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ESPECIFICACIONES TECNICAS TRAMO 1 Y TRAMO 2 

PRELIMINAR 

1. CAMPAMENTO PARA TRABAJADORES Y OFICINA DE OBRA 

Definición y Abreviaturas 

El campamento y oficina de obra servirán para el almacenamiento de los 

materiales, también se asignará un espacio para oficinas del personal del 

contratista y la fiscalización de la obra, (ingenieros, técnicos y obreros), almacén y 

comedor. 

Materiales y herramientas 

El trabajo de “Campamento para trabajadores y oficina de obra” se lo realizará con 

los siguientes materiales, herramientas y equipos: 

 Herramientas menores. 

Procedimiento de ejecución 

Una vez legalizado el contrato y antes de dar inicio formal a las actividades del 

contrato, se deberá establecer la coordinación (Contratista – Administración), con 

el fin de acordar el sitio que se utilizará para montar/construir el campamento de la 

obra. 

El campamento estará conformado por un área de almacenamiento, oficinas 

pequeñas para dirección de obra y Fiscalización. 

Una vez terminada la obra, las adecuaciones y demás elementos del mismo, serán 

retirados y demolidos, si es el caso, y se restituirán las condiciones de las áreas 

que existían inmediatamente antes de iniciar las construcciones. 

En la estimación de los costos directos se incluirá la mano de obra, los materiales, 

herramientas, equipos y todos aquellos gastos que sean necesarios para la 

ejecución de la actividad: adecuaciones, vigilancia y administración. 

Medición y forma de pago 

La unidad de medida será: Metro Cuadrado (m2). 

El pago para este rubro deberá incluir, el costo de los equipos, herramientas, mano 

de obra y los demás costos directos e indirectos necesarios para ejecutar la 

actividad. El precio unitario del rubro se encuentra establecido en la tabla de 

cantidades del Contrato y será la FISCALIZACIÓN quien apruebe el pago 

respectivo. 
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2. LETREROS DE OBRA (2.44 X 3,60 M); INC. LOGOTIPOS INSTITUCIONALES Y 

ARTE DISEÑO. 

Definición y Abreviaturas 

Estos letreros deberán permanecer durante todo el tiempo que duren las obras y 

será de exclusiva responsabilidad del Contratista el resguardar, mantener y 

reponer en caso de deterioro y sustracción de los mismos. 

Materiales y herramientas 

El trabajo de “Letreros de Obra (2.44X 3,60 m)” se lo realizara con los siguientes 

materiales, herramientas y equipos: 

 Herramienta menor. 

 Letrero/Plywood E=1 CM/Con Plástico Inc. Leyenda.  

Procedimiento de ejecución 

Este trabajo consiste en el suministro e instalación de letreros de identificación de 

obra de estructura metálica, pintura de esmalte y lona con impresión de leyenda y 

elementos de fijación; que no presentarán fallas que perjudiquen su estabilidad e 

integridad, que será verificada por la Fiscalizador. 

Se deberá instalar los letreros necesarios para la obra y serán ubicados en los 

lugares estratégicos del proyecto, luego de su utilización, deberán ser retirados por 

el contratista y transportados a sus bodegas. Serán colocados en coordinación con 

la fiscalización. 

Medición y forma de pago 

La unidad de medida será: UNIDAD (u). 

El pago para este rubro deberá incluir, el costo de los equipos, herramientas, mano 

de obra y los demás costos directos e indirectos necesarios para ejecutar la 

actividad. El precio unitario del rubro se encuentra establecido en la tabla de 

cantidades del Contrato y será la FISCALIZACIÓN quien apruebe el pago 

respectivo. 

 

 

 

3. GUARDIANÍA PERMANENTE DE CAMPAMENTO 

Definición y Abreviaturas 

Este rubro nos ayudara a mantener la seguridad de los materiales, equipos y 

herramientas que se vayan a utilizar en la obra, todo esto para mayor tranquilidad 

de contratista. 
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Materiales y herramientas 

El trabajo de “Guardianía” se lo realizara con los siguientes materiales, 

herramientas y equipos: 

 Solo se requerirá, personal. 

Procedimiento de ejecución 

Para cuando se utilice este rubro se procederá de la siguiente manera 

especificada: 

 Se contratará a un personal calificado que asegure brindar los servicios de 

guardianía con horario 24/7, mientras dure la ejecución de la obra o caso 

contrario lo que la FISCALIZACIÓN indique. 

 La guardianía será responsable del resguardo de los materiales y el control 

nocturno, el personal estará equipado con los implementos necesarios para 

poder realizar su trabajo. 

Medición y forma de pago 

La unidad de medida será: DIA (día). 

El pago para este rubro deberá incluir, el costo de los equipos, herramientas, mano 

de obra y los demás costos directos e indirectos necesarios para ejecutar la 

actividad. El precio unitario del rubro se encuentra establecido en la tabla de 

cantidades del Contrato y será la FISCALIZACIÓN quien apruebe el pago 

respectivo. 

TRABAJOS OBRA CIVIL - TRAMO 1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLECTORES 

4. SUM. E INST. DUCTO PREFABRICADO 2.00MX2.00M E=30CM INCLUYE 

TRANSPORTE  

5. SUM. E INST. DUCTO PREFABRICADO 3.00MX2.00M E=30CM INCLUYE 

TRANSPORTE  

LIMPIEZA Y PRUEBAS - COLECTORES 

6. RECORRIDO A PIE EN INSPECCIÓN DE DUCTO CAJÓN  
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OBRA CIVIL COLECTORES 

7. ELABORACIÓN DE PLANOS AS BUILT 

Definiciones y Abreviaturas 

Estación Total: Dispositivo topográfico electrónico, con capacidad de 

almacenamiento de los puntos que se levantaran en el terreno. Mide distancia, 

coordenadas en los tres ejes x, y, z; así, como la medida de ángulos horizontales y 

verticales. Es un instrumento de bastante precisión. 

Levantamiento: Consiste en hacer una topografía de un lugar. 

Planimetría: La planimetría es la parte de la topografía que estudia el conjunto de 

métodos y procedimientos que tienden a conseguir la representación a escala de 

todos los detalles del terreno sobre una superficie plana (plano y geometría), 

prescindiendo de su relieve y se representa en una proyección horizontal. 

Prisma: Es un objeto circular formado por una serie de cristales que tienen la 

función de regresar la señal emitida por una estación total. 

Materiales y herramientas 

El trabajo para la elaboración de "planos As Built" se lo realizará con las siguientes 

materiales, herramientas y equipos: 

• Estación Total. 

• Prisma. 

• Bastón porta prisma. 

• Trípode. 

• Cinta topográfica. 

• Pintura. 

• Brocha. 

• Martillo. 

• Estacas de madera. 

• Clavos. 

• Presentación física del plano (plateado): 

• Papel bond de 90 gr. 

• Presentación Digital (CD). 

• Software-Auto-Cad. 

• Computador. 

• Plotter. 

Procedimientos de ejecución 
Una vez realizado los trabajos de construcción, instalación, renovación o 
rehabilitación del proyecto, las actividades u operaciones necesarias para llevar a 



 
 
  
 
 

Guayaquil – Ecuador 

gerencia@hidroingenieriaec.com 

 

 

cabo el levantamiento planimétrico, se dividen en dos áreas de trabajo, que son las 
siguientes: 

 Campo: Trabajo directamente sobre el terreno, en las cuales se utilizan 
los instrumentos de medición al espacio físico. 

 Oficina: Es el procesamiento de datos adquiridos en el campo. 

 La información procesada en oficina será pasada al Auto Cad formato 
DWG. 

 En forma impresa o digital es pasado al dibujante del CONTRATISTA 
para que realice el As Built del Proyecto. 

Medición y forma de pago 
o Unidad de Medida: Unidad (U). 
o Forma de pago: El pago para este rubro deberá incluir, además de la ejecución 
del rubro, el costo de los equipos, herramientas, mano de obra y los demás costos 
directos e indirectos necesarios para ejecutarlos acorde con estas 
especificaciones, y que se encuentran en los COSTOS UNITARIOS establecidos 
en la tabla de cantidades y precios que consta en el 
contrato. 
 
 
 
 

8. PLANOS DE ESQUINEROS PARA AA.SS. O AA. LL (INCLUYE 

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y DIBUJO) 

Definiciones y Abreviaturas 

AA.LL.: Aguas Lluvias. 

AA.PP.: Agua Potable. 

AA.SS.: Aguas Servidas. 

Estación Total: Dispositivo topográfico electrónico, con capacidad de 

almacenamiento de los puntos que se levantaran en el terreno. Mide distancia, 

coordenadas en los tres ejes x, y, z; así, como la medida de ángulos horizontales y 

verticales. Es un instrumento de bastante precisión. 

Plano Esquinero: Es el que muestra en detalle la ubicación de los accesorios de 

AA.PP. o los Pozos de inspección de alcantarillado. Se considera un esquinero en 

dos casos: cada esquina del plano tenga o no válvula y en el caso excepcional que 

una válvula, cámara de inspección o hidrante se encuentre instalada en media 

manzana. 

Prisma: Es un objeto circular formado por una serie de cristales que tienen la 

función de regresar la señal emitida por una estación total. 

SIG: Sistema de Información Geográfica. 
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Materiales y herramientas 

El trabajo de elaboración "Planos de Esquineros para AA.PP., AA. SS o AA.LL. 

(Incluye levantamiento topográfico y dibujo)" se lo realizará con los siguientes 

materiales, herramientas y equipos: 

• Estación Total. 

• Prisma. 

• Bastón porta prisma. 

• Trípode. 

• Cinta topográfica. 

• Pintura. 

• Brocha. 

• Martillo. 

• Estacas de madera. 

• Clavos. 

• Presentación física del plano (plateado): 

• Papel bond de 90 gr. 

• Presentación Digital (CD). 

• Software Auto Cad. 

• Computador. 

• Plotter. 

Procedimientos de ejecución 

Una vez realizado los trabajos de construcción, instalación, renovación o 

rehabilitación del proyecto y en donde se cumpla alguno de los dos casos que se 

consideran esquineros se procede de la siguiente manera: 

• Entregados los formatos para el control de esquineros estos serán llenados 

según lo indica el instructivo IN-CRT-001. 

• Esta información es pasada al Auto Cad y luego a PDF. 

• El número de planos Esquineros a entregarse equivale a la cantidad de 

esquinas que tenga el área de trabajo. 

• La entrega final de los planos esquineros será: 1 Juego de Planos Originales 

impresos y su archivo digital en DWG y PDF, previamente aprobado por el 

SIG. 

Medición y forma de pago 

Unidad de Medida: Unidad (u). 

Forma de pago: El pago para este rubro deberá incluir, además de la ejecución del 

rubro, el costo de los equipos, herramientas, mano de obra y los demás costos 

directos e indirectos necesarios para ejecutarlos acorde con estas 
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especificaciones, y que se encuentran en los COSTOS UNITARIOS establecidos 

en la tabla de cantidades y precios que consta en el contrato. 

9. PLAN VIAL APROBADO POR LA COMISIÓN DE TRÁNSITO PARA LA CIUDAD 

DE GUAYAQUIL (INCLUYE PLANO Y MEMORIA TÉCNICA DE ESTUDIO DE 

RUTA PARA DESVÍO DE VEHÍCULOS Y SEÑALÉTICA) 

10. PREPARACIÓN DEL SITIO, REPLANTEO DE LA OBRA PARA INSTALACIÓN 

DE TUBERÍAS 

Definición y Abreviaturas 

Preparación del sitio y replanteo: La acción de inspeccionar el terreno para 

despejarlo de obstáculos que pudiera interferir en el replanteo de la instalación de 

tubería. 

Materiales y herramientas 

Los materiales a utilizarse son: 

 Herramienta menor. 

 Equipo Topográfico. 

 Camioneta. 

Procedimiento de ejecución 

- Antes de iniciar las obras, el Contratista someterá a la verificación y 

aprobación de la FISCALIZACION la localización general del proyecto y sus 

niveles. La localización y replanteo se desarrollarán en la forma más técnica 

posible, con el objeto de situar en el terreno mediante un estacado y con la 

ayuda de niveles, los alineamientos, cotas de dichas obras y referenciada 

con precisión la línea que pasa por el centro de la zanja y el ancho de la 

superficie de la misma. 

- Cuando se requieran marcas temporales de colocación, deben establecerse 

en puntos donde no sea probable que sean quitadas o movidas. 

- Todas las actividades y operaciones que se realicen, localización y el 

replanteo, deberán ser anotadas en los planos correspondientes de las 

obras que serán construidas con la máxima información posible, datos, 

referencias y B.M.    

- Las modificaciones o variaciones que se producen durante la localización y 

el replanteo deben ser notificadas y aprobadas por la FISCALIZACION, 

requisito indispensable para la Liquidación del contrato.  

- Durante la construcción, el Contratista deberá verificar periódicamente las 

medidas y niveles (cotas), cuantas veces sea necesario, para ajustarse al 

proyecto. 

Medición y forma de pago 

La unidad de medida será: METRO (m). El pago para este rubro deberá incluir, 

además de la preparación del sitio, replanteo del mismo, el costo de los equipos, 
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herramientas, mano de obra, los demás costos directos e indirectos necesarios 

para ejecutarlos acorde con estas especificaciones, y que se encuentran en los 

COSTOS UNITARIOS establecidos en la tabla de cantidades y precios que consta 

en el contrato. 

11. EXCAVACIÓN A MÁQUINA MAYOR A 3.50M DE PROFUNDIDAD 

Definición y Abreviaturas 

La presente especificación establece los procedimientos necesarios para ejecutar 

excavaciones en suelos (arcilla, limo, arena y grava) con todo tipo de equipo 

mecánico en terreno abierto o en zanja. 

Materiales y herramientas 

El trabajo para realizar excavaciones se lo realizará con las siguientes, 

herramientas y equipos: 

 Excavadora.  

 Herramienta menor. 

Procedimiento de ejecución 

- Para la identificación del tipo de suelo existente en la zona del proyecto se 

procederá por cualquiera de las siguientes formas según corresponda: 

 Utilizar los resultados de estudios de suelos que hayan sido ejecutados 

cerca de la zona del proyecto. 

- El CONTRATISTA someterá a la verificación y aprobación de la FISCALIZACION, 

los niveles y la localización general del proyecto, para comenzar con la excavación. 

- El proyecto deberá localizarse horizontal y verticalmente dejando elementos de 

referencia permanente (Hito de hormigón, BM) con base en las libretas de 

topografía y los planos del proyecto. 

- El CONTRATISTA investigará el sitio por donde cruzan las redes existentes de 

servicios varios (agua potable, aguas lluvias, aguas servidas, telefonía, etc.). Si es 

necesario remover algunas de estas redes, el CONTRATISTA solicitará a la 

dependencia correspondiente la ejecución de estos trabajos y/o la autorización 

para ejecutarlos. 

- El CONTRATISTA adoptará las medidas de protección y seguridad necesarias 

para efectuar la actividad en condiciones óptimas (señalización, parantes y mallas, 

etc.). 

- La excavadora hinca sobre el terreno una cuchara con la que arranca los 

materiales que arrastra y por gravedad esta se deposita en su interior, para 

posteriormente depositar este material en una volqueta para su desalojo o 

provisionalmente a un costado de la excavación a una distancia mayor a 3.50 m. El 
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ancho de la cuchara dependerá de las características propias de la excavación y 

previa aprobación de la FISCALIZACION. 

- Durante la ejecución de la excavación, el CONTRATISTA en conjunto con la 

FISCALIZACION deberán verificar periódicamente las medidas y cotas, cuantas 

veces sea necesario, para ajustarse a las requeridas en el proyecto. 

- El CONTRATISTA deberá acarrear el material para su posterior desalojo de dicho 

material al mismo ritmo que el de la ejecución de las excavaciones, de manera que 

en ningún momento se produzcan acumulaciones injustificadas. 

Medición y forma de pago 

Unidad de Medida: METRO CÚBICO (m3). 

