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   CAPÍTULO I 

 ANTECEDENTES 

1.1. Introducción 

El sector de la construcción abarca un conjunto de actividades muy diversas y 

en algunos casos, bastante diferentes entre sí; comprendidos por Estudios de 

obras, Licitaciones y Procesos constructivos que dan origen a las obras civiles. 

Existiendo aspectos importantes para la elaboración y ejecución de un proyecto, 

entre los más significativos se encuentran: el factor económico, la evaluación de 

costos concisos, un buen proceso constructivo y un adecuada programación y 

control del proyecto. 

Las calles del Sector Puerto Hondo se encuentra con un asfalto deteriorado 

con pendientes variables, por lo que el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Guayaquil propone la contratación de estudio y diseño para la 

pavimentación de las calles del Sector Puerto Hondo, para mejoramiento de la 

misma; en el cual se determinó una estructura de pavimento compuesta por 

mejoramiento de subrasante, capa base y colocación de carpeta asfaltica para 

vias principales y secundarias de espesores de 3” y 2” respectivamente. 

En base al diseño propuesto por GAD Municipal de Guayaquil, se estable 

como trabajo de titulación “Proceso Constructivo Para La Pavimentación De Las 

Calles, En El Sector Puerto Hondo(Km. 17 Vía a Salinas) Parroquia Traqui”. Para 

la ejecución de la obra se busca determinar las etapas necesarias e 

indispensables que debe seguir el Ingeniero Constructor, establecer una 
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disminución en la inversión y programación de la obra, para así alcanzar un 

desempeño eficiente del proyecto. 

El Sector Puerto Hondo se encuentra a lado izquierdo de la Vía a la Costa 

entre el Km. 17 y Km. 22, cuenta con una longitud de calles entre principales y 

secundarias de 2454,98 m. 

1.2. Situación Actual 

En la ilustración 1 se muestra un esquema de la Red Vial en estudio dentro del 

Sector Puerto Hondo, el cual encierra una población de la cuidad de Guayaquil. 

Se muestra la vía principal de Acceso al Sector, es la Vía a la Costa, circulan las 

Rutas Interprovinciales e inter parroquiales, como la Flota de Transporte 

Chongón. 

En la calle principal acceden buses, camiones, propios para el desarrollo del 

Sector. Existiendo un 20% de calles en terreno natural y las pocas calles 

pavimentadas se encuentra en mal estado con evidentes daños en carpeta 

asfáltica, debido a fallas por fatiga, es decir por efecto del paso del tiempo y la 

contínua repetición de carga sufren efectos de fatiga, degradación estructural, 

pérdida de resistencia y acumulación de deformaciones. 

Las calles existentes estan constituidas por rellenos de grava triturada 

provenientes de diversas canteras de la ciudad de Guayaquil. 
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1.3. Objetivos 

1.3.1.  Objetivo General. 

El objetivo general de este trabajo es determinar la  metodología constructiva 

para la pavimentación de las calles, en el Sector Puerto Hondo, relacionados con 

costo-tiempo y programa estimado. 

1.3.2. Objetivos Específicos. 

Los objetivos específicos de este proyecto son: 

 Identificar las etapas que se deben seguir en un proceso constructivo 

para la pavimentación de vías a partir del estudio y diseño de pavimento 

propuesto por GAD Municipal de Guayaquil. 

 Elaborar el presupuesto del proyecto, en base a las etapas del proceso 

constructivo para establecer un marco económico para la ejecución de 

la obra. 

 Proponer una programación, de modo que se aprovechen los recursos 

de una manera eficaz, para confección de la obra.  

1.4. Delimitación del Tema 

El proyecto está delimitado en dos etapas del proceso; como es, el inicio del 

proyecto el cual se enfoca en la revisión de las especificaciones técnicas, planos, 

diseños, cálculo de cantidad de obra; y la planeación del proyecto consideramos 

la metología constructiva a seguir, el presupuesto (costos estimados), tiempo de 

las actividades y la programación de la obra. 
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1.5. Ubicación 

El recinto de Puerto Hondo está encuentra ubicado en la Parroquia Tarqui, 

Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, entre el Km 17 y Km 22 Vía a la Costa. 

Sus limitaciones son al Norte con el Bosque Protector Cerro Blanco, al Sur 

bordeando de un brazo de estero con su mismo nombre, al Este y Oeste con 

proyectos urbanos, terrenos baldíos y comunas. Específicamente, el recinto se 

encuentra ubicada en las siguientes coordenadas UTM:  

  Tabla 1: Coordenadas UTM del Sector Puerto. 

 

Fuente: Google Earth 
Elaboración: Lady Miranda. 

El Recinto consta de una sola vía principal, llamada Av. Puerto Hondo, la cual 

nace en la Av.1 (paralela a la Vía a Guayaquil) y termina en el Parque Acuático, 

de esta Vía se ramifica todas las vías secundarias del sector.  

En la Tabla N°2 se muestra los tramos de la obra y longitudes cada calle del 

sector. 

PTOS 
COORDENADAS UTM 

NORTE ESTE 

1 9758049 608460 

2 9757707 608500 

3 9757699 608469 

4 9757752 608411 

5 9757726 608242 

6 9757715 608257 

7 9758019 607983 
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Tabla 2: Tramos de la Obra y Longitud. 

Elaboración: Lady Miranda. 

Ilustración 1: Ubicación satelital del proyecto. 

Fuente: Google Earth, vista de satélite. 
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1.6. Planteamiento del Problema 

El Recinto Puerto Hondo, el cual presenta un potencial eco turístico basado en 

gran variedad de atractivos y recursos como el Bosque Protector Cerro Blanco y 

el balneario del que lleva el mismo nombre.   

Una de las consecuencias es la reducción de afluencia turística por el deterioro 

de las vías de acceso e internas del recinto, el cual ocasiona una baja en el sector 

socio-económico del lugar y sus alrededores.  

1.7. Justificación  

El presente trabajo se realiza con el fin de identificar las actividades necesarias 

que se deben ejecutar dentro de un proceso constructivo básico para llevar a 

cabo la construcción de las vías con pavimento flexible y establecer cuáles son 

las etapas necesarias e indispensables  que  deben tomarse en cuenta para la 

consecución del fin constructivo estudiado. 
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CAPÍTULO II 

 MARCO TEÓRICO 

2.1. Estructura de Pavimento 

Un pavimento está constituido por un conjunto de capas superpuestas, 

relativamente horizontales conocida como superestructura construida por encima 

del terreno de fundación o sub-rasante, diseñada con materiales apropiados y 

adecuadamente compactados; el estructuramiento o diseño del pavimento para 

las calles del Sector de Puerto Hondo, que cuenta con una longitud de 2454,98 

m., se fundamenta bajo el marco teórico de la normalización A.A.S.H.T.O. regida 

por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (M.T.O.P.) (M.T.O.P., 

Especificaciones Genarales para la Construcción de Caminos y Puentes). 

La estructura del pavimento flexible está diseñada para resistir adecuadamente 

los esfuerzos que provocan las cargas impuestas por el tránsito durante un 

período de tiempo, en condiciones climáticas  y otros agentes perjudiciales. Entre 

las características principales que debe cumplir un pavimento se encuentra las 

siguientes: 

 Resistencia estructural. 

 Deformabilidad. 

 Durabilidad. 

 Costo. 

 Requerimientos de conservación. 

 Comodidad. 
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Resistencia Estructural.. 

La estructura del pavimento debe soportar cargas impuestas por el tránsito que 

producen esfuerzos normales y cortantes. La principal causa de falla en los 

pavimentos flexibles es los esfuerzos cortantes desde el punto de vista 

estructural. Además de los esfuerzos cortantes también se tienen los producidos 

por la aceleración, frenado de los vehículos y esfuerzos de tensión en los niveles 

superiores de la estructura. 

Deformación. 

La deformación de los pavimentos tiene un planeamiento opuesto al de la 

resistencia. Con respecto a la deformabilidad, está dada en la naturaleza de los 

materiales que forman las capas de pavimento, la deformación suele crecer hacia 

abajo llegando a la sub-rasante la cual es mucho más deformable que el 

pavimento propiamente dicho. La deformabilidad interesa sobre todo a niveles 

profundos pues es fácil que las capas superiores tengan niveles de deformación 

tolerables aún para los altos esfuerzos que en ellas actúan. Las cargas 

transmitidas por el tránsito vehicular producen deformaciones elásticas y son de 

recuperación instantánea. Las deformaciones plásticas son aquellas que 

permanecen en el pavimento después de cesar la causa deformadora, bajo la 

carga móvil y repetida, dicha deformación tiende a hacerse acumulativa. 
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   Durabilidad. 

Esta característica está ligada con el factor económico y social del propio camino. 

Para caminos de alto tránsito y gran importancia económica se requieren 

pavimentos duraderos a fin de no recurrir a costosas interrupciones del tránsito. 

Costo. 

Los pavimentos flexibles requieren menor inversión en la construcción, pero un 

costo mayor para su mantenimiento.  Por lo contrario, los pavimentos rígidos 

demandan poca inversión de conservación y se deterioran poco, pero su costo de 

construcción es alto. Un diseño correcto será el que llegue a satisfacer los 

requerimientos del servicio a costo mínimos establecidos. 

Requerimientos de la Conservación. 

Los factores que influyen de gran manera en la vida de un pavimento son: los 

factores climáticos, el tráfico, comportamiento de las terracerías o capas 

inferiores. 

Comodidad. 

Los problemas y métodos del diseño de los pavimentos deben verse afectados 

por la comodidad que el usuario requiere para transitar a la velocidad de proyecto, 

dentro de este requisito quedan también, la seguridad que es el más importante 

de ellos, la estética y el impacto psicológico en el conductor. Las deformaciones 
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longitudinales de un pavimento van en contra de la comodidad y representa una 

deficiencia estructural o riesgo de falla. Los elementos que conforman la 

estructura del pavimento está dado por: capa de rodadura, base, sub-base y sub-

rasante. 

Gestión del Sistema de Pavimento. 

Para el diseño de la estructura de pavimento se tomó en consideración los 

espesores mínimos establecidos por la guía A.S.S.T.H.O para carpeta asfáltica, 

siendo la primera intervención de recapeo a los 7 años, cumpliendo así con los 

períodos de diseño. 

 

  Ilustración 2: Componentes estructurales del pavimento. 

Elaboración: Lady Miranda. 
 

2.1.1. Mejoramiento de la Sub-rasante. 

Este trabajo consiste en estabilizar el material inadecuado que se encuentre en 

el nivel de la sub-rasante con material de suelo seleccionado, estabilización con 

cal o cemento, membradas sintéticas o geo textil, de acuerdo a lo que se indique 
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en las especificaciones técnicas. El mejoramiento se hará con la finalidad de  

incrementar la capacidad del suelo soportante para evitar deformaciones 

diferenciales en el pavimento. 

2.1.1.1. Mejoramiento con Suelo Seleccionado. 

El material pétreo deberá ser suelo granular, rocoso o combinación de ambos, 

se obtendrá de excavación de préstamo o de otra excavación debidamente 

autorizada por el Fiscalizador, libre de material orgánico. 

Los requisitos que deben cumplir como material de suelo seleccionado son los 

siguientes: 

 Todas las partículas de la granulometría pasarán por el tamiz 4” 

(4,25mm) y no más de 20% pasará el tamiz N°200 (0,075mm), de 

acuerdo a la norma AASHTO-T.11 

 La parte del material que pase el tamiz N° 40 (0,425mm) deberá 

tener un índice de plasticidad no mayor de 9 y límite líquido hasta 

35%, siempre que el valor del CBR sea mayor al 20%. 

 La densidad de la capa compactada deberá ser el 95% en vez del 

100% de la densidad máxima, según AASHTO.T.180, método D. 

2.1.2. Base 

Esta capa cumple con la función de absorber los esfuerzos  transmitidos por 

las cargas del tránsito vehicular a través de la capa asfáltica y repartir 

uniformemente los esfuerzos a la sub-base y terreno de fundación. Las bases 
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pueden ser granulares o estar formadas por bituminosas o mezclas estabilizadas 

con cemento u otro material ligante, de acuerdo como se especifique en los 

documentos contractuales, en concordancia con el tipo de vía y su utilización.  

La capa de base está formada por la trituración total o parcial de los áridos, 

mezclados con agregados finos procedentes de la trituración o suelos 

seleccionados o ambos. La capa se colocará sobre la sub-base previamente 

compactada de acuerdo al diseño establecido en planos o disposiciones 

especiales. Los requisitos que deben cumplir la capa como base son los 

siguientes:  

 La fracción que pase por el tamiz N° 40 debe tener un límite líquido 

menor al 25% y un índice de plasticidad menor a 6. 

 El porcentaje de desgaste por abrasión de los Ángeles será menor 

del 40%. 

 El valor de soporte de CBR debe ser mayor o igual al 80%. 

Los áridos serán elementos limpios, sólidos y resistentes, excentos de material 

orgánica y cualquier otra sustancia perjudicial. 

2.1.2.1. Base Clase 1. 

Está compuesto por áridos gruesos y finos, cuyo porcentaje de trituración del 

árido grueso deberá ser del 100%.  
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Este material debe cumplir con los requisitos antes mencionados, el árido se 

triturarán de acuerdo a la granulometría especificada en la Tabla N° 3 para Base 

Clase 1 Tipo A y B. 

Tabla 3: Porcentaje en peso que pasa a través de los tamices  

para Base Clase 1. 

TAMIZ 
BASE CLASE 1 

TIPO A 

BASE CLASE 1 

TIPO B 

2” 50 mm 100  

1½” 37,5 mm 70 – 100 100 

1” 25 mm 55 – 85 70 – 100 

3/4” 19 mm 50 – 80 60 – 90 

3/8” 9,5 mm 35 – 60 45 – 75 

N° 4 4,75 mm 25 – 50 30 – 60 

N° 10 2 mm 20 – 40 20 – 50 

N° 40 0,425 mm 10 – 25 10 – 25 

N° 200 0,075 mm 2 – 15 2 – 12 

Fuente: Normas AASHTO – Base 1 
Elaboración: Lady Miranda. 

 

2.1.2.2. Base Clase 2. 

Son bases constituidas de grava o roca triturada y cuyo árido grueso será 

triturada al menos el 50% en peso y cumplirán los requisitos establecidos como 

material base antes señalados. 

El material que conforme como capa base debe hallarse graduada 

uniformemente de acuerdo a los límites granulométricos indicados en la Tabla 

N°4. 
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Tabla 4: Porcentaje en peso que pasa a través de los tamices 

 para Base Clase 2. 

TAMIZ BASE CLASE 2 

2” 50 mm 100 

1½” 37,5 mm 70 – 100 

1” 25 mm 55 – 85 

3/4” 19 mm 47 – 75 

3/8” 9,5 mm 35 – 65 

N° 4 4,75 mm 25 – 55 

N° 10 2 mm 15 – 45 

N° 40 0,425 mm 5 – 25 

N° 200 0,075 mm 0 – 10 

Fuente: Normas AASHTO – Base 2 

Elaboración: Lady Miranda. 
 

2.1.2.3. Base Clase 3. 

El agregado grueso debe ser triturado al menos el 25% en peso. Estas bases 

deben cumplir con la granulometría indicada en la Tabla N° 5. En caso que haga 

falta relleno mineral, se podrá completar con material procedente de trituración 

adicional o con arena fina, mezclada en planta. 

Tabla 5: Porcentaje en peso que pasa a través de los tamices  

para Base Clase 3. 
TAMIZ BASE CLASE 3 

2” 50 mm 100 

1” 25 mm 70 – 100 

3/4” 19 mm 60 – 90 

3/8” 9,5 mm 40 – 75 

N° 4 4,75 mm 30 – 60 
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N° 10 2 mm 15 – 45 

N° 40 0,425 mm 10 – 30 

N° 200 0,075 mm 0 – 15 

Fuente: Normas AASHTO – Base 3 
 Elaboración: Lady Miranda.  
 

2.1.2.4. Base Clase 4. 

Los áridos empleados en la construcción de capa base son obtenidos por 

trituración o cribados de gravas, deberán graduarse uniformemente de grueso a 

fino, de acuerdo con la Tabla N° 6. 

Tabla 6: Porcentaje de peso que pasa a través del tamiz  

para Base Clase 4. 

TAMIZ BASE CLASE 4 

2” 50 mm 100 

1” 25 mm 60 – 90 

N° 4 4,75 mm 20 – 50 

N° 200 0.075 mm 0 – 15 

Fuente: Normas AASHTO – Base 4 
Elaboración: Lady Miranda. 

2.1.3. Capa de Rodadura. 

Esta capa corresponde a la parte superior de la estructura de pavimento 

flexible, elaborado de material pétreo triturado y por material asfáltico 

dependiendo del tipo de camino que se va a construir. Las principales funciones 

que proporciona la capa de rodadura es una superficie uniforme y estable para el 

tránsito vehicular, proteger la estructura de pavimento impermeabilizando la 

superficie, para evitar filtraciones de agua, evitar la desintegración de las capas 

subyacentes a causa del tránsito de vehículos. 
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2.1.3.1. Hormigón Asfáltico. 

También conocido como hormigón bituminoso, mezcla asfáltica, concreto 

bituminoso o agregado asfáltico consiste en un agregado de asfalto y materiales 

minerales (mezcla de varios tamaños de áridos y finos) que se mezclan juntos, se 

extienden en capas y se compactan. 

  Asfalto.  

Se consigue de la destilación del petróleo o de forma natural por la migración 

de petróleo hacia la superficie. 

 Asfaltos diluidos. 

Se lo adquiere diluyendo el cemento asfáltico  con destilado volátil del mismo 

petróleo como nafta, gasolina, aceites combustibles o diésel. 

 Emulsiones asfálticos.  

Resultante de la combinación de asfalto, agua y agente emulsificante, tal como 

carbón, productos químicos, etc. 

  Agregados Gruesos y Finos. 

Se puede apreciar los requisitos de los agregados finos y gruesos en las 

Tablas siguientes Nº 7 y 8 respectivamente. 
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Tabla 7: Requisitos para el Agregado Grueso. 
NORMA DESCRIPCIÓN CRITERIO 

AASHTO T 96 Abrasión e Impacto en la Maquina de los Ángeles ≤ 40% 

AASHTO T 104 Resistencia al Uso de Sulfato de Sodio, 5 ciclos ≤ 12 % 

AASHTO T 104 Resistencia al Uso de Sulfato de Magnesio, 5 ciclos ≤ 18 % 

AASHTO T 112 Terrones de Arcilla y Partículas Deleznables ≤ 1 % 

Fuente: Normas AASHTO – Agregado grueso. 
Elaboración: Lady Miranda. 

 

Tabla 8: Requisitos para Agregados Finos. 
NORMA DESCRIPCIÓN CRITERIO 

AASHTO T 90 Índice de Plasticidad, Fracción que pasa el tamiz N° 40 ≤ 4 % 

AASHTO T 104 Resistencia al Uso de Sulfato de Sodio, 5 ciclos ≤ 15 % 

AASHTO T 104 Resistencia al Uso de Sulfato de Magnesio, 5 ciclos ≤ 20% 

Fuente: Normas AASHTO – Agregado fino. 
Elaboración: Lady Miranda. 

 

2.2. Estructuras de Hormigón 

El hormigón que se requiera para la construcción de estructuras de obras de 

arte, alcantarillados, aceras y bordillos, muros de contención, etc., está constituido 

por la mezcla de cemento hidráulico, agregados grueso, agregados finos, agua, 

aditivos en proporciones requeridas en las especificaciones técnicas. 

La resistencia de hormigón está especificado en la Tabla N°9, en la cual se 

detalla el tipo de hormigón y su uso para estructuras que será empleada. 

 
 
 

 

Tabla 9: Clase y usos de hormigón de cemento portland. 
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Fuente: (MTOP, 2013.) 
Elaboración: Lady Miranda. 

 

Las estructuras de hormigón son el conjunto de elementos distribuidos que 

conforman y son o pueden ser parte de una obra civil, constituido por una 

combinación de material pétreo con agua y cemento. 

