y Reglamento que norma el cumplimiento de las Especificaciones
Técnicas, Leyes Ambientales y del Reglamento de Seguridad Industrial y Salud para la
Construcción en Obras Públicas, la ejecución total de estos trabajos estará a entera satisfacción
y aprobación de la Fiscalización

OBLIGACIONES

El contratista será responsable por la estabilidad y conservación de todo este trabajo a ser
realizado  hasta  la recepción definitiva de la obra, y deberá  reconstruir todas las partes
defectuosas que se deban a deficiencia o negligencia en la construcción.

N° del Rubro de Pago y Designación Unidad de Medición
HORMIGON CICLOPEO M3



ACERO DE REFUERZO EN BARRAS Fy=4200 KG/CM2

DESCRIPCION.- Este trabajo consistirá en el suministro y colocación de acero de refuerzo
para hormigón de la clase, tipo y dimensiones señaladas en los documentos contractuales. El
acero de refuerzo liso y corrugado debe cumplir con las Normas de calidad que se establecen
en estas especificaciones técnicas y de acuerdo al diseño señalado en los planos y las
instrucciones de la Fiscalización.

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO.- Este trabajo se refiere al suministro, transporte,
almacenamiento, corte, doblamiento y colocación de barras de acero en estructuras de
concreto, en concordancia con los  planos  del  proyecto,  esta especificación,  las
instrucciones  y  recomendaciones  dadas  por Fiscalización. Debiendo cumplir lo siguiente:

NORMAS TECNICAS:

NTE INEN 101: Barras Lisas de Acero al Carbono de Sección Circular Laminadas en
Caliente para Hormigón Armado.

NTE INEN 102. Varillas con resaltes de acero al carbono laminado en caliente para
hormigón armado. Requisitos.

NTE INEN 103: Barras lisas de acero al carbono torcidas en trio para hormigón
armado.

NTE INEN 104: Barras con resaltes de acero al carbono torcidas en trio para
hormigón armado.

NTE INEN 105: Palanquillas de acero al carbono para productos laminados de
uso estructural.

NTE INEN 106: Acero al carbono. Extracción y preparación de muestras.

NTE INEN 107: Acero   al   carbono. Determinación   del   contenido   de   fósforo.
Método alcalimétrico.

NTE INEN 108: Aceros y hierros fundidos. Determinación del azufre.

NTE INEN 109: Ensayo de tracción para el acero.

NTE INEN 110: Ensayo de doblado para el acero.

MOP-001-F-2.002: Especificaciones Generales  para  la  Construcción de Caminos  y
Puentes. Secciones 807, 505.

 Materiales.- Se emplearán barras corrugadas de acero de refuerzo, las mallas de
alambre de acero de refuerzo, el alambre y barras lisas de acero, satisfarán las Normas
señaladas, además las exigencias previstas en la Sección 807 y 505,

 Almacenamiento y Conservación.- Al suministrar el acero de refuerzo que deberá
cumplir con todos los requerimientos del contrato. Cualquier gasto, en conexión con
modificaciones del material suministrado, de acuerdo a las planillas, para cumplir con
los planos serán por cuenta del Contratista.

EI acero de refuerzo deberá ser almacenado en plataformas u otros soportes adecuados,
de tal forma que  no esté en  contacto  con  la  superficie  del  terreno,  libre  de
suciedad,  escamas sueltas, herrumbrado, pintura, aceite u otra substancia inaceptable,
se lo protegerá todo el tiempo de daños necesarios y deterioro por oxidación.

 Preparación y Doblado.- Las barras se doblarán en la forma indicada en los planos
previa colocación. Todas las barras se doblarán en frio, a menos que Fiscalización
permita otra cosa. Los radios para el doblado deberán estar indicados en los planos.
Cuando no lo estén, el doblado se lo hará de la siguiente manera.



DIAMETRO (mm.) RADIO MINIMO
8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 y 25

28 y 32
Mayores que 32

3 diámetros
4 diámetros
5 diámetros

 Colocación y Amarre.- Las barras de acero se colocarán en las posiciones indicadas
en los planos  se las amarrará con alambre u otros dispositivos metálicos en todos sus
cruces y deberán quedar sujetas firmemente durante el vaciado del hormigón. El
espaciamiento de la armadura de refuerzo con  los encofrados se lo hará utilizando
bloques de mortero, espaciadores metálicos o sistemas de suspensión aprobados por
el Fiscalizador.

 Espaciamiento y Protección del Refuerzo.- Se normarán por el reglamento de
Diseño del A.C.I. 318. en su sección 7.6. - Espaciamiento límites para refuerzos, y 7.7
protección del hormigón para  el  acero de  refuerzo.  Las  barras  en  su ubicación no
deberían variar más de 1/12  del espaciamiento entre cada una de ellas. Por ningún
motivo el recubrimiento mínimo a la superficie del refuerzo será menor a 25 mm  y se
guiarán por las indicaciones de los planos, las mismas que serán aprobadas por
Fiscalización antes de colocar el hormigón.

 Empalmes.- Las barras serán empalmadas como se indica en los planos o de acuerdo
a las instrucciones de Fiscalización.   Los empalmes deberán hacerse con traslapes
escalonados de las barras.  El traslape mínimo para barras de 25 mm. será de 45
diámetros y para otras barras no menor de 30 diámetros. Los Empalmes mediante
soldadura a tope o dispositivos de acoplamiento mecánico serán permitidos
únicamente si lo especifican los planos o cuando lo autorice Fiscalización por escrito.
Estos empalmes deberán desarrollar al menos el 90 por ciento de la máxima resistencia
a la tracción de la barra. Cualquier desviación en el alineamiento de las barras a través
de un empalme a tope soldado o mecánico, no deberá exceder de 6 milímetros por
metro de longitud.
Cuando se indiquen en los planos, acoples mecánicos pueden ser utilizados para unir
aceros de refuerzo, de acuerdo a especificaciones establecidas por el Departamento de
Especificaciones de Materiales  D-9-4510,  en  caso  de  no  existir  especificaciones,
estos  acoples mecánicos serán aprobados por la Fiscalización, sin embargo no
deberán usarse acoples de cana o manguito para refuerzos cubiertos o protegidos por
epóxicos. Las resistencias de los acoples mecánicos deberán ser igual o superior al
125 % de la resistencia del refuerzo base.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

Las cantidades a pagarse por suministro y colocación del acero de refuerzo, de acuerdo a lo
descrito en esta especificación, serán los kilogramos (KG) de barras de acero aceptablemente
colocados en la obra. Los pesos de las barras de acero de refuerzo, se determinaran según lo
indicado en las Normas INEN respectivas. El pago para este rubro se realizará al precio
unitario establecido en la tabla de cantidades y precios del contrato.

Los pesos que se midan para el pago incluirán los traslapes indicados en los planos,
supervisados y aprobados por la Fiscalización. No se medirán para el pago el alambre u otro
material utilizado para amarrar o espaciar el acero de refuerzo. Si se empalman barras por
soldadura a tope, se considerará para el pago como un peso igual al de un empalme traslapado
de longitud mínima.

Estos precios y pagos constituirán la compensación total por el suministro, transporte del acero
de refuerzo  en  barras,  herramientas,  materiales,  manipuleo,  almacenamiento, instalación,
sujeción, provisión de material, equipos, accesorios, fijación, mano de obra especializada y
demás actividades conexas necesarias para la ejecución de estos trabajos de tal manera que se
cumplan con las Ordenanzas y Reglamento que Norma el cumplimiento de las
Especificaciones Técnicas, Leyes Ambientales y del  Reglamento de Seguridad  Industrial y



Salud para la Construcción en Obras Públicas,  la ejecución total  de estos trabajos estará a
entera satisfacción y aprobación de la Fiscalización.

OBLIGACIONES

El contratista será responsable por la conservación y mantenimiento de todos los trabajos a ser
realizados en este rubro, hasta la recepción definitiva de la obra y deberá reconstruir todas las
partes defectuosas que se deban a deficiencia o negligencia en la construcción.

N° del Rubro de Pago y Designación Unidad de Medición
ACERO DE REFUERZO EN BARRAS Fy=4200
KG/CM2

KG.



SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NT - 1600

DESCRIPCION.- Este rubro consistirá en el suministro e instalación de geotextil No Tejido,
de acuerdo con las presentes especificaciones y de conformidad con los detalles señalados en
los planos y las instrucciones de la Fiscalización. Los drenes o subdrenes son mecanismos para
el manejo de aguas sub-superficiales los cuales pueden ser conformados de diferentes formas
para establecer un sistema permeable que generen un filtro y que evite el arrastre de suelos.
Su instalación tiene que garantizar los factores de seguridad mínimos requeridos en cada
situación, de acuerdo al diseño indicado en los planos supervisados y aprobados por la
Fiscalización.

PROCEDIMIENTO  DE TRABAJO.- Este  Geotextil  tipo  NT 1600 es  un  Geotextil  No
Tejido  por punzonamiento de agujas de 100% fibra sintética discontinua de polipropileno,
que se forman en una red aleatoria de estabilidad dimensional. El Tipo No tejido NT 1600
resiste la degradación ultravioleta, podredumbre, degradación biológica, elementos ácidos o
básicos encontrados de manera natural.

Los  materiales  empleados deberán satisfacer  los  requerimientos de  la Sección 822 de
las Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos y Puentes del MOP-001-F-
2002. Las características y especificaciones técnicas del geotextil no tejido utilizado para
drenes, subdrenes y filtros se describen en la Tabla 822.2.1 de las Especificaciones Generales
para la Construcción de Caminos y Puentes del MOP-001-F-2002.  El material Polipropileno
es estable dentro de un rango de pH de 2 a 13. El geotextil tipo NT 1600 se ajusta a los valores
de propiedades físicas Normas Técnicas siguientes:

NORMAS Y CARACTERISTICAS TECNICAS

 Mantiene Separación
 Drenaje y Filtración
 Repavimentación (Geotextil No Tejido en Poliéster)
 Campos deportivos
 Protección de Geomembranas
 Drenaje Vías
 Aeropuertos
 Refuerzo y separación en vías
 Pistas de aterrizaje
 Campos deportivos
 Reconstrucción en fallas de borde
 Muros de contención
 Estabilización de suelos blandos

El  geotextil no tejido es fabricado al entrelazar, generalmente en ángulo recto, dos o más
conjuntos de hilos, fibras, filamentos, cintas u otros elementos. Tienen una alta resistencia a
la tracción para valores de deformación bajos y reducida tendencia a la fluencia.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

La medición para este rubro será el metro cuadrado (M2), completamente ejecutados,
aceptados y aprobados por el Fiscalizador. El pago para este rubro será al precio  unitario
establecido en la tabla de cantidades y precios que conste en el contrato.

Estos precios y pagos constituirán la compensación total por el  suministro, instalación,
transporte, almacenamiento, mano de obra, equipos, herramientas y todas las operaciones
conexas necesarias para la ejecución de los trabajos indicados, que cumplan con las
Ordenanzas y Reglamento que Norma el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas,
Leyes Ambientales y del Reglamento de Seguridad Industrial y Salud para la Construcción en
Obras Publicas, la ejecución total de estos trabajos estará a entera satisfacción y aprobación
de la Fiscalización.



OBLIGACIONES

El contratista será responsable por la estabilidad y conservación de todo este trabajo a ser
realizado hasta la recepción definitiva de la obra, y deberá reconstruir todas las partes
defectuosas que se deban a deficiencia o negligencia en la construcción.

N° del Rubro de Pago y Designación Unidad de Medición
SUMINISTRO E INSTALACION DE
GEOTEXTIL NT - 1600

M2



SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMEMBRANA e = 1 MM.

DESCRIPCION.- Este trabajo consistirá en el suministro e instalación de geomembrana de
1.0 mm., de espesor, para impermeabilizar y retener el flujo del agua y no pase al cuerpo y
base de la estructura y evitar su colapso.

PROCEDIMIENTO.- Se excavará hasta la profundidad deseada para colocar a la
geomembrana en la estructura y suelo, a como consta en los planos indicados.

Las geomembranas representan el segundo grupo en tamaño dentro de los geosintéticos debido
a su muy baja permeabilidad (10E-10 a 10E-13 cm./s), su función primaria es actuar como
barrera de líquidos o vapores. Son láminas delgadas y flexibles de materiales poliméricos
termoplásticos o termoestables, y su espesor varía de 0.5 a 2.5 mm.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

La cantidad a pagarse por suministro e instalación de geomembrana e=1.0 mm., será en metros
cuadrados de geomembrana debidamente instalada y aceptada por el Fiscalizador.

La cantidad determinada en la forma indicada en la medición se pagará al precio contractual
para este rubro.

El precio y pago constituye la compensación total por el trabajo de suministro e instalación de
geomembrana, mano de obra y demás operaciones necesarias para la ejecución de los trabajos.



CANAL / CANALETA DE DRENAJE DE HORMIGON SIMPLE DE (30 X 30) A
(40X30) CM. E=10 CM

DESCRIPCION.- Este trabajo consistirá en la construcción de  canaleta de hormigón simple
con una resistencia cilíndrica a la compresión mínima a la rotura en los 28 días de 280 Kg
/cm.2, la cual trabajará para encaminar las aguas y retener residuos, esta será de la forma que
indican los planos, la misma que tendrá la finalidad de evacuar el agua de la superficie de las
aceras hacia los sumideros más cercanos del sector.

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO.- Estas canaletas serán construidas de hormigón simple
de Cemento Portland. La forma y dimensión de la canaleta, los materiales a emplearse en su
construcción se indicarán en los planos respectivos. Para la construcción de la canaleta se
realizará la excavación debida de acuerdo a la forma y diseño de la misma que luego de su
fundición será enlucido en la parte superior incluido los filos de la canaleta. Las canaletas se
harán de modo que las estructuras queden debidamente asentadas de conformidad con las
pendientes, formas longitudinales y transversales indicadas en los planos con la supervisión y
aprobación de la fiscalización. Debiendo cumplir lo siguiente:

NORMAS Y CARACTERISTICAS TECNICAS:

NORMA NTE INEN 152-2012; ASTM 1157: Cemento Portland. Requisitos

NORMA NTE INEN 2380: Cemento Hidráulico. Requisitos de desempeño para
cementos hidráulicos

NORMA NTE INEN 2615: Cemento para mortero. Requisitos

NORMA NTE INEN 696-697 6 C-33 ASTM: Agregados Finos.

