
 
 
 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN 

OFICINA DE ABASTECIMIENTOS 

 

 

DESCRIPCIÓN:  CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EJECUCIÓN DEL "MANTENIMIENTO DEL 

SERVICIO DE ALIMENTACIÓN COLECTIVA-FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN" 

 

COMUNICADO 

LAS PROPUESTAS DE LOS PROVEEDORES DEBERÁN SER PRESENTADAS EN 

SECRETARÍA DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTOS EN SOBRE CERRADO, 

FECHA MÁXIMA DE PRESENTACIÓN MIERCOLES 28 DE MARZO HASTA 

LAS 2:00 P.M. 

(En caso de no encontrarse en la ciudad de Tacna, podrá remitir su 
propuesta al correo cotizaciones@unjbg.edu.pe 

adquisiciones@unjbg.edu.pe) 
 

 

DOCUMENTOS A PRESENTAR: 

a) Cotización según Términos de Referencia (con firma y sello del proveedor) 
b) RNP vigente. 
c) Ficha RUC (actividad directamente relacionada con el objeto de contratación) 
d) Declaraciones juradas 

e) Estructura de costos detallado 

f) Curriculum Vitae firmado del personal clave y acreditar la experiencia 

según indican el punto 10 de los TDR. 

 

 

Atte. 
Oficina de Abastecimientos 

mailto:cotizaciones@unjbg.edu.pe


Fecha: 23/03/2018

Página: Pág. Nº 01

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD 

REQUERIDA
MARCA/ DETALLE PRECIO UNITARIO TOTAL EN S/.

1

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EJECUCIÓN DEL 

"MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 

COLECTIVA-FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN"

SER 1

 

* SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS AL PRESENTE

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

NOTA:

        UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

OFICINA DE ABASTECIMIENTOS

SOLICITUD DE COTIZACION Nº  0194-2018-OAB/UNJBG

Señores :_____________________________________________________  

Dirección: ____________________________________________________ 

Correo electrónico: ____________________________________

RUC Nº: _____________________

Teléf.: ______________________

Celular: __________________

REF. INFORME Nº 153-2018-SAD-OAB

* EL PRESENTE TIENE CARÁCTER DE DECLARACION JURADA.

* LUEGO DE COTIZAR LO SOLICITADO, SIRVASE A FIRMAR Y DEVOLVER LA PRESENTE EN SOBRE CERRADO.

*  LA PROPUESTA DEL PROVEEDOR DEBERA DE INCLUIR: TRIBUTOS, SEGURO, TRANSPORTE Y DE SER EL CASO COSTOS LABORALES CONFORME A LA LEGISLACION VIGENTE, ASI COMO CUALQUIER OTRO 

CONCEPTO QUE LE SEA APLICABLE Y QUE PUEDA TENER INCIDENCIA SOBRE EL COSTO DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR. 

* LOS BIENES A COTIZAR Y EL LUGAR DE ENTREGA DE LOS MISMOS, DEBERAN DE CEÑIRSE A LO ESTABLECIDO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS.

* SI EL PROVEEDOR RESULTARA ELEGIDO; EN LA GUIA DE REMISION Y FACTURA DEBERA INDICAR EL MODELO, MARCA Y SERIE DE LOS BIENES.

* PARA EMISION DE COMPROBANTE DE PAGO, BOLETA DE VENTA SE ACEPTA POR UN MONTO MAXIMO DE S/. 700.00 SOLES
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DECLARACIÓN JURADA  

(ART. 31 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 
 
 
Señores 
 
ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES- OFICINA DE ABASTECIMIENTOS 
 
Presente.- 
 
El que se suscribe: .......................................... ............. .............. ........ ........ ........ ........, identificado 

con DNI N°:......................................................., con domicilio fiscal en la localidad 

de:.................................................................................................................................................  

DECLARO BAJO JURAMENTO  
 
1.- No tener impedimento para contratar con el Estado ni estar postular en el procedimiento de 

selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 

 
2.- Conocer, aceptar y someterme a las Especificaciones Técnicas y/o Términos de Referencia del 

Área Usuaria. 
 
3.- Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 

cotización. 
 
4.- No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como respetar el principio 

de integridad. 
 
5.- Comprometerme a mantener la oferta presentada durante la evaluación de la cotización y 

perfeccionamiento del contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 
 
6.- Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así 

como las disposiciones aplicables en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
Cualquier falta u omisión será causa de nulidad de la Orden de Servicio sin perjuicio de las acciones 
administrativas, civiles y/o penales a que hubiera lugar. 
 
 
 
Tacna,;.. de ;;;;;;;;;;. del 2018. 
 
 
 
 
 
 

;;;;;;;;;;.;;;;;;;;;.. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

                           Representante legal, según corresponda 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

Huella 
digital 
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DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 
 
 
Señores 
 
ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES  - OFICINA DE ABASTECIMIENTOS 
 
Presente.- 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado los 

Términos de Referencia y demás documentos del requerimiento del Área Usuaria y, conociendo 

todos los alcances y las condiciones existentes, el postor que suscribe ofrece el servicio de: 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;..........................................................::..................................

...................................................................................................................................................................

..................................................................., de conformidad con los Términos de Referencia. 

 
 
Tacna,;.. de ;;;;;;;;;;. del 2018. 
 
 
 
 
 
 
 

;;.;;;;;;;;;;.;;;;;;;.. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

                           Representante legal o común, según corresponda 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huella 
digital 
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CARTA DE AUTORIZACION  
 

PARA PAGO CON ABONO EN CUENTA INTERBANCARIA (CCI) 
 

(Para el pago con abonos en la cuenta del proveedor) 
 
 
Rector: 
Dr. Adilio Augusto Portella Valverde 
UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN 
 
Presente.- 
 
ASUNTO: AUTORIZACION PARA EL PAGO CON ABONO EN CUENTA INTERBANCARIA 
 
Por medio de la presente, comunico a usted que el Número de Código de Cuenta Interbancaria  (CCI) 

de la empresa que represento: ................................................................................................................. 

..............................,es el N°:...................................................................................................................... 

.........................., agradeciéndole se sirva disponer lo conveniente para que los pagos a nombre de mi 

representada sean abonados en la Cuenta que corresponde al indicado CCI en el 

Banco............................................................................... 

 
Asimismo, dejo constancia que la factura a ser emitida por mi representada, una vez cumplida o 
atendida la correspondiente Orden de Compra y/o Servicio o las prestaciones de bienes y/o Servicios 
materia del contrato quedara cancelada para todos sus efectos mediante la sola acreditación del 
importe de la referida factura a favor de la cuenta en la Entidad bancaria a que se refiere el primer 
párrafo de la presente. 
 
 
Atentamente, 
 
 
Tacna,;.. de ;;;;;;;;;;. del 2018. 
 
 
 

;;.......................................................... 
Firma  

 
Datos del postor o Representante legal:  
 
Nombres y Apellidos: ;;.......................................................... 
 

RUC        : ;;.......................................................... 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

Huella 
digital 

















































EXPEDIENTE TECNICO

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN - TACNA

“MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE 

ALIMENTACION COLECTIVA

FACULTAD DE CIENCIAS”

PLAN DE MANTENIMIENTO

FEBRERO 2018

TACNA



MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION COLECTIVA – CAFETERIA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE 

GROHMANN  
MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

 

 

 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

1. NOMBRE DEL PROYECTO: 

MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION COLECTIVA – CAFETERIA FACULTAD 

DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN  

 

2. ANTECEDENTES 

La cafetería de la Facultad de Ciencias que brinda servicios tanto a docentes, estudiantes 

y personal administrativo no solo a la Facultad de Ciencias sino a otras Facultades 

aledañas, considerando las pocas cafeterías que existen en la Ciudad Universitaria. 

Las cafeterías se han construido por iniciativa de las facultades de la universidad. Cuando 

se promovieron la construcción de las Cafeterías, la unidad de Proyectos y Planta física 

de la Oficina de Infraestructura Universitaria estableció en la Planimetría del sector de 

cada facultad el espacio para ubicar las Cafeterías, de acuerdo a las posibilidades 

materiales y financieras que se disponían, lo que condujo a que unas fueran 

implementadas con carácter provisional y otras en el carácter definitivo, lo cual se 

determina por la calidad de la infraestructura de acuerdo a la magnitud  de la inversión 

realizada.  

Las actuales cafeterías deberán adecuarse al alineamiento  físico de prestar un eficiente 

servicio sobre todo de carácter sanitario. 

Las cafeterías deben garantizar los servicios básicos de agua, desagüe y electricidad, 

deberán garantizar las adecuadas condiciones de preparación y expendio de 

alimentación colectiva de acuerdo a la normatividad vigente. 

 

3. DESCRIPCION DEL PROYECTO 

Adecuar y definir la infraestructura de los servicios de alimentación, considerando el 

material, espacios o áreas que deben tener cada una de las cafeterías a fin de que reúnan 

las condiciones mínimas necesarias para prestar el servicio de alimentación. 

Se instalara los servicios higiénicos respectivos para el personal de local vestidores y 

alacena. 

 

4. UBICACIÓN DEL PROYECTO 
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Ubicación Geográfica 

El mantenimiento de la cafetería de la facultad de ciencias se encuentra ubicado en: 

 

Sur : ° ´ ” 

Oeste  : ° ´ ” 

 

 

Imagen N° 01: Ubicación del área de estudio 

 

 

Imagen N° 02: Ubicación del área de estudio 

Ubicación Política 

Políticamente el  área de estudio del proyecto se ubica en: 



MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION COLECTIVA – CAFETERIA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE 

GROHMANN  
MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

 

 

- Dirección: Avenida Miraflores S/N, Miraflores, Tacna 23000 

 

5. POBLACION BENEFICIADA 

La cafetería de la Facultad de Ciencias que brinda servicios tanto a docentes, estudiantes 

y personal administrativo no solo a la Facultad de Ciencias sino a otras Facultades 

aledañas, considerando las pocas cafeterías que existen en la Ciudad Universitaria. 