Forma de pago: Se pagará el material excavado en su posición original y serán 

medidas por volumen ejecutado, con base en las áreas de corte de las secciones 

transversales del proyecto original o modificado, verificadas y aprobadas por la 

FISCALIZACION antes y después de ser ejecutado el trabajo de excavación. El 

pago para este rubro deberá incluir, además de la ejecución del rubro, el costo de 

los equipos, herramientas, mano de obra y los demás costos directos e indirectos 

necesarios para ejecutarlos acorde con estas especificaciones y que se encuentran 

en los COSTOS UNITARIOS establecidos en la tabla de cantidades y precios que 

consta en el contrato. 

 Si durante la ejecución de las excavaciones, se presentaren derrumbes en 

los taludes y aquellos no fuesen atribuibles a descuido, negligencia o falta 

de cuidado del CONTRATISTA y que esté debidamente documentado (en 

libro de obra o archivo fotográfico}, éste los retirará y su volumen le será 

reconocido dentro del mismo rubro. Si los derrumbes se debieran a 

negligencia, descuido del CONTRATISTA por operaciones deficientes, 

serán retirados por el CONTRATISTA a su costo. Si tales derrumbes causan 

perjuicios a las obras, al personal o a terceros, las reparaciones, retiro del 

material e indemnizaciones correrán por cuenta del CONTRATISTA. 

 Se deberá tener en cuenta las siguientes recomendaciones en donde no se 

acepta el pago del rubro: 

- No tendrá medida ni pago por separado las excavaciones a máquina 

ejecutadas por fuera del ancho máximo especificado en los diseños 

correspondientes, a menos de que sea debidamente sustentado y 

aprobado por al FISCALIZACION. 

- No se pagarán reparaciones por daños en estructuras, accesorios, 

redes, o cualquier otro elemento existente, por causa del empleo de 

métodos de colocación y compactación inadecuados. 

- No se reconocerá ningún sobrecosto por las dificultades de acceso 

de equipo al sitio de la obra. 
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12. EXCAVACIÓN EN ROCA CLASE A MAYOR A 2 M.  Y HASTA 3.5 M. DE 

PROFUNDIDAD 

Materiales y herramientas 

El trabajo para ejecutar la excavación en roca clase A, en profundidades de hasta 

3,50 m se lo realizará con las siguientes herramientas y equipos: 

• Herramienta menor. 

• Excavadora 

• Martillo Hidráulico. 

Procedimiento de ejecución 

- Para la identificación del tipo de suelo existente en la zona del proyecto se 

procederá por cualquiera de las siguientes formas según corresponda: 

 Utilizar los resultados de estudios de suelos que hayan sido 

ejecutados cerca de la zona del proyecto. 

- El CONTRATISTA someterá a la verificación y aprobación de la 

FISCALIZACION, los niveles y la localización general del proyecto, para 

comenzar con la excavación. 

- El proyecto deberá localizarse horizontal y verticalmente dejando elementos 

de referencia permanente (Hito de hormigón, BM) con base en las libretas 

de topografía y los planos del proyecto. 

- El CONTRATISTA investigará el sitio por donde cruzan las redes existentes 

de servicios varios (agua potable, aguas lluvias, aguas servidas, telefonía, 

etc.). Si es necesario remover algunas de estas redes, el CONTRATISTA 

solicitará la coordinación con la dependencia correspondiente la ejecución 

de estos trabajos y/o la autorización para ejecutarlos. 

- El CONTRATISTA adoptará las medidas de protección y seguridad 

necesarias para efectuar la actividad en condiciones óptimas (señalización, 

parantes y mallas, etc.). 

- Las excavaciones serán manuales con las herramientas necesarias, de 

acuerdo con los anchos y las cotas indicadas y establecidas en los planos 

de diseño. Si los materiales encontrados a las cotas especificadas no son 

apropiados para el apoyo de las estructuras o tuberías, la excavación se 

llevará hasta la profundidad requerida previa aprobación de la 

FISCALIZACIÓN, sin que esta supere los 1,50 m de profundidad. 

- El material de la excavación temporalmente debe de depositarse a 1,50 m 

como mínimo del borde de la excavación. 

- Los materiales de la excavación serán retirados, al lugar que la 

FISCALIZACION lo indique. 

- El CONTRATISTA adoptará las medidas de protección y seguridad 

necesarias para efectuar la actividad en condiciones óptimas. 

Medición y forma de pago 

Unidad de medida: METRO CÚBICO (m3). 
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Forma de pago: Se pagará el material excavado en su posición original y serán 

medidas por volumen ejecutado, con base en las áreas de corte de las secciones 

transversales del proyecto original o modificado, verificadas y aprobadas por la 

FISCALIZACION antes y después de ser ejecutado el trabajo de excavación. El 

pago para este rubro deberá incluir, además de la ejecución del rubro, el costo 

herramientas, mano de obra y los demás costos directos e indirectos necesarios 

para ejecutarlos acorde con estas especificaciones y que se encuentran en los 

COSTOS UNITARIOS establecidos en la tabla de cantidades y precios que consta 

en el contrato. 

Se deberá tener en cuenta las siguientes recomendaciones en donde no se acepta 

el pago del rubro: 

- No tendrá medida ni pago por separado las excavaciones a mano 

ejecutadas por fuera del ancho máximo especificado en los diseños 

correspondientes, a menos de que sea debidamente sustentado y aprobado 

por al FISCALIZACION. 

- No se pagarán reparaciones por daños en estructuras, accesorios, redes, o 

cualquier otro elemento existente, por causa del empleo de métodos de 

colocación y compactación inadecuados. 
- No se reconocerá ningún sobrecosto por las dificultades de acceso de 

herramientas al sitio de la obra. 
 

 

13. RELLENO COMPACTADO MECÁNICAMENTE CON MATERIAL DEL LUGAR. 

Definición y Abreviaturas 

Material del lugar: Material proveniente de la excavación que cumple los 

requisitos exigidos para cascajo importado y que es reutilizado para volver a 

incorporarlo a la zanja o en la zona de trabajo y compactarlo mecánicamente. 

Proctor Modificado: Ensayo de laboratorio realizado según la norma ASTM O 

1557, la cual consiste en aplicar a una muestra se suelo, energía de compactación 

de 2700 m/m3 en capas determinadas según el método aplicado para obtener una 

curva estadística donde sus parámetros determinantes son la Densidad Seca 

Máxima y la Humedad Optima. 

Relleno Compactado: Es el conjunto de operaciones que deben realizarse para 

restituir con materiales y técnicas apropiadas las excavaciones que se hayan 

realizado en obra. 

Materiales y herramientas 
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El trabajo para realizar el relleno compactado mecánicamente con cascajo 

importado, se lo realizará con los siguientes materiales, herramientas y equipos: 

 Material del lugar. 

 retroexcavadora 

 Compactador manual (en caso que se requiera). O rodillo de ser 

necesario. 

 Herramienta menor 

 Tanquero. 

 Cargadora. 

Procedimiento de ejecución 

- El material del lugar deberá de someterse, en caso aplique, a un plan de 

muestreo para conocer sus características físicas mediante pruebas 

ejecutadas en un laboratorio calificado. El plan de muestreo según el 

volumen del material de lugar a incorporarse en la obra y de acuerdo a su 

ubicación final, está definida en la siguiente tabla: 

 

- Una vez realizada las pruebas de laboratorio, el material del lugar deberá de 

cumplir con los siguientes requisitos: 

 

- No procederá a efectuar ningún relleno sin antes contar con la aprobación 

de la FISCALIZACION, caso contrario, éste podrá ordenar la total extracción 
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del material utilizado en rellenos no aprobados por él, sin que el 

CONTRATISTA tenga derecho a ninguna retribución por ello. 

- Se incorporará en la zanja el material de lugar en capas de 0.20 m a 0.30 m 

medidas en banco, retirando todo tipo de material orgánico (vegetación, 

troncos, raíces), basura o agregados de mayor tamaño al especificado, para 

posteriormente nivelarlo horizontalmente con palas manuales. 

- Hidratar el material de lugar con la cantidad de agua necesaria para lograr 

una adecuada mezcla, teniendo precaución que la humedad de 

compactación se encuentre dentro del ±2% de la humedad optima obtenida 

en el ensayo Proctor Modificado. 

- Cada capa se compactará con el equipo adecuado (vibro apisonador o 

rodillo vibratorio) que garantice obtener una compactación mayor al 90% en 

aceras y mayor al 95% en calle, del ensayo Proctor Modificado. Se aceptará 

una compactación mayor al 80% en la primera capa de cascajo sobre el 

lomo del tubo, para evitar afectar la integridad de la misma. Durante el 

proceso de compactación se deberá tener en cuenta lo siguiente: 

 La FISCALIZACION podrá exigir un mayor porcentaje de 

compactación a las recomendadas anteriormente donde ésta crea 

necesario. 

 No se colocará una capa de material de lugar mientras la anterior no 

haya sido compactada debidamente. 

 No se permitirá la compactación de las capas de material de lugar 

que se encuentren saturadas por efecto de la lluvia o nivel freático y 

que impida la correcta compactación. 

- Se continúa disponiendo por capas y se realiza nuevamente el mismo 

procedimiento con la humedad que requiera hasta llegar a la cota de 

cimentación que indiquen los planos de diseño o la FISCALIZACION, de tal 

forma que el terreno ya compactado presente una superficie uniforme. 

- La FISCALIZACION debe comprobar las pendientes y alineaciones del 

tramo rellenado o los niveles de las estructuras adyacentes a la zona de 

compactación. 

Medición y forma de pago 

Unidad de Medida: La unidad de medida será METRO CÚBICO (m3) medido en el 

lugar de instalación en su posición final (en banco). 

Forma de pago: El pago para este rubro deberá incluir, además de la ejecución 

del rubro, el costo de los materiales, ensayos de laboratorio, equipos, 

herramientas, mano de obra y los demás costos directos e indirectos necesarios 

para ejecutarlos acorde con estas especificaciones y que se encuentran en los 

COSTOS UNITARIOS establecidos en la tabla de cantidades y precios que consta 

en el contrato. 
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Se deberá tener en cuenta las siguientes recomendaciones en donde no se acepta 

el pago del rubro: 

- No tendrá medida ni pago por separado los rellenos ejecutados por fuera del 

ancho máximo de cimentación o zanjas especificado en los diseños 

correspondientes, a menos de que sea debidamente sustentado y aprobado 

por al FISCALIZACION. 

- No se pagará materiales de relleno que sean rechazados y desechados 

antes de su colocación o aquellos rellenos que una vez colocados deban ser 

retirados y reemplazados por no cumplir con lo estipulado en la 

especificación técnica. 
- No se pagarán reparaciones por daños en estructuras, accesorios, redes, o 

cualquier otro elemento existente, por causa del empleo de métodos de 

colocación y compactación inadecuados. 
 

14. RELLENO COMPACTADO MECÁNICAMENTE CON MATERIAL CASCAJO 

IMPORTADO 

Definición y Abreviaturas 

Cascajo importado: También llamado Material de Préstamo Importado, 

corresponde al material pétreo excavado o adquirido por el CONTRATISTA, en un 

sitio ajeno a la zona de trabajo y aprobado por la FISCALIZACION para ser 

utilizado en la construcción de terraplenes o rellenos. 

Proctor Modificado: Ensayo de laboratorio realizado según la norma ASTM D 

1557, la cual consiste en aplicar a una muestra se suelo, energía de compactación 

de 2700 KNm/m3 en capas determinadas según el método aplicado para obtener 

una curva estadística donde sus parámetros determinantes son la Densidad Seca 

Máxima y la Humedad Optima. 

Relleno Compactado: Es el conjunto de operaciones que deben realizarse para 

restituir con materiales y técnicas apropiadas las excavaciones que se hayan 

realizado en obra. 

Materiales y herramientas 

El trabajo para realizar el relleno compactado mecánicamente con cascajo 

importado, se lo realizará con los siguientes materiales, herramientas y equipos: 

 Cascajo importado (Material de préstamo importado). 

 retroexcavadora. 

 Compactador manual (en caso que se requiera). O rodillo de ser necesario. 

 Herramienta menor. 

 Tanquero 
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Procedimiento de ejecución 

 El cascajo importado deberá de someterse, en caso aplique, a un plan de 

muestreo para conocer sus características físicas mediante pruebas 

ejecutadas en un laboratorio calificado. El plan de muestreo según el 

volumen de cascajo importado a incorporarse en la obra y de acuerdo a su 

ubicación final, está definida en la siguiente tabla: 

 

 Una vez realizada las pruebas de laboratorio, el cascajo importado deberá 

de cumplir con los siguientes requisitos: 

 

 No procederá a efectuar ningún relleno sin antes contar con la aprobación 

de la FISCALIZACION, caso contrario, éste podrá ordenar la total extracción 

del material utilizado en rellenos no aprobados por él, sin que el 

CONTRATISTA tenga derecho a ninguna retribución por ello. 

 Se incorporará en la zanja el cascajo en capas de 0.20 m a 0.30 m medidas 

en banco, retirando todo tipo de material orgánico (vegetación, troncos, 

raíces), basura o agregados de mayor tamaño al especificado, para 

posteriormente nivelarlo horizontalmente con palas manuales. 

 Hidratar el cascajo con la cantidad de agua necesaria para lograr una 

adecuada mezcla, teniendo precaución que la humedad de compactación se 

encuentre dentro del ±2% de la humedad optima obtenida en el ensayo 

Proctor Modificado. 

 Cada capa se compactará con el equipo adecuado (vibro apisonador o 

rodillo vibratorio) que garantice obtener una compactación adecuada. Se 

aceptará una compactación mayor al 80% en la primera capa de cascajo 

sobre el lomo del tubo, para evitar afectar la integridad de la misma. Durante 

el proceso de compactación se deberá tener en cuenta lo siguiente: 
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 La FISCALIZACION podrá exigir un mayor porcentaje de compactación 

a las recomendadas anteriormente donde ésta crea necesario. 

 No se colocará una capa de cascajo mientras la anterior no haya sido 

compactada debidamente. 

 No se permitirá la compactación de las capas de cascajo que se 

encuentren saturadas por efecto de la lluvia o nivel freático y que 

impida la correcta compactación. 

 Se continúa disponiendo por capas y se realiza nuevamente el mismo 

procedimiento con la humedad que requiera hasta llegar a la cota de 

cimentación que indiquen los planos de diseño o la FISCALIZACION, de tal 

forma que el terreno ya compactado presente una superficie uniforme. 

 La FISCALIZACION debe comprobar las pendientes y alineaciones del 

tramo rellenado o los niveles de las estructuras adyacentes a la zona de 

compactación. 

Medición y forma de pago 

Unidad de Medida: La unidad de medida será METRO CÚBICO (m3) medido en el 

lugar de instalación en su posición final. 

Forma de pago: El pago para este rubro deberá incluir, además de la ejecución 

del mismo, el costo de los materiales, ensayos de laboratorio, equipos, 

herramientas, mano de obra y los demás costos directos e indirectos necesarios 

para ejecutarlos acorde con estas especificaciones y que se encuentran en los 

COSTOS UNITARIOS establecidos en la tabla de cantidades y precios que consta 

en el contrato. 

Se deberá tener en cuenta las siguientes recomendaciones en donde no se acepta 

el pago del rubro: 

 No tendrá medida ni pago por separado los rellenos ejecutados por 

fuera del ancho máximo de zanja especificado en los diseños 

correspondientes, a menos de que sea debidamente sustentado y 

aprobado por al FISCALIZACION. 

 No se pagará la piedra graduada que sea rechazada y desechada 

antes de su colocación o aquella que una vez colocada deba ser 

retirada y reemplazada por no cumplir con lo estipulado en la 

especificación técnica. 

 No se pagarán reparaciones por daños en estructuras, accesorios, 

redes, o cualquier otro elemento existente, por causa del empleo de 

métodos de colocación y compactación inadecuados. 
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15. REPLANTILLO DE H.S. f'c = 140 Kg/Cm2 

Definición y Abreviaturas 

HS: Hormigón simple. 

Replantillo de hormigón: Es un hormigón de baja resistencia utilizado como la base 

de apoyo de elementos estructurales. 

Materiales y herramientas 

El trabajo para realizar "Replantillo de HS. f'c= 140 Kg/cm2 se lo realizará con las 

siguientes materiales, herramientas y equipos: 

 Hormigón premezclado 

 Mixer 

 Herramienta menor. 