NORMA NTE INEN 696-697 6 C-33 ASTM: Agregados Gruesos.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

Estos  precios  y  pagos constituirán la compensación total  por  la excavación,  relleno,
materiales, encofrado, enlucido, pruebas, resanes, fijación, así como por toda la mano de obra,
equipo, herramienta, materiales y operaciones conexas necesarios para la completa ejecución
de los trabajos, de tal manera que se cumplan con las Ordenanzas y Reglamento que Norma el
cumplimiento de las Especificaciones Técnicas, Leyes Ambientales y del Reglamento de
Seguridad  Industrial y Salud Ocupacional para  la Construcción en Obras  Públicas,  la
ejecución total de estos trabajos estará a entera satisfacción y aprobación de la Fiscalización.

OBLIGACIONES

El Contratista será responsable por la conservación y funcionamiento de la canaleta hasta la
Recepción Definitiva de la obra, y deberá reacondicionar todos los tramos defectuosos que se
deban a deficiencias o negligencia en la construcción, debiendo ser entregada en perfecto
estado con todas las partes que consten en el catálogo del fabricante.

N° del Rubro de Pago y Designación Unidad de Medición
CANAL / CANALETA DE DRENAJE DE
ORMIGON SIMPLE DE (30 X 30) A (40X30)CM.
E=10 CM

M



BORDILLO CUNETA F'c = 280 Kg. /CM2

DESCRIPCION.- Este trabajo consistirá en la construcción de bordillo-cuneta, que tendrán
las formas y dimensiones que se definen en los diseños y planos del proyecto, combinados de
hormigón simple de cemento Portland con una resistencia F'c = 280 Kg./cm2 incluyendo los
bordillos en donde por efecto de los accesos vehiculares y de personas discapacitadas es
necesario la construcción de rampas de hormigón simple que producen la disminución de la
altura de estas estructuras e inclusive donde la cuneta es reemplazada por rejilla del sumidero,
de acuerdo con los detalles indicados en los planos y fijada por el Fiscalizador y con las
presentes especificaciones técnicas.

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO.- Este bordillo cuneta consta de una estructura
construida en obra y conformada por elementos como: una losa de pavimento construida en
concreto Hidráulico o mezclado en sitio, del tipo y espesor que se definan  en los diseños,
considerado como una losa be pavimento integral con refuerzo vertical corrugado del diámetro
y separación indicado en los planos, previamente anclado en la losa de Pavimento y con un
Refuerzo horizontal de amarre, discontinuo en cada Junta Transversal  del   Pavimento,
anclado  con  varilla  corrugada  detallado  en  los  planos,  que será adecuadamente trabajado,
vibrado, vaciado, curado y con buen acabado.

NORMAS Y CARACTERISTICAS TECNICAS:

NORMA NTE INEN 152-2012; ASTM 1157: Cemento Portland. Requisitos

NORMA NTE INEN 2380: Cemento Hidráulico. Requisitos de
desempeño para cementos hidráulicos

NORMA NTE INEN 2615: Cemento para mortero. Requisitos

NORMA NTE INEN 696-697 6 C-33 ASTM: Agregados Finos.

NORMA NTE INEN 696-697 6 C-33 ASTM: Agregados Gruesos.

NORMA INEN 102. Varillas con resaltes de acero al carbono
laminado en caliente para hormigón
armado.

NORMA INEN 103: Barras lisas de acero al carbono torcidas
en frío para hormigón armado

NORMA INEN 104: Barras con resaltes de acero al carbono
torcidas en frío para hormigón armado.

MOP – 001-F-2002: Especificaciones Generales para la
Construcción de Caminos y Puentes

 Preparación del Cimiento.- La subrasante o lecho de cimentación deberá ser
terminado de acuerdo con la pendiente y la sección transversal estipuladas en el
diseño. Antes de colocar el hormigón la superficie del cimiento deberá ser humedecida
y bien compactada. Todo material blando o inestable deberá ser retirado hasta una
profundidad mínima de 15 cm. bajo la cota de la cimentación de los bordillo cunetas,
y será reemplazado con material granular de calidad, que al ser humedecido y
compactado, tome una base de cimentación estable de acuerdo a lo establecido en las
Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos y Puentes del MOP.001-
F-2002.

 Encofrado.- El encofrado puede sr metálico, madera, plywood, etc. deberá ser liso y
lubricado por el lado de contacto con el hormigón y en el canto superior, deberá ser lo



suficientemente rígido para soportar la presión del hormigón plástico, sin deformarse.
Será instalado con las pendientes, cotas y alineaciones estipuladas y será mantenido
firmemente mediante las estacas, abrazaderas,  separadores  tirantes  y  apoyos  que
sean  necesarios.  El  encofrado de  esta estructura, con dimensiones variables en altura
para la construcción de rampas de acceso no deberá removerse antes de que se fragüe
el hormigón, pero si deberá removerse antes de seis horas de haber colocado el
hormigón para efectuar el acabado.

 Construcción de Bordillos-Cunetas de Hormigón.- Al construirse los bordillos
cunetas y los bordillos con disminución de altura e inclusive donde la cuneta es
reemplazada por rejilla, se deberán dejar vacíos en los sitios de las entradas
particulares, de acuerdo con los detalles indicados en los planos y las instrucciones del
Fiscalizador.

 Juntas de Expansión.- Se colocarán juntas de 8 a 10 mm. de ancho en los bordillos
cunetas, con paños a espaciamiento de 3.5  metros cada uno y en ambos lados de las
estructuras, las juntas serán rellenadas con material que cumpla los requisitos
estipulados en la sección 806 de las Especificaciones Generales para la Construcción
de Caminos y Puentes del MOP.001-F-2002 y deberán ser perpendiculares a la línea
del bordillo cuneta. El material premoldeado para juntas se cortará para darle la forma
del bordillo cuneta.

Antes  de  quitar  el encofrado,  hay que  alisar la superficie superior,  empleando  una
compactador mecánico adecuado, dándole un  acabado  uniforme  y  manteniendo  la
pendiente  y  secciones transversales especificadas, inmediatamente después de quitar el
encofrado, hay que alisar la superficie superior y las caras que van a quedar vistas, redondear
las aristas conforme indiquen  los planos empleando un compactador manual mecánico
adecuado, luego hay que darles el acabado final pasando una escoba fina con movimientos
paralelos a la línea del bordillo cuneta.

Los bordillos cunetas se curarán de acuerdo a lo estipulado en la Sección 801-4, de las
Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos y Puentes del  MOP-001-F-2002.
Todo bordillo cuneta defectuoso o dañado, será removido íntegramente hasta la junta más
próxima y reemplazado por el contratista, a su cuenta.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

Las cantidades a pagarse por la construcción de bordillo cuneta de la resistencia referida, serán
en metros lineales (M.), debidamente ejecutados, incluyendo los bordillo cunetas con variación
de altura, inclusive en sitios donde se coloque rejilla por cuneta; las cantidades serán medidas
en la obra de trabajos ordenados y aceptados por Fiscalización. El pago se lo realizará al precio
unitario establecido en la tabla de cantidades y precios del contrato.

Estos precios y pagos constituirán la compensación total por el suministro de hormigón
premezclado o mezclado en sitio, transporte y colocación de todos los materiales requeridos
para la construcción de bordillos cunetas, incluyendo la construcción y retiro de encofrados,
la construcción de juntas, sellado y el curado del hormigón, como también la construcción de
bordillos con disminución de altura por efecto de la construcción de rampas de hormigón
simple para el acceso vehicular y de personas discapacitadas e inclusive en los sitios donde se
coloque rejilla de los sumideros por cuneta, así como por toda la mano de obra, equipo,
herramientas,  materiales, pruebas y demás operaciones conexas necesarias que cumplan  con
las  Ordenanzas  y Reglamento que  Norma  el  cumplimiento  de  las  Especificaciones
Técnicas, Leyes Ambientales y del Reglamento de Seguridad Industrial y Salud para la
Construcción en Obras Públicas, la ejecución total de estos trabajos estará a entera satisfacción
de la Fiscalización.



OBLIGACIONES

El contratista será responsable por la estabilidad y conservación de todo este trabajo a ser
realizado hasta la recepción definitiva de la obra, y deberá reconstruir todas las partes
defectuosas que se deban a deficiencia o negligencia en la construcción.

N° del Rubro de Pago y Designación Unidad de Medición
BORDILLO CUNETA F'c = 280 Kg. /CM2 M



BORDILLO DE H.S. F'C=280 KG/CM2 (0.40 X 0.20) M.

DESCRPCION.- Este rubro consistirá en la construcción de bordillo de Hormigón de
Cemento Portland de resistencia cilíndrica a la compresión mínima a la rotura en los 28 días
de f’c = 280 kg/cm 2., de acuerdo al diseño y los detalles indicados en los planos  e
instrucciones dadas y fijadas por el Fiscalizador.

PROCIMIENTO DE TRABAJO.- Estos   bordillos   deben estar construidos sobre terreno
firme y con pendiente y la sección transversal que se indican en los planos, previa revisión y
aprobación  del  fiscalizador. Antes  de colocar  el  hormigón la  superficie deberá  ser
humedecida y bien compactada.  Luego de la fundición del bordillo se curarán de acuerdo a lo
estipulado en la sub-sección 801-4, de las Especificaciones Generales para la Construcción de
Caminos y Puentes del MOP-001-F-2.002, en caso de presentarse tramos de bordillos
construidos defectuosos o dañados antes de la recepción definitiva, estos serán removidos
totalmente hasta la junta más próxima por el Contratista que reemplazará a su cuenta y
responsabilidad sin ser cuantificado nuevamente. El encofrado deberá ser sin rugosidad y
lubricado el lado que este en contacto con el hormigón y en el canto superior, y deberá ser lo
suficientemente rígido para soportar la presión del hormigón plástico, sin deformarse. El
bordillo será construido con las pendientes, cotes y alineaciones de diseño, la fijación previa
fundición será con estacas, separadores tirantes y apoyos que sean necesarios, el encofrado
será retirado luego de haber fraguado el hormigón, considerando el acabado del mismo.

Se colocarán juntas de construcción en los bordillos de hormigón de cemento Portland, la
longitud entre juntas no deberá exceder de 3.50 m.; y en ambos lados de las estructuras, las
juntas eran rellenadas con material que cumpla los requisitos estipulados en la sección 806
Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos y Puentes del MOP.001-F-2002
y deberán ser perpendiculares a la línea del bordillo.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

Las cantidades a pagarse por la construcción de bordillos de hormigón de Cemento Portland
serán en metros lineales (M.), debidamente ejecutadas cantidades medidas en la obra de trabajo
ordenados y aceptablemente ejecutados. El pago se lo realizará al precio unitario establecido
en la tabla de cantidades y precios del contrato.

Estos precios  y pagos constituirán la compensación total por el suministro, transporte,
mezclado y colocación de todos los materiales requeridos para la construcción de bordillos,
incluyendo la construcción y retiro de encofrados, la construcción de juntas y el curado del
hormigón, así como por toda la mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones
conexas  necesarias que  cumplan  con  las  Ordenanzas  y  Reglamento  que norma  el
cumplimiento de las Especificaciones Técnicas, Leyes Ambientales y del Reglamento de
Seguridad Industrial y Salud para la Construcción en Obras Públicas, la ejecución total de
estos trabajos estará a entera satisfacción y aprobación de la Fiscalización.

N° del Rubro de Pago y Designación Unidad de Medición
BORDILLO DE H.S. F'C=280 KG/CM2 (0.40 X
0.20)M.

M



TACHAS REFLECTIVAS

DESCRIPCION.- Este  trabajo  consiste  en  el  suministro,  almacenamiento,  transporte
y aplicación de Tachas reflectivas sobre un pavimento terminado, tales como pavimentos
rígidos, flexibles, adoquines, mampostería o muros de hormigón de cemento portland. Estas
tachas conocidas también coma "Dispositivos Complementarios-Demarcadores" son plásticos
de alta densidad, sirven para delimitar los bordes de pista, separar los carriles de circulación
en el eje de las vías bidireccionales de una sola pista.

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO.- Este dispositivo complementario o Tacha Reflectiva
debe mantenerse con las caras que enfrentan al tráfico y deben tener material retroreflectivo
y/o fosforescente que son Tachas retroreflectivas - Tipo A. El área retroreflectiva será
moldeada de un material metil metracrilato o metil metracrilato modificado al impacto.
Debiendo cumplir las siguientes Normas, lo indicado en los planos, con las disposiciones
especiales fijados por el Fiscalizador:

NORMAS Y CARACTERISTICAS TECNICAS:

Norma NTE INEN 2289: Demarcadores Retroreflectivos para
Pavimento.

Norma ASTM D 788, grado 8) o polycarbonato

Norma ASTM D 3935, grado PC110B34750

♦ La altura de los demarcadores retroreflectivos no excederá de 17,5 mm ± 2,5 mm. El largo
y el ancho de los demarcadores no excederá los 100 mm ± 5 mm.

♦ El ángulo entre la cara del demarcador y la base no será mayor de 45°.

♦ La base de los demarcadores será substancialmente libre de brillo o substancias que
reduzcan la unión al adhesivo.

♦ La base de los demarcadores debe ser plana con una tolerancia de 1,3 mm. Si el fondo del
demarcador es configurado la superficie más saliente de la configuración no debe desviarse
más de 1,3 mm de la superficie plana.

Estas demarcaciones elevadas — tachas retroreflectantes colocadas sobre la superficie del
pavimento, deben ser por lo menos de 10 cm2. Si el elemento instalado no alcanza el mínimo
indicado, se deberá reponer con uno reglamentario.

Estas tachas deberán cumplir los valores mínimos de retrorreflectividad, considerada en las
Normas ya señaladas.

Como principales características de las Tachas retrorreflejantes pueden ser:

♦ Alto desempeño RPM - 290 PSA

♦ Diferentes colores y combinaciones.

♦ Cuerpo y lente de policarbonato.

