ANEXO 3
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
“CONSTRUCCION
DEL
CERRAMIENTO Y BOVEDAS EN EL
NUEVO
CEMENTERIO
DE
LA
LIBERTAD.”

CAPITULO I
1. PRELIMINARES
1.1.GENERALIDADES. a)
Para la ejecución de los trabajos incluidos en la presente contratación, se empleará
mano de obra calificada, personal idóneo y con la experiencia en la ejecución de estos
trabajos con el fin de alcanzar los objetivos de la contratación.
b)

Las obras a ejecutar y los materiales a incorporar al proyecto estarán de acuerdo y en
conformidad con los requerimientos en calidad, medidas y especificaciones técnicas
definidas para estos, a las instrucciones dadas por el Fiscalizador y por las
indicaciones constantes en los planos y bases del contrato entregadas por la Entidad
Contratante.

c)

Todos los materiales serán de primera calidad dentro de su tipo, procedencia o
naturaleza, sujetándose a las especificaciones técnicas y cumplirán los requerimientos
de calidad establecidos, los que serán comprobados mediante ensayos realizados a
estos.

a)

b)

1.2.PROTECCION DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE.
La protección de la infraestructura existente tanto pública como privada es de
responsabilidad del contratista, esta infraestructura puede estar dentro o fuera del
emplazamiento.
Todos los trabajos en los que deben realizar intervenciones en la infraestructura
existente deben ser indicados al Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón La
Libertad y aprobados previo a su ejecución.

1.3.NIVELES DE CONSTRUCCION
a)
El contratista solicitará todos los datos necesarios para los niveles, cotas y datos de los
ejes y alineamientos, los mismos que los realizará por una sola vez, por tanto deberá
considerar todos los detalles, hitos y señales para su control posterior, por lo que es
responsabilidad del contratista la conservación de esos hitos y señales, para restablecer
los ejes indicados en los planos cuando lo requiera la Entidad Contratante.
b)

El contratista es el único responsable de cualquier variación y falla de precisión de los
ejes y cotas. Si encontrara algún error informará de inmediato al Fiscalizador para su
debida corrección.
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1.4.MATERIALES, CONTROL Y MANTENIMIENTO.
a) Los materiales a emplearse en la obra, deberán ser almacenados de tal manera que se
protejan y conserven la calidad de los mismos. El almacenamiento se realiza en sitio
donde haya facilidades de inspección y control. El Gobierno Autónomo
Descentralizado del Cantón La Libertad podrá inspeccionar estos materiales antes de
su utilización aunque hayan sido ya aprobados.
b) Estos materiales podrán ser almacenados y utilizados cuando ya se haya realizado los
estudios, análisis y ensayo respectivos de cada uno de ellos y el GADCLL haya dado
su aprobación para ser utilizados en el proyecto.
1.5.SEGURIDAD EN LA OBRA.
a) El contratista tomará todas las precauciones y seguridades necesarias de todas las
obras en construcción, como las ya terminadas hasta el momento de la entrega o
recepción definitiva de la obra. Esta protección se tendrá presente ante el personal del
contratista como de la Entidad Contratante, con el fin de que no produzcan daño
alguno y se observen todos los bienes y pertenencias dentro o en las cercanías de la
obra.
b) Todo el equipo y maquinaria utilizados llevarán las advertencias y dispositivos de
seguridad dados por los fabricantes.
c) En el caso especial de declaratoria de emergencia, se obliga que el personal cuente con
todas las medidas de prevención respectivas,
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CAPITULO II
2. PRELIMINAR
RUBRO 1.001 REPLANTEO Y NIVELACION

UNIDAD=KM

DESCRIPCIÓN. -Se define como replanteo el trazado en el terreno, confirmación de
longitudes y niveles llevados de los planos Arquitectónicos, o la orden del Fiscalizador al sitio
donde se construirá el proyecto; como paso previo a la construcción.

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO. -Se define como replanteo estables de ejes; las mismas
que permanecerán fijas durante todo el proceso de construcción.
Los trabajos de replanteo y de nivelación deben ser realizados con aparatos de precisión
certificados, como: estación total, teodolito, nivel de precisión, cintas métricas metálicas, etc.
Este trabajo estará a cargo de personal profesional experimentado.
Las áreas a construir se demarcaran con estacas de madera y con piola, luego se ubicara el
sitio exacto para realizar los rellenos y excavaciones que se indiquen de acuerdo a las abscisas
y cotas del proyecto identificadas en los planos y/o órdenes de la Fiscalización.

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. –La cantidad establecida en la forma anterior, se pagará
al precio unitario contractual por kilómetro (km).
Este precio y pago constituirá la compensación total por el trazado y replanteo, así como por
toda la mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas necesarias para
ejecutar los trabajos descritos anteriormente.
El trazado y replanteo contempla en áreas total y se establecerá por sección transversal de las
áreas a trabajar, tales como cerramiento en este caso, señalización todo lo señalado en los
planos de detalles, de cómo esta al momento de la obra y las diferentes etapas.
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RUBRO 1.002 EXCAVACION A MAQUINA CON RETROEXCAVADORA
UNIDAD=M3

DESCRIPCIÓN.- Este trabajo consistirá en la excavación sin clasificación, en cualquier tipo
de terreno y de todos los materiales de cualquier clase, que sean encontrados durante el
trabajo en ejecución, excavación para sub-drenes, canales, cajas, sumideros, etc., exceptuando
aquellas excavaciones que son realizadas de acuerdo a otros rubros del contrato.
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO.- Todo el material resultante de la excavación sin
clasificación realizado de forma mecánica, que sea adecuado y aprovechable a criterio del
Fiscalizador, deberá ser utilizado para la construcción de terraplenes o rellenos, o de otro
modo incorporado a la obra. La excavación sin clasificación se la realizará de acuerdo con los
alineamientos, pendientes y cotas señaladas en los planos y/o las indicadas por el
Fiscalizador.
Una vez terminada la obra básica del proyecto en un tramo, cualesquiera piedras o rocas
desprendidas, escombros y derrumbes provenientes de la erosión de taludes que caen sobre la
cuneta o la plataforma del camino, serán removidos y desechados en sitios aprobados por el
Fiscalizador y pagados por medio de este rubro.
El material excavado que el Fiscalizador considere no adecuado, podrá ser empleado en los
terraplenes o, de ser considerado que tampoco es adecuado para tal uso, se lo considerará para
desecharlo de acuerdo a las instrucciones del Fiscalizador.
Será responsabilidad del contratista proveer a su costo cualquier apuntalamiento,
arriostramiento y otros dispositivos necesarios para apoyar los taludes de excavación sin
clasificación, para poder continuar con seguridad las obras anexas especificadas. No se
medirá para su pago ninguna excavación adicional que el contratista efectúe solamente para
acomodar tales dispositivos de apoyo.
MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO.las cantidades a pagarse por excavación sin
clasificación, serán los metros cúbicos (m3), medidos en la obra de material efectivamente
excavado en su posición original, de conformidad con lo señalado en los planos u ordenado
por el fiscalizador.
La excavación sin clasificación incluida desalojo y considerada necesaria para la
construcción de la obra básica en zona de corte y en casos necesarios también de obras
menores como sub-drenes, canales, cajas, sumideros, etc., se medirá según la naturaleza del
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material removido y de acuerdo a los rubros del contrato. No se incluirá en la medición la
sobre-excavación.
Las cantidades establecidas se pagarán al precio unitario establecido en la tabla de
cantidades y precios del Contrato. El material de desalojo se contempla en este rubro como
pago incluido al material excavado.
Para el cómputo será necesario utilizar secciones transversales originales del terreno existente
o natural y finales tomados después del corte terminado.
Estos precios y pagos constituirán la compensación total por la excavación sin clasificación y
disposición del material, colocación, esparcido, el control y evacuación del agua, excavación
para sub-drenes, canales, cajas, sumideros, etc., así como por toda la mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y demás actividades conexas necesarias para la completa ejecución
de los trabajos, de tal manera que se cumplan con las ordenanzas y reglamento que norma el
cumplimiento de las Especificaciones Técnicas, leyes de Impacto Ambiental y Normas de
Protección y Seguridad Industrial, necesarias para realizar este trabajo a entera satisfacción y
aprobación de la Fiscalización.

OBLIGACIONES.- El Contratista será responsable por la excavación sin clasificación,
estabilidad y conservación de los trabajos ejecutados, hasta la Recepción Definitiva de la
obra, y deberá reacondicionar todas las partes defectuosas que se deban a deficiencias o
negligencia en la construcción.
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RUBRO 1.003 EXCAVACION MANUAL

UNIDAD=M3

DESCRIPCIÓN.- Este trabajo consistirá en la excavación sin clasificación manual, en
cualquier tipo de terreno y de todos los materiales de cualquier clase, que sean encontrados
durante el trabajo en ejecución, excavación para sub-drenes, canales, cajas, sumideros, etc.,
exceptuando aquellas excavaciones que son realizadas de acuerdo a otros rubros del contrato.
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO.- Todo el material resultante de la excavación sin
clasificación realizado de forma mecánica, que sea adecuado y aprovechable a criterio del
Fiscalizador, deberá ser utilizado para la construcción de terraplenes o rellenos, o de otro
modo incorporado a la obra. La excavación sin clasificación se la realizará de acuerdo con los
alineamientos, pendientes y cotas señaladas en los planos y/o las indicadas por el
Fiscalizador.
Una vez terminada la obra básica del proyecto en un tramo, cualesquiera piedras o rocas
desprendidas, escombros y derrumbes provenientes de la erosión de taludes que caen sobre la
cuneta o la plataforma del camino, serán removidos y desechados en sitios aprobados por el
Fiscalizador y pagados por medio de este rubro.
El material excavado que el Fiscalizador considere no adecuado, podrá ser empleado en los
terraplenes o, de ser considerado que tampoco es adecuado para tal uso, se lo considerará para
desecharlo de acuerdo a las instrucciones del Fiscalizador.
Será responsabilidad del contratista proveer a su costo cualquier apuntalamiento,
arriostramiento y otros dispositivos necesarios para apoyar los taludes de excavación sin
clasificación, para poder continuar con seguridad las obras anexas especificadas. No se
medirá para su pago ninguna excavación adicional que el contratista efectúe solamente para
acomodar tales dispositivos de apoyo.
MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO.- las cantidades a pagarse por excavación manual, serán
los metros cúbicos (m3), medidos en la obra de material efectivamente excavado en su
posición original, de conformidad con lo señalado en los planos u ordenado por el
fiscalizador.
La excavación sin clasificación incluida desalojo y considerada necesaria para la
construcción de la obra básica en zona de corte y en casos necesarios también de obras
menores como sub-drenes, canales, cajas, sumideros, etc., se medirá según la naturaleza del
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material removido y de acuerdo a los rubros del contrato. No se incluirá en la medición la
sobre-excavación.
Las cantidades establecidas se pagarán al precio unitario establecido en la tabla de
cantidades y precios del Contrato. El material de desalojo se contempla en este rubro como
pago incluido al material excavado.
Para el cómputo será necesario utilizar secciones transversales originales del terreno existente
o natural y finales tomados después del corte terminado.
Estos precios y pagos constituirán la compensación total por la excavación sin clasificación y
disposición del material, colocación, esparcido, el control y evacuación del agua, excavación
para sub-drenes, canales, cajas, sumideros, etc., así como por toda la mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y demás actividades conexas necesarias para la completa ejecución
de los trabajos, de tal manera que se cumplan con las ordenanzas y reglamento que norma el
cumplimiento de las Especificaciones Técnicas, leyes de Impacto Ambiental y Normas de
Protección y Seguridad Industrial, necesarias para realizar este trabajo a entera satisfacción y
aprobación de la Fiscalización.