Estando estas estructuras anexadas complementariamente o integralmente a 

las obras civiles y en lo particular a las vías, según las siguientes clasificaciones. 

2.2.1. Estructuras Integrantes de las Vías. 

Son todas las están vinculadas y deben ser ejecutadas como elementos 

imprescindibles de las carreteras y son: 

 Calzada. 

 Franja separadora vial. 

 Bordillo-cunetas. 

 Aceras. 

 Taludes. 

 Berma. 
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 Barandas de seguridad. 

El detalle explicativo de estas estructuras se apreciará en el capítulo 3.5. 

Estructuras Integrantes del presente trabajo investigativo de titulación. 

2.2.2. Calidad del Hormigón. 

El hormigón debe diseñarse para ser trabajable, uniforme, transportable para 

su fácil colocación y de una consistencia aceptable. El hormigón a emplearse 

deberá ser sometido a un proceso de control de calidad basado en el ACI y las 

normas NTE INEN. Cuando la resistencia a la compresión que esta especificada 

a los 28 días, la prueba realizada a los 7 días deberá tener mínimo el 70% de la 

resistencia especificada a los 28 días. La calidad del hormigón debe permitir que 

la durabilidad del mismo tenga la capacidad de resistencia a los largo del tiempo, 

frente a agentes agresivos. 

Algunas pruebas para determinar y evaluar la calidad del hormigón son las 

siguientes: 

 Prueba de revenimiento. 

 Prueba No destructiva del Martillo Esclerómetro. 

 Prueba No destructiva del control de vibrado del hormigón. 

 Prueba No destructiva de Corte axial de cilindros de prueba del 

hormigón. 

(Ver Ilustración 3. Pruebas de control de calidad del hormigón). 
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Para obtener una buena ductilidad del hormigón se deberá usar áridos de 

formas alargadas y con aristas, la relación máxima agua/cemento permitida, 

máximo revenimiento y otros requerimientos para todas las clases de hormigón a 

utilizarse, deberán estar estipulados en las especificaciones técnicas del proyecto. 

Los áridos a emplearse para obtener un hormigón de buena calidad resultan de 

la disgregación y degaste de las rocas o mediante trituración. 

2.2.2.1. Áridos Gruesos.  

Son partículas trituradas retenidas por el tamiz N° 4 (4,75mm), comprendido 

por fragmentos resistentes y libres de material orgánico. 

2.2.2.2. Áridos Finos. 

Son áridos que atraviesan el tamiz N°4 (4,75mm) y quedan retenidos en el 

tamiz N°200 (0,075mm). 

2.2.2.3. Agua. 

El agua que se empleará en la construcción de hormigones y morteros debe 

estar libre de impurezas Tabla N°10 y no debe tener sustancias nocivas 

mostradas en la Tabla N°11.  
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Tabla 10: Porcentajes de impurezas en el agua. 

 
Fuente: (MTOP, 2013.) 

Elaboración: Lady Miranda. 

 

 
Tabla 11: Sustancias nocivas. 

 
Fuente: (MTOP, 2013.) 

Elaboración: Lady Miranda. 
 

2.2.2.4. Aditivos. 

Se emplea para modificar las propiedades del hormigón, según su empleo se 

muestra las siguientes clases de aditivos:  

 Acelerante. 

 Retardantes de fraguado. 

 Reductores de agua.  

 Reductores de agua y acelerantes. 
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 Reductores de agua de alto rango. 

 Reductores de agua retardantes. 

 Reductores de agua de alto rango y retardantes. 

 Inclusores de aire. 

 Impermeabilizantes. 

Ilustración 3: Pruebas de control de calidad del hormigón. 

Fuente: Normas AASHTO – Agregado fino. 

Elaboración: Lady Miranda. 

 

2.3. Proceso Constructivo y Programación 

2.3.1. Que es un Proyecto. 

Es una planificación de conjunto de actividades que se encuentra 

interrelacionadas y coordinadas. Inicialmente, un proyecto pertenecía, 

básicamente al campo de ingeniería. Luego se fuerón agregando estimaciones 

financieras de costos e ingresos por motivo de grandes obras públicas. 
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Esto generó que se diera una combinación óptima de recursos para cada 

proyecto, la utilización de criterios normativos como parte del proceso de 

planificación, pretendió que la selección de los proyectos sea un proceso 

comparativo y competitivo. 

Para la realización de la programación de un proyecto es necesario contar con 

un plan, es decir que contenga todos los objetivos que se quieren lograr y para 

ello se tiene que empezar por definir todo lo que involucra un proyecto, y después 

poder ejecutar este mismo en base a una programación y administración eficiente 

dando paso a la ejecución y la construcción mediante una supervisión y 

seguimiento de proceso constructivo. 

2.3.2. Proceso de un Proyecto.  

Un proyecto se lleva acabó con una serie de actividades interdependientes y 

relacionadas de varios recursos como lo son: personas, materiales, equipo, etc., 

tiene un tiempo específico, es decir se inicia y se termina en una fecha pactada, 

este puede ser un esfuerzo único o de una sola ocasión que va a beneficiar a una 

persona o grupo de personas. 

2.3.3. Grupo de Proceso de un Proyecto. 

Antes de ejecutar un proyecto, se prepara un grupo de procesos que consiste 

en la elaboración de etapas  para alcanzar el objetivo pretendido del proyecto. 

Se pueden señalar cinco grupos de procesos que son: 
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2.3.3.1. Iniciación.  

Es la base del proyecto, en este proceso se lleva a cabo la determinación de 

los objetivos en los que se sustenta el proyecto. 

2.3.3.2. Planificación. 

Para explicar este proceso, cito el concepto expuesto en el trabajo de titulación 

del Ing. Tejena Winston (David, 2015) expone: “Es el régimen de un proyecto que 

define el costo, la importancia, la programación y la calidad del proyecto. Se 

identifica todos los riesgos que pueden amenazar la construcción del proyecto”. 

(p.21). 

2.3.3.3. Ejecución. 

Este proceso es el desarrollo del proyecto en sí, la ejecución del programa 

preparado en la planificación; es también la etapa donde enfatiza en la 

comunicación para tomar decisiones lo más rápido posible en caso de que surjan 

problemas, y es netamente responsabilidad del contratista. 

2.3.3.4. Control. 

El objetivo de este proceso es llevar acabo el cumplimiento de las etapas de 

acuerdo a lo programado. 
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2.3.3.5. Cierre.  

Es la culminación de todas las actividades, el resultado del proyecto después 

de una gestión. 

Para el desarrollo de este trabajo de titulación está comprendido en el grupo de 

planificación el cual se trata de exponer a continuación. 

2.3.4. Proceso de Planeación y Planificación. 

Una vez que ya se tiene la propuesta que va a dar solución a la necesidad y se 

pone en marcha esta, se pasa a lo que se llama la administración del proyecto.  

El objetivo principal en la administración de un proyecto tiene que estar 

centrado en establecer un plan de línea base que proporcione un plan de ruta 

para indicar cómo se logrará el alcance del proyecto en tiempo y dentro del 

presupuesto establecido. 

La planeación incluye: 

 Definir el objetivo del proyecto. 

 Dividir y subdividir el alcance del proyecto. 

 Definir actividades específicas para realizar cada paquete de 

trabajo. 

 Presentar gráficamente las actividades bajo un diagrama de red. 

 Hacer un estimado del tiempo y duración de cada actividad. 

 Hacer un estimado de costo para cada actividad. 

 Calcular el programa y el presupuesto del proyecto. 



 26 

 

2.3.5. Programación del Proyecto. 

La programación es la determinación de los tiempos para las operaciones que 

abarcan el proyecto, la suma de los tiempos constituye el tiempo total de 

terminación. Un programa es una tabla de tiempos para un plan y, por 

consiguiente, no se puede establecer hasta que éste se haya desarrollado. 

Consiste en determinar la duración de cada actividad y estimar la duración total 

del proyecto, el tiempo estará en función de 3 factores: la experiencia, la cantidad 

de trabajo a realizarse y los recursos asignados. 

En cuanto a los métodos de programación que usualmente se utilizan, están: 

 Diagrama de barras o diagrama de Gantt. 

 Ruta Crítica. 

2.3.5.1. Diagrama de Gantt. 

El diagrama de barras comúnmente conocido como diagrama de Gantt, se 

utiliza principalmente para simbolizar los tiempos de acciones en un proyecto, 

ordinariamente de bajo nivel en cuanto a complejidad. Es una de las 

representaciones graficas más utilizadas para la realización de un proyecto. Esta 

herramienta fue inventada por Henry L. Gantt en 1917. El diagrama de barras 

muestra fechas de la inauguración y la culminación de cada actividad, indica las 

actividades en las cuales se pueden articular y qué partidas deben de quedar 

terminadas para que pueda iniciar la subsecuente. (Frederick S. Merritt (1984). 

Manual del Ingeniero Civil, segunda edición editorial Mc Graw – Hill-Pág. 4-16). 
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Los programas de avance deben quedar preparados al comienzo del trabajo, 

con el fin de coordinar el trabajo de todos los departamentos de la organización 

del contratista. Es necesario conocer que se va a admitir la semana laboral, qué 

actividades están realizándose y las que están por realizarse. 

En cuanto a las partes que componen a un diagrama de Gantt son las 

siguientes: 

 Operación o concepto. 

 Barra representando la duración de cada actividad. 

 Fecha de inicio y terminación. 

 Comparación trabajo real con el trabajo planeado. 

 La programación de actividades debe contemplar fechas en días 

hábiles. 

2.3.5.2. Ruta Crítica. 

 El método de ruta crítica o CPM (Critical Path Method) es un proceso 

administrativo de todas y cada una de las actividades componentes de un 

proyecto que debe desarrollarse durante un tiempo crítico y al costo óptimo. 

La aplicación de este método es debido a flexibilidad y adaptación, abarca 

desde los estudios iniciales para un proyecto determinado, hasta planeación y 

operación de sus instalaciones.  

El método de la ruta crítica consta básicamente de dos ciclos: 
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1. Planeación y Programación. 

2. Ejecución y Control. 

El primer ciclo termina hasta que todas las personas directores o responsables 

a los diversos procesos que intervienen en el proyecto están plenamente de 

acuerdo con el desarrollo, tiempos, costos, elementos utilizados, coordinación, 

etc. Tomando como base la red de camino crítico diseñada al efecto. 

Al terminar la primera red, generalmente hay cambios en las actividades 

componentes, en las secuencias, en los tiempos y algunas veces en los costos, 

por lo que hay necesidad de diseñar nuevas redes hasta que exista un completo 

acuerdo de las personas que integran el grupo de ejecución. 

El segundo ciclo  termina al tiempo de hacer la última actividad del proyecto y 

entre tanto existen ajustes constantes debido a las diferencias que se presentan 

entre el trabajo programado y el realizado. Será necesario graficar en los 

esquemas de control todas las decisiones tomadas para ajustar a la realidad el 

plan original. 

 Etapas de CPM. 

Para utilizar el método CPM o de Ruta Crítica se necesita seguir los siguientes 

pasos: 

1. Definir el proyecto con todas sus acciones o aportes principales. 

2. Establecer relaciones entre las actividades. Decidir cuál debe 

comenzar antes y cuál debe seguir después. 
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3. Dibujar un diagrama conectando las diferentes actividades en base 

o sus relaciones de precedencia. 

4. Definir costos y tiempo estimado para cada actividad. 

5. Identificar la trayectoria más larga del proyecto, siendo esta la que 

determinará la duración del proyecto (Ruta Crítica). 

6. Utilizar el diagrama como ayuda para planear, supervisar y controlar 

el proyecto. 

Para facilitar la representación de cada actividad, se utiliza la siguiente 

notación: 

Ilustración 4. Notación de actividad de ruta crítica. 

Elaborado: Lady Miranda. 

 

Dónde: 

 IC: Inicio más cercano, es decir, lo más pronto que puede iniciar la 

actividad. 

 TC: Terminación más cercana, es decir, lo más pronto que puede 

concluir la actividad. 

 IL: Inicio más lejano, es decir, lo más tarde que puede iniciar la actividad 

sin retresar el término del proyecto. 

 TL: Terminación más lejana, es decir, lo más tarde que puede concluir la 

actividad sin demorar el término del proyecto. 

IC TC

IL TL

ACTIVIDAD(DURACIÓN)
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Adicionalmente se define en término holgura para cada actividad que 

consiste en el tiempo máximo que se puede retrasar el comienzo de una 

actividad sin que esto retrase la finalización del proyecto. La holgura de una 

actividad se puede obtener con la siguiente fórmula: 

 

2.3.6. Aspectos Importantes en un Proceso Constructivo. 

Para que un proyecto pueda ponerse en marcha y ser realizado de una manera 

eficiente es necesario contar tanto con un contratista o constructor como un 

supervisor, este último tiene como obligación verificar que se estén cumpliendo 

las especificaciones que se marcan en el proyecto. El constructor por su parte 

debe cumplir con la ejecución de la construcción, de manera que la realice 

basándose en las especificaciones del proyecto. En cambio el contratista debe de 

hacerlo de una manera eficiente y con una alta calidad. 

No solo el contratista y el supervisor forman parte del personal que está a 

cargo de la construcción, sino también el director responsable de obra, el 

personal que trabaja en la misma (maestro de obra, peones, etc.). Todos forman 

parte del grupo que conforma una estructura en el trabajo, cada uno aporta ya 

sea conocimiento, ideas o trabajo físico para que el proyecto, previamente 

planeado, se lleve a cabo en este caso la construcción de una obra. 

𝐻𝑜𝑙𝑔𝑢𝑟𝑎 = 𝐼𝐿 − 𝐼𝐶 = 𝑇𝐿 − 𝑇𝐶 
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El proceso constructivo de cualquier construcción es importante pues éste va a 

determinar cómo se va poniendo en práctica lo planeado en el proyecto. Se basa 

en las especificaciones y programa contemplado para el proyecto, lleva un orden 

y secuencia de tal manera que cada actividad especificada en el mismo debe de 

realizarse en el tiempo establecido y con los recursos necesarios. 
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 CAPÍTULO III 

 ESTUDIOS PRELIMINARES 

3.1. Generalidades 

Siendo los suelos una conformación natural por aluvios y arrastres o 

artificialmente compactados sin considerar su textura metamórfica, son un 

elemento estructural natural para las obras civiles en general, y a consecuencia 

que los suelos constituyen la fuente de material pétreo para la elaboración de las 

estructuras civiles; y siendo generalmente los suelos componentes estructurales 

de los pavimentos a lo que se refieren a obras viales es de vital importancia  su 

estudio. 

Además por medio del estudio de suelos se logra asimilar el comportamiento y 

calidad de ellos para calificarlos en relación a su función específica como 

elemento estructural de todas las obras civiles. 

3.1.1. Topografía. 

Debido a la topografía que ofrece el sector, se tiene un terreno que se define 

como zona plana, con un perfil longitudinal con gradientes suaves (menores 2%) 

lo cual facilita diseños geométricos que permita obtener fluidez, comodidad y 

seguridad. 
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3.1.2. Clima. 

Su clima es cálido tropical, la temperatura media anual en Puerto Hondo se 

encuentra a 25.5°C y una precipitación de 738 mm al año, esto ha permitido que 

la comuna sea reconocida por sus visitantes que acuden a los centros 

recreativos. 

3.1.3. Geología. 

En el recinto se encuentra depósitos de sedimentos poco consolidados del 

periodo cuaternario. Estos sedimentos consisten principalmente en suelos finos 

de origen aluvial, formados por limos y arcillas negras que son pocos cohesivos y 

con características de expansividad. 

3.1.4. Información Geotécnica. 

Se realizó 3 calicatas a cielo abierto para obtener información geotécnica, a fin 

de determinar el comportamiento físico del pavimento existente. 

De las calicatas tomadas se realizaron los siguientes ensayos: 

 Contenido de humedad.  

 Límite de Atterberg. 

 Análisis granulométrico. 

 Peso unitario. 

 Proctor. 

 C.B.R. California Bearing Ratio. 
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 Tabla 12: Resultados de Laboratorio. 

 

ELABORADO: Lady Miranda
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3.1.5. Interpretación de Resultados. 

El Sector Puerto Hondo se encuentra constituido por rellenos de grava triturada 

provenientes de diversas canteras de la ciudad de Guayaquil; por lo cual el 

estudio de suelos presenta valores de C.B.R. de: 

- 46,21% 

- 44,81% 

- 4,81% 

Comprobando que se tratan de rellenos constituidos de gravas, arcillo-limosas 

pobremente graduadas (GP-GM), según la clasificación S.U.C.S.; siendo suelos 

que presentan fallas al coeficiente de uniformidad y contienen un porcentaje 

mayor del 12% de material granular fino. 

3.2. Diseño Estructural 

3.2.1. Diseño de Pavimento. 

3.2.1.1. C.B.R. de diseño. 

El C.B.R. de diseño se lo obtuvo a través de la extracción de muestras 

inalteradas en el sitio en un molde de C.B.R. el cual fue enterrado a presión en el 

suelo, se selló el molde para evitar perdida de humedad y se trasladó al 

laboratorio para ser ensayado en una prensa hidráulica con lectura digital de 

carga y deformimetro de acuerdo a las especificaciones ASTM-INEN. 
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Como C.B.R. de diseño se utilizó el valor promedio de todos los C.B.R. 

observados en campo el cual arrojó un valor de 4%. 

Módulo resilente Sub-rasante. 

MR = 180*CBR*0,64 

MR = 710 Kg/cm2 

Módulo resilente Sub-rasante. 

MR = 1500*CBR 

MR = 6000Mpa. 

3.2.1.2. Estudio del Tráfico.  

Una vez hecho el aforo vehicular en una estación estratégicamente 

seleccionada durante una semana; se instruyó contar clasificando al tránsito por 

tipo de vehículos: 

(1) Livianos, agrupados en automóvil, camioneta y vehículos utilitarios 4x4. 

(2) Buses, agrupados en busetas o buses medianos y buses grandes. 

(3) Camiones, agrupados en camiones pequeños de 2 ejes, medianos de 2 Y 

3 ejes, camiones grandes de 4, 5 y 6 ejes. 

 Obteniéndose como resultado del análisis de tráfico, un TPDA proyectado 

para 10 años, como se muestra en la Tabla N° 13. 
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Tabla 13: TPDA proyectado para 10 años. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Elaboración: Lady Miranda.  

 

3.2.2. Diseño Estructural del Pavimento. 

Para el presente trabajo se tomará como método de diseño el ASSHTO-93; 

realizando el diseño para un pavimento con una capa de rodadura de mezcla 

asfáltica en caliente se obtuvierón los siguientes resultados: 

 

 

 

AÑO N TIPO DE VEHICULO 

LIVIANOS AUTOBUS CAMIONES TOTAL 

i = 4.00% i = 3.50% i = 5.00% 

2011 0 287 52 45 384 

2012 1 298 54 47 400 

2013 2 310 56 50 416 

2014 3 323 58 52 433 

2015 4 336 60 55 450 

2016 5 349 62 57 468 

2017 6 363 64 60 487 

2018 7 378 66 63 507 

2019 8 393 68 66 528 

2020 9 408 71 70 549 

2021 10 425 73 73 571 
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VIA DE INGRESO PRINCIPAL A  PUERTO HONDO 

 

 

1era Capa. 

(+0,00 a -0,10 m) 

 

 

 2da Capa. 

(-0,10 a -0,35 m) 

  

 

3a Capa.  

             (-0,35 a -0,75 m) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capa de hormigón asfáltico de espesor 7.5 cm. +2.50 cm 
después de los siete años.    