 

6. COMPONENTES DEL PROYECTO 

PLANILLA DE METRADOS 

PARTIDA 

N° 
ESPECIFICACION UND TOTAL 

01 OBRAS PROVISIONALES     

01.01 DESMONTAJES     

01.01.01 DESMONTAJE DE LAVADERO EXISTENTE DE 01 POZA und 1.00 

01.01.02 DESMONTAJE DE CABLEADO ELECTRICO INC/LUMINARIAS est 1.00 

01.01.03 DESMONTAJE DE ESPEJOS m2 2.70 

01.01.07 DESMONTAJE DE TECHO, PUERTAS Y VENTANAS m2 12.07 

01.01.08 DESMONTAJE MAYOLICA MESON DE CONCRETO m2 3.05 

01.02 DEMOLICIONES    

 01.02.01 PICADO DE PISO DE CONCRETO m2 6.51 

01.02.02 DEMOLICION DE MURO Y CIMIENTO CORRIDO m3 0.38 

02 ARQUITECTURA    

02.01 MUROS Y TABIQUES    

02.01.01 
TABIQUERIA DRYWALL MIXTO SUPERBOARD SQ 6mm Y SUPERBOARD CB 6mm, 

PARANTES DE 90mm 
m2 

20.58 

02.01.02 
REVESTIMIENTO C/PLANCHA DE FIBROCEMENTO ST 6mm A ALFEIZAR 

EXISTENTE 
m2 

11.05 

02.02 REVOQUES , ENLUCIDOS Y MOLDURAS   

 02.02.01 LIJADO, RASQUETEO Y LIMPIEZA DE MUROS m2 21.21 

02.02.02 TARRAJEO DE MURO EN MURO CEMENTO - ARENA 1:5 E=1.5cm m2 21.21 

02.03 CIELORRASOS   

 02.03.01 FALSO CIELO RASO CON BALDOSA m2 6.50 

02.06 PISOS   0.00 

02.06.01 PISO DE CERAMICA DE 45 x 45cm C/PEGAMENTO ALTO TRANSITO m2 17.37 

02.07 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS   

 02.07.01 ZOCALO DE CERAMICA DE 25 x 40 cm m2 21.17 

02.07.02 CONTRAZOCALO DE CERAMICO H= 0.10m m 13.08 

02.08 COBERTURA   

 
02.08.01 

COBERTURA DE TECHO POLIPROPILENO FLEXIFORTE ROJO 1.2 mm 1.10 x 3.05 

m 
m2 

20.40 

02.09 CARPINTERIA DE MADERA   

 
02.09.01 

PUERTA CONTRAPLACADA DE MADERA CEDRO C/TRIPLAY DE 4mm + MARCO 

CEDRO 2"x4" 
m2 

6.67 

02.09.02 REPOSICION DE MARCO DE MADERA P/PUERTA INGRESO EXTERIOR und 1.00 
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02.10 CERRAJERIA   

 02.10.01 CERRADURA TIPO PARCHE EN PUERTA DE 3 GOLPES und 3.00 

02.10.02 CERRADURA POMO DE ACERO INOXIDABLE und 2.00 

02.10.03 BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADA 4"x4" pza 12.00 

02.11 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES   

 02.11.01 REPOSICION E INSTALACION DE VIDRIOS CATEDRAL EN VENTANAS, 4 mm  m2 1.05 

02.11.02 
VENTANA TIPO SISTEMA CON VIDRIO CRUDO 6mm CON PLANCHAS DE 

FIJACION INC. PROTECCION 
m2 

0.48 

02.11.03 REPOSICION DE ESPEJO EN ESTRUCTURA DE MADERA m2 0.57 

02.12 PINTURA   

 02.12.01 PINTURA LATEX SATINADO EN MUROS  m2 128.96 

02.12.03 PINTADO DE TECHO, MUROS INTERIORES - ESMALTE m2 149.71 

02.12.03 PINTURA BARNIZ 02 MANOS EN CARPINTERIA DE MADERA m2 16.15 

02.12.04 
PINTADO DE PUERTA Y VENTANAS METALICAS LAC (2 MANOS ANTIC. + 2 

ESMALTE) 
m2 

41.40 

02.13 VARIOS   

 02.13.01 ENCHAPADO CON PORCELANATO EN MESON DE CONCRETO m2 3.48 

03 ESTRUCTURAS    

03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS    

03.01.01 EXCAVACION DE ZANJA P/CIMIENTO m3 0.76 

03.01.02 RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PROPIO  SELECCIONADO m3 0.83 

03.01.03 
ACARREO DE  MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30.00 MT (A MANO USANDO 

CARRETILLA). 
m3 

0.06 

03.01.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO m3 0.08 

03.02 CONCRETO SIMPLE   

 03.02.01 CONCRETO 1.10(C:H) + 30% P.G. CIMIENTOS CORRIDOS m3 0.76 

03.02.02 CONCRETO EN FALSOPISO MEZCLA  1:8 CEMENTO-HORMIGON E=4" m2 3.55 

03.03 CONCRETO ARMADO   

 03.03.01 CONCRETO SOBRECIMIENTO DE 1:8 CEM-HOR 25% P.M.  m3 0.15 

03.04 ACERO DE REFUERZO   

 03.04.01 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 Kg/cm2 kg 12.09 

03.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO   

 03.05.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CIMIENTO m2 3.05 

04 INSTALACIONES SANITARIAS    

04.01 TRABAJOS PRELIMINARES    

04.01.01 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m 9.44 

04.01.02 PICADO DE PISO, VEREDA m2 5.43 

04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS   

 04.02.01 EXCAVACION DE ZANJA MANUAL, ANCHO PROM.=0.40M, H. PROM.=0.50M m3 1.89 

04.02.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJA PARA TUBERIA, ANCHO PROM.=0.40M m 13.58 

04.02.03 
CAMA Y SOBRECAMA DE APOYO C/ MATERIAL DE PRESTAMO EN CONEX. DE 

AGUA 
m2 

5.43 

04.02.04 
RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA C/MAT. PROPIO SELECC., ANCHO 

PROM.=0.40M, H. PROM.=0.50M 
m3 

1.63 

04.02.05 REPOSICION DE PISO Y VEREDA m3 0.81 

04.02.06 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 1.29 

04.03 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS   
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04.03.01       INODORO  CANCUN LOZA VITRIFICADA - COLOR BLANCO und 1.00 

04.03.02 
      URINARIO DE LOSA BLANCA TIPO BAMBI CON VALVULA FLUXOMETRICA INC. 

ACCESORIOS 
pza 

1.00 

04.03.03       LAVAMANOS LOZA VITRIFICADA C/BLANCO PARA SS.HH. und 1.00 

04.03.04       DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA und 1.00 

04.03.05       DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO PARA ADOSAR  und 1.00 

04.03.06 
      LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE C/1 POZA Y ESCURRIDERO INC. ACC. Y 

GRIFERIA 
und 

1.00 

04.04 CONEXIONES DE RED DE AGUA POTABLE   

 04.04.01       EMPALME DE TUBERIA A RED EXISTENTE und 1.00 

04.04.02       SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC CLASE  10 - 1/2" m 17.80 

04.04.03       CODO PVC SAP 1/2"X90° und 7.00 

04.04.04       TEE PVC SAP 1/2" und 2.00 

04.04.05       SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE 1/2" und 2.00 

04.04.06       SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2" pto 3.00 

04.04.07 CAJA DE MADERA PARA VALVULA C/TAPA und 2.00 

04.04.08       PRUEBA HIDRAULICA DE SISTEMA DE AGUA glb 1.00 

04.05 CONEXIONES DE RED DE DESAGUE   

 04.05.01       EMPALME DE TUBERIA A RED EXISTENTE und 1.00 

04.05.02       SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAL 4" m 14.27 

04.05.03       SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAL 2" m 7.72 

04.05.04       SALIDA DE PVC SAL PARA DESAGUE 4" pto 1.00 

04.05.05       SALIDA DE PVC SAL PARA DESAGUE 2" pto 2.00 

04.05.06       SALIDA DE PVC SAL PARA VENTILACION DE 2" pto 2.00 

04.05.07       SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE BRONCE ROSCADOS DE 4" pza 1.00 

04.05.08       YEE PVC SAL 4"x4" und 1.00 

04.05.09       YEE PVC SAL 4"x2" pza 1.00 

04.05.10 SUMIDERO DE BRONCE DE 2" und 1.00 

04.05.11       CAJA CIEGA DE 25 x 30 cm und 1.00 

04.05.12       PRUEBA HIDRAULICA TUBERIA PARA DESAGUE glb 1.00 

04.06 DRENAJE PLUVIAL   

 04.06.01 CANALETA DE EVACUACION PLUVIAL DE PVC 4" m 10.33 

04.06.02 TUBERIA DE BAJADA PVC SAL 2" m 3.00 

05 INSTALACIONES ELECTRICAS    

05.01 SALIDA PARA ALUMBRADO Y TOMACORRIENTES    

05.01.01 SALIDA PARA CENTROS DE LUZ pto 4.00 

05.01.02 SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE pto 4.00 

05.01.03 CONDUCTOR CABLEADO 2.5 MM2 NH-80 m 37.50 

05.01.04 TUBERIA HFT Ø 25 mm X 3 m. (ELECTRICA) m 18.00 

05.02 ARTEFACTOS   

 05.02.01 INTERRUPTOR SIMPLE und 4.00 

05.02.02 LLAVES TERMOMAGNETICAS und 2.00 

05.02.03 ARTEFACTO FLUORESCENTE LINEAL und 4.00 

05.03 OTROS   

 05.03.01 TAPA  MEDIDOR 0.8x0.2m und 1.00 
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05.03.02 PRUEBAS ELECTRICAS glb 1.00 

06.00 LIMPIEZA FINAL DE OBRA   

 06.01 LIMPIEZA DE OBRA m2 95.03 

 

7. PRESUPUESTO DE EJECUCION DEL PROYECTO 

El presupuesto para la ejecución del proyecto se detalla a continuación: 

 

 

 

8. MODALIDAD DE EJECUCION 

La modalidad de ejecución del presente mantenimiento será por la modalidad de Contrata.  