OBLIGACIONES.- El Contratista será responsable por la excavación sin clasificación,
estabilidad y conservación de los trabajos ejecutados, hasta la Recepción Definitiva de la
obra, y deberá reacondicionar todas las partes defectuosas que se deban a deficiencias o
negligencia en la construcción.
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RUBRO 1.004
RELLENO COMPACTADO MECANICO CON MATERIAL DE
MEJORAMIENTO
UNIDAD=M3
DESCRIPCIÓN.- Este trabajo consiste en el suministro de material de relleno, compactación,
este material se obtendrá de aquellas zonas de préstamo, fuera del área del proyecto,
previamente calificadas y autorizadas por la Fiscalización, cuya ubicación deberá constar en
los planos o disposiciones especiales designadas por la Fiscalización, en caso que las fuentes
no sean designadas el Contratista deberá hacer todos los arreglos necesarios para obtener el
material de préstamo y pagar todos los costos
involucrados, así como informar
oportunamente al Fiscalizador para que proceda a los ensayos y calificación del mismo.
El material de préstamo importado será previamente aprobado por la fiscalización y será
compactado con rodillo o vibrocompactador, en capas de 20cm previamente humedecidas.
Este rubro será considerado en todo los rellenos, incluidos para drenes, sub-drenes o trabajos
similares, excepto donde se utilice material con grava, arena o piedra triturada para la
formación de dichas estructuras.

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO.- Por tratarse de un trabajo que requiere especial
atención, el procedimiento de trabajo y el equipo a utilizarse debe ser seguido de acuerdo al
siguiente procedimiento.
La capa superior de 15 cm. de espesor por debajo de la cota de excavación deberá
compactarse con la misma exigencia requerida para el material a colocarse como relleno.
El material adecuado de la excavación será incorporado a la obra previa autorización
de la Fiscalización, para lo que previamente se realizará los ensayos de laboratorio respectivo.
- El material de préstamo importado será previamente aprobado por el Fiscalizador y su
tamaño máximo será de 10 cm. y no podrá contener material mayor al diámetro indicado,
ni material vegetal, troncos, escombros, en general, de toda materia orgánica y no deben
presentar expansión mayores al 4%, índice de plasticidad < 15% y su densidad máxima no
debe ser menor a 1600 kg/m3.
- El material empleado como préstamo importado deberá cumplir con la siguiente
especificación, Tamaño máximo 10 cm. Pasante tamiz N°. 4 (4,75 mm.) 30% - 70%, el
porcentaje en peso de partículas que pasen al tamiz N°. 200 (0.075 mm.) será inferior al 20
%, la parte del material que pase el tamiz N° 40 (0.425 mm.) deberá tener un índice
plástico no mayor al 15% y un límite líquido hasta el 40% siempre que el valor CBR sea
mayor al 20%, tal como se determina en el ensayo AASHO-T-91.
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- La colocación del material de préstamo importado se los hará en capas aproximadamente
horizontales y su espesor será determinado por la Fiscalización de acuerdo al equipo de
compactación que disponga el contratista de la obra.
- Cada capa será humedecida u oreada para lograr el contenido de humedad óptimo, y luego
emparejada conformada y compactada, antes de la colocación de la capa siguiente.
- No se permitirá la colocación de piedras con diámetros mayores a 0.10 m. dentro de un
espesor de 20 cm. bajo el nivel de la sub-rasante.
El procedimiento de compactación se ajustará a todo lo expresado en el numeral 305-1.02.3
de las Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos y Puentes del MOP001-F 2002.
En las operaciones de compactación, se utilizará el tipo de rodillo más adecuado para el
material que se va a compactar, de acuerdo a lo estipulado en las especificaciones o lo que
determine el fiscalizador. Se efectuarán el número de pasadas requeridas y el manipuleo
del material para lograr el grado de compactación especificado.
No se estimará para fines de pago los volúmenes de terraplén o relleno construidos fuera de
las indicaciones del proyecto y/o lo ordenado por el Fiscalizador.
- Con el permiso escrito del Fiscalizador el contratista podrá emplear otro equipo de
compactación que no sea el indicado anteriormente, siempre y cuando produzca una
compactación adecuada a juicio del Fiscalizador.
GRADO DE COMPACTACION: El grado de compactación relativa está dado en la tabla
305-2.1 de las Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos y Puentes del
MOP-001-F 2002.
MEDICION Y FORMA DE PAGO.- La unidad de medida a pagarse para este rubro material
de préstamo importado serán los metros cúbicos (M3), medidos en su lugar original, en la
zona de préstamo de material excavado e incorporado a la obra aceptada, de acuerdo a los
requerimientos de los documentos contractuales y del Fiscalizador.
Las cantidades establecidas en la forma indicada se pagarán a los precios unitarios
establecidos en el Contrato.
Todo relleno a ser ejecutado con el material de préstamo correspondiente a este rubro será
contemplado para el pago, excepto si el material que corresponde a otra clasificación como
es de piedra triturada, arena o material de relleno distinto a esta especificación técnica, el
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mismo que será cuantificado, descontado y considerado en otro rubro contemplado para el
pago respectivo.
Estos precios y pagos constituirán la compensación total por la preparación de la superficie a
rellenar, provisión, cargada, equipos, tendido, hidratación y compactación del material
hasta conseguir la densidad especificada, inclusive el relleno de drenes o sub-drenes, la
reconformación de la capa superficial, los ensayos y pruebas de laboratorio requeridos y
demás actividades conexas necesarias, de tal manera que se cumplan con las ordenanzas y
reglamento que norma el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas, leyes de
Impacto Ambiental y Normas de Protección y Seguridad Industrial, necesarias para realizar
este trabajo a entera satisfacción y aprobación de la Fiscalización.
No se estimará para fines de pago los rellenos hechos por el constructor fuera de las líneas de
proyecto, ni los rellenos hechos para ocupar las sobre excavaciones imputables al
constructor.
OBLIGACIONES.- El Contratista será responsable por la estabilidad de todos los rellenos
construidos, hasta la Recepción Definitiva de la obra, y deberá reacondicionar todas las
partes defectuosas que se deban a deficiencias o negligencia en la construcción.
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RUBRO 1.005 HORMIGON SIMPLE F`C=180 KG/CM2.

