
 
ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE PARA LOS SECTORES DE LA COOPERATIVA SERGIO TORAL 2 Y LA EXPLANADA, A 

PARTIR DEL SISTEMA MATRIZ EXISTENTE 

 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

PRELIMINARES 
1. BODEGA Y OFICINA. 

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, dejando claramente establecidos los alcances y responsabilidades de cada una 

de las partes. 

El campamento estará conformado por 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. 

Materiales Y Equipos: 

 Clavos 2".  

 Tablero plywood 1,20 x 2,40 m e=15 mm clase A. 

 Cuartón semiduro 2"x 4". 

 Tiras 1"x3"x4m. 

 Plancha de zinc. 

 Caña para apuntalar. 

 Herrajes. 

 Herramientas menores. 

Medición Y Forma De Pago. - La medición se hará en METROS CUADRADOS (M2) de superficie, 

efectivamente ejecutados 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 por materiales, transporte, mano de obra, herramientas e imprevistos 

necesarios para la realización del trabajo. 

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

DISEÑO. 

Procedimiento De Ejecución. 
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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 presentaran 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. 

Materiales Y Equipos: 

• Perfil Estructural. 

• Soldadura. 

• Lija, guaipe, varios. 

• Pintura esmalte. 

• Banner del proyecto 2,40x3, 60. 

• Soldadora. 

• Amoladora. 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro serán la UNIDAD (U), 

efectivamente ejecutados 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 por el suministro, instalación y transporte, así como por toda la mano de 

obra, herramientas e imprevistos necesarios para la realización del trabajo. 

3. GUARDIANÍA DE CAMPAMENTO. 

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 una duración de 24 horas, mientras dure la ejecución de la obra o caso contrario lo 

que la FISCALIZACIÓN indique. 

 La guardianía será responsable de resguardo los materiales y control nocturno, el 

personal estará equipado con los implementos necesarios para poder realizar su 

trabajo. 

 La guardianía no debe portar arma de fuego. 

Medición Y Forma De Pago. -  La medición para el pago de este rubro será por DIAS (d), 

efectivamente ejecutados 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 

el resguardo de los materiales en las dos jornadas (diurna y nocturna). 
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LÍNEA DE CONDUCCIÓN. 

RED DE DISTRIBUCIÓN. 

SUMINISTRO. 
 

4. TUBO PEAD, PE-100, 1 MPA, DIAM 630 MM. 

5. TUBO PEAD, PE-100, 1 MPA, DIAM 500 MM. 

6. TUBO PEAD, PE-100, 1 MPA, DIAM 400 MM. 

7. TUBO PEAD, PE-100, 1 MPA, DIAM 355 MM. 

8. TUBO PEAD, PE-100, 1 MPA, DIAM 250 MM. 

9. TUBO PEAD, PE-100, 1 MPA, DIAM 200 MM. 

10. TUBO PEAD, PE-100, 1 MPA, DIAM 160 MM. 

11. TUBO PEAD, PE-100, 1 MPA, DIAM 110 MM. 

12. TUBO PEAD, PE-100, 1 MPA, DIAM 90 MM. 

NOTA. Las siguientes especificaciones corresponden ítems 4 al 12. 

Procedimiento De Ejecución. 

Comprende la provisión de las tuberías PEAD en sus diámetros. La puesta en obra de las mismas, 

así como su embodega miento en un sitio seguro. Sus características de fabricación deberán 

cumplir con los parámetros de calidad y certificación por la norma INEN 1744.  

Los planos del proyecto establecen las Longitudes necesarias y los diámetros de cada elemento 

así también como las condiciones que debe cumplir cada producto de ser seleccionado por el 

contratista. 

Todas las tuberías suministradas, estarán sometidas a inspección y aprobación de la 

Fiscalización. 

Medición Y Forma De Pago. -  La medición para el pago de este rubro será en METROS LINEALES 

(M), 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 por el suministro del material, 

transporte hasta el lugar de su colocación o almacenamiento provisional. 

13. MANGUITO UNIÓN PEAD, PE-100, PN 10 PARA ELECTROFUSIÓN D= 250 mm. 

14. MANGUITO UNIÓN PEAD, PE-100, PN 10 PARA ELECTROFUSIÓN D= 200 mm. 

15. MANGUITO UNIÓN PEAD, PE-100, PN 10 PARA ELECTROFUSIÓN D= 160 mm. 

16. MANGUITO UNIÓN PEAD, PE-100, PN 10 PARA ELECTROFUSIÓN D= 110 mm. 

17. MANGUITO UNIÓN PEAD, PE-100, PN 10 PARA ELECTROFUSIÓN D= 90 mm. 

NOTA. Las siguientes especificaciones corresponden ítems 13 al 17. 
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Procedimiento De Ejecución. 

El Manguito será de PEAD, cumpliendo con la norma INEN 1744 para realizar la unión 
de tubo y el accesorio está provisto de una resistencia interna que se basa en la 
circulación de una corriente eléctrica originada a cerrarse el circuito. 

Medición Y Forma De Pago. – La medición para el pago de este rubro será en UNIDADES (U), 

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 por el suministro del material, 

transporte hasta el lugar de su colocación o almacenamiento provisional 

18. TEE PEAD, PE-100, PN 10, PARA TERMOFUSIÓN D= 630MM X 630mm. 

19. TEE PEAD, PE-100, PN 10, PARA TERMOFUSIÓN D= 500MM X 500mm. 

20. TEE PEAD, PE-100, PN 10, PARA TERMOFUSIÓN D= 400MM X 400mm. 

21. TEE PEAD, PE-100, PN 10, PARA TERMOFUSIÓN D= 355MM X 355mm. 

22. TEE PEAD, PE-100, PN 10, PARA ELECTROFUSIÓN D= 250MM X 250mm. 

23. TEE PEAD, PE-100, PN 10, PARA ELECTROFUSIÓN D= 200MM X 200mm. 

24. TEE PEAD, PE-100, PN 10, PARA ELECTROFUSIÓN D= 160MM X 160mm. 

25. TEE PEAD, PE-100, PN 10, PARA ELECTROFUSIÓN D= 110MM X 110mm. 

26. TEE PEAD, PE-100, PN 10, PARA ELECTROFUSIÓN D= 90MM X 90mm. 

NOTA. Las siguientes especificaciones corresponden ítems 18 al 26. 

Procedimiento De Ejecución. 

La presente especificación establece la disposición al contratista quien deberá cumplir en el 

suministro de los accesorios TEE de PEAD PE 100 PN 10, para electrofusión. 

Este Accesorios formara las uniones entre tramos de tuberías como lo especifique los planos de 

detalles constructivo, el contratista debe garantizar embodega miento del material en un sitio 

seguro.  

Las características de fabricación deberán regirse con los parámetros de calidad y estar 

certificados por la norma INEN 1744 en la categoría de estos elementos. 

Todos los elementos suministrados estarán sujetas a inspección y aprobación de la Fiscalización. 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en UNIDADES (U), 

debidamente terminado 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 por el suministro del material, transporte hasta el lugar de su colocación o 

almacenamiento provisional. 
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27. TEE REDUCTORA PEAD, PE-100, PN 10, PARA ELECTROFUSIÓN D= 200MM X 

160mm. 

28. TEE REDUCTORA PEAD, PE-100, PN 10, PARA ELECTROFUSIÓN D= 160MM X 

110mm. 

29. TEE REDUCTORA PEAD, PE-100, PN 10, PARA ELECTROFUSIÓN D= 110MM X 

90mm. 

NOTA. Las siguientes especificaciones corresponden ítems 27 al 29. 

Procedimiento De Ejecución. 

La presente especificación establece la disposición al contratista quien deberá cumplir en el 

suministro de los accesorios TEE de PEAD PE 100 PN 10, para electrofusión. 

Este Accesorios formara las uniones entre tramos de tuberías como lo especifique los planos de 

detalles constructivo, el contratista debe garantizar embodega miento del material en un sitio 

seguro.  

Las características de fabricación deberán regirse con los parámetros de calidad y estar 

certificados por la norma INEN 1744 en la categoría de estos elementos. 

Todos los elementos suministrados estarán sujetas a inspección y aprobación de la Fiscalización. 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en UNIDADES (U), 

debidamente terminado 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 por el suministro del material, transporte hasta el lugar de su colocación o 

almacenamiento provisional. 

30. CODO PEAD, PE-100, PN 10, PARA TERMOFUSIÓN, D= 630 mm X 90°. 

31. CODO PEAD, PE-100, PN 10, PARA TERMOFUSIÓN, D= 500 mm X 90°. 

32. CODO PEAD, PE-100, PN 10, PARA ELECTROFUSIÓN, D= 400 mm X 90°. 

33. CODO PEAD, PE-100, PN 10, PARA ELECTROFUSIÓN, D= 355 mm X 90°. 

34. CODO PEAD, PE-100, PN 10, PARA ELECTROFUSIÓN, D= 250 mm X 90°. 

35. CODO PEAD, PE-100, PN 10, PARA ELECTROFUSIÓN, D= 200 mm X 90°. 

36. CODO PEAD, PE-100, PN 10, PARA ELECTROFUSIÓN, D= 160 mm X 90°. 

37. CODO PEAD, PE-100, PN 10, PARA ELECTROFUSIÓN, D= 110 mm X 90°. 

38. CODO PEAD, PE-100, PN 10, PARA ELECTROFUSIÓN, D= 90 mm X 90°. 

NOTA. Las siguientes especificaciones corresponden ítems 30 al 38. 

Procedimiento De Ejecución. 

La presente especificación establece la disposición al contratista quien deberá cumplir en el 

suministro de los CODOS de PEAD PE 100 PN 10, para electro fusión. 
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Este Accesorios formara los cambios de dirección de las tuberías como lo especifique los planos 

de detalles constructivo, el contratista debe garantizar embodega miento del material en un 

sitio seguro.  

Las características de fabricación deberán regirse con los parámetros de calidad y estar 

certificados por la norma INEN 1744 en la categoría de estos elementos. 

Todos los elementos suministrados estarán sujetas a inspección y aprobación de la Fiscalización. 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en UNIDADES (U), 

debidamente terminado 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 por el suministro del material, transporte hasta el lugar de su colocación o 

almacenamiento provisional. 

39. REDUCTOR CONCÉNTRICO PEAD, PE-100, PN 10, PARA TERMOFUSIÓN D=630 X 

500 mm. 

40. REDUCTOR CONCÉNTRICO PEAD, PE-100, PN 10, PARA TERMOFUSIÓN D=500 X 

400 mm. 

41. REDUCTOR CONCÉNTRICO PEAD, PE-100, PN 10, PARA TERMOFUSIÓN D=400 X 

355 mm. 

42. REDUCTOR CONCÉNTRICO PEAD, PE-100, PN 10, PARA ELECTROFUSIÓN D=400 X 

315 mm. 

43. REDUCTOR CONCÉNTRICO PEAD, PE-100, PN 10, PARA ELECTROFUSIÓN D=355 X 

315 mm. 

44. REDUCTOR CONCÉNTRICO PEAD, PE-100, PN 10, PARA ELECTROFUSIÓN D=315 X 

250 mm. 

45. REDUCTOR CONCÉNTRICO PEAD, PE-100, PN 10, PARA ELECTROFUSIÓN D=315 X 

200 mm. 

46. REDUCTOR CONCÉNTRICO PEAD, PE-100, PN 10, PARA ELECTROFUSIÓN D=250 X 

200 mm. 

47. REDUCTOR CONCÉNTRICO PEAD, PE-100, PN 10, PARA ELECTROFUSIÓN D=250 X 

160 mm. 

48. REDUCTOR CONCÉNTRICO PEAD, PE-100, PN 10, PARA ELECTROFUSIÓN D=200 X 

160 mm. 

49. REDUCTOR CONCÉNTRICO PEAD, PE-100, PN 10, PARA ELECTROFUSIÓN D=160 X 

110 mm. 

50. REDUCTOR CONCÉNTRICO PEAD, PE-100, PN 10, PARA ELECTROFUSIÓN D=160 X 

90 mm. 

51. REDUCTOR CONCÉNTRICO PEAD, PE-100, PN 10, PARA ELECTROFUSIÓN D=110 X 

90 mm. 
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NOTA. Las siguientes especificaciones corresponden ítems 39 al 51. 

Procedimiento De Ejecución. 

La presente especificación establece la disposición al contratista quien deberá cumplir en el 

suministro de los accesorios REDUCTOR CONCÉNTRICO de PEAD PE 100 PN 10, para 

electrofusión. 

Este Accesorios formara las uniones entre tramos de tuberías como lo especifique los planos de 

detalles constructivo, el contratista debe garantizar embodega miento del material en un sitio 

seguro.  

Las características de fabricación deberán regirse con los parámetros de calidad y estar 

certificados por la norma INEN 1744 en la categoría de estos elementos. 

Todos los elementos suministrados estarán sujetas a inspección y aprobación de la Fiscalización. 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en UNIDADES (U), 

debidamente terminado 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 por el suministro del material, transporte hasta el lugar de su colocación o 

almacenamiento provisional. 

52. TAPÓN PEAD, PE-100, PN 10, PARA ELECTROFUSIÓN, D= 400 mm. 

53. TAPÓN PEAD, PE-100, PN 10, PARA ELECTROFUSIÓN, D= 250 mm. 

54. TAPÓN PEAD, PE-100, PN 10, PARA ELECTROFUSIÓN, D= 160 mm. 

NOTA. Las siguientes especificaciones corresponden ítems 52 al 54. 

Procedimiento De Ejecución. 

La presente especificación establece la disposición al contratista quien deberá cumplir en el 

suministro de los accesorios REDUCTOR CONCÉNTRICO de PEAD PE 100 PN 10, para 

electrofusión. 

Este Accesorios formara las uniones entre tramos de tuberías como lo especifique los planos de 

detalles constructivo, el contratista debe garantizar embodega miento del material en un sitio 

seguro.  

Las características de fabricación deberán regirse con los parámetros de calidad y estar 

certificados por la norma INEN 1744 en la categoría de estos elementos. 

Todos los elementos suministrados estarán sujetas a inspección y aprobación de la Fiscalización. 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en UNIDADES (U), 

debidamente terminado 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 
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compensación total por el suministro del material, transporte hasta el lugar de su colocación o 

almacenamiento provisional. 

INSTALACIÓN DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS. 

55. TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBO PEAD, PE-100, 1 MPA, DIAM 630 MM, 

INCLUYE ACCESORIOS Y VÁLVULAS (CON EQUIPO ELECTROFUSIÓN DE 

CONTRATISTA). 

56. TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBO PEAD, PE-100, 1 MPA, DIAM 500 MM, 

INCLUYE ACCESORIOS Y VÁLVULAS (CON EQUIPO ELECTROFUSIÓN DE 

CONTRATISTA). 

57. TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBO PEAD, PE-100, 1 MPA, DIAM 400 MM, 

INCLUYE ACCESORIOS Y VÁLVULAS (CON EQUIPO ELECTROFUSIÓN DE 

CONTRATISTA). 

58. TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBO PEAD, PE-100, 1 MPA, DIAM 355 MM, 

INCLUYE ACCESORIOS Y VÁLVULAS (CON EQUIPO ELECTROFUSIÓN DE 

CONTRATISTA). 

59. TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBO PEAD, PE-100, 1 MPA, DIAM 250 MM, 

INCLUYE ACCESORIOS Y VÁLVULAS (CON EQUIPO ELECTROFUSIÓN DE 

CONTRATISTA). 

60. TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBO PEAD, PE-100, 1 MPA, DIAM 200 MM, 

INCLUYE ACCESORIOS Y VÁLVULAS (CON EQUIPO ELECTROFUSIÓN DE 

CONTRATISTA). 

61. TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBO PEAD, PE-100, 1 MPA, DIAM 160 MM, 

INCLUYE ACCESORIOS Y VÁLVULAS (CON EQUIPO ELECTROFUSIÓN DE 

CONTRATISTA). 

62. TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBO PEAD, PE-100, 1 MPA, DIAM 110 MM, 

INCLUYE ACCESORIOS Y VÁLVULAS (CON EQUIPO ELECTROFUSIÓN DE 

CONTRATISTA). 

63. TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBO PEAD, PE-100, 1 MPA, DIAM 90 MM, 

INCLUYE ACCESORIOS Y VÁLVULAS (CON EQUIPO ELECTROFUSIÓN DE 

CONTRATISTA). 

NOTA. Las siguientes especificaciones corresponden ítems 55 al 63. 

Procedimiento De Ejecución. 

Se contempla la instalación de las tuberías PEAD en el sitio final de trabajo, según especifiquen 

los planos. Las uniones y accesorios necesarios para realizar las uniones en las tuberías serán 

instalados de igual manera a medida que se avanza con la instalación de las tuberías. 
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Las tuberías cumplirán las normas internacionales y nacionales como las INEN 1744, que ponen 

parámetros para la fabricación de estos elementos, los cuales deben concordar con las 

exigencias del proyecto. 

El trabajo consistirá en la instalación de tubería de agua potable de PEAD en los diámetros 

especificados de acuerdo con las presentes especificaciones y de conformidad con los 

alineamientos, pendientes, dimensiones y detalles indicados en los planos o fijados por el 

fiscalizador.  

El fondo de la zanja excavada para alojar la tubería deberá proporcionar un asiento firme y 

uniforme a lo largo del tubo de PEAD conformidad con la pendiente especificada. Las zanjas no 

deberán permanecer abiertas más de 60 metros adelante ó 30 metros atrás del punto hasta 

donde está instalada la tubería. El relleno deberá ser compactado con un compactador 

vibratorio u otro equipo aprobado, en capas cuyo espesor máximo sea 30 cm, hasta alcanzar 

una compactación relativa no menor del 95% de Proctor, densidad máxima de laboratorio. 

El transporte y manejo de la tubería deberán ejecutarse con las precauciones necesarias para 

evitar daños a la misma.  

Cuando en la zanja se encuentre con la presencia de nivel freático, el agua deberá ser evacuada 

para que se mantenga sin agua durante las operaciones del tendido de la tubería y sellado de 

uniones.  

A continuación, se da saber varios puntos importantes en el proceso de instalación. 

 Tendido  

La tubería será tendida en seco sobre terreno de densidad uniforme y de acuerdo con las líneas 

y pendientes indicadas en los planos.  

El relleno se efectuará lo más rápidamente posible después de instalada la tubería. El suelo 

circundante a la tubería debe confinar convenientemente la zona de relleno para proporcionar 

el soporte adecuado a la tubería. El relleno de las zanjas se realizará por etapas según el tipo y 

condiciones del suelo de excavación. 

Deberá ser apisonado hasta obtener una superficie firme de soporte de la tubería en pendiente 

y alineamiento. 

El relleno acostillado debe ser con Ripio.  

 Unión entre tubos: 

La unión entre tubería se realizará por la colocación de manguitos, teniendo cuidado de no dejar 

impurezas en la superficie de la tubería antes de colocar los manguitos para realizar el proceso 

de electro fusión del accesorio con la tubería, se deberá utilizar los implementos requeridos para 

limpieza y alineamiento. 
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Medición Y Forma De Pago. -  La medición para el pago de este rubro será por METROS LINEALES 

(M). La misma que deberá estar aceptada y aprobada por la Fiscalización, incluirá además de la 

ejecución del rubro las 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 constan en el contrato. 

64. PRUEBAS HIDRÁULICAS DE TUBERÍAS MATRICES DE D=90MM, 110MM, 160MM, 

200MM, 250MM, 355MM, 400MM, 500 MM Y 630 MM, CONTRATISTA. 

Procedimiento De Ejecución. 

Las pruebas hidráulicas de la tubería instalada corresponden a pruebas de presión hidrostática, 

que consisten en llenar la tubería con agua y aplicarle presión hasta el valor indicado a 

continuación. Debe entenderse que esta prueba no se realiza para comprobar la resistencia de 

los tubos y accesorios, ya que dicho proceso se ha llevado a cabo por las empresas fabricantes, 

el cual se realiza bajo estrictas normas de calidad de acuerdo a las exigencias de las normas 

nacionales y otras de carácter internacional. Por lo tanto, estas pruebas en terreno se realizan 

para verificar la correcta colocación de los anillos, accesorios y evitar deformaciones en las 

campanas, angulación de las uniones, etc.  

Antes de efectuar la prueba de presión en terreno, se debe verificar que la tubería, accesorios y 

piezas especiales, estén debidamente ancladas con hormigón u otro tipo de sujeción que evite 

los desplazamientos de la unión. Los extremos del tramo por probar se deben cerrar 

convenientemente con dos tapones (NCh 1362).  

Debe existir un relleno de aproximadamente 100 cm sobre la tubería, con excepción de las 

uniones que deben permanecer descubiertas. La tubería se debe llenar lentamente con agua, 

desde el punto más bajo del tramo de prueba. Antes de efectuar la prueba, se debe eliminar 

completamente el aire de la tubería.  

El aumento de presión no debe superar 1 kg/cm2. En los puntos altos de la red, en los cambios 

de dirección verticales y en los extremos cerrados, se deberá colocar una cantidad adecuada de 

accesorios capaces de purgar el aire que se acumula en esos puntos (ver punto 2.5.1.).  

La longitud de la tubería a probar no deberá exceder los 500 metros, recomendándose 

longitudes menores para diámetros mayores. Durante la prueba de presión no se deben ejecutar 

trabajos en la línea. La presión aplicada debe ser 1,5 veces la presión máxima de trabajo de la 

tubería, medida en el punto más bajo del tramo. Se mantendrá la presión de ensayo durante 30 

min. También, para verificar que se está inspeccionando toda la tubería involucrada en el tramo 

a probar, se deberá controlar en algún punto extremo por medio de una purga o salida la cual 

al evacuar agua deberá bajar la presión en el manómetro. 

Medición Y Forma De Pago. -  La medición para el pago de este rubro será por METROS LINEALES 

(M). La misma que deberá estar aprobada a satisfacción por la Fiscalización, incluirá además de 

la ejecución del rubro las herramientas, mano de obra y los demás costos directos e indirectos 
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necesarios para ejecutarlos acorde con estas especificaciones y que se encuentran en los costos 

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

65. DESINFECCIÓN DE TUBERÍAS MATRICES DE D=90MM, 110MM, 160MM, 200MM, 

250MM, 355MM, 400MM, 500 MM Y 630 MM, CONTRATISTA. 

Procedimiento De Ejecución. 

Una vez realizada la prueba de presión satisfactoriamente y el empate a la red existente, se 

procederá a la culminación de todos los rubros inherentes a la instalación de las tuberías, esto 

es, relleno de las zanjas, reposición del pavimento, caja de operación de válvulas, etc. Luego de 

lo cual y previo a la recepción de la obra, se deberá desinfectar toda la tubería, válvulas y 

accesorios para dejarla apta para el llenado con agua potable para uso humano, aplicando la 

norma AWWA C-651-99 o publicación más reciente de esta norma. 

La finalidad de la desinfección consiste básicamente en: 

Prevenir la contaminación proveniente de materiales o sustancias nocivas introducidas en las 

tuberías, válvulas y accesorios durante su instalación y/o reparación. 

Eliminación de contaminación residual que pudiera existir. Determinación de la calidad 

bacteriológica por pruebas de laboratorio después de la desinfección. 

Antes de realizar el proceso de desinfección deberá preverse lo siguiente: 

Lugar en que se realizará el lavado, flujo de lavado y puntos de drenaje. 

Forma de cloración y método a aplicarse. 

Número y frecuencia de muestras para pruebas bacteriológicas. 

Métodos empleados en la toma de muestras, que será de conformidad con los lineamientos 

generales establecidos en la Norma de referencia, y especialmente en consideración a la 

longitud de tubería a desinfectar. 

Durante la instalación de las tuberías deberán tomarse las precauciones necesarias para evitar 

su contaminación interior. Al final de cada jornada se taponarán los extremos de la tubería 

instalada. De producirse acumulación de agua en la zanja, los tapones se removerán únicamente 

cuando se haya desalojado el agua de la zanja. Las tuberías sujetas a desinfección se lavarán 

previamente usando agua potable, a una velocidad de 1.5 m/s, pudiendo usarse también una 

mezcla de agua y aire. El volumen mínimo de agua de lavado será de 5 veces el volumen de la 

tubería con diámetro menor o igual a 150mm y de 3 veces el volumen de la tubería para 

diámetros mayores a 200mm. 

La turbiedad del agua, una vez lavada la tubería, no deberá exceder la determinada para el agua 

potable a suministrarse a la población. La turbiedad se medirá utilizando instrumentos idóneos, 

previamente aprobados por el Fiscalizador. 
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Una vez concluido el lavado, a satisfacción de la Fiscalización, se efectuará la desinfección de las 

tuberías y accesorios. Los productos más comunes usados en la desinfección son: solución de 

cloro líquido, hipoclorito de calcio (granular), solución de hipoclorito de sodio y tabletas de 

hipoclorito de calcio. Para el efecto, se preparará una solución que tenga una concentración de 

50 miligramos por litro de cloro libre, la cual se introducirá en la tubería usando medios 

mecánicos u otros aprobados por el Fiscalizador. 

Una vez llena la tubería, se la mantendrá así por 24 horas, asegurándose que todos los 

componentes sean desinfectados, operando las válvulas, hidrantes y abriendo los extremos 

muertos de la red o el tramo en prueba. El cloro residual deberá ser mayor de 25 mg/l, en 

cualquier punto de las tuberías desinfectadas, medido a las 24 horas de haber sido aplicado el 

cloro. 

 En tuberías de gran diámetro se mantendrá por un tiempo no menor de tres horas una 

concentración de 300mg/l, la determinación de la concentración se hará de acuerdo a métodos 

conocidos. 

El agua con cloro usada para la desinfección será dispuesta de manera adecuada para no causar 

daños al medio ambiente. 

Luego de drenar el tramo desinfectado, se procede a lavar la tubería con suficiente agua para 

asegurar que todo residuo de cloro haya sido completamente eliminado y se volverá a llenar 

para los ensayos bacteriológicos. La concentración de cloro deberá ser similar a la del sistema 

de abastecimiento o comprendida entre 0.30 a 1.5 ml/l. La Fiscalización tomará muestras para 

análisis bacteriológicos en los extremos y en la mitad del tramo desinfectado y determinará 

coliformes totales, coliformes fecales y bacterias aerobias totales, para el efecto se tomarán dos 

juegos de muestras consecutivas, en días diferentes, los resultados estarán listo en 5 días a partir 

de la toma del primer juego de muestras. Sí este es mayor que el detectado para el agua potable 

usada en la desinfección, la prueba será considerada fallida, debiéndose repetir la desinfección, 

a cuenta del contratista, hasta obtener resultados favorables. 

La desinfección se hará utilizando personal técnico calificado, para el uso de instrumentos de 

medición de turbiedad, cloro residual, toma de muestra de análisis bacteriológicos y otros, los 

cuales serán proporcionados por el Contratista. Los métodos y análisis bacteriológicos deben de 

seguir los requisitos de la norma AWWA-C651-99 o versión más reciente de esta norma. 

Medición Y Forma De Pago. -  La medición para el pago de este rubro será por METROS LINEALES 

(M). La misma que deberá estar aprobada a satisfacción por la Fiscalización, incluirá además de 

la ejecución del rubro las 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 constan en el contrato. 

66. PRUEBA ZPT (INCLUYE INFORME TÉCNICO). 

Procedimiento De Ejecución. 
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El contratista en coordinación con fiscalización y las entidades reguladoras correspondientes, 

que defina la contratante, realizará la prueba de “Cero Presión”. Se dispondrá de todos los 

elementos necesarios para realizar esta prueba tales como: 

 Vehículos de logística. 

 Llaves T para válvulas. 

 Manómetros calibrados y validados. 

 Planos As built de las redes instaladas. 

 Personal calificado, que realice las maniobras de válvulas. 

Esta prueba debe ser realizada previo a la entrega provisional de las redes, y los resultados de 

estas evidenciaran la hermeticidad y aislamiento de los sectores o micro sectores 

implementados.  

De ser factible las entidades reguladoras correspondientes facilitaran los instrumentos de 

medición calibrados y validados, para estar seguro de las determinaciones que se realicen; caso 

contrario se darán por validos los resultados que se obtengan con elementos de medición 

suministrados por la contratista o su delegado. 

La prueba de “Cero Presión” (ZPT por las siglas en inglés de Zero Pressure Test) permite 

comprobar la hermeticidad de los sectores hidráulicos. Esta prueba consiste en cerrar (durante 

cortos períodos de tiempo) las válvulas de abastecimiento de un sector hidráulico y las válvulas 

de frontera con sectores hidráulicos adyacentes para verificar si la presión interna del sector 

hidráulico baja a cero. 

Se deberá cumplir las siguientes actividades antes de cada prueba: 

Responsable Actividades 

Especialista en pruebas del contratista en 

coordinación con fiscalización y las entidades 

reguladoras correspondientes 

Revisar la documentación técnica del sector 

o microsector a probar. 

Imprimir un plano actualizado de las redes 

del sector. 

Identificar en plano las válvulas de 

abastecimiento, válvulas de frontera, 

desagües a maniobrarse y los puntos de 

control de presión sobre la red de 

distribución existentes, tomando como 

referencia las fichas de sectorización 

Personal calificado que realice las maniobras 

de las válvulas. 

Planos y fichas se entregan al personal 

calificado y entrenado, para revisar las 

actividades a realizar en orden cronológico. 
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Verificar en campo la operatividad de las 

válvulas de abastecimiento, válvulas de 

frontera y desagües. 

Confirmar que las válvulas registradas como 

cerradas en la ficha de sectorización estén 

efectivamente cerradas. 

Verificar en campo la accesibilidad a los 

puntos de aforo existentes en la red de 

distribución. 

El procedimiento para seguir en esta prueba es el siguiente: 

Actividades 

Verificación del estado de las válvulas de fronteras cuya condición de operación sea cerrada. 

Tomar y registrar la presión de servicio existente en el sector, en varios puntos de control de 

presión sobre la red de distribución. (5 puntos mínimo).. 

Cerrar las válvulas de abastecimiento del sector o fronteras cuya condición de operación sea 

abierta. 

En topografía regular, se esperará un lapso de 20 a 30 minutos para comprobar la disminución 

de presión hasta llegar a cero. 

En caso de tratarse de un sector con topografía irregular se operará los desagües e hidrantes 

para eliminar el volumen de agua retenido en la red en un lapso de espera entre 45 a 60 

minutos, luego de este tiempo se procede a cerrar los desagües. 

Nota: Conclusión de la prueba: 

Caso 1: Si las válvulas han quedado bien cerradas, la presión leída en el manómetro será cero, 

se concluye que el sector está aislado. 

Caso 2: Si no se consigue una caída de la presión, se debe investigar la posibilidad de que 

existan válvulas defectuosas que no sean herméticas o la existencia de conexiones de tuberías 

no catastradas con sectores adyacentes. Se concluye que el sector no está aislado. 

Las pruebas deben ser documentadas mediante la recopilación de la información recolectada a 

lo largo del desarrollo de la prueba, los formatos que se apliquen para registrar esta prueba 

deberá ser aprobado por la fiscalización del proyecto. 

Medición Y Forma De Pago. -  La medición para el pago de este rubro será por METROS LINEALES 

(M). La misma que deberá estar aprobada a satisfacción por la Fiscalización, incluirá además de 
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la ejecución del rubro las 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 constan en el contrato. 

67. PRUEBA QPF (INCLUYE INFORME TÉCNICO). 

Procedimiento De Ejecución. 

El contratista en coordinación con fiscalización y las entidades reguladoras correspondientes, 

que defina la contratante, realizará la prueba de “Caudal de Pérdidas Físicas de la RED” (QPF-

Caudal de Perdidas Físicas). Se dispondrá de todos los elementos necesario para realizar esta 

prueba tales como: 

 Vehículos de logística. 

 Llaves T para válvulas. 

 Manómetros calibrados y validados. 

 Caudalímetros calibrados y validados. 

 Planos As built de las redes instaladas. 

 Personal calificado, que realice las maniobras de válvulas. 

Esta prueba debe ser realizada previo a la entrega provisional de las redes, y los resultados de 

estas evidenciaran las perdidas físicas de los sectores o micro sectores implementados. De ser 

factible las entidades reguladoras correspondientes facilitaran los instrumentos de medición 

calibrados y validados, para estar seguro de las determinaciones que se realicen; caso contrario 

se darán por validos los resultados que se obtengan con elementos de medición suministrados 

por la contratista o su delegado. 

La prueba de “caudal de pérdidas físicas de la red” (QPF) permite calcular la perdida de caudal 

de las tuberías, este proceso es mejor Realizar en horario nocturno (12am a 5am). 

Los equipos de medición de caudal en el abastecimiento del sector (macro medidor fijo, portátil 

o cabeza fotoeléctrica), antes de comenzar con la prueba deben colocarle manómetros por cada 

km de la red a realizar las pruebas, la presión mínima requerida para realizar esta prueba es de 

80  PSI cada 70 metros lineales. 

Salvo que indique lo contrario el fiscalizador, los indicadores de pérdidas físicas medidos 

admisibles son: 

0.2 l/s/Km, 0.2 litros por segundo por kilómetro de tubería probada. 

10 l/conex/h, 10 litros por cada conexión por hora 

En todo caso el índice de fugas estructurales deberá ser menor a 4 

Procedimiento para prueba de QPF 
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Medición Y Forma De Pago. -  La medición para el pago de este rubro será por METROS LINEALES 

(M). La misma que deberá estar aprobada a satisfacción por la Fiscalización, incluirá además de 

la ejecución del rubro las 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 constan en el contrato. 

OBRA CIVIL. 

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

TUBERÍAS. 

Procedimiento De Ejecución. 

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

FISCALIZACIÓN / IA 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 FISCALIZACIÓN / INTERAGUA 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. 

Materiales Y Herramientas: 

Los materiales y herramientas que se requerirán para este rubro serán los siguientes: 
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 Herramienta meno 

 Camioneta 

 Estación Total topografía 

 Nivel Optico 

 Papelería-Ploteo 

Medición Y Forma De Pago. -  La medición para el pago de este rubro será por METROS LINEALES 

(M). La misma que deberá estar aprobada a satisfacción por la Fiscalización, incluirá además de 

la ejecución del rubro las 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 constan en el contrato. 

69. EXCAVACIÓN A MÁQUINA HASTA 2.00M DE PROFUNDIDAD. (incluye roca 

metiorizada combinada con arcilla). 

Procedimiento De Ejecución. 

Una vez realizado los trabajos previos de preparación del sitio de trabajo, se procederá de la 

siguiente manera: 

 El CONTRATISTA someterá a la verificación y aprobación de la FISCALIZACIÓN, 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. 

 La retroexcavadora o 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 no menor a 1,50 m. El 

ancho de la cuchara dependerá de las características propias de la excavación y previa 

aprobación de la FISCALIZACIÓN. 

 Durante el proceso de la excavación, el CONTRATISTA en conjunto con la FISCALIZACIÓN 

deberán verificar periódicamente las medidas y cotas, cuantas veces sea necesario, en 

ningún caso el ancho de las zanjas para los colectores que tenga una profundidad menor 

de 2.00m no debe ser menor de 0.60m más diámetro de tubo, como se especificado en 

los planos de diseño. 

 El CONTRATISTA será responsable por los apuntalamientos y soportes que sean 

necesarios realizar con el fin de evitar deterioros que pudieran producirse en las 

excavaciones, utilizando entibado o tablestacado. 

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

FISCALIZACIÓN deberán verificar periódicamente las medidas y cotas, cuantas veces sea 

necesario, para ajustarse a las requeridas en el proyecto. 

 El CONTRATISTA deberá desalojar dicho material al mismo ritmo que el de la ejecución 

de las excavaciones, de manera que en ningún momento se produzcan acumulaciones 

injustificadas. 
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 Este rubro incluye la excavación en roca metiorizada con arcilla que se podrá retirar con 

la cuchara de la retro, y la roca que no se pueda retirar se la cobrará con el rubro 

EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN ROCA, y se utilizara martillo neumático. 

Materiales Y Herramientas: 

Los materiales y herramientas que se requerirán para este rubro serán los siguientes: 

 Herramienta menor 

 Retroexcavadora 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en METROS CÚBICOS 

(M3), 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 equipos, herramientas, mano de obra y todas las actividades necesarias para la completa 

ejecución de los trabajos a satisfacción de la Fiscalización. 

70. EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN ROCA HASTA 2.00M DE PROFUNDIDAD. 

Procedimiento De Ejecución. 

Una vez realizado los trabajos previos de preparación del sitio de trabajo, se procederá de la 

siguiente manera: 

 El CONTRATISTA someterá a la verificación y aprobación de la FISCALIZACIÓN, 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. 

 La retroexcavadora o 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 no menor a 1,50 m. El 

ancho de la cuchara dependerá de las características propias de la excavación y previa 

aprobación de la FISCALIZACIÓN. 

 Durante el proceso de la excavación, el CONTRATISTA en conjunto con la FISCALIZACIÓN 

deberán verificar periódicamente las medidas y cotas, cuantas veces sea necesario, en 

ningún caso el ancho de las zanjas para los colectores que tenga una profundidad menor 

de 2.00m no debe ser menor de 0.60m más diámetro de tubo, como se especificado en 

los planos de diseño. 

 El CONTRATISTA será responsable por los apuntalamientos y soportes que sean 

necesarios realizar con el fin de evitar deterioros que pudieran producirse en las 

excavaciones, utilizando entibado o tablestacado. 

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

FISCALIZACIÓN deberán verificar periódicamente las medidas y cotas, cuantas veces sea 

necesario, para ajustarse a las requeridas en el proyecto. 
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 El CONTRATISTA deberá desalojar dicho material al mismo ritmo que el de la ejecución 

de las excavaciones, de manera que en ningún momento se produzcan acumulaciones 

injustificadas. 

Materiales Y Herramientas: 

Los materiales y herramientas que se requerirán para este rubro serán los siguientes: 

 Herramienta menor 

 Martillo neumatico 

 Retroexcavadora 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en METROS CÚBICOS 

(M3), 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 equipos, herramientas, mano de obra y todas las actividades necesarias para la completa 

ejecución de los trabajos a satisfacción de la Fiscalización. 

71. RASANTEO MANUAL FONDO DE ZANJA. 

Procedimiento De Ejecución. 

El arreglo del fondo de la zanja se realizará a mano, por lo menos en una profundidad de 0.10 

m, de tal manera que la estructura quede apoyada en forma adecuada, para resistir los esfuerzos 

exteriores, considerando la clase de suelo de la zanja, de acuerdo a lo que se especifique en el 

proyecto. 

El rasante se realizará de acuerdo a lo especificado en los planos de construcción 

proporcionados por la entidad contratante. 

Materiales Y Herramientas: 

Los materiales y herramientas que se requerirán para este rubro serán los siguientes: 

 Herramienta menor 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en METROS 

CUADRADO (M2), 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 equipos, herramientas, mano de obra y todas las actividades necesarias para 

la completa ejecución de los trabajos a satisfacción de la Fiscalización. 

72. REPLANTILLO DE ARENA. 

Procedimiento De Ejecución. 

No procederá a colocar ningún material sin antes contar con la aprobación de la FISCALIZACIÓN, 

caso contrario, este podrá ordenar la total extracción del material utilizado en rellenos no 

aprobados por el sin que el CONTRATISTA tenga derecho a ninguna retribución por ello. 
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El contratista someterá a la verificación de la FISCALIZACIÓN, las cotas de la sub rasante de la 

zanja para proceder con la colocación del replantillo (cama de arena). 

Previo a la instalación de la tubería, sobre el fondo de la zanja se colocará una capa de 10 cm de 

replantillo de arena. 

Se instala la tubería sobre el replantillo nivelado. 

Materiales Y Herramientas: 

Los materiales y herramientas que se requerirán para este rubro serán los siguientes: 

 Herramienta menor 

 Volqueta 

 Arena fina  

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en METROS CÚBICOS 

(M3), 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 equipos, herramientas, mano de obra y todas las actividades necesarias para la completa 

ejecución de los trabajos a satisfacción de la Fiscalización. 

73. RELLENO DE ARENA. 

Procedimiento De Ejecución. 

No procederá a colocar ningún material sin antes contar con la aprobación de la FISCALIZACIÓN, 

caso contrario, este podrá ordenar la total extracción del material utilizado en rellenos no 

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

Instalada la tubería sobre el replantillo (cama de arena) y en su posición final, se continua con la 

colocación de arena en las partes laterales del tubo (acostillado) y mínimo 10 cm, en la parte 

superior (sobre lomo del tubo), la misma que será libremente colocada o compactada según la 

fiscalización. 

Materiales Y Herramientas: 

Los materiales y herramientas que se requerirán para este rubro serán los siguientes: 

 Herramienta menor 

 Arena fina  

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en METROS CÚBICOS 

(M3), 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 equipos, herramientas, mano de obra y todas las actividades necesarias para la completa 

ejecución de los trabajos a satisfacción de la Fiscalización. 
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74. RELLENO COMPACTADO MECÁNICAMENTE CON MATERIAL DEL LUGAR 70%. 

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 por IA. 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 procederé a efectuar ningún relleno sin antes contar con la aprobación de la FISCALIZACIÓN, 

caso contrario, este podrá ordenar la total extracción del material utilizado en rellenos no 

aprobados por el, 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 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. 
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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 FISCALIZACIÓN 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 FISCALIZACIÓN, de tal forma que el terreno ya compactado presente una superficie 

uniforme. 

La FISCALIZACIÓN debe comprobar las pendientes y alineaciones del tramo rellenado o los 

niveles de las estructuras adyacentes a la zona de compactación. 

Materiales Y Herramientas: 

Los materiales y herramientas que se requerirán para este rubro serán los siguientes: 

 Herramienta menor 

 Compactador manual 

 Combustible  

 Pruebas laboratorio cascajo  

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en METROS CÚBICOS 

(M3), 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 equipos, herramientas, mano de obra y todas las actividades necesarias para la completa 

ejecución de los trabajos a satisfacción de la Fiscalización. 

75. MATERIAL DE MEJORAMIENTO COMPACTADO CON CASCAJO IMPORTADO. 

Procedimiento De Ejecución. 

No procederá a efectuar ningún mejoramiento sin antes contar con la aprobación de la 

FISCALIZACIÓN, caso contrario, este podrá ordenar la total extracción del material utilizado no 

aprobados por el, sin q`ue el CONTRATISTA tenga derecho a ninguna retribución por ello. 

Realizada la excavación, FISCALIZACIÓN deberá comprobar las pendientes y alineaciones del 

tramo o los niveles de los cimientos. 
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Se procederá a colocar y extender el material de mejoramiento de cascajo mediano en capas 

horizontales, luego este material se lo acomoda manual o mecánicamente. 

Posteriormente este material se lo penetra en el suelo, presionándolo con la ayuda del cucharon 

de la retroexcavadora para lograr el acomodo de las partículas sueltas del material incorporado. 

Este procedimiento se lo repetirá hasta alcanzar las cotas especificadas en los planos de diseño, 

hasta encontrar un suelo de consistencia media o según lo indicado por la FISCALIZACION. 

Materiales Y Herramientas: 

Los materiales y herramientas que se requerirán para este rubro serán los siguientes: 

 Herramienta menor 

 Compactador manual 

 Cargadora 

 Combustible 

 Cascajo fino 

 Pruebas laboratorio cascajo 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en METROS CÚBICOS 

(M3), 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 equipos, herramientas, mano de obra y todas las actividades necesarias para la completa 

ejecución de los trabajos a satisfacción de la Fiscalización. 

76. MATERIAL DE SUB- BASE CLASE l (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN). 

Procedimiento De Ejecución. 

Este trabajo consistirá en la construcción de capas de sub-base compuestas por agregados 

obtenidos por proceso de trituración o de cribado. La capa de sub-base se colocará sobre la sub-

rasante previamente preparada y aprobada, de conformidad con las alineaciones, pendientes y 

sección transversal señaladas en los planos. 

Las sub-bases de agregados se clasifican como se indica a continuación, de acuerdo con los 

materiales a emplearse. La clase de sub-base será la “1”. De todos modos, los agregados que se 

empleen deberán tener un coeficiente de desgaste máximo de 50%, de acuerdo con el ensayo 

de abrasión de los Ángeles y la porción que pase el tamiz Nº 40 deberá tener un índice de 

plasticidad menor que 6 y un límite líquido máximo de 25. La capacidad de soporte 

corresponderá a un CBR igual o mayor del 30%. 

Clase 1: Son sub-bases construidas con agregados obtenidos por trituración de roca o gravas, y 

graduados uniformemente dentro de los límites indicados para la granulometría Clase 1, en la 

Tabla 403-1.1. Por lo menos el 30 % del agregado preparado deberá obtenerse por proceso de 

trituración. 
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Tabla 403-1.1. Cuando en los documentos contractuales se estipulen sub-bases Clases 1 o 2 al 

menos el 30% de los agregados preparados deberán ser triturados. 

Su graduación será uniforme de grueso a fino, y cumplirán las exigencias de granulometría que 

se indican en la Tabla.  

 

Los siguientes ensayos se realizarán para controlar la calidad de la construcción de la capa de 

base. 

Densidad máxima y húmeda óptima: Ensayo AASHO T-180, método D. 

Densidad de Campo: Ensayo AASHO T-147. 

Inmediatamente después de terminada la distribución y conformación del material, se 

procederá a compactarlo en todo su ancho por medio del rodillo liso, vibratorio, hasta que se 

obtenga la densidad requerida y una superficie uniforme de conformidad con la alineación, 

gradiente y sección transversal que consta en los planos. 

La base se colocará en capas no mayores de 20cm. de espesor luego de compactadas. El 

promedio del espesor de la base terminada deberá ser igual o mayor que el espesor indicado en 

el diseño del pavimento, y en ningún punto la cota deberá variar en más de 0.01 m. de lo 

indicado en los planos. 

En todos los sitios no accesibles a los rodillos, el material de base deberá ser compactado 

íntegramente mediante el empleo de apisonadores mecánicos apropiados. 

Materiales Y Herramientas: 

Los materiales y herramientas que se requerirán para este rubro serán los siguientes: 

 Herramienta menor 

 Rodillo Liso 150 HP 10,00 Ton, 

 Retroexcavadora  

 tanquero  

 Compactador manual 

 Combustible 
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 Pruebas de laboratorio base clase 1 

 Material sub-base clase 1 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en METROS CUBICOS 

(M3), 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. 

77. MATERIAL DE BASE CLASE l (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN). 

Procedimiento De Ejecución. 

Este trabajo consistirá en la construcción de capas de base compuestas por agregados triturados 

total o parcialmente o cribados, estabilizados con agregado fino procedente de la trituración, o 

suelos finos seleccionados, o ambos. La capa de base se colocará sobre una sub-base terminada 

y aprobada, o en casos especiales sobre una sub-rasante previamente preparada y aprobada, y 

de acuerdo con los alineamientos, pendientes y sección transversal establecida en los planos o 

en las disposiciones especiales. 

Materiales. - Las bases de agregados podrán ser de las clases indicadas a continuación, de 

acuerdo con el tipo de materiales por emplearse.  

La clase y tipo de base que deba utilizarse en la obra estará especificada en los documentos 

contractuales. En todo caso, el límite líquido de la fracción que pase el tamiz Nº 40 deberá ser 

menor de 25 y el índice de plasticidad menor de 6. El porcentaje de desgaste por abrasión de los 

agregados será menor del 40% y el valor de soporte de CBR deberá ser igual o mayor al 80%. 

Los agregados serán elementos limpios, sólidos y resistentes, exentos de polvo, suciedad, arcilla 

u otras materias extrañas. 

• Clase 1: Son bases constituidas por agregados gruesos y finos, triturados en un 100% de 

acuerdo con lo establecido en la sub-sección 814-2 y graduados uniformemente dentro de los 

límites granulométricos indicados para los Tipos A y B en la Tabla 404-1.1. 

El proceso de trituración que emplee el Contratista será tal que se obtengan los tamaños 

especificados directamente de la planta de trituración. Sin embargo, si hiciere falta relleno 

mineral para cumplir las exigencias de graduación se podrá completar con material procedente 

de una trituración adicional, o con arena fina, que serán mezclados necesariamente en planta. 

De ser necesario para cumplir las exigencias de graduación, se podrá añadir a la grava arena o 

material proveniente de trituración, que podrán mezclarse en planta o en el camino.  



 
ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE PARA LOS SECTORES DE LA COOPERATIVA SERGIO TORAL 2 Y LA EXPLANADA, A 

PARTIR DEL SISTEMA MATRIZ EXISTENTE 

 

. 

Los siguientes ensayos se realizarán para controlar la calidad de la construcción de la capa de 

base. 

Densidad máxima y húmeda óptima: Ensayo AASHO T-180, método D. 

Densidad de Campo: Ensayo AASHO T-147. 

Inmediatamente después de terminada la distribución y conformación del material, se 

procederá a compactarlo en todo su ancho por medio del rodillo liso, vibratorio, hasta que se 

obtenga la densidad requerida y una superficie uniforme de conformidad con la alineación, 

gradiente y sección transversal que consta en los planos. 

La base se colocará en capas no mayores de 20cm. de espesor luego de compactadas. El 

promedio del espesor de la base terminada deberá ser igual o mayor que el espesor indicado en 

el diseño del pavimento, y en ningún punto la cota deberá variar en más de 0.01 m. de lo 

indicado en los planos. 

En todos los sitios no accesibles a los rodillos, el material de base deberá ser compactado 

íntegramente mediante el empleo de apisonadores mecánicos apropiados. 

Materiales Y Herramientas: 

Los materiales y herramientas que se requerirán para este rubro serán los siguientes: 

 Herramienta menor 

 Rodillo Liso 150 HP 10,00 Ton, 

 Retroexcavadora  

 tanquero  

 Comapactador manual 

 Combustible 

 Pruebas de laboratorio base clase 1 

 Material base clase 1 
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Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en METROS CUBICOS 

(M3), 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. 

78. PERFILADO DE BORDILLO Y ACERA. 

Procedimiento De Ejecución. 

Una vez replanteado el área de instalación, renovación o rehabilitación de las tuberías del 

proyecto, se procede de la siguiente manera. 

 E retirara cualquier tipo de escombros, derrames de aceite y/o combustibles que exista 

en área de intervención. 

 Se marcará sobre la acera, la zona de trabajo, se tendrá en cuenta lo siguiente: 

 Cuando la tubería este ubicada aproximadamente en el centro del área, el 

marcador se lo realizara en dos líneas paralelas espaciadas una de la otra en una 

distancia igual al ancho de la zanja específicamente en los planos de diseño. La 

medición del ancho de la zanja se la realizara con flexómetro o cinta topográfica. 

 

 Cuando la instalación de las tuberías se la realice en un area contigua al 

cerramiento de la vivienda o al bordillo, el marcado se lo realizara 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 realizara 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 el 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. 

 Se procederá a perfilar 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 perfilados e debe realizar en línea recta o figuras geométricas definidas y se deberá 

obtener como resultado una superficie de corte vertical. 

Materiales Y Herramientas: 

Los materiales y herramientas que se requerirán para este rubro serán los siguientes: 

 Herramienta menor 

 Camioneta 

 Cortadora 

 Agua 

 Disco de corte de diamante 

 Combustible 

 Aceite 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en METROS LINEAL 

(M), 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. 

79. ROTURA DE BORDILLO Y ACERA CON BOB-CAT. 

Procedimiento De Ejecución. 

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

aprobación de la FISCALIZACION, caso contrario, este podrá ordenar la total extracción 

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

 Par el caso de instalación de redes de agua potable o aguas servidas, el área de rotura 

debe estar previamente perfilada, siguiendo los procedimientos establecidos según 

correspondan. 

 Realizar 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. 

Materiales Y Herramientas: 
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Los materiales y herramientas que se requerirán para este rubro serán los siguientes: 

 Herramienta menor 

 Bob-Cat 

 Combustible 

 Aceite 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en METROS 

CUADRADO (M2), 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. 

80. REPOSICIÓN DE BORDILLO ACERA F´C=210 KG/CM2. 

Procedimiento De Ejecución. 

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

FISCALIZACION, caso contrario, este 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: 

 Pendiente y alineaciones del tramo a hormigonar. 

 compactación de la capa de mejoramiento. 

 Encontrados (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 a siguiente manera: 

 Para el caso de utilizar hormigón pre-mezclado en planta de hormigón: 

 Utilizar hormigón de fg = 210 kg/cm2 dosificado al peso. 

 La CONTRATISTA deberá presentar a la FISCALIZACION la plantilla del 

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

 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 fc = 210 kg/cm2 elaborado en un laboratorio calificado por 

IA donde se indique la dosificación al volumen. 

 El hormigón se lo verterá en los sitios donde están colocadas las guías de nivelación 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 hormigon, se debera realizar la oma 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 

hasta alcanzar los niveles definidos en los planos. 

 Al construirse los bordillos se deberá dejar vacíos en los sitios de las entradas 

particulares, de acuerdo con los detalles indicados en los planos y las instrucciones del 

Fiscalizador. 

 El encofrado, deberá ser metálico, salvo que el Fiscalizador autorice expresamente el 

empleo de encofrado de madera, se colocará y asegurará firmemente, de manera que 

el alineamiento y las dimensiones del bordillo correspondan a lo previsto en los 

documentos del proyecto. El encofrado deberá tener la rigidez suficiente para soportar 

la presión del concreto fresco sin sufrir distorsiones. 

 Se deberán proveer juntas de expansión a intervalos no mayores de seis metros (6.0 m), 

las cuales deberán tener el ancho que fijen los planos. Dichas juntas se rellenarán con 

material asfáltico o pre-moldeado, cuyas características se establecen en las 

especificaciones AASHTO M-89, M-33 y M-153. 

Materiales Y Herramientas: 

Los materiales y herramientas que se requerirán para este rubro serán los siguientes: 

 Herramienta menor 

 Vibrador 

 Acelerante de fraguado  

 Curado del hormigón 

 Prueba laboratorio hormigón 
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 Hormigón f ´c=210 kg/cm2 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en METROS CUBICOS 

(M3), 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. 

81. PERFILADA DE PAVIMENTO FLEXIBLE (ASFALTO). 

Procedimiento De Ejecución. 

Se replanteará el área de intervención en el proyecto y se procede a realizar el perfilado de la 

carpeta asfáltica según se detalla en las siguientes dos fases de trabajo: 

FASE 1. 

 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 perfilada la carpeta asfáltica. De acuerdo 

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

 Cuando las tuberías vayan a ser ubicadas 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 (Figura No. 2). 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 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 (Figura No. 3). La medición del ancho de la zanja se la realizará con 

flexómetro o cinta topográfica. 

 

 Se procederá a perfilar (cortar) la carpeta asfáltica en las zonas marcadas con una 

perfiladora mecánica previamente aprobada por la FISCALIZACION. 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 la carpeta asfáltica, respectivamente. 
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 El perfilado se deberá realizar en líneas rectas o figuras geométricas definidas y se 

deberá obtener como resultado una superficie de corte vertical. 

 Se continuará con los trabajos de rotura, excavación, desalojo, instalación de tuberías, 

relleno y compactación hasta la cota final del material de base, según la aprobación de 

la FISCALIZACION. 

FASE 2. 

 Se retirará cualquier tipo de escombros que exista en área de intervención. 

 Se marcará nuevamente la calzada en un sobre ancho mínimo de O,1O m medida desde 

la línea de perfilado inicial hacia el exterior de la zanja (Figuras No. 4 y 5). 

 La medida del sobre ancho puede variar según los requerimientos del MUNICIPIO. La 

medición y perfilado del sobre ancho en la zona del bordillo no aplica en su ejecución ni 

pago. 

 

 Se perfilará la zona marcada con los equipos y procedimientos similares a los descritos 

anteriormente. 

Materiales Y Herramientas: 

Los materiales y herramientas que se requerirán para este rubro serán los siguientes: 

 Herramienta menor 

 Camioneta 

 Cortadora 

 Agua 

 Disco de corte de diamante 

 Combustible 

 Aceite 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en METROS LINEAL 

(M), 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. 
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82. ROTURA DE CARPETA ASFÁLTICA DE E=0.05M A 0.10M, CON BOB-CAT. 

Procedimiento De Ejecución. 

Una vez realizado el perfilado de la carpeta asfáltica a intervenir, se procede de la siguiente 

manera: 

 Se comienza a romper con el martillo neumático, realizando un punteado dentro del 

área. 

 Son la misma punta del material se procede a levantar el pavimento, para luego ser 

retirado y dejar libre el área de trabajo. 

Materiales Y Herramientas: 

Los materiales y herramientas que se requerirán para este rubro serán los siguientes: 

 Herramienta menor 

 Bob-Cat 

 Combustible 

 Aceite 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en METROS 

CUADRADO (M2), 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. 

83. REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE. 

Procedimiento De Ejecución. 

Una vez lista la superficie donde se hará la reposición asfáltica, se procede de la siguiente 

manera: 

 Retirar todo tipo de basura o elemento extraño existente en la superficie a reponer la 

carpeta asfáltica, para ello se empleará escoba, pistola de aire o cualquier otro equipo 

que la FISCALIZACIÓN autorice. 

 La superficie de la calzada deberá ser liberada por la FISCALIZACIÓN una vez que se 

cumpla cualquiera de las siguientes recomendaciones: 

 Para el caso de pavimentos flexibles, el material de Base debe tener una 

compactación del 100% según el ensayo Proctor Modificado. 

 Para el caso de pavimentos rígidos, el hormigón de la losa debe de tener como 

mínimo el 85% de f'c. 

 Realizar la imprimación asfáltica sobre la superficie de la calzada a fin de prepararla para 

recibir la carpeta asfáltica. 
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 La imprimación asfáltica deberá ser enteramente absorbida por la superficie de la 

calzada. Si en el término de 24 horas esto no ocurriese, la FISCALIZACION podrá disponer 

un tiempo mayor de curado. 

 Previo a cada descarga del hormigón asfaltico, se deberá verificar su temperatura de tal 

manera que se garantice que, durante la descarga, tendido y compactación, esta se 

encuentre entre 85°C y 163°C. 

 Se descarga el hormigón asfáltico, se lo tiende y nivela con rastrillos y se procede a 

compactar con equipos vibratorios que garanticen una eficiente compactación (rodillos 

vibratorios lisos de acero o rodillos neumáticos). Para el caso de compactación en áreas 

inaccesibles, se permitirá el uso de planchas vibratorias (sapitos); sin embargo, queda 

prohibido su uso para la compactación total e integral del área de intervención. 

 La carpeta compactada deberá presentar una textura lisa y uniforme, sin fisuras ni 

rugosidades, construida de conformidad con los alineamientos, cotas y perfiles 

estipulados en el contrato u orden de servicio. 

 El hormigón asfáltico deberá someterse, en caso aplique, a un plan de muestreo para 

conocer sus características físicas mediante pruebas ejecutadas en un laboratorio 

calificado por lA.  El plan de muestreo según el volumen a incorporar se define a 

continuación: 

 

 Una vez realizada las pruebas de laboratorio, el hormigón asfáltico deberá de cumplir 

los siguientes requisitos: 

 

Materiales Y Herramientas: 

Los materiales y herramientas que se requerirán para este rubro serán los siguientes: 

 Herramienta menor 

 Compactador manual 

 Asfalto caliente 

 Prueba laboratorio asfalto 

 Diésel 

 Imprimación asfáltica ap-3a 
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Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en METROS CUBICOS 

(M3), 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. 

84. DESALOJO DE MATERIAL DE 0,01 KM. A 5 KM. (INCLUYE ESPONJAMIENTO). 

Procedimiento De Ejecución. 

Una vez obtenido el material a desalojar, se procede de la siguiente manera: 

 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 “Las Iguanas" donde depositará el 

material de desalojo. 

Materiales Y Herramientas: 

Los materiales y herramientas que se requerirán para este rubro serán los siguientes: 

 Herramienta menor 

 Volqueta 

 Retroexcavadora 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en METROS CÚBICOS 

(M3), 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. 

85. SIFÓNES DE TUBERIA DE D=400 A D=110. 

Procedimiento De Ejecución. 

La presente especificación establece la disposición al contratista quien deberá cumplir en el 

suministro de los accesorios SIFÓNES DE TUBERIA DE D=400 A D=110. 

Este Accesorios formara las uniones entre tramos de tuberías como lo especifique los planos de 

detalles constructivo, el contratista debe garantizar embodega miento del material en un sitio 

seguro.  

Las características de fabricación deberán regirse con los parámetros de calidad y estar 

certificados por la norma INEN 1744 en la categoría de estos elementos. 
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Todos los elementos suministrados estarán sujetas a inspección y aprobación de la Fiscalización. 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en UNIDADES (U), 

debidamente terminado 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 por el suministro del material, transporte hasta el lugar de su colocación o 

almacenamiento provisional. 

CONEXIÓN DOMICILIARIA. 

SUMINISTRO. 

86. CENSO DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AA.PP. 

Procedimiento De Ejecución. 

Para cuando se proceda a realizar esta actividad el personal correspondiente realiza el análisis 

de recopilación de datos e información de la situación actual del área, con el propósito de 

identificar problemas y posibles soluciones del recorrido que tendría la tubería de distribución 

de AAPP. 

Estos trabajos se los realiza previo al inicio de la ejecución del proyecto. 

Materiales Y Herramientas: 

Los materiales y herramientas que se requerirán para este rubro serán los siguientes: 

 Herramienta menor 

 Computadora 

 Útiles de oficina 

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. 

87. SILLETAS DE ELECTROFUSIÓN PARA PEAD D= 90MMX32MM/ACOMETIDAS TOMA 

SIMPLE. 

Procedimiento De Ejecución. 

La presente especificación establece la disposición al contratista quien deberá cumplir en el 

suministro de los accesorios SILLETAS DE ELECTROFUSIÓN de PEAD PE 100 PN 10. 

Este Accesorios formara las uniones entre tramos de tuberías como lo especifique los planos de 

detalles constructivo, el contratista debe garantizar embodega miento del material en un sitio 

seguro.  
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Las características de fabricación deberán regirse con los parámetros de calidad y estar 

certificados por la norma INEN 1744 en la categoría de estos elementos. 

Todos los elementos suministrados estarán sujetas a inspección y aprobación de la Fiscalización. 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en UNIDADES (U), 

debidamente terminado 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 por el suministro del material, transporte hasta el lugar de su colocación o 

almacenamiento provisional. 

88. REDUCTOR DE PEAD, PE 100, PN1 0, D=32X20 mm, PARA ELECTROFUSIÓN. 

Procedimiento De Ejecución. 

La presente especificación establece la disposición al contratista quien deberá cumplir en el 

suministro de los accesorios REDUCTOR CONCÉNTRICO de PEAD PE 100 PN 10, para 

electrofusión. 

Este Accesorios formara las uniones entre tramos de tuberías como lo especifique los planos de 

detalles constructivo, el contratista debe garantizar embodega miento del material en un sitio 

seguro.  

Las características de fabricación deberán regirse con los parámetros de calidad y estar 

certificados por la norma INEN 1744 en la categoría de estos elementos. 

Todos los elementos suministrados estarán sujetas a inspección y aprobación de la Fiscalización. 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en UNIDADES (U), 

debidamente terminado 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 por el suministro del material, transporte hasta el lugar de su colocación o 

almacenamiento provisional. 

89. TUBO PEAD, PE100, PN10 BARS, SDR 9, DIAM 20 MM (ROLLOX100 M.). 

Procedimiento De Ejecución. 

Comprende la provisión de las tuberías PEAD en sus diámetros. La puesta en obra de las mismas, 

así como su embodega miento en un sitio seguro. Sus características de fabricación deberán 

cumplir con los parámetros de calidad y certificación por la norma INEN 1744.  

Los planos del proyecto establecen las Longitudes necesarias y los diámetros de cada elemento 

así también como las condiciones que debe cumplir cada producto de ser seleccionado por el 

contratista. 

Todas las tuberías suministradas, estarán sometidas a inspección y aprobación de la 

Fiscalización. 
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Medición Y Forma De Pago. -  La medición para el pago de este rubro será en METROS LINEALES 

(M), 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 por el suministro del material, 

transporte hasta el lugar de su colocación o almacenamiento provisional. 

90. ADAPTADOR PP HEMBRA PARA UNIÓN MANGUERA PEAD, D=20MM, CON ROSCA 

MACHO PVC D=1/2"-3/4". 

Procedimiento De Ejecución. 

Este elemento sirve para realizar la unión de la manguera de PEAD de 20mm a la silleta colocada 

en el tubo de alimentación de AAPP. Su estructura es machihembrada y deberá cumplir con los 

estándares de calidad y servicios exigidos por las normas INEN.  

Medición Y Forma De Pago. -  La medición para el pago de este rubro será por UNIDAD (U). La 

misma que deberá estar aprobada a satisfacción por la Fiscalización, incluirá además de la 

ejecución del rubro las 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 constan en el contrato. 

91. NEPLO PVC-U, DN 1/2´, SDR9, ROSCA,L=0.10 M. 

Procedimiento De Ejecución. 

Este rubro se refiere al neplo de tubería de PVC que se dejaran después de la válvula de corte y 

que servirá para que el usuario se conecte hasta el medidor, para la instalación de este neplo se 

necesita lo siguiente: 

 Hoja de sierra. 

 Arco de sierra. 

 Teflón. 

 Tarrajas. 

Medición Y Forma De Pago. -  La medición para el pago de este rubro será por UNIDAD (U). La 

misma que deberá estar aprobada a satisfacción por la Fiscalización, incluirá además de la 

ejecución del rubro las 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 constan en el contrato. 

92. LLAVE DE CORTE INVIOLABLE D=1/2´, PN10. 

Procedimiento De Ejecución. 

Válvula de corte con adaptador de PEAD se coloca antes del medidor. Se utiliza acometida 

domiciliaria de agua potable por control de flujo hacia el medidor y se lo utiliza para cortar el 

flujo en caso de existir pagos pendientes. 

Válvula de corte domiciliaria se coloca después del medidor para control personal del usuario.  
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 Extremo con adaptador PEAD de ½” a ¾” Tuerca Loca según ISO 228/I o NTE INEN 

117.  

 Tipo esférico (de bola). 

 Extremo Tuerca Loca ¾” con salida roscada a ½” hembra según ISO 228/I o NTE INEN 

117.  

 Tipo esférico (de bola). 

 El cuerpo será de latón CW617N o de bronce ASTM B-62-09, estampado. 

 La esfera será de latón CW617N o de bronce ASTM b-62-09, estampado y cromado. 

 El eje de la esfera será de acero inoxidable o La presión de trabajo será de 125 PSI o 

0,86 MPa. 

 La rueda de manejo será de bronce ASTM B-62-09 protegido contra la oxidación con 

pintura anticorrosiva y epóxica o similar, incluirá agujeros para un precinto seriado. 

o Temperatura de operación de -28.8 a 65.6ºC. 

 Para la llave de corte, el extremo superior del eje tendrá un tornillo antifraude que 

pueda ser operado por medio de una llave portátil y que será de acero inoxidable 

AISI 304. 

DISEÑO DE LAS VÁLVULAS PARA MEDIDOR DE AGUA 

 

 

 

 

 

 

Valvula de control    Valvula de corte 

 

Medición Y Forma De Pago. -  La medición para el pago de este rubro será por UNIDAD (U). La 

misma que deberá estar aprobada a satisfacción por la Fiscalización, incluirá además de la 

ejecución del rubro las 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 constan en el contrato. 

93. MEDIDOR DE 1/2"/115/B/CHORRO ÚNICO. 

Procedimiento De Ejecución. 

Este rubro comprende al suministro de un medidor para la colocación de las guías domiciliarias, 

su principio de funcionamiento se basa en el movimiento del agua sobre un rotor con una única 

entrada en forma de un chorro único tangencialmente dirigido. 

El movimiento de la turbina se transmite magnéticamente al registro donde se realiza la lectura. 

Esta se realiza por agujas y tambores numerados. Esfera transparente y resistente al maltrato. 
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Medición Y Forma De Pago. -  La medición para el pago de este rubro será por UNIDAD (U). La 

misma que deberá estar aprobada a satisfacción por la Fiscalización, incluirá además de la 

ejecución del rubro las 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 constan en el contrato. 

94. NEPLO PVC-U, DN 1/2´, SDR9, ROSCA,L=0.50 M. 

Procedimiento De Ejecución. 

Este rubro se refiere al neplo de tubería de PVC que se dejaran después de la válvula de corte y 

que servirá para que el usuario se conecte hasta el medidor, para la instalación de este neplo se 

necesita lo siguiente: 

 Hoja de sierra. 

 Arco de sierra. 

 Teflón. 

 Tarrajas. 

Medición Y Forma De Pago. -  La medición para el pago de este rubro será por UNIDAD (U). La 

misma que deberá estar aprobada a satisfacción por la Fiscalización, incluirá además de la 

ejecución del rubro las 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 constan en el contrato. 

95. TAPÓN HEMBRA PVC ROSCABLE D=1/2". 

Procedimiento De Ejecución. 

El presente Rubro describe el suministro de accesorios como el Tapón Hembra roscable que 

forma parte de los elementos para las acometidas domiciliarias. Será de material PVC con la 

pered interna roscada. 

 

Medición Y Forma De Pago. -  La medición para el pago de este rubro será por UNIDAD (U). La 

misma que deberá estar aprobada a satisfacción por la Fiscalización, incluirá además de la 
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ejecución del rubro las 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 constan en el contrato. 

96. COLLAR ANTIRROBO PARA MEDIDOR DE 1/2". 

Procedimiento De Ejecución. 

Este rubro se refiere a la compra del collar anti robo que será colocado en el medidor, este se lo 

colocará en conjunto al cajetín para una vez instalado evitar la pérdida del medidor por robo. 

Medición Y Forma De Pago. -  La medición para el pago de este rubro será por UNIDAD (U). La 

misma que deberá estar aprobada a satisfacción por la Fiscalización, incluirá además de la 

ejecución del rubro las 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 constan en el contrato. 

97. CAJA PARA PROTECCIÓN DE MEDIDOR DE 1/2" de POLIPROPILENO INYECTADO, 

RESISTENCIA AL IMPACTO DE 60 J/M Y RESISTENCIA A LA TRACCIÓN, 35MPA, DE 

(337x 200) mm SUP. Y DE (299x158) mm INF. H=140 mm. COLOR NEGRO. 

Procedimiento De Ejecución. 

Las cajas de protección de los medidores domiciliarios de ½” y ¾”, podrán ser de plástico.  

La cama de asiento para la respectiva instalación de la cajilla se realizará con una capa de 

material de mejoramiento.  

En caso de que la cajilla se coloque en un muro, se empleará mortero en su acabado final. 

Medición Y Forma De Pago. -  La medición para el pago de este rubro será por unidad (u). La 

misma que deberá estar aprobada a satisfacción por la Fiscalización, incluirá además de la 

ejecución del rubro las 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 constan en el contrato. 

98. LLAVE DE CONTROL 1/2". 

Procedimiento De Ejecución. 

Válvula de corte con adaptador de PEAD se coloca antes del medidor. Se utiliza acometida 

domiciliaria de agua potable por control de flujo hacia el medidor y se lo utiliza para cortar el 

flujo en caso de existir pagos pendientes. 

Válvula de corte domiciliaria se coloca después del medidor para control personal del usuario.  

 Extremo con adaptador PEAD de ½” a ¾” Tuerca Loca según ISO 228/I o NTE INEN 

117.  
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 Tipo esférico (de bola). 

 Extremo Tuerca Loca ¾” con salida roscada a ½” hembra según ISO 228/I o NTE INEN 

117.  

 Tipo esférico (de bola). 

 El cuerpo será de latón CW617N o de bronce ASTM B-62-09, estampado. 

 La esfera será de latón CW617N o de bronce ASTM b-62-09, estampado y cromado. 

 El eje de la esfera será de acero inoxidable o La presión de trabajo será de 125 PSI o 

0,86 MPa. 

 La rueda de manejo será de bronce ASTM B-62-09 protegido contra la oxidación con 

pintura anticorrosiva y epóxica o similar, incluirá agujeros para un precinto seriado. 

o Temperatura de operación de -28.8 a 65.6ºC. 

 Para la llave de corte, el extremo superior del eje tendrá un tornillo antifraude que 

pueda ser operado por medio de una llave portátil y que será de acero inoxidable 

AISI 304. 

DISEÑO DE LAS VÁLVULAS PARA MEDIDOR DE AGUA 

 

 

 

 

 

 

Valvula de control    Valvula de corte 

 

Medición Y Forma De Pago. -  La medición para el pago de este rubro será por UNIDAD (U). La 

misma que deberá estar aprobada a satisfacción por la Fiscalización, incluirá además de la 

ejecución del rubro las 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 constan en el contrato. 

99. VÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN, PARA PREDIOS. 

Procedimiento De Ejecución. 

El reductor de presión es una válvula que reduce y estabiliza la presión de un fluido en una 

instalación en base al valor preestablecido. El uso de este dispositivo hidráulico es necesario 

cuando la presión del fluido en la instalación puede superar la presión máxima admisible de 

alguno de los otros dispositivos que forman parte de la instalación. 

Características y/o similares 

1. Presión máx. de trabajo 25 bar (400 psi). 

2. Cuerpo en latón, acabado niquelado: CW617N s/EN12165 para 1/2" a 2" y CB753S 

s/EN1982 para 2 1/2", 3" y 4". 

3. Otros componentes: ver tabla. 

4. Campo de regulación: 1 a 5,5 bar (1/2" a 2") y 1,5 a 7 bar (2 1/2" a 4"). 
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5. Presión de salida establecida a 3 bar. 

6. Temperatura de trabajo desde 0ºC a 130ºC. 

7. Compatible con agua, solución de glicol al 50% y aire comprimido. 

8. Extremos roscados NPT, H-H s/ ANSI/ASME B1.20.1. 

9. Conexión a manómetro Rp¼” s/ EN 10226 (ISO 7/1). (manómetro no incluido). 

10. Pruebas, ensayos y verificaciones conforme a norma EN 1567. 

Medición Y Forma De Pago. -  La medición para el pago de este rubro será por UNIDAD (U). La 

misma que deberá estar aprobada a satisfacción por la Fiscalización, incluirá además de la 

ejecución del rubro las 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 constan en el contrato. 

INSTALACIÓN. 

100. INST. DE GUÍAS DE 20-32 MM DE PEAD O PVC INCLY (EXC, REPLANTILLO 

DE ARENA, RELL CON MATERIAL DE CASCAJO, INST.ACOMETIDA CON X M. DE 

LONG, SILLETA O COLLARINES SEGÚN DISEÑO TODOS LOS DIÁMETRO, TRANS E 

INSTA DE TUBERÍA, ACCES BOMBEO). SIN MEDIDOR Y CAJETÍN. 

Procedimiento De Ejecución. 

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

caso contrario, este podrá ordenar la total extracción de los materiales, sin que el CONTRATISTA 

tenga derecho a ninguna retribución por ello. 

Una vez aprobado los trabajos previos se procederá de la siguiente manera: 

 La excavación en arena y arcilla a mano hasta 1,50 de profundidad. 

 El desalojo se lo realizara según lo descrito en el rubro de desalojo de material. 

 Se el caso lo amerita se realizará replantillo. 

La guía domiciliaria se la conecta a la red madre, cuyos diámetros varían entre los 90 mm a 160 

mm, esta puede ser de PEAD O PVC. 

Para la instalación de la guía domiciliaria, si la red madre es de PEAD se usará silleta (termofusión 

o electrofusión); si la red madre es de PVC se usará collarin plástico (polipropileno). 

La instalación de la silleta o collarín según sea el caso, se lo realiza por los siguientes métodos: 

 Pega de silleta por termofusión: 

 Para la pega entre silleta y red madre de PEAD, se lo realiza según lo descrito en 

IN-CCC0-002 “Instructivo para uniones por termofusión de tuberías y accesorios 

de polietileno" (Ver pág. 6 a 11 Fusión de silletas). 

 Pegada la silleta, la perforación de la tubería matriz de PEAD en seco, se la 

realiza con brocas tipo sacabocados con ranura para permitir la salida del 

material. 
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 Para la pega entre silleta y guía domiciliaria de PEAD, se lo realiza según lo 

descrito en IN-CCC0-002 “Instructivo para uniones por termofusión de tuberías 

y accesorios de polietileno” (Ver pág.  2 a 6 "Fusión a encaje'').  La longitud de 

la guía domiciliaria es variable y se lo deja con un tapón hasta antes de la 

ubicación del medidor. 

 Pega de silleta por electrofusión: 

 Revisar certificados de calibración del equipo (otorgado por el proveedor o 

contratante) y adicionalmente verificar que este conste con el sticker de equipo 

aprobado por IA. 

 Verificar el grado de conocimiento (capacitación) que tiene la persona 

encargada a realizar la pega. 

 Revisar que los accesorios de PEAD a instalar, consten en el listado de productos 

calificados por IA. 

 Aplicar los procedimientos según instructivo IN-CCC0-002 (Ver pág. 7 y 8 los 

numerales del 1 al 4 "Preparación y limpieza de la tubería''). 

 Colocar silleta en la parte lijada y colocamos las mordazas que sujetan la silla en 

sus bordes y encajamos hasta formar un ángulo de 90º. Apretamos las tuercas 

para consolidar. 

 Verificar que el código de barras del accesorio se encuentre legible, para su 

correcta lectura con el lápiz óptico del equipo de electrofusión, cuando el código 

de barras esta ilegible se procederá a ingresar los datos numéricos de forma 

manual en el equipo. 

 Una vez realizado la verificación del código del accesorio, se procede a encender 

el equipo verificando que al momento de la lectura del código sea el adecuado, 

según el diámetro de la tubería y que se encuentre con el voltaje adecuado para 

su funcionamiento. 

 Realizar la conexión del equipo de electrofusión con el accesorio por medio de 

los electrodos (positivo-negativo). 

 Conectado todo correctamente el equipo realiza un check list (digital) de los 

pasos necesarios que se han debido seguir (Alineación, limpieza, raspado 

Conectado todo correctamente el equipo realiza un check list (digital) de los 

pasos necesarios que se han debido seguir (Alineación, limpieza, raspado. 

 Realizado el check list, el operario deberá confirmar la aceptación (poner en 

marcha el ciclo de fusión) y el equipo procederá con la pega. 

 Realizada la pega (completo el ciclo de fusión) y confirmado que los testigos de 

fusión sobresalgan (expandido externamente), se retira el equipo y se deja en 

reposo para su enfriamiento el (accesorio y la tubería). El tiempo de 

enfriamiento es el que indique el accesorio (código de barras) más un factor de 

seguridad de 5 a 10 min. 

 El dispositivo de sujeción (mordaza o alineador) debe mantenerse durante el 

tiempo en el que se está produciendo el enfriamiento y tampoco se debe 

efectuar ningún otro tipo de trabajo, como perforar la tubería en el caso de las 

tomas en carga. 
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 La instalación de la silleta en electrofusión hay dos alternativas, silletas de toma 

simple (tubería vacía) y las silletas de toma en carga (tubería con agua 

presurizada) la manera de instalarlas es igual a lo descrito anteriormente. 

 La perforación de la tubería madre con las silletas de toma simple se la realiza 

con brocas tipo sacabocados con ranura para permitir la salida de la viruta 

producida durante la perforación, mientras que la perforación con la silleta de 

toma en carga se la realiza con el accesorio que viene incorporado en la misma 

silleta. 

 La conexión entre la silleta (toma simple o toma en carga) y la guía domiciliaria 

se la realizará mediante un accesorio (manguito) de 20 mm a 32 mm según lo 

indiquen los planos de obra. La longitud de la guía domiciliaria es variable y se 

lo deja con un tapón hasta antes de la ubicación del medidor. 

 Instalación collarín en Tubería madre de PVC: 

 Se colocan los pernos de acero inoxidable de cabeza hexagonal M8 en la 

montura inferior del collarín de polipropileno que se la ubica bajo el tubo 

madre. Colocado el empaque de caucho en la montura superior, colocamos esta 

sobre la inferior y ajustamos con las tuercas con un ajuste máximo de 20 lb-pulg, 

garantizando la estanqueidad del sistema tubo - collarín. 

 En la montura superior nos aseguramos que tenga el anillo (Acero inoxidable) 

protector de rosca. 

 La perforación de la tubería matriz de PVC en seco, se la realiza con brocas tipo 

sacabocados con ranura para permitir la salida del material 

 Cuando la conexión de la guía domiciliaria se la realiza con tubo de PVC, esta se 

lo enrosca directamente en el collarín, usando los accesorios necesarios (codos 

o uniones) hasta llegar antes del medidor. Cuando la conexión de la guía 

domiciliaria se la realiza con tubo de PEAD, esta se lo realiza mediante el uso de 

un accesorio de polipropileno (adaptador) en la cual un extremo se lo enrosca 

directamente al collarín y el otro extremo se ajusta con el tubo de PEAD (guía 

domiciliaria). La longitud de la guía domiciliaria es variable y se lo deja con un 

tapón hasta antes de la ubicación del medidor. 