Las propiedades físicas de esta capa son las siguientes:  

- Estabilidad > 2200 Lbs.   
- Flujo = 14.00%  
- Densidad = 2200 Kg/m3  
- Contenido de vacíos = 3,00 
- Tamaño Máximo Nominal = 1 Plg 

Capa de grava color gris azulado Las propiedades 
físicas de esta capa son las siguientes:  

- smax = 2150 Kg/m3   

- Wopt = 7,70%  
- WL < 25 %    IP < 6 % 
- Porcentaje de Compactación = 100 % 
- Cumpla especificaciones MOP - 001 – 

F, para Base  

 Capa de grava arcillosa color café; de espesor 40 cm.  Las 
propiedades físicas de esta capa son las siguientes:  

- smax > 1800 Kg/m3   

- Wopt = 12%  
- WL < 25 %    IP < 9 % 
- Cumple especificaciones MOP - 001 – F, para 

Préstamo importado. 
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VIA SECUNDARIAS A PUERTO HONDO 

 

      

 1era Capa. 

   (+0,00 a -0,05 m) 

 

 

 2da Capa. 

            (-0,05 a -0,25 m) 

  

 

3a Capa. 

            (-0,25 a -0,65 m)    

 

3.3. Fuentes de Materiales  

Con el objetivo de satisfacer la necesidad del material pétreo para la 

pavimentación de las calles del Sector Puerto Hondo, y el desalojo de material de 

remoción y excavación, se ha considerado la Cantera Caliza-Huaco y como 

escombrera el Relleno Sanitario de San Eduardo. 

3.3.1. Cantera Caliza- Huayco. 

Está cantera se encuentra ubicado en el Km. 12,5 Vía a la Costa, frente Cdla. 

Porto Fino. 

Capa de grava color gris azulado Las propiedades físicas de 
esta capa son las siguientes:  

- smax = 2150 Kg/m3   

- Wopt = 7,70%  
- WL < 25 %    IP < 6 % 
- Porcentaje de Compactación = 100 % 
- Cumpla especificaciones MOP - 001 – F, 

para Base 

 

Capa de grava arcillosa color café; de espesor 40 cm.  Las 
propiedades físicas de esta capa son las siguientes:  

- smax > 1800 Kg/m3   

- Wopt = 12%  
- WL < 25 %    IP < 9 % 
- Cumple especificaciones MOP - 001 – F, para 

Préstamo importado. 

 

Capa de hormigón asfáltico de espesor 5 cm 

Las propiedades físicas de esta capa son las siguientes:  

- Estabilidad > 2200 Lbs.   
- Flujo = 14.00%  
- Densidad = 2200 Kg/m3  
- Contenido de vacíos = 3,00 
- Tamaño Máximo Nominal = 1 Plg 
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La distancia que hay de la Cantera Caliza-Huayco a Sector Puerto Hondo es 

de 8,68 KM. 

Para la calificación de material que se vaya a emplear para la construcción de 

capa de mejoramiento y como capa Base, se hará las respectivas pruebas de 

laboratorios señaladas en las especificaciones técnicas. 

Ilustración 5: Cantera Caliza-Huayco. 
Fuente: Google Earth, vista de satélite. 

Elaboración: Lady Miranda. 

 

3.3.2. Escombrera de San Eduardo. 

Se encuentra a una distancia de 11,60 KM. de Sector Puerto Hondo, por la 

Avenida Barcelona Sporting Club, en el Cerro San Eduardo, lugar en el cual se 

desalojará el material producto de remoción y excavación que se realice en la 

obra. 
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  Ilustración 6: Puerto Hondo-Escombrera San Eduardo. 

  Fuente: Google Earth, vista de satélite. 

Elaboración: Lady Miranda. 

 

3.4. Estructuras Integrantes 

Todo pavimento en general está constituido, por deducción de los factores 

geométricos dados por la clasificación de orden vial definido por la A.A.S.H.T.O., 

de elementos estructurales que integraran a las carreteras independientemente 

de los componentes estructurales descritos en el capítulo 2.1 del presente trabajo 

investigativo; definiéndose en el ámbito de la ingeniería civil al grupo de todos 

estos requerimientos, Sección Típica del Pavimento, y parte de ellos son las 

siguientes estructuras integrantes, explicadas y tomadas del libro de Ingeniería 

Vial I del Ing. Hugo Morales Sosa (Morales Sosa Hugo A. Ing, Inegeneria Vial I) 

 Calzada o Firme. 

 Aceras. 

 Cunetas. 

 Taludes. 

 Berma. 

 Barandas o defensas. 
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3.4.1. Calzada o Firme. 

Es el sector de la carretera destinado al tránsito vehicular, subdividida en 

carriles; usualmente con un ancho de 3,65 m., aunque este dimensionamiento lo 

norma la AASHTO en la sección de factores geométricos, ya detallados 

anteriormente; debe estar conformado por la pendiente longitudinal y el bombeo 

transversal (gradiente), factores geométricos descritos por la clasificación de 

ordenamiento vial en los ítems 3.1.2. (e) y (h). 

3.4.2. Aceras (Rampas de acceso). 

Las aceras son espaciamientos  que se construyen a los lados de las 

carreteras o calles, con la finalidad de permitir el paso del tráfico peatonal; 

usualmente se cimentan a un nivel un poco más arriba de la calzada, conformado 

por hormigón hidráulico y adoptando un bombeo transversal independiente; y 

particularmente en las esquinas de las manzanas de los lotes urbanizados que 

caracterizan por una pendiente, identificándose como rampas de acceso. 

3.4.3. Bordillo-Cuneta. 

Las cunetas son elementos de infraestructura auxiliar en las carreteras, que 

cumplen la finalidad de canalizar las aguas superficiales que transitan sobre la vía 

hacia descargas naturales o artificiales; evitando la erosión del pavimento por el 

arrastre de aguas provenientes de puntos altos y taludes adyacentes de origen 

natural a la accidentabilidad geográfica de la área de influencia a la carretera.  
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Siendo constituidas por hormigón hidráulico o por material pétreo, configurado 

en forma de “V”, de rectángulo, y/o cuadrangular, adoptando el nombre de 

canaleta. 

3.4.4. Taludes. 

Son elementos de infraestructura auxiliar en las carreteras, constituidos por 

material pétreo propio del sub-suelo donde se afirmara la vía; derivados del 

trabajo de explanación producto del proceso constructivo de la obra vial, 

conformados por la accidentabilidad natural del área de influencia a dicha vía y 

suelen estar configurados de manera natural o artificialmente, y estos usualmente 

son revestidos por hormigón hidráulico. 

3.4.5. Berma. 

Es el espaciamiento existente entre la cuneta y los taludes, constituidos por 

material pétreo libre o revestido. 

3.4.6. Barandas o defensas. 

También son elementos de infraestructura auxiliar para las carreteras, 

instalados los extremos laterales de las mismas, cumpliendo la finalidad de evitar 

el deslizamiento vehicular hacia fuera de los márgenes que la limitan y ubicados 

obligatoriamente en los puntos donde se localicen depresiones geográficas. 
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3.5. Especificaciones Técnicas 

Las especificaciones es el conjunto de instrucciones, normas y disposiciones, 

en la cual se delimitan las pautas que rigen la ejecución y terminación de todos 

los trabajos de construcción de obra civil. 

Las especificaciones técnicas detallan la forma como sea provisto su ejecución 

de cada rubro o ítems de la obra. Los temas más importantes tratados en las 

especificaciones técnicas son: 

 Trabajos preliminares, como son: Señalización de la obra, 

implementación del campamento de obras, remoción, etc. 

 Movimiento de tierra, como: Excavaciones, mecánicas o manuales; 

rellenos con o sin compactación, con materiales seleccionados o no, 

etc. 

 Hormigones, como son: ya sea simple o armado, aquí se define, 

para cada caso la calidad de los agregados; el tipo de cemento que 

requiera; la calidad del agua a ser usada, y los aditivos para 

diversos tipos de hormigón; los encofrados a utilizarse, tradicional o 

metálicos; el tipo y calidad del acero para armaduras, etc 

 Normativas de seguridad industrial. 

 Normas de protección ambiental. 

Para llevar acabo la construcción de este proyecto se tomaron las 

Especificaciones Técnicas del M.I de Guayaquil. Estas normas tienen un cuerpo 

general que consta de las siguientes partes: 
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1) Nombre del rubro.- Se detalla el ítem y el nombre del rubro. 

2) Descripción.- Aquí se estable un concepto general de que consistirá 

la actividad a ejecutarse. 

3) Procedimiento.- Estable como debe ejecutarse la actividad, también 

se detalla parámetros del material, equipos, etc. 

4) Medición y pago.- Se establece como llevar acabo la contabilidad y 

forma de pago concernientes del rubro así como la unidad de básica 

de medición. 

Las especificaciones técnicas se colocarán en la sección ANEXOS-

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 
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CAPÍTULO IV 

 DESARROLLO DEL PLAN CONSTRUCTIVO  

4.1. Inicio del Proyecto 

4.1.1. Revisión de Planos y Especificaciones Técnicas. 

Antes de iniciar cualquier obra civil se debe hacer una revisión minuciosa de 

planos para conocer se estructura y su configuración y así tener conocimiento 

total del proyecto, su ubicación y su estructura básica. 

Además se debe revisar las especificaciones técnicas, que nos servirán de 

guía general para la elaboración de cada actividad presente en el proyecto. 

En la sección Anexos-Planos se encontrara los planos implantación de la obra 

y detalles de obras menores necesarias  para la estructura de pavimento de las 

calles. 
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4.2. Metodología constructiva 

Para llevar a cabo el proceso constructivo del proyecto se estima una longitud 

de 2454,98ml y un ancho promedio de 7,00ml que se encuentra en 80% a nivel 

de asfalto en mal estado y un 20% en terreno natural, este proyecto contempla 

9380,54 m2 de asfalto de 5cm de espesor y 4150,84 m2 de asfalto de 7,5cm, 

5188,16ml de bordillo-cuneta y 5985,20 m2 de hormigón simple de 10 cm de 

espesor para aceras. 

Para la ejecución de la obra sea óptima, se dispondrá un equipo de 

profesionales: Superintendente de obra, Residente de obra, Topógrafo y 

Fiscalizador.  

A continuación consideramos algunos detalles que se ejecutará en el proyecto: 

1. Se realizará mejoramiento de terreno con préstamo importado de  40cm 

espesor  de acuerdo con el diseño. 

2. Se colocará Base clase 1 de espesor 20cm de espesor. 

3. Se colocará carpeta asfáltica de 2 y 3 pulgadas, tal como se indica en los 

planos. 

4. Las calles contaran con aceras de f´c = 210kg/cm2, e = 10cm de anchos 

variables y bordillos cunetas de hormigón estructural f´c = 280kg/cm2. 

Se busca establecer las etapas que se deben seguir para obtener un buen 

proceso constructivo. 
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Las actividades que se deben realizar se señalan a continuación en el orden 

que se debe ejecutar el proceso constructivo: 

 Remoción de cemento portland. 

 Excavación sin clasificar (calzada).  

 Excavación sin clasificación manual.  

 Material de préstamo importado.  

 Bordillo  cuneta f´c = 280 kg/cm2. 

 Material de préstamo importa manual. 

 Ho. Simple f´c = 210 kg/cm2. 

 Base Clase 1. 

 Carpeta asfáltica.  

Al empezar la ejecución de la obra es importantes concientizar a la población 

en general del Sector mediante la utilización de charlas comunitarias que 

permitan informar adecuadamente de las ventajas y desventajas  que se 

presentaran a lo largo de la construcción de la obra y el alcance que tiene el 

proyecto a futuro para el desarrollo turístico y económico del Recinto. 

4.2.1. Remoción de cemento portland. 

Para esta actividad se utilizara un equipo manual con el cuál se procederá a la 

remoción de aceras, bordillos, pavimentos, etc., que se encuentre dentro de la 

zona proyectada para los trabajos de construcción, para ello se tomará las 

debidas precauciones para evitar dañar áreas circundantes. 
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En la operación de rotura se obtendrán pedazos de fácil manipuleo que tengan 

una dimensión máxima de 50cm. 

Ilustración 7:  Remoción de Cemento Portland. 
Fuente: (https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/25/Colombia_Jackhammer_01.jpg) 

 

4.2.2. Excavación sin clasificación (calzada). 

Para la ejecución de esta actividad se utilizará una retroexcavadora con una 

cuchara de un 1m3, por efecto de rendimiento se empezará la excavación por la 

calles de mayor dimensión y área, de acuerdo con los alineamientos, pendientes 

y cotas señaladas; también se destinará volquetas de 9 metros cúbicos, para 

mantener el equipo en operación, el material excedente será desalojado en la 

escombrera de San Eduardo. 

Inmediatamente realizada la excavación y el desalojo de la cada calle, se 

procede a la nivelación para efecto de cuantificar volúmenes de excavado y poder 

autorizarlos para pagos en planillas. 
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Ilustración 8:  Excavación sin clasificar (calzada). 
Fuente: (http://www.obraspublicas.gob.ec/excavacion-de-calzada-para-estabilizar-falla-geologica/) 

 

El tráfico será desviado a rutas alternas propuestas y coordinadas por el 

Fiscalizador para no generar molestias en la obra y moradores del sector. 

4.2.3. Transporte de material de excavación sin clasificación. 

Ilustración 9: Transporte de material. 

Fuente: (http://ingeconte.com/portafolio_ingeconte.html) 

  

4.2.4. Transporte de material de préstamo importado, base. 

Para optimizar el rubro transporte, las volquetas utilizadas para desalojo de 

material de excavación en la escombrera San Eduardo, pueden ser utilizadas 

http://www.obraspublicas.gob.ec/excavacion-de-calzada-para-estabilizar-falla-geologica/
http://ingeconte.com/portafolio_ingeconte.html
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para cargar el material de préstamo importado de la cantera Huayco-Caliza y 

regresar a la obra, se completaría el circuito cerrado desalojo y relleno con una 

sola vuelta; así se optimizará recuersos; tiempo, equipo y mano de obra. 

4.2.5. Material de préstamo importado. 

Para esta actividad se necesitará como mínimo equipo de esparciado, 

mezclado, humedecimiento, conformación, compactación para ello se tendrá una 

retroexcavadora y un equipo de afirmado; motoniveladora, rodillo liso y un 

tanquero. 

La capa superior de 15cm de espesor por debajo de la cota de excavación 

deberá compactarse con la misma exigencia requerida para el material a 

colocarse como relleno, esto quiere decir que se debe compactar con el 95% de 

la densidad máxima determinada por el material en uso. 

Ilustración 10. Conformación de la capa de mejoramiento. 
Fuente: (blog.guayaquil.ec/2012_04_01_archive.html) 
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El material utilizado como relleno debe ser suelo granular, material rocoso o 

combinación de ambos, de tamaño máximo de 10cm, libres de material orgánico. 

Además debe cumplir con los requerimintos de material de mejoramientos 

descritos en las Especificaciones Técnicas del proyecto. 

La compactación se hará en capas de 20 cm humedecida u oreada para lograr 

el contenido de humedad óptimo, se tendrá en cuenta que la primera capa de 

material a compactarse deberá tener una granulometría más gruesa y una mínima 

cantidad de finos, en caso de haber saturación del suelo, esta capa no se vea 

afectada. 

4.2.6. Bordillo Cuneta F´c = 280 kg/cm2. 

Una vez nivelada y aprobada la subrasante se procede con la construcción de 

bordillo-cuenta ambos lados de la calle mediante al uso de hormigón premezclado 

y maestras metálicas, se prestará atención a los alineamientos, cotas y 

pendientes de los bordillos. 

  Ilustración 11:  Encofrado de bordillo cuneta. 

Fuente: (blog.guayaquil.ec/2012_04_01_archive.html) 
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El encofrado deberá ser liso y lubricado para el lado de contacto con el 

hormigón, cada tramo se desencofrará las sección hormigonada y se volverá a 

realizar las acciones anteriores es decir colocación de un tramo de encofrado lo 

cual se hormigonará, y así sucesivamente. 

4.2.7. Excavación sin clasificación manual.  

Esta actividad se ejecutara con una cuadrilla conformada por 6 peones y un 

maestro de obra, se realizará la excavación de aceras de acuerdo con los 

alineamientos, pendientes y cotas señaladas en los planos, sin ocasionar daños a 

las áreas circundantes. 

Ilustración 12: Excavación Manual. 

Fuente: (blog.guayaquil.ec/2012_04_01_archive.html) 

 

4.2.8. Material de préstamo importado manual. 

Para ejecutar esta actividad se utilizará rodillo de doble tambor y se 

compactará al 95% del Proctor Estándar en capa de 15 centímetros previamente 

humedecidas. 



 54 

 

Ilustración 13: Compactación de aceras. 
Fuente: (blog.guayaquil.ec/2012_04_01_archive.html) 

 

El material empleado como préstamo importado deberá cumplir con los 

requisitos establecidos para material de mejoramiento, el tamaño máximo de 

agregado gruso no debe exceder de 10cm.  

4.2.9. Hormigón simple F´c = 210 kg/cm2.  

Este trabajo consistirá en la construcción de aceras de espesor de 10cm  con 

la pendiente de 2% hacia el bordillo cuneta de acuerdo a los planos y 

Especificaciones Técnicas, con hormigón premezclado. 

Ilustración 14: Colocacion de Hormigon Premezclado en aceras. 

Fuente: (blog.guayaquil.ec/2012_04_01_archive.html) 
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La superficie será aplanada mediante una regla de 3m de largo y 15cm de 

ancho, para luego ser alisada con paleta y acabado con escoba. 

Para el caso de aceras deberá dejarse juntas de expansión que coincidan con 

las juntas de los bordillos, la longitud entre cada junta será de 3m. y el ancho de 

la misma será de 3mm. 

4.2.10. Base Clase 1.  

Para el tendido, compactación e hidratación de la base, se utiliza el equipo de 

afirmado y retroexcavadora. 

Ilustración 15: Tendido, Compactación e Hidratación de la Base. 

  Fuente: (blog.guayaquil.ec/2012_04_01_archive.html) 

 

El material de cumplir con los siguientes requerimientos: 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 por abrasión de los agregados 

será menor del 40% y el valor de soporte de CBR deberá ser igual o mayor al 

80%. 
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Cuando el material haya sido mezclado e hidratado en planta, deberá cargarse 

directamente en volquetas, evitandose la segregación y transportado el sitio para 

ser espacido. 

Las volquetas vacían el material a lo largo de la calle dejando espacios de 4 m. 

entre montículos, el esparcimiento se lo hará con la motoniveladora  para producir 

una capa de espesor uniforme en todo el ancho requerido, conforme con las 

secciones transversales expuestas en los planos, cuando se haya tendido el 

material el rodillo le da una pasada a la base para afirmar nuevamente se pasará 

la motoniveladora para darle el bombeo respectivo y dejar listo el terreno para el 

paso del rodillo una sola vez para proceder a hidratar el material de base, 

terminada la hidratación se procede a la compactación final para luego tomar las 

pruebas de densidad requeridas, si estas son satisfactorias, queda listo el terreno 

para la colocación de la carpeta asfáltica. 

Tras la compactación el material deberá de asentarse y estabilizarse con una 

compactación mínimo de un 100% de la densidad seca máxima y se deberá 

verificar los niveles con una tolerancia aceptable de 2cm. 
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4.2.11. Capa de rodadura de Ho. Asfáltico. 

Previo al tendido de la mezcla asfáltica se debe realizar el riego de 

imprimación. 

4.2.11.1. Imprimación. 

El equipo a utilizar es una escoba mecánica autopropulsada y un distribuidor 

de asfalto, antes de empezar con el riego de imprimación se debe hacer una 

limpieza de la superficie para evitar que se contamine el material asfáltico. 

Ilustración 16: Riego de Imprimación. 
Fuente:(https://www.repsol.com/pe_es/productos_y_servicios/productos/peasfaltos/productos/

easfalticas/) 

 La superficie de la base deberá hallarse con los anchos y alineamientos y 

pendientes indicados en los planos y excenta de material contaminante, para 

proceder con la imprimación el cual protege a la Base, la cantidad de mezcla de 

cemento asfáltico que se debe usar, será el máximo que la Base pueda absorber 

por completo a menos de 24 horas, si es necesario se colocará material secante, 

de acuerdo a lo que disponga el Fiscalizador. 
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4.2.11.2. Carpeta asfáltica. 