UNIDAD=M3

DESCRIPCION.- Este trabajo consistirá en el suministro, puesta en obra, terminado y curado
de una estructura de hormigón armado como en cámaras, muros de ala y de cabezal, muros de
contención, columnas, vigas, riostras, plintos y otras estructuras de hormigón en concordancia
con éstas especificaciones, de acuerdo con los requerimientos de los documentos
contractuales y las instrucciones del Fiscalizador.
El hormigón para dichas estructuras estará constituido por cemento Portland, agregado fino,
agregado grueso, aditivos, si se requiere, y agua, mezclado en las proporciones especificadas
o aprobadas y de acuerdo con lo estipulado en ésta sección y en el capítulo 800 de las
Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos y Puentes del MOP-001-F2002. Su resistencia mínima especificada a compresión será de 18 Mpa.
La clase de hormigón a utilizarse en la estructura de hormigón armado será indicada en los
planos o en las disposiciones especiales y satisfarán los requerimientos previstos en la sección
801 de las Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos y Puentes del MOP001-F-2002
MATERIALES.- El hormigón y los materiales utilizados para su elaboración satisfarán los
requisitos señalados en las secciones 801 a 805 de las Especificaciones Generales para la
Construcción de Caminos y Puentes del MOP.001-F-2002
DOSIFICACION.- La mezcla del hormigón para columna deberá ser correctamente
dosificada y presentará condiciones adecuadas de trabajabilidad y terminado. Será durable,
impermeable y resistente al clima.
Los materiales del hormigón serán dosificados de acuerdo a lo especificado en la sección 801
de las Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos y Puentes del MOP.001F-2002 en concordancia con los requerimientos de cada clase.
El diseño de la mezcla cumplirá con las especificaciones indicadas en los planos o
documentos contractuales, será aprobado por el Fiscalizador y determinará las proporciones
definitivas de los materiales y la consistencia requerida.
MEZCLADO Y TRANSPORTE.- El mezclado y transporte del hormigón satisfará los
requerimientos y exigencias indicadas en la sección 801 de las Especificaciones Generales
para la Construcción de Caminos y Puentes del MOP.001-F-2002
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PRUEBAS.- La calidad del hormigón se determinará de acuerdo a los ensayos señalados con
la sección 801 de las Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos y Puentes
del MOP.001-F-2002
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO
ENCOFRADO.- Todos los encofrados se construirán de madera o de metal adecuados y serán
impermeables al mortero y de suficiente rigidez para impedir la distorsión por la presión del
hormigón o de otras cargas relacionadas con el proceso de construcción.
Su diseño será tal que el hormigón terminado se ajuste a las dimensiones y contornos
especificados.
Previamente al vaciado del hormigón, la superficie interior de los encofrados, estará limpia de
toda suciedad, mortero y materia extraña y recubierta con aceite para moldes.
Todos los encofrados se construirán y mantendrán según el diseño de tal modo que el
hormigón terminado tenga la forma y dimensiones indicadas en los planos y esté de acuerdo
con los pendientes y alineaciones recibidas.
VACIADO.- No se colocará el hormigón mientras que los encofrados no hayan sido revisados
por el Fiscalizador y de ser necesarios corregidos.
Los métodos de colocación y compactación del hormigón serán tales como para obtener una
masa uniforme y densa, evitando la segregación de los materiales. El uso de conductos
largos, canaletas y tubos para llevar el hormigón desde la mezcladora al encofrado, se
realizará únicamente con autorización escrita del Fiscalizador.
El hormigón deberá vaciarse lo más exactamente posible en su posición definitiva.
No se permitirá que el hormigón caiga libremente de más de 1.20 mts. o que sea lanzado a
distancias mayores de 1.50 mts.
El hormigón a de colocarse en capas horizontales uniformes que no deberán de exceder de 15
a 30 centímetros de espesor, para miembros reforzados y de 45 centímetros de espesor para
trabajos en masa.
Todo el hormigón será vibrado a criterio del Fiscalizador, con equipo aprobado por él.
La vibración deberá ser interna y penetrará dentro de la capa colocada anteriormente para
asegurar que toda la masa se haga homogénea, densa y sin segregación.
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CURADO DEL HORMIGON.- El curado del hormigón se hará de acuerdo a lo estipulado en
la sección 801 de las Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos y Puentes
del MOP.001-F-2002
MEDICION Y FORMA DE PAGO.- Las cantidades a pagarse por estos trabajos, serán los
metros cúbicos de hormigón armado satisfactoriamente incorporados a la obra, cualquier
deducción por objetos embebidos en el hormigón o volúmenes de agujeros de drenajes, será
efectuado de acuerdo a lo indicado por el Fiscalizador.
Los ensamblajes, placas y otros dispositivos metálicos para apoyos y juntas serán medidos de
acuerdo a lo estipulado en la Sección 505 de las Especificaciones Generales para la
Construcción de Caminos y Puentes del MOP.001-F-2002.
No se harán mediciones ni pagos por concepto de encofrados, obra falsa o andamio, arrastre
de aire en el hormigón, formación de agujeros de drenajes, ni acabado de superficie.
Las cantidades determinadas en la forma indicada, se pagarán a los precios contractuales.
Estos precios y pagos constituirán la compensación total por el suministro de materiales,
mezclado, transporte, colocación, acabado y curado del hormigón armado para estructura,
construcción de juntas u otros dispositivos en el hormigón para la instalación de servicios
públicos, construcción y retiro de encofrado y obra falsa, así como por toda la mano de obra,
equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas, necesarias para la ejecución de los
trabajos descritos.
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RUBRO 1.006 ACERO DE REFUERZO EN BARRAS FY=4200 KG/CM2.
UNIDAD=KG
DESCRIPCION.- Este trabajo consistirá en el suministro y colocación de acero de refuerzo
para hormigón de la clase, tipo y dimensiones señaladas en los documentos contractuales.
MATERIALES.- Las barras corrugadas de acero de refuerzo, las mallas de alambre de acero
de refuerzo y el alambre y barras lisas de acero, satisfarán las exigencias previstas en la
sección 807 de las Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos y Puentes del
MOP-001-F-2.002, y obligatoriamente deberá cumplir con la norma INEN 102 para acero
corrugado.
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO
ALMACENAMIENTO Y CONSERVACION.- El acero de refuerzo deberá ser almacenado
en plataformas u otros soportes adecuados, de tal forma que no esté en contacto con la
superficie del terreno, se lo protegerá de daños necesarios y deterioro por oxidación.
Las barras y el alambre de acero serán protegidos en todo tiempo de daños y, cuando se los
coloque en la obra, estarán libres de suciedad, escamas sueltas, herrumbrado, pintura, aceite u
otra substancia inaceptable.
DOBLADO.- Las barras se doblarán en la forma indicada en los planos. Todas las barras se
doblarán en frío, a menos que permita el fiscalizador otra cosa. Los radios para el doblado
deberán estar indicados en los planos. Cuando no lo estén, el doblado se lo hará de la
siguiente manera.
Diámetro (m.m.)
8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 y 25
28 y 32
Mayores que 32

Radio mínimo
3 diámetro
4 diámetro
5 diámetro

COLOCACION Y AMARRE.- Las barras de acero se colocarán en las posiciones indicadas
en los planos, se las amarrará con alambre u otros dispositivos metálicos en todos sus cruces y
deberán quedar sujetas firmemente durante el vaciado del hormigón.
El espaciamiento de la armadura de refuerzo con los encofrados se lo hará utilizando bloques
de mortero, espaciadores metálicos o sistemas de suspensión aprobados por el Fiscalizador.
El recubrimiento mínimo de las barras se indicará en los planos. La colocación de la
armadura será aprobada por el Fiscalizador antes de colocar el hormigón.
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EMPALMES.- Las barras serán empalmadas como se indica en los planos o de acuerdo a las
instrucciones del fiscalizador. Los empalmes deberán hacerse con traslapes escalonados de
las barras. El traslape mínimo para barras de 25 mm. será de 45 diámetros y para otras barras
no menor de 30 diámetros.
USOS VARIOS.- De ser el caso deberán soldarse, recubrirse con una protección de pintura
ANTICORROSIVA y/o esmalte.

MEDICION Y FORMA DE PAGO.- Las cantidades a pagarse por suministro y colocación
del acero de refuerzo, de acuerdo a los descrito, serán los kilogramos de barras de acero.
Las cantidades determinadas en la forma indicada anteriormente se pagarán a los precios
contractuales.
Estos precios y pagos constituirán la compensación total por el suministro y colocación del
acero de refuerzo en barras, incluyendo la mano de obra, equipo, herramientas, materiales, y
demás operaciones conexas necesarias para la ejecución de los trabajos descritos.
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RUBRO 1.007 HORMIGÓN CICLOPEO DE F´C=180 KG/CM2.

UNIDAD=M3

DESCRIPCION.- Este trabajo consistirá en la mezcla de Hormigón de Cemento Portland,
clase-B y piedra colocada en forma adecuada, de acuerdo a las presentes especificaciones, en
concordancia con lo indicado en los planos y lo ordenado por el Fiscalizador.
La piedra para Hormigón Ciclópeo tendrá una densidad mínima de 1.8 g/cm3 y no presentará
un porcentaje de desgaste mayor a 40 en el ensayo de Abrasión Los Angeles.
El tamaño de las piedras deberá ser tal que en ningún caso supera el 25% del menor ancho de
la estructura a construirse.

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO.- El hormigón ciclópeo se formará por la colocación
alternada de capas de hormigón de cemento portland y piedra que quedarán rodeadas y
embebidas completamente de hormigón. Cada piedra colocada quedará rodeada por lo
menos con 15 cm. de hormigón y ninguna piedra estará a menos de 15 cm. de la superficie
interior de los encofrados y 30 cm. de la superficie superior.
El hormigón de cemento portland se dosificará, mezclará y transportará conforme a las
exigencias previstas en la subsección 503-6 de las Especificaciones Generales para la
Construcción de Caminos y Puentes del MOP-001-F-2.002. El hormigón ciclópeo será
apisonado con el equipo adecuado o mediante vibrador según lo ordene el Fiscalizador.
Las superficies terminadas deberán ser lisas y en concordancia con las líneas u cotas
señaladas en los planos o fijados por el Fiscalizador.
Los agujeros para drenajes y descarga se ejecutarán de acuerdo con los detalles señalados en
los planos o fijados por el Fiscalizador
MEDICION Y FORMA DE PAGO.- Las cantidades a pagarse por estos trabajos serán los
metros cúbicos de hormigón ciclópeo aceptablemente colocado y medido en la obra, de
acuerdo a los requerimientos de los documentos contractuales.
No se harán mediciones ni pagos directos por encofrado, la formación de agujeros de
drenajes, ni el acabado de la superficie.
Las cantidades determinadas en la forma indicada anteriormente se pagarán de acuerdo a los
precios unitarios establecidos en el contrato. Estos precios y pagos constituirán la
compensación total por el suministro de materiales, el mezclado, transporte, colocación,
acabado y curado del hormigón ciclópeo, así como por toda la mano de obra, equipo.
herramientas, materiales y operaciones conexas, necesarias para la ejecución de los trabajos a
entera satisfacción de la Fiscalización.
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RUBRO 1.008
CM

MAMPOSTERIA DE BLOQUE DE CEMENTO ARENA E= 10
UNIDAD=M2

Los bloques serán colocados en hiladas horizontal rectas, debidamente traslapados en la
mitad de cada bloque en relación a la hilera inmediata inferior y unidas con un mortero de
1:3 y 2 cm. de espesor; de ninguna manera debe haber coincidencia de Juntas o uniones en
hileras contiguas.
Se deberán colocar chicotes de hierro 6 mm. y 80 cm. de longitud en todas las columnas
que vayan a estar en contacto con la mampostería, espaciados a 60 cm.
Terminada la mampostería, el Contratista deberá efectuar el picado de los canales para la
instalación de conductores y demás elementos que se requieran antes de comenzar con los
trabajos de enlucidos.
Estos trabajos deberán ejecutarse donde lo indiquen los planos y/o las instrucciones de la
Fiscalización.

MEDICION Y FORMA DE PAGO.- La medición de este rubro será los metros cuadrados
efectivamente ejecutados, medidos de acuerdo al plano y aprobados por la Fiscalización.
Se pagará al precio unitario establecido en la tabla de cantidades y precios del Contrato.
El precio unitario comprende la compensación total por la preparación de la superficie,
humedecimiento, suministro, transporte, manipuleo, almacenamiento, mano de obra,
equipos, herramientas, reparaciones y todas las demás actividades y materiales necesarios
para la completa ejecución de los trabajos a satisfacción de la Fiscalización.
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RUBRO 1.009

ENLUCIDO VERTICAL MORTERO

UNIDAD=M2

Este rubro será utilizado para llevar a cabo enlucidos en paredes, vigas, columnas, puertas,
ventanas, graderíos e incluyendo filos, etc, salvo aquellas que tengan revestimientos
especiales, ladrillos vistos o sean de hormigón visto, de acuerdo a lo indicado en los planos
arquitectónicos y a las instrucciones de la Fiscalización.
Los materiales a utilizar en este rubro deben ceñirse a las siguientes especificaciones:
Cemento: deberá cumplir con las especificaciones C-150 de la ASTM para cemento tipo I
Arena: deberá ser natural, angular, limpia y libre de cantidades dañinas de substancias salinas,
alcalinas y orgánicas. La arena deberá pasar todo el tamiz No. 8 y no más del 10 % deberá
pasar el tamiz No. 100 .