Procedimiento de ejecución 

No se deberá proceder a efectuar ningún trabajo sin antes contar con la aprobación 

del FISCALIZADOR, pues en caso contrario, éste podrá ordenar la total extracción 

del material utilizado en rellenos no aprobados por él, sin que el CONTRATISTA 

tenga derecho a ninguna retribución por ello. El FISCALIZADOR debe comprobar 

las pendientes y alineaciones del tramo o los niveles de los cimientos, una vez 

aprobado los trabajos previos se procederá de la siguiente manera: 

 Excepto cuando especifique lo contrario, el concreto deberá ser mezclado 

en sitio o en planta (Hormigonera), con dosificación al peso de acuerdo con 

la resistencia que se necesite en obra según presupuesto. 

 Para cantidades menores la mezcla se la prepara en sitio, colocando en la 

concretera las proporciones de cada material según el diseño ya 

establecido. 

 Hechas las mezclas de Hormigón, estas se verterán en los sitios para los 

cuales están diseñados (encofrados). 

 La aprobación dada por la FISCALIZACIÓN a las distintas dosificaciones no 

exime en nada la responsabilidad del contratista respecto a la producción y 

calidad de los concretos incorporados a la obra. 

 La dosificación dependerá de los tipos de agregados a utilizar y la cantidad 

de agua de mezclado. 

Medición y forma de pago 

Unidad de Medida: METRO CÚBICO (m2). 

Forma de pago: El pago para este rubro deberá incluir, además de la ejecución 

del rubro, el costo de los ensayos de laboratorio, materiales, equipos, 
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herramientas, mano de obra y los demás costos directos e indirectos necesarios 

para ejecutarlos acorde con estas especificaciones, y que se encuentran en los 

COSTOS UNITARIOS establecidos en la tabla de cantidades y precios que consta 

en el contrato. 

16. MATERIAL DE BASE CLASE I 

Definición y Abreviaturas 

Base Clase 1: Son Bases constituidas por agregados gruesos y finos, triturados en 

un 100% de acuerdo con los requerimientos establecidos en las normativas locales 

y graduados uniformemente dentro de los límites indicados para la granulometría 

Clase 1. 

Proctor Modificado: Ensayo de laboratorio realizado según la norma ASTM D 

1557, la cual consiste en aplicar a una muestra se suelo, energía de compactación 

de 2700 KN-m/m3" en capas determinadas según el método aplicado para obtener 

una curva estadística donde sus parámetros determinantes son la Densidad Seca 

Máxima y la Humedad Optima. 

Relleno Compactado: Es el conjunto de operaciones que deben realizarse para 

restituir con materiales y técnicas apropiadas las excavaciones que se hayan 

realizado en obra. 

Materiales y herramientas 

El trabajo para ejecutar la instalación y compactación de la Base Clase I para 

pavimento flexible rígido, se lo realizará con las siguientes materiales, herramientas 

y equipos: 

 Base Clase 1. 

 Agua. 

 Compactadores: Rodillo. 

 Retroexcavadora. 

 Tanquero 

Procedimiento de ejecución 

 El material Base Clase I deberá de someterse, en caso aplique, a un plan de 

muestreo para conocer sus características físicas mediante pruebas 

ejecutadas en un laboratorio calificado. El plan de muestreo según el 

volumen del material de Base Clase I a incorporarse en la obra está definido 

en la siguiente tabla: 
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 Una vez realizada las pruebas de laboratorio, el material Base Clase I 

deberá de cumplir con los siguientes requisitos: 

 

 No procederá a efectuar ningún relleno sin antes contar con la aprobación 

de la FISCALIZACION, caso contrario, éste podrá ordenar la total extracción 

del material utilizado en rellenos no aprobados por él, sin que el 

CONTRATISTA tenga derecho a ninguna retribución por ello. 

 El contratista someterá a la verificación y aprobación de la FISCALIZACION, 

las cotas de la Sub-Base Clase I compactada para proceder con la 

colocación de la capa de Base Clase l. 

 El trabajo consiste en colocar, extender, hidratar y compactar en capas 

horizontales, con espesor que va de 20 cm, pero en ningún caso mayor de 

30 cm antes de la compactación Base Clase I sobre la Sub-Base Clase I 

debidamente preparada. 

 Cada capa se compactará convenientemente hasta obtener una densidad 

del 100% del Proctor Modificado para calle, determinado en el laboratorio 

para el material que está usando. No se colocará una capa mientras la 

anterior no haya sido compactada debidamente. El equipo utilizado para la 

compactación puede ser vibro apisonadores, rodillos tándem o planchas 

vibratorias que garanticen la correcta compactación y uniformidad en 

superficie de la capa compactada. 

 La capa de Base Clase I una vez compactada no excederá de la altura 

como está determinado en los planos de diseño. 

Medición y forma de pago 
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Unidad de Medida: La unidad de medida será METRO CÚBICO (m3) medido en el 

lugar de instalación en su posición final. 

Forma de pago: El pago para este rubro deberá incluir, además de la ejecución 

del rubro, el costo de los ensayos de laboratorio, materiales, equipos, 

herramientas, mano de obra y los demás costos directos e indirectos necesarios 

para ejecutarlos acorde con estas especificaciones, y que se encuentran en los 

COSTOS UNITARIOS establecidos en la tabla de cantidades y precios que consta 

en el contrato. 

Se deberá tener en cuenta las siguientes recomendaciones en donde no se acepta 

el pago del rubro: 

 No tendrá medida ni pago por separado los rellenos ejecutados por fuera del 

ancho máximo de cimentación o zanjas especificado en los diseños 

correspondientes, a menos de que sea debidamente sustentado y aprobado 

por al FISCALIZACION. 

 No se pagará materiales de Sub-Base Clase I que sean rechazados y 

desechados antes de su colocación o aquellos que una vez colocados 

deban ser retirados y reemplazados por no cumplir con lo estipulado en la 

especificación técnica. 

 No se pagarán reparaciones por daños en estructuras, accesorios, redes, o 

cualquier otro elemento existente, por causa del empleo de métodos de 

colocación y compactación inadecuados. 
 

 

17. DESALOJO DE MATERIAL (INCLUYE ESPONJAMIENTO) 

Definición y Abreviaturas 

Desalojo: Es la operación de cargado, transporte y tendido del material producto 

de la excavación y no apto para ser utilizado en obra, hasta el botadero aprobado 

por la fiscalización.  

Esponjamiento: Aumento del volumen de un material al ser excavado o removido 

de su estado natural. 

Materiales y herramientas 

El trabajo de desalojo de material se lo ejecutará con las siguientes herramientas y 

equipos: 

 Retroexcavadora. 

 Volqueta. 

 Herramienta menor. 

Procedimiento de ejecución 

Una vez obtenido el material a desalojar, se procede de la siguiente manera: 
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 El Contratista deberá desalojar dicho material al mismo ritmo que el de la 

ejecución de las excavaciones, de tal manera que en ningún momento se 

produzcan acumulaciones injustificadas. 

 La volqueta una vez cargada con el material de desalojo, se le colocará un 

cobertor para evitar el derrame del material en las vías. 

 Las volquetas se dirigirán de la obra al botadero autorizado por la 

fiscalización donde depositará el material de desalojo y de ser el caso se 

considerará el riego del material en distancias no mayores a 5Km. 

Medición y forma de pago 

Unidad de Medida: METRO CÚBICO (m3). 

Forma de pago: El pago para este rubro deberá incluir, además de la ejecución 

del rubro, el costo de los equipos, herramientas, mano de obra y los demás costos 

directos e indirectos necesarios para ejecutarlo acorde con esta especificación 

técnica y que se encuentran en los COSTOS UNITARIOS establecidos en la tabla 

de cantidades y precios que consta en el contrato. 

Se deberá tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 

El pago del rubro varía según la distancia. 

18. BOMBEO DE D=4". 

Definición y Abreviaturas 

Bombeo: Extraer agua por medio de una bomba. 

Nivel freático: Es la superficie que forma el límite superior del agua subterránea, 

donde las aguas subterráneas tienen una presión igual a la atmosférica. 

Materiales y herramientas 

El trabajo de bombeo para excavaciones se ejecutará con las siguientes 

herramientas y equipos: 

 Bomba con las siguientes características:  

 Tipo de líquido: Agua sucia.  

 Tipo de bomba: Centrífuga autocebante. 

 Herramienta menor. 

Procedimiento de ejecución 

 La FISCALIZACION deberá aprobar el sistema de bombeo que se utilizará 

en obra previo a los trabajos de excavación. 

 La FISCALIZACION determinará la cantidad y ubicación del sistema de 

bombeo que garantice la correcta ejecución de los trabajos de mientras dure 

la instalación de las tuberías o la construcción de estructuras, de tal manera 

que se garantice que los obreros trabajen en una excavación seca. 
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 Iniciada la excavación, verificándose la presencia del nivel freático, aguas 

lluvias o aguas servidas, se procede a instalar la bomba, ubicándola en la 

parte superior de la excavación en un área nivelada. 

 Se le instalan las mangueras en las bocas de succión y descarga de la 

bomba, las mismas que se deben de encontrar en buen estado y libre de 

agujeros en toda su longitud. 

 La manguera de succión debe de estar provista en su extremo final 

(absorbente), una canastilla que impida la entrada de sólidos. 

 La manguera instalada en la boca de descarga deberá tener la longitud 

necesaria para conducir el agua descargada en un sumidero, cámara o 

canal más cercano, de tal manera que el flujo de agua que sale de ella no 

interfiera con los trabajos de excavación. 

Medición y forma de pago 

Unidad de Medida: DÍA. Entiéndase que el "día" de bombeo corresponde a las 8 

horas laborables.  

Forma de pago: El pago para este rubro deberá incluir, además de la ejecución 

del rubro, el costo de los equipos, herramientas, transporte, combustible, mano de 

obra y los demás costos directos e indirectos necesarios para ejecutarlo acorde 

con esta especificación técnica y que se encuentran en los COSTOS UNITARIOS 

establecidos en la tabla de cantidades y precios que consta en el contrato. El pago 

variará según el diámetro de la bomba. 

19. TABLAESTACA METÁLICA MAYOR A 2.00M HASTA 3.50M. 

20. PERFILADO DE PAVIMENTO RÍGIDO DE HS EN CALLE, INCLUYE MATERIAL 

BITUMINOSO/SELLAR/JUNTAS. 

Definiciones y Abreviaturas 

Bitumen: O también llamado Betún, es un material en estado sólido, semisólido o 

líquido, con propiedades aglomerantes, que resulta de la mezcla de hidrocarburos 

naturales y/o artificiales; se presenta a menudo con sus derivados no metálicos y 

es completamente soluble en bisulfuro de carbono. Los asfaltos y los alquitranes 

son betunes. 

Calzada: Parte del camino donde circulan los vehículos, incluyendo los carriles 

auxiliares, pero excluyendo los espaldones. 

HS: Hormigón Simple. 

Pavimento rígido: Es aquel que fundamentalmente está constituido por una losa 

de hormigón hidráulico apoyada sobre la sub rasante o sobre una capa de material 

seleccionado la cual se denomina sub base del pavimento rígido. 
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Perfilado: Cortar pavimentos mediante el movimiento rotatorio de un disco 

abrasivo. 

Materiales y herramientas 

El trabajo de perfilado se lo ejecutará con las siguientes herramientas, materiales y 

equipos: 

• Flexómetro o cinta topográfica. 

• Tiza o pintura. 

• Perfiladora mecánica, que incluirá: 

• Disco de corte de diamante. 

• Ajuste para profundidad de corte variable. 

• Depósito de agua. 

• Rueda de guía de corte. 

• Bitumen (Asfalto clase AP3) 

• Compresor neumático o Pistola de aire a presión. 

• Escoba. 

• Recipiente para aplicación de material bituminoso. 

Procedimientos de ejecución 

Una vez replanteada el área de instalación, renovación o rehabilitación de las 

tuberías del proyecto, se procede de la siguiente manera: 

PERFILADO 

• Se retirará cualquier tipo de escombros, derrames de aceite y/o 

combustibles que exista en área de intervención. 

• Se marcará sobre la calzada, la zona donde será perfilado el 

pavimento rígido. De acuerdo a la ubicación de la zona de trabajo, se 

tendrá en cuenta lo siguiente: 

o Cuando la tubería este ubicada aproximadamente en el centro de la 

calzada o en los cruces de calles, el marcado se lo realizará en dos 

líneas paralelas espaciadas una de la otra en una distancia igual al 

ancho de la zanja especificado en los planos de diseño. La medición 

del ancho de la zanja se la realizará con flexómetro o cinta 

topográfica. 

o Cuando la instalación de las tuberías se la realice en un área 

contigua a la acera, el marcado se lo realizará en una sola línea 

paralela al bordillo, espaciada de este en una distancia igual al ancho 

de la zanja especificado en los planos de diseño. La medición del 

ancho de la zanja se la realizará con flexómetro o cinta topográfica. 

• Se procederá a perfilar (cortar) el pavimento rígido en las zonas 

marcadas con una perfiladora mecánica previamente aprobada por la 

FISCALIZACION. Se debe de tener en cuenta que el disco de corte 
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no presente fisuras o la superficie dentada en mal estado, para evitar 

la proyección de fragmentos o partículas propios del disco o de los 

agregados que conforman el pavimento rígido, respectivamente. 

• El perfilado se deberá realizar en líneas rectas o figuras geométricas 

definidas y se deberá obtener como resultado una superficie de corte 

vertical. 

• Cuando el perfilado se lo realice en calles principales, según su edad 

de hormigonado y de acuerdo a la disposición del MUNICIPIO, no 

será necesario el perfilado ya que se realizará la rotura del paño 

completo de la losa de hormigón. 

SELLADO DE JUNTAS 

• Se formará la junta del pavimento de acuerdo a lo dispuesto en los 

planos de diseño o a las metodologías de trabajo que presente el 

CONTRATISTA. 

• Una vez que la losa de hormigón haya adquirido como mínimo el 

80°/o de la resistencia especificada o cuando la FISCALIZACION lo 

autorice, se procederá a realizar la limpieza de la junta con aire a presión 

mediante el compresor neumático o con escoba. 

• El sellado de la junta se lo realiza de la siguiente manera: 

o Ejecutada la preparación de la superficie se procederá a llenar la 

junta con el material bituminoso en caliente, cuya fluidez garantice su 

adecuada aplicación y penetración. 

o Para el llenado de la junta se pueden utilizar medios mecánicos o un 

recipiente de volumen fácilmente maniobrable que posea una boca 

de salida del tamaño y forma que permita fluir en forma homogénea y 

en línea fina el material bituminoso. 

o Se dejará curar por un tiempo mínimo de 2 horas, antes de que el 

transito circule nuevamente. 

Medición v forma de pago 

• Unidad de Medida: Metro (m). 

• Forma de pago: Se pagará únicamente las longitudes perfiladas y rellenas 

con el material bituminoso, de acuerdo al procedimiento de ejecución de 

esta especificación. Los pavimentos en mal estado a causa de 

procedimientos de perfilado inadecuado que esté por fuera de los límites del 

ancho de zanja, deberá ser reconstruido y asumido por el contratista. 

21. PERFILADO DE HORMIGÓN SIMPLE EN ACERA 

Definición y Abreviaturas 

Acera: Son aquellas zonas adyacentes a los bordes de la calzada, urbanizadas a 

una cota superior a la misma, que permite el paso de los peatones. 

HS: Hormigón Simple. 
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Perfilado: Cortar pavimentos mediante el movimiento rotatorio de un disco 

abrasivo. 

Materiales y herramientas 

El trabajo de perfilado se lo ejecutará con las siguientes herramientas, materiales y 

equipos: 

- Cortadora. 

- Disco de corte. 

- Agua. 

Procedimiento de ejecución 

Una vez replanteada el área de instalación, renovación o rehabilitación de las 

tuberías del proyecto, se procede de la siguiente manera: 

- Se retirará cualquier tipo de escombros, derrames de aceite y/o 

combustibles que exista en el área de intervención. 