 

9. TIEMPO DE EJECUCION 

El tiempo necesario previsto para la ejecución del proyecto está estimado en 30 días 

calendario. 
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Fotografías Actuales 

 

 

 

 



 

 

 

 

 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN – CAFETERIAS FACULTAD DE CIENCIAS 

“MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION COLECTIVA” – CAFETERIA – FACULTAD DE CIENCIAS 

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN 

 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

MANTENIMIENTO DE CAFETERIAS – FACULTAD DE CIENCIAS 

1. TRABAJOS PRELIMINARES 
 
1.01. DESMONTAJES. 

1.1.1. DESMONTAJE DE LAVADERO EXISTENTE DE 01 POZA 
DESCRIPCIÓN 

Consiste en el desarmado y retiro del lavadero existente. 

MÉTODO DE EJECUCIÓN 

El trabajo corresponde al desmontaje de poza existente en la cocina, grifería y desagüe 
correspondiente a la poza, método de ejecución a ser utilizado por el personal encargado de esta 
labor, debe ser el más adecuado y además supervisado permanentemente, en razón a que se 
debe verificar en plano para que no se cometan errores y además que estos trabajos sean 
realizados de acuerdo a normas de seguridad. 

El material procedente del desmontaje será entregado a la Entidad, quien decidirá la ubicación 
final de estos materiales, dentro del terreno asignado.  

CALIDAD DE LOS MATERIALES 

Por las características de la partida a ejecutar en este trabajo no se requiere el uso de 
materiales. 

SISTEMAS DE CONTROL DE CALIDAD 

La Supervisión verificara que no se cometan errores y además que estos trabajos sean 
realizados de acuerdo a normas de seguridad. 

METODO DE MEDICION 

La unidad de medición a que se refiere esta partida es la unidad (und) 

BASES DE PAGO 

El pago de esta partida será de acuerdo a la unidad de medición y constituirá compensación 
completa por los trabajos descritos incluyendo mano de obra, leyes sociales, materiales, equipo, 
imprevistos y en general todo lo necesario para completar la partida. 

1.1.2. DESMONTAJE DE CABLEADO ELECTRICO INC/ LUMINARIAS 
DESCRIPCIÓN 

Los trabajos especificados en esta sección corresponden a los desmontajes de cable eléctrico 
expuesto, desmontaje de luminarias y tomacorrientes, haciendo uso de escaleras sin deteriorar 
los elementos constructivos a lo que pueda estar sujeta, Se comprobará que la red de 
alimentación eléctrica está desconectada y fuera de servicio, teniendo todos los implementos de 
seguridad que sea necesario para ejecutar la partida. 
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UNIDAD DE MEDIDA: 

La unidad de medida es estimada (est) 

BASES DE PAGO: 

El pago de esta partida será de acuerdo a la unidad de medición y constituirá compensación 
completa por los trabajos descritos incluyendo mano de obra, leyes sociales, materiales, equipo, 
imprevistos y en general todo lo necesario para completar la partida. 

1.1.3. DESMONTAJE DE ESPEJOS 
DESCRIPCIÓN 

Esta actividad comprende el desmontaje de espejos adheridos en la pared y desmontajes de 
vidrios de ventanas rotas indicadas en los planos, mediante una rasqueta, se retirara 
completamente el pegamento en la pared y también la masilla en el marco de las ventanas, los 
trabajos realizados serán verificados y aprobados por el supervisor. 

UNIDAD DE MEDIDA: 

Unidad de Medida: la unidad de medida es unidad (m2). 

BASES DE PAGO: 

El pago de esta partida será de acuerdo a la unidad de medición y constituirá compensación 
completa por los trabajos descritos incluyendo mano de obra, leyes sociales, materiales, equipo, 
imprevistos y en general todo lo necesario para completar la partida. 

1.1.4. DESMONTAJE DE TECHO, PUERTAS Y VENTANAS 
DESCRIPCIÓN 

Los trabajos especificados en esta sección corresponden a los desmontajes de techo, puertas, 
ventanas y tabiquería liviana y para posteriormente su reposición. 

UNIDAD DE MEDIDA: 

La unidad de medida es por metro cuadrado (M2) 

BASES DE PAGO: 

El pago de esta partida será de acuerdo a la unidad de medición y constituirá compensación 
completa por los trabajos descritos incluyendo mano de obra, leyes sociales, materiales, equipo, 
imprevistos y en general todo lo necesario para completar la partida.. 

1.1.5. DESMONTAJE DE MAYÓLICA MESÓN DE CONCRETO 
DESCRIPCIÓN, MATERIALES Y METODO DE CONSTRUCCIÓN: 

Se considera los trabajos de picado de piso y mayólica existente en mesón de concreto de 
cocina;  los  cuales  deben  realizarse  con  herramientas adecuadas,  los  obreros  encargados  
deberán  contar con  todos  los implementos de seguridad antes de iniciar el trabajo. 

El trabajo tiene que ser lo más limpio posible, sin generar exceso de polvo, además de ser 
ejecutada en el menor tiempo posible. 
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MEDICIÓN 

El desmontaje de mayólica se medirá por metro cuadrado (m2.) 

BASES DE PAGO: 

El pago de esta partida será de acuerdo a la unidad de medición y constituirá compensación 
completa por los trabajos descritos incluyendo mano de obra, leyes sociales, materiales, equipo, 
imprevistos y en general todo lo necesario para completar la partida. 

1.02. DEMOLICIONES. 
1.2.1. PICADO DE PISO DE CONCRETO 

DESRIPCION 

Esta actividad comprende el picado y resane con mortero, de piso en cocina, atención de 
comensales, alacena, con la finalidad de reparar los defectos que tiene el piso a nivel, los 
trabajos realizados serán verificados y aprobados por el supervisor. 

UNIDAD DE MEDIDA: 

Unidad de Medida: la unidad de medida es unidad (m2). 

BASES DE PAGO: 

El pago de esta partida será de acuerdo a la unidad de medición y constituirá compensación 
completa por los trabajos descritos incluyendo mano de obra, leyes sociales, materiales, equipo, 
imprevistos y en general todo lo necesario para completar la partida. 

1.2.2. DEMOLICIÓN DE MURO Y CIMIENTO CORRIDO 
DESCRIPCIÓN, MATERIALES Y METODO DE CONSTRUCCIÓN: 

Se considera la demolición de elementos de concreto simple de cimiento, muro;  los  cuales  
deben  realizarse  con  herramientas adecuadas  al  volumen  a  demoler,  los  obreros  
encargados  deberán  contar con  todos  los implementos de seguridad antes de iniciar el trabajo. 

Se hará uso de martillo eléctrico  

La demolición del concreto tiene que ser lo más limpia posible, sin generar exceso de polvo, 
además de ser ejecutada en el menor tiempo posible 

MEDICIÓN 

La demolición de estructuras de concreto simple se medirá por metro cuadrado (m3.) 

BASES DE PAGO: 

El pago de esta partida será de acuerdo a la unidad de medición y constituirá compensación 
completa por los trabajos descritos incluyendo mano de obra, leyes sociales, materiales, equipo, 
imprevistos y en general todo lo necesario para completar la partida. 
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2. ARQUITECTURA 
2.01. MUROS Y TABIQUES 

2.1.1. TABIQUERIA DRYWALL MIXTO SUPERBOARD SQ 6MM Y SUPERBOARD CB 6MM, 
PARANTES DE 90MM 

2.1.2. MURO DRYWALL C/PLANCHA DE FIBROCEMENTO 4MM,   
La tabiquería con sistemas Drywall se construye con rieles en el piso y techo, para cada 40 o 60 
cm. y láminas de yeso o cemento con juntas invisibles alcanzando una apariencia igual a 
cualquier pared con un friso liso, se utilizan en divisiones interiores de viviendas, incluso en las 
colindantes diferentes alturas o combinados con vidrio. 
Los Tabiques Drywall permiten la instalación de ventanas, puertas, construcción de baños y 
acabados con texturas y relieves. 
 
MONTAJE DEL TABIQUE 
Para el montaje del tabique drywall se llevan a cabo los siguientes pasos: 
 
a. MONTAJE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA 
 
Replanteo y Trazo 
Esto permite determinar el número de placas a usar, así como los diferentes tipos de cortes a 
realizar en las placas, parantes y rieles. Se utilizan para esta labor, herramientas tradicionales de 
construcción tales como: nivel de mano, hilo marcador, escuadra, lápiz, escalera, etc. 
 