♦ Pueden incluir adhesivo y/o pernos.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

Las cantidades a pagarse por las tachas reflectivas sobre pavimento, serán las unidades (U),
completamente ejecutadas y aceptadas. Las cantidades a determinarse en la unidad indicada
se pagarán al precio unitario del contrato.



Este precio y pago constituirá la compensación total por el suministro del material, transporte,
de tachas reflectivas; así como por toda la mano de obra, equipo, herramientas, materiales,
fijaciones y demás actividades conexas necesarias para la completa ejecución de los trabajos,
de tal manera que se cumplan con las Ordenanzas y Reglamento que Norma el cumplimiento
de las Especificaciones Técnicas, Leyes Ambientales y del Reglamento de Seguridad
Industrial y Salud para la Construcción en Obras Públicas, la ejecución total de estos trabajos
estará a entera satisfacción y aprobación de la Fiscalización.

OBLIGACIONES

El Contratista será responsable por el trabajo total y conservación del rubro ejecutado, hasta
la Recepción Definitiva de la obra, y deberá reacondicionar todas las partes defectuosas que
se deban a deficiencias o negligencia en la construcción.

N° del Rubro de Pago y Designación Unidad de Medición
TACHAS REFLECTIVAS U



CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN / LETRERO - ALUMINIO / SEÑAL /
REGLAMENTARIA

DESCRIPCION.- Este trabajo consistirá en la construcción e instalación de letreros de
aluminio para señalización vertical con láminas reflectivas, de acuerdo a las medidas que se
indique en los planos, trabajos revisados y aprobados por la Fiscalización.

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO.- Este rubro consta del letrero con la señal
reglamentaria con láminas reflectivas, sujeción y anclaje. Los materiales y medidas a ser
utilizados constan detallados en los planos, supervisados y aprobados por la Fiscalización. El
letrero será de aluminio con láminas reflectivas y fondo reflectivo, incluido su fijación en la
estructura del pórtico existente en sitio, anclado con placas de fijación. Para proteger las
láminas retroreflectivas, se utilizarán láminas del mismo color o transparentes, que cumplan
con los coeficientes de retroreflección, no serán menores que el 70% de los valores para el
color correspondiente en las Tablas a detallarse. En la placa, se colocarán láminas
retrorreflectantes según lo indicado en los planos del proyecto.  Estas láminas,  incluyendo los
requisitos de tipo, color, contraste, niveles mínimos de retrorreflectancia y periodo de vida
útil, deberán cumplir con lo estipulado en la Norma ASTM 4956-01.

La lámina retrorreflectante debe tener un brillo especular de 85° y no menor de 40° al ser
aprobada según la Norma ASTM D 523. La lámina retrorreflectante debe cumplir con los
requisitos contenidos en la Norma ASTM D 4956 Sección 7.8, en relación al
ENCOGIMIENTO. La lámina retrorreflectante debe cumplir con el protector del adhesivo
removido y con los requisitos contenidos en la Norma ASTM D 4956 Sección 7.10 y 7.5,
respectivamente, de acuerdo al diseño indicado en los planos tipo VIII ó tipo XI.

TABLA 102.1 DIMENSIONES DE LOS TABLEROS DE LAS SEÑALES
VERTICALES (DIMENSIONS EN cm)

Tipo de señal

Vías urbanas
principales o de

menor
jerarquía y

carreteras con
ancho de

corona menos
de 6 m

Vías urbanas
de jerarquía
superior a las

principales
carreteras con

ancho de
corona entre 6

y 9 m

Autopistas y
carreteras

con ancho de
corona entre

9 y 12 cm

Carreteras
con cuatro o
más carriles

con o sin
separador

Preventivas Cuadrado de 60
x 60 cm

Cuadrado de 75
x 75

Cuadrado de
90 x 90 cm

Cuadrado de
120 x 120 cm

Preventiva P-64
(Flecha
direccional)

Rectángulo de
75 x 25 cm

Rectángulo de
90 x 30 cm

Rectángulo
de 112,5 x
37,5 cm

Rectángulo de
150 x 50 cm

Reglamentarias
Circulo de 60

cm de diámetro
Circulo de 75

cm de diámetro

Circulo de 90
cm de

diámetro

Circulo de 120
cm de

diámetro
Reglamentaria R-
01 (Pare)

Octágono con
altura de 60 cm

Octógono con
altura de 75 cm

Octógono
con altura de

90 cm

Octógono con
altura de 120

cm
Reglamentaria R-
02 (Ceda el paso)

Triángulo
equilátero 75 cm

de lado

Triángulo
equilátero 90
cm de lado

Triángulo
equilátero
120 cm de

lado

Triángulo
equilátero 150

cm de lado

Informativas
Rectángulo de

50 x 60 cm
Rectángulo de
62,50 x 75 cm

Rectángulo
de 75 x 90

cm

Rectángulo de
100 x 120 cm



Informativas de
identificación

Escudos de 60
cm de altura y

60 cm de ancho

Escudos de 75
cm de altura y

75 cm de ancho

Escudos de
90 cm de

altura y 90
cm de ancho

Escudos de
120 cm de

altura y 120
cm de ancho

Informativas de
destino y de
información en
ruta

Rectángulo
ancho y altura
dependen del

texto

Rectángulo
ancho y altura
dependen del

texto

Rectángulo
ancho y
altura

dependen del
texto

Rectángulo
ancho y altura
dependen del

texto

Información
turísticas

Cuadrado de 60
x 60 cm

Cuadrado 75 x
75 cm

Cuadrado 90
x 90 cm

Cuadrado 120
x 120 cm

Notas:

1. En zonas históricas donde el ancho de las aceras sea menor a 1m, se puede variar el
tamaño de las señales.

2. Para fines de cálculo, se toman como referencia las dimensiones de la señal de 60
cm. Las señales de 75cm se elaboran ampliando 1.25 veces las dimensiones de la
señal de 60 cm.

Después de su exposición al medio ambiente exterior, la superficie de la lámina
retrorreflectante de la señal debe ser resistente a la intemperie y no mostrar
resquebrajamientos, doblajes o cambios dimensionales después de tres años de exposición no
protegida al medio ambiente exterior conducida de acuerdo a la Norma ASTM G7 e inclinada
a 45° de la horizontal y encarando al Ecuador.

Después de su limpieza, el coeficiente retroreflección debe no ser menor del 80% de los
valores de la siguiente Tabla con el Tipo respectivo dependiendo el diseño indicado en los
planos (Tipo VIII – XI). La lámina debe medirse utilizando valores promedios con ángulos de
rotación de 0° y 90°. Cuando más de un panel con un color se mida, el coeficiente
retroreflección debe ser el promedio de todas las mediciones.

Tabla 2 – 1

Niveles de Retrorreflexion Mínima para Láminas de Señalización (Cd/lx m2)

Clasificaci
ón

Angulo
Observaci

ón

Angul
o

Entra
da

Blan
co

Amaril
lo

Naran
ja

Ver
de

Roj
o

Az
ul

Caf
é

Tipo I
(Grado

Ingeniería
)

0.2° -4 70 50 25 9 14 4 1
0.2° +30° 30 22 7 3.5 5.0 1.7 0.3
0.5° -4° 30 25 13 4.5 7.5 2 0.3
0.5° 30° 15 13 4 2.2 3.0 0.8 0.2

Angulo
Observaci

ón

Angul
o

Entra
da

Blan
co

Amaril
lo

Naran
ja

Ver
de

Roj
o

Az
ul

Caf
é

Tipo II
(Grado
super-

Ingeniería
)

0.2° -4 140 100 60 30 30 10 5
0.2° +30° 60 36 22 10 12 4 2
0.5° -4° 50 33 20 9 10 3 2

0.5° 30° 26 20 12 6 6 2 1

Angulo
Observaci

ón

Angul
o

Blan
co

Amaril
lo

Naran
ja

Ver
de

Roj
o

Az
ul

Caf
é



Entra
da

Tipo III

0.2° -4 250 170 100 45 45 20 12
0.2° +30° 150 100 60 25 25 11 8.5
0.5° -4° 95 62 30 15 15 7.5 5
0.5° 30° 65 45 25 10 10 5.0 3.5

Angulo
Observaci

ón

Angul
o

Entra
da

Blan
co

Amaril
lo

Naran
ja

Ver
de

Roj
o

Az
ul

Caf
é

Tipo IV

0.2° -4 250 170 100 35 35 20 7
0.2° +30° 80 54 34 9 9 5 2
0.5° -4° 135 100 54 17 17 10 4
0.5° 30° 55 37 22 6.5 6.5 3.5 1.4

Angulo
Observaci

ón

Angul
o

Entra
da

Blan
co

Amaril
lo

Naran
ja

Ver
de

Roj
o

Az
ul

Caf
é

Tipo V

0.2° -4 700 470 280 120 120 56 -
0.2° +30° 400 270 160 72 72 32 -
0.5° -4° 160 110 64 26 26 13 -
0.5° 30° 75 51 30 13 13 6 -

Angulo
Observaci

ón

Angul
o

Entra
da

Blan
co

Amaril
lo

Naran
ja

Ver
de

Roj
o

Az
ul

Caf
é

Tipo VI

0.2° -4 250 170 70 30 36 20 -
0.2° +30° 95 64 26 11 13 7.6 -
0.5° -4° 200 136 56 24 28 18 -
0.5° 30° 50 40 17 7.2 8.4 4.8 -

Angulo
Observaci

ón

Angul
o

Entra
da

Blan
co

Amaril
lo

Naran
ja

Ver
de

Roj
o

Az
ul

Caf
é

Tipo VII

0.2° -4 750 560 280 75 150 34 -
0.2° +30° 430 320 160 43 86 20 -
0.5° -4° 240 180 90 24 48 11 -
0.5° 30° 135 100 50 14 27 6 -

Angulo
Observaci

ón

Angul
o

Entra
da

Blan
co

Amaril
lo

Naran
ja

Ver
de

Roj
o

Az
ul

Caf
é

Tipo VIII

0.2° -4 700 525 265 70 105 42 21
0.2° +30° 325 245 120 33 49 320 10
0.5° -4° 250 190 94 25 38 15 7.5
0.5° 30° 115 86 43 12 17 7 3.5

Angulo
Observaci

ón

Angul
o

Entra
da

Blan
co

Amaril
lo

Naran
ja

Ver
de

Roj
o

Az
ul

Caf
é

Tipo IX
0.2° -4 380 285 145 38 76 17 -
0.2° +30° 215 162 82 22 43 10 -
0.5° -4° 240 180 90 24 48 11 -



0.5° 30° 135 100 50 14 27 6 -
Nota: Las señales Pare y Ceda el Paso utilizarán siempre láminas Tipo III.

Las láminas retrorreflectantes deben cumplir con los requisitos suplementarios contenidos en
la Sección S1 de la Norma ASTM D 4956. La lámina retrorreflectante no debe mostrar pérdida
de adhesión, decoloración o corrosión apreciables y después de limpieza debe retener un
mínimo del 80% del coeficiente de retroreflección al ser medida a 0,20 de ángulo de
observación y -40° de entrada, y 0° de rotación después de 1.000 horas de exposición a un
rociado de sal en concentración del 5% a 35° C según la prueba de acuerdo a la norma ASTM
B 117. Coeficientes de Retroreflección y Factores de Luminancia Mínimos (Toda medición se
debe hacer después de limpieza de acuerdo a las recomendaciones del fabricante).

NIVELES MÍNIMOS DE RETRORREFLEXIÓN PARA SEÑALES VERTICALES
NUEVAS TIPO XI-A (*) (CD/LX/M2) (ORIENTACION 0° y 9°)

ANGULO COLOR
ENTRADA OBSERVACION BLANCO AMARILLO VERDE AZUL

-4° 0.2° 430 350 45 20
30° 0.2° 235 190 24 11
40° 0.2° 150 125 15 6
-4° 0.33° 300 250 33 15
30° 0.33° 150 130 18 7
40° 0.33° 85 75 8 4
-4° 0.50° 250 200 25 10
30° 0.50° 170 140 19 7
40° 0.50° 35 30 3.5 1.5
-4° 1.00° 80 65 10 4
30° 1.00° 50 40 5 2.5
40° 1.00° 20 17 2 0.7

Nota.- (*) Los valores indicados corresponden a niveles de retrorreflexión definidos como
Tipo XI en la Norma ASTM D-4956. Se aceptará una variación de -5% en los valores
indicados en la tabla, atribuible a transportarte y manipulación. Mídase el ángulo de entrada
de 40° sólo a la orientación de 90°.

NIVELES MÍNIMOS DE RETRORREFLEXIÓN PARA SEÑALES VERTICALES
NUEVAS TIPO XI-D (*) (CD/LX/M2) (ORIENTACION 0° y 9°)

ANGULO COLOR

ENTRA
DA

OBSERVA
CION

BLAN
CO

AMARIL
LO

ROJ
O VER

DE

AZ
UL

ANARANJA
DO

FLUORESC
ENTE

-4° 0.2° 800 660 215 80 43 200
30° 0.2° 400 340 100 35 20 120
45° 0.2° 145 85 25 12 7.6 -
50° 0.2° - - - - - 50
60° 0.2° 35 23 6.6 2.0 1.0 -
-4° 0.50° 200 160 45 20 9.8 80
30° 0.50° 100 85 26 10 5 50
45° 0.50° 75 60 18 6 2.8 -
50° 0.50° - - - - - 20



60° 0.50° 30 20 6.4 2.0 2.0 -
Nota.- (*) Los valores indicados corresponden a niveles de retrorreflexión definidos como
Tipo XI en la Norma ASTM D-4956. Se aceptará una variación de -5% en los valores
indicados en la tabla, atribuible a transportarte y manipulación. Mídase el ángulo de entrada
de 60° sólo a la orientación de 90°.

Los letreros reglamentarios o informativos, serán con los colores de acuerdo a las indicaciones
del plano. El material traslúcido será de acrílico, que sea transparente y durable, compatibles
con las láminas reflectivas y cubierto con pegamento transparente, para ser adherido al papel
reflectivo. Por su alta transparencia, este material debe tener igual retro refectividad que el
papel retro reflectivo. Este material debe cumplir con las Normas ASTM D 4956.