- Se marcará sobre la acera, la zona donde será perfilado el HS. De acuerdo 

a la ubicación de la zona de trabajo, se tendrá en cuenta lo siguiente: 

 Cuando la tubería este ubicada aproximadamente en el centro de la 

acera, el marcado se lo realizará en dos líneas paralelas espaciadas 

una de la otra en una distancia igual al ancho de la zanja especificado 

en los planos de diseño (Figura). La medición del ancho de la zanja 

se la realizará con flexómetro o cinta topográfica. 

 

 Cuando la instalación de las tuberías se la · realice en un área 

contigua al cerramiento de la vivienda (Figura No. 3) o al bordillo 

(Figura No. 4), el marcado se lo realizará en una sola línea en una 

distancia igual al ancho de la zanja o lo especificado en los planos de 

diseño, indistintamente a lado que este ubicado. La medición del 

ancho de la zanja se la realizará con flexómetro o cinta topográfica. 
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 Previo al perfilado y dependiendo del estado del HS en acera 

(fisuramiento, hundimientos, desgaste, etc.), se puede prescindir del 

perfilado y proceder directamente con la rotura del HS de la acera, 

siempre y cuando sea justificado técnicamente por la CONTRATISTA 

y autorizado por la FISCALIZACION, o según recomendación del 

FISCALIZADOR. 

- Se procederá a perfilar (cortar) el HS de la acera en las zonas marcadas con 

una perfiladora mecánica previamente aprobada por la fiscalización. Se 

debe de tener en cuenta que el disco de corte no presente fisuras o la 

superficie dentada en mal estado, para evitar la proyección de fragmentos o 

partículas propios del disco o de los agregados que conforman el hormigón, 

respectivamente. 

- El perfilado se deberá realizar en líneas rectas o figuras geométricas 

definidas y se deberá obtener como resultado una superficie de corte 

vertical. 

Medición y forma de pago 

- Unidad de Medida: METRO (m). 

Forma de pago: Se pagará únicamente las longitudes perfiladas, de acuerdo al 

procedimiento de ejecución de esta especificación. Las aceras en mal estado a 

causa de procedimientos de perfilado inadecuado que esté por fuera de los límites 

del ancho de zanja, deberá ser reconstruido y asumido por el contratista. 

22. ROTURA DE PAVIMENTO RÍGIDO EN CALLE 

Definiciones y Abreviaturas 

Pavimento rígido: Es aquel que fundamentalmente están constituidos por una 

losa de concreto hidráulico, apoyado sobre la subrasante o sobre una capa de 

material seleccionado, la cual se denomina subrasante del pavimento rígido. 
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Calzada: Parte del camino donde circulan los vehículos, incluyendo los carriles 

auxiliares, pero excluyendo los espaldones. 

HS: Hormigón Simple. 

Rotura: Acción o efecto de separar (romper) un material al sufrir una fatiga 

superior a su resistencia a la misma. 

Materiales y herramientas 

El trabajo de rotura del pavimento rígido en calle se lo ejecutará el siguiente 

equipo: 

• Bob-Cat con martillo neumático. 

Procedimientos de ejecución 

Una vez realizado el perfilado del pavimento rígido a intervenir, se procede de la 

siguiente manera: 

• Se comienza a romper con. el martillo neumático, realizando un punteado 

dentro del área. 

• Con la misma punta del martillo se procede a levantar el pavimento, para 

luego ser retirado y dejar libre el área de trabajo. 

Medición y forma de pago 

• Unidad de Medida: Metro cuadrado (m2). 

• Forma de pago: El pago para estos rubros deberá incluir, además de la 

ejecución del rubro, el costo de los equipos, herramientas, mano de obra y 

los demás costos directos e indirectos necesarios para ejecutarlos acorde 

con estas especificaciones y que se encuentran en los COSTOS 

UNITARIOS establecidos en la tabla de cantidades y precios que consta en 

el contrato. 

23. ROTURA DE HA CON EQUIPO PESADO PARA CONTRAFUERTE EN DUCTO 

CAJÓN EXISTENTE 

24. ROTURA DE HORMIGÓN SIMPLE EN ACERA DE E=0,10 M CON COMPRESOR 

Definición y Abreviaturas 

Hormigón Simple: O también llamado concreto simple, es una piedra artificial 

compuesto por la mezcla de agregados gruesos, agregados finos, agua y aditivo 

(opcional), sin la presencia de armadura de refuerzo metálica. 

Rotura: Separación de una cosa en pedazos irregulares de manera violenta. 

Materiales y herramientas 
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El trabajo para ejecutar la rotura de hormigón simple en acera de espesor 0.10 m 

con compresor, se lo realizará con los siguientes equipos y herramientas: Bomba 

con las siguientes características: 

 Minicargador con martillo o martillo eléctrico. 

 Herramienta menor. 

Procedimiento de ejecución 

 No procederá a realizar ninguna rotura de acera sin antes contar con la 

aprobación de la FISCALIZACION, caso contrario, éste podrá ordenar la 

total extracción del material, sin que el CONTRATISTA tenga derecho a 

ninguna retribución por ello. 

 Para el caso de instalaciones de redes de agua potable o aguas servidas, el 

área de rotura debe estar previamente perfilada. 

 Realizada la perfilada del área a intervenir, se procederá con la punta del 

martillo neumático a realizar varias perforaciones con la finalidad de 

fracturar (romper) la acera de hormigón simple. 

 Posteriormente se retiran los fragmentos de hormigón del área a intervenir 

para su desalojo final. 

Medición y forma de pago 

Unidad de Medida: METRO CUADRADO (m2). 

Forma de pago: El pago para este rubro deberá incluir, además de la ejecución 

del rubro, las herramientas, equipos, mano de obra y los demás costos directos e 

indirectos necesarios para ejecutarlos acorde con estas especificaciones y que se 

encuentran en los COSTOS UNITARIOS establecidos en la tabla de cantidades y 

precios que consta en el contrato. 

Se deberá tener en cuenta las siguientes recomendaciones en donde no se acepta 

el pago del rubro: 

- No tendrá medida ni pago por separado las roturas ejecutadas por fuera del 

ancho máximo especificado en los diseños correspondientes, a menos de 

que sea debidamente sustentado y aprobado por la FISCALIZACION. 
- No se pagarán reparaciones por daños en estructuras, accesorios, redes, o 

cualquier otro elemento existente, por causa del empleo de métodos 

inadecuados de trabajo. 

25. ROTURA DE BORDILLO, CUNETA Y CANALETA DE HORMIGÓN 

Definición y Abreviaturas 

Bordillo: Es un elemento de hormigón simple, que sirve de límite entre la acera 

transitada por los peatones y la calzada transitada por los vehículos. 

Canaleta: Es un canal de hormigón simple que sirve para recoger o conducir 

aguas lluvias. 



 
 
  
 
 

Guayaquil – Ecuador 

gerencia@hidroingenieriaec.com 

 

 

Cuneta: Es una zanja o canal que se abre a los lados de las vías terrestres de 

comunicación (calles, carreteras, etc.) que, debido a su menor nivel, recibe las 

aguas pluviales y las conduce hacia un lugar que no provoquen daños o 

inundaciones. 

Rotura: Separación de un cuerpo en trozos de forma violenta. 

Materiales y herramientas 

El trabajo para ejecutar la rotura de bordillo, cuneta y canaleta de hormigón, se lo 

realizará con los siguientes equipos y herramientas: 

 Bob - Cat con martillo. / martillo eléctrico. 

 Herramienta menor. 

Procedimiento de ejecución 

 No procederá a realizar ninguna rotura, sin antes contar con la aprobación 

de la FISCALIZACION. 

 Demarcar el área a intervenir.  

 Con la punta del martillo neumático, se procederá a realizar varias 

perforaciones con la finalidad de fracturar el elemento (bordillo, cuneta o 

canaleta) de hormigón simple. 

 Los escombros que resultan de la rotura se los ubicará temporalmente en un 

lugar que la FISCALIZACION indique para su posterior desalojo. 

Medición y forma de pago 

- Unidad de Medida: METRO CÚBICO (m3). 

- Forma de pago: El pago para este rubro deberá incluir, además de la 

ejecución del rubro, las herramientas, equipos, mano de obra y los demás 

costos directos e indirectos necesarios para ejecutarlos acorde con estas 

especificaciones y que se encuentran en los COSTOS UNITARIOS 

establecidos en la tabla de cantidades y precios que consta en el contrato. 

- Se deberá tener en cuenta las siguientes recomendaciones en donde no se 

acepta el pago del rubro: 

o No tendrá medida ni pago por separado las roturas ejecutadas por 

fuera del ancho máximo especificado en los diseños 

correspondientes, a menos de que sea debidamente sustentado y 

aprobado por la FISCALIZACION. 
o No se pagarán reparaciones por daños en estructuras, accesorios, 

redes, o cualquier otro elemento existente, por causa del empleo de 

métodos inadecuados de trabajo. 

26. REPOSICIÓN DE HORMIGÓN 4.5 MPA 

Definiciones y Abreviaturas  
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ACI: American Concrete lnstitute. 

Mixer: Camión equipado con una hormigonera que transporta hormigón 

premezclado y al mismo tiempo procede con su amasado. 

MPa: Mega Pascal. 

Pavimento rígido: Es aquel que fundamentalmente está constituido por una losa 

de hormigón hidráulico apoyada sobre la capa de material seleccionado 

denominada SubBase del pavimento rígido. 

Texturizado: Consiste en las desviaciones de la superficie del pavimento respecto 

a una superficie perfectamente plana. 

Materiales y herramientas  

El trabajo para ejecutar la reposición de pavimento rígido de hormigón hidráulico 

con Modulo de Rotura a la Flexión de 4,5 MPa. se lo realizará con los siguientes 

materiales, herramientas y equipos: 

• Hormigón premezclado con Modulo de Rotura a la Flexión de 4,5 MPa. 

• Aditivo Acelerante de hormigón. 

• Curador para hormigón (Del tipo: Emulsión acuosa de parafina).  

• Tablas de madera o tableros metálicos. 

• Mixer. 

• Dumper o Carretilla. 

• Vibrador manual. 

• Herramienta menor. 

Procedimientos de ejecución  

No procederá a realizar ningún trabajo sin antes contar con la aprobación de la 

FISCALIZACION, caso contrario, éste podrá ordenar la total extracción del 

hormigón, sin que el CONTRATISTA tenga derecho a ninguna retribución por ello. 

La FISCALIZACION previo al inicio del hormigonado, deberá de haber verificado y 

aprobado lo siguiente: 

• Pendientes y alineaciones del tramo a hormigonar. 

• Compactación de la capa de Sub-Base (100% del Proctor Modificado). 

• Encofrados. 

Antes de verter el hormigón, se procederá a hidratar el área evitando que se 

formen charcos. 

Utilizar hormigón premezclado de Modulo de Rotura a la Flexión de 4,5 MPa. 

dosificado al peso en planta. 
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La CONTRATISTA deberá presentar a la FISCALIZACION la planilla del mixer 

correspondiente al hormigón que se va a colocar en obra. 

El hormigón se lo verterá en los sitios donde están colocadas las guías de 

nivelación (tablas de madera o tableros metálicos) en los tramos que previamente 

fueron aprobados por la FISCALIZACIÓN. 

Colocado el hormigón, se lo deberá acomodar con palas en las orillas cerca de las 

guías y se lo densifica utilizando un vibrador manual. Se deberá procurar que la 

altura de caída del hormigón no sea superior a 1,50 m para evitar el efecto de 

segregación. 

Simultáneamente durante la colocación del hormigón, se deberá realizar la toma de 

especímenes cilíndricos por un Técnico en Pruebas de Campo. 

Una vez colocado el hormigón, se lo debe de nivelar y compactar con la regla 

(reglear), para sacar la mayor cantidad de vacíos y que el pavimento quede con 

buen acabado. 

Con la superficie compactada se realiza el afine usando llanas de mango largo 

para cubrir todo el ancho del tramo desde un solo lado, con esto se busca 

conseguir una superficie adecuada para obtener un buen texturizado resistente a la 

fricción del tráfico. 

Una vez que el agua de exudación del hormigón (agua de sangrado) haya 

desaparecido y la superficie adquiera un tono. mate, es un indicativo para iniciar el 

texturizado. El texturizado transversal se lo realiza con peine metálico. La 

profundidad de texturizado debe estar entre los 3mm y 6mm que es suficiente para 

marcar la superficie. 

El compuesto curador se aplica inmediatamente después de efectuado el 

texturizado transversal, la aplicación de la membrana se lo hace mediante el 

aspersor manual cubriendo la totalidad del área hormigonada. Si las condiciones 

ambientales son agresivas con presencia de fuerte sol y viento, se recomienda 

aplicar el curador en dos etapas la primera después de realizado el afine y la 

segunda después del texturizado. El espesor de éste debe ser aproximadamente 

de 1 mm., según lo disponga la FISCALIZACIÓN o lo que indiquen los planos de 

diseño. 

La junta fría se la debe construir en todo el ancho del tramo fundido. Se deben usar 

canastas de barras pasa juntas (dowel basket) para garantizar la transferencia de 

cargas entre las losas, según lo disponga la FISCALIZACIÓN o lo que indiquen los 

planos de diseño. 
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Para el caso de construcción de juntas aserradas, después del curado del 

hormigón se procederá al corte de las juntas (transversales y longitudinales) con 

disco de punta de diamante de 3 mm de espesor, a la profundidad de un tercio del 

espesor del pavimento. Para el corte de juntas en el concreto, este deberá iniciar 

entre las 4 y 6 horas de haber colado el hormigón y deberá terminar antes de las 

12 horas después de colado el pavimento. Deben realizarse primero los 

transversales y luego los longitudinales. Este corte deberá realizarse cuando el 

concreto presente las condiciones de endurecimiento propicias para su ejecución y 

antes que se produzcan agrietamientos no controlados. 

Medición y forma de pago  

• Unidad de Medida: Metro Cúbico (m3).  

• Forma de pago: El pago para este rubro deberá incluir, además de la 

ejecución del rubro, ensayos de laboratorio, materiales, equipos, 

herramientas, mano de obra y los demás costos directos e indirectos 

necesarios para ejecutarlos acorde con estas especificaciones y que se 

encuentran en los COSTOS UNITARIOS establecidos en la tabla de 

cantidades y precios que consta en el contrato. 

• Se deberá tener en cuenta las siguientes recomendaciones en donde no se 

acepta el pago del rubro: 

o No tendrá medida ni pago por separado las reposiciones de hormigón 

ejecutados por fuera del ancho máximo especificado en los diseños 

correspondientes, a menos de que sea debidamente sustentado y 

aprobado por al FISCALIZACION. 

o No se pagarán reparaciones por daños en estructuras, accesorios, 

redes, o cualquier otro elemento existente, por causa del empleo de 

métodos de colocación inadecuados. 

27. REPOSICIÓN DE HORMIGÓN SIMPLE DE f'c = 210 Kg/cm². 

Definición y Abreviaturas 

ACI: American Concrete lnstitute. 

f'c: Resistencia especificada a la compresión simple de muestras cilíndricas de 

hormigón simple. 

Hormigón Simple: O también llamado concreto simple, es una piedra artificial 

compuesto por la mezcla de agregados gruesos, agregados finos, agua y aditivo 

(opcional), sin la presencia de armadura de refuerzo metálica. 

Maestra: Regla metálica que se arrastra sobre una superficie de hormigón para 

nivelarla cuyas medidas recomendadas deberá tener 3 metros de largo y 15 cm de 

ancho. 
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Materiales y herramientas 

El trabajo para ejecutar la reposición de hormigón simple de 0.10 m de espesor y 

f'c = 210 kg/cm2 se lo realizará con los siguientes materiales, herramientas y 

equipos: 

 Hormigón preparado en sitio: 

 Piedra 3/4" o según diseño. 

 Arena gruesa. 

 Agua. 

 Aditivos (opcional según diseño).  

 Concretera. 

 Herramienta menor. 

Procedimiento de ejecución 

 No procederá a realizar ningún trabajo sin antes contar con la aprobación de 

la FISCALIZACION, caso contrario, éste podrá ordenar la total extracción 

del hormigón, sin que el CONTRATISTA tenga derecho a ninguna 

retribución por ello. 

 La FISCALIZACION previo al inicio del hormigonado, deberá de haber 

verificado y aprobado lo siguiente: 

 Pendientes y alineaciones del tramo a hormigonar. 

 Compactación de la capa de mejoramiento. 