Esta capa que resiste las cargas inducidas por el tráfico vehicular y que 

transmiten las cargas a las capas inferiores, proporcionando así, una adecuada 

transitabilidad de los vehículos. 

Se construirán carpeta asfáltica de espesores de 2” y 3” como se indican en los 

planos, a siendo una descripción rápida se utilizará espesor de 3” para las calles 

principales y espesor de 2” para las calles secundarias del sector. 

Ilustración 17: Tendido del Hormigón Asfaltico. 

Fuente: (blog.guayaquil.ec/2012_04_01_archive.html) 

 

Para este trabajo se utilizará una cuadrilla de maquinarias compuestas de una 

terminadora de asfalto autopropulsada, un rodillo tándem y un rodillo neumático, 

también contará con una cuadrilla de mano de obra conformada por 7 peones, los 

cuales se encargaran de que la mezcla asfáltica este bien distribuida y colocada 

adecuadamente ancho de la faja para el paso del rodillo liso, la actividad culmina 

con el paso del rodillo neumático sobre la carpeta asfáltica 
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Ilustración 18: Compactación de la capa asfáltica. 

Fuente: (blog.guayaquil.ec/2012_04_01_archive.html) 

 

Para el transporte de la mezcla asfáltica se emplearan volquetas de 9 m 

cúbicos, las cuales se encargarán de que la mezcla llegue a una temperatura 

adecuada para su posterior tendido y compactación, se debe proteger con una 

lona el que permitirá mantener la temperatura, las tolvas deben estar limpias y 

tratadas con algún tipo de sustancia para evitar que se pegue la mezcla asfáltica. 

4.3. Cálculo de Cantidades de Obras. 

Las cantidades de obra general ya están calculados ya que fuerón provistas 

por el presupuesto referencial de proyecto sobre cual toma base este análisis. 

Sin embargo se procedió a calcular las cantidades para corroborar e integrar 

nuevos rubros en el presupuesto. 

Es cálculo de cantidades de obra se presenta en la siguiente Tabla N° 15.  
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Tabla 14: Cantidad de Obra. 

  

  Fuente: Lady Miranda. 

Calle
Longitud 

de tramo

Longitud 

total

Ancho 

de 

acera

Ancho de 

calzada+Bo

rdillo 

Ancho de 

calzada

REMOCIÓN DE 

HORMIGÓN DE 

CEMENTO 

PORTLAND 

EXCAVACIÓ

N SIN 

CLASIFICAC

IÓN 

(CALZADA) 

e=0,60 m

EXCAVACIÓ

N SIN 

CLASIFICACI

ÓN MANUAL 

(ACERAS Y 

BORDILLOS) 

h=0,30 m

MATERIAL DE 

PRESTAMO 

IMPORTADO 

MANUAL-

(ACERAS) 

e=0,30 m

MATERIAL 

DE 

PRESTAMO 

IMPORTADO 

h=0,40 m

BASE 

CLASE 1 

e=0,20 m

CAPA/RODAD

URA/H.ASFAL

T.MEZC/PLAN

TA E=5CM. 

(INC. IMPRI.)

CAPA/RODAD

URA/H.ASFAL

T.MEZC/PLAN

TA E=7,5CM.  

(INC. IMPRI.)

BORDILLO 

CUNETA 

F´C=280 

KG/CM2

HORM.SIMPLE 

F´C=210 

KG/CM2 

E=10CM

M M M M M3 M3 M3 M3 M3 M3 M2 M2 ML M2

Desde Calle 1 Absc. 0+000

Hasta Calle 2 Absc. 0+130,80

Desde Calle 2 Absc. 0+137,21

Hasta Calle 4 Absc. 0+251,87

Desde Calle 5 Absc. 0+000

Hasta Av. 3 Absc. 0+139,10

Desde Calle 1 Absc. 0+000

Hasta Calle 2 Absc. 0+90,14

Desde Calle 2 Absc. 0+97,14

Hasta Calle 4 Absc. 0+212,25

Desde Calle 1 Absc. 0+000

Hasta Calle 0 Absc. 0+241,18

Desde Calle 2 Absc. 0+000

Hasta Calle 3 Absc. 0+053,09

Desde Calle 3 Absc. 0+059,09

Hasta Calle 4 Absc. 0+113,81

Desde Calle 1 Absc. 0+000

Hasta Calle 1 Absc. 0+337,11

Desde Av. 1 Absc. 0+000

Hasta Adoquin Absc. 0+344,09

Desde Av. 1 Absc. 0+000

Hasta Calle 1 Absc. 0+232,33

Desde Av. 3 Absc. 0+000

Hasta Adoquin Absc. 0+191,73

Desde Vía a Guayaquil Absc. 0+000

Hasta Adoquin Absc. 0+325,40

Desde Av. 1 Absc. 0+000

Hasta Av. 3 Absc. 0+109,85

Desde Av. 3 Absc. 0+000

Hasta calle s/n Absc. 0+082,79

Desde Av. 3 Absc. 0+000

Hasta Estero Absc. 0+162,78

2454,98 2594,08 14,65 78,50 68,60 371,68 8552,82 2817,06 1883,19 6490,94 2850,94 10103,86 4150,84 5188,16 6277,31TOTAL DE CANTIDADES

Av. 5 Calle 

5 Av. 6
337,11

Calle 1 344,09

Calle 2 232,33

Localización

1,05205,25

241,18

107,81

337,11

232,33

191,73

109,85

344,09

Calle 3 191,73

7,00

7,00

1,05

1,05

1,80

1,05

6,20

6,207,00

6,00

41,05

482,36

215,62

674,22

892,37

1440,45

129,31

115,77

51,75

212,38

535,42

368,71

468,58

Calle 7
82,79

162,78

1,05

1,05

325,40

109,85

82,79

162,78

6,00

4,00

6,00

1,05

1,80 7,00

Calle 5

Calle 4 325,40

102,55

371,62

146,37

120,79

351,43

69,21

52,16

507,87

203,20

202,59

90,56

333,74

495,49

230,01

189,81

1280,01

864,27

598,20

1210,49

342,73

158,96

640,38

161,15

81,96

390,67

213,46

178,47

122,90

418,02

169,29

426,67

288,09

199,40

403,50

114,24

52,99

451,55

434,12

280,31

943,91

963,45

650,52

460,15

911,12

263,64

132,46

325,56

688,18

464,66

383,46

650,80

219,70

165,58

846,46

2133,36

2017,48

1067,30

614,52

2090,08

264,93

410,50

341,84

431,03

385,89

172,50

707,93

1238,72

487,89

402,63

173,86

1254,05

22,93 596,23 229,32 240,79

997,00

108,75

1171,44

230,69571,22

137,71 87,63 333,84 144,66

113,51 72,24 275,18 119,25

723,32 278,20 292,11

5,20

3,70

5,70

Av. 2

130, 80

114,66

139, 10

114,66

5,50

4,50

6,50

AV. 3

90,14

115,11

241,18

Av. 4

139,10

53,09

54,72

0,80

0,80

357,74

433,99

6,00

6,00

1,05

1,05

5,20

6,20

5,20

3,20

5,20

21,56

67,42

68,82

46,47

38,35

65,08

6,20

5,20

5,20
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Tabla 15: Factor de rendimiento para cada actividad. 

 

 Fuente: Lady Miranda. 

u/día u/hora hora/u

REMOCIÓN DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND 29,28 3,66 0,273

EXCAVACIÓN SIN CLASIFICACIÓN (CALZADA) e=0,60 m 319,99 40,00 0,025

EXCAVACIÓN SIN CLASIFICACIÓN MANUAL (ACERAS Y BORDILLOS) h=0,30 m 38,08 4,76 0,210

TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN 835,20 104,40 0,010

MATERIAL DE PRESTAMO IMPORTADO MANUAL-(ACERAS) e=0,30 m 119,99 15,00 0,067

MATERIAL DE PRESTAMO IMPORTADO h=0,40 m 500,01 62,50 0,016

TRANSPORTE DE PRESTAMO IMPORTADO 703,08 87,89 0,011

BASE CLASE 1 e=0,20 m 500,01 62,50 0,016

CAPA/RODADURA/H.ASFALT.MEZC/PLANTA E=5CM. 3076,92 384,62 0,003

CAPA/RODADURA/H.ASFALT.MEZC/PLANTA E=7,5CM. 2051,28 256,41 0,004

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO 782,46 97,81 0,010

HORM.SIMPLE F´C=210 KG/CM2 E=10CM 100,00 12,50 0,080

BORDILLO CUNETA F´C=280 KG/CM2 100,00 12,50 0,080

CINTAS PLASTICAS DE SEGURIDAD (COLOR REFLECTIVA)

PARANTE DE MADERA CON DADO DE H.S 8,00 1,00 1,000

CONSTRUCCION E INSTALAC./LETRERO-METAL.REFLETIV/SENAL.SEGUR 8,00 1 1,000

TANQUES METALICOS DE 55 GALONES CON CINTA REFLECTIVA

SUMIN. E INSTAL DE TUBO METALICO NEGRO CUADRARO DE 2" 50,00 6,25 0,160

AGUA PARA CONTROL DE POLVO 80,00 10,00 0,100

ALQUILER DE BATERIAS SANITARIAS SERVICIO PÚBLICO

CONTROL Y MONITOREO DE RUIDO 4,00 0,50 2,000

TANQUES MÉTALICOS DE 55 GALONES-(BASURA)

REUNIÓN CON LA COMUNIDAD 5,00 0,63 1,600

PASO DE MADERA PROVISIONAL PARA PEATONES 1,60 0,20 5,000

PROTECCIÓN PARA TRABAJADOR

CHARLAS DE CONCIENCIACIÓN 8,00 1,00 1,000

Descripción
Rendimiento 

por día

Rendimiento 

por hora

Factor de 

Rendimiento
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4.4. Presupuesto 

4.4.1. Presupuesto y Análisis de Precios Unitarios. 

Es un cálculo anticipado de los ingresos y egresos de una actividad durante un 

período de tiempo. Un análisis de precio unitario se refiere al estudio de los 

costos y rendimientos que se tendrán para una partida o actividad dentro de un 

proyecto en una medida unitaria. Sus principales componentes son: Equipos, 

Mano de obra, Materiales. 

El presupuesto y análisis de precios unitarios se encuentra detallada a 

continuación. 
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Tabla 16:  Presupuesto Referencial. 

 

  Fuente: Lady Miranda. 

PROYECTO: PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES DEL SECTOR PUERTO HONDO.

Ítem Descripción Unidad Cantidad Precio Total

1

301-3(1)E REMOCIÓN DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND M3 371,68 17,36$            6.452,24$              

6.452,24$              

2

303-2(1)E EXCAVACIÓN SIN CLASIFICACIÓN (CALZADA) e=0,60 m M3 8552,82 0,91$              7.741,29$              

303-2(1)E1 EXCAVACIÓN SIN CLASIFICACIÓN MANUAL (ACERAS Y BORDILLOS) h=0,30 m M3 2817,06 9,69$              27.293,86$            

309-2(2) TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN DMT=11,60 KM M3-KM 136202,07 0,29$              39.133,18$            

304-1(2)E1 MATERIAL DE PRESTAMO IMPORTADO MANUAL-(ACERAS) e=0,30 m M3 1883,19 11,10$            20.901,25$            

304-1(2)E MATERIAL DE PRESTAMO IMPORTADO h=0,40 m M3 6490,94 7,23$              46.910,89$            
309-4(2) TRANSPORTE DE PRESTAMO IMPORTADO, BASE CLASE I  DMT=8,68 KM M3-KM 97433,60 0,34$              33.254,92$            

404-1E BASE CLASE 1 e=0,20 m M3 2850,94 23,07$            65.777,14$            

241.012,53$          
3

405-5B CAPA/RODADURA/H.ASFALT.MEZC/PLANTA E=5CM. (INC. IMPRI.) M2 10103,86 9,18$              92.797,42$            

405-5C CAPA/RODADURA/H.ASFALT.MEZC/PLANTA E=7,5CM.  (INC. IMPRI.) M2 4150,84 13,38$            55.537,75$            

309-2(2) TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DMT= 9,66 KM M3-KM 13770,04 0,31$              4.223,04$              

152.558,21$          

4

2.3 HORM.SIMPLE F´C=210 KG/CM2 E=10CM M2 6277,31 18,10$            113.641,17$          
610-(1)1A BORDILLO CUNETA F´C=280 KG/CM2 ML 5188,16 31,32$            162.475,99$          

276.117,16$          

5

710-(1)2 CINTAS PLASTICAS DE SEGURIDAD (COLOR REFLECTIVA) ML 2000,00 0,12$              242,00$                 

710-(1)3 PARANTE DE MADERA CON DADO DE H.S U 100,00 17,62$            1.762,40$              

710-(1)4 CONSTRUCCION E INSTALAC./LETRERO-METAL.REFLETIV/SENAL.SEGUR M2 50,00 122,18$          6.108,81$              
1.42A TANQUES METALICOS DE 55 GALONES CON CINTA REFLECTIVA U 15,00 12,83$            192,39$                 

6.48 SUMIN. E INSTAL DE TUBO METALICO NEGRO CUADRADO DE 2" ML 150,00 11,88$            1.781,64$              

10.087,24$            
6

205-(1) AGUA PARA CONTROL DE POLVO M3 100,00 5,31$              530,59$                 

1.4B ALQUILER DE BATERIAS SANITARIAS SERVICIO PÚBLICO U/MES 12,00 174,24$          2.090,88$              
217(1) CONTROL Y MONITOREO DE RUIDO ESTAC 6,00 51,98$            311,89$                 

1.42 TANQUES MÉTALICOS DE 55 GALONES-(BASURA) U 6,00 12,10$            72,60$                   
220(4) REUNIÓN CON LA COMUNIDAD U 3,00 145,89$          437,66$                 

3.443,62$              

7

1.36 PASO DE MADERA PROVISIONAL PARA PEATONES U 5,00 227,18$          1.135,89$              
1.39 PROTECCIÓN PARA TRABAJADOR U 40,00 76,84$            3.073,40$              

220(1) CHARLAS DE CONCIENCIACIÓN U 5,00 125,21$          626,05$                 

4.835,34$              

PRELIMINARES

MOVIMIENTO DE TIERRA|

INFRAESTRUCTURA 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

PLAN DE SEGURIDAD LABORAL

ESTRUCTURAS DE Ho.

PLAN DE SEGURIDAD VIAL

TOTAL 694.506,34$                                    
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RUBRO: UNIDAD: M3

DETALLE:

CANTIDAD TARIFA
COSTO 

HORA
RENDIMIENTO COSTO 

A B C = A * B R D = C * R

1,00 17,50 17,50 0,27 4,781

1,00 23,00 23,00 0,27 6,284

11,066

CANTIDAD
JORNAL/H

R

COSTO 

HORA
RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

2,00 3,26 6,52 0,27 1,781

0,50 3,66 1,83 0,27 0,500

1,00 3,66 3,66 0,27 1,000

3,281

UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
COSTO

A B C = A * B

0,000

UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
COSTO

A B C = A * B

0,000

14,347

3,01

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA

17,360

17,36

NOMBRE DEL OFERENTE:

301-3(1)E

REMOCIÓN DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND 

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HOJA 1 DE 26

OP. RETROEXCAVADORA

MARTILLO NEUMÁTICO

RETROEXCAVADORA 

SUBTOTAL 

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

PEÓN

MAESTRO

SUBTOTAL 

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL

TRANSPORTE

DESCRIPCION

VALOR OFERTADO

SUBTOTAL 

TOTAL COSTO DITRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 21%

OTROS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO
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RUBRO: UNIDAD: M3

DETALLE:

CANTIDAD TARIFA
COSTO 

HORA
RENDIMIENTO COSTO 

A B C = A * B R D = C * R

1,00 23,00 23,00 0,025 0,575

0,575

CANTIDAD
JORNAL/H

R

COSTO 

HORA
RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

1,00 3,66 3,66 0,025 0,092

1,00 3,26 3,26 0,025 0,082

0,173

UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
COSTO

A B C = A * B

0,000

UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
COSTO

A B C = A * B

0,000

0,748

0,157

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA

0,905

0,91

NOMBRE DEL OFERENTE:

303-2(1)E

EXCAVACIÓN SIN CLASIFICACIÓN (CALZADA) e=0,60 m

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HOJA 2 DE 26

RETROEXCAVADORA 

SUBTOTAL 

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

OP. RETROEXCAVADORA

PEÓN

SUBTOTAL 

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

VALOR OFERTADO

SUBTOTAL 

TOTAL COSTO DITRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 21%

OTROS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO

SUBTOTAL

TRANSPORTE

DESCRIPCION
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RUBRO: UNIDAD: M3

DETALLE:

CANTIDAD TARIFA
COSTO 

HORA
RENDIMIENTO COSTO 

A B C = A * B R D = C * R

0,261

1,00 12,00 12,00 0,210 2,521

2,782

CANTIDAD
JORNAL/H

R

COSTO 

HORA
RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

6,00 3,26 19,56 0,210 4,109

0,50 3,66 1,83 0,210 0,384

1,00 3,48 3,48 0,210 0,731

5,225

UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
COSTO

A B C = A * B

0,000

UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
COSTO

A B C = A * B

0,000

8,007

1,682

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA

9,689

9,69

NOMBRE DEL OFERENTE:

303-2(1)E1

EXCAVACIÓN SIN CLASIFICACIÓN MANUAL (ACERAS Y BORDILLOS) h=0,30 m

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HOJA 3 DE 26

OP. MINICARGADORA

HERRAMIENTA MENOR 5%

MINICARGADORA 

SUBTOTAL 

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

PEÓN

MAESTRO

SUBTOTAL 

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL

TRANSPORTE

DESCRIPCION

VALOR OFERTADO

SUBTOTAL 

TOTAL COSTO DITRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 21%

OTROS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO
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RUBRO: UNIDAD: M3-KM

DETALLE:

CANTIDAD TARIFA
COSTO 

HORA
RENDIMIENTO COSTO 

A B C = A * B R D = C * R

1,00 20,00$          20,00 0,010 0,192

0,192

CANTIDAD
JORNAL/H

R

COSTO 

HORA
RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

1,00 4,79 4,79 0,010 0,046

0,046

UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
COSTO

A B C = A * B

0,000

UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
COSTO

A B C = A * B

0,000

0,237

0,050

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA

0,287

0,29

HOJA 4 DE 26NOMBRE DEL OFERENTE:

309-2(2)

TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN DMT=11,60 KM

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

VOLQUETA 

SUBTOTAL 

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

CHOFER (Estr.Oc.C1)

SUBTOTAL 

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL

TRANSPORTE

DESCRIPCION

VALOR OFERTADO

SUBTOTAL 

TOTAL COSTO DITRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 21%

OTROS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO
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RUBRO: UNIDAD: M3

DETALLE:

CANTIDAD TARIFA
COSTO 

HORA
RENDIMIENTO COSTO 

A B C = A * B R D = C * R

0,086

1,00 15,00 15,00 0,067 1,000

1,00 25,00 25,00 0,067 1,667

1,00 12,00 12,00 0,067 0,800

3,553

CANTIDAD
JORNAL/H

R

COSTO 

HORA
RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

5,00 3,26 16,30 0,067 1,087

2,00 4,79 9,58 0,067 0,639

1,725

UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
COSTO

A B C = A * B

M3 0,05 1,08 0,054

M3 1,20 3,20 3,840

3,894

UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
COSTO

A B C = A * B

0,000

9,173

1,926

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA

11,099

11,10VALOR OFERTADO

SUBTOTAL 

TOTAL COSTO DITRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 21%

OTROS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO

SUBTOTAL

TRANSPORTE

DESCRIPCION

MATERIAL DE PRESTAMO IMPORTADO

SUBTOTAL 

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

AGUA

HERRAMIENTA MENOR 5%

RODILLO AUTOPROPULSADO

TANQUERO 

MINICARGADORA 

SUBTOTAL 

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

PEÓN

CHOFER (Estr.Oc.C1)

NOMBRE DEL OFERENTE:

304-1(2)E1

MATERIAL DE PRESTAMO IMPORTADO MANUAL-(ACERAS) e=0,30 m

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HOJA 5 DE 26
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RUBRO: UNIDAD: M3

DETALLE:

CANTIDAD TARIFA
COSTO 

HORA
RENDIMIENTO COSTO 

A B C = A * B R D = C * R

1,00 45,00 45,00 0,016 0,720

1,00 38,00 38,00 0,016 0,608

1,00 25,00 25,00 0,016 0,400

1,728

CANTIDAD
JORNAL/H

R

COSTO 

HORA
RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

1,00 4,79 4,79 0,016 0,077

1,00 3,66 3,66 0,016 0,059

1,00 3,48 3,48 0,016 0,056

0,191

UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
COSTO

A B C = A * B

M3 0,05 1,08 0,054

M3 1,25 3,20 4,000

4,054

UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
COSTO

A B C = A * B

0,000

5,973

1,25

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA

7,227

7,23VALOR OFERTADO

SUBTOTAL 

TOTAL COSTO DITRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 21%

OTROS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO

SUBTOTAL

TRANSPORTE

DESCRIPCION

MATERIAL DE PRESTAMO IMPORTADO

SUBTOTAL 

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

AGUA

OP. RODILLO

MOTONIVELADORA 

RODILLO LISO 

TANQUERO 

SUBTOTAL 

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

CHOFER (Estr.Oc.C1)

OP. MOTONIVELADORA

NOMBRE DEL OFERENTE:

304-1(2)E

MATERIAL DE PRESTAMO IMPORTADO h=0,40 m

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HOJA 6 DE 26
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RUBRO: UNIDAD: M3-KM

DETALLE:

CANTIDAD TARIFA
COSTO 

HORA
RENDIMIENTO COSTO 

A B C = A * B R D = C * R

1,00 20,00 $ 20,00 0,011 0,228

0,228

CANTIDAD
JORNAL/H

R

COSTO 

HORA
RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

1,00 4,79 4,79 0,011 0,055

0,055

UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
COSTO

A B C = A * B

0,000

UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
COSTO

A B C = A * B

0,000

0,282

0,059

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA

0,341

0,34VALOR OFERTADO

SUBTOTAL 

TOTAL COSTO DITRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 21%

OTROS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO

SUBTOTAL

TRANSPORTE

DESCRIPCION

SUBTOTAL 

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

VOLQUETA 

SUBTOTAL 

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

CHOFER (Estr.Oc.C1)

HOJA 7 DE 26NOMBRE DEL OFERENTE:

309-4(2)

TRANSPORTE DE PRESTAMO IMPORTADO, BASE CLASE I DMT=8,68 KM

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN
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RUBRO: UNIDAD: M3

DETALLE:

CANTIDAD TARIFA
COSTO 

HORA
RENDIMIENTO COSTO 

A B C = A * B R D = C * R

1,00 45,00 45,00 0,016 0,720

1,00 38,00 38,00 0,016 0,608

1,00 25,00 25,00 0,016 0,400

1,728

CANTIDAD
JORNAL/H

R

COSTO 

HORA
RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

1,00 4,79 4,79 0,016 0,077

1,00 3,66 3,66 0,016 0,059

1,00 3,48 3,48 0,016 0,056

0,191

UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
COSTO

A B C = A * B

M3 0,05 1,08 0,054

M3 1,30 13,15 17,095

17,149

UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
COSTO

A B C = A * B

0,000

19,068

4,004

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA

23,072

23,07VALOR OFERTADO

SUBTOTAL 

TOTAL COSTO DITRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 21%

OTROS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO

SUBTOTAL

TRANSPORTE

DESCRIPCION

BASE CLASE I

SUBTOTAL 

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

AGUA

OP. RODILLO

MOTONIVELADORA 

RODILLO LISO 

TANQUERO 

SUBTOTAL 

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

CHOFER (Estr.Oc.C1)

OP. MOTONIVELADORA

NOMBRE DEL OFERENTE:

404-1E

BASE CLASE 1 e=0,20 m

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HOJA 8 DE 26
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RUBRO: UNIDAD: M2

DETALLE:

CANTIDAD TARIFA
COSTO 

HORA
RENDIMIENTO COSTO 

A B C = A * B R D = C * R

1,00 45,00 45,00 0,003 0,117

1,00 38,00 38,00 0,003 0,099

1,00 23,00 23,00 0,003 0,060

1,00 13,59 13,59 0,003 0,035

1,00 35,00 35,00 0,003 0,091

0,402

CANTIDAD
JORNAL/H

R

COSTO 

HORA
RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

7,00 3,26 22,82 0,003 0,059

1,00 3,66 3,66 0,003 0,010

2,00 3,48 6,96 0,003 0,018

1,00 3,48 3,48 0,003 0,009

1,00 3,48 3,48 0,003 0,009

1,00 3,48 3,48 0,003 0,009

0,114

UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
COSTO

A B C = A * B

M3 0,065 98,75 6,419

GLN 0,25 0,320 0,080

GLN 0,30 0,920 0,276

M3 0,04 8,560 0,300

7,074

UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
COSTO

A B C = A * B

0,000

7,590

1,594

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA

9,184

9,18VALOR OFERTADO

SUBTOTAL 

TOTAL COSTO DITRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 21%

OTROS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO

DIESEL 

ARENA

SUBTOTAL

TRANSPORTE

DESCRIPCION

ASFALTO RC-2

OP. ESCOBA MECÁNICA

OP. FINISH

OP. DISTR. ASFALTO 

SUBTOTAL 

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

MEZCLA ASFÁLTICA

OP. RODILLO

FINISHER

RODILLO LISO 

RODILLO NEUMÁTICO 

CAMIÓN DISTRIBUIDOR DE ASFALTO

SUBTOTAL 

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

PEÓN

MAESTRO

ESCOBA MECÁNICA AUTOPROPULSADA

NOMBRE DEL OFERENTE:

405-5B

CAPA/RODADURA/H.ASFALT.MEZC/PLANTA E=5CM. (INC. IMPRI.)

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HOJA 9 DE 26
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RUBRO: UNIDAD: M2

DETALLE:

CANTIDAD TARIFA
COSTO 

HORA
RENDIMIENTO COSTO 

A B C = A * B R D = C * R

1,00 45,00 45,00 0,004 0,176

1,00 38,00 38,00 0,004 0,148

1,00 23,00 23,00 0,004 0,090

1,00 13,59 13,59 0,004 0,053

1,00 35,00 35,00 0,004 0,137

0,603

CANTIDAD
JORNAL/H

R

COSTO 

HORA
RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

7,00 3,26 22,82 0,004 0,089

1,00 3,66 3,66 0,004 0,014

2,00 3,48 6,96 0,004 0,027

1,00 3,48 3,48 0,004 0,014

1,00 3,48 3,48 0,004 0,014

1,00 3,48 3,48 0,004 0,014

0,171

UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
COSTO

A B C = A * B

M3 0,0975 98,75 9,628

GLN 0,25 0,32 0,080

GLN 0,30 0,92 0,276

M3 0,04 8,56 0,300

10,284

UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
COSTO

A B C = A * B

0,000

11,058

2,322

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA

13,380

13,38VALOR OFERTADO

SUBTOTAL 

TOTAL COSTO DITRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 21%

OTROS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO

DIESEL 

ARENA

SUBTOTAL

TRANSPORTE

DESCRIPCION

ASFALTO RC-2

OP. ESCOBA MECÁNICA

OP. FINISH

OP. DISTR. ASFALTO 

SUBTOTAL 

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

MEZCLA ASFÁLTICA

OP. RODILLO

FINISHER

RODILLO LISO 

RODILLO NEUMÁTICO 

ESCOBA MECÁNICA AUTOPROPULSADA

CAMIÓN DISTRIBUIDOR DE ASFALTO

SUBTOTAL 

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

PEÓN

MAESTRO

NOMBRE DEL OFERENTE:

405-5C

CAPA/RODADURA/H.ASFALT.MEZC/PLANTA E=7,5CM.  (INC. IMPRI.)

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HOJA 10 DE 26
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RUBRO: UNIDAD: M3-KM

DETALLE:

CANTIDAD TARIFA
COSTO 

HORA
RENDIMIENTO COSTO 

A B C = A * B R D = C * R

1,00 20,00 20,00 0,010 0,204

0,204

CANTIDAD
JORNAL/H

R

COSTO 

HORA
RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

1,00 4,79 4,79 0,010 0,049

0,049

UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
COSTO

A B C = A * B

0,000

UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
COSTO

A B C = A * B

0,000

0,253

0,053

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA

0,307

0,31VALOR OFERTADO

SUBTOTAL 

TOTAL COSTO DITRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 21%

OTROS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO

SUBTOTAL

TRANSPORTE

DESCRIPCION

SUBTOTAL 

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

VOLQUETA 

SUBTOTAL 

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

CHOFER (Estr.Oc.C1)

HOJA 11 DE 26NOMBRE DEL OFERENTE:

309-2(2)

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DMT= 9,66 KM

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN
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RUBRO: UNIDAD: M2

DETALLE:

CANTIDAD TARIFA
COSTO 

HORA
RENDIMIENTO COSTO 

A B C = A * B R D = C * R

0,093

0,093

CANTIDAD
JORNAL/H

R

COSTO 

HORA
RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

3,00 3,26 9,78 0,080 0,782

3,00 3,30 9,90 0,080 0,792

1,00 3,66 3,66 0,080 0,293

1,867

UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
COSTO

A B C = A * B

M3 0,100 125,95 12,595

LT 0,010 2,10 0,021

U 0,100 2,85 0,285

U 0,100 1,00 0,100

13,001

UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
COSTO

A B C = A * B

0,000

14,962

3,142

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA

18,103

18,10VALOR OFERTADO

SUBTOTAL 

TOTAL COSTO DITRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 21%

OTROS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO

CUARTONES DE ENCOFRADO SEMIDURA

TIRA 

SUBTOTAL

TRANSPORTE

DESCRIPCION

CURADOR

SUBTOTAL 

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

HORMIGÓN PREMEZCLADO F'C=210 KG/CM²

MAESTRO

HERRAMIENTA MENOR 

SUBTOTAL 

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

PEÓN

ALBAÑIL

NOMBRE DEL OFERENTE:

2.3

HORM.SIMPLE F´C=210 KG/CM2 E=10CM

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HOJA 12 DE 26
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RUBRO: UNIDAD: ML

DETALLE:

CANTIDAD TARIFA
COSTO 

HORA
RENDIMIENTO COSTO 

A B C = A * B R D = C * R

0,120

0,120

CANTIDAD
JORNAL/H

R

COSTO 

HORA
RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

3,00 3,26 9,78 0,080 0,782

2,00 3,30 6,60 0,080 0,528

3,00 3,30 9,90 0,080 0,792

1,000 3,66 3,66 0,080 0,293

2,395

UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
COSTO

A B C = A * B

M3 0,17 135,98 23,117

LT 0,02 2,10 0,042

M3 0,65 0,32 0,208

23,367

UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
COSTO

A B C = A * B

0,000

25,882

5,435

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA

31,317

31,32

SUBTOTAL 

SUBTOTAL 

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

HORMIGÓN PREMEZCLADO F'C=280 KG/CM²

CURADOR

ENCOFRADO BORDILLO-CUNETA

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR 5%

CARPINTERO

MAESTRO

SUBTOTAL 

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

PEÓN

ALBAÑIL

NOMBRE DEL OFERENTE: HOJA 13 DE 26

610-(1)1A

BORDILLO CUNETA F´C=280 KG/CM2

EQUIPOS

OTROS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

SUBTOTAL

TRANSPORTE

DESCRIPCION

TOTAL COSTO DITRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 21%
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RUBRO: UNIDAD: ML

DETALLE:

CANTIDAD TARIFA
COSTO 

HORA
RENDIMIENTO COSTO 

A B C = A * B R D = C * R

0,000

CANTIDAD
JORNAL/H

R

COSTO 

HORA
RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

0,000

UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
COSTO

A B C = A * B

ML 1,00 0,1000 0,100

0,100

UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
COSTO

A B C = A * B

0,000

0,100

0,021

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA

0,121

0,12

SUBTOTAL

TRANSPORTE

DESCRIPCION

SUBTOTAL 

SUBTOTAL 

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

CINTA PLASTICA DE SEGURIDAD (COLOR REFLECTIVO)

SUBTOTAL 

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

NOMBRE DEL OFERENTE: HOJA 14 DE 26

710-(1)2

CINTAS PLASTICAS DE SEGURIDAD (COLOR REFLECTIVA)

EQUIPOS

OTROS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

TOTAL COSTO DITRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 21%
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RUBRO: UNIDAD: U

DETALLE:

CANTIDAD TARIFA
COSTO 

HORA
RENDIMIENTO COSTO 

A B C = A * B R D = C * R

1,00 1,000

1,000

CANTIDAD
JORNAL/H

R

COSTO 

HORA
RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

2,00 3,26 6,52 1,00 6,520

1,00 3,66 3,66 1,00 3,660

10,180

UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
COSTO

A B C = A * B

M3 0,0135 125,95 1,700

U 0,4000 1,20 0,480

GLN 0,1000 12,05 1,205

3,385

UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
COSTO

A B C = A * B

0,000

14,565

3,059

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA

17,624

17,62

SUBTOTAL

TRANSPORTE

DESCRIPCION

SUBTOTAL 

CAÑA 

PINTURA ESMALTE

SUBTOTAL 

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

HORMIGÓN PREMEZCLADO F'C=210 KG/CM²

SUBTOTAL 

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR

NOMBRE DEL OFERENTE: HOJA 15 DE 26

710-(1)3

PARANTE DE MADERA CON DADO DE H.S

EQUIPOS

PEÓN

MAESTRO

OTROS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

TOTAL COSTO DITRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 21%
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RUBRO: UNIDAD: M2

DETALLE:

CANTIDAD TARIFA
COSTO 

HORA
RENDIMIENTO COSTO 

A B C = A * B R D = C * R

1,000 1,000

1,000

CANTIDAD
JORNAL/H

R

COSTO 

HORA
RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

2,00 3,26 6,52 1,000 6,520

1,00 3,66 3,66 1,000 3,660

10,180

UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
COSTO

A B C = A * B

M2 0,80 78,44 62,752

M2 1,00 1,00 1,000

M2 1,00 26,04 26,040

89,792

UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
COSTO

A B C = A * B

0,000

100,972

21,204

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA

122,176

122,18

SUBTOTAL

TRANSPORTE

DESCRIPCION

SUBTOTAL 

ELEMENTOS DE FIJACION

PLANCHA DE ALUMINIO E=2MM

SUBTOTAL 

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

LAMINA REFLECTIVA TIPO III GRADO ALTA INTENSIDAD, INC ADHERENTE E44

SUBTOTAL 

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR

NOMBRE DEL OFERENTE: HOJA 16 DE 26

710-(1)4

CONSTRUCCION E INSTALAC./LETRERO-METAL.REFLETIV/SENAL.SEGUR

EQUIPOS

PEÓN

MAESTRO

OTROS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

TOTAL COSTO DITRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 21%
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RUBRO: UNIDAD: U

DETALLE:

CANTIDAD TARIFA
COSTO 

HORA
RENDIMIENTO COSTO 

A B C = A * B R D = C * R

0,000

CANTIDAD
JORNAL/H

R

COSTO 

HORA
RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

0,000

UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
COSTO

A B C = A * B

U 1,00 10,00 10,000

U 3,00 0,20 0,600

10,600

UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
COSTO

A B C = A * B

0,000

10,600

2,226

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA

12,826

12,83

SUBTOTAL

TRANSPORTE

DESCRIPCION

SUBTOTAL 

CINTA REFLECTIVA

SUBTOTAL 

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

TANQUES METALICOS 55 GALONES

SUBTOTAL 

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

NOMBRE DEL OFERENTE: HOJA 17 DE 26

1.42A

TANQUES METALICOS DE 55 GALONES CON CINTA REFLECTIVA

EQUIPOS

OTROS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

TOTAL COSTO DITRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 21%
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RUBRO: UNIDAD: ML

DETALLE:

CANTIDAD TARIFA
COSTO 

HORA
RENDIMIENTO COSTO 

A B C = A * B R D = C * R

0,160 0,000

1,00 1,50 1,50 0,160 0,240

0,240

CANTIDAD
JORNAL/H

R

COSTO 

HORA
RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

1,00 3,30 3,30 0,160 0,528

1,00 3,26 3,26 0,160 0,522

1,00 3,66 3,66 0,160 0,586

1,00 3,30 3,30 0,160 0,528

2,163

UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
COSTO

A B C = A * B

ML 1,00 6,00 6,000

KG 0,15 2,64 0,396

GL 0,05 20,34 1,017

7,413

UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
COSTO

A B C = A * B

0,000

9,816

2,061

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA

11,878

11,88

SUBTOTAL

TRANSPORTE

DESCRIPCION

SUBTOTAL 

ELECTRODO #6011 1/8

PINTURA 

SUBTOTAL 

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

TUBO METALICO NEGRO CUADRADO DE 2"

SUBTOTAL 

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR

SOLDADORA

NOMBRE DEL OFERENTE: HOJA 18 DE 26

6.48

SUMIN. E INSTAL DE TUBO METALICO NEGRO CUADRARO DE 2"

EQUIPOS

SOLDADOR

PEÓN

MAESTRO

PINTOR

OTROS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

TOTAL COSTO DITRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 21%
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RUBRO: UNIDAD: M3

DETALLE:

CANTIDAD TARIFA
COSTO 

HORA
RENDIMIENTO COSTO 

A B C = A * B R D = C * R

1 25 25 0,100 2,500

2,500

CANTIDAD
JORNAL/H

R

COSTO 

HORA
RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

1,00 3,26 3,26 0,100 0,326

1,00 4,79 4,79 0,100 0,479

0,805

UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
COSTO

A B C = A * B

M3 1,00 1,08 1,080

1,080

UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
COSTO

A B C = A * B

0,000

4,385

0,921

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA

5,306

5,31

SUBTOTAL

TRANSPORTE

DESCRIPCION

SUBTOTAL 

SUBTOTAL 

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

AGUA

SUBTOTAL 

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

TANQUERO 

NOMBRE DEL OFERENTE: HOJA 19 DE 26

205-(1)

AGUA PARA CONTROL DE POLVO

EQUIPOS

PEÓN

CHOFER (Estr.Oc.C1)

OTROS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

TOTAL COSTO DITRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 21%
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RUBRO: UNIDAD: U/MES

DETALLE:

CANTIDAD TARIFA
COSTO 

HORA
RENDIMIENTO COSTO 

A B C = A * B R D = C * R

0,000

CANTIDAD
JORNAL/H

R

COSTO 

HORA
RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

0,000

UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
COSTO

A B C = A * B

U 1,00 144,00 144,000

144,000

UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
COSTO

A B C = A * B

0,000

144,000

30,240

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA

174,240

174,24

SUBTOTAL

TRANSPORTE

DESCRIPCION

SUBTOTAL 

SUBTOTAL 

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

BATERIAS SANITARIAS 

SUBTOTAL 

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

NOMBRE DEL OFERENTE: HOJA 20 DE 26

1.4B

ALQUILER DE BATERIAS SANITARIAS SERVICIO PÚBLICO

EQUIPOS

OTROS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

TOTAL COSTO DITRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 21%
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RUBRO: UNIDAD: ESTAC

DETALLE:

CANTIDAD TARIFA
COSTO 

HORA
RENDIMIENTO COSTO 

A B C = A * B R D = C * R

1,00 8,00 8,00 2,00 16,000

16,000

CANTIDAD
JORNAL/H

R

COSTO 

HORA
RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

1,00 3,48 3,48 2,00 6,960

6,960

UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
COSTO

A B C = A * B

U 1,00 20,00 20,000

20,000

UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
COSTO

A B C = A * B

0,000

42,960

9,022

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA

51,982

51,98

SUBTOTAL 

TEC. OBRA CIVIL

INF. DE MONITOREO

NOMBRE DEL OFERENTE: HOJA 21 DE 26

217(1)