Las placas de aluminio con láminas reflectivas, estarán fijados al pórtico o poste existente de
acuerdo a lo especificado en las Secciones 823 y 830 de las Especificaciones Generales del
MOP-001-F-2.002, según detalle del plano. Los postes/parantes del pórtico existente no deben
tener añadiduras ni traslapes. Todos los elementos de conexión serán de acero inoxidable que
cumpla las especificaciones ASTM A-320 clase 2 (Tipo AISI-304).

Coeficientes de retro retroreflección Ra. Para material translucido de color.
Expresado en % the material retro reflectivo blanco.

Color
transparente

(Ra color/Ra. Fondo blanco)
x 100%
Mínimo Máximo

Verde 13.0 20.0
Azul 6.5 20
Rojo 14.0 24

Amarillo 60.0 80

Las especificaciones para la soldadura serán de acuerdo con las normas AWS y deberá cumplir
con los requisitos señalados en los planos. Las placas deberán ser esmeriladas y no presentarán
material sobrante alguno, además el perfil tiene pintura epóxica come adherente y pintado con
esmalte para el acabado. El letrero corresponde al diseño que se indica en los planos.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

Las cantidades a pagarse por la construcción e instalación del letrero de aluminio con lámina
retroreflectiva, colocados en pórticos/parantes, de acuerdo al diseño indicado en los planos,
serán los metros cuadrados (M2), completamente ejecutadas de  letreros con  anclajes,
aceptablemente construidas,  instaladas y aprobadas por la Fiscalización.  El pago se lo
realizará al precio unitario establecido en la tabla de cantidades y precios del contrato.

Estos precios y pagos constituirán la compensación total por la construcción del letrero en
aluminio lámina reflectiva,  instalación,  fabricación,  desperdicios,  equipos,  soldadura,
almacenamiento,  transporte  e instalación de los letreros colocadas en los pórticos, que incluye
anclaje, herraje, accesorios, fijación etc., así como por toda la mano de obra especializada,
equipo, herramientas, materiales y demás  operaciones conexas necesarias para la completa
ejecución de los trabajos, de tal manera que se cumplan con las Ordenanzas  y  Reglamento
que  Norma  el  cumplimiento  de  las  Especificaciones  Técnicas, Leyes Ambientales y del
Reglamento de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional para la Construcción en Obras
Públicas, la ejecución total de estos trabajos estará a entera satisfacción y aprobación de la
Fiscalización.

OBLIGACIONES



El contratista será responsable por la estabilidad y conservación de todo el trabajo del rubro
indicado, hasta la recepción definitiva de la obra y deberá reacondicionar todas las partes
defectuosas que se deban a deficiencia o negligencia en la construcción
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SUMINT.E INSTAL. ELEMENTOS/SUJECION O FIJACION DE LETRERO

DESCRIPCIÓN.- Este trabajo consistirá en el suministro e instalación de elementos de
sujeción o de fijación  tipo  Sign  Fix o similar,  el mismo que cumple las características
indicadas en los planos y aprobadas por la Fiscalización.

PROCEDIIENTO DE TRABAJO.- Los elementos de sujeción tipo Sign-Fix, o similar
deberán tener las  siguientes características: perfil de aluminio extrusado tipo "U" de
2.5x2.5x3mm largo=al 80% del ancho del letrero y abrazadera de platina galvanizada y pintada
de 2x 2.5mm, de acuerdo con el Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 004-1:2011,
los requisitos de los documentos contractuales, manual de señalización norteamericano
MUTCD, del MOP y las instrucciones del Fiscalizador.

Estos elementos utilizados normalmente podrán yuxtaponerse a los tableros de las señales
verticales de tránsito preventivas (SP), reglamentarias (SR) o Informativas de información
general (S1) en los postes de concreto hidráulico u hormigón, acero de las redes de energía o
teléfonos, etc., existentes, siempre y cuando la entidad que instaló el dispositivo autorice su
adosamiento.

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO

La cantidad a pagarse será la unidad (U), de elemento de sujeción o fijación del letrero para
las señales verticales que se ubicarán en postes determinados en los planos, ordenados y
realmente ejecutados, de acuerdo al diseño y aprobación de la Fiscalización. El pago se lo
realizará al precio unitario establecido en la tabla de cantidades y precios del contrato.

Estos precios y pagos constituirán la compensación total por el suministro e instalación, de
todos los elementos de sujeción,  incluyendo todo el material,  mano de obra, equipos,  pinturas
de acabado, pintura de adherencia,  fijación, anclaje, accesorios y demás operaciones conexas
necesarias para la completa ejecución de los trabajos, de tal manera que se cumplan con las
Ordenanzas y Reglamento que Norma el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas,
Leyes Ambientales y del Reglamento de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional para la
Construcción en Obras Públicas, la ejecución total de estos trabajos estará a entera satisfacción
y aprobación de la Fiscalización.

OBLIGACIONES

El contratista será responsable por la estabilidad y conservación de todo el trabajo del rubro
indicado, hasta la recepción definitiva de la obra,  y deberá reacondicionar todas las partes
defectuosas que se deban a deficiencia o negligencia en la ejecución del rubro.
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CINTA PLÁSTICA REFLECTIVAS

DESCRIPCION.- Este rubro consiste en el suministro e instalación de cinta plástica
reflectiva, cinta delimitatotia de polietileno o vinilo, con un mínimo de 10 cm. de ancho, para
demarcación perimetral en construcciones y mantenimiento. Las cintas identificarán con
palabras el riesgo por el cual desvían o impiden el paso.

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO.- Este trabajo tiene por objeto cercar el perímetro de
una obra e impedir el paso residuos y peatones hacia las zonas adyacentes al área de trabajo.
Las cintas plásticas se fijarán a bloques o tabiques de hormigón, madera o tubos galvanizados
de acuerdo al diseño indicado en los planos, si está conformado con bloques de hormigón de
30 cm x 30 cm de superficie y 15 cm de espesor, que servirán de base para instalar poste de
madera de 1,50m de altura y de (15 x 15) cm de sección, el mismo que será pintado. Los postes
se ubicarán en una distancia comprendida entre 5 y 10 m, entre ellos, y se pasarán dos hileras
de cintas de plástico grueso de color rojo o amarillo con la siguiente leyenda: "Peligro,
Construcción".

La cinta se utilizará como mínimo dos hiladas de cinta de polietileno con un ancho de 10 cm,
con una separación entre si de 50  cm,  de  colores  indicados  en  los  planos, en  caso de no
constar se considerarán los colores ya mencionados, con las indicaciones del Fiscalizador,
sobre  la  base cuadrada,  de diámetro de 30 cm,  desde una altura de 40cm del suelo. Si la base
es Hormigón Estructural cumplirá con lo indicado en las Especificaciones Técnicas del MOP,
numeral 503, para hormigón de f'c= 21MPa. La ubicación de esta cinta será colocada en el
sitio indicado en los documentos contractuales o las indicaciones del Fiscalizador. Deberán
ser colocados de tal forma que no afecten la visibilidad de los vehículos en las intersecciones,
aplicando lo siguiente:

NORMAS Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Norma INEN 0 439 - 1984 COLORES, SEÑALES Y SÍMBOLOS DE SEGURIDAD

NTE INEN 2643:2012 Especificación para plásticos compostables

NTE INEN 2542:2010 Láminas plásticas. Requisitos

NTE INEN 2635:2012-07 Método de Ensayo para las Propiedades Tracción De Láminas
plásticas delgadas

NTE INEN 2637:2012-07 Ensayo de Tracción para determinar el Punto Final de la
Degradación de Polietileno y Polipropileno Degradables.

Presentación: Cinta altamente visible, fabricada en polietileno blanco.
Impreso a color en ambas caras.

Material: Polietileno virgin con pigmentos y aditivos.

Ancho: 10 cm – 4” y 7,5cm – 3” espesor 55 micrones.

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO

La medición de este rubro se hará por metro lineal (M), totalmente ejecutado de acuerdo al
diseño indicado en el plano. Las cantidades a pagarse serán de acuerdo al precio unitario
establecido en la tabla de cantidades y precios del contrato.

Estos precios y pagos constituirán la compensación total por el suministro, transporte,
instalación de cinta plastic indicada en el plano, almacenamiento, fijación, equipo,
herramientas, mano de obra, así como por todas las operaciones conexas necesarias, de tal
manera que se cumplan con  las Ordenanzas y Reglamento que Norma el cumplimiento de  las
Especificaciones Técnicas, Leyes Ambientales y del Reglamento de Seguridad Industrial y



Salud Ocupacional para la Construcción en Obras Públicas, la ejecución total de estos trabajos
estará a entera satisfacción y aprobación de la Fiscalización.

OBLIGACIONES

El contratista será responsable por la estabilidad y conservación total de este rubro, hasta la
recepción provisional de la obra, y deberá reacondicionar todas las partes defectuosas que se
deban a deficiencia o negligencia en la construcción.
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CONSTRUCCION E INSTALAC./LETRERO - METAL.REFLECTIVO/
SEÑAL.SEGUR.

Este rubro contempla la construcción e instalación de letreros de metal con señales vertical de
seguridad, de acuerdo con los planos preparados para el efecto. Los dispositivos para las
señales verticales, no deben ir acompañados de mensajes con publicidad. El diseño de las
señales verticales, los mensajes y los colores, deberán estar de acuerdo con lo estipulado en el
Manual on Uniform Traffic Control Devices, edición año 2003, incluyendo la revisión de
Noviembre del 2004 y demás normas complementarias del INEN.

El eje central de los postes o astas que conforman los letreros, deberán estar en un plano
vertical, con una tolerancia que no exceda de 6 milímetros en tres metros

El material reflectivo consistirá de una lámina micro prismática de gran reflectividad, especial
para señales de tránsito y deberá cumplir con las norma descrita en la Sección 830 de las
Especificaciones Generales para Construcción de Caminos y Puentes del MOP-001-2002 y
con las que se detalla en estas especificaciones:

PANELES:

Paneles de plancha metálica de hierro negro ASTM A 36, de 1.5 mm. de espesor, lavado con
soda cáustica, libre de asperezas y con sus esquinas redondeadas. Esta especificación trata
sobre perfiles,  placas, y barras de acero al carbono de calidad estructural para usar en
construcción remachada, atornillada o soldada, en puentes y edificios, y para propósitos
estructurales generales.

Cuando el acero vaya a ser soldado, tiene que ser utilizado un procedimiento de soldado
adecuado para el grado de acero y el uso o servicio previsto

El panel será pintado con pintura anticorrosiva cromato 5 (CO.) y con acabado de esmalte en
dos manos que en anverso permita el pegado de una lámina de vinyl reflectiva de grado
ingeniería. La parte frontal del panel deberá presentar la lámina reflectiva y material traslucido
de acuerdo con las siguientes especificaciones:

La lámina retrorreflectante deberá estar clasificada con las normas ASTM D4956-01.

Esta especificación cubre lámina retrorreflectante flexible de gran angularidad, blanca o de
colores diseñados para realzar la visibilidad nocturna de las señales y dispositivos de tráfico.
La lámina debe consistir en elementos de lentes prismáticos con un patrón distintivo de sellos
de diamantes entrelazados y marcas de orientación visibles en la cara de la lámina de superficie
lisa. La lámina debe tener un adhesivo precubierto y protegido por un protector de papel
fácilmente removible.

La lámina debe ser parte de una familia de productos de componentes compatibles como
requisito para la fabricación con imágenes de señales de control de tráfico permanente.

• Clasificación y Conformidad

La lámina debe conformarse a las normas FP-96, AASHTO M 268 y ASTM D 4956,

Clave de adhesivos 1 o 2,

• Para accederse a esta especificación, todas las muestras deben cumplir con los límites
dados en la Tabla III.

• Requisitos de color.

• Colores de Tráfico Comunes.



El color debe ser especificado y debe conformarse a los requisitos de la Norma ASTM
D 4956-01. Los factores de Luminancia deben conformarse a los requisitos de la
Norma ASTM D 4956-01, (Tipo I).

Los coeficientes de retroreflección se deben determinar de acuerdo con la norma ASTM E -
810, para los requisitos mínimos de la Tabla III. Esta Tabla contiene valores "centrales" como
aquellos encontrados en la norma ASTM D 4956, tanto como los valores suplementarios de
ángulos de observación de 1° y ángulo de entrada de 40° para caracterizar totalmente el
desempeño de la lámina a través de rango esperado de utilización. Los coeficientes de
retroreflección se deben expresar en unidades de Candelas/lux/m2.

Los ángulos de observación serán de 0,20°, 0,50° y 1,00°.

Los ángulos de entrada serán de -4°, 30° y 40°.

Para  proteger las láminas retroreflectivas, se utilizarán láminas  del  mismo  color  o
transparentes, que cumplan con los coeficientes de retroreflección, no serán menores que el
70% de los valores para el color correspondiente en la Tabla III.

La lámina retrorreflectante debe tener un brillo especular de 85° y no menor de 40° al ser
probada según la norma ASTM D 523.

La lámina retrorreflectante debe cumplir con los requisitos contenidos en la Norma ASTM D
4956 Sección 7.8, en relación al ENCOGIMIENTO. La lámina retrorreflectante debe cumplir
con el protector del adhesivo Removido y con los requisitos contenidos en la Norma ASTM
D 4956 Sección 7.10 y 7.5, respectivamente.

Tabla III
Láminas Reflectantes (Tipo I)

Coeficiente de Reflexión Mínimo (Cd./lux/m2)
Angulo de

Observación
Angulo de
Entrada Blanco Amarillo Rojo Verde Azul

0.2° -4° 70 50 14 9 4
0.2° 30° 30 22 6 3.5 1.7
0.2° 40° 8 4.5 0.6 1.5 0.6

0.5° -4° 30 25 7.5 4.5 2
0.5° 30° 15 13 3 2.2 0.8
0.5° 40° 7 4 0.5 0.5 0.5

1.0° -4° 12 8.5 2.4 1.8 0.7
1.0° 30° 9 5.5 1 1.6 0.6
1.0° 40° 4 2 0.4 0.4 0.2

Angulo de Entrada (Incidencia)- El ángulo del eje de iluminación al del eje
retrorreflector. El eje retro-reflector es un eje perpendicular a la superficie
retrorreflectante.