Instalación de Rieles y Parantes 
Los rieles (perfiles metálicos horizontales) se Instalan en las bases de vigas y en las losas, 
fijándolas con clavos de 1” de longitud, lanzados con una pistola de fulminantes; los 
espaciamientos entre clavos se normalizaron a 30 cm, la razón fue estandarizar los elementos 
de fijación con el fin de obtener conclusiones futuras. Los parantes (perfiles metálicos verticales) 
se ensamblan con los 2  rieles cada 16” y se fijan entre sí con tornillos de 7/16” de longitud. Los 
parantes que van en las columnas se conectan a ellas por medio de clavos de ¾”, espaciados 
cada 80 cm. Las herramientas que se usan son: niveles, atornilladora y escuadra. 
 
b. MONTAJE DE PLACAS 
 
Corte de la Placa.  
El corte se hace apoyando la placa sobre una superficie plana, y con la ayuda de una cuchilla se 
corta el papel. Luego se presiona ligeramente la placa, produciendo la fractura de la misma. Las 
aristas cortadas se suavizan con una lija. 
 
Emplacado 
Es importante que la placa se encuentre a unos 10 a 15 mm por encima del suelo, para evitar 
problemas de humedad. Las placas se fijan a la estructura metálica con tornillos de 1”, 1 ¼” o 1 
5/8” @ 16” en el sentido horizontal y 30 cm en el vertical. El tornillo debe quedar rehundido, sin 
torcerse ni romper el papel; de ocurrir problemas, se retira el tornillo y se coloca otro a pocos 
centímetros, nunca en el mismo orificio. Las herramientas usadas son un atornillador y una 
wincha. 
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c. TERMINACIONES 
 
Sellado de Juntas y Masillado 
Con una capa fina de masilla se cubren las juntas y las cabezas de los tornillos. Se aplica la 
masilla en las juntas, para luego pegar una cinta de papel, dejando secar hasta el día siguiente. 
Luego, con una espátula de 30 cm, se coloca otra capa de masilla. Las herramientas utilizadas 
son las siguientes: masilla, porta masillas y espátulas. 
VENTAJAS  
 
1. Libertad de diseño: Al ser estructuralmente superior, tiene una de las mayores relaciones 
de resistencia a peso en comparación con otros materiales, permite salvar grandes espacios o 
luces sin ningún problema, entregando una gran flexibilidad al diseño.  
 
2. Material versátil: Ofrece absorción acústica, puede usarse en casas, oficinas, 
campamentos, columnas circulares, cielos rasos, tabiques curvos, arcos y en muchas 
aplicaciones más: Se puede aplicar en combinación con otros sistemas constructivos, resulta 
ideal para ampliaciones y remodelaciones de edificaciones existentes. 
 
3. Mejor Calidad: Todos los elementos del sistema son dimensionalmente estables, por lo 
que muros, pisos y cerchas permanecen siempre rectos, no se tuercen ni deforman en el tiempo, 
ni tampoco dependen, como con otros materiales, de cambios de humedad que causan 
rajaduras, deformaciones y en general deterioro.  
 
4. Mayor duración: Correctamente utilizados, los Perfiles  fabricados con acero galvanizado 
y con revestimiento de aluzinc, permiten construir casas o elementos que son permanentes en el 
tiempo y que durarán más de 300 años en un ambiente residencial, no expuestos directamente 
al ambiente.  
 
5. Economía en la Construcción: La construcción racional que implica construir con Perfiles  
se traduce en ahorros directos para el constructor y el propietario por concepto de: 
 
o Menores perdidas de material; se calculan alrededor del 2%.  
o Mayor velocidad de construcción por ser rápido de trabajar al requerir menos 
elementos.  
o Más liviano; nulos costos de post venta y/o reparaciones. Pesa sólo el 10% de un 
tabique de ladrillo, lo cual hace que se reduzcan las exigencias estructurales acerca de 
cimentaciones, vigas y columnas. 
 
6. No termitas ni polillas: Los Perfiles  son inmune a las termitas y plagas en general. Las 
termitas no comen acero, por lo que la estructura de su construcción no será dañada por este 
tipo de plagas. 
 
7. Incombustible: Los Perfiles  no son combustibles, por lo que no incorpora carga adicional 
a la vivienda. Diseñando correctamente Perfiles  resiste según los revestimientos y otros 
elementos desde 15 a 120 minutos o más. 
 
8. Más seguridad, asísmico y liviano: Experiencias internacionales, demuestran la 
resistencia asísmica de este sistema.  
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PERFILES ESTANDAR  

 

 

 

 
 
Esta sección cubre todos los trabajos necesarios para la tabiquería denominada “Drywall”, tal 
como se muestra en el Plano  y que aquí se especifica, se cuidará de alcanzar todos los niveles 
especificados en los detalles. 
 
MEDICIÓN 
El trabajo ejecutado se medirá en metro cuadrado, aprobado por el Ingeniero Supervisor de 
acuerdo a lo especificado. (m2) 
 
FORMA DE PAGO: 
El pago de esta partida será de acuerdo a la unidad de medición y constituirá compensación 
completa por los trabajos descritos incluyendo mano de obra, leyes sociales, materiales, equipo, 
imprevistos y en general todo lo necesario para completar la partida. 
 

2.02. REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 
2.2.1. LIJADO, RASQUETEO Y LIMPIEZA DE MUROS 

DESCRIPCION 
Comprende trabajos de limpieza, rasqueteo, lavado de muro, los cuales limpiaran la pintura, u 
otra causal que pueda dañar la integridad al momento de colocar el tarrajeo de la pared. 
 
MEDICIÓN 
La unidad de medición a que se refiere esta partida es el metro cuadrado (m2.) 
 
FORMA DE PAGO 
El pago de esta partida será de acuerdo a la unidad de medición y constituirá compensación 
completa por los trabajos descritos incluyendo mano de obra, leyes sociales, materiales, equipo, 
imprevistos y en general todo lo necesario para completar la partida. 

2.2.2. TARRAJEO DE MURO CEMENTO-ARENA 1:5 E=1.5CM. 
DESCRIPCION 
Comprende trabajos de acabados factibles de realizar en muros. Para definir o delimitar cambio 
de acabados o los muros, en los lugares indicados en los planos. Todos los revoques o 
vestiduras serán terminados con nitidez en sus superficies planas y ajustando perfiles a las 
medidas terminadas indicadas en los planos. 
 
MEDICIÓN 
La unidad de medición a que se refiere esta partida es el metro cuadrado (m2.) 
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FORMA DE PAGO 
El pago de esta partida será de acuerdo a la unidad de medición y constituirá compensación 
completa por los trabajos descritos incluyendo mano de obra, leyes sociales, materiales, equipo, 
imprevistos y en general todo lo necesario para completar la partida. 

2.03. CIELORRASOS 
2.03.01 FALSO CIELORASO CON BALDOSA 

DESCRIPCION 

El sistema de Cielos Rasos ha sido especialmente desarrollado para brindar una solución 
práctica y económica de óptimo desempeño acústico. Además, de ser una solución segura, 
ofrecen muchas ventajas como una rápida y fácil instalación, diseño modular, excelente 
estabilidad y rentabilidad de instalación. 

SUSPENSIÓN METALICA 

Las suspensiones metálicas son perfiles livianos de 15/16” (24 mm), fabricados en acero 
electrogalvanizado con acabado en color blanco. Están especialmente diseñados para alojar las 
baldosas. 

FIJACIONES Y ELEMENTOS DE SUSPENSION 

Para fijar las suspensiones metálicas perimetrales a los muros utilizar clavos de disparo de 1”. 
Para colgar los perfiles principales se utiliza un elemento de suspensión elaborado con alambre 
galvanizado N° 12, de preferencia. Para fijar el alambre a la losa utilizar clavos tipo clip de 1”. 

MODULACION 

 

HERRAMIENTAS 

• Para instalar un cielo raso, se necesitará: 

• Tijera para cortar perfiles metálicos delgados 
• Nivel manguera o nivel laser 
• Tiralíneas 
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• Guantes de hilo 
• Cuchilla o cutter 
• Taladro o atornillador eléctrico 

RECOMENDACIONES 

• Utilizar equipo de seguridad en todo momento (guantes de hilo, lentes de seguridad, y 
casco) y para altura mayor a 3.0m utilizar andamio y arnés. 

• Utilizar siempre guantes blancos y limpios para no manchar la baldosa. 
• Realizar cortes con una cuchilla y por la cara de la baldosa que tenga el acabado. 
• Nunca instalar baldosas de fibra mineral directamente bajo cobertura metálica o de 

fibrocemento sin protección térmica (lana de vidrio) para evitar deformación de la baldosa. 

• No instalar baldosas de fibra mineral en el exterior o en áreas expuestas a la intemperie. 

MEDICION 

La unidad de medición a que se refiere esta partida es la Unidad (M2) 
 

FORMA DE PAGO 

El pago de ésta partida se hará por metro cuadrado, cuyos precios unitarios se encuentran 
definidos en el presupuesto, incluyendo equipos, mano de obra, herramientas y todo lo necesario 
para la correcta ejecución de la partida de obra. 
 

2.04. PISOS 
2.04.01 PISO DE CERAMICA DE 45 x 45cm C/PEGAMENTO ALTO TRANSITO 

Se usarán unidades de primera calidad, antideslizantes de 45 x 45 centímetros, de PEI IV 
(transito alto). Deberá ser tipo marmolizado y de acabado esmaltado. La cerámica deberá 
presentar una junta de 1 mm. 