 Realizada la instalación de la guía domiciliaria en cualquiera de los tres procedimientos 

antes descritos, se continuará con el relleno: 

 "Relleno compactado mecánicamente con material del lugar".  O. 

 "Relleno compactado mecánicamente con material cascajo importado". 

Según lo determine el diseño o la FISCALIZACIÓN. 

Materiales Y Herramientas: 

Los materiales y herramientas que se requerirán para este rubro serán los siguientes: 

 Herramienta menor 

 Bob-Cat 

 Camioneta 

 Equipo para electrofusión (tuberías y accesorios) 

 Replantillo de arena  

 Bombeo de d=2"  
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 Relleno compactado mecánicamente con material cascajo importado  

 Relleno compactado mecánicamente con material del lugar  

 Excavación en arena y arcilla a mano hasta 1.50 m. De profundidad 

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. 

101. INSTALACIÓN DE MEDIDOR DE D=20MM HASTA 25 MM INCLUYE 

INSTALACIÓN DE LLAVES PARA PEAD-PVC. 

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 de los materiales, sin que el CONTRATISTA 

tenga derecho a ninguna retribución por ello. 

La FISCALIZACION debe comprobar las pendientes y alineaciones del tramo donde se instalará 

el medidor y que se encuentre correctamente instalado el cajetín. Una vez aprobado los trabajos 

previos se procederá de la siguiente manera: 

La instalación del medidor se la realizara según lo descrito en la norma NTS-IA-001, según sea el 

caso: 

 En terreno natural 

 En acera (Hormigón Simple) 

 En calle con Pavimento Rígido 

 En calle con Pavimento Flexible. 

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. 

102. INST. DE CAJETÍN METÁLICO O POLIPROPILENO DE D=20MM HASTA 25 

MM. INCLUYE BLOQUE DE ANCLAJE DE HS DE 0.80X0.6X0.1 M; EXCAVACIÓN, 

RELLENO Y DESALOJO O ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO. 

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 de los materiales, sin que el CONTRATISTA 

tenga derecho a ninguna retribución por ello. 
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La FISCALIZACIÓN debe comprobar lo siguiente: 

 Que se encuentre instalada correctamente la guía domiciliaria. 

 Comprobar las cotas y niveles del tramo donde se instalará el cajetín. 

Una vez aprobado los trabajos previos se procederá de la siguiente manera: 

 De ser necesario se excavará el sitio hasta dejarlo en el nivel que se necesita. 

 Se ubica el cajetín del medidor. 

 Realiza la instalación del medidor y llaves. 

 Se coloca el encofrado (Marco de confinamiento del bloque de anclaje) sobre el cajetín 

con el medidor instalado, dejando éste centrado. 

 Se funde con hormigón simple de f e = 210 Kg/cm2 el bloque de anclaje. 

La Instalación del cajetín con su bloque de anclaje se la realizará según lo descrito en la norma 

NTS-IA-001. 

Materiales Y Herramientas: 

Los materiales y herramientas que se requerirán para este rubro serán los siguientes: 

 Herramienta menor 

 Camión pequeño 4 Ton 

 Agua  

 Cemento tipo l 

 Clavos de 1 a 2_1/2" 

 Piedra triturada n°4 

 Tira de encofrado 

 Arena gruesa 

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. 

HIDRANTE. 

SUMINISTRO. 

103. TEE PEAD, PE-100, PN 10, PARA ELECTROFUSIÓN D= 110MM X 110mm. 

Procedimiento De Ejecución. 

La presente especificación establece la disposición al contratista quien deberá cumplir en el 

suministro de los accesorios TEE de PEAD PE 100 PN 10, para electrofusión. 
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Este Accesorios formara las uniones entre tramos de tuberías como lo especifique los planos de 

detalles constructivo, el contratista debe garantizar embodega miento del material en un sitio 

seguro.  

Las características de fabricación deberán regirse con los parámetros de calidad y estar 

certificados por la norma INEN 1744 en la categoría de estos elementos. 

Todos los elementos suministrados estarán sujetas a inspección y aprobación de la Fiscalización. 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en UNIDADES (U), 

debidamente terminado 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 por el suministro del material, transporte hasta el lugar de su colocación o 

almacenamiento provisional. 

104. MANGUITO UNIÓN PEAD, PE-100, PN 10 PARA ELECTROFUSIÓN D= 90 

mm. 

Procedimiento De Ejecución. 

El Manguito será de PEAD, cumpliendo con la norma INEN 1744 para realizar la unión 
de tubo y el accesorio está provisto de una resistencia interna que se basa en la 
circulación de una corriente eléctrica originada a cerrarse el circuito. 

Medición Y Forma De Pago. – La medición para el pago de este rubro será en UNIDADES (U), 

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 por el suministro del material, 

transporte hasta el lugar de su colocación o almacenamiento provisional 

105. TUBO PEAD, PE-100, 1 MPA, DIAM 90 MM. 

Procedimiento De Ejecución. 

Comprende la provisión de las tuberías PEAD en sus diámetros. La puesta en obra de las mismas, 

así como su embodega miento en un sitio seguro. Sus características de fabricación deberán 

cumplir con los parámetros de calidad y certificación por la norma INEN 1744.  

Los planos del proyecto establecen las Longitudes necesarias y los diámetros de cada elemento 

así también como las condiciones que debe cumplir cada producto de ser seleccionado por el 

contratista. 

Todas las tuberías suministradas, estarán sometidas a inspección y aprobación de la 

Fiscalización. 

Medición Y Forma De Pago. -  La medición para el pago de este rubro será en METROS LINEALES 

(M), el pago se lo realizará al precio unitario establecido en la tabla de cantidades y precios del 
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Contrato. El precio unitario incluye la compensación total por el suministro del material, 

transporte hasta el lugar de su colocación o almacenamiento provisional. 

106. ENLACE DE TRANSICIÓN BRIDADO, PEAD- ACERO, DN 90X80 MM, PN10. 

Procedimiento De Ejecución. 

La Fiscalización debe revisar cada unidad recibida para verificar el estado general de la Junta, 

apariencia, defectos, recubrimiento superficial. En caso de observar algún defecto, el Contratista 

será el responsable de retirar y reemplazar dicho material defectuoso. 

Sin importar que la Fiscalización no lo solicite, el Contratista debe presentar la siguiente 

información sobre el cumplimiento del Fabricante con las normas de fabricación de la Junta. 

 Certificación de los materiales utilizados 

 Certificación de las pruebas realizadas por el fabricante de acuerdo con lo especificado 

en las normas ANSI/AWWA C207 Y C219, ISO 7005-2, ANSI B 16.5.  

Una vez instaladas, el Fiscalizador comprobará el paralelismo de las partes unidas; así como, el 

correcto apriete de los tornillos. Se comprobarán el 100% de las uniones instaladas en Obra. En 

caso de existir alguna objeción, el Contratista deberá reparar los daños sin percibir retribución 

adicional alguna por ello. 

Los equipos necesarios y el proceso constructivo para la instalación de las Juntas de desmontaje 

serán los establecidos en la norma ET-HE-320 Suministro e instalación de tuberías, válvulas y 

accesorios de acero. En todo caso se deberán respetar las instrucciones de almacenaje, 

manipulación y montaje del Fabricante. 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en UNIDADES (U), 

debidamente terminado 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 por el suministro del material, transporte hasta el lugar de su colocación o 

almacenamiento provisional. 

107. VÁLVULA DE COMPUERTA, HD, EXTREMOS BRIDADOS, PN10, D=90 mm. 

Procedimiento De Ejecución. 

Además de cumplir con lo establecido en la norma de Interagua NTP-IA-30, el diseño de los 

componentes de la válvula debe ser tales que resistan sin exceder el límite de fatiga del material, 

ni sufrir daño estructural bajo las siguientes condiciones: 

Los esfuerzos combinados resultantes de aplicar la presión nominal interna total cuando el 

elemento de cierre efectúa un ciclo completo desde posición totalmente abierta hasta la 

posición totalmente cerrada, contra la presión nominal del agua en desequilibrio. 

El diseño de todas las partes debe ser tal que, si se aplica al vástago un torque equivalente al par 

máximo de funcionamiento, en sentido de cierre cuando la compuerta está cerrada y sometida 
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a la presión del agua, no debe presentarse falla en los componentes de la válvula. El valor del 

torque máximo de funcionamiento debe ser especificado por el fabricante. 

Con la válvula abierta, su construcción debe ser tal que no se presente restricción al flujo de 

agua; ninguna parte por donde haya flujo de agua, puede tener un diámetro menor que el del 

diámetro nominal de la válvula. 

La válvula y sus componentes deben soportar una presión de ensayo, con el conjunto 

ensamblado, de dos (2) veces la presión nominal sin presentar falla alguna como lo indica la 

norma de la "AWWA C509 Resilient-seated gate valves for water supply service". 

Los materiales y la fabricación de válvulas de compuerta de sello elastomérico se regirán por las 

últimas revisiones de las normas "AWWA C509 Resilient-seated gate valves for water supply 

service" e "ISO 7259 Predominantly key-operated cast iron gate valves for underground use". 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en UNIDADES (U), 

debidamente terminado 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 por el suministro del material, transporte hasta el lugar de su colocación o 

almacenamiento provisional. 

108. CONTRABRIDAS (BRIDA LOCA METÁLICA) ALUMINIO, PN10 BAR, D=90mm. 

Procedimiento De Ejecución. 

Uniones y adaptadores de brida para HDPE: Son accesorios de unión mecánica con 
dientes de anclaje para que puedan ser usados con polietileno. El polietileno es flexible 
por lo que necesita una forma de anclarse para no zafarse. 

Las contrabridas se pueden fabricar en distintos materiales tales como: Aluminio, acero, acero 

galvanizado o acero con revestimiento de polipropileno. Estas opciones dependen del lugar de 

instalación. 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en UNIDADES (U), 

debidamente terminado 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 por el suministro del material, transporte hasta el lugar de su colocación o 

almacenamiento provisional. 

109. PORTA BRIBA DE PEAD PE100, SERIE 8, SDR 17, PN10 BAR, D=90mm. 

Procedimiento De Ejecución. 

El Porta brida de PEAD, debe estar conforme a las normas de la UNI EN155, UNI EN12201 
Y UNI EN ISO 15494 para realizar la unión de tubo y el accesorio está provisto de una 
resistencia interna que se basa en la circulación de una corriente eléctrica originada a 
cerrarse el circuito. 
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Todos los elementos suministrados estarán sujetas a inspección y aprobación de la Fiscalización. 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en UNIDADES (U), 

debidamente terminado 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 por el suministro del material, transporte hasta el lugar de su colocación o 

almacenamiento provisional. 

110. CODO PEAD, PE-100, PN 10, PARA ELECTROFUSIÓN, D= 90 mm X 45°. 

Procedimiento De Ejecución. 

La presente especificación establece la disposición al contratista quien deberá cumplir en el 

suministro de los CODOS de PEAD PE 100 PN 10, para electro fusión. 

Este Accesorios formara los cambios de dirección de las tuberías como lo especifique los planos 

de detalles constructivo, el contratista debe garantizar embodega miento del material en un 

sitio seguro.  

Las características de fabricación deberán regirse con los parámetros de calidad y estar 

certificados por la norma INEN 1744 en la categoría de estos elementos. 

Todos los elementos suministrados estarán sujetas a inspección y aprobación de la Fiscalización. 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en UNIDADES (U), 

debidamente terminado 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 por el suministro del material, transporte hasta el lugar de su colocación o 

almacenamiento provisional. 

111. MEDIDOR DE 3" PARA HIDRANTE. 

Procedimiento De Ejecución. 

Los medidores están diseñados para medir altos caudales con una mínima pérdida de carga, 

ofreciendo alta confiabilidad y exactitud de funcionamiento por un largo tiempo de uso. La 

medición es por medio de una turbina plástica que gira proporcionalmente a la velocidad del 

flujo. La turbina está instalada en el centro del flujo lo cual permite mayor exactitud en la 

medición. El diseño y construcción de las partes móviles aseguran una larga vida útil del 

medidor. Diseñados y producidos de acuerdo a los requisitos de la norma Internacional ISO 4064 

Clase B. Cumple con la norma Méxicana NOM-008-SCFI-2002. 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en UNIDADES (U), 

debidamente terminado 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 por el suministro del material, transporte hasta el lugar de su colocación o 

almacenamiento provisional. 
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112. HIDRANTE NO 3 DN80 BRIDADO CON DOS SALIDA DE 2 1/2" TIPO ROSCA 8 

HILOS/PULG (*). 

Procedimiento De Ejecución. 

El contratista deberá proveer los hidrantes y accesorios para el sistema contra incendios, es decir 

que deberá proveer y transportar hasta el sitio mismo de la obra los elementos necesarios para 

la instalación de los mismos. 

 Los hidrantes de columna seca deben cumplir los requisitos de esta Normas Técnica, La 

Norma UNE–EN 14384 o La Norma AWWA C502. 

 Los hidrantes deben de ser considerados con sistema de rotura con drenaje, los 

componentes del sistema operativo deben unirse en el nivel de rotura, de tal manera 

que se separarán si la columna se rompe a causa de un impacto.  

 Los hidrantes de columna seca deben ser instalados en tuberías con un diámetro mínimo 

de 90 mm (3 pulgadas). Cada hidrante llevará su propia válvula para aislarlo de la red.  

 El hidrante debe de ser fabricado para soportar una presión mínima de trabajo de 16 

bares (1600 KPa, 232 psig).   

 El flujo (capacidad) mínimo de los hidrantes debe ser de 6 l/s.   

 La parte superior del hidrante debe pintarse de acuerdo con su capacidad y 

estandarización internacional. 

 Los hidrantes de columna seca deben cumplir los requisitos de esta Normas Técnica, La 

Norma UNE–EN 14384 o La Norma AWWA C502. 

CLASES COLOR CAUDALES 

C Rojo Menores a 32 l/s (menores a 500 gpm) 

B 

 

Amarillo Desde 32 l/s hasta 63 l/s (entre 500 y 1000 gpm) 

A Verde Mayores a 63 l/s (mayores a 100 gpm) 

 Los componentes del hidrante pueden ser fabricado en Hierro Fundido con un 

recubrimiento anticorrosivo de alta resistencia al ataque químico de cloruros y sulfatos. 

 Los hidrantes deben de ser fabricado mínimo con dos salidas que deben de estar dentro 

de un ángulo nominal de 180°, y deben permitir que todas las conexiones de mangueras 

puedan conectarse al mismo tiempo.  

 El diámetro nominal del cuerpo debe ser de igual o mayor tamaño que el diámetro 

nominal de las salidas.  

 Las tapas de las salidas de los hidrantes deben de garantizar fijación al cuerpo.  

 La extensión del hidrante debe tener longitudes tales que en su parte inferior 

(enterrada)coincida con la profundidad a la cual se encuentra la tubería.  

 Las conexiones a la tubería deben ser de unión bridada según norma ISO 7005 o EN 

1092. 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en UNIDADES (U), 

debidamente terminado 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 
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compensación total por el suministro del material, transporte hasta el lugar de su colocación o 

almacenamiento provisional. 

INSTALACIÓN. 

113. INSTALACIÓN DE HIDRANTE ø 90 Y 110 MM. INCLUYE MACRO MEDIDOR. 

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 de los materiales, sin que el CONTRATISTA 

tenga derecho a ninguna retribución por ello. 

El CONTRATISTA someterá a la verificación y aprobación de la FISCALIZACION, los niveles y la 

localización del hidrante como de la cámara Tipo I y la caja para medidor para comenzar con su 

instalación. 

Una vez aprobado los trabajos previos y realizado el replanteo del sitio, se procederá con los 

trabajos de instalación. 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en UNIDADES (U), 

debidamente terminado 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 por el suministro del material, transporte hasta el lugar de su colocación o 

almacenamiento provisional. 

114. TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA MATRIZ DE PEAD DE D=63 ,90 

MM. L= 100 M INCLUYE ACCESORIOS, CINTA OLITAS Y VÁLVULAS (CON EQUIPO 

ELECTROFUSIÓN DE CONTRATISTA). 

Procedimiento De Ejecución. 

Se contempla la instalación de las tuberías PEAD en el sitio final de trabajo, según especifiquen 

los planos. Las uniones y accesorios necesarios para realizar las uniones en las tuberías serán 

instalados de igual manera a medida que se avanza con la instalación de las tuberías. 

Las tuberías cumplirán las normas internacionales y nacionales como las INEN 1744, que ponen 

parámetros para la fabricación de estos elementos, los cuales deben concordar con las 

exigencias del proyecto. 

El trabajo consistirá en la instalación de tubería de agua potable de PEAD en los diámetros 

especificados de acuerdo con las presentes especificaciones y de conformidad con los 

alineamientos, pendientes, dimensiones y detalles indicados en los planos o fijados por el 

fiscalizador.  

El fondo de la zanja excavada para alojar la tubería deberá proporcionar un asiento firme y 

uniforme a lo largo del tubo de PEAD conformidad con la pendiente especificada. Las zanjas no 
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deberán permanecer abiertas más de 60 metros adelante ó 30 metros atrás del punto hasta 

donde está instalada la tubería. El relleno deberá ser compactado con un compactador 

vibratorio u otro equipo aprobado, en capas cuyo espesor máximo sea 30 cm, hasta alcanzar 

una compactación relativa no menor del 95% de Proctor, densidad máxima de laboratorio. 

El transporte y manejo de la tubería deberán ejecutarse con las precauciones necesarias para 

evitar daños a la misma.  

Cuando en la zanja se encuentre con la presencia de nivel freático, el agua deberá ser evacuada 

para que se mantenga sin agua durante las operaciones del tendido de la tubería y sellado de 

uniones.  

A continuación, se da saber varios puntos importantes en el proceso de instalación. 

 Tendido  

La tubería será tendida en seco sobre terreno de densidad uniforme y de acuerdo con las líneas 

y pendientes indicadas en los planos.  

El relleno se efectuará lo más rápidamente posible después de instalada la tubería. El suelo 

circundante a la tubería debe confinar convenientemente la zona de relleno para proporcionar 

el soporte adecuado a la tubería. El relleno de las zanjas se realizará por etapas según el tipo y 

condiciones del suelo de excavación. 

Deberá ser apisonado hasta obtener una superficie firme de soporte de la tubería en pendiente 

y alineamiento. 

El relleno acostillado debe ser con Ripio.  

 Unión entre tubos: 

La unión entre tubería se realizará por la colocación de manguitos, teniendo cuidado de no dejar 

impurezas en la superficie de la tubería antes de colocar los manguitos para realizar el proceso 

de electro fusión del accesorio con la tubería, se deberá utilizar los implementos requeridos para 

limpieza y alineamiento. 

Medición Y Forma De Pago. -  La medición para el pago de este rubro será por METROS LINEALES 

(M). La misma que deberá estar aceptada y aprobada por la Fiscalización, incluirá además de la 

ejecución del rubro las 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 

OBRA CIVIL 

115. REPLANTEO PARA ESTRUCTURAS. 

Procedimiento De Ejecución. 
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Antes de iniciar las obras, el Contratista someterá a la verificación y aprobación de la 

FISCALIZACION / IA 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 y cotas de dichas obras, tomando como 

base las dimensiones, niveles y referencias indicadas en los planos respectivos, los que se 

encuentren en el terreno o las que sean colocadas a medida que se vayan ejecutando los 

trabajos. 

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 / IA 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 medición para el pago de este rubro será en METRO CUADRADO 

(M2), debidamente terminado 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 por el suministro del material, transporte hasta el lugar de su colocación 

o almacenamiento provisional. 

116. EXCAVACIÓN EN ARENA Y ARCILLA A MANO HASTA 1.50 M. DE 

PROFUNDIDAD. 

Procedimiento De Ejecución. 

Una vez realizado los trabajos previos de preparación del sitio de trabajo, se procederá de la 

siguiente manera: 

 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, se debe solicitar 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.). 

 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 
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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 1,00 m como mínimo 

del borde de la excavación. 

 El material de la excavación serán retirados, al lugar que el FISCALIZACION lo indique. 

Materiales Y Herramientas: 

Los materiales y herramientas que se requerirán para este rubro serán los siguientes: 

 Herramienta menor 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en METROS CÚBICOS 

(M3), 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 equipos, herramientas, mano de obra y todas las actividades necesarias para la completa 

ejecución de los trabajos a satisfacción de la Fiscalización. 

117. MATERIAL DE MEJORAMIENTO COMPACTADO CON CASCAJO IMPORTADO. 

Procedimiento De Ejecución. 

No procederá a efectuar ningún mejoramiento sin antes contar con la aprobación de la 

FISCALIZACIÓN, caso contrario, este podrá ordenar la total extracción del material utilizado no 

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

Realizada la excavación, FISCALIZACIÓN deberá comprobar las pendientes y alineaciones del 

tramo o los niveles de los cimientos. 

Se procederá a colocar y extender el material de mejoramiento de cascajo mediano en capas 

horizontales, luego este material se lo acomoda manual o mecánicamente. 

Posteriormente este material se lo penetra en el suelo, presionándolo con la ayuda del cucharon 

de la retroexcavadora para lograr el acomodo de las partículas sueltas del material incorporado. 

Este procedimiento se lo repetirá hasta alcanzar las cotas especificadas en los planos de diseño, 

hasta encontrar un suelo de consistencia media o según lo indicado por la FISCALIZACION. 

Materiales Y Herramientas: 

Los materiales y herramientas que se requerirán para este rubro serán los siguientes: 

 Herramienta menor 

 Compactador manual 

 Cargadora 

 Combustible 

 Cascajo fino 

 Pruebas laboratorio cascajo 
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Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en METROS CÚBICOS 

(M3), 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 equipos, herramientas, mano de obra y todas las actividades necesarias para la completa 

ejecución de los trabajos a satisfacción de la Fiscalización. 

118. REPLANTILLO DE H.S F´C=140 KG/CM2. 

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. 

Materiales Y Herramientas: 

Los materiales y herramientas que se requerirán para este rubro serán los siguientes: 

 Herramienta menor 

 Hormigón f´c=140kg/cm2 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en METROS CÚBICOS 

(M3), 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 equipos, herramientas, mano de obra y todas las actividades necesarias para la completa 

ejecución de los trabajos a satisfacción de la Fiscalización. 

119. HORMIGÓN SIMPLE F´C=280 KG/CM2 (EN SITIO). 

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: 

 Niveles del tramo a hormigonar. 

 Encofrados. 

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

suficientemente rígido para soportarla presión de horm1gon sin deformarse. Era con las cotas y 

alineaciones y será sostenido firmemente con estacas (puntales) que sean necesarios. 

Utilizar hormigón premezclado de f'c = 21 O Kg/cm2 o f'c = 280 Kg/cm2 dosificado al peso en 

planta 

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. 

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 por la NTP-IA-015, tomando en cuenta el siguiente plan de muestreo: 

VOLUMEN *MUESTREO

2 m3 - 50 m3 1

51 m3 - 90 m3 2

91 m3 - 150 m3 3

151 m3 - 280 m3 4

281 m3 -500 m3 7

PLAN DE MUESTREO

 

El hormigón muestreado deberá de cumplir los siguientes requisitos: 

EXIGENCIA

≤50 mm ±15 mm

50 mm - 100 mm ±25 mm

> 100 mm ±40 mm

≤32⁰C

prueba de 

laboratorio

resistencia a la  compresion 

simple

Resistencia mayor o 

igual al f'c seleccion

Temperatura

PROPIEDAD 

preba de campo

asentamiento 

especificado
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Materiales Y Herramientas: 

Los materiales y herramientas que se requerirán para este rubro serán los siguientes: 

 Herramienta menor 

 Concretera de 1 saco 

 Vibrador 

 Cemento portland 

 Arena 

 Piedra 3/4" 

 Agua 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en METROS CÚBICOS 

(M3), 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 equipos, herramientas, mano de obra y todas las actividades necesarias para la completa 

ejecución de los trabajos a satisfacción de la Fiscalización. 

120. ARMADURAS PARA ESTRUCTURAS. 

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 doblad 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). 

 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 
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mecánicos y deterioro superficial, incluyendo los efectos de la intemperie y de 

ambientes corrosivos. 

Corte. 

 Los cortes de la varilla 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 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: 
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 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). 

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 
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 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. 

 

 

 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. 

Materiales Y Herramientas: 

Los materiales y herramientas que se requerirán para este rubro serán los siguientes: 

 Herramienta menor 

 Cortadora 
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 Acero de Refuerzo 

 Alambre Recocido 

     

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en KILOGRAMOS (Kg), 

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. 

121. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO. 

Procedimiento De Ejecución. 

Los encofrados se construirán de madera o metal adecuado, serán impermeables a la pasta 

cementico y de suficiente rigidez para impedir la distorsión por la presión del hormigón o de 

otras cargas relacionadas con el proceso de construcción, mantendrán la escuadría y 

dimensiones indicadas en los planos de acuerdo a las pendientes y alineaciones. 

Materiales Y Herramientas: 

Los materiales y herramientas que se requerirán para este rubro serán los siguientes: 

 Herramienta menor 

 Tabla de encofrado de 1" x 4m 

 Tira de encofrado 

 Clavos de 1 a 2_1/2" 

 Alambre recocido # 18 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en METRO CUADRADO 

(M2), debidamente terminado 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 por el suministro del material, transporte hasta el lugar de su colocación 

o almacenamiento provisional. 

122. DESALOJO DE MATERIAL DE 0,01 KM. A 5 KM. (INCLUYE ESPONJAMIENTO). 

Procedimiento De Ejecución. 
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Una vez obtenido el material a desalojar, se procede de la siguiente manera: 

 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 “Las Iguanas" donde depositará el 

material de desalojo. 

Materiales Y Herramientas: 

Los materiales y herramientas que se requerirán para este rubro serán los siguientes: 

 Herramienta menor 

 Volqueta 

 Retroexcavadora 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en METROS CÚBICOS 

(M3), 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. 

123. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA METÁLICA DE ACERO A36 

ANTIDESLIZANTE. 

Procedimiento De Ejecución. 

Los documentos aquí relacionados han sido utilizados para la elaboración de esta norma y 

servirán de referencia y recomendación, por lotanto, no serán obligatorios, salvo en casos donde 

expresamente sean mencionados. 

 NTP-IA-003: Tapa de cámara clase D 400. 

 Acuerdo Ministerial 174 Reglamento de seguridad y salud para la construcción y obras 

públicas. 

La tapa de 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 METROS 

CUADRADO (M2), 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 
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actividades necesarias para la completa ejecución de los trabajos a satisfacción de la 

Fiscalización. 

CÁMARA VÁLVULA DE SECTORIZACIÓN 

CÁMARA VÁLVULA TIPO I / Ø90mm - 160mm 

SUMINISTRO. 

124. TAPA DE HIERRO DÚCTIL Ø 600 MM CLASE D 400. 

Procedimiento De Ejecución. 

Los documentos aquí relacionados han sido utilizados para la elaboración de esta norma y 

servirán de referencia y recomendación, por lotanto, no serán obligatorios, salvo en casos donde 

expresamente sean mencionados. 

 NTP-IA-003: Tapa de cámara clase D 400. 

 Acuerdo Ministerial 174 Reglamento de seguridad y salud para la construcción y obras 

públicas. 

La tapa de 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. 

125. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA PVC 0-18 CM PARA JUNTAS DE 

CONSTRUCCIÓN. 

Procedimiento De Ejecución. 

Se colocará en las juntas cintas de PVC para garantizar la estanqueidad de la estructura, 
con previa indicación del proyecto. 

Las pruebas de desinfección se realizan después de que las pruebas de presión sean 
satisfactorias. 

Procedimiento previo - La colocación de la cinta PVC depende de a que 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. 
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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. 

 

Juntas horizontales - Basta con dejar sobresalir la mitad de la cinta PVC, como se muestra en la 

figura 2. 

 

Materiales Y Herramientas: 

Los materiales y herramientas que se requerirán para este rubro serán los siguientes: 

 Herramienta menor 

 Alambre recocido #18 

 Cinta pvc 0-18 cm 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en METROS (M), 

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. 

126. MANGUITO UNIÓN PEAD, PE-100, PN 10 PARA ELECTROFUSIÓN D= 90 

mm. 

127. MANGUITO UNIÓN PEAD, PE-100, PN 10 PARA ELECTROFUSIÓN D= 160 

mm. 

NOTA. Las siguientes especificaciones corresponden ítems 126 y 127. 
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Procedimiento De Ejecución. 

El Manguito será de PEAD, cumpliendo con la norma INEN 1744 para realizar la unión 
de tubo y el accesorio está provisto de una resistencia interna que se basa en la 
circulación de una corriente eléctrica originada a cerrarse el circuito. 

Medición Y Forma De Pago. – La medición para el pago de este rubro será en UNIDADES (U), 

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 por el suministro del material, 

transporte hasta el lugar de su colocación o almacenamiento provisional 

128. CONTRABRIDAS (BRIDA LOCA METÁLICA) ALUMINIO, PN10 BAR, D=90mm. 

129. CONTRABRIDAS (BRIDA LOCA METÁLICA) ALUMINIO, PN10 BAR, 

D=160mm. 

NOTA. Las siguientes especificaciones corresponden ítems 128 y 129. 

Procedimiento De Ejecución. 

Uniones y adaptadores de brida para HDPE: Son accesorios de unión mecánica con 
dientes de anclaje para que puedan ser usados con polietileno. El polietileno es flexible 
por lo que necesita una forma de anclarse para no zafarse. 

Las contrabridas se pueden fabricar en distintos materiales tales como: Aluminio, acero, acero 

galvanizado o acero con revestimiento de polipropileno. Estas opciones dependen del lugar de 

instalación. 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en UNIDADES (U), 

debidamente terminado 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 por el suministro del material, transporte hasta el lugar de su colocación o 

almacenamiento provisional. 

130. PORTA BRIBA DE PEAD PE100, SERIE 8, SDR 17, PN10 BAR, D=90mm. 

Procedimiento De Ejecución. 

El Porta brida de PEAD, debe estar conforme a las normas de la UNI EN155, UNI EN12201 
Y UNI EN ISO 15494 para realizar la unión de tubo y el accesorio está provisto de una 
resistencia interna que se basa en la circulación de una corriente eléctrica originada a 
cerrarse el circuito. 

Todos los elementos suministrados estarán sujetas a inspección y aprobación de la Fiscalización. 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en UNIDADES (U), 

debidamente terminado 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 
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compensación total por el suministro del material, transporte hasta el lugar de su colocación o 

almacenamiento provisional. 

131. PORTA BRIBA DE PEAD PE100, SERIE 8, SDR 17, PN10 BAR, D=160mm. 

Procedimiento De Ejecución. 

El Porta brida de PEAD, debe estar conforme a las normas de la UNI EN155, UNI EN12201 
Y UNI EN ISO 15494 para realizar la unión de tubo y el accesorio está provisto de una 
resistencia interna que se basa en la circulación de una corriente eléctrica originada a 
cerrarse el circuito. 

Todos los elementos suministrados estarán sujetas a inspección y aprobación de la Fiscalización. 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en UNIDADES (U), 

debidamente terminado 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 por el suministro del material, transporte hasta el lugar de su colocación o 

almacenamiento provisional. 

132. VÁLVULA DE COMPUERTA, HD, DN 90 MM, PN10 

Procedimiento De Ejecución. 

Además de cumplir con lo establecido en la norma de Interagua NTP-IA-30, el diseño de los 

componentes de la válvula debe ser tales que resistan sin exceder el límite de fatiga del material, 

ni sufrir daño estructural bajo las siguientes condiciones: 

Los esfuerzos combinados resultantes de aplicar la presión nominal interna total cuando el 

elemento de cierre efectúa un ciclo completo desde posición totalmente abierta hasta la 

posición totalmente cerrada, contra la presión nominal del agua en desequilibrio. 

El diseño de todas las partes debe ser tal que, si se aplica al vástago un torque equivalente al par 

máximo de funcionamiento, en sentido de cierre cuando la compuerta está cerrada y sometida 

a la presión del agua, no debe presentarse falla en los componentes de la válvula. El valor del 

torque máximo de funcionamiento debe ser especificado por el fabricante. 

Con la válvula abierta, su construcción debe ser tal que no se presente restricción al flujo de 

agua; ninguna parte por donde haya flujo de agua, puede tener un diámetro menor que el del 

diámetro nominal de la válvula. 

La válvula y sus componentes deben soportar una presión de ensayo, con el conjunto 

ensamblado, de dos (2) veces la presión nominal sin presentar falla alguna como lo indica la 

norma de la "AWWA C509 Resilient-seated gate valves for water supply service". 

Los materiales y la fabricación de válvulas de compuerta de sello elastomérico se regirán por las 

últimas revisiones de las normas "AWWA C509 Resilient-seated gate valves for water supply 

service" e "ISO 7259 Predominantly key-operated cast iron gate valves for underground use". 
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Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en UNIDADES (U), 

debidamente terminado 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 por el suministro del material, transporte hasta el lugar de su colocación o 

almacenamiento provisional. 

133. VÁLVULA DE COMPUERTA, HD, DN 160 MM, PN10 

Procedimiento De Ejecución. 

Además de cumplir con lo establecido en la norma de Interagua NTP-IA-30, el diseño de los 

componentes de la válvula debe ser tales que resistan sin exceder el límite de fatiga del material, 

ni sufrir daño estructural bajo las siguientes condiciones: 

Los esfuerzos combinados resultantes de aplicar la presión nominal interna total cuando el 

elemento de cierre efectúa un ciclo completo desde posición totalmente abierta hasta la 

posición totalmente cerrada, contra la presión nominal del agua en desequilibrio. 

El diseño de todas las partes debe ser tal que, si se aplica al vástago un torque equivalente al par 

máximo de funcionamiento, en sentido de cierre cuando la compuerta está cerrada y sometida 

a la presión del agua, no debe presentarse falla en los componentes de la válvula. El valor del 

torque máximo de funcionamiento debe ser especificado por el fabricante. 

Con la válvula abierta, su construcción debe ser tal que no se presente restricción al flujo de 

agua; ninguna parte por donde haya flujo de agua, puede tener un diámetro menor que el del 

diámetro nominal de la válvula. 

La válvula y sus componentes deben soportar una presión de ensayo, con el conjunto 

ensamblado, de dos (2) veces la presión nominal sin presentar falla alguna como lo indica la 

norma de la "AWWA C509 Resilient-seated gate valves for water supply service". 

Los materiales y la fabricación de válvulas de compuerta de sello elastomérico se regirán por las 

últimas revisiones de las normas "AWWA C509 Resilient-seated gate valves for water supply 

service" e "ISO 7259 Predominantly key-operated cast iron gate valves for underground use". 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en UNIDADES (U), 

debidamente terminado 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 por el suministro del material, transporte hasta el lugar de su colocación o 

almacenamiento provisional. 

134. INST. DE VÁLVULA DE COMPUERTA, HD. 

Procedimiento De Ejecución. 

Los equipos necesarios y el proceso constructivo para la instalación de las Válvulas de 

Compuerta / Cuchilla, serán los establecidos en la norma ET-HE-320 Suministro e instalación de 
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tuberías, válvulas y accesorios de acero. En todo caso se deberán respetar las instrucciones de 

almacenaje, manipulación y montaje del Fabricante. 

La Fiscalización debe revisar cada unidad recibida para verificar el estado general de la válvula, 

funcionamiento, apariencia, defectos, recubrimiento superficial.  

Sin importar que la Fiscalización no lo solicite, el Contratista debe presentar la siguiente 

información sobre el cumplimiento del Fabricante con las normas de construcción de la válvula. 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en UNIDADES (U), 

debidamente terminado 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 por el suministro del material, transporte hasta el lugar de su colocación o 

almacenamiento provisional. 

OBRA CIVIL 

135. REPLANTEO PARA ESTRUCTURAS 

Procedimiento De Ejecución. 

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

FISCALIZACION / IA 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 y cotas de dichas obras, tomando como 

base las dimensiones, niveles y referencias indicadas en los planos respectivos, los que se 

encuentren en el terreno o las que sean colocadas a medida que se vayan ejecutando los 

trabajos. 

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 / IA 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 medición para el pago de este rubro será en METRO CUADRADO 

(M2), debidamente terminado 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 por el suministro del material, transporte hasta el lugar de su colocación 

o almacenamiento provisional. 
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136. EXCAVACIÓN EN ARENA Y ARCILLA A MANO HASTA 1.50 M. DE 

PROFUNDIDAD 

Procedimiento De Ejecución. 

Una vez realizado los trabajos previos de preparación del sitio de trabajo, se procederá de la 

siguiente manera: 

 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, se debe solicitar 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.). 

 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 1,00 m como mínimo 

del borde de la excavación. 

 El material de la excavación serán retirados, al lugar que el FISCALIZACION lo indique. 

Materiales Y Herramientas: 

Los materiales y herramientas que se requerirán para este rubro serán los siguientes: 

 Herramienta menor 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en METROS CÚBICOS 

(M3), 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 equipos, herramientas, mano de obra y todas las actividades necesarias para la completa 

ejecución de los trabajos a satisfacción de la Fiscalización. 

137. MATERIAL DE MEJORAMIENTO COMPACTADO CON CASCAJO IMPORTADO 

Procedimiento De Ejecución. 

No procederá a efectuar ningún mejoramiento sin antes contar con la aprobación de la 

FISCALIZACIÓN, caso contrario, este podrá ordenar la total extracción del material utilizado no 

aprobados por el, sin que el CONTRATISTA tenga derecho a ninguna retribución por ello. 
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Realizada la excavación, FISCALIZACIÓN deberá comprobar las pendientes y alineaciones del 

tramo o los niveles de los cimientos. 

Se procederá a colocar y extender el material de mejoramiento de cascajo mediano en capas 

horizontales, luego este material se lo acomoda manual o mecánicamente. 

Posteriormente este material se lo penetra en el suelo, presionándolo con la ayuda del cucharon 

de la retroexcavadora para lograr el acomodo de las partículas sueltas del material incorporado. 

Este procedimiento se lo repetirá hasta alcanzar las cotas especificadas en los planos de diseño, 

hasta encontrar un suelo de consistencia media o según lo indicado por la FISCALIZACION. 

Materiales Y Herramientas: 

Los materiales y herramientas que se requerirán para este rubro serán los siguientes: 

 Herramienta menor 

 Compactador manual 

 Cargadora 

 Combustible 

 Cascajo fino 

 Pruebas laboratorio cascajo 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en METROS CÚBICOS 

(M3), 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 equipos, herramientas, mano de obra y todas las actividades necesarias para la completa 

ejecución de los trabajos a satisfacción de la Fiscalización. 

138. REPLANTILLO DE H.S F´C=140 KG/CM2 

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). 
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 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. 

Materiales Y Herramientas: 

Los materiales y herramientas que se requerirán para este rubro serán los siguientes: 

 Herramienta menor 

 Hormigón f´c=140kg/cm2 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en METROS CÚBICOS 

(M3), 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 equipos, herramientas, mano de obra y todas las actividades necesarias para la completa 

ejecución de los trabajos a satisfacción de la Fiscalización. 

139. HORMIGÓN SIMPLE F´C=280 KG/CM2 (EN SITIO) 

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 hormigonar. 

 Encofrados. 

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

suficientemente rígido para soportarla presión de horm1gon sin deformarse. Era con las cotas y 

alineaciones y será sostenido firmemente con estacas (puntales) que sean necesarios. 

Utilizar hormigón premezclado de f'c = 21 O Kg/cm2 o f'c = 280 Kg/cm2 dosificado al peso en 

planta 

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. 
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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 por la NTP-IA-015, tomando en cuenta el siguiente plan de muestreo: 

VOLUMEN *MUESTREO

2 m3 - 50 m3 1

51 m3 - 90 m3 2

91 m3 - 150 m3 3

151 m3 - 280 m3 4

281 m3 -500 m3 7

PLAN DE MUESTREO

 

El hormigón muestreado deberá de cumplir los siguientes requisitos: 

EXIGENCIA

≤50 mm ±15 mm

50 mm - 100 mm ±25 mm

> 100 mm ±40 mm

≤32⁰C

prueba de 

laboratorio

resistencia a la  compresion 

simple

Resistencia mayor o 

igual al f'c seleccion

Temperatura

PROPIEDAD 

preba de campo

asentamiento 

especificado

 

Materiales Y Herramientas: 

Los materiales y herramientas que se requerirán para este rubro serán los siguientes: 

 Herramienta menor 

 Concretera de 1 saco 

 Vibrador 

 Cemento portland 

 Arena 

 Piedra 3/4" 

 Agua 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en METROS CÚBICOS 

(M3), 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 equipos, herramientas, mano de obra y todas las actividades necesarias para la completa 

ejecución de los trabajos a satisfacción de la Fiscalización. 

140. HORMIGÓN SIMPLE F´C=350 KG/CM2 (EN SITIO) 

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

siguiente: 

 Niveles del tramo a hormigonar. 

 Encofrados. 

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

suficientemente rígido para soportarla presión de horm1gon sin deformarse. Era con las cotas y 

alineaciones y será sostenido firmemente con estacas (puntales) que sean necesarios. 

Utilizar hormigón premezclado de f'c  = 350 Kg/cm 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. 

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. 

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 por la NTP-IA-015, tomando en cuenta el siguiente plan de muestreo: 

VOLUMEN *MUESTREO

2 m3 - 50 m3 1

51 m3 - 90 m3 2

91 m3 - 150 m3 3

151 m3 - 280 m3 4

281 m3 -500 m3 7

PLAN DE MUESTREO

 

El hormigón muestreado deberá de cumplir los siguientes requisitos: 

EXIGENCIA

≤50 mm ±15 mm

50 mm - 100 mm ±25 mm

> 100 mm ±40 mm

≤32⁰C

prueba de 

laboratorio

resistencia a la  compresion 

simple

Resistencia mayor o 

igual al f'c seleccion

Temperatura

PROPIEDAD 

preba de campo

asentamiento 

especificado

 

Materiales Y Herramientas: 

Los materiales y herramientas que se requerirán para este rubro serán los siguientes: 
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 Herramienta menor 

 Concretera de 1 saco 

 Vibrador 

 Cemento portland 

 Arena 

 Piedra 3/4" 

 Agua 

 Plastiment BV-40 10 Kg 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en METROS CÚBICOS 

(M3), 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 equipos, herramientas, mano de obra y todas las actividades necesarias para la completa 

ejecución de los trabajos a satisfacción de la Fiscalización. 

141. ARMADURAS PARA ESTRUCTURAS. 

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 doblad 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). 

 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. 
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Corte. 

 Los cortes de la varilla 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 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: 
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 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). 

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 
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 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. 

 

 

 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. 

Materiales Y Herramientas: 

Los materiales y herramientas que se requerirán para este rubro serán los siguientes: 

 Herramienta menor 

 Cortadora 
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 Acero de Refuerzo 

 Alambre Recocido 

     

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en KILOGRAMOS (Kg), 

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. 

142. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO. 

Procedimiento De Ejecución. 

Los encofrados se construirán de madera o metal adecuado, serán impermeables a la pasta 

cementico y de suficiente rigidez para impedir la distorsión por la presión del hormigón o de 

otras cargas relacionadas con el proceso de construcción, mantendrán la escuadría y 

dimensiones indicadas en los planos de acuerdo a las pendientes y alineaciones. 

Materiales Y Herramientas: 

Los materiales y herramientas que se requerirán para este rubro serán los siguientes: 

 Herramienta menor 

 Tabla de encofrado de 1" x 4m 

 Tira de encofrado 

 Clavos de 1 a 2_1/2" 

 Alambre recocido # 18 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en METRO CUADRADO 

(M2), debidamente terminado 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 por el suministro del material, transporte hasta el lugar de su colocación 

o almacenamiento provisional. 

143. DESALOJO DE MATERIAL DE 0,01 KM. A 5 KM. (INCLUYE ESPONJAMIENTO) 

Procedimiento De Ejecución. 
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Una vez obtenido el material a desalojar, se procede de la siguiente manera: 

 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 “Las Iguanas" donde depositará el 

material de desalojo. 

Materiales Y Herramientas: 

Los materiales y herramientas que se requerirán para este rubro serán los siguientes: 

 Herramienta menor 

 Volqueta 

 Retroexcavadora 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en METROS CÚBICOS 

(M3), 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. 

144. ESCALERA METÁLICA (INCLUYE PELDAÑOS CON VARILLA ø 16 MM, 

FY=4200 Kg. /cm2, (SOLDADURA AWS E-6011), ÁNGULOS, PERNOS DE EXPANSIÓN 

Y PROTECCIÓN ANTICORROSIVA. 

Procedimiento De Ejecución. 

Escala que consta de escalones o abrazaderas encajados en largueros laterales de metal, madera 

u otro material unidos totalmente o por tramos, mediante sistemas de fijación que van desde 

los largueros laterales a la estructura. 
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Las piezas de acero se almacenarán sobre plataforma y otros soportes adecuados, de manera 

que no quede en contacto con la superficie del terreno, se protegerán de la intemperie y de 

cualquier condición que pueda producir corrosión. 

Las piezas de acero podrán cortarse con seguetas o con soplete y mediante el empleo de guías 

mecánicas. Todo corte a mano deberá ser autorizado por la Fiscalización y su superficie se 

cepillará o esmerilará. Los cortes entrantes serán biselados. 

Todas las piezas que componen un elemento compuesto se ajustarán perfectamente a los 

alineamientos indicados en los planos y carecerá de torceduras, dobleces, juntas abiertas o 

irregulares o cualquier otra falla. El Interventor podrá rechazar cualquier pieza o elemento 

compuesto ensamblado que no cumpla con estos requisitos. 

Los trabajos de soldadura y los materiales empleados en ellos se ajustarán a los establecido en 

la norma de referencia AWS D 1.1. 

El Contratista será responsable por la correcta instalación de la estructura, en estricto 

cumplimiento con la localización, cotas y alineamientos indicados en los planos. 

Las superficies metálicas que se han de pintar, deberán ser limpiadas de óxido, escamas, 

incrustaciones, grasas, mugre y cualquier otra sustancia extraña.  

La limpieza podrá hacerse mediante procedimientos manuales, chorro de arena o cualquier 

método aceptable para el Fiscalizador. La aplicación de pintura requiere la previa aceptación de 

las superficies limpias, por parte el Fiscalizador. 

Todas las superficies del acero estructural expuestas al aire, se deberán pintar por medio de dos 

capas en el taller de pintura anticorrosiva y dos capas en la obra de pintura electrostática, en el 

acabado que especifique el Interventor. Cada capa deberá ser de diferente color, para facilitar 

su identificación. 

La pintura en la obra deberá hacerse antes de que las capas de pintura en taller hayan 

comenzado a deteriorarse. Las superficies que estén expuestas a deterioro por trabajos de 

colocación de concreto, no se pintarán antes de que éstos se terminen completamente. Si las 

capas de pintura en taller se han dañado, el interventor podrá ordenar que las áreas afectadas 

se pinten o retoquen con pintura de base, siendo el costo correspondiente por cuenta del 

Contratista. 

Una vez terminados los trabajos en taller, se preparará en Obra la zona de trabajos para la 

instalación de la escalera. 

Antes de la instalación se comprobará que las barandillas son fijas y tienen una altura mínima 

de cincuenta centímetros (50 cm), constando al menos, de postes verticales y pasamanos. El 

pasamanos será liso en todas sus superficies superiores y laterales, sin resaltos de ningún tipo, 

debiendo ser más ancho que la parte superior de los postes. El espacio libre mínimo entre el 

pasamos y la pared será de 40 milímetros. 
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El Contratista podrá proponer al Fiscalizador, para su aprobación, el empleo de otro modelo de 

barandilla distinta al indicado en los Planos siempre que ello no implique disminución de su 

capacidad resistente.  

En donde se usen pernos, las superficies de piezas estructurales que estén en contacto con 

pernos, tuercas y arandelas, no serán pintadas hasta que aquellos hayan sido colocados. 

Las superficies que estén en contacto con el concreto no serán pintadas, así como tampoco las 

superficies que vayan a ser soldadas. No se deberá aplicar pintura cuando el ambiente esté muy 

húmedo. A menos que el interventor autorice, no se deberá pintar cuando la temperatura sea 

mayor de 35° C. 

Materiales Y Herramientas: 

Los materiales y herramientas que se requerirán para este rubro serán los siguientes: 

 Herramienta menor 

 Accesorios para fabricación de escalera 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en METROS (M), 

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. 

CÁMARA VÁLVULA TIPO II / Ø200mm - 400mm 

SUMINISTRO. 

145. TAPA DE HIERRO DÚCTIL Ø 600 MM CLASE D 400. 

Procedimiento De Ejecución. 

Los documentos aquí relacionados han sido utilizados para la elaboración de esta norma y 

servirán de referencia y recomendación, por lotanto, no serán obligatorios, salvo en casos donde 

expresamente sean mencionados. 

 NTP-IA-003: Tapa de cámara clase D 400. 

 Acuerdo Ministerial 174 Reglamento de seguridad y salud para la construcción y obras 

públicas. 

La tapa de 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. 
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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. 

146. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA PVC 0-18 CM PARA JUNTAS DE 

CONSTRUCCIÓN. 

Procedimiento De Ejecución. 

Se colocará en las juntas cintas de PVC para garantizar la estanqueidad de la estructura, 
con previa indicación del proyecto. 

Las pruebas de desinfección se realizan después de que las pruebas de presión sean 
satisfactorias. 

Procedimiento previo - La colocación de la cinta PVC depende de a que 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. 

 

Juntas horizontales - Basta con dejar sobresalir la mitad de la cinta PVC, como se muestra en la 

figura 2. 
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Materiales Y Herramientas: 

Los materiales y herramientas que se requerirán para este rubro serán los siguientes: 

 Herramienta menor 

 Alambre recocido #18 

 Cinta pvc 0-18 cm 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en METROS (M), 

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. 

147. MANGUITO UNIÓN PEAD, PE-100, PN 10 PARA ELECTROFUSIÓN D= 200 

mm. 

148. MANGUITO UNIÓN PEAD, PE-100, PN 10 PARA ELECTROFUSIÓN D= 250 

mm. 

NOTA. Las siguientes especificaciones corresponden ítems 147 y 148. 

Procedimiento De Ejecución. 

El Manguito será de PEAD, cumpliendo con la norma INEN 1744 para realizar la unión 
de tubo y el accesorio está provisto de una resistencia interna que se basa en la 
circulación de una corriente eléctrica originada a cerrarse el circuito. 

Medición Y Forma De Pago. – La medición para el pago de este rubro será en UNIDADES (U), 

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 por el suministro del material, 

transporte hasta el lugar de su colocación o almacenamiento provisional 

149. CONTRABRIDAS (BRIDA LOCA METÁLICA) ALUMINIO, PN10 BAR, 

D=200mm. 

Procedimiento De Ejecución. 

Uniones y adaptadores de brida para HDPE: Son accesorios de unión mecánica con 
dientes de anclaje para que puedan ser usados con polietileno. El polietileno es flexible 
por lo que necesita una forma de anclarse para no zafarse. 

Las contrabridas se pueden fabricar en distintos materiales tales como: Aluminio, acero, acero 

galvanizado o acero con revestimiento de polipropileno. Estas opciones dependen del lugar de 

instalación. 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en UNIDADES (U), 

debidamente terminado y aceptados por la Fiscalización, el pago se lo realizará al precio unitario 
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establecido en la tabla de cantidades y precios del Contrato. El precio unitario incluye la 

compensación total por el suministro del material, transporte hasta el lugar de su colocación o 

almacenamiento provisional. 

150. CONTRABRIDAS (BRIDA LOCA METÁLICA) ALUMINIO, PN10 BAR, 

D=250mm. 

Procedimiento De Ejecución. 

Uniones y adaptadores de brida para HDPE: Son accesorios de unión mecánica con 
dientes de anclaje para que puedan ser usados con polietileno. El polietileno es flexible 
por lo que necesita una forma de anclarse para no zafarse. 

Las contrabridas se pueden fabricar en distintos materiales tales como: Aluminio, acero, acero 

galvanizado o acero con revestimiento de polipropileno. Estas opciones dependen del lugar de 

instalación. 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en UNIDADES (U), 

debidamente terminado 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 por el suministro del material, transporte hasta el lugar de su colocación o 

almacenamiento provisional. 

151. PORTA BRIBA DE PEAD PE100, SERIE 8, SDR 17, PN10 BAR, D=200mm. 

Procedimiento De Ejecución. 

El Porta brida de PEAD, debe estar conforme a las normas de la UNI EN155, UNI EN12201 
Y UNI EN ISO 15494 para realizar la unión de tubo y el accesorio está provisto de una 
resistencia interna que se basa en la circulación de una corriente eléctrica originada a 
cerrarse el circuito. 

Todos los elementos suministrados estarán sujetas a inspección y aprobación de la Fiscalización. 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en UNIDADES (U), 

debidamente terminado 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 por el suministro del material, transporte hasta el lugar de su colocación o 

almacenamiento provisional. 

152. PORTA BRIBA DE PEAD PE100, SERIE 8, SDR 17, PN10 BAR, D=250mm. 

Procedimiento De Ejecución. 

El Porta brida de PEAD, debe estar conforme a las normas de la UNI EN155, UNI EN12201 
Y UNI EN ISO 15494 para realizar la unión de tubo y el accesorio está provisto de una 
resistencia interna que se basa en la circulación de una corriente eléctrica originada a 
cerrarse el circuito. 
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Todos los elementos suministrados estarán sujetas a inspección y aprobación de la Fiscalización. 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en UNIDADES (U), 

debidamente terminado 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 por el suministro del material, transporte hasta el lugar de su colocación o 

almacenamiento provisional. 

153. VÁLVULA DE COMPUERTA, HD, DN 200 MM, PN10 

Procedimiento De Ejecución. 

Además de cumplir con lo establecido en la norma de Interagua NTP-IA-30, el diseño de los 

componentes de la válvula debe ser tales que resistan sin exceder el límite de fatiga del material, 

ni sufrir daño estructural bajo las siguientes condiciones: 

Los esfuerzos combinados resultantes de aplicar la presión nominal interna total cuando el 

elemento de cierre efectúa un ciclo completo desde posición totalmente abierta hasta la 

posición totalmente cerrada, contra la presión nominal del agua en desequilibrio. 

El diseño de todas las partes debe ser tal que, si se aplica al vástago un torque equivalente al par 

máximo de funcionamiento, en sentido de cierre cuando la compuerta está cerrada y sometida 

a la presión del agua, no debe presentarse falla en los componentes de la válvula. El valor del 

torque máximo de funcionamiento debe ser especificado por el fabricante. 

Con la válvula abierta, su construcción debe ser tal que no se presente restricción al flujo de 

agua; ninguna parte por donde haya flujo de agua, puede tener un diámetro menor que el del 

diámetro nominal de la válvula. 

La válvula y sus componentes deben soportar una presión de ensayo, con el conjunto 

ensamblado, de dos (2) veces la presión nominal sin presentar falla alguna como lo indica la 

norma de la "AWWA C509 Resilient-seated gate valves for water supply service". 

Los materiales y la fabricación de válvulas de compuerta de sello elastomérico se regirán por las 

últimas revisiones de las normas "AWWA C509 Resilient-seated gate valves for water supply 

service" e "ISO 7259 Predominantly key-operated cast iron gate valves for underground use". 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en UNIDADES (U), 

debidamente terminado 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 por el suministro del material, transporte hasta el lugar de su colocación o 

almacenamiento provisional. 

154. VÁLVULA DE COMPUERTA, HD, DN 250 MM, PN10 

Procedimiento De Ejecución. 
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Además de cumplir con lo establecido en la norma de Interagua NTP-IA-30, el diseño de los 

componentes de la válvula debe ser tales que resistan sin exceder el límite de fatiga del material, 

ni sufrir daño estructural bajo las siguientes condiciones: 

Los esfuerzos combinados resultantes de aplicar la presión nominal interna total cuando el 

elemento de cierre efectúa un ciclo completo desde posición totalmente abierta hasta la 

posición totalmente cerrada, contra la presión nominal del agua en desequilibrio. 

El diseño de todas las partes debe ser tal que, si se aplica al vástago un torque equivalente al par 

máximo de funcionamiento, en sentido de cierre cuando la compuerta está cerrada y sometida 

a la presión del agua, no debe presentarse falla en los componentes de la válvula. El valor del 

torque máximo de funcionamiento debe ser especificado por el fabricante. 

Con la válvula abierta, su construcción debe ser tal que no se presente restricción al flujo de 

agua; ninguna parte por donde haya flujo de agua, puede tener un diámetro menor que el del 

diámetro nominal de la válvula. 

La válvula y sus componentes deben soportar una presión de ensayo, con el conjunto 

ensamblado, de dos (2) veces la presión nominal sin presentar falla alguna como lo indica la 

norma de la "AWWA C509 Resilient-seated gate valves for water supply service". 

Los materiales y la fabricación de válvulas de compuerta de sello elastomérico se regirán por las 

últimas revisiones de las normas "AWWA C509 Resilient-seated gate valves for water supply 

service" e "ISO 7259 Predominantly key-operated cast iron gate valves for underground use". 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en UNIDADES (U), 

debidamente terminado 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 por el suministro del material, transporte hasta el lugar de su colocación o 

almacenamiento provisional. 

155. INST. DE VÁLVULA DE COMPUERTA, HD. 

Procedimiento De Ejecución. 

Los equipos necesarios y el proceso constructivo para la instalación de las Válvulas de 

Compuerta / Cuchilla, serán los establecidos en la norma ET-HE-320 Suministro e instalación de 

tuberías, válvulas y accesorios de acero. En todo caso se deberán respetar las instrucciones de 

almacenaje, manipulación y montaje del Fabricante. 

La Fiscalización debe revisar cada unidad recibida para verificar el estado general de la válvula, 

funcionamiento, apariencia, defectos, recubrimiento superficial.  

Sin importar que la Fiscalización no lo solicite, el Contratista debe presentar la siguiente 

información sobre el cumplimiento del Fabricante con las normas de construcción de la válvula. 
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Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en UNIDADES (U), 

debidamente terminado 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 por el suministro del material, transporte hasta el lugar de su colocación o 

almacenamiento provisional. 

OBRA CIVIL 

156. REPLANTEO PARA ESTRUCTURAS 

Procedimiento De Ejecución. 

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

FISCALIZACION / IA 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 y cotas de dichas obras, tomando como 

base las dimensiones, niveles y referencias indicadas en los planos respectivos, los que se 

encuentren en el terreno o las que sean colocadas a medida que se vayan ejecutando los 

trabajos. 

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 / IA 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 medición para el pago de este rubro será en METRO CUADRADO 

(M2), debidamente terminado 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 por el suministro del material, transporte hasta el lugar de su colocación 

o almacenamiento provisional. 

157. EXCAVACIÓN EN ARENA Y ARCILLA A MANO HASTA 1.50 M. DE 

PROFUNDIDAD 

Procedimiento De Ejecución. 

Una vez realizado los trabajos previos de preparación del sitio de trabajo, se procederá de la 

siguiente manera: 

 El CONTRATISTA someterá a la verificación y aprobación de la FISCALIZACION, los niveles 

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



 
ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE PARA LOS SECTORES DE LA COOPERATIVA SERGIO TORAL 2 Y LA EXPLANADA, A 

PARTIR DEL SISTEMA MATRIZ EXISTENTE 

 

 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, se debe solicitar 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.). 

 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 1,00 m como mínimo 

del borde de la excavación. 

 El material de la excavación serán retirados, al lugar que el FISCALIZACION lo indique. 

Materiales Y Herramientas: 

Los materiales y herramientas que se requerirán para este rubro serán los siguientes: 

 Herramienta menor 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en METROS CÚBICOS 

(M3), 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 equipos, herramientas, mano de obra y todas las actividades necesarias para la completa 

ejecución de los trabajos a satisfacción de la Fiscalización. 

158. MATERIAL DE MEJORAMIENTO COMPACTADO CON CASCAJO IMPORTADO 

Procedimiento De Ejecución. 

No procederá a efectuar ningún mejoramiento sin antes contar con la aprobación de la 

FISCALIZACIÓN, caso contrario, este podrá ordenar la total extracción del material utilizado no 

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

Realizada la excavación, FISCALIZACIÓN deberá comprobar las pendientes y alineaciones del 

tramo o los niveles de los cimientos. 

Se procederá a colocar y extender el material de mejoramiento de cascajo mediano en capas 

horizontales, luego este material se lo acomoda manual o mecánicamente. 

Posteriormente este material se lo penetra en el suelo, presionándolo con la ayuda del cucharon 

de la retroexcavadora para lograr el acomodo de las partículas sueltas del material incorporado. 

Este procedimiento se lo repetirá hasta alcanzar las cotas especificadas en los planos de diseño, 

hasta encontrar un suelo de consistencia media o según lo indicado por la FISCALIZACION. 
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Materiales Y Herramientas: 

Los materiales y herramientas que se requerirán para este rubro serán los siguientes: 

 Herramienta menor 

 Compactador manual 

 Cargadora 

 Combustible 

 Cascajo fino 

 Pruebas laboratorio cascajo 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en METROS CÚBICOS 

(M3), 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 equipos, herramientas, mano de obra y todas las actividades necesarias para la completa 

ejecución de los trabajos a satisfacción de la Fiscalización. 

159. REPLANTILLO DE H.S F´C=140 KG/CM2 

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. 

Materiales Y Herramientas: 

Los materiales y herramientas que se requerirán para este rubro serán los siguientes: 

 Herramienta menor 

 Hormigón f´c=140kg/cm2 



 
ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE PARA LOS SECTORES DE LA COOPERATIVA SERGIO TORAL 2 Y LA EXPLANADA, A 

PARTIR DEL SISTEMA MATRIZ EXISTENTE 

 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en METROS CÚBICOS 

(M3), 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 equipos, herramientas, mano de obra y todas las actividades necesarias para la completa 

ejecución de los trabajos a satisfacción de la Fiscalización. 

160. HORMIGÓN SIMPLE F´C=280 KG/CM2 (EN SITIO) 

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 hormigonar. 

 Encofrados. 

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

suficientemente rígido para soportarla presión de horm1gon sin deformarse. Era con las cotas y 

alineaciones y será sostenido firmemente con estacas (puntales) que sean necesarios. 

Utilizar hormigón premezclado de f'c = 21 O Kg/cm2 o f'c = 280 Kg/cm2 dosificado al peso en 

planta 

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. 

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 por la NTP-IA-015, tomando en cuenta el siguiente plan de muestreo: 

VOLUMEN *MUESTREO

2 m3 - 50 m3 1

51 m3 - 90 m3 2

91 m3 - 150 m3 3

151 m3 - 280 m3 4

281 m3 -500 m3 7

PLAN DE MUESTREO
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El hormigón muestreado deberá de cumplir los siguientes requisitos: 

EXIGENCIA

≤50 mm ±15 mm

50 mm - 100 mm ±25 mm

> 100 mm ±40 mm

≤32⁰C

prueba de 

laboratorio

resistencia a la  compresion 

simple

Resistencia mayor o 

igual al f'c seleccion

Temperatura

PROPIEDAD 

preba de campo

asentamiento 

especificado

 

Materiales Y Herramientas: 

Los materiales y herramientas que se requerirán para este rubro serán los siguientes: 

 Herramienta menor 

 Concretera de 1 saco 

 Vibrador 

 Cemento portland 

 Arena 

 Piedra 3/4" 

 Agua 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en METROS CÚBICOS 

(M3), 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 equipos, herramientas, mano de obra y todas las actividades necesarias para la completa 

ejecución de los trabajos a satisfacción de la Fiscalización. 

161. HORMIGÓN SIMPLE F´C=350 KG/CM2 (EN SITIO) 

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 hormigonar. 

 Encofrados. 

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

suficientemente rígido para soportarla presión de horm1gon sin deformarse. Era con las cotas y 

alineaciones y será sostenido firmemente con estacas (puntales) que sean necesarios. 

Utilizar hormigón premezclado de f'c  = 350 Kg/cm dosificado al peso en planta con los aditivos 

Súper plastificante - Acelerante y el aditivo con  base en Microsilica. 
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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 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. 

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 por la NTP-IA-015, tomando en cuenta el siguiente plan de muestreo: 

VOLUMEN *MUESTREO

2 m3 - 50 m3 1

51 m3 - 90 m3 2

91 m3 - 150 m3 3

151 m3 - 280 m3 4

281 m3 -500 m3 7

PLAN DE MUESTREO

 

El hormigón muestreado deberá de cumplir los siguientes requisitos: 

EXIGENCIA

≤50 mm ±15 mm

50 mm - 100 mm ±25 mm

> 100 mm ±40 mm

≤32⁰C

prueba de 

laboratorio

resistencia a la  compresion 

simple

Resistencia mayor o 

igual al f'c seleccion

Temperatura

PROPIEDAD 

preba de campo

asentamiento 

especificado

 

Materiales Y Herramientas: 

Los materiales y herramientas que se requerirán para este rubro serán los siguientes: 

 Herramienta menor 

 Concretera de 1 saco 

 Vibrador 

 Cemento portland 

 Arena 

 Piedra 3/4" 

 Agua 

 Plastiment BV-40 10 Kg 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en METROS CÚBICOS 

(M3), 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 
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los equipos, herramientas, mano de obra y todas las actividades necesarias para la completa 

ejecución de los trabajos a satisfacción de la Fiscalización. 

162. ARMADURAS PARA ESTRUCTURAS. 

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 doblad 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). 

 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 la varilla 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. 
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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 

 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. 

Materiales Y Herramientas: 

Los materiales y herramientas que se requerirán para este rubro serán los siguientes: 

 Herramienta menor 

 Cortadora 

 Acero de Refuerzo 

 Alambre Recocido 
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Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en KILOGRAMOS (Kg), 

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. 

163. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO. 

Procedimiento De Ejecución. 

Los encofrados se construirán de madera o metal adecuado, serán impermeables a la pasta 

cementico y de suficiente rigidez para impedir la distorsión por la presión del hormigón o de 

otras cargas relacionadas con el proceso de construcción, mantendrán la escuadría y 

dimensiones indicadas en los planos de acuerdo a las pendientes y alineaciones. 

Materiales Y Herramientas: 

Los materiales y herramientas que se requerirán para este rubro serán los siguientes: 

 Herramienta menor 

 Tabla de encofrado de 1" x 4m 

 Tira de encofrado 

 Clavos de 1 a 2_1/2" 

 Alambre recocido # 18 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en METRO CUADRADO 

(M2), debidamente terminado 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 por el suministro del material, transporte hasta el lugar de su colocación 

o almacenamiento provisional. 

164. DESALOJO DE MATERIAL DE 0,01 KM. A 5 KM. (INCLUYE ESPONJAMIENTO) 

Procedimiento De Ejecución. 

Una vez obtenido el material a desalojar, se procede de la siguiente manera: 

 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 “Las Iguanas" donde depositará el 

material de desalojo. 

Materiales Y Herramientas: 

Los materiales y herramientas que se requerirán para este rubro serán los siguientes: 
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 Herramienta menor 

 Volqueta 

 Retroexcavadora 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en METROS CÚBICOS 

(M3), 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. 

165. ESCALERA METÁLICA (INCLUYE PELDAÑOS CON VARILLA ø 16 MM, 

FY=4200 Kg./cm2, (SOLDADURA AWS E-6011), ÁNGULOS, PERNOS DE EXPANSIÓN 

Y PROTECCIÓN ANTICORROSIVA). 

Procedimiento De Ejecución. 

Escala que consta de escalones o abrazaderas encajados en largueros laterales de metal, madera 

u otro material unidos totalmente o por tramos, mediante sistemas de fijación que van desde 

los largueros laterales a la estructura. 

 

Las piezas de acero se almacenarán sobre plataforma y otros soportes adecuados, de manera 

que no quede en contacto con la superficie del terreno, se protegerán de la intemperie y de 

cualquier condición que pueda producir corrosión. 

Las piezas de acero podrán cortarse con seguetas o con soplete y mediante el empleo de guías 

mecánicas. Todo corte a mano deberá ser autorizado por la Fiscalización y su superficie se 

cepillará o esmerilará. Los cortes entrantes serán biselados. 

Todas las piezas que componen un elemento compuesto se ajustarán perfectamente a los 

alineamientos indicados en los planos y carecerá de torceduras, dobleces, juntas abiertas o 

irregulares o cualquier otra falla. El Interventor podrá rechazar cualquier pieza o elemento 

compuesto ensamblado que no cumpla con estos requisitos. 
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Los trabajos de soldadura y los materiales empleados en ellos se ajustarán a los establecido en 

la norma de referencia AWS D 1.1. 

El Contratista será responsable por la correcta instalación de la estructura, en estricto 

cumplimiento con la localización, cotas y alineamientos indicados en los planos. 

Las superficies metálicas que se han de pintar, deberán ser limpiadas de óxido, escamas, 

incrustaciones, grasas, mugre y cualquier otra sustancia extraña.  

La limpieza podrá hacerse mediante procedimientos manuales, chorro de arena o cualquier 

método aceptable para el Fiscalizador. La aplicación de pintura requiere la previa aceptación de 

las superficies limpias, por parte el Fiscalizador. 

Todas las superficies del acero estructural expuestas al aire, se deberán pintar por medio de dos 

capas en el taller de pintura anticorrosiva y dos capas en la obra de pintura electrostática, en el 

acabado que especifique el Interventor. Cada capa deberá ser de diferente color, para facilitar 

su identificación. 

La pintura en la obra deberá hacerse antes de que las capas de pintura en taller hayan 

comenzado a deteriorarse. Las superficies que estén expuestas a deterioro por trabajos de 

colocación de concreto, no se pintarán antes de que éstos se terminen completamente. Si las 

capas de pintura en taller se han dañado, el interventor podrá ordenar que las áreas afectadas 

se pinten o retoquen con pintura de base, siendo el costo correspondiente por cuenta del 

Contratista. 

Una vez terminados los trabajos en taller, se preparará en Obra la zona de trabajos para la 

instalación de la escalera. 

Antes de la instalación se comprobará que las barandillas son fijas y tienen una altura mínima 

de cincuenta centímetros (50 cm), constando al menos, de postes verticales y pasamanos. El 

pasamanos será liso en todas sus superficies superiores y laterales, sin resaltos de ningún tipo, 

debiendo ser más ancho que la parte superior de los postes. El espacio libre mínimo entre el 

pasamos y la pared será de 40 milímetros. 

El Contratista podrá proponer al Fiscalizador, para su aprobación, el empleo de otro modelo de 

barandilla distinta al indicado en los Planos siempre que ello no implique disminución de su 

capacidad resistente.  

En donde se usen pernos, las superficies de piezas estructurales que estén en contacto con 

pernos, tuercas y arandelas, no serán pintadas hasta que aquellos hayan sido colocados. 

Las superficies que estén en contacto con el concreto no serán pintadas, así como tampoco las 

superficies que vayan a ser soldadas. No se deberá aplicar pintura cuando el ambiente esté muy 

húmedo. A menos que el interventor autorice, no se deberá pintar cuando la temperatura sea 

mayor de 35° C. 

Materiales Y Herramientas: 
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Los materiales y herramientas que se requerirán para este rubro serán los siguientes: 

 Herramienta menor 

 Accesorios para fabricación de escalera 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en METROS (M), 

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. 

CÁMARA VÁLVULA DE DESAGÜE Y AIRE. 

CÁMARA DE DESAGÜE 

SUMINISTRO. 

166. SUM. ADAPTADOR DE ACOPLE CON PAREDES DE RESERVA DN=100 mm, 

PN10 

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 comprobara que los acoples pasantes de pared sean los correspondiente y 

que se encuentren en buen estado antes de su instalación 

Materiales Y Herramientas: 

Los materiales y herramientas que se requerirán para este rubro serán los siguientes: 

 Adaptador acople con paredes de reserva DN 100MM, PN10 

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. 

167. TUBO PEAD, PE-100, 1 MPA, DIAM 90 MM. 

Procedimiento De Ejecución. 

Comprende la provisión de las tuberías PEAD en sus diámetros. La puesta en obra de las mismas, 

así como su embodega miento en un sitio seguro. Sus características de fabricación deberán 

cumplir con los parámetros de calidad y certificación por la norma INEN 1744.  
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Los planos del proyecto establecen las Longitudes necesarias y los diámetros de cada elemento 

así también como las condiciones que debe cumplir cada producto de ser seleccionado por el 

contratista. 

Todas las tuberías suministradas, estarán sometidas a inspección y aprobación de la 

Fiscalización. 

Medición Y Forma De Pago. -  La medición para el pago de este rubro será en METROS LINEALES 

(M), 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 por el suministro del material, 

transporte hasta el lugar de su colocación o almacenamiento provisional. 

168. TEE PEAD, PE-100, PN 10, PARA ELECTROFUSIÓN D= 90MM X 90mm. 

Procedimiento De Ejecución. 

La presente especificación establece la disposición al contratista quien deberá cumplir en el 

suministro de los accesorios TEE de PEAD PE 100 PN 10, para electrofusión. 

Este Accesorios formara las uniones entre tramos de tuberías como lo especifique los planos de 

detalles constructivo, el contratista debe garantizar embodega miento del material en un sitio 

seguro.  

Las características de fabricación deberán regirse con los parámetros de calidad y estar 

certificados por la norma INEN 1744 en la categoría de estos elementos. 

Todos los elementos suministrados estarán sujetas a inspección y aprobación de la Fiscalización. 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en UNIDADES (U), 

debidamente terminado 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 por el suministro del material, transporte hasta el lugar de su colocación o 

almacenamiento provisional. 

169. CODO PEAD, PE-100, PN 10, PARA ELECTROFUSIÓN, D= 90 mm X 45°. 

Procedimiento De Ejecución. 

La presente especificación establece la disposición al contratista quien deberá cumplir en el 

suministro de los CODOS de PEAD PE 100 PN 10, para electro fusión. 

Este Accesorios formara los cambios de dirección de las tuberías como lo especifique los planos 

de detalles constructivo, el contratista debe garantizar embodega miento del material en un 

sitio seguro.  

Las características de fabricación deberán regirse con los parámetros de calidad y estar 

certificados por la norma INEN 1744 en la categoría de estos elementos. 
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Todos los elementos suministrados estarán sujetas a inspección y aprobación de la Fiscalización. 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en UNIDADES (U), 

debidamente terminado 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 por el suministro del material, transporte hasta el lugar de su colocación o 

almacenamiento provisional. 

170. VÁLVULA DE COMPUERTA, HD, DN 90 MM, PN10 

Procedimiento De Ejecución. 

Además de cumplir con lo establecido en la norma de Interagua NTP-IA-30, el diseño de los 

componentes de la válvula debe ser tales que resistan sin exceder el límite de fatiga del material, 

ni sufrir daño estructural bajo las siguientes condiciones: 

Los esfuerzos combinados resultantes de aplicar la presión nominal interna total cuando el 

elemento de cierre efectúa un ciclo completo desde posición totalmente abierta hasta la 

posición totalmente cerrada, contra la presión nominal del agua en desequilibrio. 

El diseño de todas las partes debe ser tal que, si se aplica al vástago un torque equivalente al par 

máximo de funcionamiento, en sentido de cierre cuando la compuerta está cerrada y sometida 

a la presión del agua, no debe presentarse falla en los componentes de la válvula. El valor del 

torque máximo de funcionamiento debe ser especificado por el fabricante. 

Con la válvula abierta, su construcción debe ser tal que no se presente restricción al flujo de 

agua; ninguna parte por donde haya flujo de agua, puede tener un diámetro menor que el del 

diámetro nominal de la válvula. 

La válvula y sus componentes deben soportar una presión de ensayo, con el conjunto 

ensamblado, de dos (2) veces la presión nominal sin presentar falla alguna como lo indica la 

norma de la "AWWA C509 Resilient-seated gate valves for water supply service". 

Los materiales y la fabricación de válvulas de compuerta de sello elastomérico se regirán por las 

últimas revisiones de las normas "AWWA C509 Resilient-seated gate valves for water supply 

service" e "ISO 7259 Predominantly key-operated cast iron gate valves for underground use". 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en UNIDADES (U), 

debidamente terminado 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 por el suministro del material, transporte hasta el lugar de su colocación o 

almacenamiento provisional. 

171. CONTRABRIDAS (BRIDA LOCA METÁLICA) ALUMINIO, PN10 BAR, D=90mm. 

Procedimiento De Ejecución. 
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Uniones y adaptadores de brida para HDPE: Son accesorios de unión mecánica con 
dientes de anclaje para que puedan ser usados con polietileno. El polietileno es flexible 
por lo que necesita una forma de anclarse para no zafarse. 

Las contrabridas se pueden fabricar en distintos materiales tales como: Aluminio, acero, acero 

galvanizado o acero con revestimiento de polipropileno. Estas opciones dependen del lugar de 

instalación. 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en UNIDADES (U), 

debidamente terminado 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 por el suministro del material, transporte hasta el lugar de su colocación o 

almacenamiento provisional. 

172. PORTA BRIBA DE PEAD PE100, SERIE 8, SDR 17, PN10 BAR, D=90mm. 

Procedimiento De Ejecución. 

El Porta brida de PEAD, debe estar conforme a las normas de la UNI EN155, UNI EN12201 
Y UNI EN ISO 15494 para realizar la unión de tubo y el accesorio está provisto de una 
resistencia interna que se basa en la circulación de una corriente eléctrica originada a 
cerrarse el circuito. 

Todos los elementos suministrados estarán sujetas a inspección y aprobación de la Fiscalización. 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en UNIDADES (U), 

debidamente terminado 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 por el suministro del material, transporte hasta el lugar de su colocación o 

almacenamiento provisional. 

173. TAPA DE HIERRO DÚCTIL Ø 600 MM CLASE D 400. 

Procedimiento De Ejecución. 

Los documentos aquí relacionados han sido utilizados para la elaboración de esta norma y 

servirán de referencia y recomendación, por lotanto, no serán obligatorios, salvo en casos donde 

expresamente sean mencionados. 

 NTP-IA-003: Tapa de cámara clase D 400. 

 Acuerdo Ministerial 174 Reglamento de seguridad y salud para la construcción y obras 

públicas. 

La tapa de 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. 
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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. 

174. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA PVC 0-18 CM PARA JUNTAS DE 

CONSTRUCCIÓN. 

Procedimiento De Ejecución. 

Se colocará en las juntas cintas de PVC para garantizar la estanqueidad de la estructura, 
con previa indicación del proyecto. 

Las pruebas de desinfección se realizan después de que las pruebas de presión sean 
satisfactorias. 

Procedimiento previo - La colocación de la cinta PVC depende de a que 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. 

 

Juntas horizontales - Basta con dejar sobresalir la mitad de la cinta PVC, como se muestra en la 

figura 2. 
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Materiales Y Herramientas: 

Los materiales y herramientas que se requerirán para este rubro serán los siguientes: 

 Herramienta menor 

 Alambre recocido #18 

 Cinta pvc 0-18 cm 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en METROS (M), 

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. 

INSTALACIÓN. 

175. INST. ADAPTADOR DE ACOPLE CON PAREDES DE RESERVA DN=100 mm 

Procedimiento De Ejecución. 

Se colocará los acoples en donde la tubería va a transpasar los muros, esto sire para 
evitar la filtración de cualquier fluido a través de los muros. 

Las pruebas de desinfección se realizan después de que las pruebas de presión sean 
satisfactorias. 

Procedimiento previo - La colocación de los acoples depende de a que clase de junta de 
construcción se coloque. 

Al retirar al encofrado la parte del acople que no está embebida en el hormigón se 
despliega a su posición final para ser fundida en el elemento contiguo. 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será por 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. 
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176. TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBO PEAD, PE-100, 1 MPA, DIAM 90 

MM, INCLUYE ACCESORIOS Y VÁLVULAS (CON EQUIPO ELECTROFUSIÓN DE 

CONTRATISTA). 

Procedimiento De Ejecución. 

Se contempla la instalación de las tuberías PEAD en el sitio final de trabajo, según especifiquen 

los planos. Las uniones y accesorios necesarios para realizar las uniones en las tuberías serán 

instalados de igual manera a medida que se avanza con la instalación de las tuberías. 

Las tuberías cumplirán las normas internacionales y nacionales como las INEN 1744, que ponen 

parámetros para la fabricación de estos elementos, los cuales deben concordar con las 

exigencias del proyecto. 

El trabajo consistirá en la instalación de tubería de agua potable de PEAD en los diámetros 

especificados de acuerdo con las presentes especificaciones y de conformidad con los 

alineamientos, pendientes, dimensiones y detalles indicados en los planos o fijados por el 

fiscalizador.  

El fondo de la zanja excavada para alojar la tubería deberá proporcionar un asiento firme y 

uniforme a lo largo del tubo de PEAD conformidad con la pendiente especificada. Las zanjas no 

deberán permanecer abiertas más de 60 metros adelante ó 30 metros atrás del punto hasta 

donde está instalada la tubería. El relleno deberá ser compactado con un compactador 

vibratorio u otro equipo aprobado, en capas cuyo espesor máximo sea 30 cm, hasta alcanzar 

una compactación relativa no menor del 95% de Proctor, densidad máxima de laboratorio. 

El transporte y manejo de la tubería deberán ejecutarse con las precauciones necesarias para 

evitar daños a la misma.  