 Encofrados (en caso aplique). 

 Antes de verter el hormigón, se procederá a hidratar el área evitando que se 

formen charcos. 

 Dependiendo del tipo de fabricación del hormigón, se procederá de la 

siguiente manera: 

 Para el caso de utilizar hormigón preparado en sitio con concretera: 

 La FISCALIZACIÓN deberá de aprobar los equipos manuales 

de preparación de hormigón (concretera, parihuelas, 

carretillas, etc.) que se utilizará en obra previo al inicio de los 

trabajos. 

 La CONTRATISTA deberá entregar a la FISCALIZACION el 

diseño de hormigón de f'c = 210 Kg/cm2 elaborado en un 

laboratorio calificado donde se indique la dosificación al 

volumen. 

 El hormigón se lo verterá en los sitios donde están colocadas las guías de 

nivelación (tablas de madera o tableros metálicos) en los tramos que 

previamente fueron aprobados por la FISCALIZACIÓN, procurando que la 

altura de caída del hormigón no sea superior a 1,50 m para evitar el efecto 

de segregación. 
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 Simultáneamente durante la colocación del hormigón, se deberá realizar la 

toma de especímenes cilíndricos por un Técnico en Pruebas de Campo 

Grado 1 - ACI según lo recomendado, tomando en cuenta el siguiente plan 

de muestreo: 

 

 El hormigón muestreado deberá de cumplir los siguientes requisitos: 

 

 Una vez colocado el hormigón, se lo debe de nivelar y compactar con la 

regla metálica (reglear) hasta alcanzar los niveles definidos en los planos. 

 La superficie compactada deberá ser alisada con paleta o barrida con 

escoba, según lo disponga la FISCALIZACIÓN o lo que indiquen los planos 

de diseño. 

 La superficie hormigonada deberá dividirse en rectángulos de no menos de 

un metro cuadrado ni más de dos, con una herramienta apropiada que deje 

los filos redondeados. Se colocan juntas frías cada 3,00 m. 

 Formar juntas de expansión de 6 mm de ancho se construirán cada 20,00 m 

y como prolongación juntas similares en bordillo adyacentes o donde lo 

disponga la FISCALIZACION o los planos de diseño. 

 Una vez que el agua de exudación del hormigón (agua de sangrado) 

desaparezca se aplicará el curador cubriendo la totalidad del área 

hormigonada. Esta aplicación se la deberá realizar con un aspersor manual. 

Si las condiciones ambientales son agresivas con presencia de fuerte sol y 

viento, se recomienda aplicar el curador una vez que termine el acabado. 

 La aprobación dada por la FISCALIZACIÓN a las distintas dosificaciones no 

exime en nada la responsabilidad del contratista respecto a la producción y 

calidad de los concretos incorporados a la obra. 
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Medición y forma de pago 

Unidad de Medida: METRO CUADRADO (m2). 

Forma de pago: El pago para este rubro deberá incluir, además de la ejecución 

del rubro, ensayos de laboratorio, materiales, equipos, herramientas, mano de obra 

y los demás costos directos e indirectos necesarios para ejecutarlos acorde con 

estas especificaciones y que se encuentran en los COSTOS UNITARIOS 

establecidos en la tabla de cantidades y precios que consta en el contrato. 

Se deberá tener en cuenta las siguientes recomendaciones en donde no se acepta 

el pago del rubro:  

 No tendrá medida ni pago por separado las reposiciones de hormigón 

ejecutados por fuera de las dimensiones dadas en los diseños 

correspondientes, a menos de que sea debidamente sustentado y aprobado 

por al FISCALIZACION. 

 No se pagarán reparaciones por daños en estructuras, accesorios, redes, o 

cualquier otro elemento existente, por causa del empleo de métodos de 

colocación inadecuados. 

28. REPOSICIÓN DE BORDILLO Y CUNETA DE HORMIGÓN f'c = 280 Kg/cm² 

Definición y Abreviaturas 

Bordillo: Es un elemento de hormigón simple y forma prismática cuya función es 

separar superficies a nivel o desnivel, delimitar espacios y confinar pavimentos. 

Cuneta: Es una zanja o canal que se abre a los lados de las vías terrestres (calles, 

carreteras, etc.,) que, debido a su menor nivel, recibe las aguas pluviales y las 

conduce hacia un lugar que no provoquen daños o inundaciones. 

f'c: Resistencia especificada a la compresión simple de muestras cilíndricas de 

hormigón simple. 

Hormigón Simple: O también llamado concreto simple, es una piedra artificial 

compuesto por la mezcla de agregados gruesos, agregados finos, agua y aditivo 

(opcional), sin la presencia de armadura de refuerzo metálica. 

Materiales y herramientas 

El trabajo para ejecutar la reposición de bordillo y cuneta de hormigón de f'c = 280 

kg/cm cuyas medidas son 0,40 x 0,20 m y 0,40 x 0,20 m, se lo realizará con los 

siguientes materiales, herramientas y equipos: 

• Hormigón simple. 
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• Concretera. 

• Vibrador de manguera de 5,5 HP. 

• Herramienta menor. 

Procedimiento de ejecución 

 No procederá a realizar ningún trabajo sin antes contar con la aprobación de 

la FISCALIZACION, caso contrario, éste podrá ordenar la total extracción 

del hormigón, sin que el CONTRATISTA tenga derecho a ninguna 

retribución por ello. 

 La FISCALIZACION previo al inicio del hormigonado, deberá de haber 

verificado y aprobado lo siguiente: 

 Pendientes y alineaciones del tramo a hormigonar. 

 Compactación de la capa de mejoramiento. 

 Encofrados. 

 Equipos manuales de preparación de hormigón (concretera, 

parihuelas, carretillas, etc.) que se utilizará en obra previo al inicio de 

los trabajos. 

 Hidratar el área evitando que se formen charcos antes de verter el 

hormigón. 

 El encofrado, deberá ser liso y lubricado por el lado en contacto con el 

hormigón y lo suficientemente rígido para soportar la presión del hormigón 

sin deformarse. Será instalado con las pendientes, cotas y alineaciones y 

será sostenido firmemente con las estacas que sean necesarias. 

 El hormigón se lo verterá entre los encofrados comenzando con la cuneta 

(parte horizontal), se endurece un poco y se continúa fundiendo el bordillo 

(parte vertical). Los hormigones se los compacta con el vibrador, siempre 

procurando que la altura de calda del hormigón no sea superior a 1,50 m 

para evitar el efecto de segregación. 

 Simultáneamente durante la colocación del hormigón, se deberá realizar la 

toma de especímenes cilíndricos por un Técnico en Pruebas de Campo 

Grado 1 - ACI según lo recomendado, tomando en cuenta el siguiente plan 

de muestreo: 
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 El hormigón muestreado deberá de cumplir los siguientes requisitos: 

 

 La aprobación dada por la FISCALIZACIÓN a las distintas dosificaciones no 

exime en nada la responsabilidad del contratista respecto a la producción y 

calidad de los concretos incorporados a la obra. 

 El encofrado del bordillo y cuneta (pared vertical) no deberá removerse 

hasta que fragüe el hormigón. 

 Endurecido el hormigón se retira el encofrado y se procede a alisar las caras 

que quedan vistas y redondear las aristas según conforme indiquen los 

planos. Después de alisada la superficie se les da el acabado final pasando 

una escoba fina en forma paralela a la línea del bordillo. 

 Se construirán juntas de 8 a 10 mm de ancho y 2,50 cm (profundidad) con 

un espaciamiento de 4,00 m a lo largo del bordillo y cuneta o tratando de 

que las mismas coincidan con la junta del pavimento. Las juntas serán 

rellenadas con material bituminoso (AP3). 

 Realizar el curado en obra. 

Medición y forma de pago 

Unidad de Medida: METRO (m). 
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Forma de pago: Se paga el bordillo-cuneta realizados acorde a los planos de 

diseño y aprobados por la FISCALIZACION y deberá incluir, además de la 

ejecución del rubro, ensayos de laboratorio, materiales, equipos, herramientas. 

mano de obra y los demás costos directos e indirectos necesarios para ejecutarlos 

acorde con estas especificaciones y que se encuentran en los COSTOS 

UNITARIOS establecidos en la tabla de cantidades y precios que consta en el 

contrato. 

Se deberá tener en cuenta las siguientes recomendaciones en donde no se acepta 

el pago del rubro: 

 No tendrá medida ni pago por separado las reposiciones de hormigón 

ejecutados por fuera del ancho máximo especificado en los diseños 

correspondientes, a menos de que sea debidamente sustentado y aprobado 

por la FISCALIZACION. 

 No se pagarán reparaciones por daños en estructuras, accesorios, redes, o 

cualquier otro elemento existente, por causa del empleo de métodos de 

colocación inadecuados. 

CONSTRUCCION DE CAMARA DE INSPECCION Y DUCTO DE 

ACOPLE A CANAL ABIERTO 

29. ROTURA DE HA CON EQUIPO PESADO - ESTRUCTURA EXISTENTE 

30. REMOCIÓN DE BARANDAS METÁLICAS EXISTENTES  

31. EXCAVACIÓN A MÁQUINA MAYOR A 2.00M HASTA 3.50M DE PROFUNDIDAD 

Definición y Abreviaturas 

La presente especificación establece los procedimientos necesarios para ejecutar 

excavaciones en suelos (arcilla, limo, arena y grava) con todo tipo de equipo 

mecánico en terreno abierto o en zanja. 

Materiales y herramientas 

El trabajo para realizar excavaciones se lo realizará con las siguientes, 

herramientas y equipos: 

 Excavadora.  

 Herramienta menor. 

Procedimiento de ejecución 

- Para la identificación del tipo de suelo existente en la zona del proyecto se 

procederá por cualquiera de las siguientes formas según corresponda: 

 Utilizar los resultados de estudios de suelos que hayan sido ejecutados 

cerca de la zona del proyecto. 
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- El CONTRATISTA someterá a la verificación y aprobación de la FISCALIZACION, 

los niveles y la localización general del proyecto, para comenzar con la excavación. 

- El proyecto deberá localizarse horizontal y verticalmente dejando elementos de 

referencia permanente (Hito de hormigón, BM) con base en las libretas de 

topografía y los planos del proyecto. 

- El CONTRATISTA investigará el sitio por donde cruzan las redes existentes de 

servicios varios (agua potable, aguas lluvias, aguas servidas, telefonía, etc.). Si es 

necesario remover algunas de estas redes, el CONTRATISTA solicitará a la 

dependencia correspondiente la ejecución de estos trabajos y/o la autorización 

para ejecutarlos. 

- El CONTRATISTA adoptará las medidas de protección y seguridad necesarias 

para efectuar la actividad en condiciones óptimas (señalización, parantes y mallas, 

etc.). 

- La retroexcavadora hinca sobre el terreno una cuchara con la que arranca los 

materiales que arrastra y por gravedad esta se deposita en su interior, para 

posteriormente depositar este material en una volqueta para su desalojo o 

provisionalmente a un costado de la excavación a una distancia no menor a 1.50 

m. El ancho de la cuchara dependerá de las características propias de la 

excavación y previa aprobación de la FISCALIZACION. 

- Durante la ejecución de la excavación, el CONTRATISTA en conjunto con la 

FISCALIZACION deberán verificar periódicamente las medidas y cotas, cuantas 

veces sea necesario, para ajustarse a las requeridas en el proyecto. 

- El CONTRATISTA deberá acarrear el material para su posterior desalojo de dicho 

material al mismo ritmo que el de la ejecución de las excavaciones, de manera que 

en ningún momento se produzcan acumulaciones injustificadas. 

Medición y forma de pago 

Unidad de Medida: METRO CÚBICO (m3). 

Forma de pago: Se pagará el material excavado en su posición original y serán 

medidas por volumen ejecutado, con base en las áreas de corte de las secciones 

transversales del proyecto original o modificado, verificadas y aprobadas por la 

FISCALIZACION antes y después de ser ejecutado el trabajo de excavación. El 

pago para este rubro deberá incluir, además de la ejecución del rubro, el costo de 

los equipos, herramientas, mano de obra y los demás costos directos e indirectos 

necesarios para ejecutarlos acorde con estas especificaciones y que se encuentran 

en los COSTOS UNITARIOS establecidos en la tabla de cantidades y precios que 

consta en el contrato. 

 Si durante la ejecución de las excavaciones, se presentaren derrumbes en 

los taludes y aquellos no fuesen atribuibles a descuido, negligencia o falta 
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de cuidado del CONTRATISTA y que esté debidamente documentado (en 

libro de obra o archivo fotográfico}, éste los retirará y su volumen le será 

reconocido dentro del mismo rubro. Si los derrumbes se debieran a 

negligencia, descuido del CONTRATISTA por operaciones deficientes, 

serán retirados por el CONTRATISTA a su costo. Si tales derrumbes causan 

perjuicios a las obras, al personal o a terceros, las reparaciones, retiro del 

material e indemnizaciones correrán por cuenta del CONTRATISTA. 

 Se deberá tener en cuenta las siguientes recomendaciones en donde no se 

acepta el pago del rubro: 

- No tendrá medida ni pago por separado las excavaciones a máquina 

ejecutadas por fuera del ancho máximo especificado en los diseños 

correspondientes, a menos de que sea debidamente sustentado y 

aprobado por al FISCALIZACION. 

- No se pagarán reparaciones por daños en estructuras, accesorios, 

redes, o cualquier otro elemento existente, por causa del empleo de 

métodos de colocación y compactación inadecuados. 

- No se reconocerá ningún sobrecosto por las dificultades de acceso 

de equipo al sitio de la obra. 

32. HORMIGÓN SIMPLE f'c =210 Kg/Cm2 

Definición y Abreviaturas 

ACI: American Concrete lnstitute. 

f´c: Resistencia especificada a la compresión simple de muestras cilíndricas de 

hormigón simple. 

Hormigón Simple: O también llamado concreto simple, es una piedra artificial 

compuesto por la mezcla de agregados gruesos, agregados finos, agua y aditivo 

(opcional), sin la presencia de armadura de refuerzo metálica. 

Materiales y herramientas 

El trabajo para ejecutar el hormigón simple de f'c = 210 kg/cm2 que incluye 

encofrado, se lo realizará con los siguientes materiales, herramientas y equipos: 

- Hormigón premezclado: f'c = 210 kg/cm2. 

- Mixer. 

- Vibrador de manguera de 5,5 HP. 

- Lubricante para desencofrado. 

- Encofrado metálico. 

Procedimiento de ejecución 
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- No procederá a realizar ningún trabajo sin antes contar con la aprobación de 

la FISCALIZACION, caso contrario, éste podrá ordenar la total extracción 

del hormigón, sin que el CONTRATISTA tenga derecho a ninguna 

retribución por ello. 

- La FISCALIZACION previo al inicio del hormigonado, deberá de haber 

verificado y aprobado lo siguiente: 

o Niveles del tramo a hormigonar. 

o Encofrados. 

- El encofrado deberá ser liso y lubricado por el lado en contacto con el 

hormigón y lo suficientemente rígido para soportar la presión del hormigón 

sin deformarse. Sera instalado con las cotas y alineaciones y será sostenido 

firmemente con estacas (puntales) que sean necesarios. 

- Utilizar hormigón premezclado de f'c = 210 Kg/cm2 dosificado al peso en 

planta. 

- El hormigón se lo verterá en los encofrados que previamente fueron 

aprobados por la FISCALIZACIÓN. 

- Colocado el hormigón, se lo deberá acomodar (densificar) utilizando un 

vibrador manual. Se deberá procurar que la altura de caída del hormigón no 

sea superior a 1.50 m para evitar el efecto de segregación. 

Medición y forma de pago 

Unidad de Medida: METRO CÚBICO (m3). 

Forma de pago: El pago para estos rubros deberá incluir, además de la ejecución 

del rubro, el costo de los ensayos de laboratorio, equipos, herramientas, mano de 

obra y los demás costos directos e indirectos necesarios para ejecutarlos acorde 

con estas especificaciones y que se encuentran en los COSTOS UNITARIOS 

establecidos en la tabla de cantidades y precios que consta en el contrato. 