**Angulo de observación (Divergencia) - El entre el eje de iluminación y el eje de
observación.

La superficie de la lámina retrorreflectante de la señal debe ser resistente a la intemperie y no
mostrar resquebrajamientos, ampollas, doblajes o cambios dimensionales después de tres años,
de exposición no protegida al medio ambiente exterior conducida de acuerdo a la norma
ASTM G7 e inclinada a 45° de la horizontal y encarando al Ecuador. Después de su limpieza,
el coeficiente retroreflección debe no ser menor del 80% de los valores de la Tabla III.

Después de su exposición al medio ambiente exterior las muestras deben: Mostrar evidencia
no apreciable de resquebrajamientos, ampollas, doblajes, escamas, puntos, despegamiento de



los bordes, enrizamiento, encogimiento o expansión no mayor a 0,8 mm. Retener no menos
del 80% de los valores de coeficiente de retroreflección especificados en La Tabla III.

Las mediciones del desempeño retrorreflectante después de exposición a la intemperie se
deben hacer a todos los ángulos de observación y de entrada. La lámina debe medirse
utilizando valores promedios a ángulos de rotación de 0° y 90°. Cuando más de un panel de
un color de mida, el coeficiente retroreflección debe ser el promedio de todas las mediciones.
No ser removible de los paneles de plancha de hierro negro sin dañarse. Estabilidad Óptica.
Resistencia a los hongos la lámina retrorreflectante debe cumplir con los requisitos
suplementarios contenidos en la Sección S1 de la norma ASTM D 4956.

Resistencia a la corrosión La lámina retrorreflectante aplicada a panel de prueba y
acondicionada, no debe mostrar pérdida de adhesión, decoloración o corrosión apreciables y
después de limpieza debe retener un mínimo del 80% del coeficiente de retroreflección al ser
medida a 0,20 de ángulo de observación y -40° de entrada, y 0° de rotación después de 1.000
horas de exposición a un rociado de sal en concentración del 5% a 35° C según la prueba de
acuerdo a la norma ASTM B 117. Coeficientes de Retroreflección y Factores de Luminancia
Mínimos (Toda medición se debe hacer después de limpieza de acuerdo a recomendaciones
del fabricante).

Coeficientes de retro retroreflección Ra. Para material translucido de color.
Expresado en % the material retro reflectivo blanco

Color
transparente

(Ra color/Ra. Fondo blanco)
x 100%
Mínimo Máximo

Verde 13.0 20.0
Azul 6.5 20
Rojo 14.0 24

Amarillo 60.0 80

El material traslúcido será de acrílico, que sea transparente y durable que sean compatibles
con las láminas reflectiva y cubierto con pegamento transparente, para ser adherido al papel
reflectivo. Por su alta transparencia, este material debe tener igual retro refectividad que el
papel retro reflectivo. Este material debe cumplir con las normas ASTM D 4956.

Las plachas de hierro negro, los postes de hierro estructural, estarán sujeto a lo especificado
en las Secciones 823 y 830 de las Especificaciones Generales del MOP-001-F-2.002, según
detalle del plano, con perforaciones para la fijación de las señales pintadas. Los postes deberán
diseñarse con un anclaje en la parte inferior, soldado en forma de cruz a doble nivel, de 20 cm.
de ancho, con barra de hierro corrugado de 12 milímetro empotrados en hormigón.

En casos especiales se podrá utilizar una placa metálica de 30 x 30 cm. y 6 mm. de espesor
como base el poste, fijándose con pernos expansivos, todo esto de acuerdo a los planos o
indicación de la Fiscalización. Los pernos de anclaje, tuercas y arandelas, cumplirán las
especificaciones de  la  subsección 832-5 (MOP-001-2002); Las  especificaciones para
soldadura serán de acuerdo con las normas AWS; Las placas deberán ser esmeriladas y no
presentarán rebaba alguna, además se protegerán con pintura anticorrosivo promotor de
adherencia.

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO

Las cantidades a pagarse por la construcción e instalación de letreros metálicos con señales
reflectivas de  seguridad  colocadas  al  lado  de  la  vía,  serán  los  metros  cuadrados,



aceptablemente construidas, instaladas y aprobadas para la Fiscalización.  Las cantidades
determinadas en la forma anterior, se pagarán al precio contractual para este rubro.

Estos precios y pagos constituirán la compensación total por el suministro, fabricación,
desperdicios, almacenamiento, transporte e instalación de las señales colocadas al lado de la
vía, que incluye accesorios y mensajes, así como por toda la mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en
esta sección y después de su uso serán trasladados a los patios del Centro Municipal.



BARRICADA DE   MADERA (2.40 X 1.50) M.   C/3   TABL.C/CINTA
REFLECTIVA

DESCRIPCION.- Este rubro consistirá en la construcción de una barricada de madera con
las medidas indicadas en la descripción, la misma que servirá para dar paso a los vehículos por
el lado izquierdo de la barricada.

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO.- Esta barricada está formada por tres listones
horizontales de aglomerado tipo Plywood de 12 mm., de espesor, veinte centímetros de ancho
y un largo de 2.40 m., apoyado sobre 2 cuartones cepillados de madera dura de 11/2”  x 1",
pintado: la barricada tendrá una altura total de 1.50 m.  El soporte de los parantes serán tiras
de madera dura con excentricidades de 40 centímetros a ambos lados en el sentido
perpendicular a las ubicadas  en los listones, de acuerdo a lo  indicado a  los planos o lo
expresado por la Fiscalización.

El material reflectivo que se colocará sobre los listones de plywood es una lámina reflectiva
con área visible al tráfico, esta lámina deberá ceñirse a la Norma ASTM-4956 tipo III, las
mismas que serán elaboradas con franjas de 15 cm.,  de ancho y con una inclinación de 45
grados de colores alternados blanco y naranja.

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO.-

La medición para el pago de este rubro será la unidad (U) de barricada de madera (2.40 x
1.50)m. c/3 tablones de plywood y cinta reflectiva,  de acuerdo al diseño que indican los
planos, ordenados y aceptados por la Fiscalización.

Las  cantidades  determinadas  en  la  forma  indicada  se  pagarán  a  los  precios  unitarios
contractuales que constan en el contrato.

Estos precios  constituirán  la  compensación  total  por  los  materiales,  mano  de  obra,
herramientas, transporte, traslado posterior a la utilización en obra hacia patios del Centro
Municipal según instrucción de la Fiscalización, los accesorios de fijación, así como por todas
las operaciones conexas necesarias para la completa ejecución de los trabajos, de tal manera
que  se  cumplan  con  las  Ordenanzas  y  Reglamento  que  norma  el  cumplimiento  de  las
Especificaciones Técnicas,   Leyes de Impacto Ambiental y Normas de Protección y Seguridad
Industrial, necesarias para realizar este trabajo a entera satisfacción y aprobación de la
Fiscalización.

OBLIGACIONES.-

El Contratista será responsable por la ejecución completa del rubro, incluido su estabilidad y
conservación de los trabajos ejecutados, hasta la Recepción Definitiva de la obra y deberá
reacondicionar todas las partes defectuosas que se deban a deficiencias o negligencia en la
construcción del mismo.
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BARRICADA  DE  MADERA (1,20  X 1,50) M C/3   TABL.   C/CINTA
REFLECTIVA

DESCRIPCION.- Este rubro consistirá en la construcción de una barricada de madera con
las medidas indicadas en la descripción, la misma que servirá para dar paso a los vehículos por
el lado izquierdo de la barricada.

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO.- Esta barricada está formada por tres listones
horizontales de aglomerado tipo Plywood de 12 mm., de espesor, veinte centímetros de ancho
y un largo de 1.20 m., apoyado sobre 2 cuartones cepillados de madera dura de 11/2" x 1",
pintado; la barricada tendrá una altura total de 1.50 m.  El soporte de los parantes serán tiras
de madera dura con excentricidades de 40 centímetros a ambos lados en el sentido
perpendicular a las ubicadas  en  los  listones,  de acuerdo a  lo  indicado a los planos o lo
expresado por la Fiscalización.

El material reflectivo que se colocará sobre los listones de plywood es una lámina reflectiva
con área visible al tráfico, esta lámina deberá ceñirse a la Norma ASTM-4956 tipo III, las
mismas que serán elaboradas con franjas de 15 cm.,  de ancho y con una inclinación de 45
grados de colores alternados blanco y naranja.

MEDICION Y FORMA DE PAGO.-

La medición para el pago de este rubro será la unidad (U) de barricada de madera (1.20 x
1.50)m. c/3 tablones de plywood y cinta reflectiva, de acuerdo al diseño que indican los planos,
ordenados y aceptados por la Fiscalización.

Las  cantidades  determinadas  en  la  forma  indicada  se  pagarán  a  los  precios  unitarios
contractuales que constan en el contrato.

Estos precios  constituirán  la  compensación  total  por  los  materiales,  mano  de  obra,
herramientas, transporte, traslado posterior a la utilización en obra hacia patios del Centro
Municipal según instrucción de la Fiscalización, los  accesorios de fijación, así como por todas
las operaciones conexas necesarias para la completa ejecución de los trabajos, de tal manera
que  se  cumplan  con  las  Ordenanzas  y  Reglamento que  norma  el  cumplimiento  de  las
Especificaciones Técnicas,   Leyes de Impacto Ambiental y Normas de Protección y Seguridad
Industrial,  necesarias  para  realizar este trabajo a entera satisfacción y aprobación de la
Fiscalización.

OBLIGACIONES

El Contratista será responsable por la ejecución completa del rubro incluido su estabilidad y
conservación de los trabajos ejecutados, hasta la Recepción Definitiva de la obra y deberá
reacondicionar todas las partes defectuosas que se deben a deficiencias o negligencia en la
construcción del mismo.

N° del Rubro de Pago y Designación Unidad de Medición

BARRICADA  DE  MADERA (1,20  X
1,50)M   C/3   TABL.   C/CINTA
REFLECTIVA

U



BARRICADA DE MADERA (0,60 X 1,10)M C/3 TABL. C/CINTA REFLECTIVA

DESCRIPCION.- Este rubro consistirá en la construcción de una barricada de madera con
las medidas indicadas en la descripción, la misma que servirá para dar paso a los vehículos por
el lado izquierdo de la barricada.

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO.- Esta barricada está formada por tres listones
horizontales de aglomerado tipo Plywood de 12 mm., de espesor, veinte centímetros de ancho
y un largo de 0.60   m., apoyado   sobre 2  cuartones  cepillados  de  madera  dura  de 11/2"  x
1",  pintado;   la barricada tendrá una altura total de 1.1 0  m. El soporte de los parantes serán
tiras de madera dura  con  excentricidades  de 40  centímetros  a  ambos  lados en el sentido
perpendicular a las ubicadas  en   los   listones, de   acuerdo   a   lo   indicado  a   los   planos
o   lo  expresado   por  Ia Fiscalización.

El material reflectivo que se colocará sobre los listones de plywood es una lámina reflectiva
con área visible al tráfico,  esta  lámina deberá ceñirse  a  la Norma ASTM-4956 tipo  III,  las
mismas que serán elaboradas con franjas de  15 cm.,  de ancho y con una inclinación de 45
grados de colores alternados blanco y naranja.

MEDICION Y FORMA DE PAGO.-

La  medición para el pago de este rubro será la unidad (U) de barricada de madera (0.60 x 1
.10)m. c/3 tablones de plywood y cinta reflectiva,  de acuerdo al diseño que indican los planos,
ordenados y aceptados por la Fiscalización.

Las   cantidades   determinadas   en   la   forma   indicada   se   pagarán   a   los   precios
unitarios contractuales que constan en el contrato.

Estos precios constituirán la compensación total por los materiales, mano de obra,
herramientas,  transporte, traslado posterior a la  utilización en obra hacia patios del  Centro
Municipal según  instrucción de la Fiscalización,  los accesorios de fijación, así como por todas
las operaciones conexas necesarias para la completa ejecución de los trabajos, de tal manera
que se cumplan con   las Ordenanzas y Reglamento que norma el cumplimiento de las
Especificaciones Técnicas, Leyes  de  Impacto Ambiental y Normas  de  Protección y
Seguridad Industrial, necesarias para realizar este  trabajo a entera satisfacción y aprobación
de la Fiscalización.

OBLIGACIONES.-

El  Contratista  será  responsable  por la  ejecución  completa del  rubro,  incluido  su estabilidad
y conservación de los trabajos ejecutados,  hasta la Recepción Definitiva de Ia  obra y deberá
reacondicionar todas las  partes  defectuosas  que  se  deban  a  deficiencias  o  negligencia  en
la construcción del mismo.
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SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CUADRADO GALVANIZADO C/DADO
H. A. / SEÑAL / REGLAMENTARIA

DESCRIPCIÓN.- Este trabajo consistirá en el suministro e instalación de tubo cuadrado
galvanizado de 2" por 2 mm. de espesor, con fijación de acuerdo a los detalles señalados en
los planos y/o  as instrucciones de la Fiscalización.

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO.- Este tubo se colocará de acuerdo al requerimiento
indicado en los planos incluyendo accesorios, fijación y acabados del tubo. Se deberá colocar
dos manos de pintura adherente, para luego colocar dos manos de pintura esmalte.  El tubo
utilizado debe cumplir lo siguiente:

NORMAS Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Norma ASTM A500/A500M-09: Especificación Normalizada para Tubos Estructurales
de Acero al Carbono Conformados en Frío,
Electrosoldados y sin Costura, de forma Circular y no
Circular.

Norma ASTM A53/A53M – 12: Especificación Normalizada para Tubos de Acero Negro
e Inmersos en Caliente, Galvanizados, Soldados y Sin
Costura.

Norma A1057 / A1057M: Especificación para tubos estructurales de acero al carbono,
moldeadas en frío, soldadas, revestidas con zinc
(galvanizadas) mediante el proceso de inmersión en
caliente.

Norma ASTM 123 / 672: Especificación para el galvanizado por inmersión en
caliente de materiales generales.

Norma INEN 2415: Tubos de acero al carbono soldados para aplicaciones
estructurales y usos generales.

Acabado: Esmalte al horno, recubrimiento mínimo G-01. Pintura
adhesiva Primer en caso de requerirlo. La pintura cumplirá
con las especificaciones de la norma INEN 1045: Pinturas
anticorrosiva. Esmalte alquídico brillante. Requisitos.