Las características técnicas de las baldosas cerámicas deben satisfacer las condiciones de la 
norma española UNE 127020 – 1999 EX, que rige desde octubre de 1999 y se encuentra vigente 
a octubre 2004; esta norma se encuentra en INDECOPI con el nombre de baldosas de terrazo. 
Las características técnicas son: 

- Resistencia a la flexión ≥ 5 Mpa, 5 N/mm2., 50 Kg/cm2. 
- Carga de rotura: 

Tamaño de baldosa ≤ 1100 cm2., le corresponde una carga de rotura de 3.6 KN. 

Tamaño de baldosa ≥ 1100 cm2., le corresponde una carga de rotura de 4.7 KN. 

- Resistencia al Desgaste por Abrasión ≤ 21 mm. 
- Absorción de agua: Absorción total del agua < 8 % 
- Absorción por caravista < 0.40 gr/cm2. 
- Resistencia al Impacto: altura de caída 600 mm. 

 

La superficie a revestir debe encontrarse limpia y humedecida, luego se asentarán las losetas 
mojadas con mortero 1:5 cemento: arena, previamente fijados los niveles de pisos terminados. 
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Se tendrá cuidado que la loseta asiente toda su superficie en el mortero, sin quedar vacíos. 
Antes de 72 horas se hará el fraguado del piso con cemento-agua.  

De ser absolutamente necesarios los cartabones, estos serán cortados a máquina debiendo 
presentar un corte nítido sin desportilladuras ni quiñaduras. 

SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD: 
El Ingeniero Residente y el Inspector de Obra deben verificar que los trabajos se realicen según 
lo indicado. 

 
MEDICION: 
La unidad de medición correspondiente a ésta partida es el metro cuadrado (m2). 

 
FORMA DE VALORIZACIÓN: 
El pago de esta partida será de acuerdo a la unidad de medición y constituirá compensación 
completa por los trabajos descritos incluyendo mano de obra, leyes sociales, materiales, equipo, 
imprevistos y en general todo lo necesario para completar la partida. 

2.05. ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 
2.05.01 ZOCALO DE CERAMICA DE 25 X 40 CM 
2.05.02 CONTRAZOCALO DE CERAMICO H= 0.10M 

INDICACIONES GENERALES 

Se usarán unidades de primera calidad, color hueso. Deberá ser tipo marmolizado y de acabado 
esmaltado. La cerámica deberá presentar una junta de 1 mm. 
Verificar que la superficie a enchapar esté firme, lisa, seca, limpia, sin polvo ni grasa y sin 
grietas. 
Resanar y limpiar bien la superficie antes de empezar a enchapar. 
Utilizar herramientas adecuadas para la instalación: raspines, cortadoras, crucetas, fraguadores 
y badilejos. 
Hacer la mezcla en recipientes limpios y sin óxidos. 
Utilizar agua no salobre y no mezclar con otros materiales 
 Preparación 

• Agregar 1/4 lt.de agua por cada Kilo de pegamento  y mezclar hasta obtener una pasta 
homogénea y sin grumos. 

• Dejar reposar de 10 a 15 minutos y remezclar antes de usar. 
Aplicación 

• Extender el pegamento con el lado liso del raspín. 
 
Presionando con el lado dentado del raspin y con una inclinación de 45º rayar el pegamento. 
Colocar las piezas haciendo presión para esparcir uniformemente el pegamento. Debemos 
aseguramos de llenar en su totalidad la superficie y la parte posterior de las piezas. 
Para una mejor adherencia colocar las piezas antes que el pegamento comience a secar. 
 
Tiempo aproximado de colocación: 
 

• En INTERIORES de 10 a 20 minutos. 
• En EXTERIORES de 5 a 10 minutos. 
 



 

 

 

 

 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN – CAFETERIAS FACULTAD DE CIENCIAS 

“MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION COLECTIVA” – CAFETERIA – FACULTAD DE CIENCIAS 

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN 

 

En caso de sobrepasar el tiempo de trabajo, se formará una película seca sobre el pegamento, 
en caso de suceder, retirar el pegamento y echarlo al recipiente, remezclarlo con el resto de 
pegamento  (sin agregar más agua) y volver a extenderlo sobre la superficie. 
 
Pruebas de adherencia 
Durante la colocación, retirar algunas piezas para comprobar la adherencia, el pegamento debe 
cubrir toda la parte posterior de la pieza. 
Después de 2 días, revisar que no existan piezas cajoneadas.  
En zonas de lluvia y/o heladas proteger la superficie enchapada ya que pueden malograr  la 
instalación en caso de necesitar repetir la colocación. 
 
Recomendaciones de juntas: 
Se recomienda dejar una separación o junta entre las piezas de acuerdo a las dimensiones del 
cerámico: 

 
    Dimensiones    Juntas 
 Zócalo  25x40    1mm 

   Contra zócalo 10x45    1mm 
 

Se utilizará cerámica de 0.25m x 0.40m para zócalo y 0.10m x 0.45m para contra zócalo, 
fraguado con fragua de color marfil, tendrán una altura según detalle en planos. 
 
SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD: 
El Ingeniero Residente y el Inspector de Obra deben verificar que los trabajos se realicen según 
lo indicado. 
 
MEDICION: 
La unidad de medición correspondiente a ésta partida es el metro cuadrado (m2). 

FORMA DE VALORIZACIÓN: 
El pago de esta partida será de acuerdo a la unidad de medición y constituirá compensación 
completa por los trabajos descritos incluyendo mano de obra, leyes sociales, materiales, equipo, 
imprevistos y en general todo lo necesario para completar la partida. 

2.06. COBERTURA 
2.06.01 COBERTURA DE TECHO POLIPROPILENO FLEXIFORTE ROJO 1.2 MM 1.10 X 3.05 M 

DESCRIPCION 
Esta partida comprende los trabajos de techado con polipropileno color rojo reforzadas y 
estabilizadas con filtro antiradiacion. Se techara los SSHH, Vestidor, y Área de comensales N.02, 
en los lugares que el supervisor designe el cambio de techo. 
La primera fila en la parte superior de la pendiente se deberá usar pernos tirafondos con 
capuchón en la parte del lomo de las ondas, que serán atornillados a los perfiles metálicos. 
Los traslapes longitudinales, se debe coger una onda de cada canaleta como mínimo, y en el 
traslape transversal entre 15 cm. Colocar las siguientes filas procurando que el traslape monte 
las filas inferiores. Se dejara 50 cm de alero tal como se indican en los planos. 
MEDICION 
La unidad de medición a que se refiere esta partida es metro cuadrado (m2) 
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FORMA DE PAGO 
El pago de esta partida será de acuerdo a la unidad de medición y constituirá compensación 
completa por los trabajos descritos incluyendo mano de obra, leyes sociales, materiales, equipo, 
imprevistos y en general todo lo necesario para completar la partida. 

2.07. CARPINTERIA DE MADERA 
2.7.1. PUERTA CONTRAPLACADA DE MADERA CEDRO C/TRIPLAY DE 4mm + MARCO CEDRO 

2"x4" 
2.7.2. REPOSICION DE MARCO DE MADERA P/PUERTA INGRESO EXTERIOR 
  DESCRIPCIÓN. 

Este acápite se refiere a la preparación, ejecución y colocación de todos los elementos de 
carpintería que en los planos aparecen indicadas como madera, ya sea interior o exterior. 
Trabajo que consiste en el abastecimiento y colocación de una puerta contraplacada con marco 
de madera cedro y triplay lupuna de 4mm, pulido y barnizado, así también la reposición de marco 
de madera para puerta exterior, pulido y barnizado. 
Se deberá tener cuidado al momento del desmontaje de vidrios, así como de las bisagras y 
parantes propios de la puerta. 
Madera 
Se utilizará exclusivamente cedro nacional, primera calidad, seca, tratada y habilitada, derecha, 
sin nudos o sueltos, rajaduras, paredes blandas, enfermedades comunes o cualquier otra 
imperfección que afecte su resistencia o apariencia. En ningún caso se aceptará madera 
húmeda. En las planchas de madera terciada (triplay) de las puertas laminadas, sólo se admitirá 
un máximo de 6 nudos pequeños por hoja. 
Preservación 
 
Toda la madera será preservada con Pentanoclorofenol, pintura de plomo o similares, teniendo 
mucho cuidado de que la pintura no se extienda en la superficie que va a tener acabado natural, 
igualmente en el momento de corte y en la fabricación de un elemento en el taller recibirá una o 
dos manos de linaza, salvo la madera empleada como auxiliar. Es exigencia del Supervisor que 
la madera se reciba así en la obra. 
Secado 
Toda la madera empleada deberá estar completamente seca, protegida del sol y de la lluvia todo 
el tiempo que sea necesario. 
Elaboración 
Todos los elementos de carpintería se ceñirán exactamente a los cortes, detalles y medidas 
indicados en los planos, entendiéndose que ellos corresponden a dimensiones de obra 
terminada y no a madera en bruto. 
Este trabajo podrá ser ejecutado en taller o en obra, pero siempre por operarios especializados. 
Las piezas serán acopladas y colocadas perfectamente a fuerte presión, debiéndose siempre 
obtener un ensamblaje perfectamente rígido y con el menor número de clavos, los cuales serán 
suprimidos en la mayoría de los casos. 
En la confección de elementos estructurales se tendrá en cuenta que siempre la dirección de 
fibra será igual a la del esfuerzo axial. 
Puertas y Ventanas 
Las uniones en las puertas y ventanas deben ser caja y espiga y encoladas. Las aristas de los 
bastidores de puertas y ventanas deben ser biseladas. Los marcos de puertas y ventanas serán 
rebajados con lijas en sus aristas. Los paneles de las puertas serán de cedro, según planos. El 
lijado de la madera se ejecutará en el sentido de la hebra. Todo trabajo de madera será 
entregado en obra bien lijado hasta un pulido fino impregnado, listo para recibir su acabado final. 
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El acabado final será con barniz transparente, no se usara ningún elemento que cambie el color 
natural de la madera, ver en preparación de superficies (pintura). 
La fijación de las puertas y molduras de marcos no se llevará a cabo hasta que se haya 
concluido el trabajo de revoques del ambiente. Ningún elemento de madera será colocado en 
obra sin la aprobación previa del Ingeniero. Todos los elementos de madera serán 
cuidadosamente protegidos de golpes, abolladuras o manchas, hasta la entrega de la obra, 
siendo de responsabilidad del Residente el cambio de piezas dañadas por la falta de tales 
cuidados. En los planos respectivos se pueden ver las medidas y detalles de puertas y ventanas, 
la forma de los marcos y el espesor de las planchas de triplay. 
 