Cuando en la zanja se encuentre con la presencia de nivel freático, el agua deberá ser evacuada 

para que se mantenga sin agua durante las operaciones del tendido de la tubería y sellado de 

uniones.  

A continuación, se da saber varios puntos importantes en el proceso de instalación. 

 Tendido  

La tubería será tendida en seco sobre terreno de densidad uniforme y de acuerdo con las líneas 

y pendientes indicadas en los planos.  

El relleno se efectuará lo más rápidamente posible después de instalada la tubería. El suelo 

circundante a la tubería debe confinar convenientemente la zona de relleno para proporcionar 

el soporte adecuado a la tubería. El relleno de las zanjas se realizará por etapas según el tipo y 

condiciones del suelo de excavación. 
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Deberá ser apisonado hasta obtener una superficie firme de soporte de la tubería en pendiente 

y alineamiento. 

El relleno acostillado debe ser con Ripio.  

 Unión entre tubos: 

La unión entre tubería se realizará por la colocación de manguitos, teniendo cuidado de no dejar 

impurezas en la superficie de la tubería antes de colocar los manguitos para realizar el proceso 

de electro fusión del accesorio con la tubería, se deberá utilizar los implementos requeridos para 

limpieza y alineamiento. 

Medición Y Forma De Pago. -  La medición para el pago de este rubro será por METROS LINEALES 

(M). La misma que deberá estar aceptada y aprobada por la Fiscalización, incluirá además de la 

ejecución del rubro las 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 constan en el contrato. 

177. INST. DE VÁLVULA DE COMPUERTA, HD. 

Procedimiento De Ejecución. 

Los equipos necesarios y el proceso constructivo para la instalación de las Válvulas de 

Compuerta / Cuchilla, serán los establecidos en la norma ET-HE-320 Suministro e instalación de 

tuberías, válvulas y accesorios de acero. En todo caso se deberán respetar las instrucciones de 

almacenaje, manipulación y montaje del Fabricante. 

La Fiscalización debe revisar cada unidad recibida para verificar el estado general de la válvula, 

funcionamiento, apariencia, defectos, recubrimiento superficial.  

Sin importar que la Fiscalización no lo solicite, el Contratista debe presentar la siguiente 

información sobre el cumplimiento del Fabricante con las normas de construcción de la válvula. 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en UNIDADES (U), 

debidamente terminado 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 por el suministro del material, transporte hasta el lugar de su colocación o 

almacenamiento provisional. 

178. INST. UNIÓN DESMONTAJE, HD, DN 100 MM, PN10, BB 

Procedimiento De Ejecución. 

La Fiscalización debe revisar cada unidad recibida para verificar el estado general de la Junta, 

apariencia, defectos, recubrimiento superficial. En caso de observar algún defecto, el Contratista 

será el responsable de retirar y reemplazar dicho material defectuoso. 
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Sin importar que la Fiscalización no lo solicite, el Contratista debe presentar la siguiente 

información sobre el cumplimiento del Fabricante con las normas de fabricación de la Junta. 

 Certificación de los materiales utilizados 

 Certificación de las pruebas realizadas por el fabricante de acuerdo con lo especificado 

en las normas ANSI/AWWA C207 Y C219, ISO 7005-2, ANSI B 16.5.  

Una vez instaladas, el Fiscalizador comprobará el paralelismo de las partes unidas; así como, el 

correcto apriete de los tornillos. Se comprobarán el 100% de las uniones instaladas en Obra. En 

caso de existir alguna objeción, el Contratista deberá reparar los daños sin percibir retribución 

adicional alguna por ello. 

Los equipos necesarios y el proceso constructivo para la instalación de las Juntas de desmontaje 

serán los establecidos en la norma ET-HE-320 Suministro e instalación de tuberías, válvulas y 

accesorios de acero. En todo caso se deberán respetar las instrucciones de almacenaje, 

manipulación y montaje del Fabricante. 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en UNIDADES (U), 

debidamente terminado 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 por el suministro del material, transporte hasta el lugar de su colocación o 

almacenamiento provisional. 

OBRA CIVIL 

179. REPLANTEO PARA ESTRUCTURAS 

Procedimiento De Ejecución. 

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

FISCALIZACION / IA 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 y cotas de dichas obras, tomando como 

base las dimensiones, niveles y referencias indicadas en los planos respectivos, los que se 

encuentren en el terreno o las que sean colocadas a medida que se vayan ejecutando los 

trabajos. 

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 / IA 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. 
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Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en METRO CUADRADO 

(M2), debidamente terminado 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 por el suministro del material, transporte hasta el lugar de su colocación 

o almacenamiento provisional. 

180. EXCAVACIÓN EN ARENA Y ARCILLA A MANO HASTA 1.50 M. DE 

PROFUNDIDAD 

Procedimiento De Ejecución. 

Una vez realizado los trabajos previos de preparación del sitio de trabajo, se procederá de la 

siguiente manera: 

 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, se debe solicitar 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.). 

 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 1,00 m como mínimo 

del borde de la excavación. 

 El material de la excavación serán retirados, al lugar que el FISCALIZACION lo indique. 

Materiales Y Herramientas: 

Los materiales y herramientas que se requerirán para este rubro serán los siguientes: 

 Herramienta menor 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en METROS CÚBICOS 

(M3), 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 equipos, herramientas, mano de obra y todas las actividades necesarias para la completa 

ejecución de los trabajos a satisfacción de la Fiscalización. 
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181. MATERIAL DE MEJORAMIENTO COMPACTADO CON CASCAJO IMPORTADO 

Procedimiento De Ejecución. 

No procederá a efectuar ningún mejoramiento sin antes contar con la aprobación de la 

FISCALIZACIÓN, caso contrario, este podrá ordenar la total extracción del material utilizado no 

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

Realizada la excavación, FISCALIZACIÓN deberá comprobar las pendientes y alineaciones del 

tramo o los niveles de los cimientos. 

Se procederá a colocar y extender el material de mejoramiento de cascajo mediano en capas 

horizontales, luego este material se lo acomoda manual o mecánicamente. 

Posteriormente este material se lo penetra en el suelo, presionándolo con la ayuda del cucharon 

de la retroexcavadora para lograr el acomodo de las partículas sueltas del material incorporado. 

Este procedimiento se lo repetirá hasta alcanzar las cotas especificadas en los planos de diseño, 

hasta encontrar un suelo de consistencia media o según lo indicado por la FISCALIZACION. 

Materiales Y Herramientas: 

Los materiales y herramientas que se requerirán para este rubro serán los siguientes: 

 Herramienta menor 

 Compactador manual 

 Cargadora 

 Combustible 

 Cascajo fino 

 Pruebas laboratorio cascajo 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en METROS CÚBICOS 

(M3), 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 equipos, herramientas, mano de obra y todas las actividades necesarias para la completa 

ejecución de los trabajos a satisfacción de la Fiscalización. 

182. REPLANTILLO DE H.S F´C=140 KG/CM2 

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: 
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 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. 

Materiales Y Herramientas: 

Los materiales y herramientas que se requerirán para este rubro serán los siguientes: 

 Herramienta menor 

 Hormigón f´c=140kg/cm2 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en METROS CÚBICOS 

(M3), 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 equipos, herramientas, mano de obra y todas las actividades necesarias para la completa 

ejecución de los trabajos a satisfacción de la Fiscalización. 

183. HORMIGÓN SIMPLE F´C=280 KG/CM2 (EN SITIO) 

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 hormigonar. 

 Encofrados. 

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

suficientemente rígido para soportarla presión de horm1gon sin deformarse. Era con las cotas y 

alineaciones y será sostenido firmemente con estacas (puntales) que sean necesarios. 

Utilizar hormigón premezclado de f'c = 21 O Kg/cm2 o f'c = 280 Kg/cm2 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 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. 

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 por la NTP-IA-015, tomando en cuenta el siguiente plan de muestreo: 

VOLUMEN *MUESTREO

2 m3 - 50 m3 1

51 m3 - 90 m3 2

91 m3 - 150 m3 3

151 m3 - 280 m3 4

281 m3 -500 m3 7

PLAN DE MUESTREO

 

El hormigón muestreado deberá de cumplir los siguientes requisitos: 

EXIGENCIA

≤50 mm ±15 mm

50 mm - 100 mm ±25 mm

> 100 mm ±40 mm

≤32⁰C

prueba de 

laboratorio

resistencia a la  compresion 

simple

Resistencia mayor o 

igual al f'c seleccion

Temperatura

PROPIEDAD 

preba de campo

asentamiento 

especificado

 

Materiales Y Herramientas: 

Los materiales y herramientas que se requerirán para este rubro serán los siguientes: 

 Herramienta menor 

 Concretera de 1 saco 

 Vibrador 

 Cemento portland 

 Arena 

 Piedra 3/4" 

 Agua 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en METROS CÚBICOS 

(M3), 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 equipos, herramientas, mano de obra y todas las actividades necesarias para la completa 

ejecución de los trabajos a satisfacción de la Fiscalización. 
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184. HORMIGÓN SIMPLE F´C=350 KG/CM2 (EN SITIO) 

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 hormigonar. 

 Encofrados. 

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

suficientemente rígido para soportarla presión de horm1gon sin deformarse. Era con las cotas y 

alineaciones y será sostenido firmemente con estacas (puntales) que sean necesarios. 

Utilizar hormigón premezclado de f'c  = 350 Kg/cm 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. 

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. 

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 por la NTP-IA-015, tomando en cuenta el siguiente plan de muestreo: 

VOLUMEN *MUESTREO

2 m3 - 50 m3 1

51 m3 - 90 m3 2

91 m3 - 150 m3 3

151 m3 - 280 m3 4

281 m3 -500 m3 7

PLAN DE MUESTREO

 

El hormigón muestreado deberá de cumplir los siguientes requisitos: 
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EXIGENCIA

≤50 mm ±15 mm

50 mm - 100 mm ±25 mm

> 100 mm ±40 mm

≤32⁰C

prueba de 

laboratorio

resistencia a la  compresion 

simple

Resistencia mayor o 

igual al f'c seleccion

Temperatura

PROPIEDAD 

preba de campo

asentamiento 

especificado

 

Materiales Y Herramientas: 

Los materiales y herramientas que se requerirán para este rubro serán los siguientes: 

 Herramienta menor 

 Concretera de 1 saco 

 Vibrador 

 Cemento portland 

 Arena 

 Piedra 3/4" 

 Agua 

 Plastiment BV-40 10 Kg 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en METROS CÚBICOS 

(M3), 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 equipos, herramientas, mano de obra y todas las actividades necesarias para la completa 

ejecución de los trabajos a satisfacción de la Fiscalización. 

185. ARMADURAS PARA ESTRUCTURAS. 

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 doblad 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). 

 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. 
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 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 la varilla 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 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: 
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 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). 

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. 



 
ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE PARA LOS SECTORES DE LA COOPERATIVA SERGIO TORAL 2 Y LA EXPLANADA, A 

PARTIR DEL SISTEMA MATRIZ EXISTENTE 

 

 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 

 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. 

 

 

 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. 
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 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. 

Materiales Y Herramientas: 

Los materiales y herramientas que se requerirán para este rubro serán los siguientes: 

 Herramienta menor 

 Cortadora 

 Acero de Refuerzo 

 Alambre Recocido 

     

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en KILOGRAMOS (Kg), 

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. 

186. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO. 

Procedimiento De Ejecución. 

Los encofrados se construirán de madera o metal adecuado, serán impermeables a la pasta 

cementico y de suficiente rigidez para impedir la distorsión por la presión del hormigón o de 

otras cargas relacionadas con el proceso de construcción, mantendrán la escuadría y 

dimensiones indicadas en los planos de acuerdo a las pendientes y alineaciones. 

Materiales Y Herramientas: 

Los materiales y herramientas que se requerirán para este rubro serán los siguientes: 

 Herramienta menor 

 Tabla de encofrado de 1" x 4m 

 Tira de encofrado 

 Clavos de 1 a 2_1/2" 

 Alambre recocido # 18 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en METRO CUADRADO 

(M2), debidamente terminado y aceptados por la Fiscalización, el pago se lo realizará al precio 
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unitario establecido en la tabla de cantidades y precios del Contrato. El precio unitario incluye 

la compensación total por el suministro del material, transporte hasta el lugar de su colocación 

o almacenamiento provisional. 

187. DESALOJO DE MATERIAL DE 0,01 KM. A 5 KM. (INCLUYE ESPONJAMIENTO) 

Procedimiento De Ejecución. 

Una vez obtenido el material a desalojar, se procede de la siguiente manera: 

 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 “Las Iguanas" donde depositará el 

material de desalojo. 

Materiales Y Herramientas: 

Los materiales y herramientas que se requerirán para este rubro serán los siguientes: 

 Herramienta menor 

 Volqueta 

 Retroexcavadora 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en METROS CÚBICOS 

(M3), 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. 

188. ESCALERA METÁLICA (INCLUYE PELDAÑOS CON VARILLA ø 16 MM, 

FY=4200 Kg. /cm2, (SOLDADURA AWS E-6011), ÁNGULOS, PERNOS DE EXPANSIÓN 

Y PROTECCIÓN ANTICORROSIVA. 

Procedimiento De Ejecución. 

Escala que consta de escalones o abrazaderas encajados en largueros laterales de metal, madera 

u otro material unidos totalmente o por tramos, mediante sistemas de fijación que van desde 

los largueros laterales a la estructura. 



 
ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE PARA LOS SECTORES DE LA COOPERATIVA SERGIO TORAL 2 Y LA EXPLANADA, A 

PARTIR DEL SISTEMA MATRIZ EXISTENTE 

 

 

Las piezas de acero se almacenarán sobre plataforma y otros soportes adecuados, de manera 

que no quede en contacto con la superficie del terreno, se protegerán de la intemperie y de 

cualquier condición que pueda producir corrosión. 

Las piezas de acero podrán cortarse con seguetas o con soplete y mediante el empleo de guías 

mecánicas. Todo corte a mano deberá ser autorizado por la Fiscalización y su superficie se 

cepillará o esmerilará. Los cortes entrantes serán biselados. 

Todas las piezas que componen un elemento compuesto se ajustarán perfectamente a los 

alineamientos indicados en los planos y carecerá de torceduras, dobleces, juntas abiertas o 

irregulares o cualquier otra falla. El Interventor podrá rechazar cualquier pieza o elemento 

compuesto ensamblado que no cumpla con estos requisitos. 

Los trabajos de soldadura y los materiales empleados en ellos se ajustarán a los establecido en 

la norma de referencia AWS D 1.1. 

El Contratista será responsable por la correcta instalación de la estructura, en estricto 

cumplimiento con la localización, cotas y alineamientos indicados en los planos. 

Las superficies metálicas que se han de pintar, deberán ser limpiadas de óxido, escamas, 

incrustaciones, grasas, mugre y cualquier otra sustancia extraña.  

La limpieza podrá hacerse mediante procedimientos manuales, chorro de arena o cualquier 

método aceptable para el Fiscalizador. La aplicación de pintura requiere la previa aceptación de 

las superficies limpias, por parte el Fiscalizador. 

Todas las superficies del acero estructural expuestas al aire, se deberán pintar por medio de dos 

capas en el taller de pintura anticorrosiva y dos capas en la obra de pintura electrostática, en el 

acabado que especifique el Interventor. Cada capa deberá ser de diferente color, para facilitar 

su identificación. 

La pintura en la obra deberá hacerse antes de que las capas de pintura en taller hayan 

comenzado a deteriorarse. Las superficies que estén expuestas a deterioro por trabajos de 
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colocación de concreto, no se pintarán antes de que éstos se terminen completamente. Si las 

capas de pintura en taller se han dañado, el interventor podrá ordenar que las áreas afectadas 

se pinten o retoquen con pintura de base, siendo el costo correspondiente por cuenta del 

Contratista. 

Una vez terminados los trabajos en taller, se preparará en Obra la zona de trabajos para la 

instalación de la escalera. 

Antes de la instalación se comprobará que las barandillas son fijas y tienen una altura mínima 

de cincuenta centímetros (50 cm), constando al menos, de postes verticales y pasamanos. El 

pasamanos será liso en todas sus superficies superiores y laterales, sin resaltos de ningún tipo, 

debiendo ser más ancho que la parte superior de los postes. El espacio libre mínimo entre el 

pasamos y la pared será de 40 milímetros. 

El Contratista podrá proponer al Fiscalizador, para su aprobación, el empleo de otro modelo de 

barandilla distinta al indicado en los Planos siempre que ello no implique disminución de su 

capacidad resistente.  

En donde se usen pernos, las superficies de piezas estructurales que estén en contacto con 

pernos, tuercas y arandelas, no serán pintadas hasta que aquellos hayan sido colocados. 

Las superficies que estén en contacto con el concreto no serán pintadas, así como tampoco las 

superficies que vayan a ser soldadas. No se deberá aplicar pintura cuando el ambiente esté muy 

húmedo. A menos que el interventor autorice, no se deberá pintar cuando la temperatura sea 

mayor de 35° C. 

Materiales Y Herramientas: 

Los materiales y herramientas que se requerirán para este rubro serán los siguientes: 

 Herramienta menor 

 Accesorios para fabricación de escalera 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en METROS (M), 

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. 

CÁMARA DE VÁLVULA AIRE 

SUMINISTRO. 

189. ENLACE TEE BRIDADO DE PEAD KIT, PE 100, ELECTROFUSIÓN, D= 

160X80X160 mm, PN16 

Procedimiento De Ejecución. 
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La presente especificación establece la disposición al contratista quien deberá cumplir en el 

suministro de los accesorios TEE de PEAD PE 100 PN 10, para electrofusión. 

Este Accesorios formara las uniones entre tramos de tuberías como lo especifique los planos de 

detalles constructivo, el contratista debe garantizar embodega miento del material en un sitio 

seguro.  

Las características de fabricación deberán regirse con los parámetros de calidad y estar 

certificados por la norma INEN 1744 en la categoría de estos elementos. 

Todos los elementos suministrados estarán sujetas a inspección y aprobación de la Fiscalización. 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en UNIDADES (U), 

debidamente terminado 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 por el suministro del material, transporte hasta el lugar de su colocación o 

almacenamiento provisional. 

190. TRAMO DE TUBERÍA L= 0.30 M, HG, DN  25 MM, PN16, ROSCABLE 

Procedimiento De Ejecución. 

La tubería costura de sección circular que está fabricada a partir de acero al carbono y se 

encuentra formada mediante el proceso de soldadura por resistencia eléctrica. Está disponible 

en lámina negra y galvanizada por inmersión y es ideal para la conducción de fluidos de alta 

presión. 

La tubería debe ser de ASTM A53: Los Valores de porcentaje de elongación son de acuerdo a 

fórmula. TER HYL A53: Los Valores de porcentaje de elongación son solamente informativos. 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en UNIDAD (U), 

debidamente terminado 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 por el suministro del material, transporte hasta el lugar de su colocación o 

almacenamiento provisional. 

191. VÁLVULA DE AIRE DN 25 MM, PN16 

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 de los materiales, sin que el CONTRATISTA 

tenga derecho a ninguna retribución por ello. 

Previo a la instalación de la válvula de aire, deberán estar instalados los accesorios y la válvula 

de control, siendo para las válvulas de aire (Ventosas), así: 

 Válvula de Bola (Roscada), para Ventosas de diámetros pequeños. 
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 Válvula de Compuerta (Bridada), para Ventosas de diámetros mayores. 

La instalación de válvula de aire se la puede realizar de la siguiente manera, dependiendo del 

diámetro de la misma, así: 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en UNIDAD (U), 

debidamente terminado 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 por el suministro del material, transporte hasta el lugar de su colocación o 

almacenamiento provisional. 

192. TRAMO DE TUBERÍA L=0.05 M, HG, DN  25 MM, PN16, ROSCABLE 

Procedimiento De Ejecución. 

La tubería costura de sección circular que está fabricada a partir de acero al carbono y se 

encuentra formada mediante el proceso de soldadura por resistencia eléctrica. Está disponible 

en lámina negra y galvanizada por inmersión y es ideal para la conducción de fluidos de alta 

presión. 

La tubería debe ser de ASTM A53: Los Valores de porcentaje de elongación son de acuerdo a 

fórmula. TER HYL A53: Los Valores de porcentaje de elongación son solamente informativos. 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en UNIDAD (U), 

debidamente terminado 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 por el suministro del material, transporte hasta el lugar de su colocación o 

almacenamiento provisional. 

193. PLACA REDUCTORA 80X25MM, B/R, PN16 

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 de los materiales, sin que el CONTRATISTA 

tenga derecho a ninguna retribución por ello. 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en UNIDAD (U), 

debidamente terminado 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 por el suministro del material, transporte hasta el lugar de su colocación o 

almacenamiento provisional. 

194. LLAVE DE CORTE, DN 1´, PN16. 

Procedimiento De Ejecución. 
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Válvula de corte con adaptador de PEAD se coloca antes del medidor. Se utiliza acometida 

domiciliaria de agua potable por control de flujo hacia el medidor y se lo utiliza para cortar el 

flujo en caso de existir pagos pendientes. 

Válvula de corte domiciliaria se coloca después del medidor para control personal del usuario.  

 Extremo con adaptador PEAD de ½” a ¾” Tuerca Loca según ISO 228/I o NTE INEN 

117.  

 Tipo esférico (de bola). 

 Extremo Tuerca Loca ¾” con salida roscada a ½” hembra según ISO 228/I o NTE INEN 

117.  

 Tipo esférico (de bola). 

 El cuerpo será de latón CW617N o de bronce ASTM B-62-09, estampado. 

 La esfera será de latón CW617N o de bronce ASTM b-62-09, estampado y cromado. 

 El eje de la esfera será de acero inoxidable o La presión de trabajo será de 125 PSI o 

0,86 MPa. 

 La rueda de manejo será de bronce ASTM B-62-09 protegido contra la oxidación con 

pintura anticorrosiva y epóxica o similar, incluirá agujeros para un precinto seriado. 

o Temperatura de operación de -28.8 a 65.6ºC. 

 Para la llave de corte, el extremo superior del eje tendrá un tornillo antifraude que 

pueda ser operado por medio de una llave portátil y que será de acero inoxidable 

AISI 304. 

Medición Y Forma De Pago. -  La medición para el pago de este rubro será por UNIDAD (U). La 

misma que deberá estar aprobada a satisfacción por la Fiscalización, incluirá además de la 

ejecución del rubro las 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 constan en el contrato. 

OBRA CIVIL 

195. REPLANTEO PARA ESTRUCTURAS 

Procedimiento De Ejecución. 

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

FISCALIZACION / IA 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 y cotas de dichas obras, tomando como 

base las dimensiones, niveles y referencias indicadas en los planos respectivos, los que se 

encuentren en el terreno o las que sean colocadas a medida que se vayan ejecutando los 

trabajos. 

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. 
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Las modificaciones o variaciones que se producen durante la localización y el replanteo deben 

ser notificadas y aprobadas por la FISCALIZACION / IA 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 medición para el pago de este rubro será en METRO CUADRADO 

(M2), debidamente terminado 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 por el suministro del material, transporte hasta el lugar de su colocación 

o almacenamiento provisional. 

196. EXCAVACIÓN EN ARENA Y ARCILLA A MANO HASTA 1.50 M. DE 

PROFUNDIDAD 

Procedimiento De Ejecución. 

Una vez realizado los trabajos previos de preparación del sitio de trabajo, se procederá de la 

siguiente manera: 

 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, se debe solicitar 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.). 

 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 1,00 m como mínimo 

del borde de la excavación. 

 El material de la excavación serán retirados, al lugar que el FISCALIZACION lo indique. 

Materiales Y Herramientas: 

Los materiales y herramientas que se requerirán para este rubro serán los siguientes: 

 Herramienta menor 
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Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en METROS CÚBICOS 

(M3), 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 equipos, herramientas, mano de obra y todas las actividades necesarias para la completa 

ejecución de los trabajos a satisfacción de la Fiscalización. 

197. MATERIAL DE MEJORAMIENTO COMPACTADO CON CASCAJO IMPORTADO 

Procedimiento De Ejecución. 

No procederá a efectuar ningún mejoramiento sin antes contar con la aprobación de la 

FISCALIZACIÓN, caso contrario, este podrá ordenar la total extracción del material utilizado no 

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

Realizada la excavación, FISCALIZACIÓN deberá comprobar las pendientes y alineaciones del 

tramo o los niveles de los cimientos. 

Se procederá a colocar y extender el material de mejoramiento de cascajo mediano en capas 

horizontales, luego este material se lo acomoda manual o mecánicamente. 

Posteriormente este material se lo penetra en el suelo, presionándolo con la ayuda del cucharon 

de la retroexcavadora para lograr el acomodo de las partículas sueltas del material incorporado. 

Este procedimiento se lo repetirá hasta alcanzar las cotas especificadas en los planos de diseño, 

hasta encontrar un suelo de consistencia media o según lo indicado por la FISCALIZACION. 

Materiales Y Herramientas: 

Los materiales y herramientas que se requerirán para este rubro serán los siguientes: 

 Herramienta menor 

 Compactador manual 

 Cargadora 

 Combustible 

 Cascajo fino 

 Pruebas laboratorio cascajo 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en METROS CÚBICOS 

(M3), 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 equipos, herramientas, mano de obra y todas las actividades necesarias para la completa 

ejecución de los trabajos a satisfacción de la Fiscalización. 

198. REPLANTILLO DE H.S F´C=140 KG/CM2. 

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 
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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. 

Materiales Y Herramientas: 

Los materiales y herramientas que se requerirán para este rubro serán los siguientes: 

 Herramienta menor 

 Hormigón f´c=140kg/cm2 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en METROS CÚBICOS 

(M3), 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 equipos, herramientas, mano de obra y todas las actividades necesarias para la completa 

ejecución de los trabajos a satisfacción de la Fiscalización. 

199. HORMIGÓN SIMPLE F´C=280 KG/CM2 (EN SITIO) 

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 hormigonar. 

 Encofrados. 

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

suficientemente rígido para soportarla presión de horm1gon sin deformarse. Era con las cotas y 

alineaciones y será sostenido firmemente con estacas (puntales) que sean necesarios. 
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Utilizar hormigón premezclado de f'c = 21 O Kg/cm2 o f'c = 280 Kg/cm2 dosificado al peso en 

planta 

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. 

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 por la NTP-IA-015, tomando en cuenta el siguiente plan de muestreo: 

VOLUMEN *MUESTREO

2 m3 - 50 m3 1

51 m3 - 90 m3 2

91 m3 - 150 m3 3

151 m3 - 280 m3 4

281 m3 -500 m3 7

PLAN DE MUESTREO

 

El hormigón muestreado deberá de cumplir los siguientes requisitos: 

EXIGENCIA

≤50 mm ±15 mm

50 mm - 100 mm ±25 mm

> 100 mm ±40 mm

≤32⁰C

prueba de 

laboratorio

resistencia a la  compresion 

simple

Resistencia mayor o 

igual al f'c seleccion

Temperatura

PROPIEDAD 

preba de campo

asentamiento 

especificado

 

Materiales Y Herramientas: 

Los materiales y herramientas que se requerirán para este rubro serán los siguientes: 

 Herramienta menor 

 Concretera de 1 saco 

 Vibrador 

 Cemento portland 

 Arena 

 Piedra 3/4" 

 Agua 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en METROS CÚBICOS 

(M3), efectivamente aprobados y aceptados por la Fiscalización, el pago se lo realizará al precio 
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unitario establecido en la tabla de cantidades y precios del Contrato. El precio unitario incluye 

los equipos, herramientas, mano de obra y todas las actividades necesarias para la completa 

ejecución de los trabajos a satisfacción de la Fiscalización. 

200. ARMADURAS PARA ESTRUCTURAS. 

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 doblad 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). 

 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 la varilla 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. 
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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 

 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. 

Materiales Y Herramientas: 

Los materiales y herramientas que se requerirán para este rubro serán los siguientes: 

 Herramienta menor 

 Cortadora 

 Acero de Refuerzo 

 Alambre Recocido 
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Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en KILOGRAMOS (Kg), 

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. 

201. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO. 

Procedimiento De Ejecución. 

Los encofrados se construirán de madera o metal adecuado, serán impermeables a la pasta 

cementico y de suficiente rigidez para impedir la distorsión por la presión del hormigón o de 

otras cargas relacionadas con el proceso de construcción, mantendrán la escuadría y 

dimensiones indicadas en los planos de acuerdo a las pendientes y alineaciones. 

Materiales Y Herramientas: 

Los materiales y herramientas que se requerirán para este rubro serán los siguientes: 

 Herramienta menor 

 Tabla de encofrado de 1" x 4m 

 Tira de encofrado 

 Clavos de 1 a 2_1/2" 

 Alambre recocido # 18 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en METRO CUADRADO 

(M2), debidamente terminado 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 por el suministro del material, transporte hasta el lugar de su colocación 

o almacenamiento provisional. 

202. DESALOJO DE MATERIAL DE 0,01 KM. A 5 KM. (INCLUYE ESPONJAMIENTO) 

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 “Las Iguanas" donde depositará el 

material de desalojo. 

Materiales Y Herramientas: 

Los materiales y herramientas que se requerirán para este rubro serán los siguientes: 

 Herramienta menor 

 Volqueta 

 Retroexcavadora 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en METROS CÚBICOS 

(M3), 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. 

203. PUERTA DE BARAJA (0,52X0,78) 

Procedimiento De Ejecución. 

El material empleado para las puertas metálicas será el especificado en el rubro 

correspondiente, el mismo deberá cumplir con las siguientes especificaciones ANSI/SDI A250.6 

Recommended Practice for Hardware Reinforcing on Standard Steel Doors and Frames, 

ANSI/SDI A250.8 Recommended Specifications for Standard Steel Doors and Frames, ANSI/SDI 

A250.10-2011 Test Procedure and Acceptance Criteria for — Prime Painted Steel Surfaces for 

Steel Doors and Frames. 

Medición Y Forma De Pago. -  La medición para el pago de este rubro será por UNIDAD (U). La 

misma que deberá estar aprobada a satisfacción por la Fiscalización, incluirá además de la 

ejecución del rubro las 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 constan en el contrato. 

BOOSTER 
204. SISTEMA DE BOOSTER  - 72,00 L/S @63,00 mca 

Procedimiento De Ejecución. 

Sistemas de presurización proyectado. 



 
ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE PARA LOS SECTORES DE LA COOPERATIVA SERGIO TORAL 2 Y LA EXPLANADA, A 

PARTIR DEL SISTEMA MATRIZ EXISTENTE 

 

Los sistemas de presurización proyectados de tamaño compacto, que incorporan seis bombas 

centrifugas verticales de alta presión de varias etapas de potencia 18,5 KW / 460Vac y Se 

considera un manifold de succión y descarga fabricados en acero inoxidable DN 250 mm, dos 

válvulas de corte de mariposa y una válvula de retención por bomba. Estas válvulas permiten 

aislar las bombas para una correcta mantención de los equipos, las válvulas de retención del 

lado de descarga impiden el flujo retorne en las bombas durante la parada y reducen la carga 

sobre los sellos mecánicos, un depósito de presión de membrana en la lado de descarga como 

recipiente de control, un presóstato en la succión para evitar el funcionamiento del grupo en 

seco y un transductor de presión alimentación 24Vdc / salida análoga de 4-20mA, en la descarga, 

un manómetro con glicerina para indicación de la presión, un tablero metálico de fuerza y 

control. 

Equipos Proyectados. 

Los equipos configurados para la aplicación se encuentran albergados en un Gabinete metálico 

de fuerza y control con medidas 1800*2000*500MM (An*Al*Pr) incluye placa de montaje y 

panel cubre equipo, interruptor general caja moldeada con contacto de status, incorpora seis 

interruptores termo-magnéticos para realizar la correspondiente alimentación trifásica a los seis 

variables de frecuencia,  potencia 18,5KW/460V. Equipos proyectados para realizar topología de 

comunicación: una RTU, una pantalla de monitoreo Touch, una radio modem, un switch 8 

puertos conexión TP-RJ45, velocidad de transmisión de datos 10/100 Mbits/s, central, UPS, 

3KVA, 120 minutos de autonomía para carga de 750W, un supresor de transientes tensión 

480Y/277 V (Three Phase Wye 4 wire + Ground), elementos incorporados de protección y 

maniobra. 

Las características pueden ser las descritas o similares. 

 

Medición Y Forma De Pago. -  La medición para el pago de este rubro será por UNIDAD (U). La 

misma que deberá estar aprobada a satisfacción por la Fiscalización, incluirá además de la 

ejecución del rubro las 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 constan en el contrato. 

205. GENERADOR 

Procedimiento De Ejecución. 

Esta especificación se refiere a la provisión del generador de emergencia trifásico 30kW 460V 

Especificaciones técnicas del equipo:  

Generador de 30 kW. (37.5 kVA) Trifásicos Stand by.  

Debe contar con los siguientes accesorios básicos para una operación stand by:  
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Mantenedor de carga de batería  

Fajas térmicas  

Calentador de agua de las camisas  

Tanque de combustible incorporado en su base.  

Breaker principal  

Batería.  

Frecuencia: 60 Hz  

Revoluciones: 18000 rpm.  

Tablero de transferencia automática  

Cabina atenuadora de ruido.  

En la base cuenta con un tanque de combustible con capacidad de 219 litros, con un consuno 

de 10.5 litros/hora. 

Medición Y Forma De Pago. – Este rubro se medirá y pagará por unidad puesta en obra 

ESTACIÓN DE BOMBEO 

SUMINISTROS. 

SUMINISTROS MECÁNICOS. 

206. MANGUITO UNIÓN PEAD, PE-100, PN 10 PARA ELECTROFUSIÓN D= 200 

mm. 

Procedimiento De Ejecución. 

El Manguito será de PEAD, cumpliendo con la norma INEN 1744 para realizar la unión 
de tubo y el accesorio está provisto de una resistencia interna que se basa en la 
circulación de una corriente eléctrica originada a cerrarse el circuito. 

Medición Y Forma De Pago. – La medición para el pago de este rubro será en UNIDADES (U), 

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 por el suministro del material, 

transporte hasta el lugar de su colocación o almacenamiento provisional 

207. PORTA BRIBA DE PEAD PE100, SERIE 8, SDR 17, PN10 BAR, D=200mm. 

Procedimiento De Ejecución. 
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El Porta brida de PEAD, debe estar conforme a las normas de la UNI EN155, UNI EN12201 
Y UNI EN ISO 15494 para realizar la unión de tubo y el accesorio está provisto de una 
resistencia interna que se basa en la circulación de una corriente eléctrica originada a 
cerrarse el circuito. 

Todos los elementos suministrados estarán sujetas a inspección y aprobación de la Fiscalización. 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en UNIDADES (U), 

debidamente terminado 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 por el suministro del material, transporte hasta el lugar de su colocación o 

almacenamiento provisional. 

208. CONTRABRIDAS (BRIDA LOCA METÁLICA) ALUMINIO, PN10 BAR, 

D=200mm. 

Procedimiento De Ejecución. 

Uniones y adaptadores de brida para HDPE: Son accesorios de unión mecánica con 
dientes de anclaje para que puedan ser usados con polietileno. El polietileno es flexible 
por lo que necesita una forma de anclarse para no zafarse. 

Las contrabridas se pueden fabricar en distintos materiales tales como: Aluminio, acero, acero 

galvanizado o acero con revestimiento de polipropileno. Estas opciones dependen del lugar de 

instalación. 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en UNIDADES (U), 

debidamente terminado 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 por el suministro del material, transporte hasta el lugar de su colocación o 

almacenamiento provisional. 

209. NEPLO ROSCADO, ACERO ASTM A-36, PN6, L=0.10 M, D=20 MM CON 

RECUBRIMIENTO GALVANIZADO EN CALIENTE 

Procedimiento De Ejecución. 

Este rubro se refiere al neplo de tubería de ACERO B – B, que será de cedula 40, que se utilizará 

en ubicaciones requeridas. 

Medición Y Forma De Pago. -  La medición para el pago de este rubro será por UNIDAD (U). La 

misma que deberá estar aprobada a satisfacción por la Fiscalización, incluirá además de la 

ejecución del rubro las 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 constan en el contrato. 



 
ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE PARA LOS SECTORES DE LA COOPERATIVA SERGIO TORAL 2 Y LA EXPLANADA, A 

PARTIR DEL SISTEMA MATRIZ EXISTENTE 

 

210. JUNTA FLEXIBLE, DN 200MM, PN 10 

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 comprobara que los acoples pasantes de pared sean los correspondiente y 

que se encuentren en buen estado antes de su instalación 

Materiales Y Herramientas: 

Los materiales y herramientas que se requerirán para este rubro serán los siguientes: 

 JUNTA FLEXIBLE, DN 200MM, PN 10 

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. 

211. PUENTE DE GRÚA DE 5 TON PARA CUARTO DE BOOSTER 

Procedimiento De Ejecución. 

Previo a la instalación, se identificarán parámetros claves como: la descripción del proceso, 

equipos involucrados, secuencia y tiempos del proceso. A continuación, se analizará 

matemáticamente los elementos críticos del diseño, mediante mecánica de materiales clásica. 

Los resultados serán verificados mediante la norma CMAA especificación 70. De esta manera, 

se podrá garantizar la integridad estructural de los componentes sometidos a solicitaciones de 

carga, funcionabilidad apropiada y confiabilidad de todos los componentes presentes en este 

proyecto. 

Se enumeran las partes que conforman un puente de grúa, y se indican los diferentes elementos 

estructurales y vigas que distribuyen las cargas a las que se encuentra sometido el puente de 

grúa, además los distintos mecanismos que dan movilidad a las estructuras: 

1. Polipasto 

2. Trolley o carro principal 

3. Viga principal o viga puente 

4. Vigas testeras 

5. Vigas carrileras 

6. Motoreductor de traslación del puente 

7. Mando de control cableado o radio control 

8. Equipamiento eléctrico del carro principal 
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9. Equipamiento eléctrico del puente grúa 

10. Gancho 

11. Cable del polipasto 

12. Rieles 

13. Rueda motriz del puente 

14. Rueda del puente 

15. Topes o bumpers 

16. Tope o fin de carrera del carro 

 

 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en UNIDAD (U), 

debidamente terminado 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 por el suministro del material, transporte hasta el lugar de su colocación o 

almacenamiento provisional. 

212. CODO DE 90° B-B, PN 10, D=200 MM 

Procedimiento De Ejecución. 

El codo es de sección circular que está fabricada a partir de acero al carbono y se encuentra 

formada mediante el proceso de soldadura por resistencia eléctrica. Está disponible en lámina 

negra y galvanizada por inmersión y es ideal para la conducción de fluidos de alta presión. 

La tubería debe ser de ASTM A53: Los Valores de porcentaje de elongación son de acuerdo a 

fórmula. TER HYL A53: Los Valores de porcentaje de elongación son solamente informativos. 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en UNIDAD (U), 

debidamente terminado 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 por el suministro del material, transporte hasta el lugar de su colocación o 

almacenamiento provisional. 
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213. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA, CED40, D=200 MM (INCLUYE 

ACCESORIOS) 

Procedimiento De Ejecución. 

Este rubro se refiere al suministro e instalación de tubería D=200 mm y todos sus accesorios, 

que será de cedula 40, y será utilizada en ubicaciones requeridas. 

Medición Y Forma De Pago. -  La medición para el pago de este rubro será por METRO (m). La 

misma que deberá estar aprobada a satisfacción por la Fiscalización, incluirá además de la 

ejecución del rubro las 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 constan en el contrato. 

214. SUMINISTRO DE BRIDA DE ACERO CLASE 150, D=200 MM 

Procedimiento De Ejecución. 

Este rubro se refiere al suministro de brida de acero de D=200 mm, que será de clase 150, y se 

utilizará en ubicaciones requeridas. 

Medición Y Forma De Pago. -  La medición para el pago de este rubro será por UNIDAD (U). La 

misma que deberá estar aprobada a satisfacción por la Fiscalización, incluirá además de la 

ejecución del rubro las 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 constan en el contrato. 

215. SUM. DE TEE B-B, PN 10, D=200MM 

Procedimiento De Ejecución. 

La Tee es de sección circular que está fabricada a partir de acero al carbono y se encuentra 

formada mediante el proceso de soldadura por resistencia eléctrica. Está disponible en lámina 

negra y galvanizada por inmersión y es ideal para la conducción de fluidos de alta presión. 

La tubería debe ser de ASTM A53: Los Valores de porcentaje de elongación son de acuerdo a 

fórmula. TER HYL A53: Los Valores de porcentaje de elongación son solamente informativos. 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en UNIDAD (U), 

debidamente terminado 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 por el suministro del material, transporte hasta el lugar de su colocación o 

almacenamiento provisional. 



 
ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE PARA LOS SECTORES DE LA COOPERATIVA SERGIO TORAL 2 Y LA EXPLANADA, A 

PARTIR DEL SISTEMA MATRIZ EXISTENTE 

 

216. SUMINISTRO DE REDUCCIÓN CONCÉNTRICA, PN10, L=1,5 M, DN 600-

200MM 

Procedimiento De Ejecución. 

Este rubro se refiere al suministro de reducción concéntrica DN 600-200 mm, que será PN10, 

que se utilizará en ubicaciones requeridas. 

Medición Y Forma De Pago. -  La medición para el pago de este rubro será por UNIDAD (U). La 

misma que deberá estar aprobada a satisfacción por la Fiscalización, incluirá además de la 

ejecución del rubro las 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 constan en el contrato. 

217. SUMINISTRO DE NEPLO ROSCADO, PN 10, L=0.10 M, D=20 MM 

218. SUMINISTRO DE NEPLO B-B, PN 10, L=0.60 M, D=200 MM 

219. SUMINISTRO DE NEPLO B-B, PN 10, L=0.20 M, D=200 MM 
NOTA. Las siguientes especificaciones corresponden ítems 217 al 219. 

Procedimiento De Ejecución. 

Este rubro se refiere al suministro de neplo de tubería roscado y B-B, que será de PN 10, y se 

utilizará en ubicaciones requeridas. 

Medición Y Forma De Pago. -  La medición para el pago de este rubro será por UNIDAD (U). La 

misma que deberá estar aprobada a satisfacción por la Fiscalización, incluirá además de la 

ejecución del rubro las 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 constan en el contrato. 

220. CODO DE 90° B-B, PN 10, D=50 MM 

Procedimiento De Ejecución. 

El codo es de sección circular que está fabricada a partir de acero al carbono y se encuentra 

formada mediante el proceso de soldadura por resistencia eléctrica. Está disponible en lámina 

negra y galvanizada por inmersión y es ideal para la conducción de fluidos de alta presión. 

La tubería debe ser de ASTM A53: Los Valores de porcentaje de elongación son de acuerdo a 

fórmula. TER HYL A53: Los Valores de porcentaje de elongación son solamente informativos. 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en UNIDAD (U), 

debidamente terminado 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 por el suministro del material, transporte hasta el lugar de su colocación o 

almacenamiento provisional. 
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221. SUMINISTRO DE TUBERÍA B-B, PN 10, L=0.95 M, D=50 MM 

222. SUMINISTRO DE TUBERÍA B-B, PN 10, L=1.67 M, D=50 MM 

223. SUMINISTRO DE TUBERÍA B-B, PN 10, L=5.20 M, D=50 MM 

NOTA. Las siguientes especificaciones corresponden ítems 221 al 223. 

Procedimiento De Ejecución. 

La tubería es de sección circular que está fabricada a partir de acero al carbono y se encuentra 

formada mediante el proceso de soldadura por resistencia eléctrica. Está disponible en lámina 

negra y galvanizada por inmersión y es ideal para la conducción de fluidos de alta presión. 

La tubería debe ser de ASTM A53: Los Valores de porcentaje de elongación son de acuerdo a 

fórmula. TER HYL A53: Los Valores de porcentaje de elongación son solamente informativos. 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en UNIDAD (U), 

debidamente terminado 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 por el suministro del material, transporte hasta el lugar de su colocación o 

almacenamiento provisional. 

224. JUNTA DE DESMONTAJE, B-B, DN 200MM, PN 10 

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 comprobara que los acoples pasantes de pared sean los correspondiente y 

que se encuentren en buen estado antes de su instalación 

Materiales Y Herramientas: 

Los materiales y herramientas que se requerirán para este rubro serán los siguientes: 

 Adaptador acople con paredes de reserva DN 200MM, PN10 

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. 

225. SUMINISTRO DE FILTRO DE BAJA PRESIÓN B-B, PN 10, ACERO DN 200 

Procedimiento De Ejecución. 
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El filtro es un dispositivo que retiene los sólidos de tamaño mediano o grande que pudiesen fluir 

dentro de una línea de agua potable. Su propósito es proteger los equipos de bombeo de 

material abrasivo que pudiese dañar sus elementos. Este filtro no se considera un método de 

tratamiento y es tan solo una protección adicional que debe ser colocada en la succión de un 

sistema Booster en línea, acorde a la norma NTD-IA-

002_Estaciones_de_Bombeo_Agua_Potable_V-004 -CNC. 

La Fiscalización debe revisar cada unidad recibida para verificar el estado general del filtro, 

funcionamiento, apariencia, defectos, recubrimiento superficial.  

Sin importar que la Fiscalización no lo solicite, el Contratista debe presentar la Certificación de 

los materiales utilizados sobre el cumplimiento del Fabricante con las normas de construcción 

de la válvula. 

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. 

226. VÁLVULA DE COMPUERTA DN 200mm PN16 VOLANTE 

Procedimiento De Ejecución. 

Además de cumplir con lo establecido en la norma de Interagua NTP-IA-30, el diseño de los 

componentes de la válvula debe ser tales que resistan sin exceder el límite de fatiga del material, 

ni sufrir daño estructural bajo las siguientes condiciones: 

Los esfuerzos combinados resultantes de aplicar la presión nominal interna total cuando el 

elemento de cierre efectúa un ciclo completo desde posición totalmente abierta hasta la 

posición totalmente cerrada, contra la presión nominal del agua en desequilibrio. 

El diseño de todas las partes debe ser tal que, si se aplica al vástago un torque equivalente al par 

máximo de funcionamiento, en sentido de cierre cuando la compuerta está cerrada y sometida 

a la presión del agua, no debe presentarse falla en los componentes de la válvula. El valor del 

torque máximo de funcionamiento debe ser especificado por el fabricante. 

Con la válvula abierta, su construcción debe ser tal que no se presente restricción al flujo de 

agua; ninguna parte por donde haya flujo de agua, puede tener un diámetro menor que el del 

diámetro nominal de la válvula. 

La válvula y sus componentes deben soportar una presión de ensayo, con el conjunto 

ensamblado, de dos (2) veces la presión nominal sin presentar falla alguna como lo indica la 

norma de la "AWWA C509 Resilient-seated gate valves for water supply service". 
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Los materiales y la fabricación de válvulas de compuerta de sello elastomérico se regirán por las 

últimas revisiones de las normas "AWWA C509 Resilient-seated gate valves for water supply 

service" e "ISO 7259 Predominantly key-operated cast iron gate valves for underground use". 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en UNIDADES (U), 

debidamente terminado 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 por el suministro del material, transporte hasta el lugar de su colocación o 

almacenamiento provisional. 

227. VÁLVULA DE COMPUERTA DN 50mm PN16 VOLANTE 

Procedimiento De Ejecución. 

Además de cumplir con lo establecido en la norma de Interagua NTP-IA-30, el diseño de los 

componentes de la válvula debe ser tales que resistan sin exceder el límite de fatiga del material, 

ni sufrir daño estructural bajo las siguientes condiciones: 

Los esfuerzos combinados resultantes de aplicar la presión nominal interna total cuando el 

elemento de cierre efectúa un ciclo completo desde posición totalmente abierta hasta la 

posición totalmente cerrada, contra la presión nominal del agua en desequilibrio. 

El diseño de todas las partes debe ser tal que, si se aplica al vástago un torque equivalente al par 

máximo de funcionamiento, en sentido de cierre cuando la compuerta está cerrada y sometida 

a la presión del agua, no debe presentarse falla en los componentes de la válvula. El valor del 

torque máximo de funcionamiento debe ser especificado por el fabricante. 

Con la válvula abierta, su construcción debe ser tal que no se presente restricción al flujo de 

agua; ninguna parte por donde haya flujo de agua, puede tener un diámetro menor que el del 

diámetro nominal de la válvula. 

La válvula y sus componentes deben soportar una presión de ensayo, con el conjunto 

ensamblado, de dos (2) veces la presión nominal sin presentar falla alguna como lo indica la 

norma de la "AWWA C509 Resilient-seated gate valves for water supply service". 

Los materiales y la fabricación de válvulas de compuerta de sello elastomérico se regirán por las 

últimas revisiones de las normas "AWWA C509 Resilient-seated gate valves for water supply 

service" e "ISO 7259 Predominantly key-operated cast iron gate valves for underground use". 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en UNIDADES (U), 

debidamente terminado 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 por el suministro del material, transporte hasta el lugar de su colocación o 

almacenamiento provisional. 
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228. VÁLVULA DE MARIPOSA DN200 PN16 

Procedimiento De Ejecución. 

Además de cumplir con lo establecido en la norma de Interagua NTP-IA-30, el diseño de los 

componentes de la válvula debe ser tales que resistan sin exceder el límite de fatiga del material, 

ni sufrir daño estructural bajo las siguientes condiciones: 

Los esfuerzos combinados resultantes de aplicar la presión nominal interna total cuando el 

elemento de cierre efectúa un ciclo completo desde posición totalmente abierta hasta la 

posición totalmente cerrada, contra la presión nominal del agua en desequilibrio. 

El diseño de todas las partes debe ser tal que, si se aplica al vástago un torque equivalente al par 

máximo de funcionamiento, en sentido de cierre cuando la compuerta está cerrada y sometida 

a la presión del agua, no debe presentarse falla en los componentes de la válvula. El valor del 

torque máximo de funcionamiento debe ser especificado por el fabricante. 

Con la válvula abierta, su construcción debe ser tal que no se presente restricción al flujo de 

agua; ninguna parte por donde haya flujo de agua, puede tener un diámetro menor que el del 

diámetro nominal de la válvula. 

La válvula y sus componentes deben soportar una presión de ensayo, con el conjunto 

ensamblado, de dos (2) veces la presión nominal sin presentar falla alguna como lo indica la 

norma de la "AWWA C509 Resilient-seated gate valves for water supply service". 

Los materiales y la fabricación de válvulas de compuerta de sello elastomérico se regirán por las 

últimas revisiones de las normas "AWWA C509 Resilient-seated gate valves for water supply 

service" e "ISO 7259 Predominantly key-operated cast iron gate valves for underground use". 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en UNIDADES (U), 

debidamente terminado 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 por el suministro del material, transporte hasta el lugar de su colocación o 

almacenamiento provisional. 

229. VÁLVULA DE AIRE PN16 

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 de los materiales, sin que el CONTRATISTA 

tenga derecho a ninguna retribución por ello. 

Previo a la instalación de la válvula de aire, deberán estar instalados los accesorios y la válvula 

de control, siendo para las válvulas de aire (Ventosas), así: 

 Válvula de Bola (Roscada), para Ventosas de diámetros pequeños. 
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 Válvula de Compuerta (Bridada), para Ventosas de diámetros mayores. 

La instalación de válvula de aire se la puede realizar de la siguiente manera, dependiendo del 

diámetro de la misma, así: 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en UNIDAD (U), 

debidamente terminado 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 por el suministro del material, transporte hasta el lugar de su colocación o 

almacenamiento provisional. 

230. VÁLVULA DE BOLA DN 20mm 

Procedimiento De Ejecución. 

Además de cumplir con lo establecido en la norma de Interagua NTP-IA-30, el diseño de los 

componentes de la válvula debe ser tales que resistan sin exceder el límite de fatiga del material, 

ni sufrir daño estructural bajo las siguientes condiciones: 

Los esfuerzos combinados resultantes de aplicar la presión nominal interna total cuando el 

elemento de cierre efectúa un ciclo completo desde posición totalmente abierta hasta la 

posición totalmente cerrada, contra la presión nominal del agua en desequilibrio. 

El diseño de todas las partes debe ser tal que, si se aplica al vástago un torque equivalente al par 

máximo de funcionamiento, en sentido de cierre cuando la compuerta está cerrada y sometida 

a la presión del agua, no debe presentarse falla en los componentes de la válvula. El valor del 

torque máximo de funcionamiento debe ser especificado por el fabricante. 

Con la válvula abierta, su construcción debe ser tal que no se presente restricción al flujo de 

agua; ninguna parte por donde haya flujo de agua, puede tener un diámetro menor que el del 

diámetro nominal de la válvula. 

La válvula y sus componentes deben soportar una presión de ensayo, con el conjunto 

ensamblado, de dos (2) veces la presión nominal sin presentar falla alguna como lo indica la 

norma de la "AWWA C509 Resilient-seated gate valves for water supply service". 

Los materiales y la fabricación de válvulas de compuerta de sello elastomérico se regirán por las 

últimas revisiones de las normas "AWWA C509 Resilient-seated gate valves for water supply 

service" e "ISO 7259 Predominantly key-operated cast iron gate valves for underground use". 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en UNIDADES (U), 

debidamente terminado 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 por el suministro del material, transporte hasta el lugar de su colocación o 

almacenamiento provisional. 
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SUMINISTROS PARA SISTEMA DE AALL. 

231. CODO PVC DE 90º, D=200 MM. 

Procedimiento De Ejecución. 

La presente especificación establece la disposición al contratista quien deberá cumplir en el 

suministro de los accesorios de PVC. 

La fabricación y control de calidad de la línea de tuberías y accesorios de PVC para presión se 

basan en la Norma Técnica Ecuatoriana INEN 1373, mientras que la fabricación y control de 

calidad de la tubería de PVC de baja presión para uso agrícola se basan en la Norma Técnica 

Ecuatoriana INEN 1369. 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en UNIDADES (U), 

debidamente terminado 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 por el suministro del material, transporte hasta el lugar de su colocación o 

almacenamiento provisional. 

232. SUMINISTRO DE TUBO PVC PARA DESAGÜE D=200mm 

Procedimiento De Ejecución. 

La presente especificación establece la disposición al contratista quien deberá cumplir en el 

suministro de los accesorios de PVC. 

La fabricación y control de calidad de la línea de tuberías y accesorios de PVC para presión se 

basan en la Norma Técnica Ecuatoriana INEN 1373, mientras que la fabricación y control de 

calidad de la tubería de PVC de baja presión para uso agrícola se basan en la Norma Técnica 

Ecuatoriana INEN 1369. 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en METROS LINEALES 

(M), debidamente terminado 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 por el suministro del material, transporte hasta el lugar de su colocación 

o almacenamiento provisional. 

SUMINISTROS PARA ACOMETIDA AGUA POTABLE. 

233. SILLETAS DE TERMOFUSIÓN PARA PEAD Ø 200 MM X SALIDA ROSCADA ½” 

Procedimiento De Ejecución. 

La presente especificación establece la disposición al contratista quien deberá cumplir en el 

suministro de los accesorios SILLETAS DE TERMOFUSIÓN de PEAD PE 100 PN 10. 
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Este Accesorios formara las uniones entre tramos de tuberías como lo especifique los planos de 

detalles constructivo, el contratista debe garantizar embodega miento del material en un sitio 

seguro.  

Las características de fabricación deberán regirse con los parámetros de calidad y estar 

certificados por la norma INEN 1744 en la categoría de estos elementos. 

Todos los elementos suministrados estarán sujetas a inspección y aprobación de la Fiscalización. 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en UNIDADES (U), 

debidamente terminado 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 por el suministro del material, transporte hasta el lugar de su colocación o 

almacenamiento provisional. 

234. CONEXIÓN EN TEE DE D=160 MM, 200 MM. 

Procedimiento De Ejecución. 

El contratista deberá proveer los hidrantes y accesorios para el sistema contra incendios, es decir 

que deberá proveer y transportar hasta el sitio mismo de la obra los elementos necesarios para 

la instalación de los mismos. 

 Las conexiones a la tubería deben ser de unión bridada según norma ISO 7005 o EN 

1092. 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en UNIDADES (U), 

debidamente terminado 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 por el suministro del material, transporte hasta el lugar de su colocación o 

almacenamiento provisional. 

235. TUBO PEAD, PE100, PN10 BARS, SDR 9, DIAM 20 MM (ROLLOX100 M.). 

Procedimiento De Ejecución. 

Comprende la provisión de las tuberías PEAD en sus diámetros. La puesta en obra de las mismas, 

así como su embodega miento en un sitio seguro. Sus características de fabricación deberán 

cumplir con los parámetros de calidad y certificación por la norma INEN 1744.  

Los planos del proyecto establecen las Longitudes necesarias y los diámetros de cada elemento 

así también como las condiciones que debe cumplir cada producto de ser seleccionado por el 

contratista. 

Todas las tuberías suministradas, estarán sometidas a inspección y aprobación de la 

Fiscalización. 
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Medición Y Forma De Pago. -  La medición para el pago de este rubro será en METROS LINEALES 

(M), 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 por el suministro del material, 

transporte hasta el lugar de su colocación o almacenamiento provisional. 

236. CODO PEAD 90º PE 100 PN 16 PARA TERMOFUSIÓN D= 50 MM 

Procedimiento De Ejecución. 

La presente especificación establece la disposición al contratista quien deberá cumplir en el 

suministro de los CODOS de PEAD PE 100 PN 16, para electro fusión. 

Este Accesorios formara los cambios de dirección de las tuberías como lo especifique los planos 

de detalles constructivo, el contratista debe garantizar embodega miento del material en un 

sitio seguro.  

Las características de fabricación deberán regirse con los parámetros de calidad y estar 

certificados por la norma INEN 1744 en la categoría de estos elementos. 

Todos los elementos suministrados estarán sujetas a inspección y aprobación de la Fiscalización. 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en UNIDADES (U), 

debidamente terminado 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 por el suministro del material, transporte hasta el lugar de su colocación o 

almacenamiento provisional. 

237. COLLAR ANTIRROBO PARA MEDIDOR DE 1/2". 

Procedimiento De Ejecución. 

Este rubro se refiere a la compra del collar anti robo que será colocado en el medidor, este se lo 

colocará en conjunto al cajetín para una vez instalado evitar la pérdida del medidor por robo. 

Medición Y Forma De Pago. -  La medición para el pago de este rubro será por UNIDAD (U). La 

misma que deberá estar aprobada a satisfacción por la Fiscalización, incluirá además de la 

ejecución del rubro las 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 constan en el contrato. 

238. CAJA PARA PROTECCIÓN DE MEDIDOR DE  1/2" de POLIPROPILENO 

INYECTADO, RESISTENCIA AL IMPACTO DE 60 J/M Y RESISTENCIA A LA TRACCIÓN, 

35MPA, DE (337x 200) mm SUP.  Y DE (299x 158) mm INF. H=140 mm. COLOR 

NEGRO. 

Procedimiento De Ejecución. 

Las cajas de protección de los medidores domiciliarios de ½” y ¾”, podrán ser de plástico.  
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La cama de asiento para la respectiva instalación de la cajilla se realizará con una capa de 

material de mejoramiento.  

En caso de que la cajilla se coloque en un muro, se empleará mortero en su acabado final. 

Medición Y Forma De Pago. -  La medición para el pago de este rubro será por unidad (u). La 

misma que deberá estar aprobada a satisfacción por la Fiscalización, incluirá además de la 

ejecución del rubro las 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 constan en el contrato. 

239. LLAVE/BOLA RECTA/CORTE DE 1/2" P'' POLIET. 

Procedimiento De Ejecución. 

Válvula de corte con adaptador de PEAD se coloca antes del medidor. Se utiliza acometida 

domiciliaria de agua potable por control de flujo hacia el medidor y se lo utiliza para cortar el 

flujo en caso de existir pagos pendientes. 

Válvula de corte domiciliaria se coloca después del medidor para control personal del usuario.  

 Extremo con adaptador PEAD de ½” a ¾” Tuerca Loca según ISO 228/I o NTE INEN 

117.  

 Tipo esférico (de bola). 

 Extremo Tuerca Loca ¾” con salida roscada a ½” hembra según ISO 228/I o NTE INEN 

117.  

 Tipo esférico (de bola). 

 El cuerpo será de latón CW617N o de bronce ASTM B-62-09, estampado. 

 La esfera será de latón CW617N o de bronce ASTM b-62-09, estampado y cromado. 

 El eje de la esfera será de acero inoxidable o La presión de trabajo será de 125 PSI o 

0,86 MPa. 

 La rueda de manejo será de bronce ASTM B-62-09 protegido contra la oxidación con 

pintura anticorrosiva y epóxica o similar, incluirá agujeros para un precinto seriado. 

o Temperatura de operación de -28.8 a 65.6ºC. 

 Para la llave de corte, el extremo superior del eje tendrá un tornillo antifraude que 

pueda ser operado por medio de una llave portátil y que será de acero inoxidable 

AISI 304. 

Medición Y Forma De Pago. -  La medición para el pago de este rubro será por UNIDAD (U). La 

misma que deberá estar aprobada a satisfacción por la Fiscalización, incluirá además de la 

ejecución del rubro las 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 constan en el contrato. 

240. LLAVE DE CORTE INVIOLABLE D=1/2´, PN10. 

Procedimiento De Ejecución. 
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Válvula de corte con adaptador de PEAD se coloca antes del medidor. Se utiliza acometida 

domiciliaria de agua potable por control de flujo hacia el medidor y se lo utiliza para cortar el 

flujo en caso de existir pagos pendientes. 

Válvula de corte domiciliaria se coloca después del medidor para control personal del usuario.  

 Extremo con adaptador PEAD de ½” a ¾” Tuerca Loca según ISO 228/I o NTE INEN 

117.  

 Tipo esférico (de bola). 

 Extremo Tuerca Loca ¾” con salida roscada a ½” hembra según ISO 228/I o NTE INEN 

117.  

 Tipo esférico (de bola). 

 El cuerpo será de latón CW617N o de bronce ASTM B-62-09, estampado. 

 La esfera será de latón CW617N o de bronce ASTM b-62-09, estampado y cromado. 

 El eje de la esfera será de acero inoxidable o La presión de trabajo será de 125 PSI o 

0,86 MPa. 

 La rueda de manejo será de bronce ASTM B-62-09 protegido contra la oxidación con 

pintura anticorrosiva y epóxica o similar, incluirá agujeros para un precinto seriado. 

o Temperatura de operación de -28.8 a 65.6ºC. 

 Para la llave de corte, el extremo superior del eje tendrá un tornillo antifraude que 

pueda ser operado por medio de una llave portátil y que será de acero inoxidable 

AISI 304. 

DISEÑO DE LAS VÁLVULAS PARA MEDIDOR DE AGUA 

 

 

 

 

 

 

Valvula de control    Valvula de corte 

 

Medición Y Forma De Pago. -  La medición para el pago de este rubro será por UNIDAD (U). La 

misma que deberá estar aprobada a satisfacción por la Fiscalización, incluirá además de la 

ejecución del rubro las 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 constan en el contrato. 

OBRA CIVIL. 

INSTALACIÓN. 

PREPARACIÓN DEL SITIO Y REPLANTEO DE LAS OBRAS. SONDEOS. 

241. PREPARACIÓN DEL SITIO, REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE LA OBRA INCLUYE 

LEVANTAMIENTO PLANIMÉTRICO Y ALTIMÉTRICO PARA ESTRUCTURAS 

Procedimiento De Ejecución. 
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Antes de iniciar las obras, el Contratista someterá a la verificación y aprobación de la 

FISCALIZACIÓN / IA 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 FISCALIZACIÓN / INTERAGUA 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. 

Materiales Y Herramientas: 

Los materiales y herramientas que se requerirán para este rubro serán los siguientes: 

 Herramienta meno 

 Camioneta 

 Estación Total topografía 

 Nivel Optico 

 Papelería-Ploteo 

Medición Y Forma De Pago. -  La medición para el pago de este rubro será por METROS LINEALES 

(M). La misma que deberá estar aprobada a satisfacción por la Fiscalización, incluirá además de 

la ejecución del rubro las 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 constan en el contrato. 

ACTIVIDADES ADICIONALES DEL CONTRATISTA. 

242. ELABORACIÓN DE PLANOS AS BUILT (BOOSTER Y REDES) 

Procedimiento De Ejecución. 

Una vez realizado el levantamiento del área de construcción, instalación, renovación o 

rehabilitación del proyecto, se procede de la siguiente manera: 

 Los planos AS BUILT, estos tienen que estar elaborados como lo indica el procedimiento 

PR-SIG-002. 
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 El número de planos a entregarse es indistinto y depende del proyecto. Se tiene que 

tener en cuenta es que el proyecto quede suficientemente explícito en los planos, así: 

 Estaciones-de-Bombeo-y Planta de Tratamiento: 

o Los planos se receptarán con lo indicado en PR-SIG-002. 

 Instalación de Redes de AA.PP, AA.SS y AA.LL. 

o Los planos se receptarán con lo indicado en PR-SIG-002. 

 Plan Pre-lnvernal: 

o Los planos se receptarán con lo indicado en PR-SIG-002. 

 La entrega final de los planos AS BUILT será: 

o 1 Juego de Planos Originales impresos y su archivo digital en DWG luego 

pasado a PDF., previamente aprobados por el SIG. 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en UNIDAD (U), 

debidamente terminado 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 por el suministro del material, transporte hasta el lugar de su colocación o 

almacenamiento provisional. 

243. LEVANTAMIENTO PARA REALIZAR PLANOS AS BUILT (BOOSTER Y REDES) 

Procedimiento De Ejecución. 

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

proyecto, las actividades u operaciones necesarias para llevar a 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. 

El levantamiento planimétrico se lo debe realizar según lo descrito en la norma NTD-IA-006. 

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. - La medición para el pago de este rubro será en HECTÁREA (ha), 

debidamente terminado 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 por el suministro del material, transporte hasta el lugar de su colocación o 

almacenamiento provisional. 

244. FOTOGRAFÍA DE OBRA. 

Procedimiento De Ejecución. 
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El Contratista debe llevar un registro fotográfico con fecha y estado de las obras y zonas 

adyacentes, antes, durante y después de la intervención de acuerdo con lo estipulado en el 

numeral 6.2 del Manual de Fiscalización Externa de INTERAGUA. 

Se debe realizar un recorrido completo de toda el área a intervenir y elaborar un registro 

fotográfico del estado inicial del sector. Este registro fotográfico deberá realizarse por frente de 

trabajo, considerando la secuencia técnica programada para ir liberando las áreas a intervenir. 

El registro fotográfico será un requisito indispensable para comenzar un frente de trabajo. 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en UNIDAD (U), 

debidamente terminado 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 por el suministro del material, transporte hasta el lugar de su colocación o 

almacenamiento provisional. 

CUARTO DE BOOSTER Y CUARTO DE GENERADOR 

ZAPATAS AISLADAS. 

245. EXCAVACIÓN MANUAL EN ARCILLA Y EN ROCA HASTA 2.00M DE ALTURA 

Procedimiento De Ejecución. 

Una vez realizado los trabajos previos de preparación del sitio de trabajo, se procederá de la 

siguiente manera: 

 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, se debe solicitar 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.). 

 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 2,00 m de profundidad. 

 El material de la excavación temporalmente debe de depositarse a 1,00 m como mínimo 

del borde de la excavación. 

 El material de la excavación serán retirados, al lugar que el FISCALIZACION lo indique. 

Materiales Y Herramientas: 
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Los materiales y herramientas que se requerirán para este rubro serán los siguientes: 

 Herramienta menor 

 Retroexcavadora 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en METROS CÚBICOS 

(M3), 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 equipos, herramientas, mano de obra y todas las actividades necesarias para la completa 

ejecución de los trabajos a satisfacción de la Fiscalización. 

246. RELLENO COMPACTADO MECÁNICAMENTE CON MATERIAL CASCAJO 

IMPORTADO. 

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 por lA. 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: 

VOLUMEN MUESTREO

Analisi Granulometrico Calle ≤150m3 *

Limite Liquido Acera

 Limite Plastico  y 

Proctor Medifico Estructuras >300m3 1 cada 300m3

≤500m3 *

501m3 - 100m3 1

>1000m3 1 cada 900m3

Calle No aplica 1 cada 50m

Acera No aplica 1 cada 80m

estructuras No aplica **1.cada 300m2

 Densidad de campo 

(Metodo Nuclear)

PREBAS UBICACION
PLAN DE MUESTREO

151m3 - 300m3 1

CBR Calle

 

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

siguientes requisitos: 

PROPIEDAD EXIGENCIA

Tamaño del agregado Menor o igual a 0,10m

Pasante Tamiz No.200      Menor o igual a 20%

Indice plastico Menor o igual a 15%

Densidad seca Mayor o igual a 1400 kg/m3

CBR Mayor o igual a 20%  

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. 
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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 (vibroapisonador 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 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. - La medición para el pago de este rubro será en METROS CUBICOS 

(M3), 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. 

247. REPLANTILLO DE H.S. F´C= 140 KG/CM2. 

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. 
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 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. 

Materiales Y Herramientas: 

Los materiales y herramientas que se requerirán para este rubro serán los siguientes: 

 Herramienta menor 

 Hormigón f´c=140kg/cm2 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en METROS CÚBICOS 

(M3), 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 equipos, herramientas, mano de obra y todas las actividades necesarias para la completa 

ejecución de los trabajos a satisfacción de la Fiscalización. 

248. HORMIGÓN SIMPLE F`C = 280 KG/CM2 PARA ESTRUCTURA HIDRÁULICA. 

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 por lA. 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: 

VOLUMEN MUESTREO

Analisi Granulometrico Calle ≤150m3 *

Limite Liquido Acera

 Limite Plastico  y 

Proctor Medifico Estructuras >300m3 1 cada 300m3

≤500m3 *

501m3 - 100m3 1

>1000m3 1 cada 900m3

Calle No aplica 1 cada 50m

Acera No aplica 1 cada 80m

estructuras No aplica **1.cada 300m2

 Densidad de campo 

(Metodo Nuclear)

PREBAS UBICACION
PLAN DE MUESTREO

151m3 - 300m3 1

CBR Calle

 

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

siguientes requisitos: 
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PROPIEDAD EXIGENCIA

Tamaño del agregado Menor o igual a 0,10m

Pasante Tamiz No.200      Menor o igual a 20%

Indice plastico Menor o igual a 15%

Densidad seca Mayor o igual a 1400 kg/m3

CBR Mayor o igual a 20%  

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 (vibroapisonador 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 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. - La medición para el pago de este rubro será en METROS CUBICOS 

(M3), 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. 
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249. ARMADURAS PARA ESTRUCTURAS. 

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 doblad 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). 

 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 la varilla 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. 
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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: 
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 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). 

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 

 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. 

Materiales Y Herramientas: 

Los materiales y herramientas que se requerirán para este rubro serán los siguientes: 

 Herramienta menor 

 Cortadora 

 Acero de Refuerzo 

 Alambre Recocido 
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Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en KILOGRAMOS (Kg), 

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. 

RIOSTRAS. 

250. HORMIGÓN CICLÓPEO 60% HS Y 40% PIEDRA. 

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 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 

Excepto cuando especifique lo contrario, el concreto deberá ser mezclado en sitio o en planta 

(Hormigonera), con dosificación al volumen o al peso, respectivamente, de acuerdo con la 

resistencia que se necesite en obra según el APU. 

Para cuando el hormigón se lo prepara en sitio, se coloca 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. 

Las piedras (piedra base) deben estar saturadas, limpias, libres de limos y arcillas o materia 

orgánica (humus), para que garanticen mayor adherencia con el concreto. 

El hormigón ciclópeo se realiza añadiendo piedras 15 a 20 cm (40%), a medida que se va 

vertiendo el hormigón (60%); se van llenando los intersticios entre las rocas hasta conseguir 

homogeneizar el conjunto. 

La técnica del hormigón ciclópeo consiste en lanzar las piedras desde el punto más alto de la 

zanja sobre el  hormigón en masa, que se  depositará en el  cimiento. 
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La aprobación dada por la FISCALIZACIÓN a las distintas dosificaciones (Diseños de hormigón) 

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. - La medición para el pago de este rubro será en METROS CÚBICOS 

(M3), 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 equipos, herramientas, mano de obra y todas las actividades necesarias para la completa 

ejecución de los trabajos a satisfacción de la Fiscalización. 

251. HORMIGÓN SIMPLE F'C=210 KG/CM2 (INCLUYE ENCOFRADO) 

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 los elementos a hormigonar. 

 Armado este correcto (Sea e/ caso). 

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 conestacas (puntales. vientos) que sean 

necesarios. 

Se utilizará hormigón premezclado de f'c = 210 Kg/cm2 dosificado al peso en planta con el aditivo 

Super Plastificante - Acelerante. 

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 del mismo. 

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 por la NTP-IA-015, tomando en cuenta el siguiente plan de muestreo: 
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El hormigón muestreado deberá de cumplir los siguientes requisitos: 

 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en METROS CÚBICOS 

(M3), 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 equipos, herramientas, mano de obra y todas las actividades necesarias para la completa 

ejecución de los trabajos a satisfacción de la Fiscalización. 

252. ARMADURAS PARA ESTRUCTURAS. 

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 doblad 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). 

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

recibir el acero de refuerzo). 
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 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 la varilla 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 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. 

 



 
ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE PARA LOS SECTORES DE LA COOPERATIVA SERGIO TORAL 2 Y LA EXPLANADA, A 

PARTIR DEL SISTEMA MATRIZ EXISTENTE 

 

 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). 

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. 
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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 

 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. 

 

 

 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. 
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 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. 

Materiales Y Herramientas: 

Los materiales y herramientas que se requerirán para este rubro serán los siguientes: 

 Herramienta menor 

 Cortadora 

 Acero de Refuerzo 

 Alambre Recocido 

     

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en KILOGRAMOS (Kg), 

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. 

CONTRAPISO. 

253. HORMIGÓN SIMPLE F´C=280 KG/CM2 (EN SITIO). 

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 hormigonar. 

 Encofrados. 
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El encofrado deberá ser liso y lubricado por el lado en contacto con el hormigón y lo 

suficientemente rígido para soportarla presión de horm1gon sin deformarse. Era con las cotas y 

alineaciones y será sostenido firmemente con estacas (puntales) que sean necesarios. 

Utilizar hormigón premezclado de f'c = 21 O Kg/cm2 o f'c = 280 Kg/cm2 dosificado al peso en 

planta 

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. 

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 por la NTP-IA-015, tomando en cuenta el siguiente plan de muestreo: 

VOLUMEN *MUESTREO

2 m3 - 50 m3 1

51 m3 - 90 m3 2

91 m3 - 150 m3 3

151 m3 - 280 m3 4

281 m3 -500 m3 7

PLAN DE MUESTREO

 

El hormigón muestreado deberá de cumplir los siguientes requisitos: 

EXIGENCIA

≤50 mm ±15 mm

50 mm - 100 mm ±25 mm

> 100 mm ±40 mm

≤32⁰C

prueba de 

laboratorio

resistencia a la  compresion 

simple

Resistencia mayor o 

igual al f'c seleccion

Temperatura

PROPIEDAD 

preba de campo

asentamiento 

especificado

 

Materiales Y Herramientas: 

Los materiales y herramientas que se requerirán para este rubro serán los siguientes: 

 Herramienta menor 

 Concretera de 1 saco 

 Vibrador 

 Cemento portland 

 Arena 

 Piedra 3/4" 



 
ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE PARA LOS SECTORES DE LA COOPERATIVA SERGIO TORAL 2 Y LA EXPLANADA, A 

PARTIR DEL SISTEMA MATRIZ EXISTENTE 

 

 Agua 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en METROS CÚBICOS 

(M3), 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 equipos, herramientas, mano de obra y todas las actividades necesarias para la completa 

ejecución de los trabajos a satisfacción de la Fiscalización. 

254. ARMADURAS PARA ESTRUCTURAS. 

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 doblad 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). 

 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 la varilla se los realizaran en bancos de trabajo dispuestos en sitios 

adecuados para el recorte, configuración y clasificación. 

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

despiece aprobadas por la FISCALIZACION. 

 

 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: 
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 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). 

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 
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 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. 

 

 

 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. 

Materiales Y Herramientas: 

Los materiales y herramientas que se requerirán para este rubro serán los siguientes: 

 Herramienta menor 

 Cortadora 
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 Acero de Refuerzo 

 Alambre Recocido 

     

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en KILOGRAMOS (Kg), 

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. 

COLUMNAS. 

255. HORMIGÓN SIMPLE F`C =   280 KG/CM2 PARA ESTRUCTURA HIDRÁULICA. 

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 por lA. 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: 

VOLUMEN MUESTREO

Analisi Granulometrico Calle ≤150m3 *

Limite Liquido Acera

 Limite Plastico  y 

Proctor Medifico Estructuras >300m3 1 cada 300m3

≤500m3 *

501m3 - 100m3 1

>1000m3 1 cada 900m3

Calle No aplica 1 cada 50m

Acera No aplica 1 cada 80m

estructuras No aplica **1.cada 300m2

 Densidad de campo 

(Metodo Nuclear)

PREBAS UBICACION
PLAN DE MUESTREO

151m3 - 300m3 1

CBR Calle

 

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

siguientes requisitos: 
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PROPIEDAD EXIGENCIA

Tamaño del agregado Menor o igual a 0,10m

Pasante Tamiz No.200      Menor o igual a 20%

Indice plastico Menor o igual a 15%

Densidad seca Mayor o igual a 1400 kg/m3

CBR Mayor o igual a 20%  

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 (vibroapisonador 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 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. - La medición para el pago de este rubro será en METROS CUBICOS 

(M3), 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. 
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256. ARMADURAS PARA ESTRUCTURAS. 

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 doblad 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). 

 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 la varilla 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. 
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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: 
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 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). 

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 

 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. 

Materiales Y Herramientas: 

Los materiales y herramientas que se requerirán para este rubro serán los siguientes: 

 Herramienta menor 

 Cortadora 

 Acero de Refuerzo 

 Alambre Recocido 
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Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en KILOGRAMOS (Kg), 

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. 

VIGAS MEDIANERAS. 

257. HORMIGÓN SIMPLE F`C = 280 KG/CM2 PARA ESTRUCTURA HIDRÁULICA. 

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 por lA. 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: 

VOLUMEN MUESTREO

Analisi Granulometrico Calle ≤150m3 *

Limite Liquido Acera

 Limite Plastico  y 

Proctor Medifico Estructuras >300m3 1 cada 300m3

≤500m3 *

501m3 - 100m3 1

>1000m3 1 cada 900m3

Calle No aplica 1 cada 50m

Acera No aplica 1 cada 80m

estructuras No aplica **1.cada 300m2

 Densidad de campo 

(Metodo Nuclear)

PREBAS UBICACION
PLAN DE MUESTREO

151m3 - 300m3 1

CBR Calle

 

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

siguientes requisitos: 

PROPIEDAD EXIGENCIA

Tamaño del agregado Menor o igual a 0,10m

Pasante Tamiz No.200      Menor o igual a 20%

Indice plastico Menor o igual a 15%

Densidad seca Mayor o igual a 1400 kg/m3

CBR Mayor o igual a 20%  

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. 
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Cada capa se compactará con el equipo adecuado (vibroapisonador 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 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. - La medición para el pago de este rubro será en METROS CUBICOS 

(M3), 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. 

258. ARMADURAS PARA ESTRUCTURAS. 

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 doblad 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). 

 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. 
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 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 la varilla 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 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: 
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 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). 

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. 
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 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 

 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. 

 

 

 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. 
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 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. 

Materiales Y Herramientas: 

Los materiales y herramientas que se requerirán para este rubro serán los siguientes: 

 Herramienta menor 

 Cortadora 

 Acero de Refuerzo 

 Alambre Recocido 

     

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en KILOGRAMOS (Kg), 

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. 

VIGAS DE CUBIERTA. 

259. HORMIGÓN SIMPLE F`C = 280 KG/CM2 PARA ESTRUCTURA HIDRÁULICA. 

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 por lA. 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: 

VOLUMEN MUESTREO

Analisi Granulometrico Calle ≤150m3 *

Limite Liquido Acera

 Limite Plastico  y 

Proctor Medifico Estructuras >300m3 1 cada 300m3

≤500m3 *

501m3 - 100m3 1

>1000m3 1 cada 900m3

Calle No aplica 1 cada 50m

Acera No aplica 1 cada 80m

estructuras No aplica **1.cada 300m2

 Densidad de campo 

(Metodo Nuclear)

PREBAS UBICACION
PLAN DE MUESTREO

151m3 - 300m3 1

CBR Calle
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Una vez realizada las pruebas de laboratorio, el cascajo importado deberá de cumplir con los 

siguientes requisitos: 

PROPIEDAD EXIGENCIA

Tamaño del agregado Menor o igual a 0,10m

Pasante Tamiz No.200      Menor o igual a 20%

Indice plastico Menor o igual a 15%

Densidad seca Mayor o igual a 1400 kg/m3

CBR Mayor o igual a 20%  

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 (vibroapisonador 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 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. - La medición para el pago de este rubro será en METROS CUBICOS 

(M3), 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 
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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. 