Agua: deberá ser de calidad potable, libre de toda substancia aceitosa, alcalina, salina o
materiales orgánicos.
El enlucido se ejecutará con mortero de una (1) parte de cemento y tres (3) partes de arena
fina.

MEDICION Y FORMA DE PAGO.- La medición de enlucido vertical mortero se hará en
metros cuadrados incluyendo filos, efectivamente ejecutados, de acuerdo a los planos, a las
instrucciones de la Fiscalización y aceptados por ésta. El pago se lo realizará al precio unitario
establecido en la tabla de cantidades y precios del Contrato.
El precio unitario incluirá la compensación total por la preparación de la superficie, la
provisión de los materiales, transporte, la utilización de la mano de obra, equipo,
herramientas, reparaciones y todas las demás actividades y materiales necesarios para la
completa ejecución de los trabajos, a plena satisfacción de la Fiscalización.
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RUBRO 1.010

ENLUCIDO DE FILOS

UNIDAD=M

Estos trabajos comprenden la nivelación, dimensionamiento, cuadrada y aplicación de
mortero 1:3 para los filos de las aristas vistas de pilares aislados, muros asientos, pérgolas
etc., y en general donde se requiera mayor vistosidad en el enlucido en lugares donde sea
necesario, los filos vivos expuestos serán atenuados en su enlucido con una curvatura
pequeña.

Para la ejecución de este rubro, se tendrá cuidado tanto en la escuadra como en las
dimensiones de la estructura a enlucir y el mismo deberá satisfacer los requerimientos de los
planos arquitectónicos, así como de la Fiscalización.

MEDICION Y FORMA DE PAGO.- La medición de este trabajo se la realizará por metros
lineales efectivamente ejecutados y se los pagará al precio unitario que consta en la tabla de
cantidades y precios unitarios.

Estos precios incluyen la compensación total por mano de obra, herramientas manuales,
materiales y demás operaciones conexas necesarias para la ejecución de los trabajos descritos
a satisfacción de la Fiscalización.
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RUBRO 1.011

EMPASTE DE PARED EXTERIOR

UNIDAD=M2

Este rubro comprende el empaste de paredes interiores y exteriores de acuerdo a lo indicado
en los planos. No serán empastadas las paredes de bloques visto vitrificado.
Previa la colocación del empaste, todas las superficies deberán ser reparadas eliminándose:
huecos, rayas, raspados, salientes, etc., dichas superficies pastearán con yeso o empaste
diluido en resina epóxica, para lo cual se empleará pintores calificados.
MEDICION Y FORMA DE PAGO.- La medición se hará en metros cuadrados efectivamente
ejecutados y aceptados por la Fiscalización y se pagará al precio unitario establecido en la
tabla de cantidades y precios del Contrato.
El precio unitario incluye la compensación total por el suministro de los materiales,
transporte, equipo, herramientas, mano de obra, preparación de superficies, desperdicios,
reparaciones, y todas las demás actividades y materiales necesarios para la completa ejecución
de los trabajos a satisfacción de la Fiscalización.
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RUBRO 1.012

PINTURA PARA EXTERIORES

UNIDAD=M2

Para las paredes enlucidas se utilizará pintura de caucho de la mejor calidad en exteriores.
Previa la colocación de la pintura todas las superficies deberán ser reparadas eliminándose:
huecos, rayas, raspadas, salientes, etc., dichas superficies se pastearán con cemento blanco
diluído en resina vegetal, para lo cual se empleará pintores calificados. Una vez aprobada la
preparación de las superficies se procederá a la colocación de la primera capa (mano) de
pintura, la segunda capa se aplicará después de la aprobación de la primera, la capa final se
hará inmediatamente anterior a la entrega de la obra.
Todas las capas se harán con brocha o cualquier otro instrumento que permita capas
homogéneas. La Fiscalización podrá exigir que se aplique capas suplementarias de pintura, si
las indicadas resultaran insuficientes, sin ningún costo adicional.
Cualquier cambio, reparación y/o mano de pintura extra, el Contratista deberá ejecutar
nuevamente todo el trabajo sin derecho a recargo a aumento de precios.
MEDICION Y FORMA DE PAGO.- La medición de este rubro será los metros cuadrados y
efectivamente ejecutados, medidos de acuerdo al plano y aprobados por la Fiscalización.
Se pagará al precio unitario establecido en la tabla de cantidades y precios del Contrato.
El precio unitario comprende la compensación total por el suministro, transporte, manipuleo,
almacenamiento, mano de obra, equipos, herramientas, reparaciones y todas las demás
actividades y materiales necesarios para la completa ejecución de los trabajos a satisfacción
de la Fiscalización.
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RUBRO 1.013

MOLDURA DECORATIVA

UNIDAD=U

Las molduras tipo decorativas se las construirá en la base o arriba de los postes de hormigón
armado o columnas de acuerdo con los planos y aprobación de fiscalización.
Se construirán con malla de enlucir en todo su contorno, hormigón en caso de requerirlo y se
fundirá con mortero 1:2 dándole un acabado torneado de acuerdo al diseño presentado.

MEDICION Y FORMA DE PAGO.- La medición por estos trabajos se los efectuará por
unidad de moldura al precio unitario establecido en la tabla de cantidades y precios del
contrato.
El precio unitario comprenderá el suministro, construcción y acabado de la moldura tipo
colonial e incluye la mano de obra, herramientas menores y materiales necesarios para la
ejecución de este rubro a entera satisfacción del Fiscalizador.
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RUBRO 1.014
UNIDAD=M

MOLDURAS EXTERIORES EN FILOS

Este rubro corresponde a la construcción de la diagramación que se presenta en los planos
y en las estructuras respectivas. Las molduras podrán construirse en las estructuras
definidas en los planos, ya sea en bajo o alto relieve según se determina; para lo cual el
elemento soportante deberá prepararse previamente moldeándoselo; para lograr estos se
utilizará malla metálica, tacos de ladrillos, hormigón, reglas, cerchas, etc. que junto con el
mortero 1:2 de relación volumétrica de cemento más arena y agua se colocará dándole la
forma respectiva.
MEDICION Y FORMA DE PAGO.- Este rubro se medirá por metro lineal en los sitios
determinado en el plano o los ordenados por la Fiscalización. Se pagará de acuerdo a las
cantidades y valores del cuadro de cantidades del Contrato a los precios unitarios allí
establecidos se plantillará por metro lineal. La fiscalización y el Contratista verificarán lo
realizado.
El precio unitario incluirá la compensación total por la preparación de la superficie, la
provisión de los materiales, transporte, la utilización de mano de obra, equipo,
herramientas, reparaciones y todas las demás actividades y materiales necesarios para la
completa ejecución de los trabajos, a plena satisfacción de la Fiscalización.
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RUBRO 1.015
UNIDAD=M2

PUERTA DE ESCTRUCTURA METALICA DECORATIVA

Este rubro consiste en la construcción de puerta metálica decorativa, según se determina
en los planos, la fiscalización y administración de proyecto.

MEDICION Y FORMA DE PAGO.- Este rubro se medirá por metro cuadrado en los
sitios determinado en el plano o los ordenados por la Fiscalización. Se pagará de acuerdo
a las cantidades y valores del cuadro de cantidades del Contrato a los precios unitarios allí
establecidos se plantillará por metro cuadrado. La fiscalización y el Contratista
verificarán lo realizado.
El precio unitario incluirá la compensación total por la preparación de la superficie, la
provisión de los materiales, transporte, la utilización de mano de obra, equipo,
herramientas, reparaciones y todas las demás actividades y materiales necesarios para la
completa ejecución de los trabajos, a plena satisfacción de la Fiscalización.
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RUBRO 1.016

POSTE DE HORMIGON

UNIDAD=U

Este rubro consiste en la construcción en el suministro de postes de hormigón armado con
un alma de acero, que evitará que los postes se fisuren o se rompan, los mismos que deben
ser instalados, para lo cual se debe realizar la implantación incluyendo excavación y
relleno del mismo, las dimensiones y lugares donde se los coloque estarán determinados
en los ´planos y su colocación será verificada por la fiscalización y administración de
proyecto.

MEDICION Y FORMA DE PAGO.- Este rubro se medirá por unidad de poste colocado
en los sitios determinado en el plano o los ordenados por la Fiscalización. Se pagará de
acuerdo a las cantidades y valores del cuadro de cantidades del Contrato a los precios
unitarios allí establecidos se plantillará por metro lineal. La fiscalización y el Contratista
verificarán lo realizado o podrán ordenar la colocación en algún otro sitio..
El precio unitario incluirá la compensación total por la preparación de la superficie, la
provisión de los materiales, transporte, la utilización de mano de obra, equipo,
herramientas, reparaciones y todas las demás actividades y materiales necesarios para la
completa ejecución de los trabajos, a plena satisfacción de la Fiscalización.
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RUBRO 1.016

ALAMBRE DE PUAS 1 HILADA

UNIDAD=M

Este rubro consiste en el suministro de alambre de púas los mismos que deben ser
instalados y tensados previo debe existir un replanteo con piolas, que garanticen su
alineación horizontal y vertical, las dimensiones y lugares donde se los coloque estarán
determinados en los planos y su colocación será verificada por la fiscalización y
administración de proyecto.

MEDICION Y FORMA DE PAGO.- Este rubro se medirá por metro lineal colocado en
los sitios determinado en el plano o los ordenados por la Fiscalización. Se pagará de
acuerdo a las cantidades y valores del cuadro de cantidades del Contrato a los precios
unitarios allí establecidos se plantillará por metro lineal. La fiscalización y el Contratista
verificarán lo realizado.
El precio unitario incluirá la compensación total por la preparación de la superficie, la
provisión de los materiales, transporte, la utilización de mano de obra, equipo,
herramientas, reparaciones y todas las demás actividades y materiales necesarios para la
completa ejecución de los trabajos, a plena satisfacción de la Fiscalización.
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CAPITULO III
3. PRELIMINAR
RUBRO 1.018 REPLANTEO Y NIVELACION

UNIDAD=M2

DESCRIPCIÓN. -Se define como replanteo el trazado en el terreno, confirmación de
longitudes y niveles llevados de los planos Arquitectónicos, o la orden del Fiscalizador al sitio
donde se construirá el proyecto; como paso previo a la construcción.