33. HORMIGÓN SIMPLE f'c =280 Kg/Cm2 CON ADITIVO SÚPER PLASTIFICANTE - 

ACELERANTE 1% DEL PESO DEL CEMENTO, ADITIVO EN POLVO CON 

SILICE-FUME 5% DEL PESO DEL CEMENTO Y 1 LT DE INHIBIDOR DE 

CORROSIÓN 

Definición y Abreviaturas 

ACI: American Concrete lnstitute. 

Aditivo con base en Silica-Fume: Aditivo con base en microsílica que permite 

aumentar las resistencias mecánicas y químicas de hormigones y morteros 

endurecidos. Su doble efecto puzolánico y granular, mejora las características de la 

matriz del hormigón o mortero, disminuyendo la porosidad y creando mediante su 

reacción con la cal libre, una estructura densa y resistente al ataque de aguas y 

ambientes agresivos. 
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Aditivo lnhibidor de Corrosión: Aditivo líquido para mortero y hormigón reforzado 

que actúa como inhibidor de corrosión para el acero de refuerzo embebido en el 

hormigón o mortero. Aumenta considerablemente la vida útil de las estructuras. 

Aditivo Súper Plastificante - Acelerante: Es un aditivo líquido, superplastificante, 

reductor de agua de alto poder, con poder acelerante sobre el endurecimiento del 

hormigón. 

f´c: Resistencia especificada a la compresión simple de muestras cilíndricas de 

hormigón simple. 

Hormigón Simple: O también llamado concreto simple, es una piedra artificial 

compuesto por la mezcla de agregados gruesos, agregados finos, agua y aditivo 

(opcional), sin la presencia de armadura de refuerzo metálica. 

Materiales y herramientas 

El trabajo para ejecutar el hormigón simple de f'c = 280 Kg/cm2 con aditivo Súper 

Plastificante-Acelerante dosificado al 1 % del peso del cemento, aditivo en polvo 

con base en Silica-Fume dosificado al 5% del peso del cemento y 1 Lt de aditivo 

lnhibidor de Corrosión, donde se incluye encofrado se lo realizará con los 

siguientes materiales, herramientas y equipos: 

• Hormigón premezclado de f'c = 280 Kg/cm2.  

• Aditivo Súper Plastificante - Acelerante. 

• Aditivo con base en Microsilica. 

• Aditivo lnhibidor de Corrosión del tipo migratorio y orgánico para 

protección anódica y catódica. 

• Vibrador de manguera de 5,5 HP. 

• Encofrado de madera o metálico. 

• Mixer. 

• Herramienta menor. 

Procedimiento de ejecución 

- No procederá a realizar ningún trabajo sin antes contar con la aprobación de 

la FISCALIZACION, caso contrario, éste podrá ordenar la total extracción 

del hormigón, sin que el CONTRATISTA tenga derecho a ninguna 

retribución por ello. 

- La FISCALIZACION previo al inicio del hormigonado, deberá de haber 

verificado y aprobado lo siguiente: 

 Niveles de tramo a hormigonar. 

 Encofrados. 

- El encofrado deberá ser liso y lubricado por el lado en contacto con el 

hormigón y lo suficientemente rígido para soportar la presión del hormigón 
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sin deformarse. Será instalado con las cotas y alineaciones y será sostenido 

firmemente con estacas (puntales) que sean necesarios. 

- Utilizar hormigón premezclado de f'c =280 Kg/cm2 dosificado al peso en 

planta para 1 m3 con los aditivos Súper Plastificante-Acelerante al 1 % del 

peso del cemento, el aditivo en polvo con base en Silica-Fume al 5% del 

peso del cemento y 1 Lt de lnhibidor de Corrosión del tipo migratorio y 

orgánico para protección anódica y catódica. 

- La CONTRATISTA deberá presentar a la FISCALIZACION la planilla del 

Mixer correspondiente al hormigón que se va a colocar en obra. 

- El hormigón se lo verterá en los encofrados (tablas de madera o tableros 

metálicos) que previamente fueron aprobados por la FISCALIZACIÓN. 

- Colocado el hormigón, se lo deberá acomodar (densificar) utilizando un 

vibrador manual. Se deberá procurar que la altura de caída del hormigón no 

sea superior a 1.50 m para evitar el efecto de segregación. 

Medición y forma de pago 

Unidad de Medida: METRO CÚBICO (m3). 

Forma de pago: El pago para este rubro deberá incluir, además de la ejecución 

del rubro, el costo de los ensayos de laboratorio, materiales, equipos, 

herramientas, mano de obra y los demás costos directos e indirectos necesarios 

para ejecutarlos acorde con estas especificaciones, y que se encuentran en los 

COSTOS UNITARIOS establecidos en la tabla de cantidades y precios que consta 

en el contrato. 

34. HORMIGÓN SIMPLE f'c =350 Kg/Cm2 PARA ESTRUCTURAS CON INHIBIDOR 

DE CORROSIÓN SIN CLORUROS Y MICRO SILICE AL 5% DEL PESO DEL 

CEMENTO (INCLUYE ENCOFRADO) 

Definición y Abreviaturas 

ACI: American Concrete lnstitute. 

Aditivo Súper Plastificante - Acelerante: Es un aditivo líquido, superplastificante, 

reductor de agua de alto poder, con poder acelerante sobre el endurecimiento del 

hormigón. 

Aditivo con base en Microsilica: Es un aditivo líquido que permite aumentar las 

resistencias mecánicas y químicas de hormigones y morteros endurecidos. Su 

doble efecto puzolánico y granular, mejora las características de la matriz del 

hormigón o mortero, disminuyendo la porosidad y creando mediante su reacción 

con la cal libre, una estructura densa y resistente al ataque de aguas y ambientes 

agresivos. 
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f´c: Resistencia especificada a la compresión simple de muestras cilíndricas de 

hormigón simple. 

Hormigón Simple: O también llamado concreto simple, es una piedra artificial 

compuesto por la mezcla de agregados gruesos, agregados finos, agua y aditivo 

(opcional), sin la presencia de armadura de refuerzo metálica. 

Materiales y herramientas 

El trabajo para ejecutar el hormigón simple f'c = 350 kg/cm2 con aditivo Súper 

Plastificante y Acelerante de fraguado dosificado al 1 % del peso del cemento y 

aditivo en polvo con Sílice-Fume 5% del peso del cemento que incluye encofrado, 

se lo realizará con los siguientes materiales, herramientas y equipos: 

 Hormigón premezclado de f'c = 350 Kg/cm2. 

 Aditivo Súper Plastificante – Acelerante. 

 Aditivo con base en Microsilice. 

 Vibrador de manguera de 5.5 HP. 

 Encofrado metálico. 

 Mixer. 

 Herramienta menor. 

Procedimiento de ejecución 

- No procederá a realizar ningún trabajo sin antes contar con la aprobación de 

la FISCALIZACION, caso contrario, éste podrá ordenar la total extracción 

del hormigón, sin que el CONTRATISTA tenga derecho a ninguna 

retribución por ello. 

- La FISCALIZACION previo al inicio del hormigonado, deberá de haber 

verificado y aprobado lo siguiente: 

 Niveles del tramo a hormigonear. 

 Encofrados. 

- El encofrado deberá ser liso y lubricado por el lado en contacto con el 

hormigón y lo suficientemente rígido para soportar la presión del hormigón 

sin deformarse. Será instalado con las cotas y alineaciones y será sostenido 

firmemente con estacas (puntales) que sean necesarios. 

- Utilizar hormigón premezclado de f'c = 350 Kg/cm2 dosificado al peso en 

planta con los aditivos Súper plastificante - Acelerante y el aditivo con base 

en Microsilica. 

- La CONTRATISTA deberá presentar a la FISCALIZACION la planilla del 

Mixer correspondiente al hormigón que se va a colocar en obra. 

- El hormigón se lo verterá en los encofrados (tablas de madera o tableros 

metálicos) que previamente fueron aprobados por la FISCALIZACIÓN. 



 
 
  
 
 

Guayaquil – Ecuador 

gerencia@hidroingenieriaec.com 

 

 

- Colocado el hormigón, se lo deberá acomodar (densificar) utilizando un 

vibrador manual. Se deberá procurar que la altura de caída del hormigón no 

sea superior a 1,50 m para evitar el efecto de segregación. 

Medición y forma de pago 

Unidad de Medida: METRO CÚBICO (m3). 

Forma de pago: El pago para este rubro deberá incluir, además de la ejecución 

del rubro, ensayos de laboratorio, materiales, equipos, herramientas, mano de obra 

y los demás costos directos e indirectos necesarios para ejecutarlos acorde con 

estas especificaciones y que se encuentran en los COSTOS UNITARIOS 

establecidos en la tabla de cantidades y precios que consta en el contrato. 

35. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARMADURAS PARA ESTRUCTURAS 

MAYORES A 3,01 METROS DE ALTURA 

Definición y Abreviaturas 

Acero de refuerzo: Es aquel material de construcción que se coloca para absorber 

y resistir esfuerzos provocados por cargas y cambios volumétricos por temperatura 

y para quedar ahogado dentro de la masa del hormigón. 

fy: Resistencia a la fluencia del acero. 

Materiales y herramientas 

El trabajo para realizar el suministro e instalación de la armadura para estructuras, 

se lo realizará con los siguientes materiales, herramientas y equipos: 

• Varilla corrugada fy= 4200 Kg/cm2 (Diámetros indicados en los 

planos).  

• Alambre recocido #18 (Alambre quemado). 

• Herramienta menor. 

Procedimiento de ejecución 

 No procederá a realizar ningún trabajo sin antes contar con la aprobación de 

la FISCALIZACION, caso contrario, éste podrá ordenar la total extracción 

del acero, sin que el CONTRATISTA tenga derecho a ninguna retribución 

por ello.  

 La FISCALIZACION previo al inicio de la figuración del acero, deberá de 

haber verificado y aprobado lo siguiente:  

 Planos estructurales de la obra (Lista de despiece y diagramas de 

doblado de las varillas). 

 Pruebas de laboratorio en fábrica al acero de refuerzo previo a ser 

utilizadas en obra (Certificado de resistencia de diseño y calidad). 

 Limpieza de las varillas (libre de pintura, grasa u otro elemento que 

sea perjudicial). 



 
 
  
 
 

Guayaquil – Ecuador 

gerencia@hidroingenieriaec.com 

 

 

 Replantillo en caso aplique (terminado, limpio y en estado adecuado 

para recibir el acero de refuerzo). 

 Toda modificación que el CONTRATISTA desea realizar en planos 

estructurales de la obra (Lista de despiece y diagramas de doblado) tienen 

que ser sometidos a la aprobación de la FISCALIZACION. 

 Si los planos no tuvieran la lista de despiece (planilla de corte) y los 

diagramas de doblado, deberán ser preparados por el CONTRATISTA y 

someterlos a la aprobación de la FISCALIZACION; tal aprobación no exime 

al CONTRATISTA de su responsabilidad por la exactitud de los mismos. 

Almacenaje. – 

 El acero deberá ser almacenado en forma ordenada por encima del nivel del 

terreno, sobre plataformas, largueros u otros soportes y deberá ser 

protegido, contra daños mecánicos y deterioro superficial, incluyendo los 

efectos de la intemperie y de ambientes corrosivos. 

Corte. – 

 Los cortes de las varillas se los realizaran en bancos de trabajo dispuestos 

en sitios adecuados para el recorte. configuración y clasificación. 

Doblado. – 

 Las varillas de refuerzo deberán ser dobladas en frío, de acuerdo con las 

listas de despiece aprobadas por la FISCALIZACION. 

 El diámetro mínimo de doblado medido en la cara interior de la varilla 

(excepto para estribos de 10 a 16 mm de diámetro) no debe ser menor que 

los valores de la siguiente tabla: 
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 El diámetro interior de doblado para estribos no debe ser menor de 4db para 

varillas de 16 mm y menores. Para barras mayores de 16 mm se debe de 

cumplir lo indicado en la tabla anterior. 

 

 La longitud de los ganchos estándar en varillas continuas, estribos y 

ganchos de estribos serán según lo indicado en los planos de diseño 

basado en la siguiente tabla y en la Figura No. 6: 

 

 

 Hay que tener en cuenta que la varilla doblada no se puede desdoblar para 

volver a usarla, en este caso este tramo no debe ser aceptado (cortar y 

desechar). 
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Colocación o instalación. – 

 Las varillas deberán ser colocadas con exactitud, de acuerdo con las 

indicaciones de los planos de diseño y deberán ser aseguradas firmemente 

en las posiciones señaladas con amarras, de manera que no sufran 

desplazamientos durante la colocación del hormigón. 

 La posición del acero de refuerzo dentro de los encofrados deberá ser 

mantenida por medio de dados de hormigón (galletas), silletas de metal, 

espaciadores plásticos o cualquier otro soporte aprobado por la 

FISCALIZACIÓN, con el fin de mantener el recubrimiento necesario 

establecido en los planos de diseño. 

 Las varillas se deberán amarrar con alambre recocido (alambre quemado) 

en todas las intersecciones, excepto en el caso de espaciamientos menores 

de 300 mm, para lo cual se amarrarán alternadamente. 

 Se usará para estructuras mayores a 1.50m de altura andamios (Su pago es 

por separado). Estos incluirán: 

 Los andamios metálicos formados por módulo (Cuerpo) (1.70x1.20 o 

2.00x1.20 con crucetas de 1.80m). 

 Piso o plataforma y rodapiés. 

 La utilización del andamio servirá para poder continuar con el 

correcto armado del acero. 

Traslapes. – 

 Los traslapes de las varillas de refuerzo deberán cumplir los requisitos 

mostrados en los planos de diseño o en su ausencia donde lo indique la 

FISCALIZACION. 

 La longitud de los empalmes por traslapes a compresión o tracción deben 

ser especificadas en los planos de diseño, teniendo en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

 Colocar los traslapes de forma alternada. 

 La longitud mínima de traslape será la que se establezca en los 

planos de diseño. A falta de esta información, esta no podrá ser 

menor de 40db. 

Protección de varillas expuestas. – 

 Se requiere que las varillas en el sitio de trabajo estén resguardadas para 

eliminar el peligro a cualquier altura. 

 Paredes. 

 Techos. 

 Espacios subterráneos. 

 Toda varilla que deje el extremo expuesto se le colocará protección de 

seguridad y estos pueden ser: 

 Capuchones de fábrica. 
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 Capuchón fabricado artesanalmente (Tubo PEAD doblado y quemado 

en un extremo). 

 El armado y colocado la estructura de refuerzo, será revisado en detalle con 

lo dispuesto en los planos estructurales, disponiéndose de las correcciones 

y enmiendas hasta el total cumplimiento de los mismos. 

 En todos los elementos terminados, se controlará los niveles y plomos de la 

armadura y la colocación de separadores, sillas y demás auxiliares para la 

fijación y conservación de la posición del hierro y el cumplimiento de los 

recubrimientos mínimos. 

 Previo al hormigonado y una vez que se haya concluido y revisado los 

trabajos de instalaciones, alivianamientos, encofrados y otros, se verificará 

los amarres, traslapes, y demás actividades referentes al acero de refuerzo. 

 Cualquier cambio o modificación, aprobado por la FISCALIZACION, deberá 

registrarse en el libro de obra y en los planos de verificación y control de 

obra. 

Medición y forma de pago 

Unidad de Medida: KILOGRAMO (Kg). 

Forma de pago: Para el pago de este rubro se deberá medir la longitud del acero 

de refuerzo instalado, separado por diámetro dentro de cada elemento, y luego ser 

transformado a kilogramos con la ayuda de la tabla de pesos del acero y que se 

encuentre aprobado a satisfacción por la FISCALIZACIÓN, se incluirá además de 

la ejecución del rubro (Suministro, corte, figuración y colocación del acero de 

refuerzo), materiales, equipos, herramientas, mano de obra y los demás costos 

directos e indirectos necesarios para ejecutarlos acorde con estas especificaciones 

y que se encuentran en los COSTOS UNITARIOS establecidos en la tabla de 

cantidades y precios que consta en el contrato. 

Se deberá tener en cuenta las siguientes recomendaciones en donde no se acepta 

el pago del rubro:  

- Las varillas utilizadas por fuera de las medidas especificadas en los planos 

de diseños, a menos de que sea debidamente sustentado y aprobado por al 

FISCALIZACION. 