NORMA VEVI – 12 – MTOP: NORMA ECUATORIANA VIAL-Volumen 5 –
Señalización de Tránsito.

Tabla 5.402 – 11 Ubicación transversal de señales verticales (distancia y altura)

I. ZONAS RURALES
TIPO DE CAMINO A (m) H (m)

Mínimo Mínimo Máximo
Vías rurales Sin bordillo 2.0 1.5 2.0

Con bordillo 0.6
II. ZONAS URBANAS

Vías Urbanas Sin Bordillo 2.0 2.0 2.2
Con Bordillo 0.3

Donde:

A – Distancia medida desde el borde exterior de la calzada, hasta el canto interior de la señal
vertical.



H – Distancia entre la rasante, a nivel del borde exterior de la calzada y el canto o tangente al
punto anterior de la señal.

 En vías interurbanas con capa de rodadura granular, se considerará borde de la calzada
el punto externo de la plataforma hasta el cual puede transitar un vehículo en
condiciones normales de operación.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

Las cantidades a pagarse por el suministro e instalación de tubo cuadrado de 2" x 2 mm. de
espesor, serán los metros lineales (M), medidos en la obra, del trabajo ordenado y realmente
ejecutado, de acuerdo al diseño y aprobado por la Fiscalización.  El pago se lo realizará al
precio unitario establecido en la tabla de cantidades y precios del contrato.

Estos  precios y pagos constituirán  la compensación total por el suministro e instalación del
tubo galvanizado de 2" x 2 mm, incluyendo, pintura adherente a dos manos, acabado de
acuerdo al diseño indicado en los planos, fabricación, desperdicios, equipos, soldadura,
almacenamiento, transporte, anclaje, accesorios, fijación, etc., así como por toda la mano toda
mano de obra, equipo, herramienta, materiales  y  demás  operaciones  conexas  necesarias,
también  se  incluye  la  aplicación  de  las Ordenanzas  y  Reglamento  que  Norma  el
cumplimiento  de  las  Especificaciones  Técnicas,  Leyes Ambientales y del Reglamento de
Seguridad Industrial y Salud Ocupacional para la Construcción en Obras Públicas, la ejecución
total de estos trabajos estará a entera satisfacción y aprobación de la Fiscalización.

OBLIGACIONES

El  contratista será responsable por la estabilidad y conservación  de todos estos trabajos a ser
realizados hasta la recepción definitiva de la obra  y deberá reconstruir todas las partes
defectuosas que se deban a deficiencia o negligencia en la construcción.
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ESTRUCTURA METÁLICA (INC. MATERIAL, SOLDADAD. MONTAJE,
PINTADA)

DESCRIPCIÓN.- En este rubro de estructura  metálica, consiste en establecer requisitos
técnicos y Norma generales para el suministro, montaje y acabado de acero estructural y piezas
metálicas misceláneas que se complementen para el diseño, fabricación, pruebas en fábrica y
embalaje de estructura metálica, de acuerdo al diseño que indican los planos, en estas
especificaciones y las instrucciones y aprobación de la Fiscalización.

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO.- La estructura metálica deberá cumplir las siguientes
Normas:

 Diseño, Fabricación y Montaje de Estructuras de Acero: RTE INEN 037:2009
 Acero Estructural – Uso Construcción

Calidad del Acero Estructural Standard – Norma: ASTM A 36 / A 36M
 Calidad de Acero de alta resistencia: ASTM A 572/A 572M

Gr-50
 Norma de calidad de materiales Redondos: SAE 1020
 Soldadura general: AWS E70xx, o MIG, y

para los conectores de corte de la placa y para el fondeo de elementos con espesor
superior a 9mm se deberá aplicar E60 (10-11).

 La fabricación de los diversos elementos: NORMA AISC
“Specification for Design Fabrication and Erection of Structural Steel for
Buildings and Bridges”. “Especificaciones para el Diseño Fabricación y Montaje
de Estructuras de Acero par Edificios y Puentes”.

 Pinturas Anticorrosivas y Esmalte: NORMAS INEN: 1006
– 1014 - 1015 – 1018 – 1032 – 1044 – 1045.

Los materiales a ser suministrados, serán fabricados de acuerdo a los requerimientos técnicos
de estas especificaciones y se observarán las técnicas modernas más avanzadas que hagan
posible  una  óptima fabricación de las estructuras, aun cuando estas técnicas  no estén
mencionadas en estas especificaciones.

Cualquier material estructural será nuevo y rectilíneo, limpio de moho, escamas, suciedad,
aceite, grasa y  cualquier otra  substancia  extraña.  De  ser necesario  someter al  material  a
esfuerzos mecánicos,  esto deberá  ser  hecho  per métodos que  no se fisuren  las  piezas  y no
alteren  o perjudiquen las características del material.

El Cortado de las piezas debe realizarse cuidadosamente con herramientas apropiadas, en buen
estado, para evitar la formación de fisuras, rebordes y sobrantes. Este rubro contempla el
suministro de todos los materiales, la mano de obra, soldadura, pintura, herramientas y los
equipos que se requieran para llevar a cabo la obra como aquí se especifica, los combustibles
para el equipo y los demás elementos de almacenamiento y el montaje de las estructuras y las
piezas metálicas.

El montaje del acero estructural debe ser realizado de ser necesario con grúa, con precisión a
los ejes y líneas de elevación de acuerdo a lo establecido en los planos de fabricación y
materializado en obra de acuerdo  al  diseño  establecido  en  los  planos  y  las  Normas
Técnicas  indicadas  en esta especificación técnica.  Las  estructuras  deben  plomarse y
nivelarse  cuidadosamente. Debiendo colocarse riostras y puntales provisionales en casos que
sean necesarios.

La fijación se realizará  con  tornillos de anclaje que se ajustarán a la calidad especificada en
planos. Antes de colocar los tornillos se revisará la posición, alineamiento y diámetro de los
agujeros. Se verificará que las tuercas estén correctamente apretadas y se haya colocado las
roldanas, cuando se haya especificado su uso. La rosca del tornillo debe sobresalir de la tuerca
no menos de 3mm.



MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO

La medición de la estructura metálica se realizará en kilogramos (Kg), totalmente ejecutados,
de acuerdo al diseño indicado en los planos a satisfacción y aprobación de la Fiscalización. El
pago para este rubro se realizará al precio unitario establecido en la tabla de cantidades y
precios del contrato.

Estos  precios y pagos constituirán la compensación total por el suministro, transporte,
manipuleo, almacenamiento, montaje, instalación, sujeción, provisión de material, grúa,
equipos, equipo soldador, acabado,  pintura  anticorrosiva  o  adherente  y  esmalte,  accesorios,
fijación,  mano  de  obra especializada y demás actividades conexas necesarias para la
ejecución de estos trabajos de tal manera que se cumplan con las Ordenanzas y Reglamento
que Norma el cumplimiento de  las Especificaciones Técnicas, Leyes Ambientales y del
Reglamento de Seguridad Industrial y Salud para la Construcción en Obras Públicas, la
ejecución total de estos trabajos estará a entera satisfacción y aprobación de la Fiscalización.

OBLIGACIONES

El contratista será responsable por la conservación y mantenimiento de todos los trabajos a ser
realizados en este rubro, hasta la recepción definitiva de la obra y deberá reconstruir todas las
partes defectuosas que se deban a deficiencia o negligencia en la construcción.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS AGRONOMICAS DE LA OBRA PAISAJISTICA

El diseño paisajístico contempla: plantación, transplante y retiro de especies que obstruyan el
proyecto, para lo que deberá observarse las siguientes indicaciones.

Como punto inicial, se considera la extracci6n de las especies en los sectores donde se van a
ejecutar los trabajos de Obra civil, para lo cual deberán ser extraídas las especies y depositadas
en un sitio especifico donde serán mantenidas hasta su nuevo resembrado.

Por lo antes indicado, se estimó que la totalidad de siembra extraída será resembrada de
acuerdo al nuevo diseño, considerándose per efecto de daño o mal manipuleo un porcentaje
del 10% de pérdida, el mismo que fue considerado como cantidad a contratar.

Entre las actividades que se requieren para ejecutar dichos trabajos tenemos:

REUBICACION DE ARBOLES (PALMAS) PEQUEÑAS H<4MTS PHOENIX.

TRASLADO  DE  ARBOL (PALMA)  GRANDE (AL  VIVERO) H>8MTS COLA
ZORRO.

REUBICACION ARBOLES (PALMA) GRANDE (EN   SITIO)  H>8MTS COLA
ZORRO.

SACADA  Y  REUBICACION  DE  ESPECIES: IXORAS-DURANTAS-CAMARON-
PLATANILLO-HELECHOS

REUBICACION DE CUBRESUELOS (CESPED MANI)

Es el cambio de una especie vegetal desde el sitio donde se encuentra plantado a otro (en otra
ubicación del mismo parque o al Vivero Municipal). Las operaciones que comprenden un
transplante son: selección  de  las  plantas,  preparación  para el transplante, arranque,  carga,
transporte  y descarga, plantación, riego, colocación de tutores o vientos.

Proceso.- para el arranque se corta la tierra con una pala jardinera alrededor del tronco, a una
distancia y profundidad,  que responden con el tamaño de la planta de tal manera que quede
incluido el futuro cepellón, cuyo tamaño viene impuesto por la necesidad de mantener un
equilibrio entre el sistema radical y la parte aérea,  teniendo en cuenta la posibilidad de su
manejo. Cortando con cuidado las raíces que hayan aparecido cuidando de no separar el
cepellón de la planta, sin remover el pan de tierra, elemento importante para enraizar
rápidamente.

Para los árboles, principalmente los grandes y/o medianos, previa ejecución del rubro se
deberá proceder a su respectiva poda, para poder facilitar dicha tarea.

La carga, transporte, descarga y resiembra ya sea en otra ubicación del mismo parque o en el
Vivero Municipal, se hará con natural cuidado para evitar roturas, heridas en cualquier parte
o área en el sistema radical, la plantación deberá hacerse a continuación del arranque.

Medición y forma de pago

La medición de este rubro se hará por unidad, debidamente sembrado y cultivado de acuerdo
a los diseños  paisajísticos  de  la  Unidad  Ejecutora  de  Parques,  Áreas Verdes y Áreas
Recreativas Populares  y  a  entera satisfacción de la Fiscalización. El  pago  se  realizará  al
precio  unitario establecido en la tabla de cantidades y precios del contrato.

El precio unitario incluye la compensación total por: la extracci6n, traslado excavación (nueva
fosa) y resiembra en el mismo sitio, al Vivero o algún otro lugar designado por la Fiscalización,
así como el riego efectuado durante la plantación (para el caso del traslado fuera del área de
trabajo), y/o conservación del árbol hasta la entrega recepción de la Obra (en el caso de
reubicación en el mismo sitio) así como la utilización de equipo, herramientas, mano de obra
y demás actividades y materiales necesarios para el traslado.



EXCAVACION MANUAL (APERTURA DE HOYOS).-

Una vez señalada la ubicación de la planta se procederá con la excavación del terreno mediante
excavaciones de largo, ancho y profundidades adecuadas, debiendo contar con la aprobaci6n
del técnico  municipal  de  la  Unidad  Ejecutora  de  Parques  y Áreas  Verdes y Áreas
Recreativas Populares.

Por las condiciones del terreno y por la dificultad de maniobrar algún tipo de equipo mayor
que pueda  realizar en  menor tiempo esta actividad,  se ejecutará la excavación en forma
manual, utilizando como herramientas pala de jardinero y pico.

La profundidad del hoyo varía de acuerdo al caso:

Árboles 0,80 a 1,00 mt.

Arbustos 0,30 a 0,60 mt.

Palmas 0,80 a 1,20 mt.

Medición y forma de pago

La medición de este rubro se hará por metro cúbico, debidamente cualificado de acuerdo a lo
indicado en literal anterior y a las especies detalladas en los planos de diseños paisajísticos de
la Unidad Ejecutora de Parques y Áreas Verdes y Áreas Recreativas Populares que requieran
este rubro, debiendo finalmente, estar a entera satisfacción de la  Fiscalización.

El pago se realizará al precio unitario establecido en la tabla de cantidades y precios del
contrato.

AV-2354 TIERRA DE SEMBRADO

Este material deberá consistir en tierra de sembrado u hojarasca de fincas, bien descompuesta
o mullida, no hojas enteras con un contenido adecuado de materia orgánica y procedente del
suelo u horizonte superior donde se cultivan las plantas.  Este material será flojo, friable,
exento de mezclas de sub-suelo, basura, troncos, raíces, piedras, malezas, matorrales u otras
materias perjudiciales para el desarrollo adecuado de la vegetación requerida.

Los valores de PH mínimo y máximo deberán ser de 5 y 8.

Este elemento sustrato orgánico se mezclará de manera homogénea junto con la arcilla (F-2),
según las proporciones indicadas en  los planos y se utilizará dentro de las jardineras para
especies ornamentales.

Para el caso de los cubresuelos, es necesario sobre el suelo base (arcilla) colocar una capa de
0.20 cm.  de  tierra  vegetal  bien  mullida,  nivelándola  y  apisonándola  ligeramente  sin
compactar,  y rastrillándola ligeramente para que las nuevas raíces penetren fácilmente en el
suelo.

Para cualquiera de los casos, se deberá cumplir con las siguientes características generales:

Árboles, Arbustos, Especies de media altura y Cubresuelos

40 % Suelo limoso (limo de rio)

60 % Tierra de Sembrado (bien mullida)

Medición y forma de pago

La  medición  se  hará  por  metro  cúbico,  de  sustrato  orgánico  debidamente  mezclado  con
el componentes adicional arcilla (F-2), y colocada de acuerdo a las especificaciones técnicas
de los planos y a satisfacción de la Fiscalización.



El pago se realizará al precio unitario establecido en la tabla de cantidades y precios del
Contrato.

Estos precios y pagos constituyen la compensación total por la provisión, transporte, y
colocación del material, así como la utilización de equipo,  herramienta, mano de obra y todas
las demás actividades y materiales necesarias para la completa ejecución de la obra a entera
satisfacción de la Fiscalización.