MATERIALES: Clavos, cola sintética para carpintería, madera de cedro y triplay de 4 mm  
 
EQUIPO: Sierra circular y cepilladora eléctrica que permitirá la terminación de la habilitación, 
corte y acabado de la totalidad de madera a utilizarse en la construcción. 
 
CUIDADOS 
Para ventanas se usarán maderas de alta calidad, esto también incluye a las puertas, para 
cumplir las exigencias de los planos de acceso en planta.   
Todas las uniones y empalmes deberán ser terminados al ras y trabajados en tal forma que la 
unión sea invisible, debiendo proporcionar al elemento la solidez necesaria para que no se 
deforme al ser ensamblado ni cuando sea sometido a los esfuerzos del trabajo, aún por su 
propio peso. 
Para los trabajos de pintura, todos los trabajos en madera se rasquetearán y lijarán  
cuidadosamente. 
 
MEDICIÓN. 
La unidad de medición de esta partida será de acuerdo a las partidas siguientes: 
-Puerta contraplacada de madera cedro c/triplay de 4mm + marco cedro 2"x4"                 m2. 
-Reposición de marco de madera p/puerta ingreso exterior                                               und. 
 
FORMA DE VALORIZACIÓN. 
El pago de esta partida será de acuerdo a la unidad de medición y constituirá compensación 
completa por los trabajos descritos incluyendo mano de obra, leyes sociales, materiales, equipo, 
imprevistos y en general todo lo necesario para completar la partida. 
 

2.08. CERRAJERIA 
2.8.1. CERRADURA TIPO PARCHE EN PUERTA DE 3 GOLPES 

DESCRIPCIÓN 
En puertas exteriores de una sola hoja, se deberán instalar las cerraduras nacional pesada de 
sobreponer de tres golpes; con tirador exterior de bronce. 
Los tornillos de los retenes irán sellados o masillados. Antes de su colocación irán engrasadas 
interiormente. 
 
MEDICIÓN 
La unidad de medición es la unidad (Und.) 
 
FORMA DE PAGO 



 

 

 

 

 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN – CAFETERIAS FACULTAD DE CIENCIAS 

“MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION COLECTIVA” – CAFETERIA – FACULTAD DE CIENCIAS 

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN 

 

El pago de esta partida será de acuerdo a la unidad de medición y constituirá compensación 
completa por los trabajos descritos incluyendo mano de obra, leyes sociales, materiales, 
equipo, imprevistos y en general todo lo necesario para completar la partida.  
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2.8.2. CERRADURA POMO DE ACERO INOXIDABLE 
DESCRIPCIÓN 
Comprende el suministro e instalación de cerraduras con llave tipo perilla y botón interior de 
seguridad, se hará una lista de las llaves de las chapas las cuales serán entregadas al 
momento de la recepción de obra. 
Se colocarán en las puertas interiores. Serán de acero inoxidable, pulido, satinado y resistente 
a cualquier condición atmosférica. De marcas de reconocida calidad y abalada por el Ingeniero 
Supervisor. 
 
Antes de entregar la obra se removerá las protecciones y se hará una revisión general del 
funcionamiento de todas las cerrajerías. 
 
SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD 
El ingeniero residente verificará que las chapas se coloquen a 1.0 m sobre el NPT. 
 
MEDICIÓN 
La unidad de medición a que se refiere esta partida es la unidad (und) 
 
FORMA DE PAGO 
El pago de esta partida será de acuerdo a la unidad de medición, según precios que se 
encuentran definidos en el presupuesto de obra, incluyendo equipos, mano de obra, 
herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

 

2.8.3. BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADA 4"X4" 
DESCRIPCIÓN,  MATERIALES Y MÉTODO  DE  CONSTRUCCIÓN 
Comprende el suministro e instalación de bisagras de 4”x4” en los marcos de las puertas de 
madera.  Por cada hoja de puerta se colocaran 3 bisagras, las cuales serán de aluminio y 
acabado anodinado. 
 
SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD 
El ingeniero residente verificará que las dimensiones de las bisagras sean las especificadas en 
el presente documento. 
 
MEDICIÓN 
La unidad de medición a que se refiere esta partida es por pieza (pza) 
 
FORMA DE PAGO 
El pago de esta partida será de acuerdo a la unidad de medición, según precios que se 
encuentran definidos en el presupuesto de obra, incluyendo equipos, mano de obra, 
herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

 

2.09. VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 
2.9.1. REPOSICION DE VIDRIOS CATEDRAL EN VENTANAS 
2.9.2. VENTANA T/SISTEMA CON PERFILES DE ALUMINIO Y VIDRIO LAMINADO E= 6MM 
2.9.3. REPOSICION DE ESPEJO EN ESTRUCTURA DE MADERA 

DESCRIPCION 



 

 

 

 

 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN – CAFETERIAS FACULTAD DE CIENCIAS 

“MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION COLECTIVA” – CAFETERIA – FACULTAD DE CIENCIAS 

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN 

 

a) Esta partida consiste en la reposición e instalación de vidrios catedral 
ámbar, en marco de metálico de puerta y ventana, consta de la limpieza y rasqueteo de 
la masilla y la instalación de nueva ventana con silicona incolora. 

b) Consiste en la reposición e instalación de espejo en murete de madera, se 
hará una limpieza en la base y se colocara el espejo de las mismas dimensiones 
indicado en los planos 

c) Consiste en la elaboración y colocación de puertas y ventanas tipo sistema  detallados 
en los planos respectivos con vidrio crudo de color gris de espesor 6 mm. Su colocación 
será por cuenta de los operarios especializados.  

Los vidrios serán del tipo corredizo moduglass, con marcos de aluminio con los accesorios 
necesarios para su correcto funcionamiento.  

Materiales: Pestillo p/ventana tipo sistema, silicona incolora 300 ml, riel p/ventana tipo sistema, 
perfil rectangular aluminio anodizado negro 3 1/2"x1 1/2"x1.2 mm, perfil cuadrado aluminio 
anodizado negro 1"x1", perfil "u" aluminio de 3/8", perfil "u" aluminio de 3/4", perfil "h" aluminio de 
3/4",vidrio laminado de 6mm. 

Se verificará que los ángulos de guía o planchas de unión entre los bastidores este libres de 
obstrucciones y estén adecuadamente ensamblados entre si. 

Se cortaran los vidrios con una variación de + / - 2mm. En los cuatro lados. 

Se colocara una cinta delgada de material que sirva para sellar las juntas entre el vidrio y los 
demás elementos para evitar el ingreso de partículas de polvo al interior de los ambientes. 

Los elementos de cierre de los vidrios serán colocados respetando las indicaciones de los 
fabricantes así como teniendo cuidado en no dañar los vidrios propiamente  dichos. 

 

Método de Medición: 

La unidad de medición es el metro cuadrado (m2) 

Bases de Pago: 

El pago de esta partida será de acuerdo a la unidad de medición y constituirá compensación 
completa por los trabajos descritos incluyendo mano de obra, leyes sociales, materiales, equipo, 
imprevistos y en general todo lo necesario para completar la partida. 
 

2.10. PINTURA 
2.10.1. PINTURA LATEX SATINADO EN MUROS  
2.10.2. PINTURA  MUROS INTERIORES – ESMALTE 

DESCRIPCIÓN,  MATERIALES Y METODO DE  CONSTRUCCIÓN 
Corresponde a los trabajos de pintado en muros interiores, exteriores, vigas, columnas, 
sobrecimientos y cielos rasos consideradas en el proyecto. Se utilizará pintura látex polivinílico, 
se aplicarán dos manos especialmente para resistir condiciones climáticas adversas. 
 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
Antes de comenzar la pintura se procederá a la reparación de  todas las superficies, las cuales 
llevarán una imprimación a base de tiza-cola o pintura base o imprimante enlatado, debiendo ser 
éste de marca conocida.  
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Se aplicará dos manos de pintura de acuerdo al cuadro de acabados. 
Sobre la primera mano de muros y cielo rasos, se harán los resanes y masillados necesarios 
antes de la segunda mano definitiva. 
No se aceptarán desmanches, sino más bien otra mano de pintura del paño completo. Todas las 
superficies a las que se deba aplicar pintura, deberán estar secas y deberá dejarse el tiempo 
necesario entre manos o capas sucesivas de pintura, a fin de permitir que éstas sequen 
convenientemente. 
Ningún pintado exterior deberá efectuarse durante horas de lluvias, por menuda que ésta fuera. 
Las superficies que no puedan ser terminadas satisfactoriamente, con el número de manos 
especificadas, podrá llevar manos de pintura adicionales, según como requiera para producir un 
resultado satisfactorio sin costo adicional alguno para el propietario. Para la mejor aplicación se 
podrá utilizar brochas, rodillos y pulverizantes dependiendo del tipo de pintura.  La pintura a 
utilizar será de marca conocida. 
 
SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD: 

El Residente de Obra así como el Supervisor deben prever la ejecución de las pruebas de 
calidad que correspondan al caso, verificando que el personal obrero se ciña a considerar la 
aplicación de capas de pintura previstas para cada caso. El color de la pintura se determinará en 
coordinación con la entidad encargada de la ejecución. 
 
 
METODO DE MEDICION: 
La unidad de medición a que se refiere esta partida es el metro cuadrado (m2.) 
 
FORMA DE VALORIZACIÓN: 
La valorización de ésta partida se hará por metro cuadrado, según precios unitarios que  se 
encuentran definidos en el presupuesto, incluyendo  mano de obra, herramientas y todo lo 
necesario para la correcta ejecución de la partida de obra. 
 

2.10.3. PINTURA BARNIZ 02 MANOS EN CARPINTERIA DE MADERA  
DESCRIPCIÓN,  MATERIALES Y MÉTODO DE  CONSTRUCCIÓN: 
Corresponde a las acciones necesarias para garantizar el correcto tratamiento y barnizado de las 
puertas, marcos de madera y todos los elementos de madera fabricados, existentes en los 
ambientes de la cafetería. 
Las superficies deberán estar limpias y secas antes del pintado. En general se pintará todas las 
superficies de carpintería de madera. Las superficies con imperfecciones serán resanadas con 
un mayor grado de enriquecimiento del material. 
 
Según la calidad de la madera, los nudos y contrahebras se recubrirán con una mano de goma 
laca y se emparejará con aceite de linaza, para finalmente proceder a la aplicación de dos 
manos de Barniz Marino normal o Barniz T-81 Transparente a base de resinas alquídicas de alta 
calidad. 
 
Se utilizará preparado de fábrica, de marca o fabricantes conocidos y de calidad comprobada. La 
selección de colores será hecha por los arquitectos y las muestras se realizarán en los lugares 
donde se va a pintar, en forma tal que se puedan ver con la luz natural del ambiente. Se 
rechazará la pintura barniz que no cumpla las características y calidad establecidas. 
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MEDICIÓN 
La unidad de medición correspondiente a ésta partida es el metro cuadrado (m2). 
 
FORMA DE PAGO 
El pago de ésta partida se hará por metro cuadrado (m2), según precios unitarios que se 
encuentran definidos en el presupuesto, incluyendo mano de obra, herramientas y todo lo 
necesario para la correcta ejecución de la partida de obra. 
 

2.10.4. PINTADO DE ESTUCTURAS METALICA LAC (2 MANOS ANTIC. + 2 ESMALTE) 

DESCRIPCION: 

Se aplicará dos manos de pintura anticorrosivo y esmalte sintético. Se pintaran todas las puertas 
metálicas, ventanas, y estructura de soporte en el área de comensales 02. 

Antes de comenzar el trabajo de pintura será necesario efectuar el lijado de la superficie a pintar 
para luego aplicar el anticorrosivo en el caso de la carpintería metálica, finalmente la pintura 
esmalte.  

MÉTODO DE MEDICIÓN: 

La unidad de medición es el metro cuadrado (m2) 

BASES DE PAGO: 
El pago de esta partida será de acuerdo a la unidad de medición y constituirá compensación 
completa por los trabajos descritos incluyendo mano de obra, leyes sociales, materiales, equipo, 
imprevistos y en general todo lo necesario para completar la partida. 

2.11. VARIOS 

2.10.5. ENCHAPADO CON PORCELANATO EN MESON DE CONCRETO 
DESCRIPCION: 

Se colocarán porcelanato de 60 x 60 cm marmolizado color gris en los dos mesones de concreto 
de la cocina que son indicados en los planos respectivos. El porcelanato se asentara con 
pegamento para porcelanato. Se limpiará primero la superficie sobre la cual se va a colocar el 
mortero o pasta de cemento según corresponda. El cerámico deberá ser respectivamente 
embebido en agua 24 horas antes de su colocado. Antes de las 72 horas, se hará el fraguado del 
piso con porcelana color hueso. Para su aceptación se hará una minuciosa revisión mediante el 
procedimiento de sonido, esto es golpeando cada una de las piezas con un bastón, taco o 
elemento de determinada rigidez, no metálico y sin que produzca daño al piso, para escuchar si 
por este medio no acusa vacíos entre el mortero y el cerámico. En caso de haber vacíos se 
retiran los cerámicos para un nuevo asentado. 

Las juntas deben ser de 1mm. Deberá quedar perfectamente coordinadas las bruñas de los 
pasos con los del zócalo.  

Método de Medición: 

La unidad de medición es el metro cuadrado (m2) 
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FORMA DE VALORIZACIÓN: 
El pago de esta partida será de acuerdo a la unidad de medición y constituirá compensación 
completa por los trabajos descritos incluyendo mano de obra, leyes sociales, materiales, equipo, 
imprevistos y en general todo lo necesario para completar la partida. 

3. ESTRUCTURAS 
3.01. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

3.1.1. EXCAVACION DE ZANJA PARA CIMINENTO 

DESCRIPCIÓN 

Las excavaciones para  cimientos serán de 0.50 de ancho y 0.90 de profundidad. Se omitirán los 
encofrados laterales cuando la estabilidad del terreno lo permita y no exista riesgo ni peligro de 
derrumbes. 

Antes del procedimiento de vaciado, se deberá aprobar la excavación; asimismo, no se permitirá 
ubicar cimientos sobre material de relleno. 

El fondo de toda excavación para cimentación debe quedar limpio y parejo, se deberá retirar el 
material suelto, si se excede en la profundidad de la excavación, no se permitirá el relleno con 
material suelto, lo deberá hacer con una mezcla de concreto 1:12 en proporción cemento - 
hormigón. 

MÉTODO DE  MEDICIÓN 

La unidad de medida es el Metro Cúbico (m3) 

FORMA DE VALORIZACIÓN 
El pago de esta partida será de acuerdo a la unidad de medición y constituirá compensación 
completa por los trabajos descritos incluyendo mano de obra, leyes sociales, materiales, equipo, 
imprevistos y en general todo lo necesario para completar la partida. 

3.1.2. RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PROPIO SELECCIONADO 

DESCRIPCION 

Antes de ejecutar el relleno de una zona se limpiará la superficie del terreno eliminando 
cualquier impureza o materia orgánica. De igual forma, el material de relleno estará libre de 
material orgánico y de cualquier otro material extraño.  

Podrá emplearse el material excedente de las excavaciones siempre que cumpla con los 
requisitos indicados.  

El relleno con material propio se hará hasta recuperar en todo el perímetro el nivel ±0.00 del 
N.N.T. (Nivel Natural del Terreno) o nivel de terreno compactado. 

Para la compactación se hará uso de un compactador vibratorio tipo plancha de 4hp. El 
proceso de compactación que se ejecute por capas de 15cm. debe ser eficiente llegando a un 
95% para garantizar un correcto trabajo de los elementos de cimentación toda vez que una 
deficiente compactación repercutirá en el total de los elementos estructurales.  
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MÉTODO DE MEDICIÓN. 

La valorización se hará relleno y compactado, la unidad de medida será  en metros cúbicos 
(m3). 

BASES DE PAGO 
El pago de esta partida será de acuerdo a la unidad de medición y constituirá compensación 
completa por los trabajos descritos incluyendo mano de obra, leyes sociales, materiales, equipo, 
imprevistos y en general todo lo necesario para completar la partida. 

3.1.3. ACARREO DE  MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30.00 MT (A MANO USANDO CARRETILLA). 
DESCRIPCION 

Esta partida corresponde al acarreo de material proveniente de las excavaciones y desmonte 
hacia lugares determinados por el supervisor para su posterior eliminación. 

Se realizará mediante el uso de herramientas manuales acarreando el material proveniente de 
las excavaciones para su posterior eliminación. 

METODO DE METODO DE MEDICION 

Se realizará por unidad de volumen (m3) trasladado 

BASES DE PAGO 

El pago de esta partida será de acuerdo a la unidad de medición y constituirá compensación 
completa por los trabajos descritos incluyendo mano de obra, leyes sociales, materiales, equipo, 
imprevistos y en general todo lo necesario para completar la partida. 

3.1.4. ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO 
DESCRIPCION: 
Comprende la eliminación del material excedente determinado después de haber efectuado 
las partidas de excavaciones, así como la eliminación de desperdicios de obra como son 
residuos de mezclas, ladrillos y basura, etc. Producido durante la ejecución de la construcción. 

Se realizará por medio de herramientas manuales hasta una distancia promedio donde se 
acumularán para luego evacuarlos mediante la utilización de camiones volquete. 

MATERIALES: 

Los materiales a transportarse son: 

(a) Materiales provenientes de la excavación de la explanación 

Hacen parte de este grupo los materiales provenientes de las excavaciones requeridas para la 
explanación, y préstamos. También el material excedente a ser dispuesto en depósitos de 
deshechos indicados en el Proyecto o autorizados por el Supervisor. 

Incluye, también, los materiales provenientes de la remoción de la capa vegetal y otros 
materiales blandos, orgánicos y objetables, provenientes de las áreas en donde se vayan a 
realizar las excavaciones de la explanación, terraplenes y pedraplenes, hasta su disposición 
final. 
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EQUIPO: 

Los vehículos para el transporte de materiales estarán sujetos a la aprobación del Supervisor y 
deberán ser suficientes para garantizar el cumplimiento de las exigencias de esta especificación 
y del programa de trabajo. Deberán estar provistos de los elementos necesarios para evitar 
contaminación o cualquier alteración perjudicial del material transportado y su caída sobre las 
vías empleadas para el transporte. 