- Las varillas utilizadas por el CONTRATISTA que, por actividades normales 

de la construcción, no forme parte de las estructuras permanentes de la 

obra.  

- La revisión que deba efectuar el CONTRATISTA a los planos de diseño y 

listado de despiece que correspondan a juntas que por cualquier razón este 

desee reubicar y que haya sido aprobada por la FISCALIZACION.  

- El suministro de refuerzo adicional que sea requerido cuando el 

CONTRATISTA introduzca traslapas o uniones adicionales a las que se 

muestren en los planos y éstas sean aprobadas por la FISCALIZACION.  
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- No se pagarán reparaciones por daños en estructuras, accesorios, redes, o 

cualquier otro elemento existente, por causa del empleo de métodos de 

colocación inadecuados. 

36. IMPERMEABILIZACIÓN IGOL DENSO MAS IMPRIMANTE DOS MANOS 

37. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MORTERO SIKAGROUT 

Definiciones y Abreviaturas  

Mortero: Es una mezcla plástica obtenida con un conglomerante, arena y agua, 

puede contener además algún aditivo, que sirve como material de agarre para unir 

las piedras, bloques o ladrillos que integran las obras de construcción y para 

revestirlos con enlucidos o revocos. 

Sika Grout: Mortero expansivo para relleno y anclaje de equipos. 

Materiales y herramientas  

El trabajo para realizar el suministro y aplicación de mortero Sika Grout, se lo 

realizará con los siguientes materiales, equipos y herramientas: 

• Mortero para relleno y anclaje (Sika Grout).  

• Agua. 

• Herramienta menor. 

Procedimientos de ejecución 

No se deberá proceder a efectuar ningún trabajo sin antes contar con la aprobación 

del FISCALIZADOR, pues en caso contrario, éste podrá ordenar la total extracción 

del material utilizado no aprobados por él, sin que el CONTRATISTA tenga 

derecho a ninguna retribución por ello. 

La superficie que va a estar en contacto con el mortero expansivo (Sika Grout) 

debe estar sana libre de grasa, polvo y partes sueltas que puedan dañar su 

adherencia. 

Antes de colocar el mortero la superficie a recibir tiene que saturarse de agua, 

evitando empozamientos. 

El mortero viene listo para ser mezclado con agua para su amasado, la cantidad de 

agua a ser utilizada dependerá del grado de pastosidad que se requiera del 

mortero. 

Se prepara el producto y se deje en reposo la mezcla de 3 a 5 minutos y vuelva a 

mezclarlo antes de aplicarlo (verterlo en el sitio). 
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Muy importante de considerar es que las áreas a rellenar con motero expansivo 

deben estar confinadas. 

Medición y forma de pago 

• Unidad de Medida: Kilogramo (Kg). 

• Forma de pago: Su forma de pago será el Kilogramo medido según el 

rendimiento del producto y verificado por el FISCALIZADOR y deberá incluir, 

además de la ejecución del rubro. materiales, equipos, herramientas, mano 

de obra y los demás costos directos e indirectos necesarios para ejecutarlos 

acorde con estas especificaciones y que se encuentran en los COSTOS 

UNITARIOS establecidos en la tabla de cantidades y precios que consta en 

el contrato. Se deberá tener en cuenta las siguientes recomendaciones en 

donde no se acepta el pago del rubro: 

o No tendrá medida ni pago por separado los morteros colocados en 

sitios que los planos no indicaban a menos de que sea debidamente 

sustentado y aprobado por la FISCALIZACION. 

38. SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA PVC 0-15 CM PARA JUNTAS DE 

CONSTRUCCION. 

Definición y Abreviaturas 

PVC: policloruro de vinilo; es una combinación química de carbono, hidrógeno y 

cloro. Sus componentes provienen del petróleo bruto (43%) y de la sal (57%). Es el 

plástico con menos dependencia del petróleo. 

Materiales y herramientas 

Los materiales y herramientas que se requerirán para este rubro serán los 

siguientes: 

 Herramienta menor 

 Cinta PVC 0-15 cm 

Procedimiento de ejecución 

Se colocará en las juntas cintas de PVC para garantizar la estanqueidad de la 
estructura. 

Procedimiento previo - La colocación de la cinta PVC depende de a qué clase de 
junta de construcción se coloque. 

Juntas Verticales - El encofrado se debe hacer en dos mitades, por la abertura 
deberá pasar la mitad de la cinta PVC o doblarla longitudinalmente. 

Al retirar al encofrado la parte de la cinta PVC que no está embebida en el 
hormigón se despliega a su posición final para ser fundida en el elemento contiguo, 
como se muestra en la figura. 
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Juntas horizontales - Basta con dejar sobresalir la mitad de la cinta PVC, como se 

muestra en la figura 2. 

 

Medición y forma de pago 

La medición para el pago de este rubro será en UNIDAD (u), efectivamente 

aprobados y aceptados por la Fiscalización, el pago se lo realizará al precio 

unitario establecido en la tabla de cantidades y precios del Contrato. El precio 

unitario incluye los materiales, transporte, equipos, herramientas, mano de obra y 

todas las actividades necesarias para la completa ejecución de los trabajos a 

satisfacción de la Fiscalización. 

39. TAPA DE HORMIGÓN f'c =350 Kg/Cm2 (1.62X3.40) E=0.30M 

40. TAPA DE HIERRO DUCTIL DN 600 MM CLASE D 400 (*) 

Definición y Abreviaturas 

Hierro dúctil: El hierro dúctil es un tipo de hierro fundido que se inventó en 1943. 

A diferencia de la mayoría de las variedades de hierro fundido, que son frágiles, el 

hierro dúctil es mucho más flexible y elástico, gracias a su inclusión de grafito 

nodular. 

Materiales y herramientas 

Los materiales y herramientas que se requerirán para este rubro serán los 

siguientes: 

 Herramienta menor. 

 Tapa de hierro dúctil D=600 mm clase 400kn. 
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Procedimiento de ejecución 

La tapa debe quedar asegurada al marco de tal forma que no quede por encima de 

la coronación formada por el cuello de hormigón prefabricado de la cámara. 

La Fiscalización podrá rechazar los trabajos realizados en caso de existir defectos 

debido a la manipulación incorrecta de las tapas. En este caso el Contratista está 

obligado a reparar los daños ocasionados sin percibir retribución alguna por el fallo. 

Medición y forma de pago 

La medición para el pago de este rubro será en UNIDAD (u), efectivamente 

aprobados y aceptados por la Fiscalización, el pago se lo realizará al precio 

unitario establecido en la tabla de cantidades y precios del Contrato. El precio 

unitario incluye los materiales, transporte, equipos, herramientas, mano de obra y 

todas las actividades necesarias para la completa ejecución de los trabajos a 

satisfacción de la Fiscalización. 

CONSTRUCCIÓN DE EMPATE DE DUCTO NUEVO CON 

COLECTOR EXISTENTE 

41. ROTURA DE HA CON EQUIPO PESADO EN PARED DE COLECTOR EXISTENTE 

PARA EMPATE DE NUEVO DUCTO CAJÓN 

42. TAPA DE HORMIGÓN f'c = 350 Kg/Cm2 (1.80X2.00) E=0.30M 

MANEJO DE AGUA 

43. ROTURA DE HA CON EQUIPO PESADO EN RECUBRIMIENTO DE CANAL  

44. TABLAESTACA METÁLICA MAYOR A 2.00M HASTA 3.50M. PARCIAL 

MIENTRAS SE EJECUTA LA OBRA 

AMBIENTAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

45. PROVISION DE EPP 

Definición y Abreviaturas 

Se entiende por EPP, cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el 

trabajador para que lo proteja de uno o más riesgos que puedan amenazar su 

seguridad y/o su salud, así como cualquier complemento destinado al mismo fin. 

Los EPP son pues elementos de protección individuales del trabajador, muy 

extendidos y utilizados en cualquier tipo de trabajo y cuya eficacia depende, en 

gran parte, de su correcta elección y de un mantenimiento adecuado del mismo. 

Materiales y herramientas 

El trabajo de “Provisión de EPP”, se lo realizara con los siguientes materiales, 

herramientas y equipos: 
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 Casco 

 Botas Punta de Acero 

 Guantes de Cuero 

 Tapón Auricular 

 Mascarilla Descartable 

 Chaleco Reflectivo (Plástico) 

 Botas de cuero. 

Los implementos de seguridad industrial se utilizarán de acuerdo a las actividades 

que desempeñen los trabajadores. 

Medición y forma de pago 

La unidad de medida será: UNIDAD (u). 

El pago para este rubro deberá incluir, además de la ejecución de cada rubro, el 

costo de los equipos, herramientas, mano de obra y los demás costos directos e 

indirectos necesarios para ejecutarlos acorde con estas especificaciones, que se 

encuentran en los COSTOS UNITARIOS establecidos en la tabla de cantidades y 

precios que consta en el contrato. 

46. LETREROS INFORMATIVOS (ADVERTENCIA, PRECAUCIÓN, DISCULPE LAS 

MOLESTIAS, PELIGRO HOMBRE TRABAJANDO, DESVIÓ Y VÍA CERRADA) 

Definición y Abreviaturas 

Este rubro consistirá en el suministro e instalación de letreros informativos, para el 

respectivo desarrollo de la obra. 

Materiales y herramientas 

El trabajo de “Letreros informativos (Advertencia, Precaución, Disculpe Las 

Molestias, Peligro Hombre Trabajando, Desvió Y Vía Cerrada)”, se lo realizara con 

los siguientes materiales, herramientas y equipos: 

 Herramientas menores 

 Letrero informativo 

Procedimiento de ejecución 

Están elaborados en lámina de aluminio e=2mm con fondo retroreflectivo en vinil 

adhesivo retroreflectivo mínimo Tipo IV según Norma ASTM D 4956 y /o de 

acuerdo a las especificaciones de los reglamentos vigentes, y con orla, leyendas 

y/o símbolos elaborados en película traslucida de electro corte.  

Todas las señales deben cumplir con los parámetros de retroreflectividad 

establecidos mínimo Tipo IV de la Norma ASTMD 4956. Los letreros serán 

instalados en pedestal/es de tubo de acero galvanizado d=2” L=3.00m usando con 

tornillos galvanizados.  
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La señal debe quedar separada mínimo 30 cm desde el filo de la cuneta con una 

altura libre mínimo de 2.00 m, anclada sobre un dado de hormigón f’c=180kg/cm2 

de 40x40x40 cm por cada tubo, además en todas estas señales deben usarse 

alfabetos normalizados (RTE INEN 004-4). 

Medición y forma de pago 

La unidad de medida será: UNIDAD (u). 

El pago para este rubro deberá incluir, además de la ejecución de cada rubro, el 

costo de los equipos, herramientas, mano de obra y los demás costos directos e 

indirectos necesarios para ejecutarlos acorde con estas especificaciones, que se 

encuentran en los COSTOS UNITARIOS establecidos en la tabla de cantidades y 

precios que consta en el contrato. 

47. CINTA DE SEÑALIZACIÓN (LEYENDA PELIGRO). 

Definición y Abreviaturas 

Cinta altamente visible incluso a gran distancia, utilizada para demarcación 

perimetral de áreas. 

 Tipo: Señalización. 

 Medidas: 7 cm de ancho. 

 Características: Cinta de señalización, con distintivo de peligro, en rollo. 

 Material: Plástico. 

 Uso: Para seguridad industrial y como señalizador de advertencia. 

 Color: Rojo y amarillo 

Materiales y herramientas 

El trabajo de “Cinta de señalización (Leyenda Peligro)”, se lo realizara con los 

siguientes materiales, herramientas y equipos: 

 Cinta (Leyenda Peligro) 

Medición y forma de pago 

La unidad de medida será: METRO (m). 

El pago para este rubro deberá incluir, además de la ejecución de cada rubro, el 

costo de los equipos, herramientas, mano de obra y los demás costos directos e 

indirectos necesarios para ejecutarlos acorde con estas especificaciones, que se 

encuentran en los COSTOS UNITARIOS establecidos en la tabla de cantidades y 

precios que consta en el contrato. 

48. PARANTES DE CAÑA O MADERA CON DADOS DE HORMIGON 

Definición y Abreviaturas 

Serán postes delimitadores utilizados para colocar cintas de peligro. 
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Materiales y herramientas 

El trabajo de “Parantes de caña o madera con dados de hormigón”, se lo realizara 

con los siguientes materiales, herramientas y equipos: 

 Herramienta menor 

 Concretera 1 saco 

 Caña rolliza 

 Cemento Portland 

 Piedra N°4 

 Arena 

 Agua 

 Tabla de Encofrado 1"x4 m 

 Tira 1"x3"x4m 

 Clavo de 1 a 2-1/2" 

Procedimiento de ejecución 

Postes de caña guadua o madera (Pitutos). Su altura debe ser de 1.0 m. y poseer 

una base triangular o circular-cónica. 

Sirven para formar barreras que delimiten una zona de trabajo, cuya función es 

evitar impactos de accidentes vehiculares o peatonales debido a imperfecciones en 

la señalización o descuidos humanos en zonas cercanas a las obras. 

Generalmente no deberán usarse para canalizar o guiar tráfico. Su mayor 

importancia está en áreas de excavación o de construcción 

Medición y forma de pago 

La unidad de medida será: UNIDAD (u). 

El pago para este rubro deberá incluir, además de la ejecución de cada rubro, el 

costo de los equipos, herramientas, mano de obra y los demás costos directos e 

indirectos necesarios para ejecutarlos acorde con estas especificaciones, que se 

encuentran en los COSTOS UNITARIOS establecidos en la tabla de cantidades y 

precios que consta en el contrato. 

49. PASOS PEATONALES DE MADERA 

Definición y Abreviaturas 

Puente peatonal: es una estructura que permite el paso de peatones sobre 

cuerpos de agua, vías de tráfico o valles en las montañas. Se pueden construir en 

diferentes tipos de materiales. Los hay estáticos y móviles (que se pliegan, giran o 

elevan). Los tamaños son muy diversos desde unos pocos metros hasta cientos de 

metros. 

Materiales y herramientas 

- Tabla dura. 
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- Cuartón duro 3” x 5”. 

- Clavos 2”. 

- Pintura. 

Procedimiento de ejecución 

El Contratista colocara una vez culminada la excavación de la zanja maderas 

transversales para el pase peatonal y que estas permitan pasar de un lugar a otro 

a las personas y así de esta manera se evitan accidentes en la obra. 

 

Medición y forma de pago 

La medición para el pago de este rubro será la UNIDAD (u), y aceptados por la 

Fiscalización, el pago se lo realizará al precio unitario establecido en la tabla de 

cantidades y precios del Contrato. El precio unitario incluye la compensación total 

de los suministros, equipos, herramientas, mano de obra, instalación, accesorios y 

todas las actividades necesarias para la completa ejecución de los trabajos a 

satisfacción de la Fiscalización. 

50. VALLAS (LIVIANAS) 

Definición y Abreviaturas 

Valla: Construcción hecha de cualquier material para cercar un área, en especial 

están hechas de estacas, tablas o metálica. 

Materiales y herramientas 

- Valla metálica. 

- Herramienta menor. 

Procedimiento de ejecución 
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Esta especificación tiene por objeto establecer los requisitos técnicos que deben 

cumplir las vallas metálicas utilizadas para seguridad. 

Los materiales que se utilicen para la elaboración de las vallas deben estar 

desprovistos de óxido, torceduras y otros defectos, por lo tanto, sus propiedades 

estructurales deben permanecer a lo largo de la vida útil del elemento, para 

garantizar el buen funcionamiento y sostenimiento de cada uno de los 

componentes y de todo el ensamble. 

La superficie de las partes que deban ser soldadas debe estar desprovistas de 

óxido, escamas, filos y demás defectos que puedan causar daño a los usuarios. 

EL tablero debe estar soldado en diferentes puntos de tal forma que garantice la 

unión del mismo durante su vida útil, dando resistencia plena de las partes unidad 

por dichas soldaduras. 