SIEMBRA DE ESPECIES

Es el procedimiento de semillar y/o trasplantar una especie nueva, es decir, colocar en el
terreno, previas las operaciones necesarias, una planta más o menos desarrollada, nacida y
crecida en otro lugar. El inicio de la plantación, así como los plazos para ejecutar sus diferentes
etapas, requiere la aprobación de la Unidad Ejecutora de Parques y Áreas Verdes y Áreas
Recreativas Populares.

El proceso de plantación se iniciará una vez que se hayan considerado los siguientes aspectos:

Los árboles y arbustos serán de las variedades y tamaños indicados en el proyecto, debiendo
estar bien desarrollados, vigorosos y libres de insectos y enfermedades, así como haber pasado
el control fitosanitario.

Cada árbol y arbusto deberá ser empacado y manipulado de manera adecuada de modo que al
ser transportado llegue en condiciones que aseguren el inmediato prendimiento en su nuevo
hábitat y máximo desarrollo.

La sustitución de un árbol o arbusto por una variedad distinta a la especificada, se podrá
efectuar solamente  con  la  aprobación  de  la  Unidad  Ejecutora  de  Parques  y Áreas Verdes
y Áreas Recreativas Populares.

Extráigase antes de la plantación cualquier tipo de plástico o envoltura de material no
degradable, aflójese la tela de saco del fardo que rodea el cepellón y quítese todo tipo de amarre
que lo asegura antes de colocar el árbol o arbusto en el hoyo, con la finalidad de reducir el
riesgo de que las raíces se sequen,  el retiro del material que envuelve el cepellón deberá
efectuárselo hasta el último momento.  Instálese  la planta verticalmente en el hoyo y a la
profundidad original que vendrá indicada por la marca que haya dejado la tierra en el tronco.

Se utilizarán además, de ser necesario:

Vientos para sujetar los especímenes con el propósito de mantener su posición vertical
fundamentalmente frente al efecto del viento. Están constituidos por tres a más tirantes de
alambres o madera, de grosor suficiente en relación con el tamaño del árbol y del posible efecto
del viento sobre su copa, para cualquiera de los sujetadores o vientos, se deberá previamente,
proteger al tronco con un anillo de madera que evite posibles daños a la corteza del árbol.

Tutores serán de madera con una longitud aproximada a Ia del fuste del espécimen a sujetar
incrementada en la magnitud de la proporción a enterrar, para darle suficiente estabilidad. Los
tutores deberán hincarse en el terreno natural, en una profundidad de al menos 30 cm. Los
amarres serán directamente al tutor y estos se cambiarán de posición y aflojarán de acuerdo al
crecimiento de la especie.

Tanques de confinamiento, constituidos por tanques usados metálicos de 55 glns, a los
previamente se les ha quitado la tapa y el fondo. Se prefieren aquellos que no han sido
utilizados con sustancias tóxicas y que estén perfectamente limpios. La finalidad del
confinamiento es para que las raíces de los árboles se desarrollen ordenadamente a mayor
profundidad de lo tradicional (1,2 - 1,5 mts.), esto es,  se evita que las raíces al desarrollar,
dañen el pavimento, acera o bordillo si estas se encuentran superficialmente.



Para el caso de los cubresuelos, es necesario sobre el suelo base (arcilla) colocar una capa de
0.20 cm.  de  tierra  vegetal  bien  mullida,  nivelándola y  apisonándola  ligeramente  sin
compactar, y rastrillándola ligeramente para que las nuevas raíces penetren fácilmente en el
suelo.

Para cualquiera de los casos, se deberá cumplir con las siguientes características generales:

Árboles, Arbustos, Especies de media altura y Cubresuelos

40 % Suelo limoso (limo de no)

60 % Tierra de Sembrado (bien mullida)

Medición y forma de pago

La medición de este rubro, en el caso de árboles,  palmeras y/o arbustos se hará por unidad,
debidamente sembrado y cultivado de acuerdo a los planos de diseños paisajísticos de la
Unidad Ejecutora de Parques y Áreas Verdes y Áreas Recreativas Populares y a entera
satisfacción de la Fiscalización. El pago se realizará al precio unitario establecido en la tabla
de cantidades y precios del contrato.

De igual manera, la medición de este rubro en el caso de cubresuelos, se hará por metro
cuadrado, debidamente sembrado y cultivado de acuerdo a los diseños paisajísticos de la
Unidad de Áreas Verdes a entera satisfacción de la Fiscalización. El pago se realizará al precio
unitario establecido en la tabla de cantidades y precios del contrato.

El precio unitario incluye la compensación total por: provisión del árbol,  palmera, arbusto y/o
cubresuelo, transporte,  sembrado, vientos, tutores,  riego y cuidado; así como la utilización
de equipo, herramienta, mano de obra y demás actividades y materiales necesarios para el
cultivo y conservación de la especie, hasta la entrega recepción de la Obra.



PIEDRA CHISPA EN JARDINERAS

Deberá colocarse en las cantidades y sitios indicados por los planos, quedando a criterio del
fiscalizador, la utilización de material fino que evitará la disgregación del mismo.

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO.-

La medición se hará en metros cúbicos de piedra chispa y realmente colocada en el sitio de
acuerdo con el diseño y aprobada por la Fiscalización.

El pago se lo realizará al precio unitario establecido en la tabla de cantidades y precios del
contrato.

El  precio unitario comprende la compensación total por el suministro de material,  transporte,
colocación,  mano de obra y toda las demás actividades conexas necesarias para la completa
ejecución de los trabajos a entera satisfacción de la Fiscalización.

AV-2508A LIMPIEZA FINAL (INC. DESALOJO)

Consiste en la limpieza diaria e integral de todo material sobrante (hojas, ramas, tierra de
sembrado, etc.) producto del proceso de plantación de especies vegetales, de igual manera,
contempla el acarreo de   los   materiales   antes   indicados,   sin   limitarse   únicamente  a  la
recogida  y/o amontonamiento, sino que incluye el desalojo y retiro de los mismos.

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO.-

La medición se la hará por "Día", realmente ejecutados y a entera satisfacción de la
fiscalización. El pago se realizará al precio unitario establecido en el contrato, el cual incluirá
la utilización de mano de obra, maquinaria, equipo, herramientas, desalojo y disposición final
de los materiales de desechos  en  lugares  indicados  por  la  Fiscalización,  observación  de
las  leyes de Seguridad Industrial; y, las agresiones al medio ambiente así como   todas las
demás actividades conexas necesarias para la completa ejecución de los trabajos, a satisfacción
de la Fiscalización.



ESPECIFICACIONES GENERALES

DIRECCION DE OO.PP.MM.

TODOS LOS RUBROS INDICADOS PARA LA
REALIZACION DE LOS TRABAJOS DE ESTE
PROYECTO, SE EJECUTARAN SIGUIENDO
LAS ESPECIFICACONES GENERALES DEL
MINISTERIO DE OBRAS   PÚBLICAS   M.O.P. 001-
F-2002, EN   TODO AQUELLO  QUE  NO  SE
OPONGA  A  LA  LEY  DE CONTRATACION Y A LAS
ESPECIFICACIONES ESPECIALES



FOTOGRAFIAS EN OBRAS SIMILARES EJECUTADAS

Paso Peatonal ubicado a la altura del Centro de Convenciones de Guayaquil Simón

Bolívar

|

Fotografía 1

Fotografía 2



Fotografía 3

Fotografía 4
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REVISADO:
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DIBUJADO:

R.P. 09-2773

ING. RUBEN GOMEZ P.
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CONTIENE:

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROGRAMACION

SUPERVISOR DE OBRAS

REG. PROF. 09-4180

ING. ORLANDO IGLESIAS.  

PRESUPUESTO:
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PROYECTO :

SISTEMA DE COORDENADAS:

DATUM: WGS84 / PROYECCION: UTM
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P-6

P-7
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616975.57 9766841.56
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SISTEMA DE PROTECCION ANTICORROSIVA

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE DISEÑO
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
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4Ton/m2 ASUMIDO )

NOTA:

EL NIVEL ±0.00 CORRESPONDE AL NIVEL DE LA RASANTE DEL

PAVIMENTO DEL CARRIL EXCLUSIVO. Y EL NIVEL N+0.20

CORRESPONDE A LA ACERA O PARTERRES CENTRALES.
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ING. JOHN GALARZA R.

REG. PROF.  09-2051

ASESOR DE OO.PP.

DISEÑO Y APROBACION:

ING. ERNESTO RAMOS R.

REG. PROF.  09-1025

JEFE DE ESTUDIOS 

REVISADO POR:
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PLC

CIRCUITO A1 - A2 - A6 - A7  ( 100 m.)

CIRCUITO A3 - A8 (100 m.) 

CIRCUITO A4 - A5 -  A9 - A10 (230 m.)

POSTE METALICO CON LUMINARIA COBRA DE 150W-NA (7 UNIDADES)

FLUORECENTE EN CANALETA DE PASARELA DEL PASO PEATONAL DE 2x32W - 120V SELLADA (61UNIDADES)

LUMINARIAS TIPO WALL PACK CUADRADA DE 150W-Na-240V, DEBAJO DEL STEEL PANEL (RAMPA)(26 UNIDADES)

LUMINARIAS TIPO WALL PACK RECTANGULAR DE PARED DE 150W-Na-240V, DEBAJO DE PILARES (6 UNIDADES).

TABLERO ELÉCTRICO PC1, PC2 CONTROL ILUMINACIÓN (2 UNIDADES)

TABLERO DE MEDIDOR CL-100

VARILLA P/TIERRA DE COBRE COPER WELL DE 5/8"x6"

BREAKERS DE PROTECCION A CIRCUITOS

CONTACTOR DE 20A o 30A - 3500W

RELOJ PROGRAMABLE CON HORARIOS DE

220V / 120V

TRABAJO DE 18H30 DE ENCENDIDO Y

06H00 DE APAGADO.

BREAKERS DE PROTECCION AL PLC

CIRCUITO  A11 (180 m.)

CAJA DE REVISIÓN CON TAPA (0.90X0.90X0.90m)

POSTE EXISTENTE DE EEPG (13.8 KV)

BAJANTE EN POSTE DE EEPG, REVERSIBLE Y TUBERÍA RÍGIDA  DE 2"

Y ALIMENTACIÓN AL MEDIDOR POR TUBERÍA PVC PDT 2 VÍAS DE 2"

Y CABLE 2F#4+1N#6+1T#6  TTU -AWG
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REVISADO:

ESCALA:

INDICADAS

DIBUJADO:

R.P. 09-2773

ING. RUBEN GOMEZ P.

JEFE DE PRESUPUESTO

CONTIENE:

REG. PROF. 09-467

ING. JORGE BERREZUETA P.

APROBADO POR:

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROGRAMACION

ARQ. VICENTA VARGAS L.

SUPERVISOR DE OBRAS

REG. PROF. 09-4180

ING. ORLANDO IGLESIAS.  

PRESUPUESTO:

76/VIAL/2011

REG. PROF.  09-1025

ING. ERNESTO RAMOS R.

JEFE DE ESTUDIOS.

DISEÑO:

ING. GREGORIO BANCHON Z.

REG. PROF. 09-2238

JEFE DE ESTUDIOS Y PROGRAMACIÓN.

REVISADO POR:

REG. PROF. 03-09- 0213

ING. NELLY RODRÍGUEZ T.  

ING. ELECTRICA DE ESTUDIOS

REVISADO POR:

 PARROQUIA -  PASCUALES            

DISEÑO DE ILUMINACIÓN

DIRECTOR DE OO.PP.MM.

2009 - 2014

EL-1/2

PASO PEATONAL ELEVADO EN LA AVENIDA 56 NO - VIA PERIMETRAL
A LA ALTURA DEL CENTRO COMERCIAL MALL EL FORTIN

UBICACION



UBICACIONDISYUNTOR CONDUCTOR

DISYUNTOR

N° PUNTOSN° CIRCUITO

PANEL

PLANILLA DE CIRCUITOS

FASE

A4

PC1

A3

VOLTAJE W/PUNTO WATTS

A2

A1

A5

6

15

16

4

1P-20A120

120

240

240

1P-20A

2P-20A

2P-20A

2#12+1#14

240 2P-20A

A

B

AB

AB

AB

64 1024

64 960

150 600

150 900

150

LUMINARIAS T/ FLUORECENTES

2X32 W  T/ SELLADA EN

PASARELA

LUMINARIA TIPO WALL PACK SELLADA

DE 250 W-NA, DEBAJO DE PASARELA

PRINCIPAL DE PASO PEATONAL

DISYUNTOR CONDUCTORN° PUNTOSN° CIRCUITO FASE

A9

PC2

A8

VOLTAJE W/PUNTO WATTS

A7

A6

A10

15

15

4

64 960

64 960

150 600

150

150

1P-20A120

120

240

240

1P-20A

2P-20A

2P-20A

240 2P-20A

A

B

AB

AB

AB

UBICACION

LUMINARIAS T/ FLUORECENTES

2X32 W  T/ SELLADA EN

PASARELA

LUMINARIA TIPO WALL PACK SELLADA

DE 150 W-NA, ILUMINACIONDE RAMPA

LUMINARIA TIPO WALL PACK SELLADA

LUMINARIAS T/ FLUORECENTES

2X32 W  T/ SELLADA EN

PASARELA

LUMINARIAS TIPO WALL PACK SELLADA

DE 250 W-NA, DEBAJO DE PASARELA

PRINCIPAL DE PASO PEATONAL

LUMINARIAS T/ FLUORECENTES

2X32 W  T/ SELLADA EN

PASARELA

LUMINARIAS TIPO WALL PACK SELLADA

LUMINARIAS TIPO WALL PACK SELLADA

A11 7 150
1050

240 2P-20A 2#10+1#12AB

LUMINARIAS TIPO COBRA DE 100W NA

PARA ILUMINAR EL PARADERO 

DE LA ACERA OESTE

6

6

6

DE 150 W-NA, ILUMINACIONDE RAMPA

DE 150 W-NA, ILUMINACIONDE RAMPA

DE 150 W-NA, ILUMINACIONDE RAMPA

900

900

900

2#10+1#12

2#10+1#12

2#10+1#12

2#10+1#12

2#12+1#14

2#12+1#14

2#12+1#14

2#12+1#14

2#12+1#14

PLC

CIRCUITO A1 - A2 - A6 - A7  ( 100 m.)