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO. -Se define como replanteo estables de ejes; las mismas
que permanecerán fijas durante todo el proceso de construcción.
Los trabajos de replanteo y de nivelación deben ser realizados con aparatos de precisión
certificados, como: estación total, teodolito, nivel de precisión, cintas métricas metálicas, etc.
Este trabajo estará a cargo de personal profesional experimentado.
Las áreas a construir se demarcaran con estacas de madera y con piola, luego se ubicara el
sitio exacto para realizar los rellenos y excavaciones que se indiquen de acuerdo a las abscisas
y cotas del proyecto identificadas en los planos y/o órdenes de la Fiscalización.

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. –La cantidad establecida en la forma anterior, se pagará
al precio unitario contractual por metro cuadrado (m2).
Este precio y pago constituirá la compensación total por el trazado y replanteo, así como por
toda la mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas necesarias para
ejecutar los trabajos descritos anteriormente.
El trazado y replanteo contempla en áreas total y se establecerá por sección transversal de las
áreas a trabajar, tales como aceras, camineras, bordillo nuevos, señalización todo lo señalado
en los planos de detalles, de cómo esta al momento de la obra y las diferentes etapas.
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RUBRO 1.019 EXCAVACION A MAQUINA CON RETROEXCAVADORA
UNIDAD=M3

DESCRIPCIÓN.- Este trabajo consistirá en la excavación sin clasificación, en cualquier tipo
de terreno y de todos los materiales de cualquier clase, que sean encontrados durante el
trabajo en ejecución, excavación para sub-drenes, canales, cajas, sumideros, etc., exceptuando
aquellas excavaciones que son realizadas de acuerdo a otros rubros del contrato.
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO.- Todo el material resultante de la excavación sin
clasificación realizado de forma mecánica, que sea adecuado y aprovechable a criterio del
Fiscalizador, deberá ser utilizado para la construcción de terraplenes o rellenos, o de otro
modo incorporado a la obra. La excavación sin clasificación se la realizará de acuerdo con los
alineamientos, pendientes y cotas señaladas en los planos y/o las indicadas por el
Fiscalizador.
Una vez terminada la obra básica del proyecto en un tramo, cualesquiera piedras o rocas
desprendidas, escombros y derrumbes provenientes de la erosión de taludes que caen sobre la
cuneta o la plataforma del camino, serán removidos y desechados en sitios aprobados por el
Fiscalizador y pagados por medio de este rubro.
El material excavado que el Fiscalizador considere no adecuado, podrá ser empleado en los
terraplenes o, de ser considerado que tampoco es adecuado para tal uso, se lo considerará para
desecharlo de acuerdo a las instrucciones del Fiscalizador.
Será responsabilidad del contratista proveer a su costo cualquier apuntalamiento,
arriostramiento y otros dispositivos necesarios para apoyar los taludes de excavación sin
clasificación, para poder continuar con seguridad las obras anexas especificadas. No se
medirá para su pago ninguna excavación adicional que el contratista efectúe solamente para
acomodar tales dispositivos de apoyo.
MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO.las cantidades a pagarse por excavación sin
clasificación, serán los metros cúbicos (m3), medidos en la obra de material efectivamente
excavado en su posición original, de conformidad con lo señalado en los planos u ordenado
por el fiscalizador.
La excavación sin clasificación incluida desalojo y considerada necesaria para la
construcción de la obra básica en zona de corte y en casos necesarios también de obras
menores como sub-drenes, canales, cajas, sumideros, etc., se medirá según la naturaleza del
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material removido y de acuerdo a los rubros del contrato. No se incluirá en la medición la
sobre-excavación.
Las cantidades establecidas se pagarán al precio unitario establecido en la tabla de
cantidades y precios del Contrato. El material de desalojo se contempla en este rubro como
pago incluido al material excavado.
Para el cómputo será necesario utilizar secciones transversales originales del terreno existente
o natural y finales tomados después del corte terminado.
Estos precios y pagos constituirán la compensación total por la excavación sin clasificación y
disposición del material, colocación, esparcido, el control y evacuación del agua, excavación
para sub-drenes, canales, cajas, sumideros, etc., así como por toda la mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y demás actividades conexas necesarias para la completa ejecución
de los trabajos, de tal manera que se cumplan con las ordenanzas y reglamento que norma el
cumplimiento de las Especificaciones Técnicas, leyes de Impacto Ambiental y Normas de
Protección y Seguridad Industrial, necesarias para realizar este trabajo a entera satisfacción y
aprobación de la Fiscalización.

OBLIGACIONES.- El Contratista será responsable por la excavación sin clasificación,
estabilidad y conservación de los trabajos ejecutados, hasta la Recepción Definitiva de la
obra, y deberá reacondicionar todas las partes defectuosas que se deban a deficiencias o
negligencia en la construcción.
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RUBRO 1.020
RELLENO COMPACTADO MECANICO CON MATERIAL DE
MEJORAMIENTO
UNIDAD=M3
DESCRIPCIÓN.- Este trabajo consiste en el suministro de material de relleno, compactación,
este material se obtendrá de aquellas zonas de préstamo, fuera del área del proyecto,
previamente calificadas y autorizadas por la Fiscalización, cuya ubicación deberá constar en
los planos o disposiciones especiales designadas por la Fiscalización, en caso que las fuentes
no sean designadas el Contratista deberá hacer todos los arreglos necesarios para obtener el
material de préstamo y pagar todos los costos
involucrados, así como informar
oportunamente al Fiscalizador para que proceda a los ensayos y calificación del mismo.
El material de préstamo importado será previamente aprobado por la fiscalización y será
compactado con rodillo, en capas de 20cm previamente humedecidas.
Este rubro será considerado en todo los rellenos, incluidos para drenes, sub-drenes o trabajos
similares, excepto donde se utilice material con grava, arena o piedra triturada para la
formación de dichas estructuras.

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO.- Por tratarse de un trabajo que requiere especial
atención, el procedimiento de trabajo y el equipo a utilizarse debe ser seguido de acuerdo al
siguiente procedimiento.
La capa superior de 15 cm. de espesor por debajo de la cota de excavación deberá
compactarse con la misma exigencia requerida para el material a colocarse como relleno.
El material adecuado de la excavación será incorporado a la obra previa autorización
de la Fiscalización, para lo que previamente se realizará los ensayos de laboratorio respectivo.
- El material de préstamo importado será previamente aprobado por el Fiscalizador y su
tamaño máximo será de 10 cm. y no podrá contener material mayor al diámetro indicado,
ni material vegetal, troncos, escombros, en general, de toda materia orgánica y no deben
presentar expansión mayores al 4%, índice de plasticidad < 15% y su densidad máxima no
debe ser menor a 1600 kg/m3.
- El material empleado como préstamo importado deberá cumplir con la siguiente
especificación, Tamaño máximo 10 cm. Pasante tamiz N°. 4 (4,75 mm.) 30% - 70%, el
porcentaje en peso de partículas que pasen al tamiz N°. 200 (0.075 mm.) será inferior al 20
%, la parte del material que pase el tamiz N° 40 (0.425 mm.) deberá tener un índice
plástico no mayor al 15% y un límite líquido hasta el 40% siempre que el valor CBR sea
mayor al 20%, tal como se determina en el ensayo AASHO-T-91.
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- La colocación del material de préstamo importado se los hará en capas aproximadamente
horizontales y su espesor será determinado por la Fiscalización de acuerdo al equipo de
compactación que disponga el contratista de la obra.
- Cada capa será humedecida u oreada para lograr el contenido de humedad óptimo, y luego
emparejada conformada y compactada, antes de la colocación de la capa siguiente.
- No se permitirá la colocación de piedras con diámetros mayores a 0.10 m. dentro de un
espesor de 20 cm. bajo el nivel de la sub-rasante.
El procedimiento de compactación se ajustará a todo lo expresado en el numeral 305-1.02.3
de las Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos y Puentes del MOP001-F 2002.
En las operaciones de compactación, se utilizará el tipo de rodillo más adecuado para el
material que se va a compactar, de acuerdo a lo estipulado en las especificaciones o lo que
determine el fiscalizador. Se efectuarán el número de pasadas requeridas y el manipuleo
del material para lograr el grado de compactación especificado.
No se estimará para fines de pago los volúmenes de terraplén o relleno construidos fuera de
las indicaciones del proyecto y/o lo ordenado por el Fiscalizador.
- Con el permiso escrito del Fiscalizador el contratista podrá emplear otro equipo de
compactación que no sea el indicado anteriormente, siempre y cuando produzca una
compactación adecuada a juicio del Fiscalizador.
GRADO DE COMPACTACION: El grado de compactación relativa está dado en la tabla
305-2.1 de las Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos y Puentes del
MOP-001-F 2002.
MEDICION Y FORMA DE PAGO.- La unidad de medida a pagarse para este rubro material
de préstamo importado serán los metros cúbicos (M3), medidos en su lugar original, en la
zona de préstamo de material excavado e incorporado a la obra aceptada, de acuerdo a los
requerimientos de los documentos contractuales y del Fiscalizador.
Las cantidades establecidas en la forma indicada se pagarán a los precios unitarios
establecidos en el Contrato.
Todo relleno a ser ejecutado con el material de préstamo correspondiente a este rubro será
contemplado para el pago, excepto si el material que corresponde a otra clasificación como
es de piedra triturada, arena o material de relleno distinto a esta especificación técnica, el
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mismo que será cuantificado, descontado y considerado en otro rubro contemplado para el
pago respectivo.
Estos precios y pagos constituirán la compensación total por la preparación de la superficie a
rellenar, provisión, cargada, equipos, tendido, hidratación y compactación del material
hasta conseguir la densidad especificada, inclusive el relleno de drenes o sub-drenes, la
reconformación de la capa superficial, los ensayos y pruebas de laboratorio requeridos y
demás actividades conexas necesarias, de tal manera que se cumplan con las ordenanzas y
reglamento que norma el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas, leyes de
Impacto Ambiental y Normas de Protección y Seguridad Industrial, necesarias para realizar
este trabajo a entera satisfacción y aprobación de la Fiscalización.
No se estimará para fines de pago los rellenos hechos por el constructor fuera de las líneas de
proyecto, ni los rellenos hechos para ocupar las sobre excavaciones imputables al
constructor.
OBLIGACIONES.- El Contratista será responsable por la estabilidad de todos los rellenos
construidos, hasta la Recepción Definitiva de la obra, y deberá reacondicionar todas las
partes defectuosas que se deban a deficiencias o negligencia en la construcción.
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RUBRO 1.021 REPLANTILLO DE HORMIGON SIMPLE F`C=180 KG/CM2.
UNIDAD=M3
DESCRIPCION.- Este trabajo consistirá en el suministro, puesta en obra, terminado y curado
de una estructura de hormigón armado como en cámaras, muros de ala y de cabezal, muros de
contención, columnas, vigas, riostras, plintos y otras estructuras de hormigón en concordancia
con éstas especificaciones, de acuerdo con los requerimientos de los documentos
contractuales y las instrucciones del Fiscalizador.
El hormigón para dichas estructuras estará constituido por cemento Portland, agregado fino,
agregado grueso, aditivos, si se requiere, y agua, mezclado en las proporciones especificadas
o aprobadas y de acuerdo con lo estipulado en ésta sección y en el capítulo 800 de las
Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos y Puentes del MOP-001-F2002. Su resistencia mínima especificada a compresión será de 18 Mpa.
La clase de hormigón a utilizarse en la estructura de hormigón armado será indicada en los
planos o en las disposiciones especiales y satisfarán los requerimientos previstos en la sección
801 de las Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos y Puentes del MOP001-F-2002
MATERIALES.- El hormigón y los materiales utilizados para su elaboración satisfarán los
requisitos señalados en las secciones 801 a 805 de las Especificaciones Generales para la
Construcción de Caminos y Puentes del MOP.001-F-2002
DOSIFICACION.- La mezcla del hormigón para columna deberá ser correctamente
dosificada y presentará condiciones adecuadas de trabajabilidad y terminado. Será durable,
impermeable y resistente al clima.
Los materiales del hormigón serán dosificados de acuerdo a lo especificado en la sección 801
de las Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos y Puentes del MOP.001F-2002 en concordancia con los requerimientos de cada clase.
El diseño de la mezcla cumplirá con las especificaciones indicadas en los planos o
documentos contractuales, será aprobado por el Fiscalizador y determinará las proporciones
definitivas de los materiales y la consistencia requerida.
MEZCLADO Y TRANSPORTE.- El mezclado y transporte del hormigón satisfará los
requerimientos y exigencias indicadas en la sección 801 de las Especificaciones Generales
para la Construcción de Caminos y Puentes del MOP.001-F-2002
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PRUEBAS.- La calidad del hormigón se determinará de acuerdo a los ensayos señalados con
la sección 801 de las Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos y Puentes
del MOP.001-F-2002
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO
ENCOFRADO.- Todos los encofrados se construirán de madera o de metal adecuados y serán
impermeables al mortero y de suficiente rigidez para impedir la distorsión por la presión del
hormigón o de otras cargas relacionadas con el proceso de construcción.
Su diseño será tal que el hormigón terminado se ajuste a las dimensiones y contornos
especificados.
Previamente al vaciado del hormigón, la superficie interior de los encofrados, estará limpia de
toda suciedad, mortero y materia extraña y recubierta con aceite para moldes.
Todos los encofrados se construirán y mantendrán según el diseño de tal modo que el
hormigón terminado tenga la forma y dimensiones indicadas en los planos y esté de acuerdo
con los pendientes y alineaciones recibidas.
VACIADO.- No se colocará el hormigón mientras que los encofrados no hayan sido revisados
por el Fiscalizador y de ser necesarios corregidos.
Los métodos de colocación y compactación del hormigón serán tales como para obtener una
masa uniforme y densa, evitando la segregación de los materiales. El uso de conductos
largos, canaletas y tubos para llevar el hormigón desde la mezcladora al encofrado, se
realizará únicamente con autorización escrita del Fiscalizador.
El hormigón deberá vaciarse lo más exactamente posible en su posición definitiva.
No se permitirá que el hormigón caiga libremente de más de 1.20 mts. o que sea lanzado a
distancias mayores de 1.50 mts.
El hormigón a de colocarse en capas horizontales uniformes que no deberán de exceder de 15
a 30 centímetros de espesor, para miembros reforzados y de 45 centímetros de espesor para
trabajos en masa.
Todo el hormigón será vibrado a criterio del Fiscalizador, con equipo aprobado por él.
La vibración deberá ser interna y penetrará dentro de la capa colocada anteriormente para
asegurar que toda la masa se haga homogénea, densa y sin segregación.
35