260. ARMADURAS PARA ESTRUCTURAS. 

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 doblad 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). 

 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 la varilla 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. 
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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: 
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 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). 

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 

 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. 

Materiales Y Herramientas: 

Los materiales y herramientas que se requerirán para este rubro serán los siguientes: 

 Herramienta menor 

 Cortadora 

 Acero de Refuerzo 

 Alambre Recocido 
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Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en KILOGRAMOS (Kg), 

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. 

CONTRAPISO EN CUBIERTA. 

261. HORMIGÓN SIMPLE F´C=280 KG/CM2 (EN SITIO) - INCLUYE 

IMPERMEABILIZACIÓN. 

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 hormigonar. 

 Encofrados. 

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

suficientemente rígido para soportarla presión de horm1gon sin deformarse. Era con las cotas y 

alineaciones y será sostenido firmemente con estacas (puntales) que sean necesarios. 

Utilizar hormigón premezclado de f'c = 21 O Kg/cm2 o f'c = 280 Kg/cm2 dosificado al peso en 

planta 

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. 
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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 por la NTP-IA-015, tomando en cuenta el siguiente plan de muestreo: 

VOLUMEN *MUESTREO

2 m3 - 50 m3 1

51 m3 - 90 m3 2

91 m3 - 150 m3 3

151 m3 - 280 m3 4

281 m3 -500 m3 7

PLAN DE MUESTREO

 

El hormigón muestreado deberá de cumplir los siguientes requisitos: 

EXIGENCIA

≤50 mm ±15 mm

50 mm - 100 mm ±25 mm

> 100 mm ±40 mm

≤32⁰C

prueba de 

laboratorio

resistencia a la  compresion 

simple

Resistencia mayor o 

igual al f'c seleccion

Temperatura

PROPIEDAD 

preba de campo

asentamiento 

especificado

 

Materiales Y Herramientas: 

Los materiales y herramientas que se requerirán para este rubro serán los siguientes: 

 Herramienta menor 

 Concretera de 1 saco 

 Vibrador 

 Cemento portland 

 Arena 

 Piedra 3/4" 

 Agua 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en METROS CÚBICOS 

(M3), 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 equipos, herramientas, mano de obra y todas las actividades necesarias para la completa 

ejecución de los trabajos a satisfacción de la Fiscalización. 

LOSA DE CUBIERTA (INC. FACHADA DE MALLA). 

262. HORMIGÓN SIMPLE F`C = 280 KG/CM2 PARA ESTRUCTURA HIDRÁULICA. 

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 por lA. El 
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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: 

VOLUMEN MUESTREO

Analisi Granulometrico Calle ≤150m3 *

Limite Liquido Acera

 Limite Plastico  y 

Proctor Medifico Estructuras >300m3 1 cada 300m3

≤500m3 *

501m3 - 100m3 1

>1000m3 1 cada 900m3

Calle No aplica 1 cada 50m

Acera No aplica 1 cada 80m

estructuras No aplica **1.cada 300m2

 Densidad de campo 

(Metodo Nuclear)

PREBAS UBICACION
PLAN DE MUESTREO

151m3 - 300m3 1

CBR Calle

 

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

siguientes requisitos: 

PROPIEDAD EXIGENCIA

Tamaño del agregado Menor o igual a 0,10m

Pasante Tamiz No.200      Menor o igual a 20%

Indice plastico Menor o igual a 15%

Densidad seca Mayor o igual a 1400 kg/m3

CBR Mayor o igual a 20%  

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 (vibroapisonador 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 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. 
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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. - La medición para el pago de este rubro será en METROS CUBICOS 

(M3), 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. 

263. LOSA ALIVIANADA CON BLOQUES DE POLIESTIRENO (INCLUYE ENCOFRADO) 

Procedimiento De Ejecución. 

Losa de entrepiso aligerado de hormigón armado con un espesor total e=12.3cm está compuesta 

de paneles modulares de poliestireno expandido que tiene propiedades de aislamiento térmico 

y acústico. Se utilizará una malla superior EMAØ4mm.c/20cm e inferior de EMAØ5mm.c/20cm. 

El Hormigón debe tener una resistencia de 210Kg/cm² y su acabado final será paleteado antes 

del vaciado del Hormigón se dejará empotrado las tuberías de las instalaciones eléctricas y 

sanitarias. 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en METROS 

CUADRADO (M2), 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 equipos, herramientas, mano de obra y todas las actividades necesarias para 

la completa ejecución de los trabajos a satisfacción de la Fiscalización. 

264. ARMADURAS PARA ESTRUCTURAS. 

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 doblad 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). 
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 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 la varilla 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 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. 
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 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). 

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. 
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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 

 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. 

 

 

 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. 
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 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. 

Materiales Y Herramientas: 

Los materiales y herramientas que se requerirán para este rubro serán los siguientes: 

 Herramienta menor 

 Cortadora 

 Acero de Refuerzo 

 Alambre Recocido 

     

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en KILOGRAMOS (Kg), 

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. 

265. ENLUCIDO CON MORTERO DE HORMIGÓN INCLUYE MANO DE OBRA Y 

MATERIALES. 

Procedimiento De Ejecución. 

No se iniciará el rubro mientras no se haya concluido los trabajos necesarios para la colocación 

de instalaciones y otros elementos que deban quedar cubiertos por el mortero y que estén 

aprobados por la FISCALIZACION, caso contrario, éste podrá ordenar el retiro del enlucido sin 

que el CONTRATISTA tenga derecho a ninguna retribución por ello. 

Previo a la ejecución del rubro se verificarán los planos del proyecto, determinando los sitios en 

los que se ejecutará el enlucido. 

Cuando la superficie a enlucir sea de hormigón y no presente la rugosidad necesaria para lograr 

una buena adherencia, se martillará con una punta metálica, se humedecerá y se salpicará con 

mortero de cemento y arena, permitiéndole un endurecimiento de 48 horas. 
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Revisar la horizontalidad del elemento en busca de deformaciones o fallas, corregirlas previo a 

la cargada del enlucido. 

Los pisos deberán estar totalmente limpios para poder recuperar el mortero que cae sobre éste. 

Para la ejecución del enlucido se tendrá en cuenta los siguientes pasos: 

 La superficie a cubrir deberá estar limpia, rugosa y libre de sustancias perjudiciales que 

puedan afectar su correcta adherencia. 

 Se deberá hidratar el área d la mampostería una hora antes de comenzar con el 

enlucido. 

 Se colocarán maestras, las cuales nos guiarán en el plomo y el espesor del enlucido. Es 

recomendable que las maestras sean colocadas con pedazos de madera o de cerámica 

para que sean visibles y deberán colocarse con mucha anterioridad a fin de que estén 

bastante endurecidas antes del enlucido. 

 La aplicación del mortero se lo realizará en dos capas como mínimo. El recorrido de la 

regla deberá efectuarse en sentido longitudinal y transversal para obtener una 

superficie plana, uniforme y nivelada. 

 Primera capa: Champeado. 

Es la primera capa de mortero que aplicaremos sobre la pared o superficie. El 

espesor puede variar entre 10 a 15 milímetros. Esta capa servirá para empezar 

a regularizar la superficie antes de dar el acabado. Las maestras nos servirán 

para que, con la ayuda de las reglas, regulemos la superficie en sentido 

perpendicular y horizontal, teniendo la precaución de que el material que vaya 

cayendo al piso lo devolveremos al recipiente donde tenemos el mortero. 

 Segunda capa: Revocado. 

Será una nueva capa de mortero que aplicaremos con la finalidad de regular 

mejor nuestra superficie que el proceso anterior. Aplicaremos una capa muy 

fina a nuestro champeado, de tal manera que debamos ir rellenando todos los 

huecos que hayan quedado en la etapa anterior.  Luego con la ayuda de una 

llana o paleta de madera (humedecida) afirmándola con cierta fuerza, 

procedemos a ir alisando la superficie mediante movimientos circulares. 

 El enlucido después del revocado NO deberá presentar agrietamiento y en el caso de 

que así fuese, se deberá remover y volver a enlucir. 

 Las esquinas y rincones deberán quedar perfectamente rematados y uniformes (90 

grados). 

 Las esquinas y rincones deberán quedar perfectamente rematados y uniformes (90 

grados). 

 El curado de los enlucidos se realizará con agua, de la siguiente manera: 

 Si el enlucido es en exterior deje pasar 6 horas para poder realizar el primer 

curado y realizar 3 curados al día: en la mañana, al medio día y en la tarde por 

los primeros 3 días. 

 Si el enlucido es en el interior de una obra dejar pasar 12 horas para poder 

realizar el primer curado y hacer un curado diario en la mañana, por los 

primeros 7 días. 
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 Los motivos por el cual se hidrata el enlucido es para evitar futuras grietas por un secado 

demasiado rápido. 

 Para facilitar el trabajo en altura mayores a 1,40 m requieren andamios. (Este rubro se 

paga por separado). 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en METROS 

CUADRADO (M2), 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 equipos, herramientas, mano de obra y todas las actividades necesarias para 

la completa ejecución de los trabajos a satisfacción de la Fiscalización. 

266. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO PARA FACHADA CON 

PANELES DE CHAPA PLEGADA 

Procedimiento De Ejecución. 

Este rubro se refiere al suministro e instalación de cerramiento prefabricados que constan con 

los siguientes componentes: 

 Pilaretes de 13x13x3.80 metros 

 losetas de 1.91x0.50x0.04 metros  

 vigas de amarre de 1.91x0.14x0.11 metros 

 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en METROS LINEAL 

(M), 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 equipos, herramientas, mano de obra y todas las actividades necesarias para la completa 

ejecución de los trabajos a satisfacción de la Fiscalización. 

267. DESAGUADERO DE ACERO GALVANIZADO PARA FACHADA 

Procedimiento De Ejecución. 

No se iniciará la instalación del rubro mientras no se hayan concluido los trabajos de instalación 

de la estructura metálica y las planchas de cubierta Estilpanel y que esté aprobado por la 
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FISCALIZACION, caso contrario, éste podrá ordenar el retiro de las planchas de cubierta, sin que 

el CONTRATISTA tenga derecho a ninguna retribución por ello.  

Previo a la instalación se verificará en el plano de diseño, elsitio exacto donde se instalará el 

canalón metálico. 

La instalación del canalón metálico, se lo realiza siguiendo así: 

 Se pasa el nivel sobre la pared que recibirá los anclajes del canalón, cuidando de que 

quede una pendiente (para que el agua pueda escurrir) hasta donde quedará el bajante. 

 Los anclajes se los sujeta a la pared. 

 Luego se coloca el canalón con sus tapas laterales y la boca del desagüe. 

 Posteriormente se sellan las juntas que queden entre tramos de canalón para que no 

existan filtraciones. 

Para facilitar el trabajo en altura mayores a 1.40 m requieren andamios. Este rubro se paga por 

separado en el rubro “Alquiler de andamio". 

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 equipos, herramientas, mano de obra y todas las actividades necesarias para la completa 

ejecución de los trabajos a satisfacción de la Fiscalización. 

BLOQUES PARA SOPORTE DE BOOSTER Y TUBERÍAS. 

268. HORMIGÓN SIMPLE F`C = 280 KG/CM2 PARA ESTRUCTURA HIDRÁULICA. 

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 por lA. 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: 

VOLUMEN MUESTREO

Analisi Granulometrico Calle ≤150m3 *

Limite Liquido Acera

 Limite Plastico  y 

Proctor Medifico Estructuras >300m3 1 cada 300m3

≤500m3 *

501m3 - 100m3 1

>1000m3 1 cada 900m3

Calle No aplica 1 cada 50m

Acera No aplica 1 cada 80m

estructuras No aplica **1.cada 300m2

 Densidad de campo 

(Metodo Nuclear)

PREBAS UBICACION
PLAN DE MUESTREO

151m3 - 300m3 1

CBR Calle

 

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

siguientes requisitos: 
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PROPIEDAD EXIGENCIA

Tamaño del agregado Menor o igual a 0,10m

Pasante Tamiz No.200      Menor o igual a 20%

Indice plastico Menor o igual a 15%

Densidad seca Mayor o igual a 1400 kg/m3

CBR Mayor o igual a 20%  

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 (vibroapisonador 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 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. - La medición para el pago de este rubro será en METROS CUBICOS 

(M3), 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. 
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269. ARMADURAS PARA ESTRUCTURAS. 

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 doblad 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). 

 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 la varilla 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. 



 
ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE PARA LOS SECTORES DE LA COOPERATIVA SERGIO TORAL 2 Y LA EXPLANADA, A 

PARTIR DEL SISTEMA MATRIZ EXISTENTE 

 

 

 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: 

 

 



 
ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE PARA LOS SECTORES DE LA COOPERATIVA SERGIO TORAL 2 Y LA EXPLANADA, A 

PARTIR DEL SISTEMA MATRIZ EXISTENTE 

 

 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). 

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 

 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. 

Materiales Y Herramientas: 

Los materiales y herramientas que se requerirán para este rubro serán los siguientes: 

 Herramienta menor 

 Cortadora 

 Acero de Refuerzo 

 Alambre Recocido 
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Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en KILOGRAMOS (Kg), 

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. 

MAMPOSTERÍA, ENLUCIDO, VENTANAS Y PINTURA. 

270. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MAMPOSTERÍA EN BLOQUE DE VIDRIO 

19x19x8cm 

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 de los bloques, sin que el CONTRATISTA 

tenga derecho a ninguna retribución por ello.  

Las mamposterías se ejecutarán de acuerdo con los diseños, secciones, longitudes y espesores 

mostrados en los planos o con las instrucciones de la FISCALIZACIÓN. 

Se apilan los bloques en una zona cercana a la pared a levantar, dejando libre el paso del 

personal y el frente de trabajo. 

Antes de iniciar su construcción se realizarán los trazos iniciales teniendo especial cuidado en 

demarcar los vanos (Puertas y ventanas). Se colocan guías verticales a plomo y entre ellas se 

pone la piola debidamente nivelada. 

Se mojan los bloques con agua, al pie del sitio donde se levantará el muro y poco antes de ser 

asentados para evitar que se originen fisuras. 

Para la colocación de los bloques se tendrá en cuenta los siguientes pasos: 

 Se limpiará y mojará el área que será la base de la mampostería una hora antes de 

comenzar con la instalación de los bloques. 

 Verificar que los refuerzos secundarios o chicotes colocados en las columnas estén 

espaciados a no más de 60 cm de distancia vertical entre ellos y con una longitud libre 

de 50 cm. 

 Para colocar la primera hilada de bloques, extender una capa de mortero a todo lo largo 

de la base partiendo desde los extremos. 
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 Los bloques de hormigón se colocan siempre con las perforaciones hacia abajo. 

 Se colocan los bloques con mezcla en su cara lateral para poder unirse al siguiente 

bloque, se le da pequeños golpes en la parte superior para que este baje y quede 

nivelado, se continúa con este procedimiento hasta completar la hilada. 

 El espesor del mortero en forma horizontal y vertical deberá tener como mínimo un 

espesor de 1,5 cm. 

 Para la segunda hilada, es necesario subir la piola y utilizar el medio bloque o traba como 

arranque con el mismo procedimiento antes mencionado, con la diferencia de que los 

bloques de arriba con los de abajo quedan trabados y alineados para dar mayor 

resistencia y estabilidad a la pared. 

 Las rebabas de mortero deberán limpiarse antes de que el mortero se endurezca a fin 

de mantener una superficie limpia y resanada en todo momento que facilite su posterior 

enlucido. 

 Las perforaciones para las instalaciones eléctricas, sanitarias u otras podrán ejecutarse 

tres días después de terminada la pared con la finalidad de  no afectar la estabilidad de 

la misma. 

 El máximo de altura que puede construirse o levantarse una pared es de 1,40 metros. 

Para facilitar el trabajo, alturas de pared mayores a 1,40 m requieren andamios (Este 

rubro se paga por separado). 

 Para luces mayores a 3,00 m deberá ir un pilarete con la sección y armado según los 

planos de diseño. 

 Para alturas de pared mayores a 3,00 m deberá ir una vigueta con la sección y armado 

según los planos de diseño. 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en METROS 

CUADRADO (M2), 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 equipos, herramientas, mano de obra y todas las actividades necesarias para 

la completa ejecución de los trabajos a satisfacción de la Fiscalización. 

271. MAMPOSTERÍA BLOQUE PESADO DE 9 X19 X 39CM 

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 de los bloques, sin que el CONTRATISTA 

tenga derecho a ninguna retribución por ello.  

Las mamposterías se ejecutarán de acuerdo con los diseños, secciones, longitudes y espesores 

mostrados en los planos o con las instrucciones de la FISCALIZACIÓN. 

Se apilan los bloques en una zona cercana a la pared a levantar, dejando libre el paso del 

personal y el frente de trabajo. 

Antes de iniciar su construcción se realizarán los trazos iniciales teniendo especial cuidado en 

demarcar los vanos (Puertas y ventanas). Se colocan guías verticales a plomo y entre ellas se 

pone la piola debidamente nivelada. 
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Se mojan los bloques con agua, al pie del sitio donde se levantará el muro y poco antes de ser 

asentados para evitar que se originen fisuras. 

Para la colocación de los bloques se tendrá en cuenta los siguientes pasos: 

 Se limpiará y mojará el área que será la base de la mampostería una hora antes de 

comenzar con la instalación de los bloques. 

 Verificar que los refuerzos secundarios o chicotes colocados en las columnas estén 

espaciados a no más de 60 cm de distancia vertical entre ellos y con una longitud libre 

de 50 cm. 

 Para colocar la primera hilada de bloques, extender una capa de mortero a todo lo largo 

de la base partiendo desde los extremos. 

 Los bloques de hormigón se colocan siempre con las perforaciones hacia abajo. 

 Se colocan los bloques con mezcla en su cara lateral para poder unirse al siguiente 

bloque, se le da pequeños golpes en la parte superior para que este baje y quede 

nivelado, se continúa con este procedimiento hasta completar la hilada. 

 El espesor del mortero en forma horizontal y vertical deberá tener como mínimo un 

espesor de 1,5 cm. 

 Para la segunda hilada, es necesario subir la piola y utilizar el medio bloque o traba como 

arranque con el mismo procedimiento antes mencionado, con la diferencia de que los 

bloques de arriba con los de abajo quedan trabados y alineados para dar mayor 

resistencia y estabilidad a la pared. 

 Las rebabas de mortero deberán limpiarse antes de que el mortero se endurezca a fin 

de mantener una superficie limpia y resanada en todo momento que facilite su posterior 

enlucido. 

 Las perforaciones para las instalaciones eléctricas, sanitarias u otras podrán ejecutarse 

tres días después de terminada la pared con la finalidad de  no afectar la estabilidad de 

la misma. 

 El máximo de altura que puede construirse o levantarse una pared es de 1,40 metros. 

Para facilitar el trabajo, alturas de pared mayores a 1,40 m requieren andamios (Este 

rubro se paga por separado). 

 Para luces mayores a 3,00 m deberá ir un pilarete con la sección y armado según los 

planos de diseño. 

 Para alturas de pared mayores a 3,00 m deberá ir una vigueta con la sección y armado 

según los planos de diseño. 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en METROS 

CUADRADO (M2), 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 equipos, herramientas, mano de obra y todas las actividades necesarias para 

la completa ejecución de los trabajos a satisfacción de la Fiscalización. 

272. ENLUCIDO CON MORTERO DE HORMIGÓN INCLUYE MANO DE OBRA Y 

MATERIALES. 

Procedimiento De Ejecución. 
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No se iniciará el rubro mientras no se haya concluido los trabajos necesarios para la colocación 

de instalaciones y otros elementos que deban quedar cubiertos por el mortero y que estén 

aprobados por la FISCALIZACION, caso contrario, éste podrá ordenar el retiro del enlucido sin 

que el CONTRATISTA tenga derecho a ninguna retribución por ello. 

Previo a la ejecución del rubro se verificarán los planos del proyecto, determinando los sitios en 

los que se ejecutará el enlucido. 

Cuando la superficie a enlucir sea de hormigón y no presente la rugosidad necesaria para lograr 

una buena adherencia, se martillará con una punta metálica, se humedecerá y se salpicará con 

mortero de cemento y arena, permitiéndole un endurecimiento de 48 horas. 

Revisar la horizontalidad del elemento en busca de deformaciones o fallas, corregirlas previo a 

la cargada del enlucido. 

Los pisos deberán estar totalmente limpios para poder recuperar el mortero que cae sobre éste. 

Para la ejecución del enlucido se tendrá en cuenta los siguientes pasos: 

 La superficie a cubrir deberá estar limpia, rugosa y libre de sustancias perjudiciales que 

puedan afectar su correcta adherencia. 

 Se deberá hidratar el área d la mampostería una hora antes de comenzar con el 

enlucido. 

 Se colocarán maestras, las cuales nos guiarán en el plomo y el espesor del enlucido. Es 

recomendable que las maestras sean colocadas con pedazos de madera o de cerámica 

para que sean visibles y deberán colocarse con mucha anterioridad a fin de que estén 

bastante endurecidas antes del enlucido. 

 La aplicación del mortero se lo realizará en dos capas como mínimo. El recorrido de la 

regla deberá efectuarse en sentido longitudinal y transversal para obtener una 

superficie plana, uniforme y nivelada. 

 Primera capa: Champeado. 

Es la primera capa de mortero que aplicaremos sobre la pared o superficie. El 

espesor puede variar entre 10 a 15 milímetros. Esta capa servirá para empezar 

a regularizar la superficie antes de dar el acabado. Las maestras nos servirán 

para que, con la ayuda de las reglas, regulemos la superficie en sentido 

perpendicular y horizontal, teniendo la precaución de que el material que vaya 

cayendo al piso lo devolveremos al recipiente donde tenemos el mortero. 

 Segunda capa: Revocado. 

Será una nueva capa de mortero que aplicaremos con la finalidad de regular 

mejor nuestra superficie que el proceso anterior. Aplicaremos una capa muy 

fina a nuestro champeado, de tal manera que debamos ir rellenando todos los 

huecos que hayan quedado en la etapa anterior.  Luego con la ayuda de una 

llana o paleta de madera (humedecida) afirmándola con cierta fuerza, 

procedemos a ir alisando la superficie mediante movimientos circulares. 

 El enlucido después del revocado NO deberá presentar agrietamiento y en el caso de 

que así fuese, se deberá remover y volver a enlucir. 
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 Las esquinas y rincones deberán quedar perfectamente rematados y uniformes (90 

grados). 

 Las esquinas y rincones deberán quedar perfectamente rematados y uniformes (90 

grados). 

 El curado de los enlucidos se realizará con agua, de la siguiente manera: 

 Si el enlucido es en exterior deje pasar 6 horas para poder realizar el primer 

curado y realizar 3 curados al día: en la mañana, al medio día y en la tarde por 

los primeros 3 días. 

 Si el enlucido es en el interior de una obra dejar pasar 12 horas para poder 

realizar el primer curado y hacer un curado diario en la mañana, por los 

primeros 7 días. 

 Los motivos por el cual se hidrata el enlucido es para evitar futuras grietas por un secado 

demasiado rápido. 

 Para facilitar el trabajo en altura mayores a 1,40 m requieren andamios. (Este rubro se 

paga por separado). 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en METROS 

CUADRADO (M2), 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 equipos, herramientas, mano de obra y todas las actividades necesarias para 

la completa ejecución de los trabajos a satisfacción de la Fiscalización. 

273. EMPASTE 2 MANOS. 

Procedimiento De Ejecución. 

Previo a la ejecución del rubro se verificarán los planos del proyecto, determinando los sitios en 

los que se ejecutará el empastado de paredes dos manos. 

En paredes recién enlucidas se deberá esperar siete (7) días como mínimo para que estas sequen 

antes de proceder a limpiarla con una espátula y eliminar los restos de rebaba de mortero 

dejando la superficie lo más lisa posible y limpia (libre de grasa, polvo, material suelto, curadores 

u otras sustancias que impidan la adherencia) y luego aplicar el empastado sobre las mismas. 

El empaste para interiores se prepara mezclando los dos componentes tal como lo indica la hoja 

técnica del producto hasta obtener una pasta de consistencia uniforme. Se lo aplica en dos 

manos con llana metálica lisa. La primera mano en sentido horizontal luego aplicar la segunda 

mano en sentido vertical. Hay que dejar secar y limpiar con espátula (eliminar restos de 

empaste) entre capas para dar un mejor acabado. 

Secado el empaste con sus dos manos la superficie debe ser lijada y limpiada para eliminar el 

polvo restante, dejando lista la superficie para recibir la primera mano de pintura. 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en METROS 

CUADRADO (M2), 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 
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unitario incluye los equipos, herramientas, mano de obra y todas las actividades necesarias para 

la completa ejecución de los trabajos a satisfacción de la Fiscalización. 

274. PINTURA INTERIOR DE CAUCHO SIN EMPASTE. 

Procedimiento De Ejecución. 

No se iniciará el rubro mientras no se haya concluido los trabajos de empastado de las paredes 

interiores, que estén secas y aprobadas por la FISCALIZACIÓN, caso contrario, éste podrá 

ordenar la colocación de otra mano de pintura, sin que el CONTRATISTA tenga derecho a ninguna 

retribución por ello. 

Antes de aplicar la capa de pintura se debe limpiar la superficie de polvo, grasa o cualquier 

partícula suelta que se encuentre sobre la superficie. 

Se aplican las dos manos de pintura de caucho sobre la superficie limpia, con un intervalo de 

tiempo entre ellas para su secado. 

Para facilitar el trabajo en altura mayores a 1,40 m requieren andamios. Este rubro se paga por 

separado en el rubro: ETE-IA-825, Alquiler de andamio. 

Antes de entregar la obra, las paredes que por acción de los trabajos finales (electricistas, 

gasfiteros, carpinteros, etc.) se hayan manchado, el pintor procederá a realizar el desmanche de 

las mismas. 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en METROS 

CUADRADO (M2), 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 equipos, herramientas, mano de obra y todas las actividades necesarias para 

la completa ejecución de los trabajos a satisfacción de la Fiscalización. 

275. PINTURA EXTERIOR DE CAUCHO SIN EMPASTE. 

Procedimiento De Ejecución. 

Antes de comenzar con la aplicación, la superficie deberá estar libre de grasas, aceites, ceras o 

cualquier otro agente desmoldante; así mismo, la superficie debe estar limpia, seca, sin polvo, 

hongos, pintura suelta o descascarada. 

En repintados sobre superficies con brillo, éste debe ser eliminado mediante lijado. 

Limpia la superficie primero se debe aplicar la primera mano de sellador, se deja secar por una 

hora para aplicar la segunda mano, con la finalidad de dejar uniforme la superficie, a su vez sella 

las pequeñas fisuras y grietas si existieran. Se tiene que esperar que el sellador cure (seque unas 

2 horas) antes de comenzar a aplicar la pintura elastomérica. 



 
ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE PARA LOS SECTORES DE LA COOPERATIVA SERGIO TORAL 2 Y LA EXPLANADA, A 

PARTIR DEL SISTEMA MATRIZ EXISTENTE 

 

La pintura elastomérica se aplica en dos manos sobre la superficie sellada, con un intervalo entre 

ellas de tres a cuatro horas (3 a 4 Hr) para esperar su secado al tacto, y acabado final dureza 

después de seis horas (6 Hr). 

Para facilitar el trabajo en altura mayores a 1,40 m requieren andamios. Este rubro se paga por 

separado en el rubro: ETE-IA-825, Alquiler de andamio. 

Antes de entregar la obra, las paredes que por acción de los trabajos finales (electricistas, 

gasfiteros. carpinteros, etc.) se hayan manchado, el pintor procederá a realizar el desmanche de 

las mismas. 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en METROS 

CUADRADO (M2), 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 equipos, herramientas, mano de obra y todas las actividades necesarias para 

la completa ejecución de los trabajos a satisfacción de la Fiscalización. 

PUERTAS METÁLICAS. 

276. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTON CUARTO DE BOMBAS PERFILES 

METÁLICOS CON PROTECCIÓN ANTICORROSIVA 

Procedimiento De Ejecución. 

El trabajo para el suministro ensamblaje e instalación de puerta metálica, valido para las 

medidas y espesores que indiquen los planos. 

No se iniciará la instalación de la puerta mientras no se hayan concluido los trabajos previos en 

el área que recibirá la puerta y que esté aprobado por la FISCALIZACIÓN, caso contrario, éste 

podrá ordenar el retiro de la puerta, sin que el CONTRATISTA tenga derecho a ninguna 

retribución por ello. 

Previo a la instalación se verificará en el plano de diseño y detalle, el sitio exacto donde se 

instalará la puerta según sea su medida. 

Ubicado el boquete que recibirá la puerta, dependiendo del tamaño se procederá de la 

siguiente manera: 

 Puertas personales. (Una hoja) 

 Puertas de cerramiento. (Doble hoja) 

 Puertas personales (Una hoia). 

Se procede a empotar el marco de la puerta (Batiente y cabezal), previamente 

construido según las especificaciones que constan en los planos de diseño y se 

la fija (Suelda), endura (Rellena con mortero), se espera que este seque. 

 Puertas de Cerramiento (Doble hoia). 

Se marcan en el boquete la ubicación de las placas metálicas con su anclaje y se 

procede a picar para fijar el anclaje a la medida requerida y luego se las endura 

(Rellena con mortero), se espera a que seque. 
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La fabricación de la puerta se la realizara de acuerdo a la medida requerida y las especificaciones 

según los planos de diseño. 

La instalación de la puerta, se lo realizará de la siguiente forma: 

 Se pasa el nivel sobre el boquete que recibirá la puerta y se procede a soldar las bisagras 

torneadas de la puerta a las placas metálicas embebidas o al marco de la puerta, según 

sea el caso. 

 Se limpia el área que se soldó tratando de sacar los restos de soldadura con la grata. 

 Limpia el área sin restos de escombros, se pone el revestimiento de pintura 

anticorrosiva. 

 Se coloca el candado Viro (Original) en el picaporte. 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en METROS 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 equipos, herramientas, mano de obra y todas las actividades necesarias para la completa 

ejecución de los trabajos a satisfacción de la Fiscalización. 

277. PUERTA DE MALL, TRIPLE GALVANIZADA CUARTO GENERADOR ELECTRICO 

Procedimiento De Ejecución. 

El trabajo para el suministro ensamblaje e instalación de puerta metálica, valido para las 

medidas y espesores que indiquen los planos. 

No se iniciará la instalación de la puerta mientras no se hayan concluido los trabajos previos en 

el área que recibirá la puerta y que esté aprobado por la FISCALIZACIÓN, caso contrario, éste 

podrá ordenar el retiro de la puerta, sin que el CONTRATISTA tenga derecho a ninguna 

retribución por ello. 

Previo a la instalación se verificará en el plano de diseño y detalle, el sitio exacto donde se 

instalará la puerta según sea su medida. 

Ubicado el boquete que recibirá la puerta, dependiendo del tamaño se procederá de la 

siguiente manera: 

 Puertas personales. (Una hoja) 

 Puertas de cerramiento. (Doble hoja) 

 Puertas personales (Una hoia). 

Se procede a empotar el marco de la puerta (Batiente y cabezal), previamente 

construido según las especificaciones que constan en los planos de diseño y se 

la fija (Suelda), endura (Rellena con mortero), se espera que este seque. 

 Puertas de Cerramiento (Doble hoia). 

Se marcan en el boquete la ubicación de las placas metálicas con su anclaje y se 

procede a picar para fijar el anclaje a la medida requerida y luego se las endura 

(Rellena con mortero), se espera a que seque. 
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La fabricación de la puerta se la realizara de acuerdo a la medida requerida y las especificaciones 

según los planos de diseño. 

La instalación de la puerta, se lo realizará de la siguiente forma: 

 Se pasa el nivel sobre el boquete que recibirá la puerta y se procede a soldar las bisagras 

torneadas de la puerta a las placas metálicas embebidas o al marco de la puerta, según 

sea el caso. 

 Se limpia el área que se soldó tratando de sacar los restos de soldadura con la grata. 

 Limpia el área sin restos de escombros, se pone el revestimiento de pintura 

anticorrosiva. 

 Se coloca el candado Viro (Original) en el picaporte. 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en METROS 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 equipos, herramientas, mano de obra y todas las actividades necesarias para la completa 

ejecución de los trabajos a satisfacción de la Fiscalización. 

278. ESCALERA METÁLICA (INCLUYE PELDAÑOS CON VARILLA ø 16 MM, FY=4200 

Kg./cm2, (SOLDADURA AWS E-6011), ÁNGULOS, PERNOS DE EXPANSIÓN Y 

PROTECCIÓN ANTICORROSIVA. 

Procedimiento De Ejecución. 

Escala que consta de escalones o abrazaderas encajados en largueros laterales de metal, madera 

u otro material unidos totalmente o por tramos, mediante sistemas de fijación que van desde 

los largueros laterales a la estructura. 

 

Las piezas de acero se almacenarán sobre plataforma y otros soportes adecuados, de manera 

que no quede en contacto con la superficie del terreno, se protegerán de la intemperie y de 

cualquier condición que pueda producir corrosión. 



 
ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE PARA LOS SECTORES DE LA COOPERATIVA SERGIO TORAL 2 Y LA EXPLANADA, A 

PARTIR DEL SISTEMA MATRIZ EXISTENTE 

 

Las piezas de acero podrán cortarse con seguetas o con soplete y mediante el empleo de guías 

mecánicas. Todo corte a mano deberá ser autorizado por la Fiscalización y su superficie se 

cepillará o esmerilará. Los cortes entrantes serán biselados. 

Todas las piezas que componen un elemento compuesto se ajustarán perfectamente a los 

alineamientos indicados en los planos y carecerá de torceduras, dobleces, juntas abiertas o 

irregulares o cualquier otra falla. El Interventor podrá rechazar cualquier pieza o elemento 

compuesto ensamblado que no cumpla con estos requisitos. 

Los trabajos de soldadura y los materiales empleados en ellos se ajustarán a los establecido en 

la norma de referencia AWS D 1.1. 

El Contratista será responsable por la correcta instalación de la estructura, en estricto 

cumplimiento con la localización, cotas y alineamientos indicados en los planos. 

Las superficies metálicas que se han de pintar, deberán ser limpiadas de óxido, escamas, 

incrustaciones, grasas, mugre y cualquier otra sustancia extraña.  

La limpieza podrá hacerse mediante procedimientos manuales, chorro de arena o cualquier 

método aceptable para el Fiscalizador. La aplicación de pintura requiere la previa aceptación de 

las superficies limpias, por parte el Fiscalizador. 

Todas las superficies del acero estructural expuestas al aire, se deberán pintar por medio de dos 

capas en el taller de pintura anticorrosiva y dos capas en la obra de pintura electrostática, en el 

acabado que especifique el Interventor. Cada capa deberá ser de diferente color, para facilitar 

su identificación. 

La pintura en la obra deberá hacerse antes de que las capas de pintura en taller hayan 

comenzado a deteriorarse. Las superficies que estén expuestas a deterioro por trabajos de 

colocación de concreto, no se pintarán antes de que éstos se terminen completamente. Si las 

capas de pintura en taller se han dañado, el interventor podrá ordenar que las áreas afectadas 

se pinten o retoquen con pintura de base, siendo el costo correspondiente por cuenta del 

Contratista. 

Una vez terminados los trabajos en taller, se preparará en Obra la zona de trabajos para la 

instalación de la escalera. 

Antes de la instalación se comprobará que las barandillas son fijas y tienen una altura mínima 

de cincuenta centímetros (50 cm), constando al menos, de postes verticales y pasamanos. El 

pasamanos será liso en todas sus superficies superiores y laterales, sin resaltos de ningún tipo, 

debiendo ser más ancho que la parte superior de los postes. El espacio libre mínimo entre el 

pasamos y la pared será de 40 milímetros. 

El Contratista podrá proponer al Fiscalizador, para su aprobación, el empleo de otro modelo de 

barandilla distinta al indicado en los Planos siempre que ello no implique disminución de su 

capacidad resistente.  
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En donde se usen pernos, las superficies de piezas estructurales que estén en contacto con 

pernos, tuercas y arandelas, no serán pintadas hasta que aquellos hayan sido colocados. 

Las superficies que estén en contacto con el concreto no serán pintadas, así como tampoco las 

superficies que vayan a ser soldadas. No se deberá aplicar pintura cuando el ambiente esté muy 

húmedo. A menos que el interventor autorice, no se deberá pintar cuando la temperatura sea 

mayor de 35° C. 

Materiales Y Herramientas: 

Los materiales y herramientas que se requerirán para este rubro serán los siguientes: 

 Herramienta menor 

 Accesorios para fabricación de escalera 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en METROS (M), 

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. 

SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS INTERNOS. 

279. ARMADURAS PARA ESTRUCTURAS. 

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 doblad 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). 

 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. 
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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 la varilla 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 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: 
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 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). 

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. 
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 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 

 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. 

 

 

 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. 
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 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. 

Materiales Y Herramientas: 

Los materiales y herramientas que se requerirán para este rubro serán los siguientes: 

 Herramienta menor 

 Cortadora 

 Acero de Refuerzo 

 Alambre Recocido 

     

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en KILOGRAMOS (Kg), 

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. 

280. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERFILES METÁLICOS CON PROTECCIÓN 

ANTICORROSIVA 

Procedimiento De Ejecución. 

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

caso contrario, éste podrá ordenar la total extracción del perfil, sin que el CONTRATISTA tenga 

derecho a ninguna retribución por ello. 

La FISCALIZACIÓN previo al inicio de los trabajos, deberá de haber verificado y aprobado los 

planos estructurales de la obra. 

Previo a la instalación de los perfiles, a estos se les colocará la protección con pintura 

anticorrosiva. 

De ser necesario estas serán soldadas, acorde con los planos de obra. 

La fijación de los perfiles se lo realiza como indiquen los planos de diseño. 

Materiales Y Herramientas: 
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Los materiales y herramientas que se requerirán para este rubro serán los siguientes: 

 Herramienta menor 

 Cortadora  

 Máquina de Soldar  

 soplete  

 Equipo de Sandblasting 

 Camioneta 

 Perfiles de acero  

 Pintura pigmentada con fosfato de zinc de secado rápido   

 Pintura esmalte alquídico brillante resistente a la intemperie  

 Diluyente  

 Soldadura 6011 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en KILOGRAMOS (Kg), 

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. 

281. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS. 

Procedimiento De Ejecución. 

No se iniciará la instalación del rubro mientras no se hayan concluido los trabajos de instalación 

de la estructura metálica y las planchas de cubierta Estil panel y que esté aprobado por la 

FISCALIZACIÓN, caso contrario, éste podrá ordenar el retiro de las planchas de cubierta, sin que 

el CONTRATISTA tenga derecho a ninguna retribución por ello. 

Previo a la instalación se verificará en el plano de diseño, el sitio exacto donde se instalará el 

bajante de aguas. 

La instalación del bajante metálico, se lo realiza siguiendo así: 

 Se pasa el nivel sobre la pared que recibirá los anclajes del canalón, cuidando de que 

quede una pendiente (para que el agua pueda escurrir) hasta donde quedará el bajante. 

 Los anclajes se los sujeta a la pared. 

 Luego se coloca el canalón con sus tapas laterales y la boca del desagüe. 

 Posteriormente se sellan las juntas que queden entre tramos de canalón para que no 

existan filtraciones. 

Para facilitar el trabajo en altura mayores a 1.40 m requieren andamios. Este rubro se paga por 

separado en el rubro "Alquiler de andamio". 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en METROS (M), 

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 
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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. 

COMPLEMENTARIOS (INCLUYE CANAL DESAGÜE - TORRE MONOPOLO). 

CANAL DE DESAGÜE. 

282. HORMIGÓN SIMPLE F`C = 280 KG/CM2 PARA ESTRUCTURA HIDRÁULICA. 

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 por lA. 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: 

VOLUMEN MUESTREO

Analisi Granulometrico Calle ≤150m3 *

Limite Liquido Acera

 Limite Plastico  y 

Proctor Medifico Estructuras >300m3 1 cada 300m3

≤500m3 *

501m3 - 100m3 1

>1000m3 1 cada 900m3

Calle No aplica 1 cada 50m

Acera No aplica 1 cada 80m

estructuras No aplica **1.cada 300m2

 Densidad de campo 

(Metodo Nuclear)

PREBAS UBICACION
PLAN DE MUESTREO

151m3 - 300m3 1

CBR Calle

 

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

siguientes requisitos: 

PROPIEDAD EXIGENCIA

Tamaño del agregado Menor o igual a 0,10m

Pasante Tamiz No.200      Menor o igual a 20%

Indice plastico Menor o igual a 15%

Densidad seca Mayor o igual a 1400 kg/m3

CBR Mayor o igual a 20%  

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. 
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Cada capa se compactará con el equipo adecuado (vibroapisonador 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 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. - La medición para el pago de este rubro será en METROS CUBICOS 

(M3), 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. 

283. ARMADURAS PARA ESTRUCTURAS. 

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 doblad 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). 

 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. 
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 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 la varilla 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 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: 
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 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). 

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. 



 
ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE PARA LOS SECTORES DE LA COOPERATIVA SERGIO TORAL 2 Y LA EXPLANADA, A 

PARTIR DEL SISTEMA MATRIZ EXISTENTE 

 

 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 

 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. 

 

 

 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. 
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 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. 

Materiales Y Herramientas: 

Los materiales y herramientas que se requerirán para este rubro serán los siguientes: 

 Herramienta menor 

 Cortadora 

 Acero de Refuerzo 

 Alambre Recocido 

     

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en KILOGRAMOS (Kg), 

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. 

284. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERFILES METÁLICOS CON PROTECCIÓN 

ANTICORROSIVA 

Procedimiento De Ejecución. 

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

caso contrario, éste podrá ordenar la total extracción del perfil, sin que el CONTRATISTA tenga 

derecho a ninguna retribución por ello. 

La FISCALIZACIÓN previo al inicio de los trabajos, deberá de haber verificado y aprobado los 

planos estructurales de la obra. 

Previo a la instalación de los perfiles, a estos se les colocará la protección con pintura 

anticorrosiva. 

De ser necesario estas serán soldadas, acorde con los planos de obra. 

La fijación de los perfiles se lo realiza como indiquen los planos de diseño. 

Materiales Y Herramientas: 
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Los materiales y herramientas que se requerirán para este rubro serán los siguientes: 

 Herramienta menor 

 Cortadora  

 Máquina de Soldar  

 soplete  

 Equipo de Sandblasting 

 Camioneta 

 Perfiles de acero  

 Pintura pigmentada con fosfato de zinc de secado rápido   

 Pintura esmalte alquídico brillante resistente a la intemperie  

 Diluyente  

 Soldadura 6011 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en KILOGRAMOS (Kg), 

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. 

TORRE DE COMUNICACIÓN. 

285. HORMIGÓN SIMPLE F`C = 280 KG/CM2 PARA ESTRUCTURA HIDRÁULICA. 

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 por lA. 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: 

VOLUMEN MUESTREO

Analisi Granulometrico Calle ≤150m3 *

Limite Liquido Acera

 Limite Plastico  y 

Proctor Medifico Estructuras >300m3 1 cada 300m3

≤500m3 *

501m3 - 100m3 1

>1000m3 1 cada 900m3

Calle No aplica 1 cada 50m

Acera No aplica 1 cada 80m

estructuras No aplica **1.cada 300m2

 Densidad de campo 

(Metodo Nuclear)

PREBAS UBICACION
PLAN DE MUESTREO

151m3 - 300m3 1

CBR Calle

 

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

siguientes requisitos: 
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PROPIEDAD EXIGENCIA

Tamaño del agregado Menor o igual a 0,10m

Pasante Tamiz No.200      Menor o igual a 20%

Indice plastico Menor o igual a 15%

Densidad seca Mayor o igual a 1400 kg/m3

CBR Mayor o igual a 20%  

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 (vibroapisonador 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 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. - La medición para el pago de este rubro será en METROS CUBICOS 

(M3), 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. 
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286. ARMADURAS PARA ESTRUCTURAS. 

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 doblad 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). 

 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 la varilla 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. 
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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: 
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 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). 

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 

 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. 

Materiales Y Herramientas: 

Los materiales y herramientas que se requerirán para este rubro serán los siguientes: 

 Herramienta menor 

 Cortadora 

 Acero de Refuerzo 

 Alambre Recocido 
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Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en KILOGRAMOS (Kg), 

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. 

287. SUMINISTRO, ENSAMBLAJE E INSTALACIÓN DE ANTENA MONOPOLO 18m 

Procedimiento De Ejecución. 

El siguiente paso después de la adecuación del terreno es la instalación de los vientos y base 

principal de la torre junto a la base inicial de soporte, al tener completa esta tarea se procede a 

la instalación de los tramos de la torre y sus respectivos vientos con el objetivo de llegar a la 

altura total propuesta. 

Es importante resaltar que cada tramo debe tener 3 vientos que irán soportando la 

infraestructura, estos están puestos en tierra formando un triángulo, el proceso de 

levantamiento de la infraestructura hasta obtener la altura deseada. 

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. 

INSTALACIÓN MECÁNICA - VENTILACIÓN - ACÚSTICO. 

INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS MECÁNICOS. 

288. INSTALACIÓN DE BOOSTER PAQUETE 

Procedimiento De Ejecución. 

El sistema de presión constante debe instalarse en la sala de equipamiento técnico previsto para 

el proyecto con un cuarto bien ventilado. Este debe poder ser cerrado con llave y no debe ser 

utilizado para ningún otro propósito. Se debe proveer un drenaje o desagüe. No se debe trabajar 

por fuera del rango de temperaturas de 0°C a 40 °C a una humedad relativa del 50%. 
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No instalar el sistema junto a viviendas o habitaciones de ningún tipo. Se debe tener un sistema 

de aislamiento acústico a la vez que un montaje anti vibraciones. Si se utilizan juntas expandibles 

se debe considerar su resistencia y fatiga. 

A continuación, se indican las revisiones que deben realizarse previo a la instalación: 

Lugar de instalación. 

No se debe instalar el sistema en ubicaciones no estabilizadas o que no puedan soportar la cara 

del sistema, esto podría resultar en daño material o humano. Utilizar concreto con resistencia a 

la compresión clase C12/15 que cumpla los requerimientos de exposición X0 a EN 206-1 o 

equivalente. La superficie de montaje debe ser completamente horizontal y nivelada.  

El sistema podría hacer uso de pernos de ajuste para corregir pequeñas irregularidades en la 

nivelación de la plataforma. 

Estructuras. 

Todas las estructuras diseñadas deben concordar con los esquemas y planos presentados por el 

proveedor 

Instalación. 

Se debe asegurar el sistema Booster paquete a fin de evitar que este se voltee. Asegure 

firmemente el sistema a la base utilizando sus anclajes.  Remueva todo el empaquetamiento 

antes de proceder con la conexión de las tuberías. Conecte las tuberías de succión y descarga a 

sus líneas de distribución correspondientes.  

Con el fin de evitar transferencia de esfuerzos de las tuberías al sistema Booster y generación 

de ruido adicional se recomienda instalar juntas de expansión de longitud limitada.  

Permitir suficiente espacio para reparaciones y mantenimiento. 

1. Marcar los agujeros para el anclaje en el piso tal como muestren los planos. 

2. Taladrar agujeros (diámetros máximos: 12mm) 

3. Insertar los tacos apropiados 

4. Instalar el sistema en su ubicación apropiada 

5. Utilizar pernos para fijamente anclar el sistema al suelo 

Medición Y Forma De Pago. -  La medición para el pago de este rubro será por UNIDAD (U). La 

misma que deberá estar aprobada a satisfacción por la Fiscalización, incluirá además de la 

ejecución del rubro las 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 constan en el contrato. 
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289. INSTALACIÓN DE TUBERÍA, VÁLVULAS Y ACCESORIOS DE ACERO (INCLUYE 

PERNOS). 

Procedimiento De Ejecución. 

Asegúrese que la tubería se encuentra instalada sin transmitir ningún esfuerzo ni sufriendo 

ninguna deformación. El uso de juntas de expansión de longitud limitada es recomendable.  

Asegúrese que no existan bolsas de aire en la línea de succión ya que esto causaría 

inconvenientes al no poder cebar apropiadamente las bombas. Instale la tubería de manera 

continua en una pendiente creciente como se muestra en el diagrama: 

Para sistemas con succión negativa instale válvulas de pie de cola al final de la línea que esté 

sumergida en el fluido. Tome en cuenta las pérdidas de carga generadas por esta válvula y otros 

accesorios. No exceda la máxima succión negativa permitida por las bombas. 

Tome las precauciones necesarias en caso de que se realicen trabajos de soldadura para 

proteger las juntas de expansión. De igual manera revise regularmente las juntas de expansión 

en busca de fugas o daños. 

En caso de que las posibles fluctuaciones de presión pongan al Booster fuera de su rango de 

operación se debe colocar una válvula reductora de presión con una tubería de mínimo 600mm 

para acomodarla. 

Medición Y Forma De Pago. -  La medición para el pago de este rubro será por UNIDAD (U). La 

misma que deberá estar aprobada a satisfacción por la Fiscalización, incluirá además de la 

ejecución del rubro las 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 constan en el contrato. 

PRUEBAS HIDRÁULICAS. 

290. PRUEBAS HIDRÁULICAS DE TUBERÍAS MATRICES, VALOR MÍNIMO GLOBAL, 

CONTRATISTA. LONG. MAX. 280 M 

Procedimiento De Ejecución. 

Las pruebas hidráulicas de la tubería instalada corresponden a pruebas de presión hidrostática, 

que consisten en llenar la tubería con agua y aplicarle presión hasta el valor indicado a 

continuación. Debe entenderse que esta prueba no se realiza para comprobar la resistencia de 

los tubos y accesorios, ya que dicho proceso se ha llevado a cabo por las empresas fabricantes, 

el cual se realiza bajo estrictas normas de calidad de acuerdo a las exigencias de las normas 

nacionales y otras de carácter internacional. Por lo tanto, estas pruebas en terreno se realizan 

para verificar la correcta colocación de los anillos, accesorios y evitar deformaciones en las 

campanas, angulación de las uniones, etc.  
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Antes de efectuar la prueba de presión en terreno, se debe verificar que la tubería, accesorios y 

piezas especiales, estén debidamente ancladas con hormigón u otro tipo de sujeción que evite 

los desplazamientos de la unión. Los extremos del tramo por probar se deben cerrar 

convenientemente con dos tapones (NCh 1362).  

Debe existir un relleno de aproximadamente 100 cm sobre la tubería, con excepción de las 

uniones que deben permanecer descubiertas. La tubería se debe llenar lentamente con agua, 

desde el punto más bajo del tramo de prueba. Antes de efectuar la prueba, se debe eliminar 

completamente el aire de la tubería.  

El aumento de presión no debe superar 1 kg/cm2. En los puntos altos de la red, en los cambios 

de dirección verticales y en los extremos cerrados, se deberá colocar una cantidad adecuada de 

accesorios capaces de purgar el aire que se acumula en esos puntos (ver punto 2.5.1.).  

La longitud de la tubería a probar no deberá exceder los 500 metros, recomendándose 

longitudes menores para diámetros mayores. Durante la prueba de presión no se deben ejecutar 

trabajos en la línea. La presión aplicada debe ser 1,5 veces la presión máxima de trabajo de la 

tubería, medida en el punto más bajo del tramo. Se mantendrá la presión de ensayo durante 30 

min. También, para verificar que se está inspeccionando toda la tubería involucrada en el tramo 

a probar, se deberá controlar en algún punto extremo por medio de una purga o salida la cual 

al evacuar agua deberá bajar la presión en el manómetro. 

Medición Y Forma De Pago. -  La medición para el pago de este rubro será por UNIDAD (U). La 

misma que deberá estar aprobada a satisfacción por la Fiscalización, incluirá además de la 

ejecución del rubro las 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 constan en el contrato. 

291. DESINFECCIÓN VALOR MÍNIMO GLOBAL, CONTRATISTA. LONG. MAX. 280 M 

Procedimiento De Ejecución. 

Una vez realizada la prueba de presión satisfactoriamente y el empate a la red existente, se 

procederá a la culminación de todos los rubros inherentes a la instalación de las tuberías, esto 

es, relleno de las zanjas, reposición del pavimento, caja de operación de válvulas, etc. Luego de 

lo cual y previo a la recepción de la obra, se deberá desinfectar toda la tubería, válvulas y 

accesorios para dejarla apta para el llenado con agua potable para uso humano, aplicando la 

norma AWWA C-651-99 o publicación más reciente de esta norma. 

La finalidad de la desinfección consiste básicamente en: 

Prevenir la contaminación proveniente de materiales o sustancias nocivas introducidas en las 

tuberías, válvulas y accesorios durante su instalación y/o reparación. 

Eliminación de contaminación residual que pudiera existir. Determinación de la calidad 

bacteriológica por pruebas de laboratorio después de la desinfección. 
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Antes de realizar el proceso de desinfección deberá preverse lo siguiente: 

Lugar en que se realizará el lavado, flujo de lavado y puntos de drenaje. 

Forma de cloración y método a aplicarse. 

Número y frecuencia de muestras para pruebas bacteriológicas. 

Métodos empleados en la toma de muestras, que será de conformidad con los lineamientos 

generales establecidos en la Norma de referencia, y especialmente en consideración a la 

longitud de tubería a desinfectar. 

Durante la instalación de las tuberías deberán tomarse las precauciones necesarias para evitar 

su contaminación interior. Al final de cada jornada se taponarán los extremos de la tubería 

instalada. De producirse acumulación de agua en la zanja, los tapones se removerán únicamente 

cuando se haya desalojado el agua de la zanja. Las tuberías sujetas a desinfección se lavarán 

previamente usando agua potable, a una velocidad de 1.5 m/s, pudiendo usarse también una 

mezcla de agua y aire. El volumen mínimo de agua de lavado será de 5 veces el volumen de la 

tubería con diámetro menor o igual a 150mm y de 3 veces el volumen de la tubería para 

diámetros mayores a 200mm. 

La turbiedad del agua, una vez lavada la tubería, no deberá exceder la determinada para el agua 

potable a suministrarse a la población. La turbiedad se medirá utilizando instrumentos idóneos, 

previamente aprobados por el Fiscalizador. 

Una vez concluido el lavado, a satisfacción de la Fiscalización, se efectuará la desinfección de las 

tuberías y accesorios. Los productos más comunes usados en la desinfección son: solución de 

cloro líquido, hipoclorito de calcio (granular), solución de hipoclorito de sodio y tabletas de 

hipoclorito de calcio. Para el efecto, se preparará una solución que tenga una concentración de 

50 miligramos por litro de cloro libre, la cual se introducirá en la tubería usando medios 

mecánicos u otros aprobados por el Fiscalizador. 

Una vez llena la tubería, se la mantendrá así por 24 horas, asegurándose que todos los 

componentes sean desinfectados, operando las válvulas, hidrantes y abriendo los extremos 

muertos de la red o el tramo en prueba. El cloro residual deberá ser mayor de 25 mg/l, en 

cualquier punto de las tuberías desinfectadas, medido a las 24 horas de haber sido aplicado el 

cloro. 

 En tuberías de gran diámetro se mantendrá por un tiempo no menor de tres horas una 

concentración de 300mg/l, la determinación de la concentración se hará de acuerdo a métodos 

conocidos. 

El agua con cloro usada para la desinfección será dispuesta de manera adecuada para no causar 

daños al medio ambiente. 

Luego de drenar el tramo desinfectado, se procede a lavar la tubería con suficiente agua para 

asegurar que todo residuo de cloro haya sido completamente eliminado y se volverá a llenar 
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para los ensayos bacteriológicos. La concentración de cloro deberá ser similar a la del sistema 

de abastecimiento o comprendida entre 0.30 a 1.5 ml/l. La Fiscalización tomará muestras para 

análisis bacteriológicos en los extremos y en la mitad del tramo desinfectado y determinará 

coliformes totales, coliformes fecales y bacterias aerobias totales, para el efecto se tomarán dos 

juegos de muestras consecutivas, en días diferentes, los resultados estarán listo en 5 días a partir 

de la toma del primer juego de muestras. Sí este es mayor que el detectado para el agua potable 

usada en la desinfección, la prueba será considerada fallida, debiéndose repetir la desinfección, 

a cuenta del contratista, hasta obtener resultados favorables. 

La desinfección se hará utilizando personal técnico calificado, para el uso de instrumentos de 

medición de turbiedad, cloro residual, toma de muestra de análisis bacteriológicos y otros, los 

cuales serán proporcionados por el Contratista. Los métodos y análisis bacteriológicos deben de 

seguir los requisitos de la norma AWWA-C651-99 o versión más reciente de esta norma. 

Medición Y Forma De Pago. -  La medición para el pago de este rubro será por UNIDAD (U). La 

misma que deberá estar aprobada a satisfacción por la Fiscalización, incluirá además de la 

ejecución del rubro las 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 constan en el contrato. 

SISTEMA DE VENTILACIÓN Y AISLAMIENTO ACÚSTICO. 

292. SUMINISTRO DE 2 SILENCIADORES BOOSTER 

Procedimiento De Ejecución. 

Los silenciadores resistivos tienen la tarea de disipar la energía de las ondas y lo hacen mediante 

la conversión de energía acústica en calor. Las paredes del conducto están cubiertos con 

absorbentes porosos, normalmente están hechos de lana mineral o fibra de vidrio. La 

amortiguación se consigue normalmente por las fuerzas viscosas por lo que el objetivo es 

maximizar las velocidades de las partículas en el material poroso. 

Esto se favorece si se mantiene una pequeña distancia entre el absorbente y la pared. En la 

figura podemos ver algunos ejemplos de ellos. 

 

Medición Y Forma De Pago. -  La medición para el pago de este rubro será por UNIDAD (U). La 

misma que deberá estar aprobada a satisfacción por la Fiscalización, incluirá además de la 

ejecución del rubro las herramientas, mano de obra y los demás costos directos e indirectos 
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necesarios para ejecutarlos acorde con estas especificaciones y que se encuentran en los costos 

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

293. INSTALACIÓN DE SISTEMA ACÚSTICO EN SILENCIADORES BOOSTER 

Procedimiento De Ejecución. 

Celdillas de absorción de lana mineral de la densidad especificada en el diseño y velo de 

protección contra el desprendimiento de partículas, insertadas en una envolvente de chapa 

galvanizada de 1 mm de espesor. 

Los componentes del silenciador se especifican en la siguiente figura: 

Las celdillas de absorción o bafles tendrán un espesor de 100 mm en los extremos y de 200 mm 

en el interior. El silenciador lleva una brida de chapa galvanizada con tuercas remachables y 

tornillos en el lado de la fuente para su acoplamiento a la transición, que le confiere rigidez para 

su traslado, y unos angulares en el lado trasero que se instalarán una vez insertado en el hueco, 

que aseguran la estanqueidad con los paneles superiores, inferiores y laterales del bastidor 

vertical exterior. 

Todos los silenciadores llevan una junta elástica que impide la posible transmisión de vibraciones 

y asegura la continuidad del sonido a través del conjunto. 

Medición Y Forma De Pago. -  La medición para el pago de este rubro será por UNIDAD (U). La 

misma que deberá estar aprobada a satisfacción por la Fiscalización, incluirá además de la 

ejecución del rubro las 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 constan en el contrato. 

294. SISTEMA DE VENTILACIÓN 

Procedimiento De Ejecución. 

El Contratista deberá presentar el cumplimiento de los ensayos de caudal/presión del suministro 

de acuerdo con las normas ANSI/AMCA STANDARD 210-85 y su equivalente UNE 100-212-90.  

La Fiscalización realizará una inspección visual de los trabajos realizados para comprobar que los 

trabajos se hayan realizado de acuerdo a lo establecido en los planos y las especificaciones del 

proyecto. 

Después de la instalación de cada Extractor con su respectivo ducto y rejillas, se deberá 

supervisar la prueba de funcionamiento de campo bajo las condiciones de operación real. Las 

pruebas tendrán la duración suficiente para demostrar que el equipo funciona en las 

condiciones especificadas, sin recalentarse ninguna de las partes y en todos los demás aspectos 

cumple con los requisitos de las Especificaciones. 
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En caso de no superar las pruebas operativas, la Fiscalización podrá rechazar el recibo de los 

trabajos, estando obligado el Contratista a reparar los daños ocasionados sin percibir retribución 

alguna por ello. 

Medición Y Forma De Pago. -  La medición para el pago de este rubro será por UNIDAD (U). La 

misma que deberá estar aprobada a satisfacción por la Fiscalización, incluirá además de la 

ejecución del rubro las 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 constan en el contrato. 

295. INSTALACIÓN DE SISTEMA ACÚSTICO SISTEMA DE VENTILACIÓN. 

Procedimiento De Ejecución. 

Se compone de una envolvente exterior fabricada con chapa galvanizada de calidad ASTM A653 

o acero al carbono calidad ASTM 366, el tratamiento de la superficie incluirá desengrasado, 

doble mano de pintura anticorrosiva y pintura esmalte sintética, según norma ISO 8504-SSPC-

SP1.  

Celdillas de absorción de lana mineral de la densidad especificada en el diseño y velo de 

protección contra el desprendimiento de partículas, insertadas en una envolvente de chapa 

galvanizada de 1 mm de espesor. 

Los componentes del silenciador se especifican en la siguiente figura: 

 

Las celdillas de absorción o bafles tendrán un espesor de 100 mm en los extremos y de 200 mm 

en el interior. El silenciador lleva una brida de chapa galvanizada con tuercas remachables y 

tornillos en el lado de la fuente para su acoplamiento a la transición, que le confiere rigidez para 

su traslado, y unos angulares en el lado trasero que se instalarán una vez insertado en el hueco, 

que aseguran la estanqueidad con los paneles superiores, inferiores y laterales del bastidor 

vertical exterior. 

Todos los silenciadores llevan una junta elástica que impide la posible transmisión de vibraciones 

y asegura la continuidad del sonido a través del conjunto. 
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La medida de las actividades para el suministro e instalación del aislamiento acústico se realizará 

de acuerdo a las unidades de cada ítem realmente suministrado e instalado en obra. 

Medición Y Forma De Pago. -  La medición para el pago de este rubro será por UNIDAD (U). La 

misma que deberá estar aprobada a satisfacción por la Fiscalización, incluirá además de la 

ejecución del rubro las 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 constan en el contrato. 

INSTALACIÓN DE SISTEMA POTABLE. 

296. EXCAVACIÓN A MANO HASTA 1.50 DE PROFUNDIDAD (SPT MAYOR A 30) 

Procedimiento De Ejecución. 

Una vez realizado los trabajos previos de preparación del sitio de trabajo, se procederá de la 

siguiente manera: 

 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, se debe solicitar 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.). 

 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 1,00 m como mínimo 

del borde de la excavación. 

 El material de la excavación serán retirados, al lugar que el FISCALIZACION lo indique. 

Materiales Y Herramientas: 

Los materiales y herramientas que se requerirán para este rubro serán los siguientes: 

 Herramienta menor 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en METROS CÚBICOS 

(M3), 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 
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los equipos, herramientas, mano de obra y todas las actividades necesarias para la completa 

ejecución de los trabajos a satisfacción de la Fiscalización. 

297. RELLENO COMPACTADO MECÁNICAMENTE CON MATERIAL DEL LUGAR 

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 por IA. 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 procederé a efectuar ningún relleno sin antes contar con la aprobación de la FISCALIZACIÓN, 

caso contrario, este podrá ordenar la total extracción del material utilizado en rellenos no 

aprobados por el, 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 de material orgánico (vegetación, troncos, raíces), basura o agregados de mayor 

tamaño al especificado, para posteriormente nivelarlo horizontalmente con palas manuales. 



 
ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE PARA LOS SECTORES DE LA COOPERATIVA SERGIO TORAL 2 Y LA EXPLANADA, A 

PARTIR DEL SISTEMA MATRIZ EXISTENTE 

 

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 FISCALIZACIÓN 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 FISCALIZACIÓN, de tal forma que el terreno ya compactado presente una superficie 

uniforme. 

La FISCALIZACIÓN debe comprobar las pendientes y alineaciones del tramo rellenado o los 

niveles de las estructuras adyacentes a la zona de compactación. 

Materiales Y Herramientas: 

Los materiales y herramientas que se requerirán para este rubro serán los siguientes: 

 Herramienta menor 

 Compactador manual 

 Combustible  

 Pruebas laboratorio cascajo  

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en METROS CÚBICOS 

(M3), 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 equipos, herramientas, mano de obra y todas las actividades necesarias para la completa 

ejecución de los trabajos a satisfacción de la Fiscalización. 

298. INSTALACIÓN DE SILLETA EN TUBERÍA PEAD Ø 90 MM, 110 Y 160 MM 

(INCLUYE PERFORACIÓN) 

Procedimiento De Ejecución. 

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

FISCALIZACIÓN / IA la localización general del proyecto y sus niveles.  La localización y replanteo 
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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 FISCALIZACIÓN / INTERAGUA 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. 

Materiales Y Herramientas: 

Los materiales y herramientas que se requerirán para este rubro serán los siguientes: 

 Herramienta meno 

 Equipo para electrofusión (tuberías y accesorios) 

Medición Y Forma De Pago. -  La medición para el pago de este rubro será por UNIDAD (U). La 

misma que deberá estar aprobada a satisfacción por la Fiscalización, incluirá además de la 

ejecución del rubro las 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 constan en el contrato. 

299. PERFORACIÓN DE TUBERÍA MATRIZ DE PVC Ó AC. 

Procedimiento De Ejecución. 

La presente especificación establece la disposición al contratista quien deberá cumplir en el 

suministro de los accesorios de PVC. 

La fabricación y control de calidad de la línea de tuberías y accesorios de PVC para presión se 

basan en la Norma Técnica Ecuatoriana INEN 1373, mientras que la fabricación y control de 

calidad de la tubería de PVC de baja presión para uso agrícola se basan en la Norma Técnica 

Ecuatoriana INEN 1369. 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en UNIDADES (U), 

debidamente terminado 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 
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compensación total por el suministro del material, transporte hasta el lugar de su colocación o 

almacenamiento provisional. 

300. INSTALACIÓN DE MEDIDOR CON CAJETÍN METÁLICO DE D=1/2" Y 3/4". 

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 de los materiales, sin que el CONTRATISTA 

tenga derecho a ninguna retribución por ello. 

La FISCALIZACION debe comprobar las pendientes y alineaciones del tramo donde se instalará 

el medidor y que se encuentre correctamente instalado el cajetín. Una vez aprobado los trabajos 

previos se procederá de la siguiente manera: 

La instalación del medidor se la realizara según lo descrito en la norma NTS-IA-001, según sea el 

caso: 

 En terreno natural 

 En acera (Hormigón Simple) 

 En calle con Pavimento Rígido 

 En calle con Pavimento Flexible. 

 Que se encuentre instalada correctamente la guía domiciliaria. 

 Comprobar las cotas y niveles del tramo donde se instalará el cajetín. 

Una vez aprobado los trabajos previos se procederá de la siguiente manera: 

 De ser necesario se excavará el sitio hasta dejarlo en el nivel que se necesita. 

 Se ubica el cajetín del medidor. 

 Realiza la instalación del medidor y llaves. 

 Se coloca el encofrado (Marco de confinamiento del bloque de anclaje) sobre el cajetín 

con el medidor instalado, dejando éste centrado. 

 Se funde con hormigón simple de f e = 210 Kg/cm2 el bloque de anclaje. 

La Instalación del cajetín con su bloque de anclaje se la realizará según lo descrito en la norma 

NTS-IA-001. 

Materiales Y Herramientas: 

Los materiales y herramientas que se requerirán para este rubro serán los siguientes: 

 Herramienta menor 

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. 
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301. VERIFICACIONES DEL SERVICIO DE AAPP A NIVEL DEL MEDIDOR 

Procedimiento De Ejecución. 

Para cuando se proceda a realizar esta actividad el personal correspondiente realiza el análisis 

de recopilación de datos e información de la situación actual del área, con el propósito de 

identificar problemas y posibles soluciones de verificar los servicios de AAPP. 

Estos trabajos se los realiza previo al inicio de la ejecución del proyecto. 

Materiales Y Herramientas: 

Los materiales y herramientas que se requerirán para este rubro serán los siguientes: 

 Herramienta menor 

 Computadora 

 Útiles de oficina 

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. 

302. ANCLAJE DE HS PARA LLAVE DE CONTROL DE 0.50M X 0.50M X 0.10M. 

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 de los materiales, sin que el CONTRATISTA 

tenga derecho a ninguna retribución por ello. 

La FISCALIZACION debe comprobar las pendientes, alineaciones del sitio donde se ubicará el 

bloque de anclaje, así como los niveles de los elementos a hormigonar. 

La forma y tamaño del bloque de anclaje dependerá del elemento que soportará según los 

planos de diseño, así una vez determinado esto, se realiza el armado del encofrado del bloque 

para su posterior hormigonado. 

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. 

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. 
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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 por la NTP-IA-015, tomando en cuenta el siguiente plan de muestreo: 

 

El hormigón muestreado deberá de cumplir los siguientes requisitos: 

 

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 equipos, herramientas, mano de obra y todas las actividades 

303. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFO PARA PATIO 

Procedimiento De Ejecución. 

Los artefactos y la grifería a instalar, se ajustarán a las características siguientes, debiendo 

incluirse conexiones cromadas en las alimentaciones y en las descargas. Deben fijarse con 

seguridad utilizando en cada caso grapas o tarugos de P.V.C. en cantidad suficiente para 

asegurar su correcta fijación. 

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 equipos, herramientas, mano de obra y todas las actividades necesarias para la completa 

ejecución de los trabajos a satisfacción de la Fiscalización. 
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304. INSTALACIÓN DE TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC Y ACERO PARA AGUA 

POTABLE (AAPP), D=1/2”. INCLUYE (EXCAVACIÓN, REPLANTILLO DE ARENA, 

RELLENO CON MATERIAL CASCAJO) 

Procedimiento De Ejecución. 

No se iniciará el rubro mientras no se haya concluido los trabajos previos para la instalación de 

tubos y que estén aprobados por la FISCALIZACION, caso contrario, éste podrá ordenar la total 

extracción de los tubos, sin que el CONTRATISTA tenga derecho a ninguna retribución por ello.  

La presente especificación establece la disposición al contratista quien deberá cumplir en el 

suministro de los accesorios de PVC. 

La fabricación y control de calidad de la línea de tuberías y accesorios de PVC para presión se 

basan en la Norma Técnica Ecuatoriana INEN 1373, mientras que la fabricación y control de 

calidad de la tubería de PVC de baja presión para uso agrícola se basan en la Norma Técnica 

Ecuatoriana INEN 1369. 

El contratista civil ejecutará los rubros previos y posteriores a la instalación de la tubería tales 

como la excavación, colocación de replantillo y rellenos. Se lo ejecuta de acuerdo a la sección de 

la zanja que se indica en el plano de diseño, la cual variará dependiendo del diámetro de tubo a 

instalar 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será por METRO (M), 

debidamente terminado 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 por el suministro del material, transporte hasta el lugar de su colocación o 

almacenamiento provisional. 

SISTEMA ELÉCTRICO 

PARTE ELÉCTRICA -  INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL - COMUNICACIÓN. 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE MEDIDOR. 

305. GESTIONES CON LA UDELEG PARA LA APROBACIÓN DE LOS PLANOS 

ELÉCTRICOS Y MEDIDOR DE ENERGÍA. 

Procedimiento De Ejecución. 

Una vez legalizado el contrato, se procederá a realizar la gestión para la aprobación de los planos 

eléctricos y realizar la solicitud para la instalación del medidor de energía antes de dar inicio 

formal a las actividades del contrato. 

En la estimación de los costos directos se incluirá la mano de obra (gestión del ingeniero para la 

aprobación), equipos y todos aquellos gastos que sean necesarios para la ejecución de la 

actividad: adecuaciones, vigilancia y administración. 

Materiales Y Equipos: 
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 Laptop – PC 

Medición Y Forma De Pago. - La medición se hará en UNIDADES (U) de gestión, efectivamente 

ejecutados 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 

por transporte, mano de obra e imprevistos necesarios para la realización del trabajo. 

306. CONSUMO DE ENERGÍA DURANTE PERIODOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

RECEPCIÓN DE OBRA. 

Procedimiento De Ejecución. 

Este rubro consiste en el consumo de energía eléctrica durante el tiempo que se ejecutará la 

obra y el tiempo será comprobado efectivamente por la Fiscalización. 

Su ejecución comenzará a partir de la instalación del medidor de luz por parte de la empresa 

eléctrica y hasta que este sea retirado por la misma institución o aceptado el proyecto según 

sea el caso. 

 Materiales Y Equipos: 

• Consumo Kilovatio/hora 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro serán DIA (D), 

efectivamente ejecutados y aceptados por la Fiscalización, el pago se lo realizará al precio 

unitario establecido en la tabla de cantidades y precios del Contrato. 

307. POSTE DE HORMIGÓN 12 M x 350 KG. PARA ILUMINACIÓN 

Procedimiento De Ejecución para los rubros 292 y 293. 

308. INSTALACIÓN DE POSTE HORMIGÓN 12 METROS 

Descripción: 

Será la provisión e instalación de los postes de hormigón de 12 metros de 500kg. Todos los 

materiales deben ser nuevos, los elementos requeridos para instalar en el Sistema de 

Alumbrado Público y media tensión deben estar de acuerdo con los requerimientos. 

Procedimiento: 

El trabajo requiere excavación a mano, se utilizará una grúa para el izado del poste. El poste será 

empotrado en un hueco acorde a la homologación de MEER y será apropiadamente nivelado, 

en los sitios designados. 

Unidad, medición y pago del rubro: (Unidad) 

La medición y pago será por unidad previa aprobación de fiscalización. 
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Unidad: u 

Materiales Mínimos: Poste de Hormigón armado de 12 m, 500Kg. 

Equipo Mínimo: Herramienta manual y menor, grúa 20ton. 

Mano de obra mínima calificada: 

Peón Ocupacional E2 

Electricista Ocupacional D2 

Maestro Eléctrico C1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍAS. 

309. SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA RÍGIDA DE  2" CON ACCESORIOS. 

Descripción 

Consiste en la provisión e instalación de tubería EMT de diámetro indicado, incluye accesorios 

de montaje. 

Materiales Mínimos: 

Tubería EMT de 2", uniones EMT de diámetro indicado, codo EMT diámetro indicado, codo EMT 

diámetro indicado. 

Equipo Mínimo 

Herramienta Manual como: alicates, pinzas, destornilladores, taladros; equipos de medición 

como multímetros, escaleras. 

Unidad, medición y pago del rubro: (m) 

Se medirá por metro lineal de tubería EMT instalada. 

Mano de obra mínima calificada: 

Peón Ocupacional E2 

Electricista Ocupacional D2 

310. SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC DE  2" CON ACCESORIOS 

Descripción: 

El material será de PVC lisa para canalización eléctrica con un diámetro de 2”, será colocado en 

los lugares determinados en los planos y los aprobados por la fiscalización. Se utilizará para 

formar los bancos de ductos para el tendido de cables alrededor del área de ejecución la obra. 
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Procedimiento: 

El trabajo se hará a mano, con el uso de herramienta manual de propiedad del contratista. Cortar 

la tubería perpendicularmente al eje y eliminar rebabas, será necesario realizar una zanja para 

su colocación. 

Unidad, medición y pago del rubro: (u) 

La medición y pago será por unidad previa aprobación de fiscalización. 

Unidad: m 

Materiales Mínimos: Tubería PVC lisa para canalización eléctrica de 2”, pegamento para tubería 

de PVC, accesorios de unión y codos. 

Equipo Mínimo: Herramienta Manual y menor 

Mano de obra mínima calificada: Peón Ocupacional E2 

311. SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA RÍGIDA 2 1/2" CON ACCESORIO 

Descripción 

Consiste en la provisión e instalación de tubería EMT de diámetro indicado, incluye accesorios 

de montaje. 

Materiales Mínimos: 

Tubería EMT de 2 1/2", uniones EMT de diámetro indicado, codo EMT diámetro indicado, codo 

EMT diámetro indicado. 

Equipo Mínimo 

Herramienta Manual como: alicates, pinzas, destornilladores, taladros; equipos de medición 

como multímetros, escaleras. 

Unidad, medición y pago del rubro: (m) 

Se medirá por metro lineal de tubería EMT instalada. 

Mano de obra mínima calificada: 

Peón Ocupacional E2 

Electricista Ocupacional D2 

312. SUM. E INST. CODO RÍGIDO DE 2 1/2" 

Descripción 
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Consiste en la provisión e instalación de codo rígido de 2 1/2" de diámetro, incluye accesorios 

de montaje. 

Materiales Mínimos: 

Codo EMT de 2 1/2", uniones EMT de diámetro indicado. 

Equipo Mínimo 

Herramienta Manual como: alicates, pinzas, destornilladores, taladros; escaleras, andamios. 

Unidad, medición y pago del rubro: (u) 

Se medirá por unidad de codo EMT instalado. 

Mano de obra mínima calificada: 

Electricista Ocupacional D2 

Maestro Eléctrica C1 

313. SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA RÍGIDA DE  3/4" CON ACCESORIO 

Descripción 

Consiste en la provisión e instalación de tubería EMT de diámetro indicado, incluye accesorios 

de montaje. 

Materiales Mínimos: 

Tubería EMT de 3/4", 1" y 1 1/2", uniones EMT de diámetro indicado, codo EMT diámetro 

indicado, codo EMT diámetro indicado. 

Equipo Mínimo 

Herramienta Manual como: alicates, pinzas, destornilladores, taladros; equipos de medición 

como multímetros, escaleras. 

Unidad, medición y pago del rubro: (m) 

Se medirá por metro lineal de tubería EMT instalada. 

Mano de obra mínima calificada: 

Peón Ocupacional E2 

Electricista Ocupacional D2 
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314. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA RÍGIDA DE 1" CON ACCESORIOS 

315. SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA RÍGIDA DE  1 1/2" CON ACCESORIOS 

Nota: Las siguientes especificaciones se refieren a los ítems 314 y 315. 

Descripción 

Consiste en la provisión e instalación de tubería EMT de diámetro indicado, incluye accesorios 

de montaje. 

Materiales Mínimos: 

Tubería EMT de 3/4", 1" y 1 1/2", uniones EMT de diámetro indicado, codo EMT diámetro 

indicado, codo EMT diámetro indicado. 

Equipo Mínimo 

Herramienta Manual como: alicates, pinzas, destornilladores, taladros; equipos de medición 

como multímetros, escaleras. 

Unidad, medición y pago del rubro: (m) 

Se medirá por metro lineal de tubería EMT instalada. 

Mano de obra mínima calificada: 

Peón Ocupacional E2 

Electricista Ocupacional D2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDAS Y TABLERO DE DISTRIBUCIÓN 

PRINCIPAL. 

316. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL 460V (TDP-SV).  

INCLUYE BREAKER TRIFÁSICO DE 50 A, BREAKER TRIFÁSICO DE 40 A Y BREAKER 

BIFÁSICO DE 30 A.  ADEMÁS DE BARRAS DE COBRE CON SUS RESPECTIVOS 

AISLADORES. 

Descripción: 

El tablero de distribución principal TDP trifásico 460 V será modular auto soportado. Estos 

robustos tableros auto soportados disponen de una sólida estructura con perfiles multiplegados 

en acero laminado en frío de 2 mm de espesor y completamente soldados. Dependiendo del 

tamaño, las puertas, cubiertas laterales y placa de montaje se fabrican en acero laminado en frío 

que varía de 1.2 a 2 mm de espesor. Las puertas y cubiertas disponen de empaques de 

poliuretano expandido que aseguran un perfecto cierre que evitan el ingreso de agua o polvo. 

La puerta frontal tiene una cerradura de manija larga embutida, de tres puntos y la puerta 

posterior y cubiertas laterales van con cerraduras de poliamida de montaje rápido tipo universal. 
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La placa de montaje o doble fondo será placa de montaje de una sola pieza. Completamente 

alambrado y con el material auxiliar que certifique su normal funcionamiento y con el siguiente 

equipo principal. 

Procedimiento: 

Cumplidos los requerimientos previos, el constructor podrá iniciar con la ejecución de los 

trabajos. La Fiscalización aprobará o rechazará el rubro concluido, que se sujetará a la ejecución 

conforme esta especificación y a las pruebas realizadas. 

Unidad, medición y pago del rubro:(u) 

La medición y pago será por unidad previa aprobación de fiscalización. 

Unidad: u 

Materiales mínimos: 

-VOLTIMETRO 96x96mm 600V AC CP-96V/600VAC 

-SELECTOR VOLTIMETRO 4 CABLES 60x73mm CV34-60X73 

-AMPERIMET.INDIRECTO 96x96 S/ESCALA CP-96A-X/5 

-SELECTOR AMPERIMETRO GRANDE (R-S-T) CONMUT. 4H CA34-60X73 

-LUZ PILOTO VERDE 22mm 220V LED SASS 

-accesorios para tableros bypass (terminales talón, cinta contraíble, pernos) 

-1 Tablero metálico modular auto soportado de 2.0mm de espesor con bisagras y llave triangular 

2000x800x600mm. 