CONTROL Y MONITOREO DE RUIDO

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

EQUIPO DE MONITOREO DE RUIDO

SUBTOTAL 

MANO DE OBRA

OTROS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

MATERIALES

SUBTOTAL

TRANSPORTE

INDIRECTOS Y UTILIDADES 21%

TOTAL COSTO DITRECTO (M+N+O+P)

SUBTOTAL 

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCION
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RUBRO: UNIDAD: U

DETALLE:

CANTIDAD TARIFA
COSTO 

HORA
RENDIMIENTO COSTO 

A B C = A * B R D = C * R

0,000

CANTIDAD
JORNAL/H

R

COSTO 

HORA
RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

0,000

UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
COSTO

A B C = A * B

U 1,00 10,000 10,000

10,000

UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
COSTO

0,000

10,000

2,100

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA

12,100

12,10

SUBTOTAL 

TANQUES METALICOS 55 GALONES

NOMBRE DEL OFERENTE: HOJA 22 DE 26

1.42

TANQUES MÉTALICOS DE 55 GALONES-(BASURA)

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL 

MANO DE OBRA

OTROS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

MATERIALES

SUBTOTAL

TRANSPORTE

INDIRECTOS Y UTILIDADES 21%

TOTAL COSTO DITRECTO (M+N+O+P)

SUBTOTAL 

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCION
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RUBRO: UNIDAD: U

DETALLE:

CANTIDAD TARIFA
COSTO 

HORA
RENDIMIENTO COSTO 

A B C = A * B R D = C * R

1,00 25,00 25,00 1,60 40,000

40,000

CANTIDAD
JORNAL/H

R

COSTO 

HORA
RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

1,00 3,48 3,48 1,60 5,568

5,568

UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
COSTO

A B C = A * B

U 1,00 75,00 75,000

75,000

UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
COSTO

A B C = A * B

0,000

120,568

25,319

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA

145,887

145,89

SUBTOTAL 

TEC. OBRA CIVIL

MAT. DE APOYO PARA LAS CHARLAS 

NOMBRE DEL OFERENTE: HOJA 23 DE 26

220(4)

REUNIÓN CON LA COMUNIDAD

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

EQ. AUDIOVISUAL

SUBTOTAL 

MANO DE OBRA

OTROS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

MATERIALES

SUBTOTAL

TRANSPORTE

INDIRECTOS Y UTILIDADES 21%

TOTAL COSTO DITRECTO (M+N+O+P)

SUBTOTAL 

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCION
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RUBRO: UNIDAD: U

DETALLE:

CANTIDAD TARIFA
COSTO 

HORA
RENDIMIENTO COSTO 

A B C = A * B R D = C * R

5,00 5,00

5,000

CANTIDAD
JORNAL/H

R

COSTO 

HORA
RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

2,00 3,26 6,52 5,00 32,600

1,00 3,66 3,66 5,00 18,300

1,00 3,30 3,30 5,00 16,500

67,400

UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
COSTO

A B C = A * B

U 6,00 1,00 6,000

U 12,00 4,20 50,400

U 15,00 2,85 42,750

KG 10,00 1,62 16,200

115,350

UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
COSTO

A B C = A * B

0,000

187,750

39,428

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA

227,178

227,18

SUBTOTAL 

PEÓN

MAESTRO

CARPINTERO

TIRA 

CUARTON SEMIDURO

TABLA SEMIDURA

CLAVOS DE 2" a 3 1/2"

NOMBRE DEL OFERENTE: HOJA 24 DE 26

1.36

PASO DE MADERA PROVISIONAL PARA PEATONES

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR

SUBTOTAL 

MANO DE OBRA

OTROS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

MATERIALES

SUBTOTAL

TRANSPORTE

INDIRECTOS Y UTILIDADES 21%

TOTAL COSTO DITRECTO (M+N+O+P)

SUBTOTAL 

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCION
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RUBRO: UNIDAD: U

DETALLE:

CANTIDAD TARIFA
COSTO 

HORA
RENDIMIENTO COSTO 

A B C = A * B R D = C * R

0,000

CANTIDAD
JORNAL/H

R

COSTO 

HORA
RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

0,000

UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
COSTO

A B C = A * B

U 1,00 6,00 6,00

U 1,00 7,00 7,00

U 1,00 6,00 6,00

PAR 1,00 35,00 35,00

U 1,00 3,50 3,50

U 1,00 6,00 6,00

63,500

UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
COSTO

A B C = A * B

0,000

63,500

13,335

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA

76,835

76,84

DESCRIPCIÓN

MANO DE OBRA

SUBTOTAL 

DESCRIPCIÓN

GUANTES

BOTAS

CHALECOS REFLECTIVOS

VARIOS(TAPONES, MASCARILLAS DE PROTECCION)

SUBTOTAL

DESCRIPCION

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

GAFAS DE SEGURIDAD

CASCOS DE PROTECCION

SUBTOTAL 

MATERIALES

NOMBRE DEL OFERENTE: HOJA 25 DE 26

1.39

PROTECCIÓN PARA TRABAJADOR

EQUIPOS

SUBTOTAL 

OTROS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

TOTAL COSTO DITRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 21%
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RUBRO: UNIDAD: U

DETALLE:

CANTIDAD TARIFA
COSTO 

HORA
RENDIMIENTO COSTO 

A B C = A * B R D = C * R

1,00 25,00 25,00 1,00 25,000

25,000

CANTIDAD
JORNAL/H

R

COSTO 

HORA
RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

1,00 3,48 3,48 1,00 3,480

3,480

UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
COSTO

A B C = A * B

U 1,00 75,00 75,00

75,000

UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
COSTO

A B C = A * B

0,000

103,480

21,731

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA

125,211
125,21

SUBTOTAL 

TEC. OBRA CIVIL

MAT. DE APOYO PARA LAS CHARLAS 

NOMBRE DEL OFERENTE: HOJA 26 DE 26

220(1)

CHARLAS DE CONCIENCIACIÓN

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

EQ. AUDIOVISUAL

SUBTOTAL 

MANO DE OBRA

OTROS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO
VALOR OFERTADO

MATERIALES

SUBTOTAL

TRANSPORTE

INDIRECTOS Y UTILIDADES 21%

TOTAL COSTO DITRECTO (M+N+O+P)

SUBTOTAL 

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCION
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4.4.2. Cálculo de Costos Indirectos. 

El costo indirecto corresponde a los gastos generales necesarios para la 

ejecución de los trabajos no incluidos en los costos directos que realiza el 

contratista, tanto en oficinas centrales como en la obra, y comprende entre otros; 

los gastos de administración, transporte de equipos de construcción o 

maquinarias, imprevistos, etc. 

Los costos indirectos se distribuirán en tres grupos: 

 Costos indirectos de campo (obra).- corresponderán a los gastos propios 

de la ejecución del proyecto. 

 Costos Indirectos de Operación (Oficina).- serán gastos administrativos 

propios de la empresa contratada para la ejecución. 

 Utilidad.- corresponde a la ganancia presupuestada en el proyecto. 

Estos cálculos de estos gastos se encuentra detallado en la Tabla N° 17. 
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Tabla 17: Costos Indirectos. 

 

  Fuente: Lady Miranda. 

 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD MES P.UNITARIO MONTO

Camioneta doble cabina 4x4 un 2,00 6,00 $ 1.500 $ 18.000

Camión logistico un 2,00 6,00 $ 2.000 $ 24.000

Servicio telefonico mes 1,00 6,00 $ 150 $ 900

Servicio internet mes 1,00 6,00 $ 120 $ 720

Cerramiento campamento ml 150,00 1,00 $ 10 $ 1.500

Oficina constructura container 1,00 6,00 $ 2.000 $ 12.000

Vivienda oficina mes 1,00 6,00 $ 500 $ 3.000

Alquier de bodega mes 1,00 6,00 $ 800 $ 4.800

Container de bodega container 1,00 1,00 $ 2.000 $ 2.000

Superintendente mes 1,00 6,00 $ 4.000 $ 24.000

Ingeniero Residente mes 2,00 6,00 $ 2.000 $ 24.000

Ingeniero Ambiental y Seg. mes 1,00 6,00 $ 2.000 $ 12.000

Ayudante de obra mes 1,00 6,00 $ 1.200 $ 7.200

Planilleros mes 2,00 6,00 $ 1.800 $ 21.600

Topografo y cadenero mes 2,00 6,00 $ 1.800 $ 21.600

RRHH mes 1,00 6,00 $ 1.000 $ 6.000

Bodeguero mes 1,00 6,00 $ 400 $ 2.400

Ayudante de Bodega mes 1,00 6,00 $ 350 $ 2.100

Guardiania mes 3,00 6,00 $ 400 $ 7.200

Polizas 1,00 $ 2.000 $ 2.000

Gastos de oficina mes 1,00 6,00 $ 400 $ 2.400

Computadores global 4,00 1,00 $ 1.200 $ 4.800

Impresoras global 1,00 1,00 $ 400 $ 400

Amoblamiento Oficina global 1,00 1,00 $ 1.500 $ 1.500

Varios mes 1,00 6,00 $ 500 $ 3.000

Costos de Seguridad Ind. y 

Salud Ocup.
uno 1,00 $ 27.842 $ 27.842

Gastos del contrato uno 1,00 $ 4.500 $ 4.500

Bases del Concurso uno 1,00 $ 400 $ 400

$ 241.862,35

$ 1.552.818,20

15,58% $ 241.862

0,78% $ 12.100

5% $ 77.641

21% $ 331.603

$ 1.884.421

Personal soporte 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO

Seguros

Gastos de oficina

Gastos de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional

Gastos Legales

Total costos de Indirectos de campo

COSTO DIRECTO 

Costo Indirecto de Campo (Obra)

Costo Indirecto de Operación(Oficina )

Utilidad

INDIRECTOS Y UTILIDADES

Transporte

Maquinaria

Oficinas Construcción Y campamento

Profecionales

COSTOS INDIRECTOS



 92 

 

4.5.  Programación 

4.5.1. Cronograma valorado de obra. 

Tabla 18. Cronograma Valorado. 

 

  Fuente: Lady Miranda.

semana 1 semana 2 semana 3 semana 4 semana 1 semana 2 semana 3 semana 4 semana 1 semana 2 semana 3 semana 4 semana 1 semana 2 semana 3 semana 4 semana 1 semana 2 semana 3 semana 4 semana 1 semana 2 semana 3 semana 4

2.580,90$      2.580,90$      1.290,45$      

1.548,26$      1.548,26$      1.548,26$      1.548,26$      1.548,26$        

2.339,47$        2.339,47$        2.339,47$        2.339,47$        2.339,47$        2.339,47$        2.339,47$        2.339,47$        2.339,47$        2.339,47$        2.339,47$        1.559,65$        

2.347,99$      2.347,99$      2.347,99$      2.347,99$      2.347,99$        2.347,99$        2.347,99$        2.347,99$        2.347,99$        2.347,99$        2.347,99$        2.347,99$        2.347,99$        2.347,99$        2.347,99$        2.347,99$        1.565,33$        

2.090,13$        2.090,13$        2.090,13$        2.090,13$        2.090,13$        2.090,13$        2.090,13$        2.090,13$        2.090,13$        2.090,13$        

9.382,18$      9.382,18$      9.382,18$      9.382,18$        9.382,18$        

1.900,28$      1.900,28$      1.900,28$      1.900,28$        1.900,28$        1.900,28$        1.900,28$        1.900,28$        1.900,28$        1.900,28$        1.900,28$        1.900,28$        1.900,28$        1.900,28$        1.900,28$        1.900,28$        1.900,28$        950,14$          

26.310,86$      26.310,86$      13.155,43$     

92.797,42$     

55.537,75$     

1.407,68$       2.815,36$       

9.740,67$        9.740,67$        9.740,67$        9.740,67$        9.740,67$        9.740,67$        9.740,67$        9.740,67$        9.740,67$        9.740,67$        9.740,67$        6.493,78$        

5.802,71$      17.408,14$    17.408,14$    17.408,14$      17.408,14$      17.408,14$      17.408,14$      17.408,14$      17.408,14$      17.408,14$      

242,00$         

1.762,40$      

6.108,81$        

192,39$         

1.781,64$        

25,27$           25,27$           25,27$           25,27$           25,27$             25,27$             25,27$             25,27$             25,27$             25,27$             25,27$             25,27$             25,27$             25,27$             25,27$             25,27$             25,27$             25,27$             25,27$             25,27$             25,27$             

348,48$         348,48$           348,48$           348,48$           348,48$           348,48$           

51,98$           51,98$             51,98$             51,98$             51,98$             51,98$             

TANQUES MÉTALICOS DE 55 GALONES-(BASURA) U 6,00 12,10$       72,60$                 72,60$           

145,89$         145,89$           145,89$           

1.135,89$      

PROTECCIÓN PARA TRABAJADOR U 40,00 76,84$       3.073,40$            3.073,40$      

125,21$         125,21$           125,21$           125,21$           125,21$           

694.506,34$        

13.652,65$    23.587,58$    33.902,56$    32.612,12$    33.137,79$      33.403,33$      22.120,87$      26.111,28$      36.523,51$      35.851,95$      35.851,95$      18.443,81$      18.844,27$      18.443,81$      18.569,02$      18.443,81$      17.281,78$      9.765,94$        9.765,94$        34.730,18$      28.907,96$      71.051,00$     95.612,78$     7.890,45$        

2,0% 3,4% 4,9% 4,7% 4,8% 4,8% 3,2% 3,8% 5,3% 5,2% 5,2% 2,7% 2,7% 2,7% 2,7% 2,7% 2,5% 1,4% 1,4% 5,0% 4,2% 10,2% 13,8% 1,1%

13.652,65$    37.240,23$    71.142,79$    103.754,91$  136.892,70$    170.296,03$    192.416,90$    218.528,18$    255.051,69$    290.903,64$    326.755,59$    345.199,40$    364.043,67$    382.487,48$    401.056,50$    419.500,31$    436.782,09$    446.548,03$    456.313,97$    491.044,15$    519.952,11$    591.003,11$   686.615,89$   694.506,34$    

2,0% 5,4% 10,2% 14,9% 19,7% 24,5% 27,7% 31,5% 36,7% 41,9% 47,0% 49,7% 52,4% 55,1% 57,7% 60,4% 62,9% 64,3% 65,7% 70,7% 74,9% 85,1% 98,9% 100,0%

Mes 6
Descripción

Mes 5Mes  1 Mes  2 Mes  3 Mes  4

AVANCE ACUMULADO EN %

INVERSION ACUMULADA 

AVANCE SEMANA EN %

INVERSION SEMANAL

CHARLAS DE CONCIENCIACIÓN U 5,00 125,21$     626,05$               

PASO DE MADERA PROVISIONAL PARA PEATONES U 5,00 227,18$     1.135,89$            

REUNIÓN CON LA COMUNIDAD U 3,00 145,89$     437,66$               

CONTROL Y MONITOREO DE RUIDO ESTAC 6,00 51,98$       311,89$               

ALQUILER DE BATERIAS SANITARIAS SERVICIO PÚBLICO U/MES 12,00 174,24$     2.090,88$            

AGUA PARA CONTROL DE POLVO M3 100,00 5,31$         530,59$               

SUMIN. E INSTAL DE TUBO METALICO NEGRO CUADRADO DE 2" ML 150,00 11,88$       1.781,64$            

TANQUES METALICOS DE 55 GALONES CON CINTA REFLECTIVA U 15,00 12,83$       192,39$               

CONSTRUCCION E INSTALAC./LETRERO-METAL.REFLETIV/SENAL.SEGUR M2 50,00 122,18$     6.108,81$            

PARANTE DE MADERA CON DADO DE H.S U 100,00 17,62$       1.762,40$            

CINTAS PLASTICAS DE SEGURIDAD (COLOR REFLECTIVA) ML 2000,00 0,12$         242,00$               

BORDILLO CUNETA F´C=280 KG/CM2 ML 5188,16 31,32$       162.475,99$        

HORM.SIMPLE F´C=210 KG/CM2 E=10CM M2 6277,31 18,10$       113.641,17$        

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO M3-KM 13770,04 0,31$         4.223,04$            

CAPA/RODADURA/H.ASFALT.MEZC/PLANTA E=7,5CM. M2 4150,84 13,38$       55.537,75$          

CAPA/RODADURA/H.ASFALT.MEZC/PLANTA E=5CM. M2 10103,86 9,18$         92.797,42$          

BASE CLASE 1 e=0,20 m M3 2850,94 23,07$       65.777,14$          

TRANSPORTE DE PRESTAMO IMPORTADO, BASE CLASE I M3-KM 97433,60 0,34$         33.254,92$          

46.910,89$          MATERIAL DE PRESTAMO IMPORTADO h=0,40 m M3 6490,94 7,23$         

MATERIAL DE PRESTAMO IMPORTADO MANUAL-(ACERAS) e=0,30 m M3 1883,19 11,10$       20.901,25$          

TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN M3-KM 136202,07 0,29$         39.133,18$          

EXCAVACIÓN SIN CLASIFICACIÓN MANUAL (ACERAS Y BORDILLOS) h=0,30 m M3 2817,06 9,69$         27.293,86$          

TOTAL

PROYECTO: PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES DEL SECTOR PUERTO HONDO

Unidad Cantidad Precio

EXCAVACIÓN SIN CLASIFICACIÓN (CALZADA) e=0,60 m M3 8552,82 0,91$         7.741,29$            

REMOCIÓN DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND M3 371,68 17,36$       6.452,24$            
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4.5.2. Desarrollo de cronograma de obra (Gantt). 

Como ya se mencionó en el Capítulo 2 el uso de diagramas de Gantt, es de 

fácil elaboración basándose en los números de días correspondientes a los 

rendimientos de los APUs. 

El número es el resultado de la división de la cantidad total del rubro para el 

rendimiento por día, esta operación nos dará un número fraccionario de días 

necesarios para la ejecución del rubro. 
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Tabla 19:  Diagrama de Gantt. 

Fuente: Lady Miranda. 
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Este cálculo se realizar con todos los rubros que se ejecuta para este proceso 

obteniendo así, la cantidad exacta de días para la ejecución de cada actividad. Se 

debe tener en cuenta que se usó una matriz para especificar el número de 

cuadrillas que trabajaran en este rubro ya que van a ver casos que se necesite 

más de una para llevar acabo el rubro en un tiempo razonable. 

Con toda esta información se podrá configurar los días y horario de trabajo en 

los que se ejecutara por cada rubro. Una vez realizado esto, podremos establecer 

las tareas, como son llamadas las actividades en el programa, predecesoras de 

cada una de las tareas para esto es necesarias un conocimiento claro y a fondo 

de qué actividad va a realizarse antes de otra así como las tareas que pueden 

realizarse de forma paralela. 

El diagrama de este proyecto se realizó en el MS PROJECT y el cálculo de 

duración de cada actividad, en hoja de cálculo electrónica. 

4.5.3. La Ruta critica. 

Una vez hecho el cronograma de Gatt en el MS PROJECT, también podemos 

obtener la ruta crítica. 



 96 

 

Tabla 20. Ruta crítica. 

 

Fuente: Lady Miranda. 
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Ilustración 19: Diagrama de red. 

 
Fuente: Lady Miranda.
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CAPÍTULO V 

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

5.1. Conclusiones 

Este presente trabajo de investigación cumple con el principal objetivo, presentar 

un proceso constructivo adecuado para la construcción de las calles del Sector 

Puerto Hondo con hormigón asfáltico, es decir planificación detallada de las etapas 

y procesos a seguir, que van de acuerdo con los planos y especificaciones, con el 

objetivo de minimizar los imprevistos en obra, como tiempo y costo de ejecución del 

proyecto. 

5.2. Recomendaciones 

1. Para llevar a cabo el proyecto se deberá seguir un orden de ejecución de 

cada actividad de tal manera que estas no se vea afectadas durante su 

proceso constructivo asegurando así, la calidad del trabajo, materiales y 

tiempos. 