CURADO DEL HORMIGON.- El curado del hormigón se hará de acuerdo a lo estipulado en
la sección 801 de las Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos y Puentes
del MOP.001-F-2002
MEDICION Y FORMA DE PAGO.- Las cantidades a pagarse por estos trabajos, serán los
metros cúbicos de hormigón armado satisfactoriamente incorporados a la obra, cualquier
deducción por objetos embebidos en el hormigón o volúmenes de agujeros de drenajes, será
efectuado de acuerdo a lo indicado por el Fiscalizador.
Los ensamblajes, placas y otros dispositivos metálicos para apoyos y juntas serán medidos de
acuerdo a lo estipulado en la Sección 505 de las Especificaciones Generales para la
Construcción de Caminos y Puentes del MOP.001-F-2002.
No se harán mediciones ni pagos por concepto de encofrados, obra falsa o andamio, arrastre
de aire en el hormigón, formación de agujeros de drenajes, ni acabado de superficie.
Las cantidades determinadas en la forma indicada, se pagarán a los precios contractuales.
Estos precios y pagos constituirán la compensación total por el suministro de materiales,
mezclado, transporte, colocación, acabado y curado del hormigón armado para estructura,
construcción de juntas u otros dispositivos en el hormigón para la instalación de servicios
públicos, construcción y retiro de encofrado y obra falsa, así como por toda la mano de obra,
equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas, necesarias para la ejecución de los
trabajos descritos.
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RUBRO 1.022 ACERO DE REFUERZO EN BARRAS FY=4200 KG/CM2.
UNIDAD=KG
DESCRIPCION.- Este trabajo consistirá en el suministro y colocación de acero de refuerzo
para hormigón de la clase, tipo y dimensiones señaladas en los documentos contractuales.
MATERIALES.- Las barras corrugadas de acero de refuerzo, las mallas de alambre de acero
de refuerzo y el alambre y barras lisas de acero, satisfarán las exigencias previstas en la
sección 807 de las Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos y Puentes del
MOP-001-F-2.002, y obligatoriamente deberá cumplir con la norma INEN 102 para acero
corrugado.
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO
ALMACENAMIENTO Y CONSERVACION.- El acero de refuerzo deberá ser almacenado
en plataformas u otros soportes adecuados, de tal forma que no esté en contacto con la
superficie del terreno, se lo protegerá de daños necesarios y deterioro por oxidación.
Las barras y el alambre de acero serán protegidos en todo tiempo de daños y, cuando se los
coloque en la obra, estarán libres de suciedad, escamas sueltas, herrumbrado, pintura, aceite u
otra substancia inaceptable.
DOBLADO.- Las barras se doblarán en la forma indicada en los planos. Todas las barras se
doblarán en frío, a menos que permita el fiscalizador otra cosa. Los radios para el doblado
deberán estar indicados en los planos. Cuando no lo estén, el doblado se lo hará de la
siguiente manera.
Diámetro (m.m.)
8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 y 25
28 y 32
Mayores que 32

Radio mínimo
3 diámetro
4 diámetro
5 diámetro

COLOCACION Y AMARRE.- Las barras de acero se colocarán en las posiciones indicadas
en los planos, se las amarrará con alambre u otros dispositivos metálicos en todos sus cruces y
deberán quedar sujetas firmemente durante el vaciado del hormigón.
El espaciamiento de la armadura de refuerzo con los encofrados se lo hará utilizando bloques
de mortero, espaciadores metálicos o sistemas de suspensión aprobados por el Fiscalizador.
El recubrimiento mínimo de las barras se indicará en los planos. La colocación de la
armadura será aprobada por el Fiscalizador antes de colocar el hormigón.
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EMPALMES.- Las barras serán empalmadas como se indica en los planos o de acuerdo a las
instrucciones del fiscalizador. Los empalmes deberán hacerse con traslapes escalonados de
las barras. El traslape mínimo para barras de 25 mm. será de 45 diámetros y para otras barras
no menor de 30 diámetros.
USOS VARIOS.- De ser el caso deberán soldarse, recubrirse con una protección de pintura
ANTICORROSIVA y/o esmalte.