-Barra de cobre 1500 A 1m. 

-Aislador p/barra 71mm 

-Transformador de corriente CT4 1000/5A CL 0.5 10VA 

- Voltímetro 96x96mm 600V AC CP-96V/600VAC 

Que cumplirá con las especificaciones técnicas de materiales. 

Equipo mínimo: Herramienta menor 

Mano de obra mínima calificada: 

Peón Ocupacional E2 

Electricista Ocupacional D2 

Maestro Eléctrica C1. 
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317. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR # 6 DE CU TIPO TTU. 

Descripción: 

Consiste en realizar el cableado eléctrico, para dotar de energía a la unidad. Se realizará con 1 

conductor de cobre flexible calibre # 6 CU TTU para la fase. 

Procedimiento: 

Cumplidos los requerimientos previos, el constructor podrá iniciar con la ejecución de los 

trabajos. 

Verificado el replanteo y trazados se iniciará la verificación de la colocación de la tubería y 

deberá realizarse una inspección de la misma con una guía metálica en tal forma de corregir 

cualquier obstrucción que se hubiera presentado durante la fundición del hormigón o ejecución 

del enlucido en paredes. Antes de la colocación de conductores, constatar si la tubería está 

perfectamente seca y limpia, si no es así, se deberá pasar una franela por el interior de la tubería 

para limpiarla. 

 

No se permiten empalmes de conductores dentro de las tuberías. Cualquier empalme debe ser 

realizado dentro de las cajas de conexión o en cajas diseñadas para ese propósito (normalmente 

llamadas cajas de paso). Con un Megger realizar las pruebas de aislamiento de los conductores, 

corregir si se detecta algún defecto. 

 

La Fiscalización aprobará o rechazará el rubro concluido, que se sujetará a la ejecución conforme 

esta especificación y a las pruebas realizadas. 

 

Medición Y Forma De Pago. 

La medición y pago será por unidad previa aprobación de fiscalización. 

Unidad: m 

Materiales Mínimos: Conductor eléctrico de cobre flexible calibre 6 AWG TTU. 

Equipo Mínimo: Herramienta manual y menor 

Mano de obra mínima calificada: 

Peón Ocupacional E2 

Electricista Ocupacional D2 

318. SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR DE COBRE 3X# 8 + N#8 + T#10 

THHN. 

Descripción: 

Consiste en realizar el cableado eléctrico, para dotar de energía a la unidad. Se realizará con 

conductor calibre # 8 THHN para la fase y conductor calibre # 8 THHN para el neutro más un 

conductor #10 THHN para la tierra. 

Procedimiento: 
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Cumplidos los requerimientos previos, el constructor podrá iniciar con la ejecución de los 

trabajos. 

Luego del replanteo y trazados, se iniciará la verificación de la colocación de la tubería y deberá 

realizarse una inspección de la misma con una guía metálica para así, corregir cualquier 

obstrucción que se hubiera presentado durante la fundición del hormigón o ejecución del 

enlucido en paredes. Antes de la colocación de conductores, constatar si la tubería está 

perfectamente seca y limpia, si no es así, se deberá pasar una franela por el interior de la tubería 

para limpiarla. 

No se permiten empalmes de conductores dentro de las tuberías. Cualquier empalme debe ser 

realizado dentro de las cajas de conexión o en cajas diseñadas para ese propósito (caja de paso). 

Con un Megger realizar las pruebas de aislamiento de los conductores, corregir si se detecta 

algún defecto como cortes en las líneas. 

La Fiscalización aprobará o rechazará el rubro concluido, que se sujetará a la ejecución conforme 

esta especificación y a las pruebas realizadas. 

Medición Y Forma De Pago.   (m) 

La medición se realizará de acuerdo a la cantidad real instalada en obra. Su pago será por metros. 

Unidad: m 

Materiales Mínimos: Conductor eléctrico calibre 8 THHN, 10 THHN. 

Equipo Mínimo: Herramienta manual y menor 

Mano de obra mínima calificada: 

Electricista Ocupacional D2 

Maestro Eléctrica C1 

319. SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR DE COBRE 3X#10 + T#12 

THHN. 

Descripción: 

Consiste en realizar el cableado eléctrico, para dotar de energía a la unidad. Se realizará con 

conductor calibre #10 para la fase y un #12 para la tierra. 

Procedimiento: 

El trabajo se hará a mano, con el uso de herramienta manual de propiedad del contratista. Cortar 

la tubería perpendicularmente al eje y eliminar rebabas, montar las cajas y las tuberías en el 
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recorrido por medio de abrazaderas, tacos y tornillos o clavos neumáticos; en las paredes el 

montaje será empotrado. Las tuberías serán montadas ortogonalmente. 

Pasar los cables por las tuberías sin uso de agentes extraños, salvo talco fabricado para el efecto. 

Todos los conductores quedarán conectados a los tableros y a las salidas, éstas quedarán en 

correcto funcionamiento. 

Se usarán conductores rojos, azules o negros para las fases, blanco para el neutro y verde para 

el hilo de tierra. 

Medición y pago del rubro: (m) 

La medición se realizará de acuerdo a la cantidad real instalada en obra. Su pago será por metro 

(m). 

Materiales Mínimos: Conductor eléctrico calibre 10 y 12 AWG THHN 

Equipo Mínimo: Herramienta manual y menor 

Mano de obra mínima calificada: 

Electricista Ocupacional D2 

Maestro Eléctrica C1 

320. SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE #10 FLEXIBLE THHN. 

Descripción: 

Consiste en la provisión e instalación de cable #10 flexible con aislamiento THHN. 

Materiales Mínimos: 

Cable #10 flexible con aislamiento THHN. 

Equipo Mínimo: 

Herramienta Manual como: alicates, pinzas, destornilladores, taladros; equipos de medición 

como multímetros, escaleras, andamios. 

Unidad, medición y pago del rubro: (m) 

Se medirá por metro lineal de cable instalado. 

Mano de obra mínima calificada: 

Electricista Ocupacional D2 

321. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR # 4 DE CU TIPO TTU. 

Descripción: 
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Consiste en realizar el cableado eléctrico, para dotar de energía a la unidad. Se realizará con 1 

conductor de cobre flexible calibre #4 CU TTU para la fase. 

Procedimiento: 

Cumplidos los requerimientos previos, el constructor podrá iniciar con la ejecución de los 

trabajos. 

Verificado el replanteo y trazados se iniciará la verificación de la colocación de la tubería y 

deberá realizarse una inspección de la misma con una guía metálica en tal forma de corregir 

cualquier obstrucción que se hubiera presentado durante la fundición del hormigón o ejecución 

del enlucido en paredes. Antes de la colocación de conductores, constatar si la tubería está 

perfectamente seca y limpia, si no es así, se deberá pasar una franela por el interior de la tubería 

para limpiarla. 

 

No se permiten empalmes de conductores dentro de las tuberías. Cualquier empalme debe ser 

realizado dentro de las cajas de conexión o en cajas diseñadas para ese propósito (normalmente 

llamadas cajas de paso). Con un Megger realizar las pruebas de aislamiento de los conductores, 

corregir si se detecta algún defecto. 

 

La Fiscalización aprobará o rechazará el rubro concluido, que se sujetará a la ejecución conforme 

esta especificación y a las pruebas realizadas. 

 

Medición Y Forma De Pago. 

La medición y pago será por unidad previa aprobación de fiscalización. 

Unidad: m 

Materiales Mínimos: Conductor eléctrico de cobre flexible calibre 4 CU TTU. 

Equipo Mínimo: Herramienta manual y menor 

Mano de obra mínima calificada: 

Electricista Ocupacional D2 

322. SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR DE COBRE 2X#8 + N#8 + T#10 

THHN. 

Descripción: 

Consiste en realizar el cableado eléctrico, para dotar de energía a la unidad. Se realizará con 3 

conductores calibre # 8 para la fase y el neutro, y calibre # 10 para la tierra. 

Procedimiento: 

El trabajo se hará a mano, con el uso de herramienta manual de propiedad del contratista. 
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Pasar los cables por las tuberías sin uso de agentes extraños, salvo talco fabricado para el efecto. 

Todos los conductores quedarán conectados a los tableros y a las salidas, éstas quedarán en 

correcto funcionamiento. 

Se usarán conductores rojos, azules o negros para las fases, blanco para el neutro y verde para 

el hilo de tierra. 

Medición y pago del rubro: (m) 

La medición se realizará de acuerdo a la cantidad real instalada en obra. Su pago será por metro 

(m). 

Materiales Mínimos: 

Conductor eléctrico calibre #8 AWG THHN, conductor calibre #10 AWG THHN 

Equipo Mínimo: 

Herramienta manual y menor 

Mano de obra mínima calificada: 

Electricista Ocupacional D2 

Maestro Eléctrica C1 

323. SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR DE COBRE 2X# 4 + N#4 + T#6 

THHN. 

Descripción: 

Consiste en realizar el cableado eléctrico, para dotar de energía a la unidad. Se realizará con 3 

conductores calibre # 4 para la fase y el neutro, y calibre # 6 para la tierra. 

Procedimiento: 

El trabajo se hará a mano, con el uso de herramienta manual de propiedad del contratista. 

Pasar los cables por las tuberías sin uso de agentes extraños, salvo talco fabricado para el efecto. 

Todos los conductores quedarán conectados a los tableros y a las salidas, éstas quedarán en 

correcto funcionamiento. 

Se usarán conductores rojos, azules o negros para las fases, blanco para el neutro y verde para 

el hilo de tierra. 

Medición y pago del rubro: (m) 

La medición se realizará de acuerdo a la cantidad real instalada en obra. Su pago será por metro 

(m). 
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Materiales Mínimos: 

Conductor eléctrico calibre #4 AWG THHN, conductor calibre #6 AWG THHN 

Equipo Mínimo: 

Herramienta manual y menor 

Mano de obra mínima calificada: 

Electricista Ocupacional D2 

Maestro Eléctrica C1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SERVICIOS GENERALES. 

324. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE DE 1P-20A. 

Descripción: 

Consiste en la instalación de los breakers tipo enchufable de 1P -20 A. se los utilizará con los 

tableros, serán automáticos con dispositivos termo magnéticos de acción rápida de al menos 

10000 Amperios de corriente disruptiva, protegerán a los circuitos de salida. 

Procedimiento: 

El trabajo se hará a mano, con el uso de herramienta manual de propiedad del contratista. Se 

procederá a instalar el interruptor termo magnético en el tablero y se conectará los conductores 

de los diferentes circuitos. 

Medición y pago del rubro: (u) 

La medición se realizará de acuerdo a la cantidad real instalada en obra. Su pago será por unidad 

(u). 

Unidad: u 

Materiales Mínimos: Breaker enchufable de 1P-20 A. 

Equipo Mínimo: Herramienta Manual y menor 

Mano de obra mínima calificada: 

Electricista Ocupacional D2 

Maestro Eléctrica C1 
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325. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE DE 2P-30A. 

Descripción: 

Consiste en la instalación de los breakers tipo enchufable de 2P - 30 A, se los utilizará con los 

tableros, estos son automáticos con dispositivos termo magnéticos de acción rápida de al menos 

10000 Amperios de corriente disruptiva, protegerán a los circuitos de salida. 

Procedimiento: 

El trabajo se hará a mano, con el uso de herramienta manual de propiedad del contratista. 

Se procederá a instalar el interruptor termo magnético en el tablero y se conectará los 

conductores de los diferentes circuitos. 

Unidad, medición y pago del rubro: (u) 

La medición y pago será por unidad previa aprobación de fiscalización. 

Unidad: u 

Materiales Mínimos: Breaker enchufable de 2P-20 A. 

Equipo Mínimo: Herramienta Manual y menor 

Mano de obra mínima calificada: 

Electricista Ocupacional D2 

Maestro Eléctrica C1 

326. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE DE 2P-40A. 

Descripción: 

Consiste en la instalación de los breakers tipo enchufable de 2P - 40 A se los utilizará con los 

tableros, serán automáticos con dispositivos termomagnéticos de acción rápida de al menos 

10000 Amperios de corriente disruptiva, protegerán a los circuitos de salida. 

Procedimiento: 

El trabajo se hará a mano, con el uso de herramienta manual de propiedad del contratista. Se 

procederá a instalar el interruptor termo magnético en el tablero y se conectará los conductores 

de los diferentes circuitos. 

Unidad, medición y pago del rubro: (u) 

La medición y pago será por unidad previa aprobación de fiscalización. 

Unidad: u 
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Materiales Mínimos: Breaker enchufable de 2P-40 A. 

Equipo Mínimo: Herramienta Manual y menor 

Mano de obra mínima calificada: 

Electricista Ocupacional D2 

Maestro Eléctrica C1 

327. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE TOMACORRIENTE DOBLE A 120 

VAC PARA USO GENERAL 

Descripción: 

El punto de tomacorriente inicia su cableado en el centro de carga propio de cada área, cableado 

que se lo realizará con conductor FLEXIBLE de calibre # 12 AWG THHN para la fase y el neutro y 

calibre # 14 AWG THHN, la disposición de este cableado se lo hará con tubería EMT de 1/2”, 

como ya se indicó, el recorrido iniciará en el centro de carga y finalizará en el último 

tomacorriente del circuito de fuerza, para luego derivarse a los demás tomacorrientes, 

conservando en todo su recorrido el conductor eléctrico sin empalmes, las derivaciones para los 

demás tomacorrientes deberán realizarse dentro de las cajas de paso de 4’’ o dentro del cajetín 

rectangular profundo que alojara el accesorio del tomacorriente de capacidad de conducción 15 

amperios. El tomacorriente será empotrable y la longitud considerada desde la fuente al punto 

es aproximadamente 8m. 

Procedimiento: 

El trabajo se hará a mano, con el uso de herramienta manual de propiedad del contratista. Cortar 

la tubería perpendicularmente al eje y eliminar rebabas, montar las cajas y las tuberías a lo largo 

de todo el recorrido por medio de abrazaderas, tacos y tornillos; en las paredes el montaje será 

empotrado. Las tuberías serán montadas ortogonalmente. Pasar los cables por las tuberías sin 

uso de agentes extraños; en donde corresponda se pasarán los cables por las escalerillas si fuera 

el caso. Se instalarán los puntos en las cajas rectangulares montadas en la pared. 

Unidad, medición y pago del rubro: (Unidad) 

La medición y pago será por unidad previa aprobación de fiscalización. 

Unidad: (u) 

Materiales Mínimos: Tomacorriente doble polarizado con tapa, 15A, 120V, con accesorios de 

fijación a caja, cajetín galvanizado rectangular profundo, tubería EMT de 1/2” de 3m, conector 

EMT de 1/2”, abrazadera EMT de 1/2”, unión EMT de 1/2”, cable de cobre flexible #12AWG 

THHN, cable de cobre flexible #14AWG THHN, accesorios de colocación. 

Material menudo: Capuchón para conexión de conductores, alambre galvanizado, tornillos, 

tacos, clavos neumáticos, abrazaderas, cinta aislante, etc. 
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Equipo Mínimo: Herramienta menor 

Mano de obra: 

Maestro Eléctrico (Estructura Ocupacional C1) 

Electricista (Estructura Ocupacional D2) 

328. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE POLARIZADO 120 VAC 

CON TAPA PARA INTEMPERIE. 

Descripción: 

Serán todas las actividades para la instalación de Punto de tomacorriente doble regulado 

polarizado de 120V con tapa para intemperie. Los puntos de tomacorriente doble incluyen: 

tubería EMT de 1/2”, abrazaderas, cajetín octogonal, elementos de sujeción a pared, 

conductores 1x#12 AWG para fase + 1x#12 AWG para neutro + 1x#14 AWG para tierra con 

aislamiento THHN, tomacorriente doble de 15 A con protección IP-55 hecho de aleación de 

aluminio y magnesio al 3% para mayor resistencia a la oxidación – 120 V. Con tapa para exterior 

y material de aislamiento. Longitud promedio considerada desde la fuente al punto 8m. 

Procedimiento: 

El trabajo se hará a mano, con el uso de herramienta manual de propiedad del contratista. Los 

tomacorrientes se montarán en las cajas correspondientes de acuerdo a las especificaciones 

requeridas dependiendo del área en el que serán montados; todos los conductores quedarán 

conectados a los tableros y tomacorrientes; el punto quedará en funcionamiento. 

Unidad, medición y pago del rubro: (u) 

La medición y pago será por unidad previa aprobación de fiscalización. 

Unidad: (u) 

Materiales Mínimos: 

Tomacorriente doble 15 A diseñado para intemperie hecho de aleación de aluminio y magnesio 

al 3% con protección IP-55, cajetín galvanizado rectangular profundo, tubería EMT de 1/2” de 

3m, Conector EMT de 1/2”, abrazadera EMT de 1/2”, unión EMT de 1/2”, cable de cobre flexible 

#12AWG THHN, cable de cobre flexible #14AWG THHN, accesorios de colocación. 

Material menudo: Capuchón para conexión de conductores, alambre galvanizado, tornillos, 

tacos, abrazaderas, cinta aislante, etc. 

Equipo Mínimo: Herramienta Manual y menor 

Mano de obra mínima calificada: 

Maestro Eléctrico (Estructura Ocupacional C1) 
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Electricista (Estructura Ocupacional D2) 

329. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE TOMACORRIENTE DE 220VAC 

PARA A/A. 

Descripción: 

Consiste en la instalación de un tomacorriente de 220V único para el sistema de aire 

acondicionado, este inicia en el centro de carga y termina en el punto de conexión 220V, cada 

salida de fuerza especial deberá ser independiente en todo su recorrido, el cableado se lo 

realizará con conductor calibre #12 AWG THHN para las fases, conductor calibre #12 AWG THHN 

para neutro y calibre #14 AWG THHN para la tierra o #8 AWG THHN para las fases, conductor 

calibre #8 AWG THHN para neutro y calibre #10 AWG THHN para la tierra, según el consumo en 

amperios que maneje el equipo de aire acondicionado (ver detalle del equipo a alimentar en el 

cuadro de Cargas). Longitud promedio considerada de conductor 16m. 

Materiales Mínimos: 

Tomacorriente industrial trifásico 220V, con accesorios de fijación a caja, Cajetín rectangular 

profundo. 

Material menudo: Capuchón para conexión de conductores, alambre galvanizado, tornillos, 

tacos, abrazaderas, cinta aislante, etc. 

Equipo Mínimo 

Herramienta Manual como: alicates, pinzas, destornilladores, taladros; equipos de medición 

como multímetros, Escaleras, andamios, etc. 

Unidad, medición y pago del rubro: (u) 

Se medirá por unidad terminado, el punto incluye cajas, tuberías y cables. 

Se pagará por unidad de punto en números enteros. 

Mano de obra mínima calificada: 

Electricista Ocupacional D2 

Maestro Eléctrica C1 

330. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE TOMACORRIENTE A 220 V - 40 

A PARA USO DE EQUIPO DE SOLDAR. 

Descripción: 

Consiste en la instalación de un tomacorriente de 220V trifásico, que inicia en el centro de carga 
y termina en el punto de conexión 40A/220V, cada salida de fuerza especial deberá ser 
independientes en todo su recorrido, el cableado se lo realizará con conductor calibre #12 AWG 
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THHN para las fases, conductor calibre #12 AWG THHN para neutro y calibre #14 AWG THHN 
para la tierra o #8 AWG THHN para las fases, conductor calibre #8 AWG THHN para neutro y 
calibre #10 AWG THHN para la tierra ver detalle del equipo a alimentar en el cuadro de cargas. 
Longitud promedio considerada de conductor 16m. 

Materiales Mínimos: 

Tomacorriente industrial trifásico 220V/20A, con accesorios de fijación a caja, Cajetín 
rectangular 

profundo. 

Material menudo: Capuchón para conexión de conductores, alambre galvanizado, tornillos, 
tacos, 

clavos neumáticos, abrazaderas, cinta aislante, etc. 

Equipo Mínimo 

Herramienta Manual como: alicates, pinzas, destornilladores, taladros; equipos de medición 
como multímetros, escaleras, andamios. 

Unidad, medición y pago del rubro: (u) 

Se medirá por unidad terminado, el punto incluye cajas, tuberías y cables. 

Se pagará por unidad de punto en números enteros. 

Mano de obra mínima calificada: 

Electricista Ocupacional D2 

Maestro Eléctrica C1 

331. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE ALUMBRADO DE 120V. 

Descripción: 

Consistirá en colocar la tubería EMT de ½” con el recorrido propuesto en los planos (si hay 

cambio, detallar en planos as-built) y pasar por su interior los cables requeridos. Estos cables 

serán de calibre No. 12 AWG THHN FLEXIBLE, llegando hasta las cajas octogonales EMT con sus 

respectivas tapas, en las cuales se realizarán los empalmes de derivación hacia la luminaria con 

cable concéntrico 2X14 AWG. El tipo de luminaria y cada circuito de iluminación estarán 

detallados en el respectivo plano de diseño. El inicio del circuito se derivará desde el centro de 

carga correspondiente con el conductor eléctrico descrito. Es importante señalar que los 

empalmes eléctricos solo se realizarán dentro de cajas de paso, ya sean estas cuadradas u 

octogonales, aislando los mencionados empalmes de forma generosa con cinta aislante o en su 

defecto su reemplazo de aislamiento tipo capuchones plásticos. En los puntos de luminarias se 

utilizarán cajas octagonales metálicas con tapas, desde las cuales sale un chicote de cable 

eléctrico para la respectiva conexión a la luminaria. Se calcula la longitud promedio considerada 

desde la fuente al punto en aproximadamente 5m. 
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Procedimiento: 

El trabajo se hará a mano, con el uso de herramienta manual de propiedad del contratista. Cortar 

la tubería perpendicularmente al eje y eliminar rebabas, montar las cajas y las tuberías en el 

recorrido de la tubería con abrazaderas, tacos y tornillos; en las paredes el montaje será 

empotrado. Las tuberías serán montadas ortogonalmente. 

Pasar los cables por las tuberías sin uso de agentes extraños, salvo talco fabricado para el efecto; 

en donde corresponda se pasarán los cables por las canaletas. Se usarán conductores rojos 

azules o negros para las fases, blanco para el neutro y otro color, excepto verde, para los 

retornos. 

No se incluyen las obras de albañilería como: picado de mampostería y corchado de elementos 

en mampostería. 

Medición y pago del rubro: (u) 

La medición y pago será por unidad previa aprobación de fiscalización. 

Unidad: (u) 

Materiales mínimos: 

 Tornillo auto perforante 1/2"x8 mm 

 Fulminantes para sujeción de tubería 

 Clavos de sujeción tubería 

 Caja galvanizada EMT octogonal grande, con tornillos 

 Tapas para caja octogonal grande 

 Caja galvanizada EMT cuadrada 10x10x5 cm 

 Tapas para caja cuadrada de 10x10 cm 

 Caja galvanizada rectangular profunda 

 Cinta aislante normal de PVC para baja tensión 600v 20Y 

 Alambre galvanizado No 18 

 Tubería EMT de 1/2" por 3m 

 Conector EMT de 1/2” 

 Abrazadera EMT de 1/2” 

 Unión EMT de 1/2” 

 Cable de cobre flexible #12AWG THHN 

Equipo Mínimo 

Herramienta menor. (Herramienta Manual como: alicates, pinzas, destornilladores, taladros; 

equipos de medición como multímetros, además de escaleras. 

Mano de obra mínima calificada: 
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Electricista Ocupacional D2 

Maestro Eléctrica C1 

332. CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE PASO DE HS DE 0.60 X 0.60 X 0.60 M INCLUYE 

TAPA DE HA. 

Descripción: 

Caja de revisión de 0.60x0.60x0.60 m con paredes de hormigón de 210 kg/cm2 y tapa en 
hormigón de 210 kg/cm2 con alma de hierro y agarradera, previamente a la construcción de los 
pozos, se realizará la excavación a mano, a la profundidad y dimensiones que indiquen los planos 
correspondientes. 

Unidad, medición y pago del rubro: (Unidad) 

La medición y pago será por unidad previa aprobación de fiscalización. 

Unidad: u 

Materiales Mínimos: Ángulo 25x3mm, acero de refuerzo, clavos de 1.54" a 2", hormigón simple 
210 Kg/cm2, encofrado. Varilla de acero de ½”. 

Equipo Mínimo: Herramienta manual y menor, concretera de un saco, vibrador de manguera, 
soldadora eléctrica 300A 

Mano de obra mínima calificada: 

Peón Ocupacional E2 

Albañil Ocupacional D2 

SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE ILUMINACION INTERNO Y EXTERNO. 

333. SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMPARA LED PARA INTERPERIE DE 48W. 

Descripción: 

Consiste en la provisión e instalación de la luminaria tipo LED para alumbrado público de 48W a 

110V - 220V, flujo luminoso de 3840 lm, eficiencia de 48 Lm/W, temperatura de color 6500K, 

protección IP-65, driver electrónico integrado de corriente constante, óptica de alta eficiencia 

rectangular. 

Procedimiento: 

Cumplidos los requerimientos previos, el constructor podrá iniciar con la ejecución de los 

trabajos. Se montarán las luminarias en poste metálico de 12m. La Fiscalización aprobará o 

rechazará el rubro concluido, que se sujetará a la ejecución conforme esta especificación y a las 

pruebas realizadas. 
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Unidad, medición y pago del rubro:(u) 

La medición y pago será por unidad previa aprobación de fiscalización. 

Unidad: u 

Materiales mínimos: luminaria de alumbrado público tipo LED de 48W/220V, flujo luminoso de 

3840 lm, eficiencia de 48 Lm/W, temperatura de color 6500K, protección IP-65, driver 

electrónico integrado de corriente constante, óptica de alta eficiencia rectangular y accesorios 

de montaje. 

Equipo mínimo: Herramienta menor. 

Mano de obra mínima calificada: 

Electricista Ocupacional D2 

Maestro Eléctrica C1 

334. SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMPARA LED PARA TIPO COBRA DE 150W 

220VAC.  INCLUYE SOPORTE. 

Descripción: 

Corresponde a la provisión e instalación eléctrica de una luminaria lámpara led tipo cobra 

potencia 150W a un voltaje de 220V. 

Procedimiento: 

El trabajo consiste en instalar una lámpara led de 150 W, tipo cobra, con voltaje de trabajo desde 

208 a 240 V. Para este rubro el contratista debe considerar la luminaria y los accesorios de 

sujeción al poste tubular. Se montarán las luminarias en poste metálico de 12m. 

Medición y pago: La medición y pago se la efectuará en forma unidad (u) de acuerdo a los 

precios unitarios establecidos en el contrato, los precios contemplan la compensación total por 

el suministro y colocación los materiales requeridos para su construcción, así como también, por 

toda la mano de obra, equipos, herramientas, materiales y operaciones conexas necesarias para 

la ejecución de los trabajos a satisfacción de la Fiscalización y con planos del proyecto. 

Unidad: Unidad (u). 

Materiales mínimos: Luminaria led 150W a 220V. 

Equipo mínimo: Herramienta menor. 

Mano de obra mínima calificada: 

Electricista Ocupacional D2 

Maestro Eléctrica C1 
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335. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA DE EMERGENCIA. 

Descripción: 

Corresponde a la provisión e instalación eléctrica de lámpara de emergencia potencia 2x1.6W a 

un voltaje de 120V-277V. 

Procedimiento: 

El trabajo consiste en instalar la lámpara de emergencia de 2x1.6W, con voltaje de trabajo desde 

120V-227V. Para este rubro el contratista debe considerar la luminaria y los accesorios de 

sujeción en el sitio más estratégico que pueda abarcar la lámpara en caso de ser usada. 

Medición y pago: La medición y pago se la efectuará en forma unidad (u) de acuerdo a los 

precios unitarios establecidos en el contrato, los precios contemplan la compensación total por 

el suministro y colocación, los materiales requeridos para su instalación, así como también, por 

toda la mano de obra, equipos, herramientas, materiales y operaciones conexas necesarias para 

la ejecución de los trabajos a satisfacción de la Fiscalización y con planos del proyecto. 

Unidad: Unidad (u). 

Materiales mínimos: Lámpara de emergencia, 2x1.6W de potencia, 120-277V, flujo luminoso de 

170 lm con autonomía de 70 minutos. 

Equipo mínimo: Herramienta menor. 

Mano de obra mínima calificada: 

Electricista Ocupacional D2 

Maestro Eléctrica C1 

336. SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE #12 FLEXIBLE THHN. 

Descripción: 

THHN FLEX # 12, AWG, consiste en un cable tipo THHN FLEX flexible AWG, incluye material de 

empalme, este deberá cumplir con la norma de fabricación NEMA WC-5 y la ICEA-S 61-402. 

Medición y pago: La medición se realizará de acuerdo a la cantidad real instalada en obra. Su 

pago será por metro (m). 

Unidad: Metro (m). 

Materiales mínimos: Los descritos en la descripción del rubro más accesorio para la instalación. 

Requerimientos previos: Ubicación del sitio óptimo, autorizado por fiscalización, o según los 

planos del diseño eléctrico, limpieza, picado de piso o paredes de acuerdo a las necesidades del 

sistema. 

Ejecución y complementación: Todos los elementos, como los accesorios serán de primera 

calidad, para su colocación y aprobación se debe realizar de acuerdo a los planos de 
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instalaciones eléctricas o a las disposiciones de fiscalización, quien controla su correcta 

ejecución, aislamiento, conexión, rotulación y verificación del funcionamiento una vez 

concluidas las instalaciones. 

Equipo mínimo: Herramienta menor. 

Mano de obra mínima calificada: Peón (Estructura Ocupacional E2) 

Electricista (Estructura Ocupacional D2) 

337. SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PESADA 1" CON ACCESORIOS. 

Descripción: 

El material será de PVC pesada para canalización eléctrica con un diámetro de 1”, será colocado 

en los lugares determinados en los planos y los aprobados por la fiscalización. Se utilizará para 

formar los bancos de ductos para el tendido de cables alrededor del área de ejecución la obra. 

Procedimiento: 

El trabajo se hará a mano, con el uso de herramienta manual de propiedad del contratista. Cortar 

la tubería perpendicularmente al eje y eliminar rebabas, será necesario realizar una zanja para 

su colocación. 

Unidad, medición y pago del rubro: (u) 

La medición y pago será por unidad previa aprobación de fiscalización. 

Unidad: m 

Materiales Mínimos: Tubería PVC lisa para canalización eléctrica de 1”, pegamento para tubería 

de PVC, accesorios de unión y codos. 

Equipo Mínimo: Herramienta Manual y menor 

Mano de obra mínima calificada: Peón Ocupacional E2 

338. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PVC PARA ILUMINACIÓN 

EXTERIOR. 

Descripción: 

Consiste en la provisión e instalación de un tablero para el control de iluminación exterior; 

consta de 1 mini controlador (mini PLC), 2 contactores bifásicos 20A, pulsador manual, borneras, 

elementos de protección, cableado y accesorios para cableado eléctrico. Caja de 

0.60x0.40x0.20m, riel DIN y breakers de 2P-20A para montaje sobre riel DIN. 

Procedimiento: 
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El trabajo se hará a mano, con el uso de herramienta manual de propiedad del contratista. El 

tablero se empotrará en la pared. El tablero debe tener espacio suficiente para instalar: El 

número de interruptores indicados en el cuadro de carga de este tablero. El interruptor termo 

magnético para protección principal. Debe tener un espacio libre mínimo del 25% del tablero 

como reserva para poder incrementar interruptores termo magnéticos adicionales de distintos 

amperajes. Debe incluir todos los accesorios necesarios para su instalación y funcionamiento. 

Los interruptores que se utilicen serán apropiados para este tipo de tablero. Los cables serán 

debidamente etiquetados. 

Unidad, medición y pago del rubro: (u) 

La medición y pago será por unidad previa aprobación de fiscalización. 

Unidad: u 

Materiales Mínimos: Tablero de 2.0mm de 0.60x0.40x0.20m, 1 mini controlador (mini PLC), 2 

contactores bifásicos de 20A, 1 pulsador NA y 1 NC, borneras, riel DIN, breaker para riel DIN de 

2P-20A y accesorios para montaje. Etiquetador del tablero y diagrama de conexiones. 

Equipo Mínimo: Herramienta Manual y menor. 

Mano de obra mínima calificada: 

Electricista Ocupacional D2 

Maestro Eléctrica C1 

339. CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE PASO DE HS DE 0.40 X 0.40 X 0.40 M INCLUYE 

TAPA DE HA. 

Descripción: 

Caja de revisión de 0.40x0.40x0.40 m con paredes de hormigón de 210 kg/cm2 y tapa en 

hormigón de 210 kg/cm2 con alma de hierro y agarradera, previamente a la construcción de los 

pozos, se realizará la excavación a mano, a la profundidad y dimensiones que indiquen los planos 

correspondientes. 

Unidad, medición y pago del rubro: (Unidad) 

La medición y pago será por unidad previa aprobación de fiscalización. 

Unidad: u 

Materiales Mínimos: Ángulo 25x3mm, acero de refuerzo, clavos de 1.54" a 2", hormigón simple 

210 Kg/cm2, encofrado. Varilla de acero de ½”. 
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Equipo Mínimo: Herramienta manual y menor, concretera un saco, vibrador de manguera, 

soldadora eléctrica 300A 

Mano de obra mínima calificada: 

Peón Ocupacional E2 

Albañil Ocupacional D2 

SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA. 

340. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARARRAYO CON DISPOSITIVO DE 

CEBADO, NORMA IEC 62305, UNE 21186, NFC 17102. PRUEBAS REALIZADAS EN 

LABORATORIOS CERTIFICADOS POR ENTE REGULADOR DE CADA PAÍS. 

Descripción: 

Serán todas las actividades para la instalación de pararrayos en la unidad. Estos pararrayos 
tendrán protección en nivel 1 con radio de cobertura de 79m montados sobre mástil de 5m 
colocado sobre la edificación más elevada de la unidad. Cada pararrayos contara con una bajante 
de cable de cobre desnudo #2/0 AWG. Conforme a los planos de instalaciones eléctricas del 
proyecto y a las indicaciones del Fiscalizador. El que deberá estar en conformidad con el 
diagrama unifilar. 

Nivel de protección 

Nivel I, 5 metros de altura ,79 metros de radio de protección. 

Procedimiento: 

Cumplidos los requerimientos previos, el constructor podrá iniciar con la ejecución de los 
trabajos. La Fiscalización aprobará o rechazará el rubro concluido, que se sujetará a la ejecución 
conforme esta especificación y a las pruebas realizadas. 

unidad, medición y pago del rubro:(u) 

La medición y pago será por unidad previa aprobación de fiscalización. 

Unidad: u 

Materiales mínimos: pararrayos tipo dipolo protección nivel 1, 12m de conductor de cobre 
desnudo 2/0 AWG, estructura de mástil para 5m, herrajeria para montaje; que cumplirá con las 
especificaciones técnicas de materiales. 

Equipo mínimo: Herramienta menor. 

Mano de obra mínima calificada: 

Electricista Ocupacional D2 

Maestro Eléctrica C1 
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341. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVO DE EQUIPO TENCIALIDAD 

PEC-100. 

Descripción: 

Serán todas las actividades para la instalación de descargadores de equipotencialidad o vía 
chispas para la interconexión de las mallas de puesta a tierra eléctrica, electrónica con las mallas 
de puesta a tierra de los pararrayos. Se considerará cable de cobre desnudo #2/0 AWG para 
conexión con mallas de puesta a tierra. Conforme a los planos de instalaciones eléctricas del 
proyecto y a las indicaciones del Fiscalizador. El que deberá estar en conformidad con el 
diagrama unifilar. 

Dispositivo de equipotencialidad (Vía de chispas): Este dispositivo está diseñado para separar 
eléctricamente los elementos metálicos que no deben tener contacto eléctrico durante su 
funcionamiento en condiciones normales; al producirse una sobretensión en Ia instalación, Ia 
vía de chispas establece una conexión temporal entre los elementos. 

Su uso está recomendado por Ia norma UNE 21.186, para Ia equipotencialidad de estructuras 
metálicas en Ia cubierta de un edificio o bien para Ia conexión de distintos sistemas de puesta a 
tierra. 

Procedimiento: 

Cumplidos los requerimientos previos, el constructor podrá iniciar con la ejecución de los 
trabajos. La Fiscalización aprobará o rechazará el rubro concluido, que se sujetará a la ejecución 
conforme esta especificación y a las pruebas realizadas. 

Unidad, medición y pago del rubro:(u) 

La medición y pago será por unidad previa aprobación de fiscalización. 

Unidad: u 

Materiales mínimos: descargador de equipotencialidad o vía de chispas, 15m de conductor de 
cobre desnudo #2/0 AWG; que cumplirá con las especificaciones técnicas de materiales. 

Equipo mínimo: Herramienta menor. 

Mano de obra mínima calificada: 

Electricista Ocupacional D2 

Maestro Eléctrica C1 

342. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR CU DESNUDO 2/0 AWG. 

Descripción: 

El cable flexible # 2 AWG sirve para suministro de energía desde los tableros de distribución. 

características técnicas: 
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#2 AWG conductores de cobre 

Aislamiento de polietileno de alta densidad de la espuma. 

Cableados juntos. 

Chaqueta de PVC con cordón de apertura. 

Procedimiento: 

La instalación del cable debe contar con todos los materiales necesarios, debe de ser tomado en 
cuenta desde el tablero de distribución. Este cable vendrá por tubería, hasta el punto más 
cercano al indicado en el plano de implantación. 

Medición y pago: 

La medición será de acuerdo a la cantidad real instalada en obra de acuerdo a planos o 

indicaciones de fiscalización su pago será por metro (m). 

Unidad: m 

Materiales mínimos: conductor de cobre desnudo #2/0 AWG; que cumplirá con las 
especificaciones técnicas de materiales. 

Equipo mínimo: Herramienta menor. 

Mano de obra mínima calificada: 

Electricista Ocupacional D2 

Maestro Eléctrica C1 

343. SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOLDADURA EXOTÉRMICA. 

Descripción: 

La soldadura exotérmica es un proceso químico que permite la unión molecular de metales de 

manera perdurable. Se aplica para uniones metálicas y su uso está muy extendido en sectores 

como el ferroviario y como el sector eléctrico, en las conexiones de puesta a tierra. 

Las conexiones aluminotérmicas se usan como conexiones de conductores eléctricos. El uso de 

la soldadura exotérmica para puestas a tierra garantiza la conductividad eléctrica sin riesgo de 

que las conexiones se degraden o deterioren con el tiempo. 

De hecho, solo las uniones por soldaduras exotérmicas están reconocidas como forma de 

conexión eléctrica válida por la IEEE, como cable continuo no empalmado. 

Procedimiento: 

Kit de soldadura exotérmica 
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Para realizar uniones aluminotérmicas, el equipo de soldadura exotérmica necesario se 

compone de los siguientes elementos: 

Molde de grafito 

Cuando se necesita realizar muchas soldaduras del mismo tipo de unión, se suele recomendar 

utilizar moldes de soldadura específicos. Si lo que se necesita es realizar pocas conexiones de 

varios tipos de uniones, se recomienda el uso del molde múltiple. 

Cargas en tabletas 

Las cargas que se introducen dentro del molde para producir la reacción aluminotérmica, se 

presentan en tabletas fáciles de utilizar y dosificar. Cada caja está compuesta de 20 tabletas. 

En cada molde se especifica el número de tabletas necesarias para realizar la unión. 

Materiales y equipos: Kit de soldadura exotérmica, molde de grafito, cargas en tabletas. 

Medición y forma de pago: 

La medición será de acuerdo a la cantidad real instalada en obra de acuerdo a planos o 

indicaciones de fiscalización su pago será por unidad (u). 

Mano de obra mínima calificada: 

Electricista Ocupacional D2 

Maestro Eléctrica C1 

344. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA COOPERWELD COMPLETAMENTE 

DE COBRE DE 2.4 m X3/8" CON CONECTOR PARA SOLDADURA EXOTÉRMICA.  

INCLUYE MANO DE OBRA POR EXCAVACIÓN PARA ARMADO DE LA MALLA. 

Descripción: 

Varillas copperweld de cobre, de alta camada 254 micras para sistemas de Malla a Tierra. Para 

cumplir las exigencias de resistencias menor a 1 ohmio para pararrayos, cámaras de 

transformación Padmounted, Centros de Cómputo, sistemas contra incendios, etc. Varillas de 

3/8 x 2.40m alta camada. Superiores a las normales que son de 25 micras. Manufacturadas en 

cobre refinado de alta conductividad garantizando una perfecta conducción a tierra de 

descargas eléctricas naturales o inducidas. 

Procedimiento: 

Cumplidos los requerimientos previos, el constructor podrá iniciar con la ejecución de los 

trabajos de instalación de toda la malla junto con las varillas. La Fiscalización aprobará o 

rechazará el rubro concluido, que se sujetará a la ejecución conforme esta especificación y a las 

pruebas realizadas. 
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Materiales y equipos: 

Varillas de 3/8 x 2.40m, kid de soldadura exotérmica, herramienta menor. 

Medición y forma de pago: 

La medición será de acuerdo a la cantidad real instalada en obra de acuerdo a planos o 

indicaciones de fiscalización su pago será por unidad (u). 

Equipo mínimo: Herramienta menor. 

Mano de obra mínima calificada: 

Electricista Ocupacional D2 

Maestro Eléctrica C1 

345. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA COLECTORA DE SISTEMA DE 

PUESTA TIERRA DE 400X50X5mm (ANCHOXALTOXESPESOR) DE CU INCLUYE DOS 

AISALDORES DE BARRA DE 50mm. 

Descripción: 

Es la encargada de centralizar el Sistema de Puesta a Tierra (SPT), de todos los equipos y 

accesorios que requieran de conexión a tierra. Permiten que la conexión sea robusta, y 

escalable, es utilizado para distribución de las diferentes sub sistemas de puesta a tierra física 

en las distintas edificaciones. 

Procedimiento de ejecución: 

El constructor podrá iniciar con la ejecución de los trabajos de instalación de la barra colectora 

luego de haber concluido la malla de puesta a tierra y con esto realizar las conexiones necesarias. 

La Fiscalización aprobará o rechazará el rubro concluido, que se sujetará a la ejecución conforme 

esta especificación y a las pruebas realizadas. 

Materiales y equipos: 

Barra colectora de 400x50x5mm, conectores, aisladores de barra de 50mm. 

Medición y forma de pago: 

La medición será de acuerdo a la cantidad real instalada en obra de acuerdo a planos o 

indicaciones de fiscalización su pago será por unidad (u). 

Equipo mínimo: Herramienta menor. 

Mano de obra mínima calificada: 
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Electricista Ocupacional D2 

Maestro Eléctrico C1 

346. CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE PASO DE HS DE 0.50 X 0.50 X 0.50 M INCLUYE 

TAPA DE HA. 

Descripción: 

Caja de revisión de 0.50x0.50x0.50 m con paredes de hormigón de 210 kg/cm2 y tapa en 
hormigón de 210 kg/cm2 con alma de hierro y agarradera, previamente a la construcción de los 
pozos, se realizará la excavación a mano, a la profundidad y dimensiones que indiquen los planos 
correspondientes. 

Unidad, medición y pago del rubro: (Unidad) 

La medición y pago será por unidad previa aprobación de fiscalización. 

Unidad: u 

Materiales Mínimos: Ángulo 25x3mm, acero de refuerzo, clavos de 1.54" a 2", hormigón simple 
210 Kg/cm2, encofrado. Varilla de acero de ½”. 

Equipo Mínimo: Herramienta manual y menor, concretera un saco, vibrador de manguera, 
soldadora eléctrica 300A 

Mano de obra mínima calificada: 

Peón Ocupacional E2 

Albañil Ocupacional D2 

SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE SEGURIDAD. 

347. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA RÍGIDA DE 1" CON ACCESORIOS. 

348. SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA RÍGIDA DE  3/4". 

NOTA. Las siguientes especificaciones corresponden ítems 347 y 348. 

Descripción 

Consiste en la provisión e instalación de tubería EMT de diámetro indicado, incluye accesorios 

de montaje. 

Materiales Mínimos: 

Tubería EMT de 1" y de 3/4", uniones EMT de diámetro indicado, codo EMT diámetro indicado, 

codo EMT diámetro indicado. 

Equipo Mínimo 
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Herramienta Manual como: alicates, pinzas, destornilladores, taladros; equipos de medición 

como multímetros, escaleras. 

Unidad, medición y pago del rubro: (m) 

Se medirá por metro lineal de tubería EMT instalada. 

Mano de obra mínima calificada: 

Peón Ocupacional E2 

Electricista Ocupacional D2 

349. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU A 

220 VAC, 60 HZ. CON SISTEMA PURIFICADOR, CONTROL REMOTO INALÁMBRICO, 

DEFLEXIÓN DE AIRE, MÓDO AUTOMÁTICO, RECUBRIMIENTO GOLD FIN, FILTRO 

ANTIBACTERIAL, CON AHORRO DE ENERGÍA TIPO INVERTER. 

Descripción: 

Consistirá en el suministro de herramientas, mano de obra especializada, materiales y equipo, 

los mismos que cumplirán con las especificaciones que se indican a continuación, debe cumplir 

con la norma NTE INEN 2495 2012 de acuerdo a: 

 

El equipo debe tener certificado AHRI del equipo por parte del fabricante Garantía de los equipos 

de 1 año en el equipo y accesorios, y de 3 años exclusivamente para el compresor por parte del 

contratista y/o proveedor de los equipos. 

Los filtros de aire contarán con un sistema de purificación de aire de alta tecnología que incluye 

filtros de polvo antibacterial de alta eficiencia. Adicionalmente tanto los filtros, como los 

serpentines deberán llevar un recubrimiento antibacterial para evitar cualquier contaminación 

del aire por crecimiento de bacterias y hongos en los filtros, serpentines y bandejas de 

condensado. 

Procedimiento: 

Se realizará la instalación de acuerdo al catálogo y manual de fabricante, respetando las 

normativas aplicadas y recomendaciones del proveedor. 

Medición y forma de pago: 

Se cuantificará el número de equipos instalados su pago se lo efectuará por unidades (u) 

Unidad: Unidad (u) 

Materiales mínimos: Unidad de 18000 BTU/H a 220 Vac, 60 Hz. 
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- Accesorios de cobre para equipo de precisión 

- Soporte de ducto con perno de ojo 5/8"x16" platina. 

- Desagüe platico y sifón. 

Equipo mínimo: Herramienta menor, Soldadora oxiacetilénica, andamios 

metálicos. 

MANO DE OBRA MÍNIMA CALIFICADA: 

Peón Ocupacional E2 

Electricista Ocupacional D2 

Maestro Eléctrica C1 

350. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCENTRADOR. 

Descripción: 

Dispositivo electrónico de interconexión de redes de ordenadores que opera en la capa 2 (nivel 

de enlace de datos) del modelo OSI (Open Systems Interconnection). Un conmutador 

interconecta dos o más segmentos de red, funcionando de manera similar a 

los puentes (bridges), pasando datos de un segmento a otro, de acuerdo con la dirección 

MAC de destino de los datagramas en la red. 

Procedimiento: 

Se realizará la instalación de acuerdo al catálogo y manual de fabricante, respetando las 

normativas aplicadas y recomendaciones del proveedor. Todos los cables de red deben estar 

correctamente ponchados y además deben ser probados antes de conectarlos al concentrador 

Materiales y equipos: 

Herramienta especial (ponchadora, probador de cable de red) 

Herramienta menor 

Medición y forma de pago: 

Se cuantificará por número de unidades (u) y su pago se realizará en base al desglose de precios 

unitarios. 

Mano de obra mínima calificada:  

Electricista Ocupacional D2 

Maestro Eléctrica C1 
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351. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TECLADO ALFANUMÉRICO. 

Descripción:  

Consistirá en proveer e instalar el teclado alfanumérico para alarmas; realizar la instalación en 

sitio de acuerdo a los planos. 

La consola numérica con pantalla LCD es fácil de instalar y utilizar. Los mensajes prefijados en 

español facilitan el control del sistema. El atractivo diseño blanco de la consola se adapta 

perfectamente a cualquier entorno, y además incorpora una tapa contorneada extraíble que 

oculta las teclas retroiluminadas. Se caracteriza por una pantalla de LCD que utiliza números de 

zona de 2 dígitos más un tercer dígito parcial. 

Procedimiento: 

El trabajo se hará a mano, con el uso de herramienta manual de propiedad del contratista.  

Se realizará la instalación de todo lo necesario para que el equipo entre en funcionamiento, 

deberá cumplir las exigencias de seguridad y fabricación según las normas. 

Medición y Pago:  

Se cuantificará el número de unidades y su pago se realizará en base al desglose de precios 

unitarios. 

Materiales mínimos:  

- Teclado alfanumérico para alarmas con pantalla LCD. 

- Herramienta menor. 

Características: 

• Consola de fácil manejo 

• Teclas de plástico retroiluminadas 

• Zumbador piezoeléctrico con pitidos audibles para notificar:  

• Tiempos de entrada/salida  

• Situaciones de alarma 

• Estado del sistema indicado mediante textos prefijados en español 

• Teclas de funciones del sistema claramente identificadas 

• Tapa blanca extraíble para cubrir teclas 

Mano de obra mínima calificada:  

Electricista Ocupacional D2 

Maestro Eléctrica C1 
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352. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DETECTOR DE HUMO. 

Descripción: 

Consistirá en proveer el material e instalar los detectores de humo fotoeléctricos/térmicos 

direccionables de acuerdo a los planos y garantizar su correcto funcionamiento. 

Procedimiento: 

El trabajo se hará a mano, con el uso de herramienta manual de propiedad del contratista. Se 

realizará la instalación de todo lo necesario para que el equipo entre en funcionamiento, deberá 

cumplir las exigencias de seguridad y fabricación según las normas. Se colocará un dispositivo 

electrónico direccionable de incendio tipo sensor, capaz de detectar una variación superior a los 

57° en la temperatura. 

Medición y forma de pago: 

Se cuantificará el número de unidades y su pago se realizará en base al desglose de precios 

unitarios. 

Materiales mínimos: Detector de humo fotoeléctrico / térmico direccionable. 

Características Técnicas:  

- Operación a dos hilos. 

- Direccionable por dispositivo. 

- Admite direcciones desde 01 hasta 157 

- LED indicador de funcionamiento. 

- Fácilmente programable para coincidir con perfiles de riesgos específicos desde el panel de 

control. 

- Soporta velocidades de aire de hasta 4000 pies por minuto (20m/s) sin que genere una falsa 

alarma. 

- Posee sensor térmico con capacidad de alertar al panel en temperaturas superiores a 57°C 

- Rango de Voltaje: 15 – 32 VDC. 

- Corriente StandBy: 300 μA @ 24 VDC. 

- Velocidad del aire: 4,000 ft. /min. (20 m/sec.) máximo. 

- Temperatura de Operación: 0°C hasta 49°C 

- Temperatura: 0°C – 49°C (32°F – 120°F). 

- Humedad Relativa: 10% – 93%, sin condensación. 

Equipo mínimo: 

Herramienta menor 

Herramienta especial 

Mano de obra mínima calificada:  

Electricista Ocupacional D2 

Maestro Eléctrica C1 
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353. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO MAGNÉTICO. 

Descripción: 

Contacto magnético de superficie, compatible con las centrales de alarma cableada. El contacto 

magnético cableado dispone de 6 terminales de tornillo dotados de protección de cable y con 

un tamper anti sabotaje. Su distancia de apertura montado en madera es de 30 milímetros y de 

15 milímetros montado en acero. Su salida de relé es normalmente cerrado (NC) y su 

configuración es abierto en reposo. 

El contacto de puerta está provisto de protección frente al agua y el polvo, consiguiendo un nivel 

de protección alto. 

Procedimiento: El trabajo se hará a mano, con el uso de herramienta manual de propiedad del 

contratista. Este rubro incluye el cableado y accesorios. El detector está destinado para un 

montaje interior. El interruptor del contacto "reed" debe ser instalado en una superficie fija 

(p.ej., marco de ventana o puerta), y el imán en una superficie móvil (p.ej., ventana o puerta). 

No se recomienda el montaje en las superficies ferromagnéticas y en las proximidades de los 

campos magnéticos y electrónicos fuertes porque eso puede resultar en un mal funcionamiento 

del contacto magnético. 

Equipo mínimo: 

Herramienta menor 

Herramienta especial 

Mano de obra mínima calificada:  

Electricista Ocupacional D2 

Maestro Eléctrica C1 

354. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUZ ESTROBOSCÓPICA/SIRENA. 

Descripción: Consistirá en proveer el material e instalarlo de acuerdo a los planos y garantizar 

su correcto funcionamiento. 

Procedimiento: El trabajo se hará a mano, con el uso de herramienta manual de propiedad del 

contratista. Este rubro incluye el cableado y accesorios metálicos de los puntos de módulos 

expansores, módulos aisladores, detectores de humo, estaciones manuales, sirenas con luz 

estroboscópica. Cortar la tubería perpendicularmente al eje y eliminar rebabas, montar las cajas 

y las tuberías en la losa por medio de abrazaderas, tacos y tornillos o clavos neumáticos; en las 

paredes el montaje será empotrado. Las tuberías serán montadas ortogonalmente. Pasar los 

cables por las tuberías sin uso de agentes extraños, salvo talco fabricado para el efecto; en donde 
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corresponda se pasarán los cables por la tubería independiente para el sistema de incendios. 

Deberá cumplir las exigencias de seguridad y fabricación según las normas. 

Medición y forma de pago: La medición será por Unidad (U), en donde será ejecutada por el 

Contratista como parte de la instalación de puntos del sistema de detección de incendios, será 

cuantificado por número de unidades especificado en planos y volúmenes.  

Unidad: Unidad (U) 

Materiales mínimos: Los indicados en la descripción del elemento, todos cumplirán con las 

especificaciones técnicas de materiales.  

Equipo mínimo: herramienta general. 

Mano de obra mínima calificada:  

Electricista Ocupacional D2 

Maestro Eléctrica C1 

355. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTACIÓN MANUAL DE INCENDIO. 

Descripción: Consistirá en proveer el material e instalar las estaciones manuales de incendio 

direccionables de acuerdo a los planos y garantizar su correcto funcionamiento 

Procedimiento: El trabajo se hará a mano, con el uso de herramienta manual de propiedad del 

contratista. Se realizará la instalación de todo lo necesario para que el equipo entre en 

funcionamiento, deberá cumplir las exigencias de seguridad y fabricación según las normas. Se 

monta en una caja eléctrica simple o la caja posterior montaje en superficie. 

Medición y forma de pago: Se cuantificará el número de unidades y su pago se realizará en base 

al desglose de precios unitarios. 

Materiales mínimos: Estación manual de incendio direccionable. 

Características Técnicas:  

- Proporcionan un punto direccionable a un sistema de alarma 

- Tiene terminales que permiten que el circuito de línea de señalización (SLC) sea conectado 

directamente al dispositivo y luego salir al siguiente dispositivo en el circuito. - Coincidencia de 

alarma de teclas del panel de control de incendios 

- Se monta en caja individual 

- Acción doble Tensión nominal: 22 a 24 VDC 

- Standby Consumo de corriente: 0,325 mA 
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- Consumo de corriente de alarma: 0,325 mA 

- Rango de temperatura: 32 ° F a 120 ° F (0 ° C a 49 ° C) 

Equipo mínimo: Herramienta menor Herramienta especial Equipo de protección industrial 

Mano de obra mínima calificada: 

Electricista Ocupacional D2 

Maestro Eléctrica C1 

356. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIRENA 30 W CON TAMPER. 

Descripción: 

Sirena de doble tono con 30 watts de potencia, alimentación de 12VDC 1100ma intensidad de 

volumen de 120DB, plástico ABS, compacta y resistente con alarma sonora que puede prevenir 

un robo o una intrusión compatible con cualquier sistema. 

Características: 

 Potencia: 30W 

 Voltaje: 12VCD 

 Corriente (Max.): 1100mA 

 Presión acústica máxima: 118 dB SPL 

 Dimensiones: 227 x 285 (boca) x 277 (l) 

 Acabado: en ABS. Color blanco 

 Observaciones: Adecuado para intemperie, protección IP-65. 

Procedimiento: 

Se recomienda que el lado de la rejilla apunte hacia abajo para evitar la acumulación de 

partículas. Asegúrese de que la instalación sea realizada por un profesional capacitado. 

Periódicamente revise que la tornillería este correctamente ajustada. Programe un plan de 

mantenimiento para eliminar exceso de polvo y suciedad en el equipo. 

Unidad: Unidad (U) 

Materiales mínimos: Los indicados en la descripción del elemento, todos cumplirán con las 

especificaciones técnicas de materiales.  

Equipo mínimo: herramienta general. 

Mano de obra mínima calificada:  
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Electricista Ocupacional D2 

Maestro Eléctrica C1 

357. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE MOVIMIENTO INTERIOR. 

Descripción: 

Consistirá en colocar la tubería EMT de ½” y pasar por su interior los cables requeridos de 

acuerdo a los planos. Serán 3 conductores de calibre No. 12 AWG THHN, llegando hasta las cajas 

octogonales EMT con sus respectivas tapas en las cuales se realizarán los respectivos empalmes 

de derivación hacia el sensor de movimiento. La longitud considerada será de 3 m por unidad 

montada. 

Procedimiento: 

El trabajo se hará a mano, con el uso de herramienta manual de propiedad del contratista. Se 

montarán los sensores en las cajas octogonales montadas en la pared o cielo falso 

correspondiente a una altura de 2.8 m del piso terminado en su parte inferior si es en pared, y 

quedarán debidamente nivelados; todos los conductores quedarán conectados a los tableros, el 

punto quedará en funcionamiento. 

Unidad, medición y pago del rubro: (u) 

La medición y pago será por unidad previa aprobación de fiscalización. 

Unidad: u 

Materiales mínimos: Cajetín octogonal con tapa, tubo EMT de ½”, unión EMT de ½”, conector 

EMT de ½”, abrazadera tipo omega de ½”, conductor de cobre con aislamiento tipo THHN #12 

AWG, con accesorios de fijación a caja, sensor de movimiento de 180°. 

Material menudo: Capuchón o encintados para conexión de conductores, alambre galvanizado, 

tornillos, tacos, clavos neumáticos, cinta aislante, etc. 

Equipo Mínimo: Herramienta menor. 

Mano de obra: 

Peón Ocupacional E2 

Electricista Ocupacional D2 

Maestro Eléctrica C1 

358. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANTENA YAGUI GSM. 

Descripción: 
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La antena yagi GSM trabaja en la banda GSM900 que opera en el rango de frecuencias de 806 a 

960MHz. Esta banda es la habitual para recibir y transmitir señal de telefonía móvil 2G en zonas 

urbanas y 2G/3G en zonas rurales o apartadas. Es una antena compatible con cualquier 

amplificador de cobertura móvil que trabaje en la banda de frecuencias mencionada. 

Características técnicas 

 Banda: GSM900 

 Frecuencia: 806-960MHz 

 Ganancia: 14dBi 

 Apertura Vertical: 20º 

 Apertura Horizontal: 16º 

 Tipo de Conector: N-Hembra 

 Potencia máxima admitida: 60W 

 Impedancia: 50Ohm 

 Dimensiones mm.: Largo 1300mm, Ancho 175mm 

 Temperatura: -40º / 70ºC 

Procedimiento de ejecución: 

El trabajo se hará a mano, con el uso de herramienta manual de propiedad del contratista. Este 

paso de la instalación es muy importante. Si la recepción exterior no es buena, no podrá ser 

buena la interior. Este también es el caso si la ubicación es en un área rural y boscosa. Los árboles 

absorben la señal GSM, lo que reduce considerablemente la calidad. Colocar la antena en 

posición alta no facilita la instalación, pero sin duda mejorará los resultados. Si la intensidad de 

la señal en el exterior de la puerta principal es inferior a 4-5 bares, la señal es realmente media. 

Una antena exterior alta y orientada en la dirección correcta es de vital importancia para 

conseguir que el repetidor funcione eficientemente. Encontrar una ubicación adecuada para la 

antena exterior y apunte hacia la torre de transmisión adecuada. 

Unidad, medición y pago del rubro: (u) 

La medición y pago será por unidad previa aprobación de fiscalización. 

Unidad: u 

Materiales mínimos: Repetidor, cable coaxial, conectores. 
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Material menudo: Capuchón o encintados para conexión de conductores, alambre galvanizado, 

tornillos, tacos, clavos neumáticos, cinta aislante, etc. 

Equipo Mínimo: Herramienta menor. 

Mano de obra: 

Peón Ocupacional E2 

Electricista Ocupacional D2 

Maestro Eléctrica C1 

359. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR UNIDIRECCIONAL PERIMÉTRICO. 

Descripción: 

Consistirá en colocar la tubería EMT de ½” y pasar por su interior los cables requeridos de 

acuerdo a los planos. Serán 3 conductores de calibre No. 12 AWG THHN, llegando hasta las cajas 

octogonales EMT con sus respectivas tapas en las cuales se realizarán los respectivos empalmes 

de derivación hacia el sensor de movimiento. La longitud considerada será de 3 m por unidad 

montada. 

Procedimiento: 

El trabajo se hará a mano, con el uso de herramienta manual de propiedad del contratista. Se 

montarán los sensores en las cajas octogonales montadas cielo falso, y quedarán debidamente 

nivelados; todos los conductores quedarán conectados a los tableros, el punto quedará en 

funcionamiento. 

Unidad, medición y pago del rubro: (u) 

La medición y pago será por unidad previa aprobación de fiscalización. 

Unidad: u 

Materiales mínimos: 

Cajetín octogonal con tapa, Tubo EMT de ½”, Unión EMT de ½”, Conector EMT de ½”, abrazadera 

tipo omega de ½”, conductor de cobre con aislamiento tipo THHN #12 AWG, con accesorios de 

fijación a caja, sensor de movimiento de 360°. 

Material menudo: Capuchón o encintados para conexión de conductores, alambre galvanizado, 

tornillos, tacos, clavos neumáticos, cinta aislante, etc. 

Equipo Mínimo: Herramienta menor 

Mano de obra mínima calificada: 
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Peón Ocupacional E2 

Electricista Ocupacional D2 

Maestro Eléctrico C1 

360. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN PARA CERRAMIENTO CON 

CERCO ELÉCTRICO MASTER INCLUYE: TUBERÍAS DE FIJACIÓN Y 5 LÍNEAS DE 

ALAMBRE DE ACERO TRIPLE GALVANIZADO PARA ALTO VOLTAJE, EQUIPO 

ENERGIZADOR DE 8000 VOLT. Y 4 AMP. DC. 

Descripción: 

Un Cerco Eléctrico de Seguridad deberá instalarse de modo tal que, bajo condiciones operativas 

normales, las personas estén protegidas contra el contacto inadvertido con los conductores con 

impulsos de los energizadores. 

Procedimiento: 

El trabajo se hará a mano, con el uso de herramienta manual de propiedad del contratista. 

Cuando se instala una barrera física en cumplimiento de lo exigido anteriormente al menos una 

dimensión en cualquier abertura no deberá ser mayor a 130 mm y la separación entre el cerco 

eléctrico y la barrera física deberá estar: 

 Dentro del rango de 100 a 200 mm o mayor de 1000 mm donde como mínimo 

una dimensión en cada abertura de la barrera física no supere los 130 mm. 

 Mayor de 1000 mm donde cualquier abertura de la barrera física tenga todas 

las dimensiones mayores de 50 mm. 

 Menor a 200 mm o mayor de 1000 mm donde la barrera física no tenga ninguna 

abertura. 

Unidad, medición y pago del rubro: (u) 

La medición y pago será por unidad previa aprobación de fiscalización. 

Unidad: u 

Materiales mínimos: 

Alambre: 2.2 O 2.4mm de espesor (acerado y triple galvanizado) 

 Tubería de anclaje: 1 ½ pulgadas (tubo galvanizado) 

 Tubería de paso: 1 ¼ pulgadas (tubo galvanizado) 

 ELECTRIFICADOR 

 Aisladores y Templadores (plástico de polietileno de alta densidad) 
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Material menudo: Capuchón o encintados para conexión de conductores, alambre galvanizado, 

tornillos, tacos, clavos neumáticos, cinta aislante, etc. 

Equipo Mínimo: Herramienta menor 

Mano de obra mínima calificada: 

Peón Ocupacional E2 

Electricista Ocupacional D2 

Maestro Eléctrico C1 

SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL DE MEDIDOR. 

361. SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO DE MEDIDOR CL-200 - 3F - 460 V 

TIPO MILBANK CON BREAKER DE  50A-3P, pintado al horno tipo vitrina, medidas 

80x40x30cm. 

Procedimiento: 

Los medidores tipo socket serán instalados en una base que será suministrada e instalada por el 

Consumidor dentro del módulo correspondiente, junto con su disyuntor de protección. La base 

(socket) deberá contar reglamentariamente con un dispositivo que permita la colocación de 

sellos de seguridad numerados, que instalará el Distribuidor para prevenir el acceso al equipo 

de medición por personas no autorizadas. 

Unidad, medición y pago del rubro: (u) 

La medición y pago será por unidad previa aprobación de fiscalización. 

Unidad: u 

Materiales mínimos: 

Material menudo: Capuchón o encintados para conexión de conductores, alambre galvanizado, 

tornillos, tacos, clavos neumáticos, cinta aislante, etc. 

Equipo Mínimo: Herramienta menor 

Mano de obra mínima calificada: 

Peón Ocupacional E2 

Electricista Ocupacional D2 

Maestro Eléctrico C1 

362. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA RÍGIDA DE 1/2" CON ACCESORIOS. 

Descripción 
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Consiste en la provisión e instalación de tubería EMT de diámetro indicado, incluye accesorios 

de montaje. 

Materiales Mínimos: 

Tubería EMT de 1/2", uniones EMT de diámetro indicado, codo EMT diámetro indicado, codo 

EMT diámetro indicado. 

Equipo Mínimo 

Herramienta Manual como: alicates, pinzas, destornilladores, taladros; equipos de medición 

como multímetros, escaleras. 

Unidad, medición y pago del rubro: (m) 

Se medirá por metro lineal de tubería EMT instalada. 

Mano de obra mínima calificada: 

Peón Ocupacional E2 

Electricista Ocupacional D2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDAS Y TABLERO DE DISTRIBUCIÓN 

PRINCIPAL. 

363. SUMINISTRO E INSTALACIÓN TRANSFORMADOR MONOFASICO TIPO 

REDUCTOR SECO DE 15KVA 460/240-120V. 

Descripción: 

Suministro y montaje de transformador seco, es encargado de alimentar a los circuitos derivados 

e iluminación de servicios generales para el nuevo grupo de bombeo proyectado. 

Características del equipo:  

- Capacidad de 15 KVA  

- Monofásico 

- Voltaje en el primario: 460 voltios.  

- Voltaje en el secundario: 240-120 v.  

Medición y forma de pago:  

Este rubro se medirá y pagará por unidad puesta en obra. 

Materiales mínimos: 
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Material menudo: Capuchón o encintados para conexión de conductores, alambre galvanizado, 

tornillos, tacos, clavos neumáticos, cinta aislante, etc. 

Equipo Mínimo: Herramienta menor 

Mano de obra mínima calificada: 

Peón Ocupacional E2 

Electricista Ocupacional D2 

Maestro Eléctrico C1 

364. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REVERSIBLE DE 4". 

365. SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA RÍGIDA DE 4". 

NOTA. Las siguientes especificaciones corresponden ítems 364 y 365. 

Descripción 

Consiste en la provisión e instalación de tubería EMT de diámetro indicado, incluye accesorios 

de montaje. 

Materiales Mínimos: 

Tubería EMT de 4", uniones EMT y reversible de diámetro indicado. 

Equipo Mínimo 

Herramienta Manual como: alicates, pinzas, destornilladores, taladros; escaleras, andamios. 

Unidad, medición y pago del rubro: (m) 

Se medirá por metro lineal de tubería EMT instalada. 

Mano de obra mínima calificada: 

Electricista Ocupacional D2 

Maestro Eléctrica C1 

366. SUM. E INST. CODO RÍGIDO DE 4". 

Descripción 

Consiste en la provisión e instalación de codo rígido de 4" de diámetro indicado, incluye 

accesorios de montaje. 

Materiales Mínimos: 

Codo EMT de 4", uniones EMT de diámetro indicado. 
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Equipo Mínimo 

Herramienta Manual como: alicates, pinzas, destornilladores, taladros; escaleras, andamios. 

Unidad, medición y pago del rubro: (u) 

Se medirá por unidad de codo EMT instalado. 

Mano de obra mínima calificada: 

Electricista Ocupacional D2 

Maestro Eléctrica C1 

367. SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLEJE DE ACERO 3/4". 

Descripción 

Consiste en la provisión e instalación de fleje de acero de 3/4" de diámetro indicado, incluye 

accesorios de montaje. 

Materiales Mínimos: 

Fleje de acero de 3/4", y herramientas para realizar la instalación. 

Equipo Mínimo 

Herramienta Manual como: alicates, pinzas, destornilladores, taladros; escaleras, andamios. 

Unidad, medición y pago del rubro: (u) 

Se medirá por unidad de codo EMT instalado. 

Mano de obra mínima calificada: 

Electricista Ocupacional D2 

Maestro Eléctrica C1 

368. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 210M DE LINEA TRIFASICA DE 13,8KV POR 

PARTE DE LA CNEL. 

Procedimiento: 

Personal especializado de la CNEL en tendido de redes aéreas trifásicas en media tensión, se 

encargarán de la instalación de todos los componentes, como postes, estructuras, etc., de media 

tensión, se encargarán de la elaboración de este rubro. 

Materiales y equipos: 

Postes de 12m, cable #4, #6, estructuras para redes de media tensión. 
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Equipo mínimo: Herramienta menor, grúa. 

Mano de obra mínima calificada: 

Electricista (EST. OC. D2) 

Inspector de Obra (Estr.Oc. B3) 

E.O C1 Maestro Eléctrico 

369. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR PADMOUNTED 

TRIFASICO 30KVA 60HZ 13800V//460-266V, ACEITE TIPO FR3. 

Descripción: 

Serán todas las actividades para la instalación del transformador trifásico tipo padmounted que 

servirá para dotar de energía eléctrica. 

Transformador trifásico padmounted tipo radial, sumergido en aceite, auto refrigerado. 

Potencia nominal en régimen continuo: 30 KVA, con una temperatura ambiente de 30 ºC y un 

sobrecalentamiento de 65 ºC, medido por resistencia. Voltaje nominal primario: 22800 Voltios. 

Voltaje nominal secundario: 460/266 Voltios. Derivaciones en el lado primario: - 4 x 2.5 % de la 

relación de transformación, para conmutación sin carga. Impedancia máxima en régimen 

continuo: 4 % sobre la base de sus KVA nominales. Frecuencia 60 Hz. Clase de aislamiento en el 

lado primario 22.8 KV BIL 125 KV. Clase de aislamiento en el lado secundario 1.2 KV BIL 30 KV. 

Grupo de conexión DYN5. Deberá disponer como mínimo de válvula de drenaje, conector para 

la derivación a tierra del tanque, placa de características. Deberá satisfacer las disposiciones en 

cuanto a diseño, fabricación y pruebas que se establecen en las Normas ANSI C57.12.26. 

Características estándar 

 Atiende a las normas ANSI C57.12.26 y de las concesionarias de energía 

 Conmutador de derivaciones sin carga (en transformadores con derivaciones) 

 1 Cuba del transformador 

 1 Tapa empernada 

 1 Armario del transformador 

 4 Soporte de izado 

 4 Perforaciones de anclaje 

 2 Bases del transformador 

 3 Soportes de parqueo 

 1 Válvula de descarga 

 4 Conectores a tierra 

 1 Tapón de llenado 

 1 Válvula de sobrepresión 

 1 Nivel de aceite 

 1 Válvula de nitrógeno 
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 2 Soportes para breaker 

 1 Soporte para candado 

 1 manija de seguridad 

 3 Porta fusibles By-O-Net 

 1 Cambiador de derivaciones de 5 posiciones 

 1 Seccionador de media tensión 

 4 Bushing Well (media tensión) elastómeros de accionamiento bajo carga y de 

frente muerto 

 4 Bushing de baja tensión 

 Requerimiento de potencias trifásicos de: 30 kVA, 

 Clases de Tensión primarias: 

 13.8 kV – NBI 95 kV 

 Tensiones secundarias – 460/266V. 

 Frecuencia 60 Hz 

 Elevación de temperatura 55 ºC 

Ensayos estándar 

Cada unidad producida es sometida a los siguientes ensayos y el constructor deberá adjuntar los 

respectivos certificados: 

- Medición de la resistencia de los devanados 

- Medición de la relación de transformación 

- Revisión de la polaridad y grupo de conexión 

- Medición de pérdidas sin carga y corriente de excitación 

- Medición de pérdidas con carga y voltaje de cortocircuito 

- Medición de resistencia de aislamiento puntual (1 minuto) 

- Medición de rigidez dieléctrica al aceite 

- Prueba de voltaje inducido (400 Hz) 

- Prueba de voltaje aplicado 

- Determinación de elevación de temperatura del transformador 

- Prueba de cortocircuito dinámico 

- Determinación de la relación de absorción dieléctrica (DAR) e índice de polarización (IP) 

- Medición de resistencia de aislamiento del núcleo del transformador 

- Medición de nivel de ruido audible 
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- Medición de factor de potencia de aislamiento al transformador (2500 V) 

- Pruebas físico-químicas al aceite dieléctrico 

- Pruebas cromatográficas al aceite dieléctrico 

- Medición de PCB’s en el aceite dieléctrico 

Medición y pago: 

La medición será de acuerdo a la cantidad real instalada en obra de acuerdo a planos o 

indicaciones de Fiscalización. Su pago será por unidad (u). 

Materiales mínimos: Transformador trifásico pad mounted de 300 KVA tipo radial de 22.8 kV / 

220/127V; Los bushings de medio voltaje serán de tipo elastoméricos de accionamiento bajo 

carga y frente muerto. La estructura de los tanques deberá ser construidos con láminas de acero 

al carbón. Fusible tipo bay-o-net y en serie un fusible limitador de corriente. La protección en 

BV consiste en un interruptor automático. El fusible limitador de corriente. Interruptor 

automático de 1000A regulable. Pararrayos tipo codo 18kV. 

Equipo mínimo: Herramienta menor, grúa. 

Mano de obra mínima calificada: 

Electricista (EST. OC. D2) 

Inspector de Obra (Estr.Oc. B3) 

E.O C1 Maestro Eléctrico 

Operador de equipo liviano (EST. OC. D2 CAT III). 

370. CAJA DE PASO DE 80X80X80CM DE HORMIGON SEGÚN PLANOS. 

Descripción: 

Caja de revisión de 0.80x0.80x0.80 m con paredes de hormigón de 210 kg/cm2 y tapa en 

hormigón de 210 kg/cm2 con alma de hierro y agarradera, previamente a la construcción, se 

realizará la excavación a mano, a la profundidad y dimensiones que indiquen los planos 

correspondientes. 

Medición y pago del rubro: (u) 

La medición se realizará de acuerdo a la cantidad real ejecutada en obra. Su pago será por unidad 

(u). 

Materiales Mínimos: Ángulo 25x3mm, acero de refuerzo, clavos de 1.54" a 2", hormigón simple 

210 Kg/cm2, encofrado, malla electro soldada de 4.5x15x15mm. Varilla de acero de ½”. 
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Equipo Mínimo: Herramienta manual y menor, concretera de un saco, vibrador de manguera, 

soldadora eléctrica 300A. 

Mano de obra: 

Peón (EST. OC. E2) 

Albañil (EST. OC. D2) 

371. SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA SECCIONADORA FUSIBLE DE 15KV.  

INCLUYE FUSIBLES. 

Descripción 

Corresponde al suministro e instalación de un seccionador portafusible, el mismo que permitirá 
proteger las redes eléctricas, o transformador frente a un cortocircuito y sobrecarga.  

Los materiales mínimos a utilizar son los siguientes: 

 Un seccionador portafusible 100 A,15 KV, 10.000 amperios simétricos de interrupción. 
Deberá cumplir con las normas UL. 

 Tira fusible de acuerdo a la capacidad del circuito a proteger 

 Grapa de línea viva 

 Terminales tipo H 

 Chicote de cable conductor desnudo ACSR # 1/0 AWG. 

La instalación eléctrica deberá ejecutarse en forma técnica empleando materiales de primera 
calidad, mano de obra ejecutada por personal experto bajo la dirección de un técnico 
especializado. 

Procedimiento 
Una vez comprobado la no existencia de voltaje en las líneas de media tensión, se montará la 
parte fija de la caja fusible, luego se conectará desde la parte superior con cable de aluminio o 
de aleación a la línea viva correspondiente, se lo conectará al conductor primario mediante 
estribo y grapa de línea viva. 

En este punto, se colocará la tira fusible en la parte correspondiente, a continuación, se procede 
a montar la parte que contiene la tira fusible desde el piso y con pértiga telescópica aislada para 
media tensión.  

Medición y forma de pago 

Este rubro se medirá en unidad y el pago se efectuará al precio unitario establecido en el 
contrato. 

Estos precios contemplan la compensación total por el suministro y colocación los materiales 

requeridos para su construcción, así como también, por toda la mano de obra, equipos, 

herramientas, materiales y operaciones conexas necesarias para la ejecución de los trabajos a 

satisfacción del administrador del contrato. 

Mano de obra: 

Electricista Ocupacional D2 
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Maestro Eléctrica C1 

372. SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARARRAYOS DE 10KV. 

Descripción 

Se define pararrayo de 10KV, el dispositivo que permitirá proteger la acometida en media 
tensión, frente a una incidencia de rayo sobre la línea viva.  

 El pararrayo será del tipo distribución, de 10 KV y 110 KVBILL de aislamiento. 

 Terminal tipo H 

 Chicote de cable conductor desnudo ACSR # 1/0 AWG. 

Procedimiento 
El trabajo consiste en montar un pararrayo en poste, incluyendo un terminal tipo H, un chicote 
de conductor aluminio desnudo, y la conexión del mismo a la línea viva. 

Medición y forma de pago 

Este rubro se medirá en unidad y el pago se efectuará al precio unitario establecido en el 
contrato. 

Estos precios contemplan la compensación total por el suministro y colocación los materiales 
requeridos, así como también, por toda la mano de obra, equipos, herramientas, materiales y 
operaciones conexas necesarias para la ejecución de los trabajos a satisfacción del 
Administrador, incluyendo los costos que ocasionaren las pruebas y ensayos de laboratorio 
necesario para el control de calidad de los materiales y de los trabajos ejecutados. 

Mano de obra: 

Electricista Ocupacional D2 

Maestro Eléctrica C1 

373. SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACOMETIDA EN MEDIA TENSIÓN 

SUBTERRANEA 3X2 XLPE 15KV. 

Descripción: 

Consiste en la provisión, montaje e instalación de elementos para la estructura bajante en media 

tensión para la acometida subterránea. 

Procedimiento: 

El trabajo se realizará a mano y con un profesional liniero. 

Medición y pago del rubro: (u) 

La medición se realizará de acuerdo a la cantidad real instalada en obra. Su pago será por unidad 

(u). 



 
ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE PARA LOS SECTORES DE LA COOPERATIVA SERGIO TORAL 2 Y LA EXPLANADA, A 

PARTIR DEL SISTEMA MATRIZ EXISTENTE 

 

Materiales Mínimos: Codo reversible de 4" x 90 MH, codo Emt de 4", flejes de acero inoxidable 

de 3/4", bebilla para fleje metálico de 3/4", tubería EMT 4" x 3 mts, unión EMT 4", cable 3x2 

XLPE 15kV, varilla de cobre de 5/8" 1,80 mts de alta camada. 

Equipo Mínimo: Herramienta Manual y menor, grúa. 

Mano de obra: 

Electricista Ocupacional D2 

Maestro Eléctrica C1 

Inspector de Obra (Estr.Oc. B3) 

374. KIT DE PUNTAS TERMINALES EXTERIORES E INTERIORES. 

PUNTAS EXTERIORES: 

Descripción: 

Serán todas las actividades para el montaje de las puntas terminales. 

Procedimiento: 

Se colocarán en los extremos del cable, los terminales deben cumplir los siguientes requisitos: 

 Separar físicamente el conductor de su pantalla metálica. 

 Disponer de una línea de fuga adecuada según el nivel de polución y otras condiciones 

ambientales del lugar donde se instalan. 

 Mantener la estanqueidad tanto del interior al exterior del cable como en sentido 

contrario. 

Se utilizan para enlazar líneas subterráneas con líneas aéreas y se ubica en los apoyos de 

entronque o fin de línea. Se usarán para calibres #2 AWG o 1/0 AWG. 

Medición y pago: 

La medición será de acuerdo a la cantidad real instalada en obra de acuerdo a planos o 

indicaciones de Fiscalización. Su pago será por unidad (u). 

Unidad: u 

Materiales mínimos Punta terminal #2 AWG o # 1/0 AWG para exterior aislado para 15 KV, cinta 

aislante #23, cinta aislante # 33. 