2. Para la construcción de la carpeta asfáltica se deberá tener en cuenta el 

rendimiento en función de acuerdo a la carta de compromiso que se hace con 

la compañía proveedora del material asfáltico. 

3. La planificación de ejecución será del proyecto estará dispuesta por la parte 

administrativa y operativa del proyecto, para cumplir con fechas de entrega y 

logística para el trabajo.  
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  ANEXOS  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

301-3(1) REMOCIÓN DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND  

Descripción.-  

Este trabajo consistirá en la remoción de hormigón de cemento Portland, ya 

sea simple o ciclópeo que se encuentre dentro de cualquier zona entre estas 

pueden ser pavimentos, aceras, bordillos, muros, alcantarillas, etc. De acuardo 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 remoción se efectuará en los 

lugares y de acuerdo con los límites señalados en los planos o indicados por el 

Fiscalizador.  

Medición  y  Forma de pago.- 

La cantidad realmente ejecutada y aceptada de trabajos ordenados para la 

remoción de hormigón, será medida en su posición original antes de su remoción 

en metreos cúbicos (M3), y se pagará al precio contractual de acuerdo a lo 

estipulado en el contrato.  

 



   

303-2(1) E EXCAVACIÓN SIN CLASIFICACIÓN  

Descripción.- 

Este trabajo consistirá en la excavación sin clasificación con equipo mecánico, 

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 

 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 realizara 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 considerara 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, 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. 

Medición y forma de pago.- 

Las cantidades a pagarse por excavación sin clasificación incluido, 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. 

 

 

 

 



   

303-2(1)E1 EXCAVACIÓN SIN CLASIFICACIÓN MANUAL 

Descripción.- 

 Este trabajo consistirá en la excavación sin clasificación manual, 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: 

 Aceras 

 Canaletas 

 Cunetas en trabajos de reconstrucción 

 Bordillos en trabajos de reconstrucción 

 Edificaciones (zapatas, plintos, riostras, etc.) 

 Rampas 

 Exceptuando excavaciones que son realizadas e indicadas de acuerdo a 

otros rubros del contrato. 

Procedimiento de trabajo.-  

El material excavado que el Fiscalizador considere no adecuado para tal uso, 

se lo considerará para desecharlo y desalojalo 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 manual, para poder continuar con 

seguridad las obras anexas especificadas. No se medirá para su pago ninguna 



   

excavación adicional que el contratista efectúe solamente para acomodar tales 

dispositivos de apoyo. 

Medición y forma de pago.- 

Las cantidades a pagarse por excavación sin clasificación manual, serán los 

metros cúbicos(M3), medidos en la obra de material efectivamente excavado en 

su posición original, de conformidad con lo señalado en los planos u ordenado por 

el fiscalizador. 

309 TRANSPORTE 

Descripción.- 

Este trabajo consistirá en el transporte autorizado de los materiales necesarios 

para la construcción de la plataforma del camino, préstamo importado, 

mejoramiento de la subrasante con suelo seleccionado. 

El material excavado de la plataforma del camino será transportado sin 

derecho a pago alguno en una distancia de 500m; pasados los cuales se 

reconocerá el transporte correspondiente. 

    Medición y pago.- 

Las cantidaes de transporte a pagarse serán los metros cúbicos/km. o fracción 

de km medidos y aceptados, calculados como el resultado de multiplicar los m3 

de material efectivamente transportados por la distancia en km. de transporte de 

dicho volumen. 



   

Los volúmenes para el cálculo de transporte de materiales de préstamo 

importado, el mejoramiento de la subrasante con suelo seleccionado, la 

estabilización con material pétreo, serán los mismos volúmenes establecidos para 

su pago de consformidad con rubro corespondinte, m3/km. o fracción de km. 

Si el contratista prefiere utilizar materiales provenientes de una fuente 

localizada a mayor distancia que aquellas que fueren fijadas en los planos, 

disposiciones especiales o por el Fiscalizador, la distancia de transporte se 

medirá como si el material hubiera sido transportado desde el sitio fijado en los 

planos, disposiciones especiales o por el Fiscalizador. 

En caso de que, para cumplir con las especificaciones respectivas, fuera 

necesario obtener materiales de dos o más fuentes diferentes, los volumenes 

para el cálculo de transporte se determinarán en el análisis de costos unitarios 

que presentará el oferente en su oferta economica. 

Las cantiades establecidas se pagarán a los precios contractuales para cada 

uno de los rubros abajo designados y que consten en el contrato. 

Estos precios y pagos constituirán la compensación total por el transporte de 

los materiales, incluyendo la mano de obra, equipo, herramienta, etc.  

 

 

 

 



   

304-1(2)E1  MATERIAL DE PRÉSTAMO IMPORTADO MANUAL 

Descripción.-  

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 compactadores manuales, en capas de 

15cm. previamente humedecidas. 

Procedimiento de trabajo.- 

Por tratarse de un trabajp 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 15cm. 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 10cm. 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 14%. índice de plasticidad < 15% y su densidad 

máxima no debe ser menor a 1600kg/m3. 

- El material empleado como préstamo importado deberá cumplir con la 

siguiente especificación, Tamaño máximo 10cm. 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( 0,0425 mm) deberá tener un índice plástico no mayor al 15% y un 

límite líquido hasta el 40% siempre que el valor CBR sea mayor al 20%, tal 

como se dtermina 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 por 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 óptimo, 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 0,10m. 

dentro de un espesor de 15cm. bajo el nivel de la sub-rasante. 

- 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 manual, 

compactadores 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. 

- 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 Compactación: El grado de compactación relativa esta dado en la 

tabla 305-2.1 de las Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos 

y Puentes del MOP-001-F 2002. 

Medición y forma de pago.- 

La unidad de medida a pagarse para este rubro material de préstamo 

importado 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 contractules 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. 

 



   

304-1(2)E MATERIAL DE PRESTAMO IMPORTADO  

Descripción.- 

Este trabajo consiste en el suministro de material de relleno, compactación, 

este materal 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 20 centimetros 

previamente humedecidas. 

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 20cm. 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 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 el préstamo importado será previamente aprobado por el 

Fiscalizador y su tamaño máximo será de 10cm. 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 1600kg/m3. 

- El material empleado como préstamo importado deberá cumplir con la 

siguiente especificación, Tamaño máximo 10cm. Pasante tamiz N°. 4 

(4,75mm) 30%-70%, el porcentaje en peso de partículas que pasen al 

tamiz N°. 200 (0,075mm) será inferior al 20%, la parte del material que 

pase del material que pase el tamiz N°. 40 (0,425mm) deberá tener un 

índice plástico no mayor al 15% y un límite líquido hasta el 40% siempre 

que el valor de 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 por 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 óptimo, 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 0,10m. 

dentro de un espesor de 20cm. bajo el nivel de la sub-rasante. 

- El procedimiento 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. 

Grado de compactación:  

El grado de compactación relativa esta dado en la tabla 305-2.1 de las 

Especificaciones Generales para la Construcción de Cminos y Puentes del MOP-

001-F 2002. 

Medición y forma de pago.- 

La unidad de medida a pagarse para este rubro material de préstamo 

importado 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 contractules 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. 

 



   

404-1E BASE CLASE 1  

Descripción.-  

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 o mejoramiento terminada y aprobada, o 

en casos 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 hiciere 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 por 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 tipoa 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 100 ---- 

1½” 38,1 mm 70 – 100 100 

1” 25,4 mm 55 – 85 70 - 100 

3/4” 19 mm 50 – 80 60 – 90 

3/8” 9,5 mm 35 – 60 45 – 75 

N° 4 4,7mm 25 – 50 30 - 60 

N° 10 2 mm 20 – 40 20 - 50 

N° 40 0,425mm 10 – 25 10 - 25 

N° 200 0,075mm 2 – 15 2 - 12 

EL Equipo que el contratista debera 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 constara de planta de trituracion y 

cribado, planta para mezclado, equipo de transporte, maquinaria para distribucion, 

para mezclado, esparcimiento, y conformacion, tanqueros para hidratacion y 

rodillos lisos o rodillos vibratorios. 

Los Ensayos y Tolerancias, la granulometria del material de base sera 

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 

despues del mezclado final en el camino. Sin embargo de haber sido comprobada 

la granulometria en planta, el contratista continuara con la obligacion de 



   

mantenerla en la obra. Deberán cumplirse y comprobarse todas las demas 

exigencias sobre la calidad de los agregados, de acuerdo con lo establecido en la 

Seccion 814, o en las Disposiciones Especiales. 

Para comprobar la calidad de la construccion, se debra 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 191. En todo 

caso, la densidad minima de la base no sera menor que el 100% de la densidad 

maxima establecidad por el Fiscalizador, mediante los ensayos de Densidad 

Maxima y Humedad Optima realizados con las regulaciones AASHTO T 180, 

metodo D. 

Los espesores y la densidad de la base, seran medidos luego de la 

compactacion 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 efectuaran a las mediciones adicionales que 

sean necesarias a intervalos mas cortos, para determinar el área de la 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, antes de corregir los espesores deberan tomarse en consideracion 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 centimetros sobre la cota del proyecto, no sera necesario efectuar 

correcciones; asi mismo, si el espesor es menor que el estipulado y la cota de la 

superficie se halla dentro de un faltante de 1,5 centimetros de la cota del 

proyecto, podra no corregirse el espesor de la base siempre y cuando el espesor 



   

de la base terminada sea mayor a 10 centimetros, y la capa de rodadura sea de 

hormigon asfaltico y el espesor faltante sea compesado con el espesor de la capa 

de rodadura hasta llegar a la rasante. 

Selección y Mezclado.- los agregados preparados para la base, deberan 

cumplir la granulometria y mas condiciones de la clase de base especificada en el 

contrato. Cuando se haya logrado una mezcla uniforme, se contralara la 

granulometria y se esparcira el material a todo lo ancho de la via, en un espesor 

uniforme, para proceder a la conformacion y a la compactacion requerida, de 

acuerdo con las pendientes, alineaciones y seccion transvesal determinadas en 

los planos. 

En ningun caso se permitira el tendido y conformacion directa de agregados 

colocados en montones formados por las volquetas de transporte, sin el proceso 

de mezclado previo y alternado indicado en los parrafos anteriores. 

Tendido y Conformacion.- cuando el material de la base haya sido mezclado e 

hidratado en planta central, debera cargarse directamente en volquetas, 

evitandose la segregacion y transportado al sitio para ser esparciado por medio 

de distribuidores apropiadas, en franjas de espesor uniforme que cubran el ancho 

determinado en la seccion transversal especificada. de inmediato se procedera a 

la conformacion y compactacion, de tal manera que la base terminada avance a 

una distancia conveniente de la distribucion. 

En todos los casos de construccion de las capas de base, y a partir de la 

distribucion o regado de los agregados, hasta la terminacion de la compactacion, 

el transito vehicular extraño a la obra estara terminante prohibido, y la circulacion 



   

de los equipos de construccion sera dirigida uniformemente sobre las capas 

tendidas, a fin de evitar la segregacion y daños en la conformacion del material. 

Cuando sea necesario construir la base completa en mas de una capa, el espesor 

de cada capa sera aproximadamente igual, y se emplearan para cada una de 

ellas los procedimientos arriba descritos, hasta su compactacion final. En ningun 

caso el espesor de una capa compactada podra ser menor a 10 centimetros. 

Compactacion.- inmediatamente despues de completarse el tendido y 

conformacion de la capa base el material debera compactarse por medio de 

rodillos lisos de minimo 8 toneladas. 

El proceso de compactacion sera uniforme para el ancho total de la base, 

iniciandose en los costados de la via 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 continuara humedeciendo y 

emparejando el material en todo lo que sea necesario, hasta lograr la 

compactacion total especificada en toda la profundidad de la capa y la 

conformación de la superficie a todos sus requerimientos contractuales. 

Medición y forma de pago.- 

La medicion del trabajo por el suministro y colocacion de base clase 1 de 

agregados, sera en metros cubicos (M3), efectivamente ejecutados y aceptados 

por el Fiscalizador, medidos en sitio después de la compactacion. La cantidad a 

pagarse para este rubro sera al precio unitario que conste en el contrato. 

 



   

405-5B CAPA DE RODADURA DE HORMIGON ASFÁLTICO MEZCLADO EN 

PLANTA E= 5 cm. 2”(inc. imp) 

Descripción.- 

Este trabajo consistirá en la construcción de una carpeta de rodadura de 

hormigón asfaltico de 5 cm. =2” de espesor incluido imprimación, constituido por 

agregados en la granulometría especificada y cemento asfaltico 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 asfaltico, para los tipos 

comprendidos de 200 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 previo un Riego de Imprimación Asfáltica, de 

acuerdo con lo establecido en los documentos contractuales. 

Procedimiento de trabajo.- 

Tabla 2. Clasificación para os tipos comprendidos de 200dmm a 40dmm de penetración 

Tipo Viscosidad a 60°C, Pascal segundo (Pas)⁽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 asfaltico debe ser homogéneo, libre de agua, y no debe formar 

espuma cuando se calienta a 175°C. 

Los agregados que se emplearan en el hormigón asfaltico mezclado en planta 

serán de características tales que al ser impregnado con material bituminoso, mas 

de un 95% de este material 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

  Tabla 405-5.1. 

TAMIZ 

Porcentaje en peso que a través de los tamices de malla cuadrada 

¾" ½" ⅜" N° 4 

1"(25.4 mm) 

¾"(19.0mm) 

½"(12.7mm) 

⅜"(9.50mm) 

N°4(4.75mm) 

N°8(2.36mm 

N°16(1.18mm) 

N°30(0.60mm) 

N°50(0.30mm) 

N°100(0.15mm) 

N°200(0.075mm) 

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 

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 Asfaltico 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 asfaltico que se utilice deberá cumplir con los 

requisitos de calidad establecidos en la Norma NTE INEN 2515:2010, clasificado 

por su viscosidad a 60°C (20040) Pa s (Pascal segundo) AC-20.  



   

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 causada por el agua mediante el método  

(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 asfaltico, o el empleo de un 

aditivo promotor de adherencia. 

No se aceptara 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 evaluara 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. 

Tabla 405.5.4 

TIPO DE TRAFICO PESADO 

CRITERIOS MARSHALL MIN. MAX. 

No. De Golpes/Capa 75 75 

Estabilidad (libras) 1800 1800 

Flujo (pulgada/100) 8 14 

% de vacíos en mezcla 3 5 

% de vacíos en agregado 

mineral 16  

 

Se obtendrá el Modulo de Rigidez Dinámico o deformación controlada a una 

temperatura de 20°C., en el equipo Nottingham Asphalt Tester (NAT) de acuerdo 



   

a la norma ASTM D4123-82. Este ensayo se realizara sobre la carpeta terminada 

y compactada lista para ser utilizada, consiste en sacar núcleos para 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 mezcla asfáltica 

con deficiente compactación. Se hará un ensayo de tres núcleos cada 15000m2. 

Utilizando densímetro nuclear se establecerá las densidades de la mezcla 

asfáltica compactada. Este ensayo se realizara cada 500m2. de carpeta asfáltica 

y donde se establezca que no se cumple con la compactación requerida se 

realizara 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 colocara 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 colocara un riego de 

imprimación asfáltica. Con aplicación de asfalto diluido de acuerdo a la calidad 



   

que ordene el fiscalizador la que será entre 1 y 2.25 litros por metros cuadrados, 

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-sección 

810-3 “Asfaltos Diluidos”. 

La cantidad de mezcla de cemento asfaltico 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 asfaltico mezclado en planta de 5cm = 2” de espesor incluido 

imprimación, serán las cantidades de metros cuadrados (M2), efectivamente 

ejecutadas y aceptadas por la fiscalización, medidas en sitio y de acuerdo con los 

planos.  

 

 

 

 



   

405-5C CAPA DE RODADURA DE HORMIGON ASFÁLTICO MEZCLADO 

EN PLANTA E= 7,5 cm. (inc. Imprim) 

Descripción.-  

Este trabajo consistirá en la construcción de una carpeta de rodadura de 

hormigón asfaltico de 7,5cm. =2” de espesor incluido imprimación, constituido por 

agregados en la granulometría especificada y cemento asfaltico 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 asfaltico, para los tipos 

comprendidos de 200 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 previo un Riego de Imprimación Asfáltica, de 

acuerdo con lo establecido en los documentos contractuales. 

Procedimiento de trabajo.- 

Tabla 2. Clasificación para os tipos comprendidos de 200dmm a 40dmm de penetración. 

Tipo Viscosidad a 60°C, Pascal segundo (Pas)⁽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 asfaltico debe ser homogéneo, libre de agua, y no debe formar 

espuma cuando se calienta a 175°C. 



   

Los agregados que se emplearan en el hormigón asfaltico mezclado en planta 

serán de características tales que al ser impregnado con material bituminoso, mas 

de un 95% de este material 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 N° 405 

Tabla 405-5 

TAMIZ 

Porcentaje en peso que a través de los tamices de malla cuadrada 

¾" ½" ⅜" N° 4 

1"(25.4 mm) 

¾"(19.0mm) 

½"(12.7mm) 

⅜"(9.50mm) 

N°4(4.75mm) 

N°8(2.36mm 

N°16(1.18mm) 

N°30(0.60mm) 

N°50(0.30mm) 

N°100(0.15mm) 

N°200(0.075mm) 

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 

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 Asfaltico 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 asfaltico que se utilice deberá cumplir con los 

requisitos de calidad establecidos en la Norma NTE INEN 2515:2010, clasificado 

por su viscosidad a 60°C (20040) Pa s (Pascal segundo) AC-20.  

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 causada por el agua mediante el método  

(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 asfaltico, o el empleo de un 

aditivo promotor de adherencia. 

No se aceptara 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 evaluara 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. 

 

 

 



   

Tabla 405.5.4 

TIPO DE TRAFICO PESADO 

CRITERIOS MARSHALL MIN. MAX. 

No. De Golpes/Capa 75 75 

Estabilidad (libras) 1800 1800 

Flujo (pulgada/100) 8 14 

% de vacíos en mezcla 3 5 

% de vacíos en agregado 

mineral 
16  

Se obtendrá el Modulo de Rigidez Dinámico o deformación controlada a una 

temperatura de 20°C., en el equipo Nottingham Asphalt Tester (NAT) de acuerdo 

a la norma ASTM D4123-82. Este ensayo se realizara sobre la carpeta terminada 

y compactada lista para ser utilizada, consiste en sacar núcleos para 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 mezcla asfáltica 

con deficiente compactación. Se hará un ensayo de tres núcleos cada 15000m2. 

Utilizando densímetro nuclear se establecerá las densidades de la mezcla 

asfáltica compactada. Este ensayo se realizara cada 500m2. de carpeta asfáltica 

y donde se establezca que no se cumple con la compactación requerida se 

realizara 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 colocara 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 colocara un riego de 

imprimación asfáltica. Con aplicación de asfalto diluido de acuerdo a la calidad 

que ordene el fiscalizador la que será entre 1.00 y 2.25 litros por metros 

cuadrados, 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-sección 810-3 “Asfaltos Diluidos”. 

La cantidad de mezcla de cemento asfaltico 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 asfaltico mezclado en planta de 5cm = 2” de espesor incluido 

imprimación, serán las cantidades de metros cuadrados (M2), efectivamente 

ejecutadas y aceptadas por la fiscalización, medidas en sitio y de acuerdo con los 

planos.  

2.3 HORMIGON SIMPLE F´c=210kg/cm2 E=10 cm (aceras, rampas) 

Descripción.- 

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, establecidos 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 colocara 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 la 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.- será cemento portland tipo UG (Uso General) según Normas: 

NTE INEN 152, INEN 2380 – ASTM 1157 ó INEN 152 

AGREGADOS FINOS.- Sera arena natural, lavada, limpia de impurezas de 

granos duros y resistentes según Normas NTE INEN 696-697 ó C-33 ASTM. 

AGREGADOS GRUESO.- Sera piedra triturada según normas NTE INEN 696-

697 ó C-33 de ASTM. El tamaño no será mayor a los ¾ del espaciamiento 

mínimo. 



   

AGUA.- será limpia, clara y libre de impurezas, aceites, ácidos, etc. 