MEDICION Y FORMA DE PAGO.- Las cantidades a pagarse por suministro y colocación
del acero de refuerzo, de acuerdo a los descrito, serán los kilogramos de barras de acero.
Las cantidades determinadas en la forma indicada anteriormente se pagarán a los precios
contractuales.
Estos precios y pagos constituirán la compensación total por el suministro y colocación del
acero de refuerzo en barras, incluyendo la mano de obra, equipo, herramientas, materiales, y
demás operaciones conexas necesarias para la ejecución de los trabajos descritos.
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RUBRO 1.023 HORMIGON SIMPLE DE F`C=180 KG/CM2.
UNIDAD=M3
DESCRIPCION.- Este trabajo consistirá en el suministro, puesta en obra, terminado y curado
de una estructura de hormigón armado como en cámaras, muros de ala y de cabezal, muros de
contención, columnas, vigas, riostras, plintos y otras estructuras de hormigón en concordancia
con éstas especificaciones, de acuerdo con los requerimientos de los documentos
contractuales y las instrucciones del Fiscalizador.
El hormigón para dichas estructuras estará constituido por cemento Portland, agregado fino,
agregado grueso, aditivos, si se requiere, y agua, mezclado en las proporciones especificadas
o aprobadas y de acuerdo con lo estipulado en ésta sección y en el capítulo 800 de las
Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos y Puentes del MOP-001-F2002. Su resistencia mínima especificada a compresión será de 18 Mpa.
La clase de hormigón a utilizarse en la estructura de hormigón armado será indicada en los
planos o en las disposiciones especiales y satisfarán los requerimientos previstos en la sección
801 de las Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos y Puentes del MOP001-F-2002
MATERIALES.- El hormigón y los materiales utilizados para su elaboración satisfarán los
requisitos señalados en las secciones 801 a 805 de las Especificaciones Generales para la
Construcción de Caminos y Puentes del MOP.001-F-2002
DOSIFICACION.- La mezcla del hormigón para columna deberá ser correctamente
dosificada y presentará condiciones adecuadas de trabajabilidad y terminado. Será durable,
impermeable y resistente al clima.
Los materiales del hormigón serán dosificados de acuerdo a lo especificado en la sección 801
de las Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos y Puentes del MOP.001F-2002 en concordancia con los requerimientos de cada clase.
El diseño de la mezcla cumplirá con las especificaciones indicadas en los planos o
documentos contractuales, será aprobado por el Fiscalizador y determinará las proporciones
definitivas de los materiales y la consistencia requerida.
MEZCLADO Y TRANSPORTE.- El mezclado y transporte del hormigón satisfará los
requerimientos y exigencias indicadas en la sección 801 de las Especificaciones Generales
para la Construcción de Caminos y Puentes del MOP.001-F-2002
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PRUEBAS.- La calidad del hormigón se determinará de acuerdo a los ensayos señalados con
la sección 801 de las Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos y Puentes
del MOP.001-F-2002
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO
ENCOFRADO.- Todos los encofrados se construirán de madera o de metal adecuados y serán
impermeables al mortero y de suficiente rigidez para impedir la distorsión por la presión del
hormigón o de otras cargas relacionadas con el proceso de construcción.
Su diseño será tal que el hormigón terminado se ajuste a las dimensiones y contornos
especificados.
Previamente al vaciado del hormigón, la superficie interior de los encofrados, estará limpia de
toda suciedad, mortero y materia extraña y recubierta con aceite para moldes.
Todos los encofrados se construirán y mantendrán según el diseño de tal modo que el
hormigón terminado tenga la forma y dimensiones indicadas en los planos y esté de acuerdo
con los pendientes y alineaciones recibidas.
VACIADO.- No se colocará el hormigón mientras que los encofrados no hayan sido revisados
por el Fiscalizador y de ser necesarios corregidos.
Los métodos de colocación y compactación del hormigón serán tales como para obtener una
masa uniforme y densa, evitando la segregación de los materiales. El uso de conductos
largos, canaletas y tubos para llevar el hormigón desde la mezcladora al encofrado, se
realizará únicamente con autorización escrita del Fiscalizador.
El hormigón deberá vaciarse lo más exactamente posible en su posición definitiva.
No se permitirá que el hormigón caiga libremente de más de 1.20 mts. o que sea lanzado a
distancias mayores de 1.50 mts.
El hormigón a de colocarse en capas horizontales uniformes que no deberán de exceder de 15
a 30 centímetros de espesor, para miembros reforzados y de 45 centímetros de espesor para
trabajos en masa.
Todo el hormigón será vibrado a criterio del Fiscalizador, con equipo aprobado por él.
La vibración deberá ser interna y penetrará dentro de la capa colocada anteriormente para
asegurar que toda la masa se haga homogénea, densa y sin segregación.
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CURADO DEL HORMIGON.- El curado del hormigón se hará de acuerdo a lo estipulado en
la sección 801 de las Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos y Puentes
del MOP.001-F-2002
MEDICION Y FORMA DE PAGO.- Las cantidades a pagarse por estos trabajos, serán los
metros cúbicos de hormigón armado satisfactoriamente incorporados a la obra, cualquier
deducción por objetos embebidos en el hormigón o volúmenes de agujeros de drenajes, será
efectuado de acuerdo a lo indicado por el Fiscalizador.
Los ensamblajes, placas y otros dispositivos metálicos para apoyos y juntas serán medidos de
acuerdo a lo estipulado en la Sección 505 de las Especificaciones Generales para la
Construcción de Caminos y Puentes del MOP.001-F-2002.
No se harán mediciones ni pagos por concepto de encofrados, obra falsa o andamio, arrastre
de aire en el hormigón, formación de agujeros de drenajes, ni acabado de superficie.
Las cantidades determinadas en la forma indicada, se pagarán a los precios contractuales.
Estos precios y pagos constituirán la compensación total por el suministro de materiales,
mezclado, transporte, colocación, acabado y curado del hormigón armado para estructura,
construcción de juntas u otros dispositivos en el hormigón para la instalación de servicios
públicos, construcción y retiro de encofrado y obra falsa, así como por toda la mano de obra,
equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas, necesarias para la ejecución de los
trabajos descritos.
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RUBRO 1.024 HORMIGON SIMPLE DE F`C=210 KG/CM2.
UNIDAD=M3
DESCRIPCION.- Este trabajo consistirá en el suministro, puesta en obra, terminado y curado
de una estructura de hormigón armado como en cámaras, muros de ala y de cabezal, muros de
contención, columnas, vigas, riostras, plintos y otras estructuras de hormigón en concordancia
con éstas especificaciones, de acuerdo con los requerimientos de los documentos
contractuales y las instrucciones del Fiscalizador.
El hormigón para dichas estructuras estará constituido por cemento Portland, agregado fino,
agregado grueso, aditivos, si se requiere, y agua, mezclado en las proporciones especificadas
o aprobadas y de acuerdo con lo estipulado en ésta sección y en el capítulo 800 de las
Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos y Puentes del MOP-001-F2002. Su resistencia mínima especificada a compresión será de 21 Mpa.
La clase de hormigón a utilizarse en la estructura de hormigón armado será indicada en los
planos o en las disposiciones especiales y satisfarán los requerimientos previstos en la sección
801 de las Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos y Puentes del MOP001-F-2002
MATERIALES.- El hormigón y los materiales utilizados para su elaboración satisfarán los
requisitos señalados en las secciones 801 a 805 de las Especificaciones Generales para la
Construcción de Caminos y Puentes del MOP.001-F-2002
DOSIFICACION.- La mezcla del hormigón para columna deberá ser correctamente
dosificada y presentará condiciones adecuadas de trabajabilidad y terminado. Será durable,
impermeable y resistente al clima.
Los materiales del hormigón serán dosificados de acuerdo a lo especificado en la sección 801
de las Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos y Puentes del MOP.001F-2002 en concordancia con los requerimientos de cada clase.
El diseño de la mezcla cumplirá con las especificaciones indicadas en los planos o
documentos contractuales, será aprobado por el Fiscalizador y determinará las proporciones
definitivas de los materiales y la consistencia requerida.
MEZCLADO Y TRANSPORTE.- El mezclado y transporte del hormigón satisfará los
requerimientos y exigencias indicadas en la sección 801 de las Especificaciones Generales
para la Construcción de Caminos y Puentes del MOP.001-F-2002
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PRUEBAS.- La calidad del hormigón se determinará de acuerdo a los ensayos señalados con
la sección 801 de las Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos y Puentes
del MOP.001-F-2002
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO
ENCOFRADO.- Todos los encofrados se construirán de madera o de metal adecuados y serán
impermeables al mortero y de suficiente rigidez para impedir la distorsión por la presión del
hormigón o de otras cargas relacionadas con el proceso de construcción.
Su diseño será tal que el hormigón terminado se ajuste a las dimensiones y contornos
especificados.
Previamente al vaciado del hormigón, la superficie interior de los encofrados, estará limpia de
toda suciedad, mortero y materia extraña y recubierta con aceite para moldes.
Todos los encofrados se construirán y mantendrán según el diseño de tal modo que el
hormigón terminado tenga la forma y dimensiones indicadas en los planos y esté de acuerdo
con los pendientes y alineaciones recibidas.
VACIADO.- No se colocará el hormigón mientras que los encofrados no hayan sido revisados
por el Fiscalizador y de ser necesarios corregidos.
Los métodos de colocación y compactación del hormigón serán tales como para obtener una
masa uniforme y densa, evitando la segregación de los materiales. El uso de conductos
largos, canaletas y tubos para llevar el hormigón desde la mezcladora al encofrado, se
realizará únicamente con autorización escrita del Fiscalizador.
El hormigón deberá vaciarse lo más exactamente posible en su posición definitiva.
No se permitirá que el hormigón caiga libremente de más de 1.20 mts. o que sea lanzado a
distancias mayores de 1.50 mts.
El hormigón a de colocarse en capas horizontales uniformes que no deberán de exceder de 15
a 30 centímetros de espesor, para miembros reforzados y de 45 centímetros de espesor para
trabajos en masa.
Todo el hormigón será vibrado a criterio del Fiscalizador, con equipo aprobado por él.
La vibración deberá ser interna y penetrará dentro de la capa colocada anteriormente para
asegurar que toda la masa se haga homogénea, densa y sin segregación.
43

CURADO DEL HORMIGON.- El curado del hormigón se hará de acuerdo a lo estipulado en
la sección 801 de las Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos y Puentes
del MOP.001-F-2002
MEDICION Y FORMA DE PAGO.- Las cantidades a pagarse por estos trabajos, serán los
metros cúbicos de hormigón armado satisfactoriamente incorporados a la obra, cualquier
deducción por objetos embebidos en el hormigón o volúmenes de agujeros de drenajes, será
efectuado de acuerdo a lo indicado por el Fiscalizador.
Los ensamblajes, placas y otros dispositivos metálicos para apoyos y juntas serán medidos de
acuerdo a lo estipulado en la Sección 505 de las Especificaciones Generales para la
Construcción de Caminos y Puentes del MOP.001-F-2002.
No se harán mediciones ni pagos por concepto de encofrados, obra falsa o andamio, arrastre
de aire en el hormigón, formación de agujeros de drenajes, ni acabado de superficie.
Las cantidades determinadas en la forma indicada, se pagarán a los precios contractuales.
Estos precios y pagos constituirán la compensación total por el suministro de materiales,
mezclado, transporte, colocación, acabado y curado del hormigón armado para estructura,
construcción de juntas u otros dispositivos en el hormigón para la instalación de servicios
públicos, construcción y retiro de encofrado y obra falsa, así como por toda la mano de obra,
equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas, necesarias para la ejecución de los
trabajos descritos.
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RUBRO 1.025
CM

MAMPOSTERIA DE BLOQUE DE CEMENTO ARENA E= 10
UNIDAD=M2

Los bloques serán colocados en hiladas horizontal rectas, debidamente traslapados en la
mitad de cada bloque en relación a la hilera inmediata inferior y unidas con un mortero de
1:3 y 2 cm. de espesor; de ninguna manera debe haber coincidencia de Juntas o uniones en
hileras contiguas.
Se deberán colocar chicotes de hierro 6 mm. y 65 cm. de longitud en todas las columnas
que vayan a estar en contacto con la mampostería, espaciados a 60 cm.
Terminada la mampostería, el Contratista deberá efectuar el picado de los canales para la
instalación de conductores y demás elementos que se requieran antes de comenzar con los
trabajos de enlucidos.
Estos trabajos deberán ejecutarse donde lo indiquen los planos y/o las instrucciones de la
Fiscalización.