Equipo mínimo: Herramienta menor, escalera telescópica. 

Mano de obra mínima calificada: 

Electricista Ocupacional D2 
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Maestro Eléctrico C1 

Ingeniero eléctrico C1 

PUNTAS INTERIORES: 

Descripción: 

Serán todas las actividades para el montaje de las puntas terminales. 

Procedimiento: 

Esta punta terminal deberá ser contraíble en frio, tener una capa selladora de silicona y un 

mastique sellador para evitar el ingreso de la humedad. 

Medición y pago: 

La medición será de acuerdo a la cantidad real instalada en obra de acuerdo a planos o 

indicaciones de Fiscalización. Su pago será por unidad (u). 

Unidad: u 

Materiales mínimos Punta terminal tipo interior silicona para conductor # 2 – 1/0 AWG 15 KV. 

Cinta aislante #23, cinta aislante # 33. 

Equipo mínimo: Herramienta menor, escalera telescópica. 

Mano de obra mínima calificada: 

Electricista Ocupacional D2 

Maestro Eléctrico C1 

Ingeniero eléctrico C1 

375. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE PARA TRANSFORMADOR TIPO 

PADMOUNTED (SEGÚN PLANOS). 

Descripción: 

Base para transformador padmounted con hormigón de 210 kg/cm2 con alma de hierro y 

agarradera, previamente a la construcción, se realizará la excavación a mano, a la profundidad 

y dimensiones que indiquen los planos correspondientes. 

Medición y pago del rubro: (u) 

La medición se realizará de acuerdo a la cantidad real ejecutada en obra. Su pago será por unidad 

(u). 
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Materiales Mínimos: Ángulo 25x3mm, acero de refuerzo, clavos de 1.54" a 2", hormigón simple 

210 Kg/cm2, encofrado, malla electro soldada de 4.5x15x15mm. Varilla de acero de ½”. 

Equipo Mínimo: Herramienta manual y menor, concretera de un saco, vibrador de manguera, 

soldadora eléctrica 300A. 

Mano de obra: 

Peón (EST. OC. E2) 

Albañil (EST. OC. D2) 

376. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO SUBTERRÁNEO ACOMETIDA A.T. Y 

B.T. (SEGÚN PLANOS). 

Descripción: 

El material será de PVC lisa para canalización eléctrica con un diámetro de 4”, será colocado en 

los lugares determinados en los planos y los aprobados por la fiscalización. Se utilizará para 

formar los bancos de ductos para el tendido de cables alrededor de la obra. 

Procedimiento: 

El trabajo se hará a mano, con el uso de herramienta manual de propiedad del contratista. 

Cortar la tubería perpendicularmente al eje y eliminar rebabas, será necesario realizar una zanja 

para su colocación. 

Medición y pago del rubro: (u) 

La medición se realizará de acuerdo a la cantidad real instalada en obra. Su pago será por unidad 

instalado (u). 

Materiales Mínimos: 

Tubería PVC lisa para canalización eléctrica de 110 mm/4”, pegamento para tubería de PVC, 

accesorios de unión y codos. 

Equipo Mínimo 

Herramienta Manual y menor 

Mano de obra: 

Peón (Estructura Ocupacional E2) 

Electricista (Estructura Ocupacional D2) 

Maestro Eléctrico C1 
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SUMINISTRO E INSTALACION DE SERVICIOS GENERALES. 

377. SUMINISTRO E INSTALACION PANEL DE MONOFASICO G.E. (12-24 

ESPACIOS). 

Descripción: 

Consiste en la provisión e instalación de un Tablero de distribución tipo centro de carga, 

monofásico de 12-24 espacios que incluye: el montaje empotrado en pared, a una altura de 2.1 

metros, medido desde el piso terminado hasta la parte superior del tablero y la instalación de 

las tuberías o canaleta metálica necesarias para la conducción de los cables de los circuitos de 

iluminación, tomacorrientes o salidas especiales que se alimentan desde este tablero. 

Procedimiento: 

El trabajo se hará a mano, con el uso de herramienta manual de propiedad del contratista. 

El dispositivo se empotrará en la pared. El centro de carga debe tener espacio suficiente para 

instalar: 

- El número de interruptores indicados en el cuadro de carga de este tablero. 

- El interruptor termo magnético para protección principal 

- Debe tener un espacio libre mínimo del 25% del tablero como reserva para poder 

incrementar interruptores termo magnéticos adicionales de distintos amperajes. 

- Debe incluir todos los accesorios necesarios para su instalación y funcionamiento. 

Los interruptores que se utilicen serán apropiados para este tipo de tablero. Los cables serán 

debidamente etiquetados. 

Unidad, medición y pago del rubro: (u) 

La medición y pago será por unidad previa aprobación de fiscalización. 

Unidad: u 

Materiales Mínimos: Panel de distribución tipo centro de carga de 12-24 espacios con barras de 

cobre de 125 A, con capacidad para hasta 24 espacios mono polares; monofásico a 2 hilos 

220/127 V, con barras de neutro y tierra. 

Equipo Mínimo: Herramienta Manual y menor 

Mano de obra mínima calificada: 

Peón Ocupacional E2 

Electricista Ocupacional D2 
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Maestro Eléctrica C1 

SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE ILUMINACION INTERNO Y EXTERNO. 

378. SUM. E INST. CODO RIGIDO DE 3/4". 

Descripción 

Consiste en la provisión e instalación de codo rígido de 3/4" de diámetro, incluye accesorios de 

montaje. 

Materiales Mínimos: 

Codo EMT de 3/4", uniones EMT de diámetro indicado. 

Equipo Mínimo 

Herramienta Manual como: alicates, pinzas, destornilladores, taladros; escaleras, andamios. 

Unidad, medición y pago del rubro: (u) 

Se medirá por unidad de codo EMT instalado. 

Mano de obra mínima calificada: 

Electricista Ocupacional D2 

Maestro Eléctrica C1 

379. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REVERSIBLE DE 3/4". 

Descripción 

Consiste en la provisión e instalación de reversible de 3/4" de diámetro, incluye accesorios de 

montaje. 

Materiales Mínimos: 

Reversible de 3/4", uniones EMT de diámetro indicado. 

Equipo Mínimo 

Herramienta Manual como: alicates, pinzas, destornilladores, taladros; escaleras, andamios. 

Unidad, medición y pago del rubro: (u) 

Se medirá por unidad de codo EMT instalado. 

Mano de obra mínima calificada: 

Electricista Ocupacional D2 
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Maestro Eléctrica C1 

SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE SEGURIDAD. 

380. SUMINISTRO E INSTALACION DE TARJETA CENTRAL, BATERIA, TARJETA 

EXPANSORAS, TRANSFORMADOR, FUENTES, UPS Y REGLETA PARA RACK. 

Descripción del rubro:  

Consistirá en proveer el material y realizar la instalación de acuerdo a los planos de: tarjeta 

central, batería de 12V, tarjetas expansoras, transformador, fuentes ups y regletas para rack 

Procedimiento: 

El trabajo se hará a mano, con el uso de herramienta manual de propiedad del contratista.  

Se realizará la instalación de todo lo necesario para que los equipos entren en funcionamiento, 

deberá cumplir las exigencias de seguridad y fabricación según las normas.  

Medición y Pago:  

Se cuantificará el número de unidades y su pago se realizará en base al desglose de precios 

unitarios.  

Unidad: Unidad (c/u).  

Materiales mínimos:  

- Elemento que permite el acceso a las áreas que le permite ingresar la tarjeta para así mantener 

una seguridad constante.  

Características Técnicas:  

- Tarjeta de tecnología de proximidad de 26 bits y 125 KHZ, PVC de alta duración, Debe tener 

impreso el número de tarjeta y el código de sitio.  

- 100% compatible con lectoras de proximidad propuestas  

Equipo mínimo:  

Herramienta menor  

Equipo de seguridad industrial  

Mano de obra mínima calificada: 

Electricista Ocupacional D2 

Maestro Eléctrica C1 



 
ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE PARA LOS SECTORES DE LA COOPERATIVA SERGIO TORAL 2 Y LA EXPLANADA, A 

PARTIR DEL SISTEMA MATRIZ EXISTENTE 

 

CABLE DE COMUNICACIÓN. 

381. SUMINISTRO DE CABLE COAXIAL RG-8, SUPRESOR DE TRANSIENTES, 

CONECTORES N-MACHO Y PIG-TAIL RG58. 

Unidad: (m) 

Descripción 

Consiste en la provisión e instalación de cable coaxial RG-8, incluye accesorios de montaje. 

Materiales Mínimos: 

Cable coaxial RG-8, uniones EMT de diámetro indicado. 

Equipo Mínimo 

Herramienta Manual como: alicates, pinzas, destornilladores, taladros; escaleras, andamios. 

Unidad, medición y pago del rubro: (m) 

Se medirá por metro de cable coaxial RG-8 instalado. 

Mano de obra mínima calificada: 

Electricista Ocupacional D2 

Maestro Eléctrica C1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COMUNICACIÓN DE RADIO RACOM. 

382. SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE EXTENSOR RG58 DE 2 MT., ENTRE 

SUPRESOR Y CABLE RG-8. INCLUYE DOS CONECTORES. 

Unidad: (m) 

Descripción 

Consiste en la provisión e instalación de cable coaxial RG-58, incluye accesorios de montaje. 

Materiales Mínimos: 

Cable coaxial RG-58, uniones EMT de diámetro indicado. 

Equipo Mínimo 

Herramienta Manual como: alicates, pinzas, destornilladores, taladros; escaleras, andamios. 

Unidad, medición y pago del rubro: (m) 

Se medirá por metro de cable coaxial RG-58 instalado. 



 
ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE PARA LOS SECTORES DE LA COOPERATIVA SERGIO TORAL 2 Y LA EXPLANADA, A 

PARTIR DEL SISTEMA MATRIZ EXISTENTE 

 

Mano de obra mínima calificada: 

Electricista Ocupacional D2 

Maestro Eléctrica C1 

383. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REVERSIBLE DE D = 2 1/2". 

Unidad: (u) 

Descripción 

Consiste en la provisión e instalación de reversible de 2 1/2" de diámetro, incluye accesorios de 

montaje. 

Materiales Mínimos: 

Reversible de 2 1/2", uniones EMT de diámetro indicado. 

Equipo Mínimo 

Herramienta Manual como: alicates, pinzas, destornilladores, taladros; escaleras, andamios. 

Unidad, medición y pago del rubro: (u) 

Se medirá por unidad de codo EMT instalado. 

Mano de obra mínima calificada: 

Electricista Ocupacional D2 

Maestro Eléctrica C1 

384. SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA RIGIDA 2 1/2" CON ACCESORIO. 

Unidad: (m) 

Descripción 

Consiste en la provisión e instalación de tubería EMT de diámetro indicado, incluye accesorios 

de montaje. 

Materiales Mínimos: 

Tubería EMT de 2 1/2", uniones EMT de diámetro indicado, codo EMT diámetro indicado, codo 

EMT diámetro indicado. 

Equipo Mínimo 

Herramienta Manual como: alicates, pinzas, destornilladores, taladros; equipos de medición 

como 
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multímetros, escaleras, andamios 

Unidad, medición y pago del rubro: (m) 

Se medirá por metro lineal de tubería EMT instalada. 

Mano de obra mínima calificada: 

Electricista Ocupacional D2 

Maestro Eléctrica C1 

385. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUNDA SELLADA DE 2 1/2". 

Unidad: m 

DESCRIPCION: 

Consiste en la provisión e instalación de funda sellada bx de 2 1/2” para llevar los cables de 

conexión hacia los equipos exteriores. Incluye accesorios de instalación. 

PROCEDIMIENTO: 

El trabajo se hará a mano, con el uso de herramienta manual de propiedad del contratista. 

Medición y pago del rubro: (m) 

La medición se realizará de acuerdo a la cantidad real instalada en obra. Su pago será por metro 

instalado (m). 

Materiales Mínimos: 

Funda sellada BX de 2 1/2” y accesorios de instalación. 

Equipo Mínimo 

Herramienta manual y menor 

Mano de obra: 

Electricista Ocupacional D2 

Maestro Eléctrica C1 

386. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PARA FUNDA SELLADA DE 2 

1/2". 

Unidad: u 

DESCRIPCION: 
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Consiste en la provisión e instalación de conector de funda sellada bx de 2 1/2” para llevar los 

cables de conexión hacia los equipos exteriores. Incluye accesorios de instalación. 

PROCEDIMIENTO: 

El trabajo se hará a mano, con el uso de herramienta manual de propiedad del contratista. 

Medición y pago del rubro: (u) 

La medición se realizará de acuerdo a la cantidad real instalada en obra. Su pago será por unidad 

instalado (u). 

Materiales Mínimos: 

Conector de funda sellada BX de 2 1/2” y accesorios de instalación. 

Equipo Mínimo 

Herramienta manual y menor 

Mano de obra: 

Electricista Ocupacional D2 

Maestro Eléctrico C1 

387. SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE FIJACION DE TUBERIA DE 

2 1/2" A MONOPOLO. 

Unidad: u 

Descripción: 

Consiste en la provisión e instalación de accesorios de fijación para tubería de 2 1/2” para llevar 

los cables de conexión hacia los equipos exteriores. Incluye accesorios de instalación. 

Procedimiento: 

El trabajo se hará a mano, con el uso de herramienta manual de propiedad del contratista. 

Medición y pago del rubro: (u) 

La medición se realizará de acuerdo a la cantidad real instalada en obra. Su pago será por unidad 

instalado (u). 

Materiales Mínimos: 

Accesorios de fijación para tubería de 2 1/2”. 

Equipo Mínimo 
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Herramienta manual y menor 

Mano de obra: 

Electricista Ocupacional D2 

Maestro Eléctrica C1 

388. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍA DE RESPALDO PARA RADIO 

RACOM MR-400 DE 12 VDC/7.2 AH. SE CONTEMPLA MODIFICACIONES EN 

CABLEADO EN TABLERO. 

Unidad: u 

Descripción: 

Consiste en la provisión e instalación de la batería de respaldo para la radio Racom MR-400 de 

12 Vdc y 7.2 Ah. Se contempla las modificaciones en todo el cableado dentro del tablero a ser 

instalada la batería. 

PROCEDIMIENTO: 

El trabajo se hará a mano, con el uso de herramienta manual de propiedad del contratista. 

Medición y pago del rubro: (u) 

La medición se realizará de acuerdo a la cantidad real instalada en obra. Su pago será por unidad 

instalado (u). 

Materiales Mínimos: 

Batería de respaldo para la radio Racom MR-400 de 12 Vdc y 7.2 Ah. 

Equipo Mínimo 

Herramienta manual y menor 

Mano de obra: 

Electricista Ocupacional D2 

Maestro Eléctrica C1 

389. CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE PASO DE HS DE 0.60 X 0.60 X 0.60 M INCLUYE 

TAPA DE HA. 

Descripción: 

Caja de revisión de 0.60x0.60x0.60 m con paredes de hormigón de 210 kg/cm2 y tapa en 
hormigón de 210 kg/cm2 con alma de hierro y agarradera, previamente a la construcción de los 
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pozos, se realizará la excavación a mano, a la profundidad y dimensiones que indiquen los planos 
correspondientes. 

Unidad, medición y pago del rubro: (Unidad) 

La medición y pago será por unidad previa aprobación de fiscalización. 

Unidad: u 

Materiales Mínimos: Ángulo 25x3mm, acero de refuerzo, clavos de 1.54" a 2", hormigón simple 
210 Kg/cm2, encofrado. Varilla de acero de ½”. 

Equipo Mínimo: Herramienta manual y menor, concretera un saco, vibrador de manguera, 
soldadora eléctrica 300A 

Mano de obra mínima calificada: 

Peón Ocupacional E2 

Albañil Ocupacional D2 

390. SUM. E INST. CODO RIGIDO DE 2 1/2". 

Unidad: (u) 

Descripción 

Consiste en la provisión e instalación de codo rígido de 2 1/2" de diámetro, incluye accesorios 

de montaje. 

Materiales Mínimos: 

Codo EMT de 2 1/2", uniones EMT de diámetro indicado. 

Equipo Mínimo 

Herramienta Manual como: alicates, pinzas, destornilladores, taladros; escaleras, andamios. 

Unidad, medición y pago del rubro: (u) 

Se medirá por unidad de codo EMT instalado. 

Mano de obra mínima calificada: 

Electricista Ocupacional D2 

Maestro Eléctrica C1 

391. INSTALACIÓN DE CABLE COAXIAL RG-8. 

Unidad: (m) 
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Descripción 

Consiste en la provisión e instalación de cable coaxial RG-8 para comunicación. 

Materiales Mínimos: 

Cable coaxial RG-8. 

Equipo Mínimo 

Herramienta Manual como: alicates, pinzas, destornilladores, taladros; equipos de medición 

como multímetros, escaleras, andamios 

Unidad, medición y pago del rubro: (m) 

Se medirá por metro lineal de cable instalado. 

Mano de obra mínima calificada: 

Peón Ocupacional E2 

Electricista Ocupacional D2 

392. INSTALACIÓN DE SUPRESOR DE TRANSIENTES. 

Características: 

 Voltaje Nominal: 460VAC 

 Frecuencia: 60HZ 

 Descripción de polos a medir: 3P+N+T 

 Tiempo de respuesta: <0,5 nSeg. 

 Corriente de cortocircuito: 100kA 

 Actuación: Térmica y falla de corriente. 

 Tipo de conexión: Paralela a las líneas 

 Corriente nominal de descarga: 20kA 

 Modos de Protección: Todos los modos L-N, L-L, L-T, N-T 

 Grado de Protección IP según IEC 60 529: IP55 

 Grado de Protección NEMA: NEMA 12 

 Salidas discretas configurables. 

 Luces indicadoras de estado. 

Descripción: 

La finalidad del dispositivo es proteger a los equipos electrónicos que son sensibles a daños 

generados por picos de voltaje y/o descargas atmosféricas. Suministro y montaje del equipo en 

el tablero de fuerza y control, configuración, puesta en marcha y pruebas de desempeño del 

equipo realizado por un técnico calificado de fábrica. 
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Procedimiento: 

Compruebe que el área esté libre de cualquier suciedad, residuos o desorden que pueden 

dificultar el proceso de instalación. Confirme que el voltaje del sistema y la configuración del 

cableado sean iguales que las del SPC que está instalando. 

Medición y pago del rubro: (u) 

La medición se realizará de acuerdo a la cantidad real instalada en obra. Su pago será por unidad 

instalado (u). 

Materiales Mínimos: 

Supresor de transientes 460VAC, 60 Hz. 

Equipo Mínimo 

Herramienta manual y menor 

Mano de obra: 

Ingeniero eléctrico C1 

Electricista Ocupacional D2 

Inspector de obra B3 

Peón Ocupacional E2 

393. INSTALACIÓN DE CONECTORES TIPO N MACHO PARA CABLE RG-8 PARA LA 

CONEXIÓN ENTRE LA ANTENA OMNIDIRECCIONAL Y LA RADIO RACOM MR-400. 

Unidad: u 

Descripción: 

Consiste en la provisión e instalación de conector tipo N macho para llevar los cables de conexión 

RG-8 hacia los equipos exteriores. Incluye accesorios de instalación. 

Procedimiento: 

El trabajo se hará a mano, con el uso de herramienta manual de propiedad del contratista. 

Medición y pago del rubro: (u) 

La medición se realizará de acuerdo a la cantidad real instalada en obra. Su pago será por unidad 

instalado (u). 

Materiales Mínimos: 
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Conector tipo N macho para cable RG-8 y accesorios de instalación. 

Equipo Mínimo 

Herramienta manual y menor 

Mano de obra: 

Ingeniero eléctrico C1 

Electricista Ocupacional D2 

Maestro Eléctrica C1 

Peón Ocupacional E2 

394. INSTALACIÓN DE CABLE COAXIAL RG‐58 CONECTADO DENTRO DEL 

TABLERO ENTRE SUPRESOR DE TRANSIENTES DE RADIO Y LA RADIO RACOM MR-

400. 

Unidad: (u) 

Descripción 

Consiste en la instalación de cable coaxial RG-58 para comunicación entre supresor de transiente 

y Racom MR-400. 

Materiales Mínimos: 

Cable coaxial RG-58. 

Equipo Mínimo 

Herramienta Manual como: alicates, pinzas, destornilladores, taladros; equipos de medición 

como multímetros, escaleras, andamios 

Unidad, medición y pago del rubro: (u) 

Se medirá por unidad de cable instalado. 

Mano de obra mínima calificada: 

Peón Ocupacional E2 

Electricista Ocupacional D2 

395. INSTALACIÓN Y APUNTAMIENTO DE ANTENA DIRECCIONAL DE RADIO 

RACOM MR-400. 

Descripción: 
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Una antena direccional concentra la detección inalámbrica, tirando las señales de una fuente 

más lejos y con mayor claridad. La configuración de una antena inalámbrica es un proceso 

rápido. Siempre que se sepa la dirección de tu punto de acceso inalámbrico, es sólo una cuestión 

de apuntar la antena y montarla en su lugar.  

Procedimiento: 

Consultar al proveedor de red inalámbrica para la ubicación de la antena de transmisión 

inalámbrica más cercana. Encontrar tu ubicación y la ubicación de la antena en un mapa. 

Colocarse en la posición en la que se desea montar la antena direccional. Usa una brújula para 

girar de modo que esté frente a la misma dirección de la antena. Monta la antena lo más alta 

posible, ya sea atornillada a una pared o en un poste. Extender el cable de conexión de la antena 

a la Radio Racom MR-400. 

Equipo Mínimo 

Herramienta Manual como: alicates, pinzas, destornilladores, taladros; equipos de medición 

como multímetros, escaleras, andamios 

Unidad, medición y pago del rubro: (u) 

Se medirá por unidad de antena instalada. 

Mano de obra mínima calificada: 

Ingeniero eléctrico C1 

Electricista Ocupacional D2 

Inspector de obra B3 

Peón Ocupacional E2 

396. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALIZA SOLAR PARA SEÑALIZACIÓN DE 

TORRE DE COMUNICACIÓN AUTOSOPORTADA. 

Descripción: Las balizas para la señalización de obstáculos fijos, son dispositivos destinados a 

reducir el peligro para las aeronaves mediante la señalización de la presencia de obstáculos. Los 

objetos altos, fijos o móviles, deben ser señalizados cuando se encuentren en determinadas 

condiciones susceptibles de provocar un riesgo de colisión en las proximidades de aeropuertos 

y helipuertos. 

Las balizas para la señalización de obstáculos fijos tienen que ser colocadas en todos los 

obstáculos de gran altura como antenas de radio y TV, chimeneas, líneas de alta tensión, y 

cualquier otro objeto con estructura abierta u opaca con el fin de señalizar estos objetos a las 

aeronaves y helicópteros. Las balizas tienen que señalizar los obstáculos tanto de día como de 



 
ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE PARA LOS SECTORES DE LA COOPERATIVA SERGIO TORAL 2 Y LA EXPLANADA, A 

PARTIR DEL SISTEMA MATRIZ EXISTENTE 

 

noche. Las balizas para la señalización de obstáculos fijos son de diferentes modelos y tipos, 

según el obstáculo que se quiere señalizar. 

Las balizas pueden tener diferente intensidad de luz según el tipo de terreno, de la posición 

geográfica y del tipo de estructura donde van colocadas. 

Procedimiento: 

Concordante con la normativa vigente a la Aviación Civil Ecuatoriana, respecto a la protección 

de vuelos a baja altura y como mínimo compuesto por: 

• El sistema completo de baliza debe ser de un cuerpo impermeable con capacidad de 

protección IP55, alimentada con paneles solares, sistema de regulación de carga y batería de 

libre mantenimiento de larga duración. 

• Alimentada con energía solar de 12 o 24 voltios DC. 

• Baliza tipo LED (diodo emisor de luz) intermitente, omnidireccional de 360 grados. 

• Vida útil del LED, mayor a 100.000 horas. 

• Autonomía de funcionamiento de la baliza mínimo 18 días. 

• Completamente encapsulada en soporte de policarbonato UV. 

• Vidrio color rojo rubí resistente a los rayos ultravioleta. 

• Vida útil mínimo 12 años. 

• Certificación de calidad ISO 9001:2000 

Equipo Mínimo 

Herramienta Manual como: alicates, pinzas, destornilladores, taladros; equipos de medición 

como multímetros, escaleras, andamios 

Unidad, medición y pago del rubro: (u) 

Se medirá por unidad de antena instalada. 

Mano de obra mínima calificada: 

Ingeniero eléctrico C1 

Electricista Ocupacional D2 

Peón Ocupacional E2 
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INSTALACION, TENDIDO Y CONEXION DE SEÑALES DE BOOSTER A TABLERO DE 

CONTROL Y UPS. 

397. SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA RIGIDA 2 1/2" CON ACCESORIO. 
Unidad: (m) 

Descripción 

Consiste en la provisión e instalación de tubería EMT de diámetro indicado, incluye accesorios 

de montaje. 

Materiales Mínimos: 

Tubería EMT de 2 1/2", uniones EMT de diámetro indicado, codo EMT diámetro indicado, codo 

EMT diámetro indicado. 

Equipo Mínimo 

Herramienta Manual como: alicates, pinzas, destornilladores, taladros; equipos de medición 

como 

multímetros, escaleras, andamios 

Unidad, medición y pago del rubro: (m) 

Se medirá por metro lineal de tubería EMT instalada. 

Mano de obra mínima calificada: 

Electricista Ocupacional D2 

Maestro Eléctrica C1 

398. CONSTRUCCIÓN DE BASE PARA TABLERO DE CONTROL DE HS DE 0.80 X 0.50 

X 0.70 M (Ver plano civil). 

Unidad: u 

Descripción: 

Base para tablero de control de HS de 0.80x0.50x0.70 m con hormigón de 210 kg/cm2 con alma 

de hierro, previamente a la construcción, se realizará la excavación a mano, a la profundidad y 

dimensiones que indiquen los planos correspondientes. 

Medición y pago del rubro: (u) 

La medición se realizará de acuerdo a la cantidad real ejecutada en obra. Su pago será por unidad 

(u). 
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Materiales Mínimos: Ángulo 25x3mm, acero de refuerzo, clavos de 1.54" a 2", hormigón simple 

210 Kg/cm2, encofrado, malla electro soldada de 4.5x15x15mm. Varilla de acero de ½”. 

Equipo Mínimo: Herramienta manual y menor, concretera de un saco, vibrador de manguera, 

soldadora eléctrica 300A. 

Mano de obra: 

Peón (EST. OC. E2) 

Albañil (EST. OC. D2) 

399. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CONCÉNTRICO 4X10 THHN PARA 

CONEXIÓN ENTRE TABLERO DE CONTROL Y UPS. 

Unidad: (m) 

Descripción 

Consiste en la provisión e instalación de cable concéntrico 4x10 AWG con aislamiento THHN. 

Materiales Mínimos: 

Cable concéntrico 4x10 AWG THHN. 

Equipo Mínimo 

Herramienta Manual como: alicates, pinzas, destornilladores, taladros; equipos de medición 

como multímetros, escaleras, andamios 

Unidad, medición y pago del rubro: (m) 

Se medirá por metro lineal de cable instalado. 

Mano de obra mínima calificada: 

Electricista Ocupacional D2 

Maestro Eléctrica C1 

400. CONSTRUCCIÓN DE BASE PARA TABLERO DE UPS DE HS DE 0.60 X 1.10 X 

0.70 M (Ver plano civil). 

Unidad: u 

Descripción: 

Base para tablero de control de HS de 0.60x1.10x0.70 m con hormigón de 210 kg/cm2 con alma 

de hierro, previamente a la construcción, se realizará la excavación a mano, a la profundidad y 

dimensiones que indiquen los planos correspondientes. 
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Medición y pago del rubro: (u) 

La medición se realizará de acuerdo a la cantidad real ejecutada en obra. Su pago será por unidad 

(u). 

Materiales Mínimos: Perfil "L" 100x100x8mm, acero de refuerzo, clavos de 1.54" a 2", hormigón 

simple 210 Kg/cm2, encofrado, malla electro soldada de 4.5x15x15mm. Varilla de acero de ½”. 

Equipo Mínimo: Herramienta manual y menor, concretera de un saco, vibrador de manguera, 

soldadora eléctrica 300A. 

Mano de obra: 

Peón (EST. OC. E2) 

Albañil (EST. OC. D2) 

401. MANO DE OBRA POR TENDIDO DE CABLES DE SEÑALES DESDE BOOSTER A 

TABLERO DE CONTROL. 

Descripción: 

Consiste en realizar el cableado eléctrico, para conectar el booster al tablero de control. Se 

realizará con conductores para señales de control. 

Procedimiento: 

Cumplidos los requerimientos previos, el constructor podrá iniciar con la ejecución de los 

trabajos. Verificado el replanteo y trazados se iniciará la verificación de la colocación de las 

tuberías y deberá realizarse una inspección de la misma con una guía metálica en tal forma de 

corregir cualquier obstrucción que se hubiera presentado durante la fundición del hormigón o 

ejecución del enlucido en paredes. Antes de la colocación de los conductores, constatar si la 

tubería está perfectamente seca y limpia, si no es así, se deberá pasar una franela por el interior 

de la tubería para limpiarla. 

No se permiten empalmes de conductores dentro de las tuberías. Cualquier empalme debe ser 

realizado dentro de las cajas de conexión o en cajas diseñadas para ese propósito (se las conoce 

como cajas de empalme o de paso). 

La Fiscalización aprobará o rechazará el rubro concluido, que se sujetará a la ejecución conforme 

esta especificación y a las pruebas realizadas. 

Medición y pago del rubro: (u) 

La medición se realizará de acuerdo a la cantidad real instalada en obra. Su pago será por 

unidad de mano de obra. 

Unidad: u 
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Materiales Mínimos: Conductor eléctrico para señal de control. 

Equipo Mínimo: Herramienta manual y menor 

Mano de obra mínima calificada: 

Peón Ocupacional E2 

Electricista Ocupacional D2 

Inspector de obra B3 

Ingeniero Electrónico C1 

402. SUMINISTRO E INSTALACION CONDULETA LB DE 2 1/2". 

Unidad: (u) 

Descripción: 

Consiste en la provisión e instalación de conduleta LB de diámetro indicado, incluye accesorios 

de montaje. 

Materiales mínimos: 

Conduleta LB de 2 1/2", uniones y codos de diámetro indicado. 

Equipo mínimo: 

Herramienta Manual como: alicates, pinzas, destornilladores, taladros; equipos de medición 

como multímetros, escaleras, andamios. 

Unidad, medición y pago del rubro: (u) 

Se medirá por unidad de conduleta LB instalada. 

Mano de obra mínima calificada: 

Peón Ocupacional E2 

Electricista Ocupacional D2 

Maestro Eléctrica C1 

403. SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES VARIOS PARA TENDIDO DE 

CABLES (UNIONES RIGIDAS 2 1/2", AMARRAS, AISLANTE, ETC). 

Unidad: (u) 

Descripción: 
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Consiste en la provisión e instalación de accesorios para tendido de cables tales como uniones, 

amarras, aislantes, etc. 

Materiales mínimos: 

Uniones rígidas, amarras, aislantes, etc. de diámetro indicado. 

Equipo mínimo: 

Herramienta Manual como: alicates, pinzas, destornilladores, taladros; equipos de medición 

como multímetros, escaleras, andamios. 

Unidad, medición y pago del rubro: (u) 

Se medirá por unidad de accesorios instalados. 

Mano de obra mínima calificada: 

Peón Ocupacional E2 

Electricista Ocupacional D2 

Maestro Eléctrica C1 

404. INSTALACIÓN DE TABLERO DE FUERZA Y CONTROL DE BOOSTER PAQUETE. 

Descripción: 

El tablero eléctrico estará compuesto por módulos independientes: Dos de ellos para albergar 

el barraje de alimentación y los breakers de protección de los equipos de la estación de bombeo, 

módulos para cada arrancador de los grupos de bombeo de 132KW, un módulo para albergar 

los equipos de control e instrumentación y finalmente un módulo más para ubicar en él los 

variadores de velocidad que arrancarán a los grupos de bombeo de 20HP del sistema booster, 

los módulos metálicos deberán ser construido en plancha galvanizada de 2 mm de espesor, 

tratado con solución fosfatizante-desengrasante, pintado con fondo anticorrosivo industrial y 

acabado con pintura electrostática horneable color RAL 7032. 

El interior del tablero los componentes del sistema de fuerza deberán estar separados por algún 

medio físico de los componentes del sistema de control. 

El cableado interno del Tablero deberá poseer sus marquillas de identificación tanto para cables 

como para elementos de control y protección. Esto debe coincidir con los diagramas de control. 

Se deberán instalar terminales en todas las llegadas a borneras y contactos. 

Adicionalmente, en el interior del tablero deberán estar los diagramas de fuerza y de control, 

los cuales deberán encontrarse debidamente plastificados para evitar su deterioro con la 

manipulación. 
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Procedimiento: 

Cumplidos los requerimientos previos, el constructor podrá iniciar con la ejecución de los 

trabajos. La Fiscalización aprobará o rechazará el rubro concluido, que se sujetará a la ejecución 

conforme esta especificación y a las pruebas realizadas. 

Unidad, medición y pago del rubro:(u) 

La medición y pago será por unidad previa aprobación de fiscalización. 

Unidad: u 

Materiales mínimos: 

-Voltímetro 96x96mm 600V AC CP-96V/600VAC 

-Selector voltímetro 4 cables 60x73mm CV34-60X73 

-Amperímetro indirecto 96x96 S/Escala CP-96A-X/5 

-Selector amperímetro grande (R-S-T) Conmutado. 4H CA34-60X73 

-Luz piloto verde 22mm 220V Led SASS 

-Accesorios para tableros by-pass (terminales talón, cinta contraíble, pernos) 

-1 Tablero metálico modular autosoportado de 2.0mm de espesor con bisagras y llave triangular 

2000x800x600mm. 

-Barra de cobre 1500 A 1m. 

-Aislador P/Barra 71mm 

-Transformador de corriente CT4 1000/5A CL 0.5 10VA 

- Voltímetro 96x96mm 600V AC CP-96V/600VAC 

Equipo mínimo: Herramienta menor 

Mano de obra mínima calificada: 

Peón Ocupacional E2 

Electricista Ocupacional D2 

Maestro Eléctrica C1 
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405. INSTALACION DE TABLERO RACK DE UPS. 

Descripción: 

El tablero de distribución de fuerza regulada TDP-UPS trifásico 220/127 V será modular 

auto soportado. Estos robustos tableros auto soportados disponen de una sólida estructura con 

perfiles multiplegados en acero laminado en frío de 2 mm de espesor y completamente 

soldados. Dependiendo del tamaño, las puertas, cubiertas laterales y placa de montaje se 

fabrican en acero laminado en frío que varía de 1.2 a 2 mm de espesor. Las puertas y cubiertas 

disponen de empaques de poliuretano expandido que aseguran un perfecto cierre que evitan el 

ingreso de agua o polvo. 

La puerta frontal tiene una cerradura de manija larga embutida, de tres puntos y la puerta 

posterior y cubiertas laterales van con cerraduras de poliamida de montaje rápido tipo universal. 

La placa de montaje o doble fondo será placa de montaje de una sola pieza. 

Completamente alambrado y con el material auxiliar que certifique su normal funcionamiento y 

con el siguiente equipo principal. 

Procedimiento: 

Cumplidos los requerimientos previos, el constructor podrá iniciar con la ejecución de los 

trabajos. 

La Fiscalización aprobará o rechazará el rubro concluido, que se sujetará a la ejecución conforme 

esta especificación y a las pruebas realizadas. 

Unidad, medición y pago del rubro:(u) 

La medición y pago será por unidad previa aprobación de fiscalización. 

Unidad: u 

Materiales mínimos: 

-1 Tablero metálico modular auto soportado de 2.0mm de espesor con bisagras y llave triangular 

1200x800x400mm 

-Barra de cobre 250 A 1m. 

-Aislador P/BARRA 71mm 

-Accesorios para tableros bypass (terminales talón, cinta contraíble, pernos) 

-Cinta aislante (20 yds) 

Equipo mínimo: Herramienta menor 



 
ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE PARA LOS SECTORES DE LA COOPERATIVA SERGIO TORAL 2 Y LA EXPLANADA, A 

PARTIR DEL SISTEMA MATRIZ EXISTENTE 

 

Mano de obra mínima calificada: 

Peón Ocupacional E2 

Electricista Ocupacional D2 

Maestro Eléctrica C1 

Ingeniero eléctrico C1 

406. MANO DE OBRA POR TENDIDO DE CABLES DE COMUNICACIÓN RS-485 

DESDE BOOSTER A TABLERO DE CONTROL. INLCUYE PONCHADO DE CONECTOR RJ-

45. 

407. MANO DE OBRA POR TENDIDO DE CABLES DE COMUNICACIÓN ETHERNET 

DESDE TABLERO DE UPS A TABLERO DE CONTROL. INLCUYE PONCHADO DE 

CONECTOR RJ-45. 

Nota: Las siguientes especificaciones se refieren a los ítems 406 y 407. 

Descripción: 

Consiste en realizar el cableado para los medios de comunicación desde el booster a tablero y 

del tablero de ups a tablero de control, incluye el ponchado de los cables con conectores RJ-

45. 

Procedimiento: 

Cumplidos los requerimientos previos, el constructor podrá iniciar con la ejecución de los 

trabajos. Verificado el replanteo y trazados se iniciará la verificación de la colocación de las 

tuberías y deberá realizarse una inspección de la misma con una guía metálica en tal forma de 

corregir cualquier obstrucción que se hubiera presentado durante la fundición del hormigón o 

ejecución del enlucido en paredes. Antes de la colocación de los conductores, constatar si la 

tubería está perfectamente seca y limpia, si no es así, se deberá pasar una franela por el interior 

de la tubería para limpiarla. 

No se permiten empalmes de conductores dentro de las tuberías. Cualquier empalme debe ser 

realizado dentro de las cajas de conexión o en cajas diseñadas para ese propósito (se las conoce 

como cajas de empalme o de paso). 

La Fiscalización aprobará o rechazará el rubro concluido, que se sujetará a la ejecución conforme 

esta especificación y a las pruebas realizadas. 

Medición y pago del rubro: (u) 

La medición se realizará de acuerdo a la cantidad real instalada en obra. Su pago será por 

unidad de mano de obra. 

Unidad: u 
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Materiales Mínimos: Cable de comunicación para señal de control. 

Equipo Mínimo: Herramienta manual y menor 

Mano de obra mínima calificada: 

Peón Ocupacional E2 

Electricista Ocupacional D2 

Inspector de obra B3 

Ingeniero Electrónico C1 

408. INSTALACION DE UPS, TRANSFERENCIA Y BATERIAS EN TABLERO RACK DE 

BOOSTER PAQUETE. 

Descripción: 

Serán todas las actividades para la instalación UPS 20KVA para satisfacer la demanda de energía 

del sistema de fuerza regulado. 

Procedimiento: 

El trabajo se hará a mano, con el uso de herramienta manual de propiedad del contratista. Se 

realizará la instalación del UPS y se realizará todas las conexiones necesarias para su 

funcionamiento, al igual que de todos los equipos de las áreas críticas que se indiquen, y todo el 

equipo de acuerdo a los planos. 

No se incluyen las obras de albañilería como construcción, instalación de ductos, picado de 

mampostería y corchado de elementos de mampostería. 

Los conductores serán debidamente etiquetados. 

Unidad, medición y pago del rubro: (u) 

La medición y pago será por unidad previa aprobación de fiscalización. 

Unidad: u 

Materiales Mínimos: UPS 20KVA Vin 208-220v Vout 208-220V eficiencia 93% fases 3 con tablero 

de By pass. El UPS será tipo On-Line en modo batería con tiempo de respaldo a plena carga de 

30 min. Baterías con sistema de protección de descarga. Display LED y LCD indicador. Incluye 

accesorios de montaje. 

Equipo Mínimo: Herramienta Manual como: alicates, pinzas, destornilladores, escaleras 

Mano de obra mínima calificada: 

Peón Ocupacional E2 
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Electricista Ocupacional D2 

Maestro Eléctrica C1 

409. CONEXIÓN DE SEÑALES DE CONTROL Y FUERZA EN TABLERO DE BOOSTER 

PAQUETE DE ACUERDO A PLANOS. 

410. CONEXIÓN DE CABLES DE BATERIAS, UPS, ENTRADAS Y SALIDAS DE 

TRANSFERENCIA EN TABLERO RACK DE BOOSTER PAQUETE. INLCUYE CONECTORES 

PARA ENCHUFES Y TOMAS. 

Nota: Las siguientes especificaciones se refieren a los ítems 409 y 410. 

Descripción: 

Consiste en realizar el cableado para las señales de control y fuerza en el tablero de booster 

paquete y en el tablero de transferencia y ups. 

Procedimiento: 

Cumplidos los requerimientos previos, el constructor podrá iniciar con la ejecución de los 

trabajos. Verificado el replanteo y trazados se iniciará la verificación de la colocación de las 

tuberías y deberá realizarse una inspección de la misma con una guía metálica en tal forma de 

corregir cualquier obstrucción que se hubiera presentado durante la fundición del hormigón o 

ejecución del enlucido en paredes. 

No se permiten empalmes de conductores dentro de las tuberías. Cualquier empalme debe ser 

realizado dentro de las cajas de conexión o en cajas diseñadas para ese propósito (se las conoce 

como cajas de empalme o de paso). 

La Fiscalización aprobará o rechazará el rubro concluido, que se sujetará a la ejecución conforme 

esta especificación y a las pruebas realizadas. 

Medición y pago del rubro: (u) 

La medición se realizará de acuerdo a la cantidad real instalada en obra. Su pago será por 

unidad de mano de obra. 

Unidad: u 

Materiales Mínimos: Cable de comunicación para señal de control. 

Equipo Mínimo: Herramienta manual y menor 

Mano de obra mínima calificada: 

Peón Ocupacional E2 

Electricista Ocupacional D2 
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Inspector de obra B3 

Ingeniero Electrónico C1 

FLUJOMETRO DE BOOSTER / SWITCHES. 

411. INSTALACION DE TRANSMISOR PROMAG W 400 EN TABLERO DE CONTROL. 

Descripción: 

El medidor de flujo con servidor de red integrado y un sensor con protección de corrosión 

certificado (EN ISO 12944). Para instalaciones bajo tierra directas o uso bajo el agua permanente. 

El especialista en la industria del agua y aguas residuales para las aplicaciones más demandantes. 

Los medidores de caudal electromagnéticos se utilizan principalmente en el campo de la gestión 

del agua y en las industrias de primera transformación, alimentaria y de las ciencias de la vida. 

En la minería y construcción de túneles, los medidores electromagnéticos robustos constituyen 

frecuentemente la única opción disponible para medir con la precisión requerida lechadas 

altamente abrasivas de minerales, con sólidos en suspensión, mezclas agua-arena, materiales 

de relleno o mezclas pastosas de sólidos granulados. 

Características del sensor 

Operación segura, confiable a largo plazo – sensor completamente soldado y robusto. Medición 

de flujo ahorradora de energía – sin pérdida de presión debido a constricciones transversales. 

Libere de mantenimiento – sin partes móviles. Aprobaciones internacionales de agua potable. 

Grado de protección IP68 (Cubierta tipo 6P). 

Características del transmisor 

Operación segura - no hay necesidad de abrir el dispositivo debido a la pantalla con control táctil, 

luz de fondo. Operación local que ahorra tiempo sin software ni hardware adicional – servidor 

web integrado. Verificación - Heartbeat Technology™ integrada. - Cubierta del transmisor hecha 

de policarbonato durable. Mismo concepto de cubierta para la versión compacta/remota. 

Medición y pago del rubro: (u) 

La medición se realizará de acuerdo a la cantidad real instalada en obra. Su pago será por 

unidad de mano de obra. 

Unidad: u 

Materiales Mínimos: Transmisor PROMAG W 400. 

Equipo Mínimo: Herramienta manual y menor 

Mano de obra mínima calificada: 

Peón Ocupacional E2 
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Electricista Ocupacional D2 

Inspector de obra B3 

Ingeniero Electrónico C1 

412. CONEXIÓN ELECTRICA Y CONFIGURACION DE TRANSMISOR PROMAG W 400 

– SENSOR. 

Descripción: 

Promag W 400 es el sensor especializado para todas las aplicaciones de la industria de 

tratamiento de aguas. Combinado con Proline 400, el transmisor para una medición optimizada 

en aplicaciones de tratamiento de aguas y aguas residuales, Promag W 400 será la solución ideal 

para cualquier aplicación de este sector industrial. Promag W 400 también ofrece ahorro de 

tiempo gracias a su manejo local desde el servidor web integrado sin software ni hardware 

adicionales. Con la tecnología Heartbeat Technology™ integrada es posible efectuar 

verificaciones en cualquier momento. 

Medición y pago del rubro: (u) 

La medición se realizará de acuerdo a la cantidad real instalada en obra. Su pago será por 

unidad de mano de obra. 

Unidad: u 

Equipo Mínimo: Herramienta manual y menor 

Mano de obra mínima calificada: 

Peón Ocupacional E2 

Electricista Ocupacional D2 

Inspector de obra B3 

Ingeniero Electrónico C1 

413. SUMINISTRO E INSTALACION DE GEL DIELECTRICO SITRANS F KIT PARA 

RELLENAR. 

Descripción: 

Pack de dos botellas de 500ml con recipiente para su mezcla 

Sellador y aislantes para cajas de empalme o aparatos eléctricos en exterior, mezcla de 
compuesto que puede ser incluso sumergido en agua. 

Compuesto por dos líquidos que se mezclan para conseguir el compuesto. 
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Características: 

Atoxicó y seguro 

Tensión dieléctrica: >23Kv/mm 

Reticulación rápida 

Resistencia del material: >2.10 onhios cm 

Polimeriza también a bajas temperaturas 

Reaccesible también después de largos periodos de tiempo 

Baja viscosidad 

Sin caducidad 

Procedimiento: 

Se realizará la instalación de acuerdo a los catálogos y manuales del fabricante, respetando la 

normativa aplicable y las recomendaciones del proveedor. Se debe tener las superficies 

completamente secas y verificar que los cables no presenten averías. 

Medición Y Forma De Pago. 

La medición y pago será por unidad previa aprobación de fiscalización. 

Unidad: u 

Materiales Mínimos: Kid de gel dieléctrico. 

Equipo Mínimo: Herramienta manual y menor 

Mano de obra mínima calificada: 

Electricista Ocupacional D2 

414. CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE PASO DE HS DE 0.60 X 0.60 X 0.60 M INCLUYE 

TAPA DE HA. 

Descripción: 

Caja de revisión de 0.60x0.60x0.60 m con paredes de hormigón de 210 kg/cm2 y tapa en 
hormigón de 210 kg/cm2 con alma de hierro y agarradera, previamente a la construcción de los 
pozos, se realizará la excavación a mano, a la profundidad y dimensiones que indiquen los planos 
correspondientes. 

Unidad, medición y pago del rubro: (Unidad) 

La medición y pago será por unidad previa aprobación de fiscalización. 
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Unidad: u 

Materiales Mínimos: Ángulo 25x3mm, acero de refuerzo, clavos de 1.54" a 2", hormigón simple 
210 Kg/cm2, encofrado. Varilla de acero de ½”. 

Equipo Mínimo: Herramienta manual y menor, concretera un saco, vibrador de manguera, 
soldadora eléctrica 300A 

Mano de obra mínima calificada: 

Peón Ocupacional E2 

Albañil Ocupacional D2 

415. SUMINISTRO DE CAUDALÍMETRO PROMAG W 400, 5W4C1F, DN150 6". 

Descripción: 

Promag W 400 es el sensor especializado para todas las aplicaciones de la industria de 

tratamiento de aguas. Combinado con Proline 400, el transmisor para una medición optimizada 

en aplicaciones de tratamiento de aguas y aguas residuales, Promag W 400 será la solución ideal 

para cualquier aplicación de este sector industrial. Promag W 400 también ofrece ahorro de 

tiempo gracias a su manejo local desde el servidor web integrado sin software ni hardware 

adicionales. Con la tecnología Heartbeat Technology™ integrada es posible efectuar 

verificaciones en cualquier momento. 

Procedimiento: 

Se realizará la instalación de acuerdo a los catálogos y manuales del fabricante, respetando la 

normativa aplicable y las recomendaciones del proveedor. 

Medición Y Forma De Pago. 

La medición y pago será por unidad previa aprobación de fiscalización. 

Unidad: m 

Materiales Mínimos: Conductor eléctrico de cobre flexible calibre 4 CU TTU. 

Equipo Mínimo: Herramienta manual y menor 

Mano de obra mínima calificada: 

Electricista Ocupacional D2 
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INTERRUPTORES DE POSICIÓN PARA VÁLVULAS DE SUCCIÓN Y DESCARGA. 

416. PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE INTERRUPTORES DE POSICIÓN INCLUYE 

ACCESORIOS DE INSTALACIÓN. 

Descripción: 

Los interruptores de posición determinarán el estado de apertura o cierre de las válvulas 

mecánicas existentes en la estación de bombeo. 

Suministro y montaje del equipo en campo, tendido del conductor hasta tablero de fuerza y 

control, configuración, puesta en marcha y pruebas de desempeño del equipo realizado por un 

técnico calificado de fábrica. 

Características: 

 Tipo de elemento: Interruptor de posición para uso industrial 

 Grado de protección IP según IEC 60 529: IP67 

 Contactos configurables: 1 NC, 1 NA de acción rápida 

 Suministro de suficiente cable incluido para no incurrir en empalmes. 

Procedimiento: 

Se realizará la instalación de acuerdo a los catálogos y manuales del fabricante, respetando la 

normativa aplicable y las recomendaciones del proveedor. 

Materiales y equipos: 

Interruptor de posición, cable control apantallado 4X14 AWG, tubería 1 ɸ 3/4" rígida 

Unidad: Horas (h). 

Equipo mínimo: Herramienta menor, PC. 

Mano de obra mínima calificada: 

Electricista Ocupacional D2 

Inspector de obra B3 

Ingeniero Electrónico C1 

417. SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE BELDEN 3X16 APANTALLADO. 

Características: 

 Cable de Instrumentación 3Cx16 AWG 

 Conductores multifilares de cobre, aislamiento PVC, apantallado, 300V. 
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 Triada trenzada, pantalla de aluminio cubierta al 100%, cable de descarga a tierra 

de 18 AWG. 

 Chaqueta resistente a la luz solar y aceites. 

 Aplicaciones en instrumentación y control, para transmisión de señales de bajo 

voltaje, para supervisar y controlar procesos de manera gradual o proporcional. 

 Flame Test: CMG FT4, IEEE 1202/383, ICE T 29-520. 

 Certificación UL. 

Procedimiento: 

Cumplidos los requerimientos previos, el constructor podrá iniciar con la ejecución de los 

trabajos. 

Verificado el replanteo y trazados se iniciará la verificación de la colocación de la tubería y 

deberá realizarse una inspección de la misma con una guía metálica en tal forma de corregir 

cualquier obstrucción que se hubiera presentado durante la fundición del hormigón o ejecución 

del enlucido en paredes. Antes de la colocación de conductores, constatar si la tubería está 

perfectamente seca y limpia, si no es así, se deberá pasar una franela por el interior de la tubería 

para limpiarla. 

No se permiten empalmes de conductores dentro de las tuberías. Cualquier empalme debe ser 

realizado dentro de las cajas de conexión o en cajas diseñadas para ese propósito (normalmente 

llamadas cajas de paso). 

La Fiscalización aprobará o rechazará el rubro concluido, que se sujetará a la ejecución conforme 

esta especificación y a las pruebas realizadas. 

Medición Y Forma De Pago. 

La medición y pago será por unidad previa aprobación de fiscalización. 

Unidad: m 

Materiales Mínimos: Conductor eléctrico de cobre flexible calibre 6 AWG TTU. 

Equipo Mínimo: Herramienta manual y menor 

Mano de obra mínima calificada: 

Peón Ocupacional E2 

Electricista Ocupacional D2 
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SISTEMA SCADA, MIMICAS. 

418. SERVICIO DE PROGRAMACION DE RTU PARA TRANSMISION DE VARIABLES 

AL SCADA, CONFIGURACION DE MIMICAS, RADIO Y PUESTA EN MARCHA. 

Procedimiento De Ejecución para los rubros 418 y 419. 

419. CONFIGURACION Y DESARROLLO DE PRUEBAS DEL SISTEMA SCADA. 

Procedimiento: 

Para realizar el enlace de una estación al sistema Scada, se debe tener la lista definitiva de 

direccionamientos de variables a asociarse al sistema, la misma que se entregará en los inicios 

de la contratación con la respectiva lógica de control, donde se describe el funcionamiento que 

debe tener la estación. 

Se requiere que se hayan realizado todas las revisiones y verificaciones del funcionamiento del 

control y mando de la estación, (filosofía de control con sus respectivos formularios, así como 

las pruebas de panel de operador, con excepción de las variables que se verifican en conjunto 

con Scada, debido a que se prueban señales de lectura y escritura, tanto desde el panel de 

operador como del sistema Scada, y se debe comprobar que funcione en ambos sentidos. 

Las mímicas deben ser enviadas en el formulario, “Aprobación de mímicas Scada” junto con el 

archivo respectivo archivo sde, donde se revisarán las animaciones respectivas. 

Previa a las pruebas en campo, se revisará en oficina el formulario “Revisión de Enlace de 

estación al Sistema Scada”, se revisará en el sistema de prueba la parametrización y 

configuración de cada una de las variables analógicas y digitales, entradas y salidas, con su 

respectiva configuración de alarmas, eventos, clases y señales de arrancadores, donde se 

verifica la correcta descripción de cada falla en modalidad “override”, que es cuando se forza 

cada señal, y luego en campo donde se prueba cada una de ellas. 

Si todo resulta satisfactorio, se procede a coordinar la visita con el cliente de operaciones, con 

quien se repiten todas las pruebas nuevamente y se procede a la entrega final. 

Medición y pago: 

Se cuantificará el número de horas de pruebas, su pago se lo efectuará por horas. 

Unidad: Horas (h). 

Equipo mínimo: Herramienta menor, PC. 

Mano de obra mínima calificada: 

Electricista Ocupacional D2 

Inspector de obra B3 
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Ingeniero Electrónico C1 

SUMINISTRO DE EQUIPOS ACÚSTICOS Y DE VENTILACIÓN. 

420. DIFUSOR 4 VÍAS DE ALUMINIO 12"X12". 

Descripción: 

Provisión e instalación de difusores de suministro, para los sistemas de ventilación y aire 

acondicionado. Los difusores de suministro de aire serán construidos en perfiles de aluminio 

extruido blanco, además serán lineales de 4 vías con aletas móviles. Serán manufacturados en 

fábrica, de aluminio anodizado y distribuirán la cantidad de aire especificada con suavidad sobre 

el espacio propuesto, sin causar notables corrientes de aire mayores a 50 f.p.m. (15 m p. m) en 

zonas ocupadas, o zonas muertas en cualquier sitio en el área ventilada, su instalación deberá 

ser realizada de manera de no interferir con luminarias u otros equipos de otros sistemas de 

instalaciones. 

Procedimiento: 

Se realizará la instalación de acuerdo a los catálogos y manuales del fabricante, respetando la 

normativa aplicable y las recomendaciones del proveedor. 

Medición y pago: 

Se cuantificará el número unidades instaladas, su pago se lo efectuará por U con aproximación 

de dos decimales. 

Unidad: Unidad (U). 

Materiales mínimos: Rejillas, difusores de acuerdo a especificación del rubro, tornillos, caja de 

acople de acero galvanizado. 

Equipo mínimo: Herramienta menor, Taladro de mano, Módulo de andamios. 

Mano de obra mínima calificada: 

Peón E2 

Electricista Ocupacional D2 

Inspector de obra B3 

421. REJILLA DE EXTRACCIÓN ALUMINIO 12"X12". 

Descripción: 

Provisión e instalación de rejillas de extracción, para los sistemas de ventilación y retorno de 

aire acondicionado. Las rejillas de extracción serán construidas en perfiles de aluminio extruido; 
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las rejillas de retorno de tumbado serán reticuladas a 1 centímetro y las rejillas de retorno de 

pared serán de una sola hilera de álabes fijos. Serán manufacturados en fábrica, de aluminio 

anodizado y extraerán la cantidad de aire especificada con suavidad sobre el espacio propuesto, 

sin causar notables corrientes de aire mayores a 50 f.p.m. (15 m p. m) en zonas ocupadas, o 

zonas muertas en cualquier sitio en el área ventilada, su instalación deberá ser realizada de 

manera de no interferir con luminarias u otros equipos de otros sistemas de instalaciones. 

Procedimiento: 

Se realizará la instalación de acuerdo a los catálogos y manuales del fabricante, respetando la 

normativa aplicable y las recomendaciones del proveedor. 

Medición y pago: 

Se cuantificará la cantidad de rejilla instalada por unidad 

Unidad: (u). 

Materiales mínimos: Rejillas de acuerdo a especificación del rubro, tornillos, caja de 

acople de acero galvanizado. 

Equipo mínimo: Herramienta menor, andamio metálico 

Mano de obra mínima calificada: 

Peón E2 

Electricista Ocupacional D2 

Inspector de obra B3 

422. DUCTO FLEXIBLE. 

Descripción: 

El ducto flexible será aislado, el material será compuesto de un poliéster metalizado, foil de 

aluminio y dispondrá de una película de poliéster que protege el anillo helicoidal de acero. 

El material aislante será exterior al material indicado. El ducto deberá cumplir con normas de 

instalación y será exclusivamente para uso interior, bajo sombra. No se permitirá más de un 

doblez en la maga. 

Procedimiento: 

Se realizará la instalación de acuerdo a los catálogos y manuales del fabricante, respetando la 

normativa aplicable y las recomendaciones del proveedor. 
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Medición y pago: 

Se cuantificará la cantidad de ducto flexible instalado por unidad 

Unidad: (u). 

Materiales mínimos: Manga flexible de acuerdo a la descripción del rubro. 

Equipo mínimo: Herramienta menor, andamio metálico 

Mano de obra mínima calificada: 

Peón E2 

Electricista Ocupacional D2 

Inspector de obra B3 

423. VENTILADOR DE SUMINISTRO 1000CFM, 0.35 SP, 220V, INCLUYE 

PREFILTRO. 

Procedimiento De Ejecución para los rubros 423 y 424. 

424. VENTILADOR DE EXTRACCIÓN 900CFM, 0.35SP, 220V. 

Descripción: 

Provisión e instalación de ventilador centrífugo de extracción en línea, para el sistema de 

ventilación mecánica. 

Todos los ventiladores IN LINE y de ducto serán centrífugos y serán aprobados por AMCA 

estándar 210 y 300. 

Será tipo centrífugo, de doble entrada y salida con aletas curvadas hacia delante, diseñada para 

operación silenciosa. Los rodetes deberán ser balanceados estática y dinámicamente y 

montados sobre un eje común de acero maquinado en frío. Los cojinetes deberán ser de bolas 

autolineantes, para trabajo pesado, de lubricación permanente y sellada. 

Caja: La Caja Porta ventilador tendrá dimensiones apropiadas para alojar el ventilador 

correspondiente según sus dimensiones físicas, construido para trabajo a la intemperie con tol 

galvanizado de al menos 1 mm de espesor, con acabado en pintura de poliuretano u otras 

similares que garanticen un largo tiempo de vida y resistencia a la intemperie. 

Interiormente, la pared de la caja porta ventilador estarán dotadas de aislamiento acústico en 

fibra de vidrio o poliuretano de 1 pulgada de espesor debidamente protegida para evitar la 

erosión del material de aislamiento acústico; la construcción de la caja porta ventilador deberá 

permitir la existencia de puertas de acceso que permitan la revisión y mantenimiento del 

ventilador 
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Transmisión: La transmisión de movimiento de acuerdo al tamaño del ventilador podrá ser por 

medio de poleas de fundición y bandas en V de velocidad variable y dimensionada al 200% de la 

potencia nominal de la placa del motor del ventilador. 

Motor: El motor será a prueba de goteo de agua, tipo NEMA, con protección térmica de 

sobrecarga, diseñados mecánica y electrónicamente para trabajo silencioso. La base del motor 

será diseñada para máxima rigidez y facilidad de ajuste a las bandas. 

Procedimiento: 

Se realizará la instalación de acuerdo a los catálogos y manuales del fabricante, respetando la 

normativa aplicable y las recomendaciones del proveedor. 

Materiales y equipos: 

Ventilador 1000CFM, ventilador de extracción 900CFM. 

Medición y forma de pago: 

Medición y pago: Unidad en funcionamiento, probada y con el personal capacitado. 

Unidad: u 

Mano de obra mínima calificada: 

Peón E2 

Electricista Ocupacional D2 

Inspector de obra B3 

425. TABLERO DE CONTROL CON ARRANCADOR SUAVE 2HP, 220V. 

Descripción: 

El arranque de las bombas que se alimenten directamente de los circuitos de distribución de 

AAPP se hará mediante el sistema de arrancadores suaves, los mismos que han sido 

dimensionados de acuerdo a las capacidades de los motores correspondientes. 

Para el control manual del arrancador se dispone de elementos de comando externos montados 

en la puerta del gabinete de control: 

 Botonera de arranque y parada 

 Selector manual-off-automático 

 Luces piloto marcha, paro, falla 



 
ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE PARA LOS SECTORES DE LA COOPERATIVA SERGIO TORAL 2 Y LA EXPLANADA, A 

PARTIR DEL SISTEMA MATRIZ EXISTENTE 

 

El arrancador debe ser capaz de comunicarse con el CONTROLADOR y permitir la visualización 

local y remota de los parámetros eléctricos de operación (voltaje, corriente, código de falla, 

etc.). 

Procedimiento: 

Cumplidos los requerimientos previos, el constructor podrá iniciar con la ejecución de los 

trabajos. 

La Fiscalización aprobará o rechazará el rubro concluido, que se sujetará a la ejecución conforme 

esta especificación y a las pruebas realizadas. 

Materiales y equipos: 

Tablero de control con arrancador suave 2HP, 220 V. 

Medición y forma de pago: 

Medición y pago: Unidad en funcionamiento, probada y con el personal capacitado. 

Unidad: u 

Mano de obra mínima calificada: 

Peón E2 

Electricista Ocupacional D2 

Inspector de obra B3 

426. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILENCIADOR RESISTIVOS TIPO SPLITTER 

DE  990 x 800 x 4000 MM. 

Descripción: 

Silenciadores resistentes trabajan disipando la energía acústica. Sus paredes pueden estar 

cubiertas con un material absorbente. En este caso, la potencia sonora se convierte en calor, o 

el material puede ofrecer resistencia al flujo. Los silenciadores resistivos son los más adecuados 

para hacer frente a ruido de alta frecuencia de banda ancha. 

Procedimiento: 

Cumplidos los requerimientos previos, el constructor podrá iniciar con la ejecución de los 

trabajos. 

La Fiscalización aprobará o rechazará el rubro concluido, que se sujetará a la ejecución conforme 

esta especificación y a las pruebas realizadas. 
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Materiales y equipos: 

Silenciador resistivo tipo Splitter de 990x800x4000 mm. 

Medición y forma de pago: 

Medición y pago: Unidad en funcionamiento, probada y con el personal capacitado. 

Unidad: u 

Mano de obra mínima calificada: 

Peón E2 

Electricista Ocupacional D2 

Inspector de obra B3 

SUMINISTRO DE GRUPO ELECTRÓGENO. 

427. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO ELECTRÓGENO 30 KVA (STAND BY) 

// 460 V/240 VAC, 60 HZ, TANQUE DIARIO. 

Descripción: 

Suministro y montaje de un grupo electrógeno de 30KVA de potencia, cabinado de fábrica, 

alimentado por combustible diésel, que tenga un panel de operador y maneje la opción de ser 

operado remotamente y tenga puertos de comunicación Modbus TCP. 

El motor diésel deberá tener acoplamiento directo entre el motor y el generador del tipo 

alineamiento permanente. Deberá poder ajustarse en ±5% del voltaje nominal y la regulación 

del voltaje de vacío a plena carga no excederá del 1%. La Unidad diésel eléctrica deberá operar 

a plena carga en un tiempo no mayor de 5 segundos a partir del momento en que falla la energía 

eléctrica del suministro normal. Deberá incluir: chasis mecano soldado con suspensiones anti 

vibraciones.  

Motor Diésel: Será enfriado por agua, tipo estacionario, diseñado para servicio continúo pesado, 

especial para la generación de energía eléctrica. 

Contará como mínimo con: 

Sistema de enfriamiento, ventilador de expulsión de bandas y poleas, bomba de circulación del 

agua de enfriamiento, indicador de temperatura, dispositivo de paro automático en caso de alta 

temperatura, sistema de lubricación, filtro, termómetro, Manómetro, dispositivo de parado 

automático en caso de baja presión. 
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Sistema de arranque: motor eléctrico de arranque, baterías, generador eléctrico de carga de 

baterías, regulador automático para carga de baterías, interruptor de arranque y paro, 

amperímetro, indicador de carga y descarga de baterías. 

Procedimiento: 

Cumplidos los requerimientos previos, el constructor podrá iniciar con la ejecución de los 

trabajos. 

La Fiscalización aprobará o rechazará el rubro concluido, que se sujetará a la ejecución conforme 

esta especificación y a las pruebas realizadas. 

Materiales y equipos: 

Equipo Electrógeno 30kVA 

Medición y forma de pago: 

Medición y pago: Unidad en funcionamiento, probada y con el personal capacitado. 

Unidad: u 

Mano de obra mínima calificada: 

Peón E2 

Electricista Ocupacional D2 

Inspector de obra B3 

Ingeniero Electrónico C1 

428. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE TRANSFERENCIA 

AUTOMÁTICA DE 60 A. 

Procedimiento: 

Controlado por PLC, deberá inducir el arranque automático de la planta al interrumpirse el 

servicio normal de energía o al sufrir el voltaje una variación mayor al 10%, tendrá conteo de 

intentos para evitar más de tres, al restablecerse el servicio de energía normal la orden de 

transferencia será retardada en un tiempo controlable, al igual que el apagado del generador. 

Deberá incluirse un programador que haga funcionar la Unidad generadora automáticamente 

en vacío, periódicamente. El sistema de control detectará y señalará con lámparas indicadoras 

y parará la Unidad generadora en caso de registrarse una de las siguientes fallas: 

 En el sistema de arranque. 

 En el sistema de enfriamiento. 

 En el sistema de lubricación. 
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 En el sistema de regulación de velocidad. 

El equipo de transferencia automático será mínimo para 500 KW, trifásicos 220/127V, 60 Hz, y 

vendrá en caja NEMA 1 y será construido de acuerdo a las normas NEMA. 

Materiales y equipos: 

Tablero de transferencia automática 60A 

Medición y forma de pago: 

Medición y pago: Unidad en funcionamiento, probada y con el personal capacitado. 

Unidad: u 

Mano de obra mínima calificada: 

Peón E2 

Electricista Ocupacional D2 

Inspector de obra B3 

Ingeniero Electrónico C1 

429. SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA RIGIDA 2 1/2" CON ACCESORIO. 

Unidad: (m) 

Descripción 

Consiste en la provisión e instalación de tubería EMT de diámetro indicado, incluye accesorios 

de montaje. 

Materiales Mínimos: 

Tubería EMT de 2 1/2", uniones EMT de diámetro indicado, codo EMT diámetro indicado, codo 

EMT diámetro indicado. 

Equipo Mínimo 

Herramienta Manual como: alicates, pinzas, destornilladores, taladros; equipos de medición 

como 

multímetros, escaleras, andamios 

Unidad, medición y pago del rubro: (m) 

Se medirá por metro lineal de tubería EMT instalada. 

Mano de obra mínima calificada: 
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Electricista Ocupacional D2 

Maestro Eléctrica C1 

430. SUM. E INST. CODO RIGIDO DE 2 1/2". 

Unidad: (u) 

Descripción 

Consiste en la provisión e instalación de codo rígido de 2 1/2" de diámetro, incluye accesorios 

de montaje. 

Materiales Mínimos: 

Codo EMT de 2 1/2", uniones EMT de diámetro indicado. 

Equipo Mínimo 

Herramienta Manual como: alicates, pinzas, destornilladores, taladros; escaleras, andamios. 

Unidad, medición y pago del rubro: (u) 

Se medirá por unidad de codo EMT instalado. 

Mano de obra mínima calificada: 

Electricista Ocupacional D2 

Maestro Eléctrica C1 

431. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR # 4 DE CU TIPO TTU. 

Descripción: 

Consiste en realizar el cableado eléctrico, para dotar de energía a la unidad. Se realizará con 1 

conductor de cobre flexible calibre #4 CU TTU para la fase. 

Procedimiento De Ejecución. 

Cumplidos los requerimientos previos, el constructor podrá iniciar con la ejecución de los 

trabajos. 

Verificado el replanteo y trazados se iniciará la verificación de la colocación de la tubería y 

deberá realizarse una inspección de la misma con una guía metálica en tal forma de corregir 

cualquier obstrucción que se hubiera presentado durante la fundición del hormigón o ejecución 

del enlucido en paredes. Antes de la colocación de conductores, constatar si la tubería está 

perfectamente seca y limpia, si no es así, se deberá pasar una franela por el interior de la tubería 

para limpiarla. 
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No se permiten empalmes de conductores dentro de las tuberías. Cualquier empalme debe ser 

realizado dentro de las cajas de conexión o en cajas diseñadas para ese propósito (normalmente 

llamadas cajas de paso). Con un Megger realizar las pruebas de aislamiento de los conductores, 

corregir si se detecta algún defecto. 

La Fiscalización aprobará o rechazará el rubro concluido, que se sujetará a la ejecución conforme 

esta especificación y a las pruebas realizadas. 

Medición Y Forma De Pago. 

La medición y pago será por unidad previa aprobación de fiscalización. 

Unidad: m 

Materiales Mínimos: Conductor eléctrico de cobre flexible calibre 4 CU TTU. 

Equipo Mínimo: Herramienta manual y menor 

Mano de obra mínima calificada: 

Electricista Ocupacional D2 

432. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR # 6 DE CU TIPO TTU. 

Descripción: 

Consiste en realizar el cableado eléctrico, para dotar de energía a la unidad. Se realizará con 1 

conductor de cobre flexible calibre # 6 CU TTU para la fase. 

Procedimiento: 

Cumplidos los requerimientos previos, el constructor podrá iniciar con la ejecución de los 

trabajos. 

Verificado el replanteo y trazados se iniciará la verificación de la colocación de la tubería y 

deberá realizarse una inspección de la misma con una guía metálica en tal forma de corregir 

cualquier obstrucción que se hubiera presentado durante la fundición del hormigón o ejecución 

del enlucido en paredes. Antes de la colocación de conductores, constatar si la tubería está 

perfectamente seca y limpia, si no es así, se deberá pasar una franela por el interior de la tubería 

para limpiarla. 

No se permiten empalmes de conductores dentro de las tuberías. Cualquier empalme debe ser 

realizado dentro de las cajas de conexión o en cajas diseñadas para ese propósito (normalmente 

llamadas cajas de paso). Con un Megger realizar las pruebas de aislamiento de los conductores, 

corregir si se detecta algún defecto. 
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La Fiscalización aprobará o rechazará el rubro concluido, que se sujetará a la ejecución conforme 

esta especificación y a las pruebas realizadas. 

Medición Y Forma De Pago. 

La medición y pago será por unidad previa aprobación de fiscalización. 

Unidad: m 

Materiales Mínimos: Conductor eléctrico de cobre flexible calibre 6 AWG TTU. 

Equipo Mínimo: Herramienta manual y menor 

Mano de obra mínima calificada: 

Peón Ocupacional E2 

Electricista Ocupacional D2 

433. CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE PASO DE HS DE 0.60 X 0.60 X 0.60 M INCLUYE 

TAPA DE HA. 

DESCRIPCIÓN: 

Caja de revisión de 0.60x0.60x0.60 m con paredes de hormigón de 210 kg/cm2 y tapa en 
hormigón de 210 kg/cm2 con alma de hierro y agarradera, previamente a la construcción de los 
pozos, se realizará la excavación a mano, a la profundidad y dimensiones que indiquen los planos 
correspondientes. 

UNIDAD, MEDICIÓN Y PAGO DEL RUBRO: (Unidad) 

La medición y pago será por unidad previa aprobación de fiscalización. 

Unidad: u 

Materiales Mínimos: Ángulo 25x3mm, acero de refuerzo, clavos de 1.54" a 2", hormigón simple 
210 Kg/cm2, encofrado. Varilla de acero de ½”. 

Equipo Mínimo: Herramienta manual y menor, concretera un saco, vibrador de manguera, 
soldadora eléctrica 300A 

Mano de obra mínima calificada: 

Peón Ocupacional E2 

Albañil Ocupacional D2 
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VÁLVULAS REGULADORAS DE PRESIÓN 

SUMINISTRO. 

434. VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN VRP PN16 CAUDAL CONTINUO = 50 l/s 

DIAM 100 MM. Y ACCESORIOS 

435. VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN VRP 1 PN16 CAUDAL CONTINUO = 29 l/s 

DIAM 80 MM. Y ACCESORIOS  

436. VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN VRP PN16 CAUDAL CONTINUO = 19 l/s 

DIAM 65 MM. Y ACCESORIOS  

Nota: las siguientes especificaciones se refieren a los ítems 434, 435 y 436. 

Procedimiento De Ejecución. 

Válvula reductora de presión operada por piloto diseñada para reducir automáticamente una 

lata presión de entrada a una presión baja a la salida. La válvula mantendrá una presión estable 

agua abajo a pesar de las fluctuaciones en el suministro de presión o flujo. 

La válvula principal esta equipada con unos CILINDROS ANTI-CAVITANTES para prevenir los 

daños de la cavitación.  

Sistemas de control  

El rango de la regulación se controla mediante la regulación que ejerce un sistema de control 

externo con una válvula piloto. 

La válvula debe tener un indicador visual de posición de apertura, debidamente marcado, 

instalado en la parte superior de la tapa y acoplado a la parte superior del eje, para visualizar el 

grado de apertura de la válvula, se debe tener una marca por lo menos para el 25%, 50%, 75% y 

100% de apertura o cierre de la válvula 

En lo posible la válvula reductora de presión debe tener una ventosa para la extracción de aire 

de la cámara superior. 

El sistema de control o modulación debe estar compuesto por los siguientes elementos: 

Válvula aisladora del sistema de control 

La tubería de la línea piloto debe contar con un filtro de fácil verificación, que evite su 

obstrucción o la del agujero restrictivo, este filtro debe estar por fuera del cuerpo de la válvula 

reductora de presión y debe poderse cambiar con solo cerrar las válvulas aisladoras del sistema 

de control. 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en UNIDAD (U), 

debidamente terminado 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 
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compensación total por el suministro del material, transporte hasta el lugar de su colocación o 

almacenamiento provisional. 

INSTALACIÓN 

437. INST DE VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN VRP. 

Procedimiento De Ejecución. 

Los equipos necesarios y el proceso constructivo para la instalación de las Válvulas de 

Compuerta / Cuchilla, serán los establecidos en la norma ET-HE-320 Suministro e instalación de 

tuberías, válvulas y accesorios de acero. En todo caso se deberán respetar las instrucciones de 

almacenaje, manipulación y montaje del Fabricante. 

La Fiscalización debe revisar cada unidad recibida para verificar el estado general de la válvula, 

funcionamiento, apariencia, defectos, recubrimiento superficial.  

Sin importar que la Fiscalización no lo solicite, el Contratista debe presentar la siguiente 

información sobre el cumplimiento del Fabricante con las normas de construcción de la válvula. 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en UNIDADES (U), 

debidamente terminado 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 por el suministro del material, transporte hasta el lugar de su colocación o 

almacenamiento provisional. 

OBRA CIVIL 

438. REPLANTEO PARA ESTRUCTURAS 

Procedimiento De Ejecución. 

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

FISCALIZACION / IA 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 y cotas de dichas obras, tomando como 

base las dimensiones, niveles y referencias indicadas en los planos respectivos, los que se 

encuentren en el terreno o las que sean colocadas a medida que se vayan ejecutando los 

trabajos. 

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 / IA requisito indispensable para la Liquidación 

del contrato. 
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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 medición para el pago de este rubro será en METRO CUADRADO 

(M2), debidamente terminado 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 por el suministro del material, transporte hasta el lugar de su colocación 

o almacenamiento provisional. 

439. EXCAVACIÓN EN ARENA Y ARCILLA A MANO HASTA 1.50 M. DE 

PROFUNDIDAD 

Procedimiento De Ejecución. 

Una vez realizado los trabajos previos de preparación del sitio de trabajo, se procederá de la 

siguiente manera: 

 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, se debe solicitar 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.). 

 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 1,00 m como mínimo 

del borde de la excavación. 

 El material de la excavación serán retirados, al lugar que el FISCALIZACION lo indique. 

Materiales Y Herramientas: 

Los materiales y herramientas que se requerirán para este rubro serán los siguientes: 

 Herramienta menor 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en METROS CÚBICOS 

(M3), 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 
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los equipos, herramientas, mano de obra y todas las actividades necesarias para la completa 

ejecución de los trabajos a satisfacción de la Fiscalización. 

440. MATERIAL DE MEJORAMIENTO COMPACTADO CON CASCAJO IMPORTADO 

Procedimiento De Ejecución. 

No procederá a efectuar ningún mejoramiento sin antes contar con la aprobación de la 

FISCALIZACIÓN, caso contrario, este podrá ordenar la total extracción del material utilizado no 

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

Realizada la excavación, FISCALIZACIÓN deberá comprobar las pendientes y alineaciones del 

tramo o los niveles de los cimientos. 

Se procederá a colocar y extender el material de mejoramiento de cascajo mediano en capas 

horizontales, luego este material se lo acomoda manual o mecánicamente. 

Posteriormente este material se lo penetra en el suelo, presionándolo con la ayuda del cucharon 

de la retroexcavadora para lograr el acomodo de las partículas sueltas del material incorporado. 

Este procedimiento se lo repetirá hasta alcanzar las cotas especificadas en los planos de diseño, 

hasta encontrar un suelo de consistencia media o según lo indicado por la FISCALIZACION. 

Materiales Y Herramientas: 

Los materiales y herramientas que se requerirán para este rubro serán los siguientes: 

 Herramienta menor 

 Compactador manual 

 Cargadora 

 Combustible 

 Cascajo fino 

 Pruebas laboratorio cascajo 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en METROS CÚBICOS 

(M3), 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 equipos, herramientas, mano de obra y todas las actividades necesarias para la completa 

ejecución de los trabajos a satisfacción de la Fiscalización. 

441. MATERIAL DE SUB- BASE CLASE l (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN) 

Procedimiento De Ejecución. 

Este trabajo consistirá en la construcción de capas de sub-base compuestas por agregados 

obtenidos por proceso de trituración o de cribado. La capa de sub-base se colocará sobre la sub-

rasante previamente preparada y aprobada, de conformidad con las alineaciones, pendientes y 

sección transversal señaladas en los planos. 
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Las sub-bases de agregados se clasifican como se indica a continuación, de acuerdo con los 

materiales a emplearse. La clase de sub-base será la “1”. De todos modos, los agregados que se 

empleen deberán tener un coeficiente de desgaste máximo de 50%, de acuerdo con el ensayo 

de abrasión de los Ángeles y la porción que pase el tamiz Nº 40 deberá tener un índice de 

plasticidad menor que 6 y un límite líquido máximo de 25. La capacidad de soporte 

corresponderá a un CBR igual o mayor del 30%. 

Clase 1: Son sub-bases construidas con agregados obtenidos por trituración de roca o gravas, y 

graduados uniformemente dentro de los límites indicados para la granulometría Clase 1, en la 

Tabla 403-1.1. Por lo menos el 30 % del agregado preparado deberá obtenerse por proceso de 

trituración. 

Tabla 403-1.1. Cuando en los documentos contractuales se estipulen sub-bases Clases 1 o 2 al 

menos el 30% de los agregados preparados deberán ser triturados. 

Su graduación será uniforme de grueso a fino, y cumplirán las exigencias de granulometría que 

se indican en la Tabla.  

 

Los siguientes ensayos se realizarán para controlar la calidad de la construcción de la capa de 

base. 

Densidad máxima y húmeda óptima: Ensayo AASHO T-180, método D. 

Densidad de Campo: Ensayo AASHO T-147. 

Inmediatamente después de terminada la distribución y conformación del material, se 

procederá a compactarlo en todo su ancho por medio del rodillo liso, vibratorio, hasta que se 

obtenga la densidad requerida y una superficie uniforme de conformidad con la alineación, 

gradiente y sección transversal que consta en los planos. 

La base se colocará en capas no mayores de 20cm. de espesor luego de compactadas. El 

promedio del espesor de la base terminada deberá ser igual o mayor que el espesor indicado en 

el diseño del pavimento, y en ningún punto la cota deberá variar en más de 0.01 m. de lo 

indicado en los planos. 
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En todos los sitios no accesibles a los rodillos, el material de base deberá ser compactado 

íntegramente mediante el empleo de apisonadores mecánicos apropiados. 