El hormigón deberá compactarse hasta que aparezca una capa de mortero en 

la superficie, esta 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 lineales y el ancho de las mismas 

será de 3 milímetros. Estas juntas deberán ser rellenadas con material sellante 

asfaltico tipo AP-3. 

Medición y forma de pago.- 

Las cantidades a pagarse por la construcción de Hormigón Simple F´c= 210 

kg/cm2, E= 10CM, para aceras, rampas para entradas particulares a garajes y 

contrapisos serán en metros cuadrados (m2), trabajo realmente ejecutados, de 

acuerdo con el diseño en planos y aprobados por la fiscalización. El pago se lo 

realizara al precio unitario establecido en la tabla de cantidades y precios del 

contrato.  

 

 

 

 



   

610-(1)1A  BORDILLO CUNETA F´c=280 Kg/cm2 

Descripción.- 

Este trabajo consistirá en la construcción de bordillo-cuneta, que tendrán las 

formas y dimensiones que se defienden en los diseños y planos del proyecto, 

combinados de hormigón simple de cemento portland con una resistencia 

F´c=280kg/cm2 incluyendo los bordillos en donde por efecto de los accesos 

vehiculares y de personas discapacidades 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 los 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 de 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 ó C-33 ASTM: Agregado Finos. 

NORMA NTE INEN 696-697 ó C-33 ASTM: Agregados Gruesos. 

MORMA NTE INEN 102:    Varillas con resaltes de 

acero al carbono laminado en caliente para hormigón armado. Requisitos. 

NORMA NTE INEN 103:    Barras lisas de acero al 

carbono torcidas en frio para hormigón armado. 

NORMA NTE 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 15cm. bajo la cota de la cimentación de 

los bordillos cunetas, y será reemplazado por 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 ser 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 alineamientos 

estipuladas y será manteniendo 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 diminución de altura e inclusive donde la cuneta es 

reemplazada por rejillas, se deberá 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 colocaran 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 la 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 cortara para darle la forma de bordillos cuneta. 



   

Antes de quitar el encofrado, hay que alisar la superficie superior, empleado 

una compactadora mecánica adecuada, dándole un acabado uniforme y 

manteniendo la pendiente y secciones transversales específicas, 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 curaran de acuerdo al 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. 

Medición y forma de pago.- 

Las cantidades a pagarse por la construcción de bordillo cuneta de la 

resistencia referida, será en metros lineales (M.), debidamente ejecutados, 

incluyendo el bordillo cunetas con variaciones de altura, inclusive en sitios donde 

se coloque rejilla por cuneta: las cantidades serán medidas en la obra de trabajo 

ordenado y aceptado por Fiscalización. El pago se lo realizara al precio unitario 

establecido en la tabla de cantidades y precios del contrato. 

 

 



   

710-(1)2CINTAS PLASTICAS DE SEGURIDAD (COLOR REFLECTIVO) 

Descripción.-  

Este rubro consiste en el suministro e instalación de cintas plásticas refractivas, 

cinta delimitadora de polietileno o vinilo, con un mínimo de 10 cm. De ancho, para 

demarcación perimetral en construcciones y mantenimiento. Las cintas 

identificaran 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 fijaran 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 30cmx30cm de superficie y 15cm de espesor, que 

servirán de base para instalar postes de madera de 1,50m de altura y de (15x15) 

cm de sección, el mismo que será pintado. Los postes se ubicaran en una 

distancia comprendida entre 5 y 10m, entre ellos, y se pasaran dos hileras de 

cinta plástica grueso  de color rojo o amarillo con la siguiente leyenda: ¨Peligro, 

Construcción¨ 

La cinta se utilizara como mínimo dos hiladas de cinta de polietileno con un 

ancho de 10 cm, con una separación entre sí de 50 cm, de colores indicados en 

los planos, en caso de no constar se considerara los colores ya mencionados, con 

las indicaciones del Fiscalizador, sobre la base cuadrada, de diámetro 30 cm, 

desde una altura de 40cm del suelo. Si la base es de 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. 

Deberá ser colocado de tal forma que no afecten la visibilidad de los vehículos en 

las intersecciones, aplicando lo siguiente: 

NORMAS Y CARACTERISTICAS TECNICAS 

Norma INEN 0 439-1984 COLORES, SEÑALES Y SIMBOLOS DE SEGURIDAD 

NTE INEN 2643:2012  Especificación para plásticos comportables 

NTE INEN 2542:2010  Laminas plásticas Requisitos 

NTE INEN 2635:2012-07 Método de Ensayo para las propiedades de 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 virgen con pigmento y aditivos. 

Ancho:    10cm-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 ejecutada 

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. 

 



   

710-(1)3 PARANTE DE MADERA CON DADO DE Ho.S. 

Descripción.-  

Este rubro consistirá en el suministro e instalación de una valla de protección 

configurada con parantes de caña rolliza con bases de hormigón simple de altura 

útil total de 1.50 metros, con diámetro entre 7.5 cm.<Ø<10 cm., los parantes de 

caña deberán tener dos franjas de cintas refractivos separadas 15 centímetros o 

más de tal manera que caiga dentro del espacio entre nudos para su perfecta 

ubicación y fijado; en los parantes de caña se deberán eliminar las astillas y filos 

cortantes, se pintaran de anaranjado con la colocación de lámina reflectivas 

ASTM Tipo 1, de acuerdo a lo indicado en los planos. 

Deberán contar con un mínimo de dos pasadores que permitirán unir cintas 

demarcadores 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 cuantificaran y pagaran con el rubro 

correspondiente. 

Medición y forma de pago.- 

La medición para el pago de este rubro será la unidad de parante de caña 

rolliza, pintado con su correspondiente cinta refractivos, con dado de hormigón 

simple (30 x 30 x 15 cm) como soporte base, ordenados y aceptados por la 

fiscalización. 

 



   

710-(1)4 CONSTRUCCION E INSTALACION /LETRERO – METALICO 

REFLECTIVO / SEÑAL.SEGUR. 

Resistencia a la corrosión La lamina retroflectante aplicada a panel de prueba y 

acondicionada, no debe mostrar perdida 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). 

Coeficiente de retro Retroreflección Ra. Para material translucido de color. 

Expresado en % de material retro refractivo blanco. 

 

 

 

 

 

El material traslúcido será de acrílico, que sea transparente y durable, que 

sean compactibles con las láminas reflectivas y el cubierto con pegamento 

transparente, para ser adherido al papel refractivo. Por su alta transparencia, este 

Color 

transparente 

(Ra color/Ra. Fondo 

blanco) X 100%  

 Mínimo Máximo 

Verde 13.0 20.0 

Azul 6.5 20.0 

Rojo 14.0 24.0 

Amarillo 60.0 80.0 



   

material debe tener igual retro reflectividad que el papel retro refractivo. Este 

material debe cumplir con las normas ASTM D 4956. 

Las planchas 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 milímetros empotrados en hormigón. 

En caso especial se podrá utilizar una placa metálica de 30 x 30 cm. Y 6 mm. 

De espesor como base del poste, fijándose con pernos expansivos, todo esto de 

acuerdo a los planos o indicaciones de la fiscalización. Los pernos de anclaje, 

tuercas y arandelas, cumplirán las especificaciones de la subsección 832-5 

(MOP-001-2001); las especificaciones para soldaduras serán de acuerdo con las 

normas AWS. 

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 por la 

fiscalización. Las cantidades determinadas en la forma anterior, se pagaran al 

precio contractual para este rubro. 

Estos precios y pagos construirán la compensación total por el suministro, 

fabricación, desperdicio, almacenamiento, transporte e instalación de las señales 

colocadas al lado de la vía, que incluye accesorios y mensajes. 



   

1.42 TANQUES METALICO DE 55 GALONES CON CINTA 

REFLECTIVA 

Descripción.-  

Este trabajo consistirá en el suministro e instalación de tanques metálicos de 

55 galones con cinta reflectivas. El contratista solo autorizará para el tránsito de 

vehículos, desvíos de calles que se indique en los planos, autorizados y 

ordenados por fiscalización. 

Procedimiento de trabajo.- 

El tanque de 55 galones con cinta reflectivas, que servirá para control vehicular 

ofreciendo una mayor visibilidad alrededor de las obras de construcción o las 

escenas de accidentes, delinear carriles temporales de circulación, señalamiento 

en colores fijos con material refractivo 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, pintados y colocada lamina 

reflectivas  blanca que cumpla la Norma ASTAM D-4956 Tipo 1.  Debiendo 

rellenarse con agua que lo estabilice para la velocidad del viento indicado. El 

contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones dadas en esta 

sección y Fiscalización a exigir su cumplimiento. 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 las obras, no se permitirá 

la acumulación de suelos y otro material que puedan significar peligro al usuario. 



   

En caso que ocurra acumulaciones de suelos serán removidas de inmediato, para 

dar acceso y circulación a las vías de desvíos utilizados. 

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 las coordinaciones respectivas para un completo 

cumplimiento del rubro y el desarrollo de seguridad vial. 

Medición y forma de pago.- 

La medición para el pago de este rubro será la unidad (U) de tanque con cinta 

reflectivas  requerido y completamente ejecutada, con la supervisión y aceptación 

de la Fiscalización. El pago determinado para este rubro será el precio unitario 

que conste en el contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

6.48 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO METÁLICO NEGRO 

CUADRADO 2¨ 

Descripción.- 

 Este trabajo consistirá en el suministro e instalación de tubo metálico negro 

cuadrado 2¨, sin fijación de acuerdo al diseño que indican los planos, en estas 

especificaciones, las instrucciones y aprobación de la Fiscalización. 

Procedimiento de trabajo.- 

Este rubro se colocara de acuerdo al requerimiento indicado en los planos 

incluyendo accesorios, fijación y acabados del tubo. Se deberá colocar dos 

manos de pintura anticorrosiva, para luego colocar dos manos 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 estructurales y uso generales. 

Reglamento RTE INEN 004: Señalización vial. Parte1 Señalización Vertical, 

Señalización vial. Parte3. Señales de vías Requisitos RTE INEN 004 

¨Señalización Vial. Parte4. Alfabetos normalizados.¨ 

Acabado: Esmalte al horno, recubrimiento mínimo G-01. Pintura 

adhesiva/anticorrosiva. La pintura cumplirá con las especificaciones de la norma 

INEN1045: Pinturas anticorrosivas. Esmalte alquílico 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 las instrucciones y aprobación de 

Fiscalización. 

Medición y forma de pago.- 

Las cantidades a pagarse por el suministro e instalación de tubería indicada, 

será los metros lineales (M), medidos en la obra, de trabajo 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 mano toda mano de obra, equipos, 

herramientas, materiales y además operaciones conexas necesarias, también se 

incluye la aplicación de las Ordenanzas y 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. 

  

 



   

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

205-(1) AGUA PARA EL CONTROL DEL POLVO. 

Descripción.- 

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 Proyecto y los habitantes del área de influencia ambiental de 

las 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 5km/h. En aquellos sitios donde se acumulen material pétreo volátil 

(arena, material suelto, principalmente) o material producto de las excavaciones 

para alojar a las tuberías de 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 recurrir los materiales antes mencionados con 

plásticos, lonas u otros materiales similares. 



   

En otras fuentes de generación de polvo como sitios de manipulación de 

cemento y frentes de transferencia de agregados, al contratista, adicionalmente a 

lo especificado anteriormente, deberá mantener sellos apropiados en los equipos 

q 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 5km/h. 

No podrán utilizarse químicos para controlar del esparcimiento  del polvo en la 

atmósfera. 

Procedimiento de trabajo.- 

El agua será distribuida de modo uniforme por carros cisternas equipados con 

un sistema de rociadores a precio. El equipo empleado deberá contar con la 

aprobación del Fiscalizador. La taza 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. 

Al efectuar el control de polvo con carros cisternas, la velocidad máxima de 

aplicación será de 5km/h. 

 



   

Medición y forma de pago.-  

Las cantidades que han de pagarse por estos trabajos serán los metros 

cúbicos (miles de litros) de agua de aplicación verificada por el Fiscalizador. 

Las cantidades determinadas en la forma indicada en el numeral anterior se 

pagaran a los precios que consisten en el contrato, para los rubros abajo 

designados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

1.4B ALQUILER DE BATERIAS SANITARIAS/SERVICIO PÚBLICO 

Descripción.-  

Este rubro se refiere al alquiler de una batería sanitaria por mes, utilizando 

para el personal que labora en la ejecución del proyecto contratado, donde los 

sistemas de servicios de agua potable, eliminación de excretas están restringidos, 

por motivos 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 lo 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 dl 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 haga o no los trecientos (300) usos, no utilizar 

drenados para evitar escapes de malos olores en el entorno del pozo. 

Medición 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 

pagaran a los precios contractuales que consten en el contrato. 

 

 

 



   

217(1) CONTROL Y MONITOREO DE RUIDO 

Descripción.-  

Este rubro corresponde al control y monitoreo 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 

recursiones 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 (show), F (fast), l 

(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 maquinarias 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: uso 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 estos cumplan con los niveles admisibles y se  haya asegurado que las 

tareas de construcción que realizara 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 serán: 

perforadoras, martillos hidráulicos, maquinarias pesada móvil, planta de 

hormigón, y escapes de las volquetas. Se deberá establecer la diferencia entre el 

nivel de ruido cuando operan las máquinas y el nivel de ruido de fondo (sin 

operación de máquinas). 

El contratista como control y corrección del ruido y/o vibraciones pueden 

ejecutar algunas de las siguientes acciones: 

 Reducir  la causa, mediante la utilización de silenciadores de escape, para 

el caso de vehículos, maquinarias 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 maquinarias revestidos con 

material absorbente de sonido. 

 Control y eliminación de señales audibles innecesarias tales como 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 podrá 

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. 

Medición 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. 

 

 

 

 

 

 

 



   

1.42 TANQUE METALICOS DE 55 GALONES (BASURA) 

Descripción.-  

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 será acondiciona 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 clasificaran 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 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. 

Medición y forma de pago.-  

La medición para el pago de este rubro será la unidad (U) de tanque requerido 

en la obra contratada, con la supervisión y aceptación de la Fiscalización. La 

cantidad determinada de este rubro se pagara al precio unitario que conste en el 

contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

220(4)  REUNION CON LA COMUNIDAD 

Descripción.-  

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 sección, 

quien planificara y pondrá a consideración del fiscalizador los contenidos, 

cronograma y metodología de ejecución para su aprobación. 



   

Las tareas mínimas que tiene que realizar el contratista deben ser: Charlas de 

Concienciación con la comunidad, Utilización de Hojas Volantes, Charlas de 

concienciación y adiestramiento. 

Medición y forma de pago.-  

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. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 



   

PLAN DE SEGURIDAD LABORAL 

1.36 PASO DE MADERA PROVISIONAL PARA PEATONES 

Descripción.-  

Este trabajo consiste en la construcción de estructuras de madera para paso 

de peatones, incluyendo la estructura de sostenimiento y la cubierta, que servirá 

para el paso de los habitantes del sector donde se ejecuta los trabajos, los pasos 

peatonales se realizaran 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 realizara con estructuras de 

madera, y serán determinadas durante la ejecución de la obra, de preferencia en 

los sitios donde se realizan las excavaciones para movimientos  de tierras y 

colocación de tuberías, en todo caso de acuerdo a la concurrencia de peatones y 

al tráfico del sitio, estas ubicaciones serán indicadas por el Fiscalizador. 

La estructura de manera a ser utilizada será con madera dura y de tiempo de 

duración regular tipo Fernán Sanchez, chanul o similar, y tendrá una longitud 

mínima de 4.00m 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 

manera para sostenimiento de la cubierta será la misma utilizada en el paso sobre 

la misma se colocara 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. 

Medición y forma de pago.- 

 Las cantidades que han de pagarse por estos trabajos será la unidad (U) de 

paso peatonal con estructura madera ejecutados de acuerdo con los 

requerimientos de los documentos contractuales y verificada por el Fiscalizador. 

Las cantidades determinadas del rubro indicado se pagaran a los precios 

contractuales que consten en el contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

1.39 PROTECCION PARA TRABAJADOR 

Descripción.-  

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 adoptar 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 1975; Reglamento de Seguridad de 

los Trabajadores y Manejo del Medio 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 IESS promulgado el 1 de Febrero 

de 1999 y de acuerdo al 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. Estas Normas señaladas constituyen los 

requerimientos mínimos para el cumplimiento de la presente especialización. 

 



   

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 emplearan en labores en que la cara o los ojos de los 

trabajadores puedan ser alcanzados por fragmentos despedidos actividades 

como suelda, etc. Se recomienda dotar de gafas especiales, cubra ojos en forma 

de copa o mascarillas de soldador. Para los trabajadores que están expuestos al 

polvo se los dotara de mascarillas para polvo descartables, las mismas que deben 

ser cambiadas cada tres días de trabajo aproximadamente. 

 PROTECCION DE CRANEO 

El casco es un elemento que cubre totalmente al cráneo, protegiendo a la 

persona contra los efectos de golpes, impactos con objetos, riesgos eléctricos, 

etc. Se usaran  casco en las labores cotidianas de todos los trabajadores y 

técnicos que labores en la construcción de las obras emergentes de barrios 

populares de la ciudad de Guayaquil, 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 

ácido o de productos químicos, así como también de líquidos calientes. 

También evitan que las maquinas puedan atrapar la cabellera del trabajador, 

como la exposición de esta a polvos o mezcla irritantes, incendios, y con 

resistencia a altos voltajes. En los puestos de trabajo en que exista riesgo de 

engancharse de los cabellos por proximidad de máquinas o aparatos en 

movimientos, 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 utilizara 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 ojeras, 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 5 dB. Cuando se utilicen protectores 

insertos se lavaran a diario y se evitara 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 realizara, 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 manipules  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 riesgos de contacto eléctrico, deberá utilizarse guantes. 

Para alta tensión serán de uso personal y deberá comprobarse su capacidad 

dialéctica periódicamente, observado que no exista agujeros o melladuras, antes 

de su empleo. 

 PROTECCION DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES 

Los materiales 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 dotara a los 

trabajadores de botas 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. 



   

El contratista contara con un responsable de la seguridad industrial en la obra y 

de llevar periódicamente brigadas de salud ocupacional. 

 PROTECCION DE VIAS RESPIRATORIAS 

Las mascarillas contra polvo se usaran al trabajo en ambientes donde 

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. 

 PROTECION PARA TRABAJO EN ALTURA 

Cuando los trabajos 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. Esta tensión raramente excederá el 

peso total estático del usuario. 

El de uso en emergencia sirve para tener 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 

almacenaran en un lugar apropiado preservado de radiaciones solares, altas y 

bajas temperaturas, humedad, agresivos químicos y agentes mecánicos. 

Además de acuerdo al Art. 184, pueden existir otros elementos de 

protección,  con independencia de los medios de protección personal citados, 

cuando el trabajo así lo requiere, se utilizaran otros, tales como redes, 

almohadillas, mandiles, chalecos, fajas, así como cualquier otro medio adecuado 

para prevenir los riesgos del trabajo. 

Medición y forma de pago.- 

La medición para el pago de este rubro será la unidad (U) de persona a la que 

se le entregará 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 para el personal técnico principal, ayudantes y 

obreros, de acuerdo con lo establecido en las Normativas de IESS y a lo indicado 

y aprobado por la Fiscalización.  

 

 

 

 

 

 



   

220(1)  CHARLA DE CONCIENCIACION 

Descripción.- 

Esta sección conlleva la ejecución por parte del Contratista de un conjunto de 

actividades cuya finalidad es la de fortalecer en 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 estar dirigida 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. 

 Como 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 conocimientos y contribución 

de la ciudadanía a la obra. 

Como soporte para lograr una efectiva y positiva participación ciudadana y 

concienciación ambiental, el Contratista implementara 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 conocimientos y 

aprobación. Las charlas deben ser diseñadas por profesionales vinculados a las 

áreas de seguridad laboral y de acuerdo al 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 dl 2008. 

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 contrato.  
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