MEDICION Y FORMA DE PAGO.- La medición de este rubro será los metros cuadrados
efectivamente ejecutados, medidos de acuerdo al plano y aprobados por la Fiscalización.
Se pagará al precio unitario establecido en la tabla de cantidades y precios del Contrato.
El precio unitario comprende la compensación total por la preparación de la superficie,
humedecimiento, suministro, transporte, manipuleo, almacenamiento, mano de obra,
equipos, herramientas, reparaciones y todas las demás actividades y materiales necesarios
para la completa ejecución de los trabajos a satisfacción de la Fiscalización.
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RUBRO 1.026
UNIDAD=M

MOLDULRAS EXTERIORES EN FILOS

Este rubro corresponde a la construcción de la diagramación que se presenta en los planos
y en las estructuras respectivas. Las molduras podrán construirse en las estructuras
definidas en los planos, ya sea en bajo o alto relieve según se determina; para lo cual el
elemento soportante deberá prepararse previamente moldeándoselo; para lograr estos se
utilizará malla metálica, tacos de ladrillos, reglas, cerchas, etc. que junto con el mortero
1:2 de relación volumétrica de cemento más arena y agua se colocará dándole la forma
respectiva.
MEDICION Y FORMA DE PAGO.- Este rubro se medirá por metro lineal en los sitios
determinado en el plano o los ordenados por la Fiscalización. Se pagará de acuerdo a las
cantidades y valores del cuadro de cantidades del Contrato a los precios unitarios allí
establecidos se plantillará por metro lineal. La fiscalización y el Contratista verificarán lo
realizado.
El precio unitario incluirá la compensación total por la preparación de la superficie, la
provisión de los materiales, transporte, la utilización de mano de obra, equipo,
herramientas, reparaciones y todas las demás actividades y materiales necesarios para la
completa ejecución de los trabajos, a plena satisfacción de la Fiscalización.
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CAPITULO IV
4. MEDIDAS AMBIENTALES
RUBRO 1.027 AGUA PARA CONTROL DE POLVO

UNIDAD=M3

DESCRIPCIÓN.- Este rubro comprende el suministro de agua empleada para riego de áreas
replantadas con árboles y arbustos, así como también para la mitigación de la generación de
polvo durante la etapa de construcción.
El suministro de agua para riego de áreas replantadas, se efectuará antes del trasplante e
inmediatamente después y se mantendrá la humedad adecuada en los días sucesivos, cuando
sea necesario a juicio del Fiscalizador.
Una vez que los árboles y arbustos hayan arraigado, generalmente no hace falta más que un
riego semanal; de acuerdo con las condiciones locales de clima, suelo y pluviosidad, el
Fiscalizador recomendará la frecuencia y cantidad de agua a aplicarse con el objeto de
mantener húmedo el suelo en la zona del sistema radicular de las plantas, hasta la recepción
provisional.
La aplicación del riego se hará en forma cuidadosa para evitar la erosión del suelo y no causar
daño a la plataforma, pero de tal forma que permita al mismo tiempo la saturación completa
de la tierra junto a las plantas.
El rubro suministro de agua también fue creado para mitigar los efectos a la salud y
mantenimiento de bienestar ciudadanos por el efecto de generación de partículas
provenientes de apilamientos de materiales y/o escombros de construcción.
Este trabajo consistirá en la aplicación, según las órdenes del Fiscalizador, de un paliativo
para controlar el polvo que se produzca, como consecuencia de construcción de la obra o del
tráfico público que transita por el proyecto, los desvíos y los accesos.
El control de polvo se lo hará mediante el empleo de agua; los lugares tratados y la frecuencia
de aplicación deberán ser aprobados por el fiscalizador. La rata de aplicación será entre los
0,90 y los 3,5 litros por m², conforme indique el Fiscalizador.
Al efectuar el control de polvo con carros cisternas, la velocidad máxima de aplicación será
de 5 Km/h.
Para evitar lo anteriormente mencionado se recomienda que en los días de mayor velocidad de
viento que coincidan con los apilamientos de materiales, quedando descubierto el material
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fino, mantener humedecido permanentemente este material regándolo en las partes superiores
y laterales a fin de evitar el desprendimiento de polvo.
MEDICIÓN Y FORMA Y PAGO.-Las cantidades a pagarse por este trabajo serán los m³ de
agua de aplicación verificada por el Fiscalizador.
Las cantidades determinadas en la forma indicada en el numeral anterior, se pagarán al precio
contractual para el rubro designado.
No se efectuará ningún pago adicional al Contratista por la aplicación de paliativos contra el
polvo en horas fuera de la jornada de trabajo normal o en los días no laborables. Estos
precios y pagos constituirán la compensación total por la distribución de agua y todas las
operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos.
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RUBRO 1.028

CABINA SANITARIA MOVIL

UNIDAD=U

DESCRIPCIÓN.- Este rubro se refiere al alquiler de una batería sanitaria por mes, utilizado
para el personal que labora en la ejecución del proyecto contratado, donde los sistemas de
servicio de agua potable, eliminación de excretas están restringidos, por motivo de espacio y
tiempo, de esta manera se evita la contaminación ambiental causada por los desechos
humanos.
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO.Los módulos de las baterías sanitarias deberán de un material cuyo acabado sea agradable,
impermeable, con filtros para evitar malos olores, en sitios donde no se cuenta con un sistema
de alcantarillado sanitario. Deber ser estable a las influencias del medio ambiente, la cantidad
determinada será suficiente para el número de personas que laboran en el proyecto y deberán
estar ubicadas en el área de intervención o donde lo determine la Fiscalización, considerando
lo siguiente:
 La capacidad del baño está determinada por cada 25 personas un baño portátil,
utilizado durante 8 horas laborales por 7 días.
 Cada baño portátil tiene la función de receptar desechos sólidos y líquidos humanos en
un tanque de capacidad promedio de 225 litros.
 La labor de limpieza y vaciado, debe hacerse mediante el sistema de bomba de succión
por medio mecánico, que garantice que no exista contacto con la materia orgánica y que la
disposición final sea sin contaminar el medio ambiente. El contratista deberá realizar DOS
(2) veces por semana la succión a cada batería sanitaria en funcionamiento.
Medición y forma y pago.
El alquiler de las baterías sanitarias se medirá por unidad durante todo el plazo de la obra, lo
que será verificado por el fiscalizador. La batería sanitaria se pagará al precio contractual que
consten en el contrato, este precio incluyen la compensación total, el transporte del equipo,
materiales químicos para disminuir la polución y dispositivos auxiliares.
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RUBRO 1.029 LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA UNIDAD=U.
DESCRIPCIÓN.- El contratista colocara en lugar visible un cartel de obra de características
especificadas por la Municipalidad, que indicará la información básica siguiente:
 Entidad Contratista (con su logotipo correspondiente)
 Nombre de la obra a ser ejecutada.
 Monto de la obra.
 Tiempo de ejecución.
 Fuente de financiamiento.
 Nombre del Contratista Constructor.
 Nombre del Fiscalizador.

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO.Antes del inicio de los trabajos se deberá coordinar con el fiscalizador sobre la ubicación de
los puntos de control geográfico, el sistema de campo a emplear, sus referencias, tipo de
marcas en las estacas, colores y el resguardo que se implementará en cada caso.
El contratista, bajo esta sección, procederá al replanteo general de la obra, de acuerdo a los
planos del proyecto.

MEDICIÓN Y FORMA Y PAGO.
Se valorizará una vez colocado el cartel de obra en su ubicación definitiva representando
dicha valorización la mano de obra, materiales y herramientas necesarios para la confección
del cartel de obra.
Se construirá de dimensiones 2.40x 3.60 con bastidores de madera o acero de 2” x 2” cada
0.60m. y forrado con planchas de tool o acero galvanizado ( e = 0.027 ) en una cara.
Llevará dos apoyos en los extremos de madera dura e = 4”, de cinco mt. de altura. Los
apoyos estarán suficientemente enterrados a fin de asegurar su estabilidad.
El texto y diseño a pintarse será proporcionado por la Inspección previa coordinación con la
fiscalización, debiendo ceñirse estrictamente el Contratista al diseño entregado por la
fiscalizador, cualquier modificación será de responsabilidad del Contratista.
La ubicación del Cartel se efectuará en lugar visible que no afecte el normal desenvolvimiento
de los trabajos contando para ello con la aprobación de la Inspección.
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RUBRO 1.030
TRABAJANDO).

LETRERO INFORMATIVO (PELIGRO, HOMBRES
UNIDAD=U.

Descripción.- Este ítem contempla toda la señalización, Cartelera y elementos tanto de
seguridad vial como visibilidad en las zonas de obras. El Contratista deberá señalizar cada
obra, con las señales, carteleras y elementos, ya sean provisorios o permanentes.
Los materiales a utilizar serán de estructura metálica y lamina reflectiva grado panal.

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO.- El Contratista, posterior a la recepción de la orden de
proceder, tendrá un plazo máximo de 20 días el cumplimiento de lo establecido en la presente
especificación para el rublo. Los procedimientos constructivos serán los establecidos en estas
especificaciones técnicas. Será responsabilidad del Contratista indicar a la Fiscalización el
Plan de Manejo correspondiente, proponiendo las medidas a aplicar el cumplimiento del
presente. La aplicación de consideraciones y criterios ambientales en las instalaciones de toda
la señalización, cartelera y/o elemento de visibilidad incluirá todas las actividades y permisos
necesarios, para la buena ejecución de esta partida a plena satisfacción de la Fiscalización.
MEDICIÓN Y FORMA Y PAGO.- La cantidad establecida en la forma indicada en el
numeral anterior se pagará al precio unitario contractual para el rubro abajo designado y que
conste en el contrato.
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RUBRO 1.031

CINTA REFLECTIVA DE OBRA

UNIDAD=M

Descripción.- Comprende todas las actividades requeridas para el suministro y colocación de
un cerco provisional que cumpla la función de delimitar un área restringida, peligrosa o de
riesgo, sitios de construcción, advertencia en zonas de trabajo, etc. con la finalidad de prever
accidentes vehiculares o peatonales. El objetivo de éste rubro es la colocación de cinta
delimitadora del área de construcción con leyenda "peligro, fabricado en polietileno resistente
a la intemperie. Cinta amarilla con leyenda en letras negras. 3" de ancho largo de 100m. Fácil
manejo. Altamente visible y ligera.
MEDICIÓN Y FORMA Y PAGO.- Se pagará por metro lineal suministrado y colocado en
obra.
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