Materiales Y Herramientas: 

Los materiales y herramientas que se requerirán para este rubro serán los siguientes: 

 Herramienta menor 

 Rodillo Liso 150 HP 10,00 Ton, 

 Retroexcavadora  

 tanquero  

 Compactador manual 

 Combustible 

 Pruebas de laboratorio base clase 1 

 Material sub-base clase 1 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en METROS CUBICOS 

(M3), 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. 

442. REPLANTILLO DE H.S F´C=140 KG/CM2. 

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. 

Materiales Y Herramientas: 
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Los materiales y herramientas que se requerirán para este rubro serán los siguientes: 

 Herramienta menor 

 Hormigón f´c=140kg/cm2 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en METROS CÚBICOS 

(M3), 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 equipos, herramientas, mano de obra y todas las actividades necesarias para la completa 

ejecución de los trabajos a satisfacción de la Fiscalización. 

443. HORMIGÓN SIMPLE F´C=280 KG/CM2 (EN SITIO) 

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 hormigonar. 

 Encofrados. 

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

suficientemente rígido para soportarla presión de horm1gon sin deformarse. Era con las cotas y 

alineaciones y será sostenido firmemente con estacas (puntales) que sean necesarios. 

Utilizar hormigón premezclado de f'c = 21 O Kg/cm2 o f'c = 280 Kg/cm2 dosificado al peso en 

planta 

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. 

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 por la NTP-IA-015, tomando en cuenta el siguiente plan de muestreo: 
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VOLUMEN *MUESTREO

2 m3 - 50 m3 1

51 m3 - 90 m3 2

91 m3 - 150 m3 3

151 m3 - 280 m3 4

281 m3 -500 m3 7

PLAN DE MUESTREO

 

El hormigón muestreado deberá de cumplir los siguientes requisitos: 

EXIGENCIA

≤50 mm ±15 mm

50 mm - 100 mm ±25 mm

> 100 mm ±40 mm

≤32⁰C

prueba de 

laboratorio

resistencia a la  compresion 

simple

Resistencia mayor o 

igual al f'c seleccion

Temperatura

PROPIEDAD 

preba de campo

asentamiento 

especificado

 

Materiales Y Herramientas: 

Los materiales y herramientas que se requerirán para este rubro serán los siguientes: 

 Herramienta menor 

 Concretera de 1 saco 

 Vibrador 

 Cemento portland 

 Arena 

 Piedra 3/4" 

 Agua 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en METROS CÚBICOS 

(M3), 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 equipos, herramientas, mano de obra y todas las actividades necesarias para la completa 

ejecución de los trabajos a satisfacción de la Fiscalización. 

444. HORMIGÓN SIMPLE F´C=350 KG/CM2 (EN SITIO) 

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 hormigonar. 

 Encofrados. 
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El encofrado deberá ser liso y lubricado por el lado en contacto con el hormigón y lo 

suficientemente rígido para soportarla presión de horm1gon sin deformarse. Era con las cotas y 

alineaciones y será sostenido firmemente con estacas (puntales) que sean necesarios. 

Utilizar hormigón premezclado de f'c  = 350 Kg/cm 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. 

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. 

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 por la NTP-IA-015, tomando en cuenta el siguiente plan de muestreo: 

VOLUMEN *MUESTREO

2 m3 - 50 m3 1

51 m3 - 90 m3 2

91 m3 - 150 m3 3

151 m3 - 280 m3 4

281 m3 -500 m3 7

PLAN DE MUESTREO

 

El hormigón muestreado deberá de cumplir los siguientes requisitos: 

EXIGENCIA

≤50 mm ±15 mm

50 mm - 100 mm ±25 mm

> 100 mm ±40 mm

≤32⁰C

prueba de 

laboratorio

resistencia a la  compresion 

simple

Resistencia mayor o 

igual al f'c seleccion

Temperatura

PROPIEDAD 

preba de campo

asentamiento 

especificado

 

Materiales Y Herramientas: 

Los materiales y herramientas que se requerirán para este rubro serán los siguientes: 

 Herramienta menor 

 Concretera de 1 saco 

 Vibrador 

 Cemento portland 

 Arena 

 Piedra 3/4" 
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 Agua 

 Plastiment BV-40 10 Kg 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en METROS CÚBICOS 

(M3), 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 equipos, herramientas, mano de obra y todas las actividades necesarias para la completa 

ejecución de los trabajos a satisfacción de la Fiscalización. 

445. ARMADURAS PARA ESTRUCTURAS. 

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 doblad 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). 

 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. 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en KILOGRAMOS (Kg), 

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. 
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446. INSTALACIÓN DE ARMADURAS PARA ESTRUCTURAS 

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 doblad 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). 

 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 la varilla 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. 
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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: 
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 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). 

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 

 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. 

Materiales Y Herramientas: 

Los materiales y herramientas que se requerirán para este rubro serán los siguientes: 

 Herramienta menor 

 Cortadora 

 Acero de Refuerzo 

 Alambre Recocido 
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Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en KILOGRAMOS (Kg), 

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. 

447. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO. 

Procedimiento De Ejecución. 

Los encofrados se construirán de madera o metal adecuado, serán impermeables a la pasta 

cementico y de suficiente rigidez para impedir la distorsión por la presión del hormigón o de 

otras cargas relacionadas con el proceso de construcción, mantendrán la escuadría y 

dimensiones indicadas en los planos de acuerdo a las pendientes y alineaciones. 

Materiales Y Herramientas: 

Los materiales y herramientas que se requerirán para este rubro serán los siguientes: 

 Herramienta menor 

 Tabla de encofrado de 1" x 4m 

 Tira de encofrado 

 Clavos de 1 a 2_1/2" 

 Alambre recocido # 18 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en METRO CUADRADO 

(M2), debidamente terminado 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 por el suministro del material, transporte hasta el lugar de su colocación 

o almacenamiento provisional. 

448. SUMINISTRO DE PERFILES METÁLICOS CON PROTECCIÓN ANTICORROSIVA 

Procedimiento De Ejecución. 

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

caso contrario, éste podrá ordenar la total extracción del perfil, sin que el CONTRATISTA tenga 

derecho a ninguna retribución por ello. 
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La FISCALIZACIÓN previo al inicio de los trabajos, deberá de haber verificado y aprobado los 

planos estructurales de la obra. 

Previo a la instalación de los perfiles, a estos se les colocará la protección con pintura 

anticorrosiva. 

De ser necesario estas serán soldadas, acorde con los planos de obra. 

La fijación de los perfiles se lo realiza como indiquen los planos de diseño. 

Materiales Y Herramientas: 

Los materiales y herramientas que se requerirán para este rubro serán los siguientes: 

 Perfiles de acero  

 Pintura pigmentada con fosfato de zinc de secado rápido   

 Pintura esmalte alquídico brillante resistente a la intemperie  

 Diluyente  

 Soldadura 6011 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en KILOGRAMOS (Kg), 

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. 

449. INSTALACIÓN DE PERFILES METÁLICOS CON PROTECCIÓN ANTICORROSIVA 

Procedimiento De Ejecución. 

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

caso contrario, éste podrá ordenar la total extracción del perfil, sin que el CONTRATISTA tenga 

derecho a ninguna retribución por ello. 

La FISCALIZACIÓN previo al inicio de los trabajos, deberá de haber verificado y aprobado los 

planos estructurales de la obra. 

Previo a la instalación de los perfiles, a estos se les colocará la protección con pintura 

anticorrosiva. 

De ser necesario estas serán soldadas, acorde con los planos de obra. 

La fijación de los perfiles se lo realiza como indiquen los planos de diseño. 

Materiales Y Herramientas: 

Los materiales y herramientas que se requerirán para este rubro serán los siguientes: 

 Herramienta menor 
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 Cortadora  

 Máquina de Soldar  

 soplete  

 Equipo de Sandblasting 

 Camioneta 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en KILOGRAMOS (Kg), 

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. 

450. DESALOJO DE MATERIAL DE 0,01 KM. A 5 KM. (INCLUYE ESPONJAMIENTO) 

Procedimiento De Ejecución. 

Una vez obtenido el material a desalojar, se procede de la siguiente manera: 

 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 “Las Iguanas" donde depositará el 

material de desalojo. 

Materiales Y Herramientas: 

Los materiales y herramientas que se requerirán para este rubro serán los siguientes: 

 Herramienta menor 

 Volqueta 

 Retroexcavadora 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en METROS CÚBICOS 

(M3), 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. 

451. TAPA DE HIERRO DÚCTIL Ø 600 MM CLASE D 400. 

Procedimiento De Ejecución. 

Los documentos aquí relacionados han sido utilizados para la elaboración de esta norma y 

servirán de referencia y recomendación, por lotanto, no serán obligatorios, salvo en casos donde 

expresamente sean mencionados. 
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 NTP-IA-003: Tapa de cámara clase D 400. 

 Acuerdo Ministerial 174 Reglamento de seguridad y salud para la construcción y obras 

públicas. 

La tapa de 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. 

452. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA PVC 0-18 CM PARA JUNTAS DE 

CONSTRUCCIÓN. 

Procedimiento De Ejecución. 

Se colocará en las juntas cintas de PVC para garantizar la estanqueidad de la estructura, 
con previa indicación del proyecto. 

Las pruebas de desinfección se realizan después de que las pruebas de presión sean 
satisfactorias. 

Procedimiento previo - La colocación de la cinta PVC depende de a que 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. 

 

Materiales Y Herramientas: 

Los materiales y herramientas que se requerirán para este rubro serán los siguientes: 

 Herramienta menor 

 Alambre recocido #18 

 Cinta pvc 0-18 cm 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en METROS (M), 

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. 

453. INSTALACIÓN DE CINTA PVC 0-18 CM PARA JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN. 

Procedimiento De Ejecución. 

Se colocará en las juntas cintas de PVC para garantizar la estanqueidad de la estructura, 
con previa indicación del proyecto. 

Las pruebas de desinfección se realizan después de que las pruebas de presión sean 
satisfactorias. 

Procedimiento previo - La colocación de la cinta PVC depende de a que 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. 

 

Materiales Y Herramientas: 

Los materiales y herramientas que se requerirán para este rubro serán los siguientes: 

 Herramienta menor 

 Alambre recocido #18 

 Cinta pvc 0-18 cm 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en METROS (M), 

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. 

454. ESCALERA METÁLICA (INCLUYE PELDAÑOS CON VARILLA ø 16 MM, FY=4200 

Kg. /cm2, (SOLDADURA AWS E-6011), ÁNGULOS, PERNOS DE EXPANSIÓN Y 

PROTECCIÓN ANTICORROSIVA. 

Procedimiento De Ejecución. 

Escala que consta de escalones o abrazaderas encajados en largueros laterales de metal, madera 

u otro material unidos totalmente o por tramos, mediante sistemas de fijación que van desde 

los largueros laterales a la estructura. 



 
ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE PARA LOS SECTORES DE LA COOPERATIVA SERGIO TORAL 2 Y LA EXPLANADA, A 

PARTIR DEL SISTEMA MATRIZ EXISTENTE 

 

 

Las piezas de acero se almacenarán sobre plataforma y otros soportes adecuados, de manera 

que no quede en contacto con la superficie del terreno, se protegerán de la intemperie y de 

cualquier condición que pueda producir corrosión. 

Las piezas de acero podrán cortarse con seguetas o con soplete y mediante el empleo de guías 

mecánicas. Todo corte a mano deberá ser autorizado por la Fiscalización y su superficie se 

cepillará o esmerilará. Los cortes entrantes serán biselados. 

Todas las piezas que componen un elemento compuesto se ajustarán perfectamente a los 

alineamientos indicados en los planos y carecerá de torceduras, dobleces, juntas abiertas o 

irregulares o cualquier otra falla. El Interventor podrá rechazar cualquier pieza o elemento 

compuesto ensamblado que no cumpla con estos requisitos. 

Los trabajos de soldadura y los materiales empleados en ellos se ajustarán a los establecido en 

la norma de referencia AWS D 1.1. 

El Contratista será responsable por la correcta instalación de la estructura, en estricto 

cumplimiento con la localización, cotas y alineamientos indicados en los planos. 

Las superficies metálicas que se han de pintar, deberán ser limpiadas de óxido, escamas, 

incrustaciones, grasas, mugre y cualquier otra sustancia extraña.  

La limpieza podrá hacerse mediante procedimientos manuales, chorro de arena o cualquier 

método aceptable para el Fiscalizador. La aplicación de pintura requiere la previa aceptación de 

las superficies limpias, por parte el Fiscalizador. 

Todas las superficies del acero estructural expuestas al aire, se deberán pintar por medio de dos 

capas en el taller de pintura anticorrosiva y dos capas en la obra de pintura electrostática, en el 

acabado que especifique el Interventor. Cada capa deberá ser de diferente color, para facilitar 

su identificación. 

La pintura en la obra deberá hacerse antes de que las capas de pintura en taller hayan 

comenzado a deteriorarse. Las superficies que estén expuestas a deterioro por trabajos de 
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colocación de concreto, no se pintarán antes de que éstos se terminen completamente. Si las 

capas de pintura en taller se han dañado, el interventor podrá ordenar que las áreas afectadas 

se pinten o retoquen con pintura de base, siendo el costo correspondiente por cuenta del 

Contratista. 

Una vez terminados los trabajos en taller, se preparará en Obra la zona de trabajos para la 

instalación de la escalera. 

Antes de la instalación se comprobará que las barandillas son fijas y tienen una altura mínima 

de cincuenta centímetros (50 cm), constando al menos, de postes verticales y pasamanos. El 

pasamanos será liso en todas sus superficies superiores y laterales, sin resaltos de ningún tipo, 

debiendo ser más ancho que la parte superior de los postes. El espacio libre mínimo entre el 

pasamos y la pared será de 40 milímetros. 

El Contratista podrá proponer al Fiscalizador, para su aprobación, el empleo de otro modelo de 

barandilla distinta al indicado en los Planos siempre que ello no implique disminución de su 

capacidad resistente.  

En donde se usen pernos, las superficies de piezas estructurales que estén en contacto con 

pernos, tuercas y arandelas, no serán pintadas hasta que aquellos hayan sido colocados. 

Las superficies que estén en contacto con el concreto no serán pintadas, así como tampoco las 

superficies que vayan a ser soldadas. No se deberá aplicar pintura cuando el ambiente esté muy 

húmedo. A menos que el interventor autorice, no se deberá pintar cuando la temperatura sea 

mayor de 35° C. 

Materiales Y Herramientas: 

Los materiales y herramientas que se requerirán para este rubro serán los siguientes: 

 Herramienta menor 

 Accesorios para fabricación de escalera 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en METROS (M), 

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. 

455. SUM. LÁMINA POLIURETANO 

Procedimiento De Ejecución. 

Láminas rígidas fabricadas con poliuretano expandido auto extinguible con una densidad de 40 

kg/m³, se caracterizan por el bajo factor de conductividad térmica (K), rigidez, peso liviano y 

resistencia mecánica y ofrecen una excelente estabilidad dimensional, la estructura de celdas 

cerradas contribuye a rechazar la humedad en los procesos fríos y la refrigeración. 
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Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en METROS (M), 

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. 

456. INST. LÁMINA POLIURETANO 

Procedimiento De Ejecución. 

La Fiscalización debe revisar cada unidad recibida para verificar el estado general donde se 

instalará la lámina de Poliuretano, apariencia, defectos, recubrimiento superficial. En caso de 

observar algún defecto, el Contratista será el responsable de retirar y reemplazar dicho material 

defectuoso. 

Una vez instaladas, el Fiscalizador comprobará la correcta instalación de la lámina. En caso de 

existir alguna objeción, el Contratista deberá reparar los daños sin percibir retribución adicional 

alguna por ello. 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en METROS (M), 

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. 

LÍNEA DE REBOSE DEL RESERVORIO DE SERGIO TORAL 2  

SUMINISTRO. 

457. TUBO PEAD, PE-100, 1 MPA, DIAM 315 MM. 

Procedimiento De Ejecución. 

Comprende la provisión de las tuberías PEAD en sus diámetros. La puesta en obra de las mismas, 

así como su embodega miento en un sitio seguro. Sus características de fabricación deberán 

cumplir con los parámetros de calidad y certificación por la norma INEN 1744.  

Los planos del proyecto establecen las Longitudes necesarias y los diámetros de cada elemento 

así también como las condiciones que debe cumplir cada producto de ser seleccionado por el 

contratista. 

Todas las tuberías suministradas, estarán sometidas a inspección y aprobación de la 

Fiscalización. 

Medición Y Forma De Pago. -  La medición para el pago de este rubro será en METROS LINEALES 

(M), 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 por el suministro del material, 

transporte hasta el lugar de su colocación o almacenamiento provisional. 
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458. ENLACE DE TRANSICIÓN BRIDADO, PEAD- ACERO, DN 300X315 MM, PN10 

Procedimiento De Ejecución. 

La Fiscalización debe revisar cada unidad recibida para verificar el estado general de la Junta, 

apariencia, defectos, recubrimiento superficial. En caso de observar algún defecto, el Contratista 

será el responsable de retirar y reemplazar dicho material defectuoso. 

Sin importar que la Fiscalización no lo solicite, el Contratista debe presentar la siguiente 

información sobre el cumplimiento del Fabricante con las normas de fabricación de la Junta. 

 Certificación de los materiales utilizados 

 Certificación de las pruebas realizadas por el fabricante de acuerdo con lo especificado 

en las normas ANSI/AWWA C207 Y C219, ISO 7005-2, ANSI B 16.5.  

Una vez instaladas, el Fiscalizador comprobará el paralelismo de las partes unidas; así como, el 

correcto apriete de los tornillos. Se comprobarán el 100% de las uniones instaladas en Obra. En 

caso de existir alguna objeción, el Contratista deberá reparar los daños sin percibir retribución 

adicional alguna por ello. 

Los equipos necesarios y el proceso constructivo para la instalación de las Juntas de desmontaje 

serán los establecidos en la norma ET-HE-320 Suministro e instalación de tuberías, válvulas y 

accesorios de acero. En todo caso se deberán respetar las instrucciones de almacenaje, 

manipulación y montaje del Fabricante. 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en UNIDADES (U), 

debidamente terminado 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 por el suministro del material, transporte hasta el lugar de su colocación o 

almacenamiento provisional. 

459. CODO PEAD, PE-100, PN 10, PARA TERMOFUSIÓN, D= 315 mm X 90°. 

Procedimiento De Ejecución. 

La presente especificación establece la disposición al contratista quien deberá cumplir en el 

suministro de los CODOS de PEAD PE 100 PN 10, para electro fusión. 

Este Accesorios formara los cambios de dirección de las tuberías como lo especifique los planos 

de detalles constructivo, el contratista debe garantizar embodega miento del material en un 

sitio seguro.  

Las características de fabricación deberán regirse con los parámetros de calidad y estar 

certificados por la norma INEN 1744 en la categoría de estos elementos. 

Todos los elementos suministrados estarán sujetas a inspección y aprobación de la Fiscalización. 
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Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en UNIDADES (U), 

debidamente terminado 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 por el suministro del material, transporte hasta el lugar de su colocación o 

almacenamiento provisional. 

INSTALACIÓN  

460. TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBO PEAD, PE-100, 1 MPA, DIAM 315 

MM, INCLUYE ACCESORIOS Y VÁLVULAS (CON EQUIPO ELECTROFUSIÓN DE 

CONTRATISTA). 

Procedimiento De Ejecución. 

Se contempla la instalación de las tuberías PEAD en el sitio final de trabajo, según especifiquen 

los planos. Las uniones y accesorios necesarios para realizar las uniones en las tuberías serán 

instalados de igual manera a medida que se avanza con la instalación de las tuberías. 

Las tuberías cumplirán las normas internacionales y nacionales como las INEN 1744, que ponen 

parámetros para la fabricación de estos elementos, los cuales deben concordar con las 

exigencias del proyecto. 

El trabajo consistirá en la instalación de tubería de agua potable de PEAD en los diámetros 

especificados de acuerdo con las presentes especificaciones y de conformidad con los 

alineamientos, pendientes, dimensiones y detalles indicados en los planos o fijados por el 

fiscalizador.  

El fondo de la zanja excavada para alojar la tubería deberá proporcionar un asiento firme y 

uniforme a lo largo del tubo de PEAD conformidad con la pendiente especificada. Las zanjas no 

deberán permanecer abiertas más de 60 metros adelante ó 30 metros atrás del punto hasta 

donde está instalada la tubería. El relleno deberá ser compactado con un compactador 

vibratorio u otro equipo aprobado, en capas cuyo espesor máximo sea 30 cm, hasta alcanzar 

una compactación relativa no menor del 95% de Proctor, densidad máxima de laboratorio. 

El transporte y manejo de la tubería deberán ejecutarse con las precauciones necesarias para 

evitar daños a la misma.  

Cuando en la zanja se encuentre con la presencia de nivel freático, el agua deberá ser evacuada 

para que se mantenga sin agua durante las operaciones del tendido de la tubería y sellado de 

uniones.  

A continuación, se da saber varios puntos importantes en el proceso de instalación. 

 Tendido  
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La tubería será tendida en seco sobre terreno de densidad uniforme y de acuerdo con las líneas 

y pendientes indicadas en los planos.  

El relleno se efectuará lo más rápidamente posible después de instalada la tubería. El suelo 

circundante a la tubería debe confinar convenientemente la zona de relleno para proporcionar 

el soporte adecuado a la tubería. El relleno de las zanjas se realizará por etapas según el tipo y 

condiciones del suelo de excavación. 

Deberá ser apisonado hasta obtener una superficie firme de soporte de la tubería en pendiente 

y alineamiento. 

El relleno acostillado debe ser con Ripio.  

 Unión entre tubos: 

La unión entre tubería se realizará por la colocación de manguitos, teniendo cuidado de no dejar 

impurezas en la superficie de la tubería antes de colocar los manguitos para realizar el proceso 

de electro fusión del accesorio con la tubería, se deberá utilizar los implementos requeridos para 

limpieza y alineamiento. 

Medición Y Forma De Pago. -  La medición para el pago de este rubro será por METROS LINEALES 

(M). La misma que deberá estar aceptada y aprobada por la Fiscalización, incluirá además de la 

ejecución del rubro las 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 constan en el contrato. 

OBRA CIVIL 

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

TUBERÍAS. 

Procedimiento De Ejecución. 

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

FISCALIZACIÓN / IA 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.    
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Las modificaciones o variaciones que se producen durante la localización y el replanteo deben 

ser notificadas y aprobadas por la FISCALIZACIÓN / INTERAGUA 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. 

Materiales Y Herramientas: 

Los materiales y herramientas que se requerirán para este rubro serán los siguientes: 

 Herramienta meno 

 Camioneta 

 Estación Total topografía 

 Nivel Optico 

 Papelería-Ploteo 

Medición Y Forma De Pago. -  La medición para el pago de este rubro será por METROS LINEALES 

(M). La misma que deberá estar aprobada a satisfacción por la Fiscalización, incluirá además de 

la ejecución del rubro las 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 constan en el contrato. 

462. EXCAVACIÓN A MÁQUINA HASTA 2.00M DE PROFUNDIDAD. 

Procedimiento De Ejecución. 

Una vez realizado los trabajos previos de preparación del sitio de trabajo, se procederá de la 

siguiente manera: 

 El CONTRATISTA someterá a la verificación y aprobación de la FISCALIZACIÓN, 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. 

 La retroexcavadora o 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 no menor a 1,50 m. El 

ancho de la cuchara dependerá de las características propias de la excavación y previa 

aprobación de la FISCALIZACIÓN. 

 Durante el proceso de la excavación, el CONTRATISTA en conjunto con la FISCALIZACIÓN 

deberán verificar periódicamente las medidas y cotas, cuantas veces sea necesario, en 

ningún caso el ancho de las zanjas para los colectores que tenga una profundidad menor 

de 2.00m no debe ser menor de 0.60m más diámetro de tubo, como se especificado en 

los planos de diseño. 
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 El CONTRATISTA será responsable por los apuntalamientos y soportes que sean 

necesarios realizar con el fin de evitar deterioros que pudieran producirse en las 

excavaciones, utilizando entibado o tablestacado. 

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

FISCALIZACIÓN deberán verificar periódicamente las medidas y cotas, cuantas veces sea 

necesario, para ajustarse a las requeridas en el proyecto. 

 El CONTRATISTA deberá desalojar dicho material al mismo ritmo que el de la ejecución 

de las excavaciones, de manera que en ningún momento se produzcan acumulaciones 

injustificadas. 

Materiales Y Herramientas: 

Los materiales y herramientas que se requerirán para este rubro serán los siguientes: 

 Herramienta menor 

 Retroexcavadora 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en METROS CÚBICOS 

(M3), 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 equipos, herramientas, mano de obra y todas las actividades necesarias para la completa 

ejecución de los trabajos a satisfacción de la Fiscalización. 

463. EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN ROCA HASTA 2.00M DE PROFUNDIDAD. 

Procedimiento De Ejecución. 

Una vez realizado los trabajos previos de preparación del sitio de trabajo, se procederá de la 

siguiente manera: 

 El CONTRATISTA someterá a la verificación y aprobación de la FISCALIZACIÓN, 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. 

 La retroexcavadora o 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 no menor a 1,50 m. El 

ancho de la cuchara dependerá de las características propias de la excavación y previa 

aprobación de la FISCALIZACIÓN. 

 Durante el proceso de la excavación, el CONTRATISTA en conjunto con la FISCALIZACIÓN 

deberán verificar periódicamente las medidas y cotas, cuantas veces sea necesario, en 

ningún caso el ancho de las zanjas para los colectores que tenga una profundidad menor 

de 2.00m no debe ser menor de 0.60m más diámetro de tubo, como se especificado en 

los planos de diseño. 
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 El CONTRATISTA será responsable por los apuntalamientos y soportes que sean 

necesarios realizar con el fin de evitar deterioros que pudieran producirse en las 

excavaciones, utilizando entibado o tablestacado. 

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

FISCALIZACIÓN deberán verificar periódicamente las medidas y cotas, cuantas veces sea 

necesario, para ajustarse a las requeridas en el proyecto. 

 El CONTRATISTA deberá desalojar dicho material al mismo ritmo que el de la ejecución 

de las excavaciones, de manera que en ningún momento se produzcan acumulaciones 

injustificadas. 

Materiales Y Herramientas: 

Los materiales y herramientas que se requerirán para este rubro serán los siguientes: 

 Herramienta menor 

 Martillo neumatico 

 Retroexcavadora 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en METROS CÚBICOS 

(M3), 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 equipos, herramientas, mano de obra y todas las actividades necesarias para la completa 

ejecución de los trabajos a satisfacción de la Fiscalización. 

464. RASANTEO MANUAL FONDO DE ZANJA. 

Procedimiento De Ejecución. 

El arreglo del fondo de la zanja se realizará a mano, por lo menos en una profundidad de 0.10 

m, de tal manera que la estructura quede apoyada en forma adecuada, para resistir los esfuerzos 

exteriores, considerando la clase de suelo de la zanja, de acuerdo a lo que se especifique en el 

proyecto. 

El rasante se realizará de acuerdo a lo especificado en los planos de construcción 

proporcionados por la entidad contratante. 

Materiales Y Herramientas: 

Los materiales y herramientas que se requerirán para este rubro serán los siguientes: 

 Herramienta menor 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en METROS 

CUADRADO (M2), 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 equipos, herramientas, mano de obra y todas las actividades necesarias para 

la completa ejecución de los trabajos a satisfacción de la Fiscalización. 



 
ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE PARA LOS SECTORES DE LA COOPERATIVA SERGIO TORAL 2 Y LA EXPLANADA, A 

PARTIR DEL SISTEMA MATRIZ EXISTENTE 

 

465. REPLANTILLO DE ARENA. 

Procedimiento De Ejecución. 

No procederá a colocar ningún material sin antes contar con la aprobación de la FISCALIZACIÓN, 

caso contrario, este podrá ordenar la total extracción del material utilizado en rellenos no 

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

El contratista someterá a la verificación de la FISCALIZACIÓN, las cotas de la sub rasante de la 

zanja para proceder con la colocación del replantillo (cama de arena). 

Previo a la instalación de la tubería, sobre el fondo de la zanja se colocará una capa de 10 cm de 

replantillo de arena. 

Se instala la tubería sobre el replantillo nivelado. 

Materiales Y Herramientas: 

Los materiales y herramientas que se requerirán para este rubro serán los siguientes: 

 Herramienta menor 

 Volqueta 

 Arena fina  

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en METROS CÚBICOS 

(M3), 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 equipos, herramientas, mano de obra y todas las actividades necesarias para la completa 

ejecución de los trabajos a satisfacción de la Fiscalización. 

466. RELLENO DE ARENA. 

Procedimiento De Ejecución. 

No procederá a colocar ningún material sin antes contar con la aprobación de la FISCALIZACIÓN, 

caso contrario, este podrá ordenar la total extracción del material utilizado en rellenos no 

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

Instalada la tubería sobre el replantillo (cama de arena) y en su posición final, se continua con la 

colocación de arena en las partes laterales del tubo (acostillado) y mínimo 10 cm, en la parte 

superior (sobre lomo del tubo), la misma que será libremente colocada o compactada según la 

fiscalización. 

Materiales Y Herramientas: 

Los materiales y herramientas que se requerirán para este rubro serán los siguientes: 

 Herramienta menor 

 Arena fina  
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Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en METROS CÚBICOS 

(M3), 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 equipos, herramientas, mano de obra y todas las actividades necesarias para la completa 

ejecución de los trabajos a satisfacción de la Fiscalización. 

467. RELLENO COMPACTADO MECÁNICAMENTE CON MATERIAL DEL LUGAR. 

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 por IA. 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 procederé a efectuar ningún relleno sin antes contar con la aprobación de la FISCALIZACIÓN, 

caso contrario, este podrá ordenar la total extracción del material utilizado en rellenos no 

aprobados por el, 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 de material orgánico (vegetación, troncos, raíces), basura o agregados de mayor 

tamaño al especificado, para posteriormente nivelarlo horizontalmente con palas manuales. 
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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 FISCALIZACIÓN 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 FISCALIZACIÓN, de tal forma que el terreno ya compactado presente una superficie 

uniforme. 

La FISCALIZACIÓN debe comprobar las pendientes y alineaciones del tramo rellenado o los 

niveles de las estructuras adyacentes a la zona de compactación. 

Materiales Y Herramientas: 

Los materiales y herramientas que se requerirán para este rubro serán los siguientes: 

 Herramienta menor 

 Compactador manual 

 Combustible  

 Pruebas laboratorio cascajo  

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en METROS CÚBICOS 

(M3), 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 equipos, herramientas, mano de obra y todas las actividades necesarias para la completa 

ejecución de los trabajos a satisfacción de la Fiscalización. 

468. MATERIAL DE MEJORAMIENTO COMPACTADO CON CASCAJO IMPORTADO. 

Procedimiento De Ejecución. 

No procederá a efectuar ningún mejoramiento sin antes contar con la aprobación de la 

FISCALIZACIÓN, caso contrario, este podrá ordenar la total extracción del material utilizado no 

aprobados por el, sin que el CONTRATISTA tenga derecho a ninguna retribución por ello. 
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Realizada la excavación, FISCALIZACIÓN deberá comprobar las pendientes y alineaciones del 

tramo o los niveles de los cimientos. 

Se procederá a colocar y extender el material de mejoramiento de cascajo mediano en capas 

horizontales, luego este material se lo acomoda manual o mecánicamente. 

Posteriormente este material se lo penetra en el suelo, presionándolo con la ayuda del cucharon 

de la retroexcavadora para lograr el acomodo de las partículas sueltas del material incorporado. 

Este procedimiento se lo repetirá hasta alcanzar las cotas especificadas en los planos de diseño, 

hasta encontrar un suelo de consistencia media o según lo indicado por la FISCALIZACION. 

Materiales Y Herramientas: 

Los materiales y herramientas que se requerirán para este rubro serán los siguientes: 

 Herramienta menor 

 Compactador manual 

 Cargadora 

 Combustible 

 Cascajo fino 

 Pruebas laboratorio cascajo 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en METROS CÚBICOS 

(M3), 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 equipos, herramientas, mano de obra y todas las actividades necesarias para la completa 

ejecución de los trabajos a satisfacción de la Fiscalización. 

469. DESALOJO DE MATERIAL DE 0,01 KM. A 5 KM. (INCLUYE ESPONJAMIENTO). 

Procedimiento De Ejecución. 

Una vez obtenido el material a desalojar, se procede de la siguiente manera: 

 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 “Las Iguanas" donde depositará el 

material de desalojo. 

Materiales Y Herramientas: 

Los materiales y herramientas que se requerirán para este rubro serán los siguientes: 

 Herramienta menor 

 Volqueta 
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 Retroexcavadora 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en METROS CÚBICOS 

(M3), 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. 

470. MURO DE ALA, PARA REBOSE DE TANQUE (HORMIGÓN SIMPLE F´C=280 

KG/CM2). 

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 los elementos a hormigonar. 

 Armado este correcto (Sea e/ caso). 

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 conestacas (puntales. vientos) que sean 

necesarios. 

Se utilizará hormigón premezclado de f'c = 210 Kg/cm2 dosificado al peso en planta con el aditivo 

Super Plastificante - Acelerante. 

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 del mismo. 

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 por la NTP-IA-015, tomando en cuenta el siguiente plan de muestreo: 
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El hormigón muestreado deberá de cumplir los siguientes requisitos: 

 

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 equipos, herramientas, mano de obra y todas las actividades necesarias para la completa 

ejecución de los trabajos a satisfacción de la Fiscalización. 

471. MICROTUNELAJE 

Procedimiento De Ejecución. 

Determinación del área de trabajo. 

 Mediante un equipo especializado de detección de tuberías existentes, se determinará 

la ubicación de las tuberías existentes de haberlas. 

 Luego se inicia el sondeo de la tubería previamente ubicada, de manera manual 

(calicatas), realizando un movimiento de tierra para obtener la ubicación física y el 

ángulo de inclinación existente. 

Diseño de túnel a construirse. 

 Se realiza el diseño de la perforación y se obtiene la mejor ubicación de la máquina 

perforadora, con el ángulo de inclinación técnicamente más adecuado.  
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Perforación guía 

 La construcción del túnel se inicia con una perforación guía según diseño previo. 

 La trayectoria de la guía es controlada y dirigida con un equipo localizador digital en el 

que se determina la posición real de la punta guía la cual lleva una sonda que emite una 

señal desde su ingreso hasta la salida mediante la cual se controla que la perforación se 

realice en la ruta planificada 

 El localizador digital recibe ondas electromagnéticas de un emisor (sonda) que va dentro 

de la punta guía, y es recibido en 2 pantallas.  

 Una en el receptor manual. 

 Una localizada en la máquina perforadora. 

 El localizador permite visualizar con un margen de error de un máximo de 10 cm de 

desviación en la ruta. 

Estructura soporte de túnel, ingeniería de lodos 

 Mediante inyección de lodos bentoníticos amigables con el medio ambiente se 

refuerzan las paredes que estructuran el túnel y permiten su conformación para el 

siguiente paso. 

Preparación de tuberías a instalar 

 Paralelamente a los trabajos de perforación se realiza la preparación de las tuberías de 

polietileno de alta densidad a instalarse, las mismas que son soldadas mediante el 

proceso de termofusión hasta lograr la longitud requerida y formando el Haz de 

lanzamiento a instalarse. 

Tirada (instalación de tubería) 

 Una vez construido el túnel, con una dimensión de 1,50 veces aproximadamente el 

diámetro requerido del conjunto a instalarse, se procede a la tirada de la tubería camisa 

que previamente ha sido soldada entre si hasta que pase todo el túnel. 

 Una vez concluida la instalación de la tubería se instala un alambre guía que indica la 

continuidad y limpieza y se tapona como protección en los extremos de todas las 

tuberías. 

En caso de suelos rocosos o de alta consolidación 

 El proceso se modifica y se realiza con brocas de extracción para material duro y se 

instala la camisa a medida que esta broca avanza. 

 En el caso de 1200mm se instala mediante túnel linner, que consiste en instalación de 

tubería seccionada a medida que se avanza con la perforación dirigida. 

 Este es un frente de trabajo independiente con lo cual se disminuye el tiempo de 

entrega. 

file:///C:/Users/PV/AppData/Local/Temp/Rar$DIa0.857/DIRECCIONAMIENTO%20DE%20LA%20PUNTA%20GUIA.docx
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Medición Y Forma De Pago. -  La medición para el pago de este rubro será en METROS LINEALES 

(M), 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 por el suministro del material 

LÍNEA DE REBOSE DEL RESERVORIO DE CIUDAD VICTORIA  

SUMINISTRO. 

472. TUBO PEAD, PE-100, 1 MPA, DIAM 315 MM. 

Procedimiento De Ejecución. 

Comprende la provisión de las tuberías PEAD en sus diámetros. La puesta en obra de las mismas, 

así como su embodega miento en un sitio seguro. Sus características de fabricación deberán 

cumplir con los parámetros de calidad y certificación por la norma INEN 1744.  

Los planos del proyecto establecen las Longitudes necesarias y los diámetros de cada elemento 

así también como las condiciones que debe cumplir cada producto de ser seleccionado por el 

contratista. 

Todas las tuberías suministradas, estarán sometidas a inspección y aprobación de la 

Fiscalización. 

Medición Y Forma De Pago. -  La medición para el pago de este rubro será en METROS LINEALES 

(M), 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 por el suministro del material, 

transporte hasta el lugar de su colocación o almacenamiento provisional. 

473. ENLACE DE TRANSICIÓN BRIDADO, PEAD- ACERO, DN 300X315 MM, PN10 

Procedimiento De Ejecución. 

La Fiscalización debe revisar cada unidad recibida para verificar el estado general de la Junta, 

apariencia, defectos, recubrimiento superficial. En caso de observar algún defecto, el Contratista 

será el responsable de retirar y reemplazar dicho material defectuoso. 

Sin importar que la Fiscalización no lo solicite, el Contratista debe presentar la siguiente 

información sobre el cumplimiento del Fabricante con las normas de fabricación de la Junta. 

 Certificación de los materiales utilizados 

 Certificación de las pruebas realizadas por el fabricante de acuerdo con lo especificado 

en las normas ANSI/AWWA C207 Y C219, ISO 7005-2, ANSI B 16.5.  

Una vez instaladas, el Fiscalizador comprobará el paralelismo de las partes unidas; así como, el 

correcto apriete de los tornillos. Se comprobarán el 100% de las uniones instaladas en Obra. En 

caso de existir alguna objeción, el Contratista deberá reparar los daños sin percibir retribución 

adicional alguna por ello. 
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Los equipos necesarios y el proceso constructivo para la instalación de las Juntas de desmontaje 

serán los establecidos en la norma ET-HE-320 Suministro e instalación de tuberías, válvulas y 

accesorios de acero. En todo caso se deberán respetar las instrucciones de almacenaje, 

manipulación y montaje del Fabricante. 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en UNIDADES (U), 

debidamente terminado 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 por el suministro del material, transporte hasta el lugar de su colocación o 

almacenamiento provisional. 

474. CODO PEAD, PE-100, PN 10, PARA TERMOFUSIÓN, D= 315 mm X 90°. 

Procedimiento De Ejecución. 

La presente especificación establece la disposición al contratista quien deberá cumplir en el 

suministro de los CODOS de PEAD PE 100 PN 10, para electro fusión. 

Este Accesorios formara los cambios de dirección de las tuberías como lo especifique los planos 

de detalles constructivo, el contratista debe garantizar embodega miento del material en un 

sitio seguro.  

Las características de fabricación deberán regirse con los parámetros de calidad y estar 

certificados por la norma INEN 1744 en la categoría de estos elementos. 

Todos los elementos suministrados estarán sujetas a inspección y aprobación de la Fiscalización. 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en UNIDADES (U), 

debidamente terminado 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 por el suministro del material, transporte hasta el lugar de su colocación o 

almacenamiento provisional. 

INSTALACIÓN  

475. TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBO PEAD, PE-100, 1 MPA, DIAM 315 

MM, INCLUYE ACCESORIOS Y VÁLVULAS (CON EQUIPO ELECTROFUSIÓN DE 

CONTRATISTA). 

Procedimiento De Ejecución. 

Se contempla la instalación de las tuberías PEAD en el sitio final de trabajo, según especifiquen 

los planos. Las uniones y accesorios necesarios para realizar las uniones en las tuberías serán 

instalados de igual manera a medida que se avanza con la instalación de las tuberías.  

Las tuberías cumplirán las normas internacionales y nacionales como las INEN 1744, que ponen 

parámetros para la fabricación de estos elementos, los cuales deben concordar con las 

exigencias del proyecto. 
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El trabajo consistirá en la instalación de tubería de agua potable de PEAD en los diámetros 

especificados de acuerdo con las presentes especificaciones y de conformidad con los 

alineamientos, pendientes, dimensiones y detalles indicados en los planos o fijados por el 

fiscalizador.  

El fondo de la zanja excavada para alojar la tubería deberá proporcionar un asiento firme y 

uniforme a lo largo del tubo de PEAD conformidad con la pendiente especificada. Las zanjas no 

deberán permanecer abiertas más de 60 metros adelante ó 30 metros atrás del punto hasta 

donde está instalada la tubería. El relleno deberá ser compactado con un compactador 

vibratorio u otro equipo aprobado, en capas cuyo espesor máximo sea 30 cm, hasta alcanzar 

una compactación relativa no menor del 95% de Proctor, densidad máxima de laboratorio. 

El transporte y manejo de la tubería deberán ejecutarse con las precauciones necesarias para 

evitar daños a la misma.  

Cuando en la zanja se encuentre con la presencia de nivel freático, el agua deberá ser evacuada 

para que se mantenga sin agua durante las operaciones del tendido de la tubería y sellado de 

uniones.  

A continuación, se da saber varios puntos importantes en el proceso de instalación. 

 Tendido  

La tubería será tendida en seco sobre terreno de densidad uniforme y de acuerdo con las líneas 

y pendientes indicadas en los planos.  

El relleno se efectuará lo más rápidamente posible después de instalada la tubería. El suelo 

circundante a la tubería debe confinar convenientemente la zona de relleno para proporcionar 

el soporte adecuado a la tubería. El relleno de las zanjas se realizará por etapas según el tipo y 

condiciones del suelo de excavación. 

Deberá ser apisonado hasta obtener una superficie firme de soporte de la tubería en pendiente 

y alineamiento. 

El relleno acostillado debe ser con Ripio.  

 Unión entre tubos: 

La unión entre tubería se realizará por la colocación de manguitos, teniendo cuidado de no dejar 

impurezas en la superficie de la tubería antes de colocar los manguitos para realizar el proceso 

de electro fusión del accesorio con la tubería, se deberá utilizar los implementos requeridos para 

limpieza y alineamiento. 

Medición Y Forma De Pago. -  La medición para el pago de este rubro será por METROS LINEALES 

(M). La misma que deberá estar aceptada y aprobada por la Fiscalización, incluirá además de la 

ejecución del rubro las herramientas, mano de obra y los demás costos directos e indirectos 
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necesarios para ejecutarlos acorde con estas especificaciones y que se encuentran en los costos 

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

OBRA CIVIL 

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

TUBERÍAS. 

Procedimiento De Ejecución. 

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

FISCALIZACIÓN / IA 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 FISCALIZACIÓN / INTERAGUA 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. 

Materiales Y Herramientas: 

Los materiales y herramientas que se requerirán para este rubro serán los siguientes: 

 Herramienta meno 

 Camioneta 

 Estación Total topografía 

 Nivel Optico 

 Papelería-Ploteo 

Medición Y Forma De Pago. -  La medición para el pago de este rubro será por METROS LINEALES 

(M). La misma que deberá estar aprobada a satisfacción por la Fiscalización, incluirá además de 

la ejecución del rubro las 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 constan en el contrato. 
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477. EXCAVACIÓN A MÁQUINA HASTA 2.00M DE PROFUNDIDAD. 

Procedimiento De Ejecución. 

Una vez realizado los trabajos previos de preparación del sitio de trabajo, se procederá de la 

siguiente manera: 

 El CONTRATISTA someterá a la verificación y aprobación de la FISCALIZACIÓN, 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. 

 La retroexcavadora o 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 no menor a 1,50 m. El 

ancho de la cuchara dependerá de las características propias de la excavación y previa 

aprobación de la FISCALIZACIÓN. 

 Durante el proceso de la excavación, el CONTRATISTA en conjunto con la FISCALIZACIÓN 

deberán verificar periódicamente las medidas y cotas, cuantas veces sea necesario, en 

ningún caso el ancho de las zanjas para los colectores que tenga una profundidad menor 

de 2.00m no debe ser menor de 0.60m más diámetro de tubo, como se especificado en 

los planos de diseño. 

 El CONTRATISTA será responsable por los apuntalamientos y soportes que sean 

necesarios realizar con el fin de evitar deterioros que pudieran producirse en las 

excavaciones, utilizando entibado o tablestacado. 

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

FISCALIZACIÓN deberán verificar periódicamente las medidas y cotas, cuantas veces sea 

necesario, para ajustarse a las requeridas en el proyecto. 

 El CONTRATISTA deberá desalojar dicho material al mismo ritmo que el de la ejecución 

de las excavaciones, de manera que en ningún momento se produzcan acumulaciones 

injustificadas. 

Materiales Y Herramientas: 

Los materiales y herramientas que se requerirán para este rubro serán los siguientes: 

 Herramienta menor 

 Retroexcavadora 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en METROS CÚBICOS 

(M3), 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 equipos, herramientas, mano de obra y todas las actividades necesarias para la completa 

ejecución de los trabajos a satisfacción de la Fiscalización. 
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478. EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN ROCA HASTA 2.00M DE PROFUNDIDAD. 

Procedimiento De Ejecución. 

Una vez realizado los trabajos previos de preparación del sitio de trabajo, se procederá de la 

siguiente manera: 

 El CONTRATISTA someterá a la verificación y aprobación de la FISCALIZACIÓN, 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. 

 La retroexcavadora o 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 no menor a 1,50 m. El 

ancho de la cuchara dependerá de las características propias de la excavación y previa 

aprobación de la FISCALIZACIÓN. 

 Durante el proceso de la excavación, el CONTRATISTA en conjunto con la FISCALIZACIÓN 

deberán verificar periódicamente las medidas y cotas, cuantas veces sea necesario, en 

ningún caso el ancho de las zanjas para los colectores que tenga una profundidad menor 

de 2.00m no debe ser menor de 0.60m más diámetro de tubo, como se especificado en 

los planos de diseño. 

 El CONTRATISTA será responsable por los apuntalamientos y soportes que sean 

necesarios realizar con el fin de evitar deterioros que pudieran producirse en las 

excavaciones, utilizando entibado o tablestacado. 

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

FISCALIZACIÓN deberán verificar periódicamente las medidas y cotas, cuantas veces sea 

necesario, para ajustarse a las requeridas en el proyecto. 

 El CONTRATISTA deberá desalojar dicho material al mismo ritmo que el de la ejecución 

de las excavaciones, de manera que en ningún momento se produzcan acumulaciones 

injustificadas. 

Materiales Y Herramientas: 

Los materiales y herramientas que se requerirán para este rubro serán los siguientes: 

 Herramienta menor 

 Martillo neumatico 

 Retroexcavadora 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en METROS CÚBICOS 

(M3), 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 equipos, herramientas, mano de obra y todas las actividades necesarias para la completa 

ejecución de los trabajos a satisfacción de la Fiscalización. 
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479. RASANTEO MANUAL FONDO DE ZANJA. 

Procedimiento De Ejecución. 

El arreglo del fondo de la zanja se realizará a mano, por lo menos en una profundidad de 0.10 

m, de tal manera que la estructura quede apoyada en forma adecuada, para resistir los esfuerzos 

exteriores, considerando la clase de suelo de la zanja, de acuerdo a lo que se especifique en el 

proyecto. 

El rasante se realizará de acuerdo a lo especificado en los planos de construcción 

proporcionados por la entidad contratante. 

Materiales Y Herramientas: 

Los materiales y herramientas que se requerirán para este rubro serán los siguientes: 

 Herramienta menor 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en METROS 

CUADRADO (M2), 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 equipos, herramientas, mano de obra y todas las actividades necesarias para 

la completa ejecución de los trabajos a satisfacción de la Fiscalización. 

480. REPLANTILLO DE ARENA. 

Procedimiento De Ejecución. 

No procederá a colocar ningún material sin antes contar con la aprobación de la FISCALIZACIÓN, 

caso contrario, este podrá ordenar la total extracción del material utilizado en rellenos no 

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

El contratista someterá a la verificación de la FISCALIZACIÓN, las cotas de la sub rasante de la 

zanja para proceder con la colocación del replantillo (cama de arena). 

Previo a la instalación de la tubería, sobre el fondo de la zanja se colocará una capa de 10 cm de 

replantillo de arena. 

Se instala la tubería sobre el replantillo nivelado. 

Materiales Y Herramientas: 

Los materiales y herramientas que se requerirán para este rubro serán los siguientes: 

 Herramienta menor 

 Volqueta 

 Arena fina  
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Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en METROS CÚBICOS 

(M3), 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 equipos, herramientas, mano de obra y todas las actividades necesarias para la completa 

ejecución de los trabajos a satisfacción de la Fiscalización. 

481. RELLENO DE ARENA. 

Procedimiento De Ejecución. 

No procederá a colocar ningún material sin antes contar con la aprobación de la FISCALIZACIÓN, 

caso contrario, este podrá ordenar la total extracción del material utilizado en rellenos no 

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

Instalada la tubería sobre el replantillo (cama de arena) y en su posición final, se continua con la 

colocación de arena en las partes laterales del tubo (acostillado) y mínimo 10 cm, en la parte 

superior (sobre lomo del tubo), la misma que será libremente colocada o compactada según la 

fiscalización. 

Materiales Y Herramientas: 

Los materiales y herramientas que se requerirán para este rubro serán los siguientes: 

 Herramienta menor 

 Arena fina  

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en METROS CÚBICOS 

(M3), 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 equipos, herramientas, mano de obra y todas las actividades necesarias para la completa 

ejecución de los trabajos a satisfacción de la Fiscalización. 

482. RELLENO COMPACTADO MECÁNICAMENTE CON MATERIAL DEL LUGAR. 

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 por IA. 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: 



 
ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE PARA LOS SECTORES DE LA COOPERATIVA SERGIO TORAL 2 Y LA EXPLANADA, A 

PARTIR DEL SISTEMA MATRIZ EXISTENTE 

 

 

Una vez realizada las pruebas de laboratorio, el material del lugar deberá de cumplir con los 

siguientes requisitos: 

 

No procederé a efectuar ningún relleno sin antes contar con la aprobación de la FISCALIZACIÓN, 

caso contrario, este podrá ordenar la total extracción del material utilizado en rellenos no 

aprobados por el, 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 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 FISCALIZACIÓN 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. 
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 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 FISCALIZACIÓN, de tal forma que el terreno ya compactado presente una superficie 

uniforme. 

La FISCALIZACIÓN debe comprobar las pendientes y alineaciones del tramo rellenado o los 

niveles de las estructuras adyacentes a la zona de compactación. 

Materiales Y Herramientas: 

Los materiales y herramientas que se requerirán para este rubro serán los siguientes: 

 Herramienta menor 

 Compactador manual 

 Combustible  

 Pruebas laboratorio cascajo  

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en METROS CÚBICOS 

(M3), 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 equipos, herramientas, mano de obra y todas las actividades necesarias para la completa 

ejecución de los trabajos a satisfacción de la Fiscalización. 

483. MATERIAL DE MEJORAMIENTO COMPACTADO CON CASCAJO IMPORTADO. 

Procedimiento De Ejecución. 

No procederá a efectuar ningún mejoramiento sin antes contar con la aprobación de la 

FISCALIZACIÓN, caso contrario, este podrá ordenar la total extracción del material utilizado no 

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

Realizada la excavación, FISCALIZACIÓN deberá comprobar las pendientes y alineaciones del 

tramo o los niveles de los cimientos. 

Se procederá a colocar y extender el material de mejoramiento de cascajo mediano en capas 

horizontales, luego este material se lo acomoda manual o mecánicamente. 

Posteriormente este material se lo penetra en el suelo, presionándolo con la ayuda del cucharon 

de la retroexcavadora para lograr el acomodo de las partículas sueltas del material incorporado. 

Este procedimiento se lo repetirá hasta alcanzar las cotas especificadas en los planos de diseño, 

hasta encontrar un suelo de consistencia media o según lo indicado por la FISCALIZACION. 

Materiales Y Herramientas: 

Los materiales y herramientas que se requerirán para este rubro serán los siguientes: 
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 Herramienta menor 

 Compactador manual 

 Cargadora 

 Combustible 

 Cascajo fino 

 Pruebas laboratorio cascajo 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en METROS CÚBICOS 

(M3), 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 equipos, herramientas, mano de obra y todas las actividades necesarias para la completa 

ejecución de los trabajos a satisfacción de la Fiscalización. 

484. DESALOJO DE MATERIAL DE 0,01 KM. A 5 KM. (INCLUYE ESPONJAMIENTO). 

Procedimiento De Ejecución. 

Una vez obtenido el material a desalojar, se procede de la siguiente manera: 

 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 “Las Iguanas" donde depositará el 

material de desalojo. 

Materiales Y Herramientas: 

Los materiales y herramientas que se requerirán para este rubro serán los siguientes: 

 Herramienta menor 

 Volqueta 

 Retroexcavadora 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en METROS CÚBICOS 

(M3), 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. 

485. MURO DE ALA, PARA REBOSE DE TANQUE (HORMIGÓN SIMPLE F´C=280 

KG/CM2). 

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: 

 Niveles de los elementos a hormigonar. 

 Armado este correcto (Sea e/ caso). 

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 conestacas (puntales. vientos) que sean 

necesarios. 

Se utilizará hormigón premezclado de f'c = 210 Kg/cm2 dosificado al peso en planta con el aditivo 

Super Plastificante - Acelerante. 

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 del mismo. 

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 por la NTP-IA-015, tomando en cuenta el siguiente plan de muestreo: 

 

El hormigón muestreado deberá de cumplir los siguientes requisitos: 
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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 equipos, herramientas, mano de obra y todas las actividades necesarias para la completa 

ejecución de los trabajos a satisfacción de la Fiscalización. 

486. MICROTUNELAJE 

Procedimiento De Ejecución. 

Determinación del área de trabajo. 

 Mediante un equipo especializado de detección de tuberías existentes, se determinará 

la ubicación de las tuberías existentes de haberlas. 

 Luego se inicia el sondeo de la tubería previamente ubicada, de manera manual 

(calicatas), realizando un movimiento de tierra para obtener la ubicación física y el 

ángulo de inclinación existente. 

Diseño de túnel a construirse. 

 Se realiza el diseño de la perforación y se obtiene la mejor ubicación de la máquina 

perforadora, con el ángulo de inclinación técnicamente más adecuado.  

Perforación guía 

 La construcción del túnel se inicia con una perforación guía según diseño previo. 

 La trayectoria de la guía es controlada y dirigida con un equipo localizador digital en el 

que se determina la posición real de la punta guía la cual lleva una sonda que emite una 

señal desde su ingreso hasta la salida mediante la cual se controla que la perforación se 

realice en la ruta planificada 

 El localizador digital recibe ondas electromagnéticas de un emisor (sonda) que va dentro 

de la punta guía, y es recibido en 2 pantallas.  

 Una en el receptor manual. 

 Una localizada en la máquina perforadora. 

 El localizador permite visualizar con un margen de error de un máximo de 10 cm de 

desviación en la ruta. 

file:///C:/Users/PV/AppData/Local/Temp/Rar$DIa0.857/DIRECCIONAMIENTO%20DE%20LA%20PUNTA%20GUIA.docx
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Estructura soporte de túnel, ingeniería de lodos 

 Mediante inyección de lodos bentoníticos amigables con el medio ambiente se 

refuerzan las paredes que estructuran el túnel y permiten su conformación para el 

siguiente paso. 

Preparación de tuberías a instalar 

 Paralelamente a los trabajos de perforación se realiza la preparación de las tuberías de 

polietileno de alta densidad a instalarse, las mismas que son soldadas mediante el 

proceso de termofusión hasta lograr la longitud requerida y formando el Haz de 

lanzamiento a instalarse. 

Tirada (instalación de tubería) 

 Una vez construido el túnel, con una dimensión de 1,50 veces aproximadamente el 

diámetro requerido del conjunto a instalarse, se procede a la tirada de la tubería camisa 

que previamente ha sido soldada entre si hasta que pase todo el túnel. 

 Una vez concluida la instalación de la tubería se instala un alambre guía que indica la 

continuidad y limpieza y se tapona como protección en los extremos de todas las 

tuberías. 

En caso de suelos rocosos o de alta consolidación 

 El proceso se modifica y se realiza con brocas de extracción para material duro y se 

instala la camisa a medida que esta broca avanza. 

 En el caso de 1200mm se instala mediante túnel linner, que consiste en instalación de 

tubería seccionada a medida que se avanza con la perforación dirigida. 

 Este es un frente de trabajo independiente con lo cual se disminuye el tiempo de 

entrega. 

Medición Y Forma De Pago. -  La medición para el pago de este rubro será en METROS LINEALES 

(M), 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 por el suministro del material 

ANILLO PERIMETRAL REFUERZO DEL RESERVORIO CIUDAD 

VICTORIA  
487. HORMIGÓN SIMPLE F´C=350 KG/CM2 (EN SITIO) 

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

siguiente: 

 Niveles del tramo a hormigonar. 

 Encofrados. 

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

suficientemente rígido para soportarla presión de horm1gon sin deformarse. Era con las cotas y 

alineaciones y será sostenido firmemente con estacas (puntales) que sean necesarios. 

Utilizar hormigón premezclado de f'c  = 350 Kg/cm 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. 

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. 

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 por la NTP-IA-015, tomando en cuenta el siguiente plan de muestreo: 

VOLUMEN *MUESTREO

2 m3 - 50 m3 1

51 m3 - 90 m3 2

91 m3 - 150 m3 3

151 m3 - 280 m3 4

281 m3 -500 m3 7

PLAN DE MUESTREO

 

El hormigón muestreado deberá de cumplir los siguientes requisitos: 

EXIGENCIA

≤50 mm ±15 mm

50 mm - 100 mm ±25 mm

> 100 mm ±40 mm

≤32⁰C

prueba de 

laboratorio

resistencia a la  compresion 

simple

Resistencia mayor o 

igual al f'c seleccion

Temperatura

PROPIEDAD 

preba de campo

asentamiento 

especificado

 

Materiales Y Herramientas: 

Los materiales y herramientas que se requerirán para este rubro serán los siguientes: 



 
ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE PARA LOS SECTORES DE LA COOPERATIVA SERGIO TORAL 2 Y LA EXPLANADA, A 

PARTIR DEL SISTEMA MATRIZ EXISTENTE 

 

 Herramienta menor 

 Concretera de 1 saco 

 Vibrador 

 Cemento portland 

 Arena 

 Piedra 3/4" 

 Agua 

 Plastiment BV-40 10 Kg 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en METROS CÚBICOS 

(M3), 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 equipos, herramientas, mano de obra y todas las actividades necesarias para la completa 

ejecución de los trabajos a satisfacción de la Fiscalización. 

488. ARMADURAS PARA ESTRUCTURAS. 

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 doblad 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). 

 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. 
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Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en KILOGRAMOS (Kg), 

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. 

489. INSTALACIÓN DE ARMADURAS PARA ESTRUCTURAS 

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 doblad 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). 

 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 la varilla 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. 
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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 

 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. 

Materiales Y Herramientas: 

Los materiales y herramientas que se requerirán para este rubro serán los siguientes: 

 Herramienta menor 

 Cortadora 

 Acero de Refuerzo 

 Alambre Recocido 
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Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en KILOGRAMOS (Kg), 

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. 

490. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO 

Procedimiento De Ejecución. 

Los encofrados se construirán de madera o metal adecuado, serán impermeables a la pasta 

cementico y de suficiente rigidez para impedir la distorsión por la presión del hormigón o de 

otras cargas relacionadas con el proceso de construcción, mantendrán la escuadría y 

dimensiones indicadas en los planos de acuerdo a las pendientes y alineaciones. 

Materiales Y Herramientas: 

Los materiales y herramientas que se requerirán para este rubro serán los siguientes: 

 Herramienta menor 

 Tabla de encofrado de 1" x 4m 

 Tira de encofrado 

 Clavos de 1 a 2_1/2" 

 Alambre recocido # 18 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en METRO CUADRADO 

(M2), debidamente terminado 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 por el suministro del material, transporte hasta el lugar de su colocación 

o almacenamiento provisional. 

READECUACIÓN DE RESERVORIO SERGIO TORAL 2 
491. SUMINISTRO DE SENSOR ULTRASÓNICO DE NIVEL 

Procedimiento De Ejecución. 

El sensor de nivel es un dispositivo que mide las distancias en unidades de longitud (ej: metros) 

que se dan en los procesos del sistema durante el llenado de un depósito.   

Requisitos. 

Generales 

Los sensores de nivel en general deben cumplir con: 

 Grado de Protección: IP68. 

 Lógica separada: Sensor aparte del display. 

 Posibilidad de medir caudales mediante la fórmula de un vertedero standard. 
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 Funcionará en un rango de temperatura de operación desde -4°C hasta 80°C. 

 Voltajes de operación en DC desde 20Vdc hasta 48 Vdc. 

 Voltaje de operación AC desde 120Vac hasta 253 Vac. 

 Corriente de operación en un rango de 4 mA a 20 mA. 

 Resistencia a la humedad relativa menor al 95% sin condensación. 

 Rangos de medición desde 0.3m hasta 70 m. 

 Frecuencia de operación 60 Hz. 

 Posibilidad de tener contactos auxiliares tipo NC o NO. 

 Incluir Switch PNP. 

 Tiempo de reacción en un rango de 0 hasta 300 segundos. 

 El indicador deberá poseer pantalla LCD. 

 DIN EN 600068-2-64 referente a la resistencia a vibraciones. 

 Flexibilidad de comunicación. 

Materiales. 

Flexibilidad de comunicación. 

 El sensor deberá tener que cumplir con el requerimiento de IP 68. 

 Compatibilidad electromagnética acorde a EN61326. 

Dimensiones. 

Las dimensiones del equipo dependerán de la marca y modelo seleccionado. 

Protecciones. 

 ATEX II ½ prueba de explosión al polvo. 

 IP 65 o preferiblemente IP 68 para el indicador. 

 IP 68 para el sensor. 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en UNIDAD (U), 

debidamente terminado 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 por el suministro del material, transporte hasta el lugar de su colocación o 

almacenamiento provisional. 

492. SUMINISTRO BOYA DE CONTROL DE NIVEL CON RELAY INCLUYE SOPORTE 

DE ACERO INOXIDABLE 

Procedimiento De Ejecución. 

Es un flotador de Polipropileno que permite censar el nivel del líquido al cual se está controlando 

en el proceso. 

Requisitos. 

Generales 
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Las switches de nivel en general deben cumplir con lo siguiente: 

 Funcionará en un rango de temperatura del líquido del proceso de 0°C hasta 60°C 

 Deberá tener un rango de densidad del líquido de 065 g/cm³ hasta 1.5 g/cm³. 

 Capacidad de interrupción en AC, para carga inductiva 250V 3A. 

 Capacidad de interrupción en AC, para carga resistiva 250V 10 A. 

 Capacidad de interrupción en DC, 30V 5ª 

 Tipo de cable a conectar NBR/PVC. 

 Profundidad de inmersión máxima igual a 20 m. 

 Potencia de entrada máxima 1,2 W. 

 Corriente de operación 10 mA. 

 Voltaje de operación máximo 30 Vdc. 

Materiales 

Los materiales deben cumplir: 

 Certificaciones CSA, SEMKO, NEMKO, DEMKO. 

 Tipo de cable de conexión debe ser NBR/PVC. 

 Cumplir norma EN61058, CSA. 

 La boya debe ser de polipropileno. 

 Relieve de EPDM. 

Dimensiones 

Diámetro de la boya aproximado 100 mm. 

Protecciones 

 Capacidad de interrupción en AC, para carga inductiva 250V 3A. 

 Capacidad de interrupción en AC, para carga resistiva 250V 10 A. 

 Capacidad de interrupción en DC, 30V 5A. 

 Tipo de cable a conectar NBR/PVC acorde a norma EN61058, CSA  

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en UNIDAD (U), 

debidamente terminado 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 por el suministro del material, transporte hasta el lugar de su colocación o 

almacenamiento provisional. 

493. SUMINISTRO COLOCACIÓN CASETA CLORACIÓN PARA TANQUE 

Procedimiento De Ejecución. 

El sistema e cloración deberá atender y dosificar dos puntos dentro de la planta, la desinfección 

del agua filtrada y por otro la intercloración del agua en tratamiento. 

La dosificación del cloro se realizará mediante dos cloradores. Ambos automáticos comandados, 

desde el SCADA de la planta, por la lectura del analizador de cloro residual a instalarse en la 
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tubería de impulsión y la del analizador de cloro a residual a instalarse en el canal de agua a 

filtrar respectivamente. Ambos cloradores tendrán la opción de regularse manualmente según 

una dosis preestablecida (Setpoint). 

Los eyectores se instalarán en una caseta externa protejida del sol junto a las respectivas 

unidades de cloración y se abastecerán de agua desde la tubería de agua. Se deberán anexar dos 

bombas Booster para cada eyector de forma de controlar el punto de trabajo. 

En la tubería de impulsión del recalque se instalará un analizador de cloro para medición 

continua, con una salida para ser conectada al SCADA 

Se deberá construir nicho para albergar el equipo y desagüe.   

En la cámara de carga previa al canal de acceso a filtros se instalará una bomba (dimensionada 

por el contratista) que alimentará el otro analizador de cloro para medición continua, con una 

salida para ser conectada al SCADA. 

Materiales y herramientas: 

Consiste en el suministro de los siguientes implementos de seguridad industrial: 

 Herramienta menor (5% Mano de obra) 

 Maquina de Soldar  

 Cortadora  

 Camión pequeño 4 Ton 

 Contador impulsos 1″ 

 Bomba dosificadora PVDF2 digital  

 Depósito Hipoclorito dosificador PE100 

 Panel Ph/Cl 

  Cuadro eléctrico – programador 

 Depósito Hipoclorito dosificador PE100 

 Bomba dosificadora PVDF2 

 Bomba recirculación MCB 0.33 CV monofásica 

 Tubo H.G. Cuadrado D=2" 

 Tubo H.G. Cuadrado D=11/2" 

 Soldadura 

 Pintura Anticorrosiva 

 Pintura Esmalte 

 Thinner 

 Patas 

 Cubierta Galvalumen 0,04mm Prepintada 

 Tornillo Auoperforante 

 Puerta Tubo Y Malla Inc. Bisagras Y Cerradura 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en UNIDAD (U), 

debidamente terminado 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 
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compensación total por el suministro del material, transporte hasta el lugar de su colocación o 

almacenamiento provisional. 

494. LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y CLORACIÓN DE RESERVORIO SIN DIFICULTAD 

PARA EL DESAGÜE 

Procedimiento De Ejecución. 

Limpieza del tanque 

El tanque se debe limpiar para garantizar que el agua almacenada en él no se contamine con 

suciedad o restos de la sustancia que el tanque contenía anteriormente. Esto se puede lograr al 

seguir los siguientes tres pasos. 

1) Drenar o vaciar el tanque 

Abra la válvula o llave de salida y drene todo el líquido restante. Recoja los líquidos eliminados 

para que se puedan desechar con seguridad. Los tanques de almacenamiento permanente 

usualmente están equipados con una válvula de limpieza interna que permite extraer el agua de 

la base. Es mejor usar esta última, en vez de la válvula normal de salida. El proceso de vaciado 

de los líquidos restantes de los tanques depende de la forma y el diseño del tanque. 

2) Limpiar y restregar todas las superficies internas. 

Utilice una mezcla de detergente y agua para limpiar todas las superficies internas del tanque. 

Esto se puede hacer con un cepillo firme o con un chorro de agua a alta presión. Si el tanque 

contenía sustancias volátiles, como el aceite, o líquidos orgánicos, como la leche, no intente 

ingresar al tanque pues los gases despedidos por los líquidos pueden ser peligrosos. La 

colocación del cepillo en la punta sin tener que entrar en él. Tenga especial cuidado en la 

limpieza de las esquinas y de las uniones para que no quede ni la más mínima cantidad del 

líquido original. Hasta los residuos más mínimos de algunos líquidos le pueden dar mal sabor al 

agua y las personas se rehusarán a consumirla.  Deje abierto la válvula de salida mientras se 

limpia el tanque y recoja los desperdicios líquidos, para desecharlos en forma segura. 

3) Limpie todas las superficies internas. 

Se eliminar todos los restos de detergente. Esto se hace más fácilmente con una manguera o 

con un chorro de agua a alta presión, pero si no se cuenta con ello, se puede llenar el tanque 

con agua y dejarlo reposar por unas cuantas horas. Drene el agua del tanque y recójala para 

desecharla en forma segura, como se hizo anteriormente. Continúe vaciando el tanque hasta 

que no haya vestigios de detergente en el agua. 

Desinfección del tanque 

 Para desinfectar el tanque de forma eficiente, llénelo con agua limpia solamente hasta 

la cuarta parte de su capacidad. Es importante no llenar mucho el tanque, pues se 

disminuye la concentración de la solución de cloro y se limita la eficacia de la limpieza. 

Para calcular la cuarta parte del tanque, se usa un palo con marcas graduadas que 
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indiquen el nivel del agua. Las marcas se deben hacer en el palo en intervalos de 10 cm, 

empezando en 0 cm en la base del tanque y, luego, hacia arriba a 10 cm, 20 cm, etc. 

 Prepare una solución concentrada de cloro para desinfectar el tanque. La mejor fuente 

de cloro es el HTH (high test hypochlorite) granulado o en polvo, pues contiene de 50% 

a 70% de cloro. 

 Vierta la solución lentamente dentro del tanque, revolviendo mientras se hace, y, luego, 

llene el tanque a su capacidad máxima con agua limpia. 

 Deje reposar el cloro en el tanque por 24 horas para asegurarse de su completa 

desinfección. Si el tanque tiene tapa (lo que se recomienda), ésta debe colocarse. 

 Si el tanque se necesita para uso urgente, duplique la cantidad de cloro en el tanque. 

Esto reduce el tiempo de reposo de 24 a 8 horas. 

 Vacíe completamente el tanque y deseche cuidadosamente el agua desinfectante, pues 

contiene una alta concentración de cloro. 

 Recuerde que debe limpiar y desinfectar también los tubos conectados al tanque. Se 

debe usar el mismo procedimiento previamente descrito. 

Evaluación del cloro 

 Llene nuevamente el tanque con agua limpia y déjela reposar por 30 minutos. El cloro 

residual del tanque se determina mediante un kit de comparación. 

 Si la concentración de cloro residual es de 0,5 mg/L o menos, el tanque es seguro para 

el almacenamiento de agua. Si la concentración es mayor de 0,5 mg/L, vacíe 

nuevamente el tanque y llénelo con agua limpia. Determine nuevamente que la 

concentración de cloro sea de 0,5 mg/L o menos. 

Materiales y herramientas: 

Consiste en el suministro de los siguientes implementos de seguridad industrial: 

 Herramienta menor (5% Mano de obra) 

 Camión pequeño 4 Ton 

 Bomba de presión 

 Winche 

 Volqueta 

 Bomba 

 Cloro 

 Agua 

 Prueba de Laboratorio 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en METRO CUADRADO 

(M2), debidamente terminado 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 por el suministro del material, transporte hasta el lugar de su colocación 

o almacenamiento provisional. 

495. INSTALACIÓN DE SENSOR ULTRASÓNICO DE NIVEL 

Procedimiento De Ejecución. 
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No se iniciará la ejecución del rubro hasta que no se compruebe que la tubería donde se instalará 

el equipo tenga el punto de aforo, caso contrario la FISCALIZACIÓN podrá ordenar su extracción, 

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

Previo a la ejecución del rubro se identificará en los planos de diseño, el sitio exacto en donde 

se realizará la instalación del equipo. 

Se comprobará que el sensor de presión posea el rango descrito en la documentación de diseño 

y que el tipo de salida del transductor sea en requerido por IA. No se aceptarán equipos con 

salida de pulsos. 

Instalacion. 

 La instalación del equipo sensor de nivel (Transductor), se lo debe realizar acorde al 

manual de instrucción del equipo. 

 El rango de salida que se acepta en el equipo es de 4 a 20 mA. 

 De darse el caso, que el cable suministrado con el equipo es muy corto será necesario 

empalmar con más cable hasta conectarse éste con el tablero. 

 Luego que se instale el sensor de presión (Transductor), se verifica la correcta 

calibración, validando una correcta lectura de presión que se lo comprueba con el 

manómetro. 

 El protocolo de validación del equipo sensor de presión en general se rige a lo indicado 

en el registro FO-MSIS-0202 y FO-MSIS-0205, para recepción de instrumentación de 

campo, que verifica la correcta visualización del sensor funcionando y validación del 

valor medio con el del panel de operador y sistema SCADA. 

 Realizadas las pruebas y comprobado que el equipo transmite los datos correctamente 

sin ninguna interferencia, en el empalme de los cables se pone empalme de resina, esto 

con la finalidad de garantizar la protección física de conexiones y aislación contra la 

humedad. 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en UNIDAD (U), 

debidamente terminado 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 por el suministro del material, transporte hasta el lugar de su colocación o 

almacenamiento provisional. 

496. INSTALACIÓN DE BOYA DE CONTROL DE NIVEL CON RELAY 

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. 

Para este caso se debe aplicar por parte del personal de Ingeniería y Supervisión del 

departamento de Mantenimiento del Sistema el formulario FO-MSIS-0109 “Registro de 
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recepción de instrumentación en campo”, que detalla todo el procedimiento y pruebas que se 

debe cumplir para la instrumentación a instalarse en las Obras. 

El fabricante debe entregar a la autoridad competente, copia de los certificados de prueba de 

idoneidad de cada modelo.  En el certificado deben señalarse las normas oficiales de ensayos 

que se apliquen, la descripción detallada de los procesos y medios de ensayo utilizados.  

Certificaciones CSA, SEMKO, NEMKO, DEMKO. 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en UNIDAD (U), 

debidamente terminado 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 por el suministro del material, transporte hasta el lugar de su colocación o 

almacenamiento provisional. 

497. CALIBRACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE VÁLVULA DE SISTEMA DE LLENADO. 

Procedimiento De Ejecución. 

La interfaz local del operador está disponible en todos los controladores de válvula digitales. La 

interfaz consta de un indicador de cristal líquido, cuatro botones y un interruptor para configurar 

el transmisor de posición. Se suministra con uno de tres idiomas preinstalados, dependiendo de 

la revisión del firmware y de la opción de pedido. Para configurar el idioma, seguir el 

procedimiento descrito en la sección Configuración básica. El instrumento debe ser alimentado 

con 8,5 voltios y 3,5 mA como mínimo para usar la interfaz local. Algunos procedimientos 

requieren hasta 20 mA de corriente. 

El controlador de válvula digital como parte de un conjunto de válvula de control, la fábrica 

monta el controlador de válvula digital y configura el instrumento como se especifica en el 

pedido. Cuando se monta la válvula en campo, es necesario configurar el instrumento de modo 

que el instrumento coincida con la válvula y con el actuador. 

Antes de comenzar la configuración básica, asegurarse de que el instrumento esté montado 

correctamente y que tenga alimentación eléctrica y suministro neumático. 

Para afinar el instrumento manualmente o automáticamente sin cambiar los valores de 

calibración, se tiene disponible la rutina AFINACIÓN. 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en UNIDAD (U), 

debidamente terminado 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 por el suministro del material, transporte hasta el lugar de su colocación o 

almacenamiento provisional. 

498. REPARACIÓN DE FUGAS DE TANQUE SERGIO TORAL 2 

Procedimiento De Ejecución. 
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Inicialmente se debe almacenar agua hasta una altura de 2.5 m y durante los tres primeros días 

se debe mantener en este nivel, reemplazando el agua que se haya perdido, verificando si las 

pérdidas son o no producidas por fugas y, si es así, éstas deben ser controladas inmediatamente. 

Durante los tres días siguientes, el nivel del agua no debe ser inferior al que se produzca por 

razón de evaporación. Adicionalmente, se debe evitar la salida de agua por la tubería de drenaje. 

Si en esta primera prueba se encuentran fugas de agua, se deben marcar sus localizaciones, 

identificar, vaciar el tanque y corregir. 

Una vez ejecutadas las reparaciones se debe repetir la prueba, procediendo como ya se explicó, 

hasta satisfacer el requisito de estanqueidad. 

Pasada la prueba anterior, se continua con ensayos sucesivos en segmentos que no superen los 

3.0 m, hasta el rebose, con un periodo mínimo de 36 horas entre el llenado de segmentos 

sucesivos, repitiendo el proceso en caso de resultar fugas en las siguientes etapas. 

La pérdida admisible será de0.025% por día en función a la altura del tanque. 

El tiempo requerido para las pruebas debe ser tenido en cuenta dentro del plazo de construcción 

de la obra. 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será GLOBAL (Gol), 

debidamente terminado 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 por el suministro del material, transporte hasta el lugar de su colocación o 

almacenamiento provisional. 

READECUACIÓN DE RESERVORIO CIUDAD VICTORIA. 
499. SUMINISTRO DE SENSOR ULTRASÓNICO DE NIVEL 

Procedimiento De Ejecución. 

El sensor de nivel es un dispositivo que mide las distancias en unidades de longitud (ej: metros) 

que se dan en los procesos del sistema durante el llenado de un depósito.   

Requisitos. 

Generales 

Los sensores de nivel en general deben cumplir con: 

 Grado de Protección: IP68. 

 Lógica separada: Sensor aparte del display. 

 Posibilidad de medir caudales mediante la fórmula de un vertedero standard. 

 Funcionará en un rango de temperatura de operación desde -4°C hasta 80°C. 

 Voltajes de operación en DC desde 20Vdc hasta 48 Vdc. 

 Voltaje de operación AC desde 120Vac hasta 253 Vac. 
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 Corriente de operación en un rango de 4 mA a 20 mA. 

 Resistencia a la humedad relativa menor al 95% sin condensación. 

 Rangos de medición desde 0.3m hasta 70 m. 

 Frecuencia de operación 60 Hz. 

 Posibilidad de tener contactos auxiliares tipo NC o NO. 

 Incluir Switch PNP. 

 Tiempo de reacción en un rango de 0 hasta 300 segundos. 

 El indicador deberá poseer pantalla LCD. 

 DIN EN 600068-2-64 referente a la resistencia a vibraciones. 

 Flexibilidad de comunicación. 

Materiales. 

Flexibilidad de comunicación. 

 El sensor deberá tener que cumplir con el requerimiento de IP 68. 

 Compatibilidad electromagnética acorde a EN61326. 

Dimensiones. 

Las dimensiones del equipo dependerán de la marca y modelo seleccionado. 

Protecciones. 

 ATEX II ½ prueba de explosión al polvo. 

 IP 65 o preferiblemente IP 68 para el indicador. 

 IP 68 para el sensor. 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en UNIDAD (U), 

debidamente terminado 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 por el suministro del material, transporte hasta el lugar de su colocación o 

almacenamiento provisional. 

500. SUMINISTRO BOYA DE CONTROL DE NIVEL CON RELAY INCLUYE SOPORTE 

DE ACERO INOXIDABLE 

Procedimiento De Ejecución. 

Es un flotador de Polipropileno que permite censar el nivel del líquido al cual se está controlando 

en el proceso. 

Requisitos. 

Generales 

Las switches de nivel en general deben cumplir con lo siguiente: 

 Funcionará en un rango de temperatura del líquido del proceso de 0°C hasta 60°C 

 Deberá tener un rango de densidad del líquido de 065 g/cm³ hasta 1.5 g/cm³. 
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 Capacidad de interrupción en AC, para carga inductiva 250V 3A. 

 Capacidad de interrupción en AC, para carga resistiva 250V 10 A. 

 Capacidad de interrupción en DC, 30V 5ª 

 Tipo de cable a conectar NBR/PVC. 

 Profundidad de inmersión máxima igual a 20 m. 

 Potencia de entrada máxima 1,2 W. 

 Corriente de operación 10 mA. 

 Voltaje de operación máximo 30 Vdc. 

Materiales 

Los materiales deben cumplir: 

 Certificaciones CSA, SEMKO, NEMKO, DEMKO. 

 Tipo de cable de conexión debe ser NBR/PVC. 

 Cumplir norma EN61058, CSA. 

 La boya debe ser de polipropileno. 

 Relieve de EPDM. 

Dimensiones 

Diámetro de la boya aproximado 100 mm. 

Protecciones 

 Capacidad de interrupción en AC, para carga inductiva 250V 3A. 

 Capacidad de interrupción en AC, para carga resistiva 250V 10 A. 