CIRCUITO A3 - A8 (100 m.) 

CIRCUITO A4 - A5 -  A9 - A10 (230 m.)

POSTE METALICO CON LUMINARIA COBRA DE 150W-NA (7 UNIDADES)

FLUORECENTE EN CANALETA DE PASARELA DEL PASO PEATONAL DE 2x32W - 120V SELLADA (61UNIDADES)

LUMINARIAS TIPO WALL PACK CUADRADA DE 150W-Na-240V, DEBAJO DEL STEEL PANEL (RAMPA)(26 UNIDADES)

LUMINARIAS TIPO WALL PACK RECTANGULAR DE PARED DE 150W-Na-240V, DEBAJO DE PILARES (6 UNIDADES).

TABLERO ELÉCTRICO PC1, PC2 CONTROL ILUMINACIÓN (2 UNIDADES)

TABLERO DE MEDIDOR CL-100

VARILLA P/TIERRA DE COBRE COPER WELL DE 5/8"x6"

BREAKERS DE PROTECCION A CIRCUITOS

CONTACTOR DE 20A o 30A - 3500W

RELOJ PROGRAMABLE CON HORARIOS DE

220V / 120V

TRABAJO DE 18H30 DE ENCENDIDO Y

06H00 DE APAGADO.

BREAKERS DE PROTECCION AL PLC

CIRCUITO  A11 (180 m.)

CAJA DE REVISIÓN CON TAPA (0.90X0.90X0.90m)

POSTE EXISTENTE DE EEPG (13.8 KV)

BAJANTE EN POSTE DE EEPG, REVERSIBLE Y TUBERÍA RÍGIDA  DE 2"

Y ALIMENTACIÓN AL MEDIDOR POR TUBERÍA PVC PDT 2 VÍAS DE 2"

Y CABLE 2F#4+1N#6+1T#6  TTU -AWG
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1P - 20A

20A

A1
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30A

5/8 " x 6
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DETALLE DE PANELES

PANEL PRINCIPAL

VIENE DEL 

PANEL PRINCIPAL

VIENE DEL 

DIAGRAMA UNIFILAR

2P - 70A

2P - 30A

PC1

2P - 40A

PDP

CL-100

M

MEDIDOR

CABLE TRIPLEX # 4

Ø2  " RIGIDO 

ACOMETIDA CATEG

PC2

2#10+1#12+1#12

5/8 " x 6

VARILLA P/T

2#8+1#10+1#12

THHN-AWG

2#4+1#6+1#6

MEDIDAS DE PANELES

2P - 20A

30A

A11

2#10+1#12

2#12+1#14

2#12+1#14

2#12+1#14

2#12+1#14

2#12+1#14

2#10+1#12

2#10+1#12

2#10+1#12

2#10+1#12

calidad ASTM A36 3"x 1/4"

laminado en caliente

Tubo de hierro negro

color verde esmalte semibrillo

Cod. Ral 6012 k7 SHWARZGRUN

color verde esmalte semibrillo

Cod. Ral 6012 k7 SHWARZGRUN

Tubo de hierro negro

laminado en caliente

calidad ASTM A36 5"x 1/4"

con logo del Municipio

en alto relieve con 

Placa de soporte del

Placa soldada 

Poste al piso

Cod. Ral 6012 k7 SHWARZGRUN

color verde esmalte semibrillo

Tubo de hierro negro

laminado en caliente

calidad ASTM A36 4"x 1/4"
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5 PERNOS SOLDADOS

Ø18mm L= 500mm
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8 8 88

8 8

calidad ASTM A36 8"x 1/4"

laminado en caliente
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PERFORACION
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Blanco retroreflectivo

COLORES
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Fondo

ESPECIFICACIONES

Rojo retroreflectivo

Borde
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ASTM D4956: Tipo XI
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CUADRO    DE    SEÑALES VERTICALES

UN.

SEÑAL DE TRAFICO

CANTIDAD

M
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LETR. SIMB. Y BORDE

SIMBOLOS/

LETRAS/FLECHA

COLOR

      FONDO

LAMINA REFLECTIVA
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-
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DIMENSIONES Y FORMA
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RTE INEN 004-01

TUBO CUADRADO
GALVANIZADO
(50 X 50 X 2) mm.

HORMIGON f'c=210 K/m2
30x30x50 cm.

CARA DE LA
SEÑAL VERTICAL

DEBE USARSE
SELLO DE MASTIC
EN TODAS LAS UNIONES
DE TUERCAS PARA
IMPEDIR LA ENTRADA DE
HUMEDAD AL TUBO

SECCION A-A'

Y PREVENTIVAS

DIMENSIONES EN CENTIMETROS

Remache tipo Mariposa

Ø9,5mm (3/8") 

9.50

19.05

4.20

15.00

Material: Aluminio

Remache de alumnio. Dimensiones en mm.

DETALLE INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES

ESC 1:100

DETALLE REMACHE DE ALUMINIO

ESC 1:10
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UBICACION

Dispositivos de control de tráfico temporales

Letreros Informativos:

Las leyendas son de color negro y el fondo color naranja

Letreros preventivos: de control de tráfico temporal serán en forma de

Rombo, con símbolos y/o mensajes negros sobre un fondo color naranja.

Las distancias entre letreros están en el cuadro de tipos de señalización de

seguridad vial para obras menores. ( Distancias expresadas en metros ).

Material especificado en la lámina de Detalles

Se utilizaran las medidas para  urbano.

TANQUETA DE POLIETILENO

DELINEADOR TUBULAR

BARRICADA

LETREROS 

AREA DE TRABAJOS

AREA DE PROTECCION

SENTIDO DE VIA PROVISIONAL

CONO 

Como primera etapa se realizaran los trabajos del carril y paradero de buses

en las aceras este y oeste.

Como segunda etapa se realizaran los trabajos en el parterre central.

El momento de izado de vigas se debe realizar la debida coordinación con la

Comisión de Tránsito del Ecuador.

MURO DE POLIETILENO (JERSEY)

El contratista conjuntamente con la fiscalización deberán coordinar con la C.T.E., para que
ejerza el control de tráfico en las zonas de construcción con la presencia de personal

uniformado.

De existir cambios en los diseños el Contratista deberá realizar los trámites correspondientes
para la  aprobación de los planos.

Se deberán programar periódicamente reuniones interinstitucionales,  para evaluar la
implementación y operación de los planes de seguridad vial.

 La señalización deberá tener lámina retro-reflectiva se a mantendrá en todo el tiempo.

Para la implementación del plan de manejo de trafico, se deberá tener en cuenta el Articulo 128
de la Ley de 
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NOTA IMPORTANTE:   LA UBICACION EXACTA DE LOS DISPOSITIVOS DE

TRANSITO LO DETERMINARA EN SITIO LA FISCALIZACION
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ALZADO# 1

PLANTA

ALZADO # 2

TANQUE DE POLIETILENO 

2
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PINTURA: VER ESPECIFICACIONES

SOPORTE

TUBO RECTANGULAR 40 X 20 X2 mm

PINTURA COLOR 

AMARILLO

GALVANIZADOS 

PERNOS Y ARANDELA

BASE DE HORMIGON 

V
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i
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b
l
e

30x30x15 cm

2
1

0
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Variable

GALVANIZADOS 

PERNOS Y ARANDELA

PLANCHA DE ALUMINIO

e= 2 mm

PINTURA COLOR 

AMARILLO

TUBO RECTANGULAR 40 X 20 X2 mm

BASE DE HORMIGON 

30x30x15 cm

PLANCHA DE ALUMINIO

e= 2 mm

SOPORTE DE LETREROS 

7
0

CONOS

28-30 cm

18-20 cm

17-19 cm

SEÑAL LUMINOSA DE PREVENCION

LAMPARA TIPO LED

ABRAZADERA

USAR DOBLE

+ DE 45cm. 

ELEMENTOS DE FIJACION O SUJECION
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BARRICADAS CON DIRECCION DEL PASO DE LOS VEHICULOS 
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2
0

LADO IZQUIERDO DE LA BARRICADA

BARRICADA PARA PASO DE VEHICULOS POR 

LADO IZQUIERDO DE LA BARRICADA

BARRICADA PARA PASO DE VEHICULOS POR 

BARRICADAS

TIPO II
TIPO I

TIPO III

LADO IZQUIERDO DE LA BARRICADA

BARRICADA PARA PASO DE VEHICULOS POR 

HUECOS PARA MONTACARGA

HUECOS PARA PASO DE AGUA

MURO DE POLIETILENO TIPO JERSEY

HUECOS PARA LLENAR CON AGUA

Barricadas tipo Jersey portátiles de polietileno son más ligeros y más fáciles
de transporta que barreras de concreto.

Canalizadores del tráfico y el trazado de carril ,trazado del perímetro.

Una vez colocado, las barricadas son muy difíciles de mover.

Crea un muro de interconexión, sin lagunas intermitentes

Pesa 100 libras. vacío, 1.380 libras cuando se llena con 153 litros de agua

COLORES BLANCO Y NARANJA 

BARRICADA TIPO JERSEY

TIPO DE CONEXION 

PLANTA

DELINEADOR TUBULAR

BARRICADAS

CONO

TANQUETA DE PVC

SIMBOLOGIA 

BARRICADAS TIPO JERSEY
DE POLIETILENO

Los antecedentes de prendas de vestir (exterior) será o bien el
material de color naranja fluorescente de color amarillo o rojo
fluorescente verde como se define en la norma. El color del
material retrorreflectante deberá ser de color naranja, amarillo,
blanco, plata, amarillo-verde, o una versión fluorescente de estos
colores, y deberá ser visible a una distancia mínima de 300 m
(1.000 pies). La ropa de seguridad retrorreflectantes deberán estar
diseñados para identificar claramente al usuario como una persona.

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS EXPRESADAS EN MILIMETROS  
LAS MEDIDAS PREVALECEN A LA ESCALA DEL DIBUJO

 El contratista conjuntamente con la fiscalización deberán coordinar con la C.T.E., para que

ejerza el control de tráfico en las zonas de construcción con la presencia de personal

uniformado.

 De existir cambios al diseño el Contratista deberá realizar los trámites correspondientes para la

aprobación de los planos.

 Se deberán programar periódicamente reuniones interinstitucionales,  para evaluar la

implementación y operación de los planes de seguridad vial.

 La señalización deberá tener lamina retro-reflectiva se la mantendrá en todo el tiempo.

 Para la implementación del plan de manejo de trafico, se deberá tener en cuenta el Articulo 128

de la Ley de Transito

 Todas las zanjas deben ser rellenas o cubiertas con placas metálicas para permitir el transito

vehicular durante trabajo o no estén en trabajo.

 Facilitar el paso de los peatones por caminos seguros; facilitar el acceso a los negocios  y

residencias, a menos que el fiscalizador de la obra disponga lo contrario.

 El contratista deberá mantener todos los dispositivos de control de trafico durante las 24 horas y

7 días de la semana.

 Se deben instalar letreros temporales de "NO ESTACIONAR"  24 horas antes de comenzar el

trabajo en los lugares que perturben el trabajo o estrechen la vía.

 En lo posible se mantendrá carriles de 3.20 de ancho, para la circulación de no ser así, carriles

que permitan la circulación.

 Se debe mantener acceso peatonal a lo largo de todo el periodo de la construcción, con rutas

seguras; y claramente marcadas a través de la zona de trabajo.

 Se debe realiza acceso en las entradas de los predios por medio de caminera o puentes

peatonales  seguras. dándoles siempre la seguridad del peatón

 Los dispositivos de control de transito deben ser removidos si no están cumpliendo ninguna

función y remover cualquier tipo de control de trafico cuando no se este realizando la obra.

 Siempre el constructor tendrá que dejar la zona de trabajo completamente limpio, al

comienzo y al final de jornal, además se deberá verificar que todos los dispositivos de control de

trafico estén correctamente colocados en sitio o como se indican en los planos, reemplazarlos  si

fuera necesario por daños o robos por agentes ajenos a la obra.
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DISTANCIA ENTRE DISPOSITIVOS (M)

DISPOSITIVO DE CANALIZACION TUBULAR

LONGITUDINAL

NOTAS IMPORTANTES :

DISTANCIA ENTRE LETREROS (M)
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<PROCESO - CONSTRUCTIVO - PASO PEATONAL>

Proceso constructivo de Paso Peatonal

<CENTRO COMERCIAL MALL EL FORTIN>

Innovacion y saberes

º

1

El presente proyecto detalla el proceso constructivo de un Cruce a desnivel de uso peatonal sobre una vía de alto tráfico (Av. Perimetral) a la altura
del Centro Comercial Mall El Fortín, ubicado en el Sector El Fortín e Inmaconsa, sectores que se encuentran al Nor-oeste de la Ciudad de
Guayaquil. Debido a un enfoque en procesos constructivos de este tipo de Obra Civiles se plantea este proyecto como una guía para la
administración, monitoreo y seguimiento de los trabajos de construcción que se originan durante los avances, es decir se plantea una metodología
de construcción aplicada en este proyecto basada en la reducción de  tiempo y costos, respetando 100% los estándares de calidad de cada rubro
mencionados en las especificaciones técnicas. Para llegar a los fines mencionados se debe aplicar los siguientes parametros durante la ejecución
de los trabajos: Determinar la vialidad del Proyecto, es decir se debe analizar la factibilidad de la ejecución del Proyecto; Revisión de Diseños
Preestablecidos,  es decir comprende la cuantifcacion de los trabajos a realizar mediante la revision de las medidas presentadas en los planos;
Reconocimiento del sitio de la ejecuión de la Obra, comprende las visitas de campo para el reconocimiento del sitio de la Obra con el fin de evitar
cualquier tipo de retrasos  o incovenientes generados por obstacualcion de algun tipo en la zona; Cotización de los Materiales empleados e
Identifcación de Proveedores, con el fin de conseguir los mejores precios y proveedores del mercado y con esto conseguir que la obra siempre

quiroz904@hotmail.com

X

Proceso constructivo de  paso peatonal  elevado en la Av. No. 56 (Vía
Perimetral) a la altura del centro comercial Mall el Fortín

TÍTULO Y SUBTÍTULO
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