 

Medición y forma de pago 

La medición para el pago de este rubro será la UNIDAD (u), y aceptados por la 

Fiscalización, el pago se lo realizará al precio unitario establecido en la tabla de 

cantidades y precios del Contrato. El precio unitario incluye la compensación total 

de los suministros, equipos, herramientas, mano de obra, instalación, accesorios y 

todas las actividades necesarias para la completa ejecución de los trabajos a 

satisfacción de la Fiscalización. 

51. EXTINTORES ABC DE 20 LIBRAS (EN EL CAMPAMENTO) 

Definición y Abreviaturas 

Extintor: es un equipo que sirve para apagar fuegos. Consiste en un recipiente 

metálico (bombona o cilindro de acero) que contiene un agente extintor de 

incendios a presión, de modo que al abrir una válvula el agente sale por una 

boquilla (a veces situada en el extremo de una manguera) que se debe dirigir a la 

base del fuego. 

Materiales y herramientas 
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- Extintor ABC de 20 libras. 

Procedimiento de ejecución 

Extintor portátil multipropósito clase ABC con las siguientes características: 

- Los materiales a utilizar serán nuevos, de primera calidad y cumplirán las 

exigencias de las presentes especificaciones, las que serán consideradas 

como mínimas.  

- El suministro e instalación de los extintores debe realizarse siguiendo los 

lineamientos de la NFPA 10 en su última versión. 

- Los extintores de incendio con un peso bruto no mayor a 40 Lb deberán 

instalarse a una altura no mayor de 1.53 m hasta su parte más alta desde el 

nivel del suelo terminado (ver artículo 6.1.3.8.1.  de la norma NFPA 10 Ed. 

2013). 

Se solicitará la inspección y aprobación de las obras en las siguientes etapas de 

ejecución. 

- Durante la instalación de los extintores. 

- Después de finalizadas las instalaciones. 

Medición y forma de pago 

La medición para el pago de este rubro será la UNIDAD (u), y aceptados por la 

Fiscalización, el pago se lo realizará al precio unitario establecido en la tabla de 

cantidades y precios del Contrato. El precio unitario incluye la compensación total 

de los suministros, equipos, herramientas, mano de obra, instalación, accesorios y 

todas las actividades necesarias para la completa ejecución de los trabajos a 

satisfacción de la Fiscalización. 

52. CONOS DE TRAFICOS 70 CM. 

Definición y Abreviaturas 

Conos de tráfico (también llamados conos de carretera o conos de 

seguridad): son conos de plástico de colores brillantes usados en carreteras para 

avisar a los conductores de zonas en obras. 

Materiales y herramientas 

- Cono de tráfico. 
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Procedimiento de ejecución 

Características generales: Cono de plástico flexible para señalización. - Aplicación: 

Demarcación de sectores, canalización de tránsito de vehículos o personas. 

Especificaciones: - Código: CFN-050 - Altura 510 mm. - Peso: 500 gramos. - 

Material: Plástico flexible inyectado. - Color: Anaranjado vial, amarillo, rojo o 

colores especiales por grandes cantidades. 

Medición y forma de pago 

La medición para el pago de este rubro será la UNIDAD (u), y aceptados por la 

Fiscalización, el pago se lo realizará al precio unitario establecido en la tabla de 

cantidades y precios del Contrato. El precio unitario incluye la compensación total 

de los suministros, equipos, herramientas, mano de obra, instalación, accesorios y 

todas las actividades necesarias para la completa ejecución de los trabajos a 

satisfacción de la Fiscalización. 

53. CABAÑAS SANITARIAS (2 CABAÑAS) 

Definición y Abreviaturas 

Este rubro se refiere al alquiler de batería sanitaria por el tiempo de trabajo para el 

personal que labora en el proyecto. 

Los módulos de las baterías sanitarias deberán ser de un material cuyo sea de un 

acabado agradable, impermeable, con filtros para evitar malos olores, estables a la 

influencia al medio ambiente, la cantidad determinada será suficiente para el 

número de personas que laboren en el proyecto y deberán estar ubicadas en el 

área de intervención a donde lo determine la fiscalización. 

Materiales y herramientas 

El trabajo de “Cabañas Sanitarias”, se lo realizara con los siguientes materiales, 

herramientas y equipos: 

 Batería Sanitaria por el tiempo total del proyecto 

Procedimiento de ejecución 
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Este trabajo consistirá en la provisión de una batería de altura máxima de 2.50 

mts., para uso del personal que laborará en los trabajos contratados y con la 

debida aprobación de la fiscalización, pudiendo ser del tipo prefabricado (elemento 

plástico), que lo proveen en alquiler compañías del medio, estos elementos por su 

liviana estructura pueden ser fácilmente instalados y movilizados de acuerdo a la 

necesidad de los usuarios y/o avance de los trabajos, las instalaciones de estos 

equipos y principalmente el sistema de evacuación de los desechos, no deben 

agredir al medio ambiente, para los cual deberán tener la respectiva, canalización, 

conducción, recepción y descargas aceptadas por el organismo competente. 

La ubicación de las cabañas sanitarias se la realizará en un lugar que no afecte a 

los moradores del sector, trabajadores, o donde indique la Fiscalización. 

Las cabañas sanitarias deben mantener un buen aseo, de manera que no 

produzca malos olores en lapso del día. La limpieza se la realizarán cada una vez 

al día, con una buena presión de agua y la utilización de desinfectantes adecuados 

para el caso que lo dará el proveedor. 

Medición y forma de pago 

La unidad de medida será: UNIDAD (u). 

El pago para este rubro deberá incluir, además de la ejecución de cada rubro, el 

costo de los equipos, herramientas, mano de obra y los demás costos directos e 

indirectos necesarios para ejecutarlos acorde con estas especificaciones, que se 

encuentran en los COSTOS UNITARIOS establecidos en la tabla de cantidades y 

precios que consta en el contrato. 

54. REUNIONES INFORMATIVAS (CHARLAS DE SOCIALIZACION DEL 

PROYECTO CON LA COMUNIDAD) 

Definición y Abreviaturas 

Informativo: El vocablo informativo es utilizado cuando se quiere hacer referencia 

a algo que cumple la función principal de informar, de pasar información o datos a 

través de diferentes canales y diversos modos. 

Reuniones: Es un acto o proceso por el que un grupo de personas se unen, como 

un conjunto, con un propósito común. 

Materiales y herramientas 

El trabajo para ejecutar las reuniones informativas, se lo realizará como se indica 

en el siguiente procedimiento de ejecución. 

Procedimiento de ejecución 

- No procederá a realizar ningún trabajo sin antes contar con la aprobación de 

la FISCALIZACION, caso contrario, éste podrá ordenar parar la repartición, 

sin que el CONTRATISTA tenga derecho a ninguna retribución por ello. 
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- Al inicio de la obra el CONTRATISTA presenta el plan de manejo ambiental 

según el formato FO-SMA-0101, donde se indica el plan de "Reuniones 

informativas" que es el que regirá mientras dure la ejecución de la obra. 

- Las reuniones informativas aplican tanto para el "Inicio de Obra" o para la 

"Puesta en Marcha del Proyecto", esto dependerá del tipo del proyecto. 

Medición y forma de pago 

Unidad de Medida: UNIDAD (u). 

Forma de pago: El pago para este rubro será por unidad de reunión informativa 

realizada y que esté debidamente aprobados por la FISCALIZACIÓN, además 

deberá incluir los demás costos directos e indirectos necesarios para ejecutarlos 

acorde con estas especificaciones y que se encuentran en los COSTOS 

UNITARIOS establecidos en la tabla de cantidades y precios que consta en el 

contrato. 

55. CONTROL DE POLVO (AGUA) 

Definición y Abreviaturas 

Control: Significa comprobación, inspección, fiscalización o intervención sobre un 

sistema. 

Polvo: Partícula solida proveniente de la tierra que fácilmente se levanta en el aire. 

Materiales y herramientas 

El trabajo para ejecutar el control de polvo a base de agua, se lo realizará con los 

siguientes materiales, herramientas y equipos: 

 Agua. 

 Tanquero. 

Procedimiento de ejecución 

- No procederá a realizar ningún trabajo sin antes contar con la aprobación de 

la FISCALIZACION, caso contrario, éste podrá ordenar la ejecución 

nuevamente del control, sin que el CONTRATISTA tenga derecho a ninguna 

retribución por ello. 

- Al inicio de la obra el CONTRATISTA presentará el plan de manejo 

ambiental según el formato FO-SMA-0101, donde se indica el plan de 

"Control de polvo (Agua)" que es el que regirá mientras dure la ejecución de 

la obra.  

- La FISCALIZACION deberá indicar los sitios del proyecto donde se 

realizarán los controles de polvo. 

- Este control generalmente se lo realiza dependiendo del sitio de la obra en 

el momento del movimiento de tierras y del recorrido que realizan los 

equipos para el desalojo del material. Se lo realiza tres veces al día 

(Mañana, medio día y tarde). 
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Medición y forma de pago 

Unidad de Medida: METRO CÚBICO (m3). 

Forma de pago: El pago para este rubro será por volumen de agua utilizada 

(metro cubico) para el control del polvo y que estén debidamente aprobados por la 

FISCALIZACIÓN; además deberá incluir la ejecución del rubro y los demás costos 

directos e indirectos necesarios para ejecutarlos acorde con estas especificaciones 

y que se encuentran en los COSTOS UNITARIOS establecidos en la tabla de 

cantidades y precios que consta en el contrato. 

Se deberá tener en cuenta las siguientes recomendaciones en donde no se acepta 

el pago del rubro: 

No se pagarán reparaciones por daños en estructuras, accesorios, redes, o 

cualquier otro elemento existente, por causa del empleo de métodos de colocación 

inadecuados. 

56. MONITOREO Y MEDICIÓN DE RUIDO. 

Definición y Abreviaturas 

Decibel: Es una unidad que se utiliza para medir la intensidad del sonido y otras 

magnitudes físicas. 

Medición: Comparar un patrón seleccionado con el objeto o fenómeno cuya 

magnitud física se desea medir para ver cuántas veces el patrón está contenido en 

esa magnitud. 

Monitoreo: Es el proceso programado de colectar muestras, efectuar mediciones y 

realizar el registro, de varias características del ambiente con el fin de evaluar 

conformidad con objetivos específicos. 

Materiales y herramientas 

El trabajo para ejecutar monitoreo y medición de ruido se lo realizará con los 

siguientes herramientas y equipos:  

- Equipos para realizar las pruebas (Según el laboratorio autorizado). 

Procedimiento de ejecución 

- No procederá a realizar ningún trabajo sin antes contar con la aprobación de 

la FISCALIZACION, caso contrario, éste podrá ordenar la ejecución 

nuevamente del monitoreo, sin que el CONTRATISTA tenga derecho a 

ninguna retribución por ello. 

- Al inicio de la obra el CONTRATISTA presenta el plan de manejo ambiental 

según el formato (FO-SMA-0101), donde se indica el plan de "Monitoreo y 

medición de ruido" que es el que regirá mientras dure la ejecución de la 

obra.  
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- La FISCALIZACION deberá indicar los sitios del proyecto donde se 

realizarán los monitoreos de medición de ruido. 

- Este monitoreo generalmente se lo realiza cuando la obra está avanzada en 

un 10% (Inicio) y 50% (Mitad) o los que indique la tabla de presupuesto para 

la obra. 

 

 

Medición y forma de pago 

Unidad de Medida: HORA (h). 

Forma de pago: El pago para este rubro será por las horas en donde se 

ejecutaron los monitoreos y mediciones de ruido y que estén aprobados por la 

FISCALIZACIÓN, además deberá incluir la ejecución del rubro y los demás costos 

directos e indirectos necesarios para ejecutarlos acorde con estas especificaciones 

y que se encuentran en los COSTOS UNITARIOS establecidos en la tabla de 

cantidades y precios que consta en el contrato. 

Se deberá tener en cuenta las siguientes recomendaciones en donde no se acepta 

el pago del rubro: 

No se pagarán reparaciones por daños en estructuras, accesorios, redes, o 

cualquier otro elemento existente, por causa del empleo de métodos de colocación 

inadecuados. 

57. MONITOREO Y MEDICIÓN DE POLVO PM 10 Y PM 2,5 

Definición y Abreviaturas 

Material particulado: Material minúsculo compuesto por diversas sustancias o 

elementos como pueda ser el polvo que se encuentra en suspensión en el aire. 

Cuando la concentración de este material es muy alta, puede dar pie a infecciones 

respiratorias y a otros tipos de enfermedades más graves. 

Medición: Consiste en comparar un patrón seleccionado con el objeto o fenómeno 

cuya magnitud física se desea medir para ver cuántas veces el patrón está 

contenido en esa magnitud. 

Micra o micrón: Es la milésima parte de un milímetro. 

Monitoreo: Es el proceso programado de colectar muestras, efectuar mediciones y 

realizar el registro, de varias características del ambiente con el fin de evaluar 

conformidad con objetivos específicos. 

Polvo: Partículas solida proveniente de la tierra que fácilmente se levanta en el 

aire. 

PM2,5: Material particulado fino solido o líquido, cuyas partículas presentan un 

diámetro menor o igual a 2.5 micras. 
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PM10: Material particulado solido o líquido, cuyas partículas presentan un diámetro 

entre 2.5 y 10 micras. 

Materiales y herramientas 

El trabajo para ejecutar monitoreo y medición de polvo PM10 y PM 2.5, se lo 

realizará con los siguientes herramientas y equipos: 

- Equipos para realizar las pruebas (Según el laboratorio autorizado). 

Procedimiento de ejecución 

- No procederá a realizar ningún trabajo sin antes contar con la aprobación de 

la FISCALIZACION, caso contrario, éste podrá ordenar la ejecución 

nuevamente del monitoreo, sin que el CONTRATISTA tenga derecho a 

ninguna retribución por ello. 

- Al inicio de la obra el CONTRATISTA presenta el plan de manejo ambiental 

según el formato FO-SMA-0101, donde se indica el plan de "Monitoreo y 

medición de polvo" que es el que regirá mientras dure la ejecución de la 

obra. 

- La FISCALIZACION deberá indicar los sitios del proyecto donde se 

realizarán los monitoreos de medición de polvo. 

- Este monitoreo generalmente se lo realiza cuando la obra está avanzada en 

un 10% (Inicio) y 50% (Mitad) o los que indique la tabla de presupuesto para 

la obra. 

Medición y forma de pago 

Unidad de Medida: HORA (h). 

Forma de pago: El pago para este rubro será por las horas en donde se 

ejecutaron los monitoreos y mediciones de polvo y que estén aprobados por la 

FISCALIZACIÓN, además deberá incluir la ejecución del rubro, materiales, 

equipos, herramientas, mano de obra y los demás costos directos e indirectos 

necesarios para ejecutarlos acorde con estas especificaciones y que se encuentran 

en los COSTOS UNITARIOS establecidos en la tabla de cantidades y precios que 

consta en el contrato. 

58. PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

Definición y Abreviaturas 

Prevención de impactos: Los procedimientos de prevención ambiental permiten 

conocer la incidencia de un proyecto o actuación sobre el entorno y adoptar las 

medidas para evitar o corregir los impactos que pudieran producirse. 

Materiales y herramientas 

- Normativas vigentes ambientales. 

Procedimiento de ejecución 
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El objetivo de este programa es dar cumplimiento a los límites de emisiones de 

material particulado, gases y generación de ruido, exigidas por la normatividad 

ambiental vigente, y establecer las acciones tendientes a eliminar o minimizar los 

impactos adversos que pueden presentarse sobre la calidad del aire durante el 

proceso constructivo el proyecto. 

Gestionar con anterioridad todas las licencias en especial la Licencia Ambiental 

para la construcción de la obra, autorizaciones o permisos y coordinar con 

diferentes entidades aspectos relacionados con la construcción. 

Consultar con los municipios lo relacionado con el proyecto, obra o actividades en 

lo referente a licencias, autorizaciones o permisos requeridos para ejecutar la obra. 

Medición y forma de pago 

La medición para el pago de este rubro será la UNIDAD (u), y aceptados por la 

Fiscalización, el pago se lo realizará al precio unitario establecido en la tabla de 

cantidades y precios del Contrato. El precio unitario incluye la compensación total 

de los suministros, equipos, herramientas, mano de obra, instalación, accesorios y 

todas las actividades necesarias para la completa ejecución de los trabajos a 

satisfacción de la Fiscalización. 

 