 Capacidad de interrupción en DC, 30V 5A. 

 Tipo de cable a conectar NBR/PVC acorde a norma EN61058, CSA  

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en UNIDAD (U), 

debidamente terminado 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 por el suministro del material, transporte hasta el lugar de su colocación o 

almacenamiento provisional. 

501. SUMINISTRO COLOCACIÓN CASETA CLORA CLORACIÓN PARA TANQUE 

Procedimiento De Ejecución. 

El sistema e cloración deberá atender y dosificar dos puntos dentro de la planta, la desinfección 

del agua filtrada y por otro la intercloración del agua en tratamiento. 

La dosificación del cloro se realizará mediante dos cloradores. Ambos automáticos comandados, 

desde el SCADA de la planta, por la lectura del analizador de cloro residual a instalarse en la 

tubería de impulsión y la del analizador de cloro a residual a instalarse en el canal de agua a 

filtrar respectivamente. Ambos cloradores tendrán la opción de regularse manualmente según 

una dosis preestablecida (Setpoint). 
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Los eyectores se instalarán en una caseta externa protejida del sol junto a las respectivas 

unidades de cloración y se abastecerán de agua desde la tubería de agua. Se deberán anexar dos 

bombas Booster para cada eyector de forma de controlar el punto de trabajo. 

En la tubería de impulsión del recalque se instalará un analizador de cloro para medición 

continua, con una salida para ser conectada al SCADA 

Se deberá construir nicho para albergar el equipo y desagüe.   

En la cámara de carga previa al canal de acceso a filtros se instalará una bomba (dimensionada 

por el contratista) que alimentará el otro analizador de cloro para medición continua, con una 

salida para ser conectada al SCADA. 

Materiales y herramientas: 

Consiste en el suministro de los siguientes implementos de seguridad industrial: 

 Herramienta menor (5% Mano de obra) 

 Maquina de Soldar  

 Cortadora  

 Camión pequeño 4 Ton 

 Contador impulsos 1″ 

 Bomba dosificadora PVDF2 digital  

 Depósito Hipoclorito dosificador PE100 

 Panel Ph/Cl 

  Cuadro eléctrico – programador 

 Depósito Hipoclorito dosificador PE100 

 Bomba dosificadora PVDF2 

 Bomba recirculación MCB 0.33 CV monofásica 

 Tubo H.G. Cuadrado D=2" 

 Tubo H.G. Cuadrado D=11/2" 

 Soldadura 

 Pintura Anticorrosiva 

 Pintura Esmalte 

 Thinner 

 Patas 

 Cubierta Galvalumen 0,04mm Prepintada 

 Tornillo Auoperforante 

 Puerta Tubo Y Malla Inc. Bisagras Y Cerradura 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en UNIDAD (U), 

debidamente terminado 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 por el suministro del material, transporte hasta el lugar de su colocación o 

almacenamiento provisional. 
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502. LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y CLORACIÓN DE RESERVORIO SIN DIFICULTAD 

PARA EL DESAGÜE 

Procedimiento De Ejecución. 

Limpieza del tanque 

El tanque se debe limpiar para garantizar que el agua almacenada en él no se contamine con 

suciedad o restos de la sustancia que el tanque contenía anteriormente. Esto se puede lograr al 

seguir los siguientes tres pasos. 

4) Drenar o vaciar el tanque 

Abra la válvula o llave de salida y drene todo el líquido restante. Recoja los líquidos eliminados 

para que se puedan desechar con seguridad. Los tanques de almacenamiento permanente 

usualmente están equipados con una válvula de limpieza interna que permite extraer el agua de 

la base. Es mejor usar esta última, en vez de la válvula normal de salida. El proceso de vaciado 

de los líquidos restantes de los tanques depende de la forma y el diseño del tanque. 

5) Limpiar y restregar todas las superficies internas. 

Utilice una mezcla de detergente y agua para limpiar todas las superficies internas del tanque. 

Esto se puede hacer con un cepillo firme o con un chorro de agua a alta presión. Si el tanque 

contenía sustancias volátiles, como el aceite, o líquidos orgánicos, como la leche, no intente 

ingresar al tanque pues los gases despedidos por los líquidos pueden ser peligrosos. La 

colocación del cepillo en la punta sin tener que entrar en él. Tenga especial cuidado en la 

limpieza de las esquinas y de las uniones para que no quede ni la más mínima cantidad del 

líquido original. Hasta los residuos más mínimos de algunos líquidos le pueden dar mal sabor al 

agua y las personas se rehusarán a consumirla.  Deje abierto la válvula de salida mientras se 

limpia el tanque y recoja los desperdicios líquidos, para desecharlos en forma segura. 

6) Limpie todas las superficies internas. 

Se eliminar todos los restos de detergente. Esto se hace más fácilmente con una manguera o 

con un chorro de agua a alta presión, pero si no se cuenta con ello, se puede llenar el tanque 

con agua y dejarlo reposar por unas cuantas horas. Drene el agua del tanque y recójala para 

desecharla en forma segura, como se hizo anteriormente. Continúe vaciando el tanque hasta 

que no haya vestigios de detergente en el agua. 

Desinfección del tanque 

 Para desinfectar el tanque de forma eficiente, llénelo con agua limpia solamente hasta 

la cuarta parte de su capacidad. Es importante no llenar mucho el tanque, pues se 

disminuye la concentración de la solución de cloro y se limita la eficacia de la limpieza. 

Para calcular la cuarta parte del tanque, se usa un palo con marcas graduadas que 

indiquen el nivel del agua. Las marcas se deben hacer en el palo en intervalos de 10 cm, 

empezando en 0 cm en la base del tanque y, luego, hacia arriba a 10 cm, 20 cm, etc. 
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 Prepare una solución concentrada de cloro para desinfectar el tanque. La mejor fuente 

de cloro es el HTH (high test hypochlorite) granulado o en polvo, pues contiene de 50% 

a 70% de cloro. 

 Vierta la solución lentamente dentro del tanque, revolviendo mientras se hace, y, luego, 

llene el tanque a su capacidad máxima con agua limpia. 

 Deje reposar el cloro en el tanque por 24 horas para asegurarse de su completa 

desinfección. Si el tanque tiene tapa (lo que se recomienda), ésta debe colocarse. 

 Si el tanque se necesita para uso urgente, duplique la cantidad de cloro en el tanque. 

Esto reduce el tiempo de reposo de 24 a 8 horas. 

 Vacíe completamente el tanque y deseche cuidadosamente el agua desinfectante, pues 

contiene una alta concentración de cloro. 

 Recuerde que debe limpiar y desinfectar también los tubos conectados al tanque. Se 

debe usar el mismo procedimiento previamente descrito. 

Evaluación del cloro 

 Llene nuevamente el tanque con agua limpia y déjela reposar por 30 minutos. El cloro 

residual del tanque se determina mediante un kit de comparación. 

 Si la concentración de cloro residual es de 0,5 mg/L o menos, el tanque es seguro para 

el almacenamiento de agua. Si la concentración es mayor de 0,5 mg/L, vacíe 

nuevamente el tanque y llénelo con agua limpia. Determine nuevamente que la 

concentración de cloro sea de 0,5 mg/L o menos. 

Materiales y herramientas: 

Consiste en el suministro de los siguientes implementos de seguridad industrial: 

 Herramienta menor (5% Mano de obra) 

 Camión pequeño 4 Ton 

 Bomba de presión 

 Winche 

 Volqueta 

 Bomba 

 Cloro 

 Agua 

 Prueba de Laboratorio 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en METRO CUADRADO 

(M2), debidamente terminado 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 por el suministro del material, transporte hasta el lugar de su colocación 

o almacenamiento provisional. 

503. INSTALACIÓN DE SENSOR ULTRASÓNICO DE NIVEL 

Procedimiento De Ejecución. 
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No se iniciará la ejecución del rubro hasta que no se compruebe que la tubería donde se instalará 

el equipo tenga el punto de aforo, caso contrario la FISCALIZACIÓN podrá ordenar su extracción, 

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

Previo a la ejecución del rubro se identificará en los planos de diseño, el sitio exacto en donde 

se realizará la instalación del equipo. 

Se comprobará que el sensor de presión posea el rango descrito en la documentación de diseño 

y que el tipo de salida del transductor sea en requerido por IA. No se aceptarán equipos con 

salida de pulsos. 

Instalacion. 

 La instalación del equipo sensor de nivel (Transductor), se lo debe realizar acorde al 

manual de instrucción del equipo. 

 El rango de salida que se acepta en el equipo es de 4 a 20 mA. 

 De darse el caso, que el cable suministrado con el equipo es muy corto será necesario 

empalmar con más cable hasta conectarse éste con el tablero. 

 Luego que se instale el sensor de presión (Transductor), se verifica la correcta 

calibración, validando una correcta lectura de presión que se lo comprueba con el 

manómetro. 

 El protocolo de validación del equipo sensor de presión en general se rige a lo indicado 

en el registro FO-MSIS-0202 y FO-MSIS-0205, para recepción de instrumentación de 

campo, que verifica la correcta visualización del sensor funcionando y validación del 

valor medio con el del panel de operador y sistema SCADA. 

 Realizadas las pruebas y comprobado que el equipo transmite los datos correctamente 

sin ninguna interferencia, en el empalme de los cables se pone empalme de resina, esto 

con la finalidad de garantizar la protección física de conexiones y aislación contra la 

humedad. 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en UNIDAD (U), 

debidamente terminado 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 por el suministro del material, transporte hasta el lugar de su colocación o 

almacenamiento provisional. 

504. INSTALACIÓN DE BOYA DE CONTROL DE NIVEL CON RELAY 

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. 

Para este caso se debe aplicar por parte del personal de Ingeniería y Supervisión del 

departamento de Mantenimiento del Sistema el formulario FO-MSIS-0109 “Registro de 
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recepción de instrumentación en campo”, que detalla todo el procedimiento y pruebas que se 

debe cumplir para la instrumentación a instalarse en las Obras. 

El fabricante debe entregar a la autoridad competente, copia de los certificados de prueba de 

idoneidad de cada modelo.  En el certificado deben señalarse las normas oficiales de ensayos 

que se apliquen, la descripción detallada de los procesos y medios de ensayo utilizados.  

Certificaciones CSA, SEMKO, NEMKO, DEMKO. 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en UNIDAD (U), 

debidamente terminado 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 por el suministro del material, transporte hasta el lugar de su colocación o 

almacenamiento provisional. 

505. CALIBRACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE VÁLVULA DE SISTEMA DE LLENADO. 

Procedimiento De Ejecución. 

La interfaz local del operador está disponible en todos los controladores de válvula digitales. La 

interfaz consta de un indicador de cristal líquido, cuatro botones y un interruptor para configurar 

el transmisor de posición. Se suministra con uno de tres idiomas preinstalados, dependiendo de 

la revisión del firmware y de la opción de pedido. Para configurar el idioma, seguir el 

procedimiento descrito en la sección Configuración básica. El instrumento debe ser alimentado 

con 8,5 voltios y 3,5 mA como mínimo para usar la interfaz local. Algunos procedimientos 

requieren hasta 20 mA de corriente. 

El controlador de válvula digital como parte de un conjunto de válvula de control, la fábrica 

monta el controlador de válvula digital y configura el instrumento como se especifica en el 

pedido. Cuando se monta la válvula en campo, es necesario configurar el instrumento de modo 

que el instrumento coincida con la válvula y con el actuador. 

Antes de comenzar la configuración básica, asegurarse de que el instrumento esté montado 

correctamente y que tenga alimentación eléctrica y suministro neumático. 

Para afinar el instrumento manualmente o automáticamente sin cambiar los valores de 

calibración, se tiene disponible la rutina AFINACIÓN. 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en UNIDAD (U), 

debidamente terminado 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 por el suministro del material, transporte hasta el lugar de su colocación o 

almacenamiento provisional. 

506. REPARACIÓN DE FUGAS DE TANQUE CIUDAD VICTORIA 

Procedimiento De Ejecución. 



 
ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE PARA LOS SECTORES DE LA COOPERATIVA SERGIO TORAL 2 Y LA EXPLANADA, A 

PARTIR DEL SISTEMA MATRIZ EXISTENTE 

 

Inicialmente se debe almacenar agua hasta una altura de 2.5 m y durante los tres primeros días 

se debe mantener en este nivel, reemplazando el agua que se haya perdido, verificando si las 

pérdidas son o no producidas por fugas y, si es así, éstas deben ser controladas inmediatamente. 

Durante los tres días siguientes, el nivel del agua no debe ser inferior al que se produzca por 

razón de evaporación. Adicionalmente, se debe evitar la salida de agua por la tubería de drenaje. 

Si en esta primera prueba se encuentran fugas de agua, se deben marcar sus localizaciones, 

identificar, vaciar el tanque y corregir. 

Una vez ejecutadas las reparaciones se debe repetir la prueba, procediendo como ya se explicó, 

hasta satisfacer el requisito de estanqueidad. 

Pasada la prueba anterior, se continua con ensayos sucesivos en segmentos que no superen los 

3.0 m, hasta el rebose, con un periodo mínimo de 36 horas entre el llenado de segmentos 

sucesivos, repitiendo el proceso en caso de resultar fugas en las siguientes etapas. 

La pérdida admisible será de0.025% por día en función a la altura del tanque. 

El tiempo requerido para las pruebas debe ser tenido en cuenta dentro del plazo de construcción 

de la obra. 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será GLOBAL (Gol), 

debidamente terminado 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 por el suministro del material, transporte hasta el lugar de su colocación o 

almacenamiento provisional. 

SISTEMA DE CONTROL DE PRESIÓN EN REDES - RESERVORIO 

SERGIO TORAL 2 
507. REPLANTEO PARA ESTRUCTURAS 

Procedimiento De Ejecución. 

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

FISCALIZACION / IA 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 y cotas de dichas obras, tomando como 

base las dimensiones, niveles y referencias indicadas en los planos respectivos, los que se 

encuentren en el terreno o las que sean colocadas a medida que se vayan ejecutando los 

trabajos. 

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. 
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Las modificaciones o variaciones que se producen durante la localización y el replanteo deben 

ser notificadas y aprobadas por la FISCALIZACION / IA 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 medición para el pago de este rubro será en METRO CUADRADO 

(M2), debidamente terminado 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 por el suministro del material, transporte hasta el lugar de su colocación 

o almacenamiento provisional. 

508. EXCAVACIÓN EN ARENA Y ARCILLA A MANO HASTA 1.50 M. DE 

PROFUNDIDAD 

Procedimiento De Ejecución. 

Una vez realizado los trabajos previos de preparación del sitio de trabajo, se procederá de la 

siguiente manera: 

 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, se debe solicitar 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.). 

 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 1,00 m como mínimo 

del borde de la excavación. 

 El material de la excavación serán retirados, al lugar que el FISCALIZACION lo indique. 

Materiales Y Herramientas: 

Los materiales y herramientas que se requerirán para este rubro serán los siguientes: 

 Herramienta menor 
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Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en METROS CÚBICOS 

(M3), 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 equipos, herramientas, mano de obra y todas las actividades necesarias para la completa 

ejecución de los trabajos a satisfacción de la Fiscalización. 

509. SISTEMA DE CONTROL DE PRESIÓN DE TANQUE SERGIO TORAL 2 

Procedimiento De Ejecución. 

Características del producto y preferencias 

 Longitud brida-brida según EN 558-1, línea base 15 - desde DN 500 1,5 x DN 

 Con conexión bridada en ambos lados según EN 1092-2 

 Válvula de regulación de paso recto 

 Con dispositivo de regulación adaptado 

 Fuerzas de accionamiento mínimas mediante pistón de válvula descargado de presión. 

 Guía de flujo de rotación simétrica 

 Sección transversal del flujo de forma anular en cada posición de apertura 

 Movimiento longitudinal del casquillo de cierre mediante mecanismo de manivela 

 Con engranaje de tornillo sin fin autobloqueante incluyendo indicador de posición 

 Con actuador eléctrico 

 El sellado del cierre fuera de la zona sin flujo minimiza las manifestaciones de desgaste 

 Guías del pistón resistentes al desgaste, anticorrosivas y a prueba de infiltraciones en el 

cuerpo mediante soldeo de recargue de superacabado de bronce 

Materiales 

 Cuerpo: Hierro fundido dúctil EN-JS-1030 (GGG-40) 

 Pistones: Acero inoxidable 1.4301 

 Guía del pistón: Soldeo de recargue de bronce 

 Sellado del cierre: EPDM 

 Partes internas: Acero inoxidable (excepción: > DN 600 mecanismo de manivela de EN-

JS-1030 (GGG-40)) 

 Tornillos: Acero inoxidable A4 (DIN EN ISO 3506) 

 Casquillo del cojinete: Bronce 

 Tornillos de ojo para suspender: Acero galvanizado 1.0401 (C15) 

Variantes 

 Versión estándar como está descrito 

 Diseños especiales disponibles a pedido 

 Con cilindro ranurado para regular caídas de presión elevadas en aguas con partículas 

flotantes (Forma "SZ") 

 Con cilindro perforado para regular caídas de presión elevadas (Forma "LH") 

 Con borde de corte y cambio brusco en la sección transversal en el asiento (Forma "E") 

 Con cilindro especial móvil corto (Forma "SPZ") 
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 Con doble cilindro fijo anti-cavitación (Forma "LD") para regulación de las altas 

diferencias de presión y óptima adaptación a las condiciones de las instalaciones. 

 Con doble cilindro móvil anti-cavitación (Forma "LHD") para regulación de las altas 

diferencias de presión. 

 Con cilindro fijo anti-cavitación (Forma "L") para regulación de las altas diferencias de 

presión y óptima adaptación a las condiciones de las instalaciones. 

 

Las características pueden ser las descritas o similares. 

 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en UNIDAD (U), 

debidamente terminado 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 por el suministro del material, transporte hasta el lugar de su colocación o 

almacenamiento provisional. 

510. TAPA DE HIERRO DÚCTIL Ø 600 MM CLASE D 400. 

Procedimiento De Ejecución. 

Los documentos aquí relacionados han sido utilizados para la elaboración de esta norma y 

servirán de referencia y recomendación, por lotanto, no serán obligatorios, salvo en casos donde 

expresamente sean mencionados. 

 NTP-IA-003: Tapa de cámara clase D 400. 

 Acuerdo Ministerial 174 Reglamento de seguridad y salud para la construcción y obras 

públicas. 

La tapa de 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. 

511. SISTEMA TABLERO DE CONTROL PRINCIPAL 

Procedimiento De Ejecución. 

Gabinete metálico tipo auto soportado, trifásico, doble fondo con puerta, bisagras y llave de 

seguridad, pintado al horno, con terminado anticorrosivo. 
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Debe tener espacio suficiente para instalar: 

 En número de interruptores indicados en diagrama unifilar de este tablero. 

 El breaker para protección principal 

Debe tener un espacio libre mínimo del 25% del tablero como reserva para poder incrementar 

breakers adicionales de distintos amperajes. Debe incluir todos los accesorios necesarios para 

su instalación y funcionamiento. El tipo de gabinete debe cumplir con las normas especificadas 

para tableros eléctricos de BT. Los breakers que se utilicen para este tablero deberán ser caja 

moldeada, a excepción de amperajes bajos en los que podrá utilizarse breakers para instalación 

en riel. 

Todos los elementos, como los accesorios serán de primera calidad, para su colocación y 

aprobación se debe realizar de acuerdo a los planos de instalaciones eléctricas o a las 

disposiciones de fiscalización, quien controla su correcta ejecución, aislamiento, conexión, 

rotulación y verificación del funcionamiento una vez concluidas las instalaciones. 

Materiales y herramientas: 

Consiste en el suministro de los siguientes implementos de seguridad industrial: 

 Herramienta menor (5% Mano de obra) 

 Camión 

 Interruptor automatico 6ka 1+n pol b20 (sie.5sl6520-6)  

 Interr. Protec. Selec. 230/400v 10ka, 1polos, c, 10a, p=70mm (sie.5sy4110-7)  

 Pantalla hmi ehternet 320 x 240 pixels qvga (hmigto2310)  

 Interruptor aut. Bornes tornillo 6,3a (sie.3rv2011-1ga10)  

 Interruptor auto. Especial 4a (sie.3rv2011-1ea25-0ba0)  

 Plc rtu 16di, 10d, 8ai, 2ao (scadapack 334e)  

 Radio enlace 900mhz (trio jr900 schneider)  

 Radio enlace 400mhz dnp3 (rm400)  

 Sitop psu200m (sie.6ep1334-3ba10)  

 Supresor de transientes 12.5 ka - 230v 1p/1p+n/2p (psc2-12,5/230 tns)  

 Swith ethernet de 5 puertos (fl switch sfnb 5tx)  

 Borne de paso (pxc.3031212)  

 Borne para fusible (pxc.3036550)  

 Sentron pac3200/ lcd/ 96x96m (sie.7km2111-1ba00-3aa0)  

 Cable coaxial (lmr‐400 9913)  

 Tablero  

 Servicio por programación y configuración del scada y de la rtu, validación del 

sistema de control de la estación de acuerdo a la memoria de control 

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. 



 
ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE PARA LOS SECTORES DE LA COOPERATIVA SERGIO TORAL 2 Y LA EXPLANADA, A 

PARTIR DEL SISTEMA MATRIZ EXISTENTE 

 

512. SISTEMA TABLERO DE CONTROL DE PRESIÓN 

Procedimiento De Ejecución. 

Gabinete metálico tipo auto soportado, trifásico, doble fondo con puerta, bisagras y llave de 

seguridad, pintado al horno, con terminado anticorrosivo. 

Debe tener espacio suficiente para instalar: 

 En número de interruptores indicados en diagrama unifilar de este tablero. 

 El breaker para protección principal 

Debe tener un espacio libre mínimo del 25% del tablero como reserva para poder incrementar 

breakers adicionales de distintos amperajes. Debe incluir todos los accesorios necesarios para 

su instalación y funcionamiento. El tipo de gabinete debe cumplir con las normas especificadas 

para tableros eléctricos de BT. Los breakers que se utilicen para este tablero deberán ser caja 

moldeada, a excepción de amperajes bajos en los que podrá utilizarse breakers para instalación 

en riel. 

Todos los elementos, como los accesorios serán de primera calidad, para su colocación y 

aprobación se debe realizar de acuerdo a los planos de instalaciones eléctricas o a las 

disposiciones de fiscalización, quien controla su correcta ejecución, aislamiento, conexión, 

rotulación y verificación del funcionamiento una vez concluidas las instalaciones. 

Materiales y herramientas: 

Consiste en el suministro de los siguientes implementos de seguridad industrial: 

 Herramienta menor (5% Mano de obra) 

 Camión 

 Int. Proteccion sel. 6ka 1polo c20 (sie.5sy6120-7) 

 Interr. Protec. Selec. 230/400v 10ka, 1polos, a, 6a, p=70mm (sie.5sy4106-5) 

 Interr. Protec. Selec. 230/400v 10ka, 1polos, c, 4a, p=70mm (sie.5sy4104-7) 

 Gateway - 4 entradas hart a modbus tcp o dnp3 tcp/ip o dnp3 udp o ethernet/ip 

(plx51-hart-4i) 

 Pantalla hmi modbus/tcp (dop-b03e211) 

 Radio enlace 900mhz (trio jr900) 

 Psc 12,5 

 Swith ethernet de 5 puertos (fl switch sfnb 5tx) 

 Borne para fusible (pxc.3036550) 

 Borne de paso (pxc.3031212) 

 Dch2405a (dch2405a) 

 Cable coaxial (lmr‐400 9913) 

 Servicio por programación y configuración de puntos remotos, validación del 

sistema de control de la estación de acuerdo a la memoria de control 

 Suministro e instalación de torre arriostrada. Incluye suministro de templadores 

galvanizados de 3/4", grilletes galvanizados de 3/8", pernos de expansión de 5/8" x 

4". 



 
ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE PARA LOS SECTORES DE LA COOPERATIVA SERGIO TORAL 2 Y LA EXPLANADA, A 

PARTIR DEL SISTEMA MATRIZ EXISTENTE 

 

 Sensor de presión 

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. 

513. MANGUITO UNIÓN PEAD, PE-100, PN 10 PARA ELECTROFUSIÓN D= 630 

mm. 

Procedimiento De Ejecución. 

El Manguito será de PEAD, cumpliendo con la norma INEN 1744 para realizar la unión 
de tubo y el accesorio está provisto de una resistencia interna que se basa en la 
circulación de una corriente eléctrica originada a cerrarse el circuito. 

Medición Y Forma De Pago. – La medición para el pago de este rubro será en UNIDADES (U), 

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 por el suministro del material, 

transporte hasta el lugar de su colocación o almacenamiento provisional 

514. PORTA BRIBA DE PEAD PE100, SERIE 8, SDR 17, PN10 BAR, D=630mm. 

Procedimiento De Ejecución. 

El Porta brida de PEAD, debe estar conforme a las normas de la UNI EN155, UNI EN12201 
Y UNI EN ISO 15494 para realizar la unión de tubo y el accesorio está provisto de una 
resistencia interna que se basa en la circulación de una corriente eléctrica originada a 
cerrarse el circuito. 

Todos los elementos suministrados estarán sujetas a inspección y aprobación de la Fiscalización. 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en UNIDADES (U), 

debidamente terminado 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 por el suministro del material, transporte hasta el lugar de su colocación o 

almacenamiento provisional. 

515. CONTRABRIDAS (BRIDA LOCA METÁLICA) ALUMINIO, PN10 BAR, D=630mm. 

Procedimiento De Ejecución. 

Uniones y adaptadores de brida para HDPE: Son accesorios de unión mecánica con 
dientes de anclaje para que puedan ser usados con polietileno. El polietileno es flexible 
por lo que necesita una forma de anclarse para no zafarse. 
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Las contrabridas se pueden fabricar en distintos materiales tales como: Aluminio, acero, acero 

galvanizado o acero con revestimiento de polipropileno. Estas opciones dependen del lugar de 

instalación. 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en UNIDADES (U), 

debidamente terminado 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 por el suministro del material, transporte hasta el lugar de su colocación o 

almacenamiento provisional. 

516. JUNTA DE DESMONTAJE, B-B, DN 630MM, PN 10 

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 comprobara que los acoples pasantes de pared sean los correspondiente y 

que se encuentren en buen estado antes de su instalación 

Materiales Y Herramientas: 

Los materiales y herramientas que se requerirán para este rubro serán los siguientes: 

 Adaptador acople con paredes de reserva DN 100MM, PN10 

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. 

517. TEE PEAD, PE-100, PN 10, PARA TERMOFUSIÓN D= 630MM X 630mm. 

Procedimiento De Ejecución. 

La presente especificación establece la disposición al contratista quien deberá cumplir en el 

suministro de los accesorios TEE de PEAD PE 100 PN 10, para electrofusión. 

Este Accesorios formara las uniones entre tramos de tuberías como lo especifique los planos de 

detalles constructivo, el contratista debe garantizar embodega miento del material en un sitio 

seguro.  

Las características de fabricación deberán regirse con los parámetros de calidad y estar 

certificados por la norma INEN 1744 en la categoría de estos elementos. 

Todos los elementos suministrados estarán sujetas a inspección y aprobación de la Fiscalización. 
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Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en UNIDADES (U), 

debidamente terminado 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 por el suministro del material, transporte hasta el lugar de su colocación o 

almacenamiento provisional. 

518. CODO PEAD PE-100, PN 10, PARA TERMOFUSIÓN, D= 630 mm X 90°. 

Procedimiento De Ejecución. 

La presente especificación establece la disposición al contratista quien deberá cumplir en el 

suministro de los CODOS de PEAD PE 100 PN 10, para electro fusión. 

Este Accesorios formara los cambios de dirección de las tuberías como lo especifique los planos 

de detalles constructivo, el contratista debe garantizar embodega miento del material en un 

sitio seguro.  

Las características de fabricación deberán regirse con los parámetros de calidad y estar 

certificados por la norma INEN 1744 en la categoría de estos elementos. 

Todos los elementos suministrados estarán sujetas a inspección y aprobación de la Fiscalización. 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en UNIDADES (U), 

debidamente terminado 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 por el suministro del material, transporte hasta el lugar de su colocación o 

almacenamiento provisional. 

519. VÁLVULA DE MARIPOSA, HD, DN 630 MM, PN10 

Procedimiento De Ejecución. 

Además de cumplir con lo establecido en la norma de Interagua NTP-IA-30, el diseño de los 

componentes de la válvula debe ser tales que resistan sin exceder el límite de fatiga del material, 

ni sufrir daño estructural bajo las siguientes condiciones: 

Los esfuerzos combinados resultantes de aplicar la presión nominal interna total cuando el 

elemento de cierre efectúa un ciclo completo desde posición totalmente abierta hasta la 

posición totalmente cerrada, contra la presión nominal del agua en desequilibrio, debe tener las 

siguientes características: 

Características 

 De sello elástico según EN 593 

 Longitud brida-brida según EN 558-1, linea base 14 (DIN 3202, F4) 

 Con conexión bridada en ambos lados según EN 1092-2 

 Disco doble excéntrico montado en buje libre de mantenimiento 
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 Cojinete con protección anticorrosiva en el cuerpo mediante junta doble y ojos del 

cojinete cerrados en el disco 

 Asiento del cuerpo resistente al desgaste, a la corrosión y a prueba de infiltraciones 

 Posible recambio del anillo perfilado sin desmontar el disco 

 Sistema de sellado automático con anillo perfilado puesto en cámara y apoyado por 

presión 

 A prueba de vacío hasta 1 torr• Hermético en ambas direcciones del flujo según EN 

1074-2 

 Con engranaje de tornillo sin fin autobloqueante, encapsulado y libre de mantenimiento 

incluyendo indicador de posición mecánico 

 

Las características pueden ser las descritas o similares. 

 

Materiales 

Toda la estructura de la válvula debe estar compuesta del siguiente material: 

 Cuerpo: Hierro fundido dúctil EN-JS 1030 (GGG-40) 

 Disco: Hierro fundido dúctil EN-JS 1030 (GGG-40) (excepción: DN 100 / DN 125 acero 

inoxidable 1.4408) 

 Sellado del cierre: EPDM 

 Anillos tipo o-ring: EPDM 

 Eje de válvula de mariposa: Acero inoxidable 1.4021 

 Buje del eje: Bronce libre de cinc (excepción: DN 100 / DN 125 sintético compound) 

 Asiento del cuerpo: Soldeo de recargue de alta aleación, microterminado 

Protección anticorrosiva 

 Cuerpo: Recubrimiento epóxico interno y externo según las directrices GSK 

 Disco: Recubrimiento epóxico según las directrices GSK (excepción: DN 100 / DN 125 

acero inoxidable) 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en UNIDADES (U), 

debidamente terminado 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 por el suministro del material, transporte hasta el lugar de su colocación o 

almacenamiento provisional. 

520. REPLANTILLO DE H.S F´C=140 KG/CM2 

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 
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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. 

Materiales Y Herramientas: 

Los materiales y herramientas que se requerirán para este rubro serán los siguientes: 

 Herramienta menor 

 Hormigón f´c=140kg/cm2 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en METROS CÚBICOS 

(M3), 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 equipos, herramientas, mano de obra y todas las actividades necesarias para la completa 

ejecución de los trabajos a satisfacción de la Fiscalización. 

521. HORMIGÓN SIMPLE F´C=280 KG/CM2 (EN SITIO) 

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 hormigonar. 

 Encofrados. 

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

suficientemente rígido para soportarla presión de horm1gon sin deformarse. Era con las cotas y 

alineaciones y será sostenido firmemente con estacas (puntales) que sean necesarios. 
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Utilizar hormigón premezclado de f'c = 21 O Kg/cm2 o f'c = 280 Kg/cm2 dosificado al peso en 

planta 

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. 

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 por la NTP-IA-015, tomando en cuenta el siguiente plan de muestreo: 

VOLUMEN *MUESTREO

2 m3 - 50 m3 1

51 m3 - 90 m3 2

91 m3 - 150 m3 3

151 m3 - 280 m3 4

281 m3 -500 m3 7

PLAN DE MUESTREO

 

El hormigón muestreado deberá de cumplir los siguientes requisitos: 

EXIGENCIA

≤50 mm ±15 mm

50 mm - 100 mm ±25 mm

> 100 mm ±40 mm

≤32⁰C

prueba de 

laboratorio

resistencia a la  compresion 

simple

Resistencia mayor o 

igual al f'c seleccion

Temperatura

PROPIEDAD 

preba de campo

asentamiento 

especificado

 

Materiales Y Herramientas: 

Los materiales y herramientas que se requerirán para este rubro serán los siguientes: 

 Herramienta menor 

 Concretera de 1 saco 

 Vibrador 

 Cemento portland 

 Arena 

 Piedra 3/4" 

 Agua 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en METROS CÚBICOS 

(M3), efectivamente aprobados y aceptados por la Fiscalización, el pago se lo realizará al precio 
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unitario establecido en la tabla de cantidades y precios del Contrato. El precio unitario incluye 

los equipos, herramientas, mano de obra y todas las actividades necesarias para la completa 

ejecución de los trabajos a satisfacción de la Fiscalización. 

522. HORMIGÓN SIMPLE F´C=350 KG/CM2 (EN SITIO) 

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 hormigonar. 

 Encofrados. 

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

suficientemente rígido para soportarla presión de horm1gon sin deformarse. Era con las cotas y 

alineaciones y será sostenido firmemente con estacas (puntales) que sean necesarios. 

Utilizar hormigón premezclado de f'c  = 350 Kg/cm 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. 

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. 

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 por la NTP-IA-015, tomando en cuenta el siguiente plan de muestreo: 

VOLUMEN *MUESTREO

2 m3 - 50 m3 1

51 m3 - 90 m3 2

91 m3 - 150 m3 3

151 m3 - 280 m3 4

281 m3 -500 m3 7

PLAN DE MUESTREO

 

El hormigón muestreado deberá de cumplir los siguientes requisitos: 
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EXIGENCIA

≤50 mm ±15 mm

50 mm - 100 mm ±25 mm

> 100 mm ±40 mm

≤32⁰C

prueba de 

laboratorio

resistencia a la  compresion 

simple

Resistencia mayor o 

igual al f'c seleccion

Temperatura

PROPIEDAD 

preba de campo

asentamiento 

especificado

 

Materiales Y Herramientas: 

Los materiales y herramientas que se requerirán para este rubro serán los siguientes: 

 Herramienta menor 

 Concretera de 1 saco 

 Vibrador 

 Cemento portland 

 Arena 

 Piedra 3/4" 

 Agua 

 Plastiment BV-40 10 Kg 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en METROS CÚBICOS 

(M3), 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 equipos, herramientas, mano de obra y todas las actividades necesarias para la completa 

ejecución de los trabajos a satisfacción de la Fiscalización. 

523. ARMADURAS PARA ESTRUCTURAS. 

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 doblad 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). 

 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. 
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 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 la varilla 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 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: 
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 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). 

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. 



 
ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE PARA LOS SECTORES DE LA COOPERATIVA SERGIO TORAL 2 Y LA EXPLANADA, A 

PARTIR DEL SISTEMA MATRIZ EXISTENTE 

 

 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 

 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. 

 

 

 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. 
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 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. 

Materiales Y Herramientas: 

Los materiales y herramientas que se requerirán para este rubro serán los siguientes: 

 Herramienta menor 

 Cortadora 

 Acero de Refuerzo 

 Alambre Recocido 

     

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en KILOGRAMOS (Kg), 

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. 

524. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO. 

Procedimiento De Ejecución. 

Los encofrados se construirán de madera o metal adecuado, serán impermeables a la pasta 

cementico y de suficiente rigidez para impedir la distorsión por la presión del hormigón o de 

otras cargas relacionadas con el proceso de construcción, mantendrán la escuadría y 

dimensiones indicadas en los planos de acuerdo a las pendientes y alineaciones. 

Materiales Y Herramientas: 

Los materiales y herramientas que se requerirán para este rubro serán los siguientes: 

 Herramienta menor 

 Tabla de encofrado de 1" x 4m 

 Tira de encofrado 

 Clavos de 1 a 2_1/2" 

 Alambre recocido # 18 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en METRO CUADRADO 

(M2), debidamente terminado y aceptados por la Fiscalización, el pago se lo realizará al precio 
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unitario establecido en la tabla de cantidades y precios del Contrato. El precio unitario incluye 

la compensación total por el suministro del material, transporte hasta el lugar de su colocación 

o almacenamiento provisional. 

525. ESCALERA METÁLICA (INCLUYE PELDAÑOS CON VARILLA ø 16 MM, FY=4200 

Kg. /cm2, (SOLDADURA AWS E-6011), ÁNGULOS, PERNOS DE EXPANSIÓN Y 

PROTECCIÓN ANTICORROSIVA. 

Procedimiento De Ejecución. 

Escala que consta de escalones o abrazaderas encajados en largueros laterales de metal, madera 

u otro material unidos totalmente o por tramos, mediante sistemas de fijación que van desde 

los largueros laterales a la estructura. 

 

Las piezas de acero se almacenarán sobre plataforma y otros soportes adecuados, de manera 

que no quede en contacto con la superficie del terreno, se protegerán de la intemperie y de 

cualquier condición que pueda producir corrosión. 

Las piezas de acero podrán cortarse con seguetas o con soplete y mediante el empleo de guías 

mecánicas. Todo corte a mano deberá ser autorizado por la Fiscalización y su superficie se 

cepillará o esmerilará. Los cortes entrantes serán biselados. 

Todas las piezas que componen un elemento compuesto se ajustarán perfectamente a los 

alineamientos indicados en los planos y carecerá de torceduras, dobleces, juntas abiertas o 

irregulares o cualquier otra falla. El Interventor podrá rechazar cualquier pieza o elemento 

compuesto ensamblado que no cumpla con estos requisitos. 

Los trabajos de soldadura y los materiales empleados en ellos se ajustarán a los establecido en 

la norma de referencia AWS D 1.1. 

El Contratista será responsable por la correcta instalación de la estructura, en estricto 

cumplimiento con la localización, cotas y alineamientos indicados en los planos. 
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Las superficies metálicas que se han de pintar, deberán ser limpiadas de óxido, escamas, 

incrustaciones, grasas, mugre y cualquier otra sustancia extraña.  

La limpieza podrá hacerse mediante procedimientos manuales, chorro de arena o cualquier 

método aceptable para el Fiscalizador. La aplicación de pintura requiere la previa aceptación de 

las superficies limpias, por parte el Fiscalizador. 

Todas las superficies del acero estructural expuestas al aire, se deberán pintar por medio de dos 

capas en el taller de pintura anticorrosiva y dos capas en la obra de pintura electrostática, en el 

acabado que especifique el Interventor. Cada capa deberá ser de diferente color, para facilitar 

su identificación. 

La pintura en la obra deberá hacerse antes de que las capas de pintura en taller hayan 

comenzado a deteriorarse. Las superficies que estén expuestas a deterioro por trabajos de 

colocación de concreto, no se pintarán antes de que éstos se terminen completamente. Si las 

capas de pintura en taller se han dañado, el interventor podrá ordenar que las áreas afectadas 

se pinten o retoquen con pintura de base, siendo el costo correspondiente por cuenta del 

Contratista. 

Una vez terminados los trabajos en taller, se preparará en Obra la zona de trabajos para la 

instalación de la escalera. 

Antes de la instalación se comprobará que las barandillas son fijas y tienen una altura mínima 

de cincuenta centímetros (50 cm), constando al menos, de postes verticales y pasamanos. El 

pasamanos será liso en todas sus superficies superiores y laterales, sin resaltos de ningún tipo, 

debiendo ser más ancho que la parte superior de los postes. El espacio libre mínimo entre el 

pasamos y la pared será de 40 milímetros. 

El Contratista podrá proponer al Fiscalizador, para su aprobación, el empleo de otro modelo de 

barandilla distinta al indicado en los Planos siempre que ello no implique disminución de su 

capacidad resistente.  

En donde se usen pernos, las superficies de piezas estructurales que estén en contacto con 

pernos, tuercas y arandelas, no serán pintadas hasta que aquellos hayan sido colocados. 

Las superficies que estén en contacto con el concreto no serán pintadas, así como tampoco las 

superficies que vayan a ser soldadas. No se deberá aplicar pintura cuando el ambiente esté muy 

húmedo. A menos que el interventor autorice, no se deberá pintar cuando la temperatura sea 

mayor de 35° C. 

Materiales Y Herramientas: 

Los materiales y herramientas que se requerirán para este rubro serán los siguientes: 

 Herramienta menor 

 Accesorios para fabricación de escalera 
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Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en METROS (M), 

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. 

526. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA PVC 0-18 CM PARA JUNTAS DE 

CONSTRUCCIÓN. 

Procedimiento De Ejecución. 

Se colocará en las juntas cintas de PVC para garantizar la estanqueidad de la estructura, 
con previa indicación del proyecto. 

Las pruebas de desinfección se realizan después de que las pruebas de presión sean 
satisfactorias. 

Procedimiento previo - La colocación de la cinta PVC depende de a que 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. 

 

Juntas horizontales - Basta con dejar sobresalir la mitad de la cinta PVC, como se muestra en la 

figura 2. 
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Materiales Y Herramientas: 

Los materiales y herramientas que se requerirán para este rubro serán los siguientes: 

 Herramienta menor 

 Alambre recocido #18 

 Cinta pvc 0-18 cm 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en METROS (M), 

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. 

SISTEMA DE CONTROL DE PRESIÓN EN REDES - RESERVORIO 

CIUDAD VICTORIA  
527. REPLANTEO PARA ESTRUCTURAS 

Procedimiento De Ejecución. 

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

FISCALIZACION / IA 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 y cotas de dichas obras, tomando como 

base las dimensiones, niveles y referencias indicadas en los planos respectivos, los que se 

encuentren en el terreno o las que sean colocadas a medida que se vayan ejecutando los 

trabajos. 

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 / IA requisito indispensable para la Liquidación 

del contrato. 
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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 medición para el pago de este rubro será en METRO CUADRADO 

(M2), debidamente terminado 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 por el suministro del material, transporte hasta el lugar de su colocación 

o almacenamiento provisional. 

528. EXCAVACIÓN EN ARENA Y ARCILLA A MANO HASTA 1.50 M. DE 

PROFUNDIDAD 

Procedimiento De Ejecución. 

Una vez realizado los trabajos previos de preparación del sitio de trabajo, se procederá de la 

siguiente manera: 

 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, se debe solicitar 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.). 

 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 1,00 m como mínimo 

del borde de la excavación. 

 El material de la excavación serán retirados, al lugar que el FISCALIZACION lo indique. 

Materiales Y Herramientas: 

Los materiales y herramientas que se requerirán para este rubro serán los siguientes: 

 Herramienta menor 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en METROS CÚBICOS 

(M3), 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 
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los equipos, herramientas, mano de obra y todas las actividades necesarias para la completa 

ejecución de los trabajos a satisfacción de la Fiscalización. 

529. SISTEMA DE CONTROL DE PRESIÓN DE CIUDAD VICTORIA  

Procedimiento De Ejecución. 

Características del producto y preferencias 

 Longitud brida-brida según EN 558-1, línea base 15 - desde DN 500 1,5 x DN 

 Con conexión bridada en ambos lados según EN 1092-2 

 Válvula de regulación de paso recto 

 Con dispositivo de regulación adaptado 

 Fuerzas de accionamiento mínimas mediante pistón de válvula descargado de presión. 

 Guía de flujo de rotación simétrica 

 Sección transversal del flujo de forma anular en cada posición de apertura 

 Movimiento longitudinal del casquillo de cierre mediante mecanismo de manivela 

 Con engranaje de tornillo sin fin autobloqueante incluyendo indicador de posición 

 Con actuador eléctrico 

 El sellado del cierre fuera de la zona sin flujo minimiza las manifestaciones de desgaste 

 Guías del pistón resistentes al desgaste, anticorrosivas y a prueba de infiltraciones en el 

cuerpo mediante soldeo de recargue de superacabado de bronce 

Materiales 

 Cuerpo: Hierro fundido dúctil EN-JS-1030 (GGG-40) 

 Pistones: Acero inoxidable 1.4301 

 Guía del pistón: Soldeo de recargue de bronce 

 Sellado del cierre: EPDM 

 Partes internas: Acero inoxidable (excepción: > DN 600 mecanismo de manivela de EN-

JS-1030 (GGG-40)) 

 Tornillos: Acero inoxidable A4 (DIN EN ISO 3506) 

 Casquillo del cojinete: Bronce 

 Tornillos de ojo para suspender: Acero galvanizado 1.0401 (C15) 

Variantes 

 Versión estándar como está descrito 

 Diseños especiales disponibles a pedido 

 Con cilindro ranurado para regular caídas de presión elevadas en aguas con partículas 

flotantes (Forma "SZ") 

 Con cilindro perforado para regular caídas de presión elevadas (Forma "LH") 

 Con borde de corte y cambio brusco en la sección transversal en el asiento (Forma "E") 

 Con cilindro especial móvil corto (Forma "SPZ") 

 Con doble cilindro fijo anti-cavitación (Forma "LD") para regulación de las altas 

diferencias de presión y óptima adaptación a las condiciones de las instalaciones. 
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 Con doble cilindro móvil anti-cavitación (Forma "LHD") para regulación de las altas 

diferencias de presión. 

 Con cilindro fijo anti-cavitación (Forma "L") para regulación de las altas diferencias de 

presión y óptima adaptación a las condiciones de las instalaciones. 

Las características pueden ser las descritas o similares. 

 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en UNIDAD (U), 

debidamente terminado 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 por el suministro del material, transporte hasta el lugar de su colocación o 

almacenamiento provisional. 

530. TAPA DE HIERRO DÚCTIL Ø 600 MM CLASE D 400. 

Procedimiento De Ejecución. 

Los documentos aquí relacionados han sido utilizados para la elaboración de esta norma y 

servirán de referencia y recomendación, por lotanto, no serán obligatorios, salvo en casos donde 

expresamente sean mencionados. 

 NTP-IA-003: Tapa de cámara clase D 400. 

 Acuerdo Ministerial 174 Reglamento de seguridad y salud para la construcción y obras 

públicas. 

La tapa de 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. 

531. SISTEMA TABLERO DE CONTROL PRINCIPAL  

Procedimiento De Ejecución. 

Gabinete metálico tipo auto soportado, trifásico, doble fondo con puerta, bisagras y llave de 

seguridad, pintado al horno, con terminado anticorrosivo. 

Debe tener espacio suficiente para instalar: 

 En número de interruptores indicados en diagrama unifilar de este tablero. 
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 El breaker para protección principal 

Debe tener un espacio libre mínimo del 25% del tablero como reserva para poder incrementar 

breakers adicionales de distintos amperajes. Debe incluir todos los accesorios necesarios para 

su instalación y funcionamiento. El tipo de gabinete debe cumplir con las normas especificadas 

para tableros eléctricos de BT. Los breakers que se utilicen para este tablero deberán ser caja 

moldeada, a excepción de amperajes bajos en los que podrá utilizarse breakers para instalación 

en riel. 

Todos los elementos, como los accesorios serán de primera calidad, para su colocación y 

aprobación se debe realizar de acuerdo a los planos de instalaciones eléctricas o a las 

disposiciones de fiscalización, quien controla su correcta ejecución, aislamiento, conexión, 

rotulación y verificación del funcionamiento una vez concluidas las instalaciones. 

Materiales y herramientas: 

Consiste en el suministro de los siguientes implementos de seguridad industrial: 

 Herramienta menor (5% Mano de obra) 

 Camión 

 Interruptor automatico 6ka 1+n pol b20  

 Interr. Protec. Selec. 230/400v 10ka, 1polos, c, 10a, p=70mm  

 Pantalla hmi ehternet 320 x 240 pixels qvga  

 Interruptor aut. Bornes tornillo 6,3a  

 Interruptor auto. Especial 4a  

 Plc rtu 16di, 10d, 8ai, 2ao  

 Radio enlace 900mhz  

 Radio enlace 400mhz dnp3  

 Fuente de Poder 24V 5A 

 Supresor de transientes 12.5 ka - 230v 1p/1p+n/2p  

 Swith ethernet de 5 puertos  

 Borne de paso  

 Borne para fusible  

 Medidor de Parametros Electricos 

 Cable coaxial  

 Tablero  

 Servicio por programación y configuración del scada y de la rtu, validación del 

sistema de control de la estación de acuerdo a la memoria de control 

 

Las características pueden ser las descritas o similares. 

 

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. 
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532. SISTEMA TABLERO DE CONTROL DE PRESIÓN 

Procedimiento De Ejecución. 

Gabinete metálico tipo auto soportado, trifásico, doble fondo con puerta, bisagras y llave de 

seguridad, pintado al horno, con terminado anticorrosivo. 

Debe tener espacio suficiente para instalar: 

 En número de interruptores indicados en diagrama unifilar de este tablero. 

 El breaker para protección principal 

Debe tener un espacio libre mínimo del 25% del tablero como reserva para poder incrementar 

breakers adicionales de distintos amperajes. Debe incluir todos los accesorios necesarios para 

su instalación y funcionamiento. El tipo de gabinete debe cumplir con las normas especificadas 

para tableros eléctricos de BT. Los breakers que se utilicen para este tablero deberán ser caja 

moldeada, a excepción de amperajes bajos en los que podrá utilizarse breakers para instalación 

en riel. 

Todos los elementos, como los accesorios serán de primera calidad, para su colocación y 

aprobación se debe realizar de acuerdo a los planos de instalaciones eléctricas o a las 

disposiciones de fiscalización, quien controla su correcta ejecución, aislamiento, conexión, 

rotulación y verificación del funcionamiento una vez concluidas las instalaciones. 

Materiales y herramientas: 

Consiste en el suministro de los siguientes implementos de seguridad industrial: 

 Herramienta menor (5% Mano de obra) 

 Camión 

 Int. Proteccion sel. 6ka 1polo c20  

 Interr. Protec. Selec. 230/400v 10ka, 1polos, a, 6a, p=70mm  

 Interr. Protec. Selec. 230/400v 10ka, 1polos, c, 4a, p=70mm  

 Gateway - 4 entradas hart a modbus tcp o dnp3 tcp/ip o dnp3 udp o ethernet/ip  

 Pantalla hmi modbus/tcp  

 Radio enlace 900mhz  

 Supresor de Trasientes de 12,5 KA 

 Swith ethernet de 5 puertos  

 Borne para fusible  

 Borne de paso  

 Ups de 24VDC 5A 

 Cable coaxial  

 Servicio por programación y configuración de puntos remotos, validación del 

sistema de control de la estación de acuerdo a la memoria de control 

 Suministro e instalación de torre arriostrada. Incluye suministro de templadores 

galvanizados de 3/4", grilletes galvanizados de 3/8", pernos de expansión de 5/8" x 

4". 

 Sensor de presión 
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Las características pueden ser las descritas o similares. 

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. 

533. MANGUITO UNIÓN PEAD, PE-100, PN 10 PARA ELECTROFUSIÓN D= 400 

mm. 

Procedimiento De Ejecución. 

El Manguito será de PEAD, cumpliendo con la norma INEN 1744 para realizar la unión 
de tubo y el accesorio está provisto de una resistencia interna que se basa en la 
circulación de una corriente eléctrica originada a cerrarse el circuito. 

Medición Y Forma De Pago. – La medición para el pago de este rubro será en UNIDADES (U), 

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 por el suministro del material, 

transporte hasta el lugar de su colocación o almacenamiento provisional 

534. PORTA BRIBA DE PEAD PE100, SERIE 8, SDR 17, PN10 BAR, D=400mm. 

Procedimiento De Ejecución. 

El Porta brida de PEAD, debe estar conforme a las normas de la UNI EN155, UNI EN12201 
Y UNI EN ISO 15494 para realizar la unión de tubo y el accesorio está provisto de una 
resistencia interna que se basa en la circulación de una corriente eléctrica originada a 
cerrarse el circuito. 

Todos los elementos suministrados estarán sujetas a inspección y aprobación de la Fiscalización. 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en UNIDADES (U), 

debidamente terminado 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 por el suministro del material, transporte hasta el lugar de su colocación o 

almacenamiento provisional. 

535. CONTRABRIDAS (BRIDA LOCA METÁLICA) ALUMINIO, PN10 BAR, D=400mm. 

Procedimiento De Ejecución. 

Uniones y adaptadores de brida para HDPE: Son accesorios de unión mecánica con 
dientes de anclaje para que puedan ser usados con polietileno. El polietileno es flexible 
por lo que necesita una forma de anclarse para no zafarse. 
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Las contrabridas se pueden fabricar en distintos materiales tales como: Aluminio, acero, acero 

galvanizado o acero con revestimiento de polipropileno. Estas opciones dependen del lugar de 

instalación. 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en UNIDADES (U), 

debidamente terminado 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 por el suministro del material, transporte hasta el lugar de su colocación o 

almacenamiento provisional. 

536. JUNTA DE DESMONTAJE, B-B, DN 400MM, PN 10 

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 comprobara que los acoples pasantes de pared sean los correspondiente y 

que se encuentren en buen estado antes de su instalación 

Materiales Y Herramientas: 

Los materiales y herramientas que se requerirán para este rubro serán los siguientes: 

 Adaptador acople con paredes de reserva DN 100MM, PN10 

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. 

537. TEE PEAD, PE-100, PN 10, PARA TERMOFUSIÓN D= 400MM X 400mm. 

Procedimiento De Ejecución. 

La presente especificación establece la disposición al contratista quien deberá cumplir en el 

suministro de los accesorios TEE de PEAD PE 100 PN 10, para electrofusión. 

Este Accesorios formara las uniones entre tramos de tuberías como lo especifique los planos de 

detalles constructivo, el contratista debe garantizar embodega miento del material en un sitio 

seguro.  

Las características de fabricación deberán regirse con los parámetros de calidad y estar 

certificados por la norma INEN 1744 en la categoría de estos elementos. 

Todos los elementos suministrados estarán sujetas a inspección y aprobación de la Fiscalización. 
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Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en UNIDADES (U), 

debidamente terminado 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 por el suministro del material, transporte hasta el lugar de su colocación o 

almacenamiento provisional. 

538. CODO PEAD, PE-100, PN 10, PARA TERMOFUSIÓN, D= 400 mm X 90°. 

Procedimiento De Ejecución. 

La presente especificación establece la disposición al contratista quien deberá cumplir en el 

suministro de los CODOS de PEAD PE 100 PN 10, para electro fusión. 

Este Accesorios formara los cambios de dirección de las tuberías como lo especifique los planos 

de detalles constructivo, el contratista debe garantizar embodega miento del material en un 

sitio seguro.  

Las características de fabricación deberán regirse con los parámetros de calidad y estar 

certificados por la norma INEN 1744 en la categoría de estos elementos. 

Todos los elementos suministrados estarán sujetas a inspección y aprobación de la Fiscalización. 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en UNIDADES (U), 

debidamente terminado 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 por el suministro del material, transporte hasta el lugar de su colocación o 

almacenamiento provisional. 

539. VÁLVULA DE MARIPOSA, HD, DN 400 MM, PN10 

Procedimiento De Ejecución. 

Además de cumplir con lo establecido en la norma de Interagua NTP-IA-30, el diseño de los 

componentes de la válvula debe ser tales que resistan sin exceder el límite de fatiga del material, 

ni sufrir daño estructural bajo las siguientes condiciones: 

Los esfuerzos combinados resultantes de aplicar la presión nominal interna total cuando el 

elemento de cierre efectúa un ciclo completo desde posición totalmente abierta hasta la 

posición totalmente cerrada, contra la presión nominal del agua en desequilibrio, debe tener las 

siguientes características: 

Características 

 De sello elástico según EN 593 

 Longitud brida-brida según EN 558-1, linea base 14 (DIN 3202, F4) 

 Con conexión bridada en ambos lados según EN 1092-2 

 Disco doble excéntrico montado en buje libre de mantenimiento 
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 Cojinete con protección anticorrosiva en el cuerpo mediante junta doble tipo o-ring y 

ojos del cojinete cerrados en el disco 

 Asiento del cuerpo resistente al desgaste, a la corrosión y a prueba de infiltraciones 

 Posible recambio del anillo perfilado sin desmontar el disco 

 Sistema de sellado automático con anillo perfilado puesto en cámara y apoyado por 

presión 

 A prueba de vacío hasta 1 torr• Hermético en ambas direcciones del flujo según EN 

1074-2 

 Con engranaje de tornillo sin fin autobloqueante, encapsulado y libre de mantenimiento 

incluyendo indicador de posición mecánico 

Materiales 

Toda la estructura de la válvula debe estar compuesta del siguiente material: 

 Cuerpo: Hierro fundido dúctil EN-JS 1030 (GGG-40) 

 Disco: Hierro fundido dúctil EN-JS 1030 (GGG-40) (excepción: DN 100 / DN 125 acero 

inoxidable 1.4408) 

 Sellado del cierre: EPDM 

 Anillos tipo o-ring: EPDM 

 Eje de válvula de mariposa: Acero inoxidable 1.4021 

 Buje del eje: Bronce libre de cinc (excepción: DN 100 / DN 125 sintético compound) 

 Asiento del cuerpo: Soldeo de recargue de alta aleación, microterminado 

Protección anticorrosiva 

 Cuerpo: Recubrimiento epóxico interno y externo según las directrices GSK 

 Disco: Recubrimiento epóxico según las directrices GSK (excepción: DN 100 / DN 125 

acero inoxidable) 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en UNIDADES (U), 

debidamente terminado 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 por el suministro del material, transporte hasta el lugar de su colocación o 

almacenamiento provisional. 

540. REPLANTILLO DE H.S F´C=140 KG/CM2 

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: 
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 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. 

Materiales Y Herramientas: 

Los materiales y herramientas que se requerirán para este rubro serán los siguientes: 

 Herramienta menor 

 Hormigón f´c=140kg/cm2 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en METROS CÚBICOS 

(M3), 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 equipos, herramientas, mano de obra y todas las actividades necesarias para la completa 

ejecución de los trabajos a satisfacción de la Fiscalización. 

541. HORMIGÓN SIMPLE F´C=280 KG/CM2 (EN SITIO) 

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 hormigonar. 

 Encofrados. 

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

suficientemente rígido para soportarla presión de horm1gon sin deformarse. Era con las cotas y 

alineaciones y será sostenido firmemente con estacas (puntales) que sean necesarios. 

Utilizar hormigón premezclado de f'c = 21 O Kg/cm2 o f'c = 280 Kg/cm2 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 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. 

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 por la NTP-IA-015, tomando en cuenta el siguiente plan de muestreo: 

VOLUMEN *MUESTREO

2 m3 - 50 m3 1

51 m3 - 90 m3 2

91 m3 - 150 m3 3

151 m3 - 280 m3 4

281 m3 -500 m3 7

PLAN DE MUESTREO

 

El hormigón muestreado deberá de cumplir los siguientes requisitos: 

EXIGENCIA

≤50 mm ±15 mm

50 mm - 100 mm ±25 mm

> 100 mm ±40 mm

≤32⁰C

prueba de 

laboratorio

resistencia a la  compresion 

simple

Resistencia mayor o 

igual al f'c seleccion

Temperatura

PROPIEDAD 

preba de campo

asentamiento 

especificado

 

Materiales Y Herramientas: 

Los materiales y herramientas que se requerirán para este rubro serán los siguientes: 

 Herramienta menor 

 Concretera de 1 saco 

 Vibrador 

 Cemento portland 

 Arena 

 Piedra 3/4" 

 Agua 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en METROS CÚBICOS 

(M3), 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 equipos, herramientas, mano de obra y todas las actividades necesarias para la completa 

ejecución de los trabajos a satisfacción de la Fiscalización. 
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542. HORMIGÓN SIMPLE F´C=350 KG/CM2 (EN SITIO) 

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 hormigonar. 

 Encofrados. 

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

suficientemente rígido para soportarla presión de horm1gon sin deformarse. Era con las cotas y 

alineaciones y será sostenido firmemente con estacas (puntales) que sean necesarios. 

Utilizar hormigón premezclado de f'c  = 350 Kg/cm 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. 

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. 

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 por la NTP-IA-015, tomando en cuenta el siguiente plan de muestreo: 

VOLUMEN *MUESTREO

2 m3 - 50 m3 1

51 m3 - 90 m3 2

91 m3 - 150 m3 3

151 m3 - 280 m3 4

281 m3 -500 m3 7

PLAN DE MUESTREO

 

El hormigón muestreado deberá de cumplir los siguientes requisitos: 



 
ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE PARA LOS SECTORES DE LA COOPERATIVA SERGIO TORAL 2 Y LA EXPLANADA, A 

PARTIR DEL SISTEMA MATRIZ EXISTENTE 

 

EXIGENCIA

≤50 mm ±15 mm

50 mm - 100 mm ±25 mm

> 100 mm ±40 mm

≤32⁰C

prueba de 

laboratorio

resistencia a la  compresion 

simple

Resistencia mayor o 

igual al f'c seleccion

Temperatura

PROPIEDAD 

preba de campo

asentamiento 

especificado

 

Materiales Y Herramientas: 

Los materiales y herramientas que se requerirán para este rubro serán los siguientes: 

 Herramienta menor 

 Concretera de 1 saco 

 Vibrador 

 Cemento portland 

 Arena 

 Piedra 3/4" 

 Agua 

 Plastiment BV-40 10 Kg 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en METROS CÚBICOS 

(M3), 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 equipos, herramientas, mano de obra y todas las actividades necesarias para la completa 

ejecución de los trabajos a satisfacción de la Fiscalización. 

543. ARMADURAS PARA ESTRUCTURAS. 

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 doblad 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). 

 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. 
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 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 la varilla 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 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: 
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 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). 

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. 
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 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 

 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. 

 

 

 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. 

Materiales Y Herramientas: 
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Los materiales y herramientas que se requerirán para este rubro serán los siguientes: 

 Herramienta menor 

 Cortadora 

 Acero de Refuerzo 

 Alambre Recocido 

     

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en KILOGRAMOS (Kg), 

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. 

544. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO. 

Procedimiento De Ejecución. 

Los encofrados se construirán de madera o metal adecuado, serán impermeables a la pasta 

cementico y de suficiente rigidez para impedir la distorsión por la presión del hormigón o de 

otras cargas relacionadas con el proceso de construcción, mantendrán la escuadría y 

dimensiones indicadas en los planos de acuerdo a las pendientes y alineaciones. 

Materiales Y Herramientas: 

Los materiales y herramientas que se requerirán para este rubro serán los siguientes: 

 Herramienta menor 

 Tabla de encofrado de 1" x 4m 

 Tira de encofrado 

 Clavos de 1 a 2_1/2" 

 Alambre recocido # 18 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en METRO CUADRADO 

(M2), debidamente terminado 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 por el suministro del material, transporte hasta el lugar de su colocación 

o almacenamiento provisional. 
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545. ESCALERA METÁLICA (INCLUYE PELDAÑOS CON VARILLA ø 16 MM, FY=4200 

Kg. /cm2, (SOLDADURA AWS E-6011), ÁNGULOS, PERNOS DE EXPANSIÓN Y 

PROTECCIÓN ANTICORROSIVA. 

Procedimiento De Ejecución. 

Escala que consta de escalones o abrazaderas encajados en largueros laterales de metal, madera 

u otro material unidos totalmente o por tramos, mediante sistemas de fijación que van desde 

los largueros laterales a la estructura. 

 

Las piezas de acero se almacenarán sobre plataforma y otros soportes adecuados, de manera 

que no quede en contacto con la superficie del terreno, se protegerán de la intemperie y de 

cualquier condición que pueda producir corrosión. 

Las piezas de acero podrán cortarse con seguetas o con soplete y mediante el empleo de guías 

mecánicas. Todo corte a mano deberá ser autorizado por la Fiscalización y su superficie se 

cepillará o esmerilará. Los cortes entrantes serán biselados. 

Todas las piezas que componen un elemento compuesto se ajustarán perfectamente a los 

alineamientos indicados en los planos y carecerá de torceduras, dobleces, juntas abiertas o 

irregulares o cualquier otra falla. El Interventor podrá rechazar cualquier pieza o elemento 

compuesto ensamblado que no cumpla con estos requisitos. 

Los trabajos de soldadura y los materiales empleados en ellos se ajustarán a los establecido en 

la norma de referencia AWS D 1.1. 

El Contratista será responsable por la correcta instalación de la estructura, en estricto 

cumplimiento con la localización, cotas y alineamientos indicados en los planos. 

Las superficies metálicas que se han de pintar, deberán ser limpiadas de óxido, escamas, 

incrustaciones, grasas, mugre y cualquier otra sustancia extraña.  
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La limpieza podrá hacerse mediante procedimientos manuales, chorro de arena o cualquier 

método aceptable para el Fiscalizador. La aplicación de pintura requiere la previa aceptación de 

las superficies limpias, por parte el Fiscalizador. 

Todas las superficies del acero estructural expuestas al aire, se deberán pintar por medio de dos 

capas en el taller de pintura anticorrosiva y dos capas en la obra de pintura electrostática, en el 

acabado que especifique el Interventor. Cada capa deberá ser de diferente color, para facilitar 

su identificación. 

La pintura en la obra deberá hacerse antes de que las capas de pintura en taller hayan 

comenzado a deteriorarse. Las superficies que estén expuestas a deterioro por trabajos de 

colocación de concreto, no se pintarán antes de que éstos se terminen completamente. Si las 

capas de pintura en taller se han dañado, el interventor podrá ordenar que las áreas afectadas 

se pinten o retoquen con pintura de base, siendo el costo correspondiente por cuenta del 

Contratista. 

Una vez terminados los trabajos en taller, se preparará en Obra la zona de trabajos para la 

instalación de la escalera. 

Antes de la instalación se comprobará que las barandillas son fijas y tienen una altura mínima 

de cincuenta centímetros (50 cm), constando al menos, de postes verticales y pasamanos. El 

pasamanos será liso en todas sus superficies superiores y laterales, sin resaltos de ningún tipo, 

debiendo ser más ancho que la parte superior de los postes. El espacio libre mínimo entre el 

pasamos y la pared será de 40 milímetros. 

El Contratista podrá proponer al Fiscalizador, para su aprobación, el empleo de otro modelo de 

barandilla distinta al indicado en los Planos siempre que ello no implique disminución de su 

capacidad resistente.  

En donde se usen pernos, las superficies de piezas estructurales que estén en contacto con 

pernos, tuercas y arandelas, no serán pintadas hasta que aquellos hayan sido colocados. 

Las superficies que estén en contacto con el concreto no serán pintadas, así como tampoco las 

superficies que vayan a ser soldadas. No se deberá aplicar pintura cuando el ambiente esté muy 

húmedo. A menos que el interventor autorice, no se deberá pintar cuando la temperatura sea 

mayor de 35° C. 

Materiales Y Herramientas: 

Los materiales y herramientas que se requerirán para este rubro serán los siguientes: 

 Herramienta menor 

 Accesorios para fabricación de escalera 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en METROS (M), 

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 
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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. 

546. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA PVC 0-18 CM PARA JUNTAS DE 

CONSTRUCCIÓN. 

Procedimiento De Ejecución. 

Se colocará en las juntas cintas de PVC para garantizar la estanqueidad de la estructura, 
con previa indicación del proyecto. 

Las pruebas de desinfección se realizan después de que las pruebas de presión sean 
satisfactorias. 

Procedimiento previo - La colocación de la cinta PVC depende de a que 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. 

 

Juntas horizontales - Basta con dejar sobresalir la mitad de la cinta PVC, como se muestra en la 

figura 2. 

 

Materiales Y Herramientas: 
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Los materiales y herramientas que se requerirán para este rubro serán los siguientes: 

 Herramienta menor 

 Alambre recocido #18 

 Cinta pvc 0-18 cm 

Medición Y Forma De Pago. - La medición para el pago de este rubro será en METROS (M), 

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. 

AMBIENTAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 
547. PROTECCIÓN PARA EL TRABAJADOR. 

Materiales y herramientas: 

Consiste en el suministro de los siguientes implementos de seguridad industrial: 

 Casco.  

 Botas de punta de acero.  

 Guantes de Cuero.  

 Tapón Auricular.  

 Mascarilla Descartable.  

 Chaleco Reflectivo (Plástico).  

 Botas de cuero. 

 Gafas. 

 Fajas. 

Los implementos de seguridad industrial se utilizarán de acuerdo a las actividades que 

desempeñen los trabajadores. 

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 y accesorios. 

548. LETREROS INFORMATIVOS (ADVERTENCIA 200 M). 

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 electrocorte.  
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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.  

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). 

Materiales: 

 Pintura. 
 Láminas de aluminio. 
 Adhesivos reflectivos. 
 Pintura. 
 Parante de metal. 

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. 

549. LETREROS INFORMATIVOS (PRECAUCIÓN 100 M). 

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 electrocorte.  

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.  

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). 

Materiales: 

 Pintura. 
 Láminas de aluminio. 
 Adhesivos reflectivos. 
 Pintura. 
 Parante de metal. 
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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. 

550. LETREROS INFORMATIVOS (DISCULPE LAS MOLESTIAS). 

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 electrocorte.  

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.  

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). 

Materiales: 

 Pintura. 
 Láminas de aluminio. 
 Adhesivos reflectivos. 
 Pintura. 
 Parante de metal. 

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. 

551. LETREROS INFORMATIVOS (PELIGRO HOMBRE TRABAJANDO). 

Procedimiento de ejecución. 
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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 electrocorte.  

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.  

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). 

Materiales: 

 Pintura. 
 Láminas de aluminio. 
 Adhesivos reflectivos. 
 Pintura. 
 Parante de metal. 

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. 

552. LETREROS INFORMATIVOS (DESVIÓ). 

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 electrocorte.  

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.  

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 
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f’c=180kg/cm2 de 40x40x40 cm por cada tubo, además en todas estas señales deben usarse 

alfabetos normalizados (RTE INEN 004-4). 

Materiales: 

 Pintura. 
 Láminas de aluminio. 
 Adhesivos reflectivos. 
 Pintura. 
 Parante de metal. 

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. 

553. LETREROS INFORMATIVOS (VÍA CERRADA). 

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 electrocorte.  

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.  

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). 

Materiales: 

 Pintura. 
 Láminas de aluminio. 
 Adhesivos reflectivos. 
 Pintura. 
 Parante de metal. 

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 
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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. 

554. CINTA DE SEÑALIZACIÓN (LEYENDA PELIGRO). 

Procedimiento de ejecución. 

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: 

 Cinta (Leyenda Peligro) 

Medición Y Forma De Pago. -  La medición para el pago de este rubro será en METROS (M), 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. 

555. PALETAS DE PARE. 

Procedimiento de ejecución. 

Dimensiones paletas pequeña: 29,5 x 29,5 cms, mango de 3cmx12cms 

dimensiones Paleta grande: 41,5 x 41,5cms mango de 3cmx12cms 

material: plástico inyectado. Características: impresas a dos tintas sobre 

reflectivo. utilización: zonas escolares, cruces peatonales peligrosos, obras 

con cruces en la vía entre otros. 

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. 
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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. 

556. BARRERAS DE HORMIGÓN TIPO NEW JERSEY. 

Procedimiento de ejecución. 

Estas barreras de seguridad de tipo New Jersey mejoran la seguridad vial en las carreteras, 

autovías y autopistas cuando estén realizando labores de mantenimiento u obras evitando en 

caso de accidente, que los vehículos invadan la zona de trabajo. 

Las barreras de pvc tipo New Jersey se utilizan esencialmente en vías de comunicación, como 

separador de vías, para absorber las energías del impacto, en caso de accidentes de circulación. 

Estas barreras se fabrican en pvc. 

 

DIMENSIONES NOMINALES DE LAS BARRERAS DE PVC TIPO NEW JERSEY 

 

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. 

557. PARANTES DE CAÑA O MADERA CON DADOS DE HORMIGÓN. 

Procedimiento de ejecución. 
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Serán postes delimitadores utilizados para colocar cintas de peligro. 

Especificación. - Postes de caña guadua o madera (Pitutos). Su altura debe ser de 1.0 m. y poseer 

una base cuadrada de hormigón. 

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. 

Materiales y herramientas: 

 Caña rolliza. 

 Cemento IP. 

 Piedra ¾. 

 Arena. 

 Agua. 

 Encofrado. 

 Pintura. 

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. 

558. PASOS PEATONALES DE MADERA. 

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. 

Materiales y herramientas: 

 Tabla dura. 

 Cuartón duro 3” x 5”. 

 Clavos 2”. 

 Pintura. 

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 
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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. 

559. VALLAS (LIVIANAS). 

Procedimiento de ejecución. 

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. 

560. EXTINTORES EN EL CAMPAMENTO 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). 
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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. 

561. CONOS DE TRAFICO 70 Cm. 

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. 

562. CABAÑAS SANITARIAS (2 CABAÑAS) 

Procedimiento de ejecución. 

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. 
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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 medición para el pago de este rubro será por DIA (dia), 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. 

563. VOLANTES INFORMATIVAS 

Procedimiento de trabajo. 

Como soporte para lograr una efectiva y positiva participación ciudadana y concienciación 

ambiental, el contratista implementará la información con hojas volantes o volantes 

informativas. 

Materiales: 

 Volantes informativos de papel. 

Las volantes informativas serán impresas a colores en papel bond de 90 gramos, formato A4 y 

cuyo contenido textual y gráfico sea alusivo a la ejecución de las obras emergentes y a 

la conservación de los recursos naturales y ecosistemas presentes en el área de las obras, tales 

como: paisaje, vegetación, fauna nativa y fauna en peligro de extinción, previamente serán 

puestos a consideración de la FISCALIZACIÓN para su conocimiento y aprobación. 

Medición Y Forma De Pago. -  La medición para el pago de este rubro será por 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. 

564. CHARLAS DE SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO CON LA COMUNIDAD. 

Procedimiento de trabajo. 

Esta sección conlleva la ejecución por parte del contratista de un conjunto de actividades cuya 

finalidad es la de fortalecer el conocimiento y respeto por el patrimonio natural y a la 
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participación activa de los habitantes que serán beneficiados por la construcción de obras que 

se realizarán. 

Las actividades estarán dirigidas hacia dos puntos focales de la obra: 

 La población directamente involucrada con la obra y demás actores sociales que se 

localizan dentro del área de influencia. 

 El personal técnico y obrero que está en contacto permanente con la obra y el ambiente. 

Las charlas de socialización estarán dirigidas a los habitantes del área de influencia donde se van 

a construir las obras emergentes. 

Las charlas desarrollaran temas relativos al proyecto y su vinculación con el ambiente tales 

como: 

 El entorno que rodea a la obra y su interrelación con sus habitantes. 

 Los principales impactos ambientales de la obra y sus correspondientes medidas de 

mitigación incluida en el plan de manejo ambiental. 

 Beneficio sociales y ambientales que traerán las obras emergentes a ejecutarse. 

 Cómo cuidar la obra una vez que ha terminado los trabajos ele construcción. 

 Otros. 

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. 

565. CONTROL DE POLVO CON AGUA 

Procedimiento de trabajo. 

En caso de usar el agua como paliativo para el polvo, ésta será distribuida de modo uniforme 

por carros cisternas equipados de un sistema de rociadores a presión. El equipo empleado 

deberá contar con la aprobación del fiscalizador. La rata de aplicación será entre los 0,90 y los 

3,5 litros de metro cuadrado, conforme indique el fiscalizador, así como su frecuencia de 

aplicación 

El personal del Contratista, los moradores y público en general, deberán ser protegidos del polvo 

generado en los frentes de trabajo. El Contratista deberá regar agua regularmente sobre los 

suelos expuestos al tráfico de maquinarias y vehículos. Igualmente deberá rociarse con agua el 

material pétreo, volátil, material de lugar, material de excavación u otros que formen montículos 

y evitará los escurrimientos. 
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El Contratista será responsable de cumplir con la planificación constructiva, que minimice los 

efectos ambientales negativos, la cual deberá ser aprobada previamente por la Fiscalización, en 

consideración de los frentes y rubros de trabajo que ejecute. 

Sí se produjera una suspensión temporal de los trabajos, el Contratista deberá proveer todas las 

medidas para evitar la formación de lodazales, estancamiento de agua, escurrimiento de agua y 

lodo, y la preservación de los rellenos; proveerá también las medidas de seguridad para evitar 

la acción destructiva de la lluvia, viento, polvo, etc., tanto sobre la obra como respecto a los 

materiales, equipos y áreas colindantes. 

Medición Y Forma De Pago. -  La medición para el pago de este rubro será en METROS CUBICOS 

(M3), aceptados y aprobados 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. 

566. MEDICIÓN DE RUIDO AMBIENTAL 

Procedimiento de ejecución. 

Deberán controlarse los niveles de ruido en los distintos frentes de trabajo, a fin de no perturbar 

a los moradores del área del proyecto. En caso de exceder las normas, el Contratista, dispondrá 

las medidas pertinentes. 

Deberá llevarse un control de las máquinas y equipos a fin de regular la generación de ruido y 

encuadrarlos dentro de normas establecidas por la Dirección de Medio Ambiente de la 

Municipalidad de Guayaquil. 

En general el nivel medio de ruido no deberá exceder los 80 decibeles en las horas del día y 40 

decibeles en horas de la noche. La medición se lo hará con equipos apropiados a al aire libre. 

Deberá tenerse especial cuidado a fin de evitar ruidos en las cercanías de escuelas, clínicas, 

centros de salud, oficinas públicas. 

El contratista deberá contratar un laboratorio especializado y con certificación del S.A.E (Servicio 

de acreditación Ecuatoriano), que deberá además presentar informes por cada medición que se 

realice durante la ejecución de la Obra. 

Medición Y Forma De Pago. -  La medición para el pago de este rubro será por UINDAD (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. 



 
ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE PARA LOS SECTORES DE LA COOPERATIVA SERGIO TORAL 2 Y LA EXPLANADA, A 

PARTIR DEL SISTEMA MATRIZ EXISTENTE 

 

567. MEDICIÓN DE MATERIAL ARTICULADO PM 2,5 Y PM 10 (2 EN CADA SITIO) 

Procedimiento de ejecución. 

El contratista deberá realizar los trabajos de monitoreo del material particulado a fin de llevar 

un control de la emisión con equipos y métodos constructivos que eviten una sobrecarga en la 

emisión de contaminantes hacia la atmosfera, lo que será de su responsabilidad el control. 

El personal del proyecto y los moradores de la zona, deberán ser protegidos contra riesgos 

producidos por la generación de material particulado en el ambiente. 

Para evitar la producción del polvo el contratista deberá regar agua sobre los suelos superficiales 

expuestos al tránsito de su maquinaria, mediante la utilización de carros, cisternas, que 

humedecerán la superficie de las calles, en las áreas de trabajo. 

En aquellos sitios, donde se acumulen los materiales de obra como excavaciones, arena, 

material suelto, el contratista deberá rociar los montículos formados, con agua con el objetivo 

de evitar la formación de escurrimientos. 

El contratista deberá contratar un laboratorio especializado y con certificación del S.A.E (Servicio 

de acreditación Ecuatoriano), que deberá además presentar informes por cada medición que se 

realice durante la ejecución de la Obra. 

Medición Y Forma De Pago. -  La medición para el pago de este rubro será por 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. 

568. TACHOS (3) PARA DESECHOS (ORGÁNICOS, PELIGROSOS Y COMUNES, 3 

PARA CADA SITIO) 

Procedimiento De Ejecución. 

Tachos De Color Azul. - Los desechos y/o residuos no peligrosos, no reciclables como: envolturas 

de alimentos, papel, papel carbón y aluminio, restos de barrido, servilletas y otros, se segregarán 

en la fuente, se recolectarán de forma diferenciada de los desechos peligrosos, en fundas y 

recipientes plásticos de color negro, y se etiquetarán, para su posterior recolección, transporte 

y almacenamiento final en el establecimiento. 

Tachos De Color Verde. - Los desechos y/o residuos no peligrosos, que ingresen a procesos de 

recuperación y reciclaje como: papel, vidrio, plástico, cartón, entre otros, se recolectarán en 

recipientes plásticos conforme lo establezca la Norma Técnica a expedirse para la aplicación de 

este Reglamento, a fin de proteger sus características los mismos que serán entregados al 

Gobierno Autónomo Descentralizado o gestor ambiental autorizado por la Autoridad Ambiental 

competente. 



 
ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE PARA LOS SECTORES DE LA COOPERATIVA SERGIO TORAL 2 Y LA EXPLANADA, A 

PARTIR DEL SISTEMA MATRIZ EXISTENTE 

 

Tachos De Color Gris. - Los desechos y/o residuos no peligrosos, biodegradables u orgánicos 

como: restos de alimentos, frutas, verduras, residuos de jardín y otros, se segregarán en la 

fuente, se recolectarán de forma diferenciada de los desechos peligrosos, en fundas y 

recipientes plásticos de color verde, se etiquetarán, almacenarán, para su posterior entrega al 

Gobierno Autónomo Descentralizado o gestor ambiental autorizado por la Autoridad Ambiental 

competente. 

Materiales: 

 Tanques de 55 galones metálicos. 

 Pinturas. 

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. 

569. PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

Procedimiento De Ejecución. 

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. 