Todos los vehículos para el transporte de materiales deberán cumplir con las disposiciones 
legales referentes al control de la contaminación ambiental. 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

La medición de todo el trabajo descrito en esta sección, incluyendo el desmonte, y el acomodo 
de los materiales a mano será medida en metros cúbicos (m3),  Para tal efecto se determinarán 
los volúmenes excavados de acuerdo al método del promedio de áreas externas. 

BASES DE PAGO 
Las cantidades determinadas anteriormente se pagaran al precio unitario por metro cubico (M3), 
por cada metro cúbico de material de relleno, entendiéndose que dicho monto constituirá 
compensación completa por mano de obra, equipo, herramientas e imprevistos necesarios a 
para completar la partida. 

3.02. CONCRETO SIMPLE 
3.2.1. CONCRETO 1.10(C:H) + 30% P.G. CIMIENTOS CORRIDOS 

DESCRIPCION 

Llevarán cimientos en los muros que se apoyan sobre el terreno y serán de concreto ciclópeo: 
1:10 (Cemento - hormigón) con 30% de piedra grande, dosificación que deberá respetarse, 
asumiendo el dimensionamiento  propuesto. 

Únicamente se procederá al vaciado cuando se haya verificado la exactitud de la excavación, 
como producto de un correcto replanteo. El batido de estos materiales se hará utilizando 
mezcladora mecánica, debiendo efectuarse  estas operaciones por lo mínimo durante  1 minuto 
por carga. 

Sólo podrá emplearse agua potable o agua limpia de buena calidad, libre de impureza que pueda 
dañar el concreto; se humedecerá  las zanjas antes de llenar los sub-cimientos y no se colocará 
las piedras sin antes haber depositado una capa de concreto de por lo menos 10 cm. de 
espesor.  

Las piedras deberán quedar completamente rodeadas por la mezcla sin que se tome los 
extremos. 

Se prescindirá de encofrado cuando el terreno lo permita es decir que no se produzca 
derrumbes. 

Se tornará muestras de concreto de acuerdo a las Normas ASTMC. 0172. 

MEDICIÓN 

La unidad de medida es el metro cúbico (m3.) 
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BASES DE PAGO: 

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad de medida, entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirá compensación total por el equipo, material, mano de obra, 
herramientas e imprevistos necesarios. 

3.2.2. CONCRETO EN FALSOPISO MEZCLA  1:8 CEMENTO-HORMIGON E=4" 

DESCRIPCION: 

El concreto para falso piso tendrá la siguiente dosificación: 1:8 C:H y su producción se realizará 
por medio de una mezcladora para el mezclado de concreto y de buguies para el traslado de la 
mezcla, se vaciará una capa de concreto en el fondo del cimiento para luego colocar una capa 
de piedra inmediatamente se verterá una nueva capa de concreto alternado de esta manera 
hasta completar el nivel establecido en los planos. 

De acuerdo con las especificaciones contenidas en esta partida y según se muestra en los 
planos, o como lo ordene la Supervisión, el Ejecutor deberá: 

Suministrar todos los materiales y equipos necesarios para preparar, transportar, colocar, 
acabar, proteger y curar el concreto. 

Suministrar y colocar los materiales para las juntas de dilatación, contracción y construcción. 

Proveer comunicación adecuada para mantener el control del vaciado del concreto. 

Obtener las muestras requeridas para los ensayos de laboratorio a cuenta del Ejecutor. 

El concreto se compondrá de cemento Pórtland, agua, agregado fino, agregado grueso y 
aditivos.  El diseño de mezclas y las dosificaciones del concreto serán determinados en un 
laboratorio por cuenta del Ejecutor, quien deberá presentar a la Supervisión, dichos resultados 
para su verificación y aprobación  respectiva. 

El concreto en forma general debe ser  plástico, trabajable y apropiado para las condiciones 
específicas de colocación y, que al ser adecuadamente curado, tenga una resistencia, 
durabilidad, impermeabilidad y densidad, de acuerdo con los requisitos de las estructuras que 
conforman las obras y con los requerimientos mínimos que se especifican en las normas 
correspondientes y en los planos respectivos. 

El Ejecutor será responsable de la uniformidad del color de las estructuras expuestas 
terminadas, incluyendo las superficies en las cuales se hayan reparado imperfecciones en el 
concreto.  No será permitido ningún vaciado sin la previa aprobación de la Supervisión, sin que 
ello signifique disminución de la responsabilidad que le compete al Ejecutor por los resultados 
obtenidos. 

MATERIALES: 

CEMENTO 

a) Tipo 
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El cemento que normalmente se empleará en las obras será Pórtland Tipo I por el alto contenido 
de sales.  Si al analizar las aguas, éstas presentaran un alto contenido de sulfatos, el Ejecutor 
pondrá en conocimiento de la Supervisión este hecho para proceder con el cambio de tipo de 
cemento.  El Supervisor dará su aprobación para el uso de cementos Pórtland tipo II o tipo V, 
según sea el caso. 

La calidad del cemento Pórtland deberá estar de acuerdo con la norma ASTM C-150.  En todo 
caso el cemento utilizado será aprobado por el Supervisor quien se basará en certificados 
expedidos de los fabricantes y laboratorios de reconocido prestigio. 

b) Ensayos requeridos 

El Ejecutor deberá presentar los resultados certificados por la fábrica de cemento, de los 
ensayos correspondientes al cemento que se vaya a utilizar en la obra.  Estos ensayos deberán 
ser realizados por la fábrica de acuerdo con las normas de la ASTM, y su costo correrá por 
cuenta del Ejecutor.  En adición a lo anterior, la Supervisión podrá tomar muestras del cemento 
en la fábrica y/o en el área de las obras, para hacer los ensayos que considere necesarios.  No 
se podrá emplear cemento alguno hasta que la Supervisión esté satisfecha con los resultados de 
los ensayos correspondientes y los apruebe por escrito. 

c) Almacenamiento del cemento 

Inmediatamente después de que el cemento se reciba en el área de las obras si es cemento a 
granel, deberá almacenarse en depósitos secos, diseñados a prueba de agua, adecuadamente 
ventilados y con instalaciones apropiadas para evitar la absorción de humedad.  Si es cemento 
en  sacos, deberá almacenarse sobre parrillas de madera o piso de tablas; no se apilará en 
hileras superpuestas de más de 14 sacos de altura para almacenamiento de 30 días, ni de más 
de 7 sacos de altura para almacenamientos de mayor duración. 
Todas las áreas de almacenamiento estarán sujetas a aprobación y deberán estar dispuestas de 
manera que permitan acceso para la inspección e identificación del cemento.  Para evitar que el 
cemento envejezca indebidamente, después de llegar al área de las obras, el Ejecutor deberá 
utilizarlo en la misma secuencia cronológica de su llegada.  No se utilizará ninguna bolsa de 
cemento que tenga más de dos meses de almacenamiento en el área de las obras, salvo que 
nuevos ensayos demuestren que está en condiciones satisfactorias. 
 

d) Temperatura del cemento 
La temperatura del ambiente para el uso del cemento en el proceso de mezclado no deberá ser 
menor de 10º C, a menos que se apruebe lo contrario.  En todo caso, deberá adecuarse a lo 
especificado para la preparación del concreto. 

AGUA: 

El agua empleada en la mezcla y en el curado del concreto deberá ser limpia y fresca hasta 
donde sea posible y no deberá contener residuos de aceites, ácidos, sulfatos de magnesio, sodio 
y calcio (llamados álcalis blandos) sales, limo, materias orgánicas u otras sustancias dañinas y 
estará así mismo exenta de arcilla, lodo y algas. 

Los límites máximos permisibles de concentración de sustancias en el agua según ITINTEC 339-
088 serán los siguientes: 

- Cloruros     300 p.p.m 
- Sulfatos     200 p.p.m 
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- Sales de magnesio    125 p.p.m 
- Sales solubles    300 p.p.m 
- Sólidos en suspensión      10 p.p.m 
- Materia orgánica expresada en oxígeno            0.001 p.p.m 

 
 

AGREGADO FINO 

a) Composición 

El agregado fino consistirá en arena natural proveniente de yacimientos aprobados o de arena 
producida artificialmente.  La arena natural estará constituida por fragmentos de roca limpios, 
duros, compactos, durables y aptos para la trabajabilidad del concreto. 

La forma de las partículas deberá ser generalmente cúbica o esférica y razonablemente libre de 
partículas delgadas, planas o alargadas. 

En la producción artificial del agregado fino no se aprobará el uso de rocas que se quiebren en 
partículas laminares, planas o alargadas, independientemente del equipo de procesamiento 
empleado.  Se entiende por partícula laminar, plana o alargada, aquella cuya máxima dimensión 
es mayor de cinco veces su mínima dimensión.  El agregado fino deberá cumplir con los 
requisitos que se especifican a continuación. 

b) Calidad 

En general, el agregado fino deberá cumplir con la norma ASTM C 33.  La arena no deberá 
contener cantidades dañinas de arcilla, limo, álcalis, mica, materiales orgánicos y otras 
sustancias perjudiciales. 

El máximo porcentaje en peso de sustancias dañinas no deberá exceder de los valores 
siguientes: 

- Material que pasa por el tamiz Nº 200 (ASTM C 117)    máx. 3 
- Materiales ligeros (ASTM C 123)      máx. 1 
- Grumos de arcilla (ASTM C 142)      máx. 1 
- Total de otras sustancias dañinas (como álcalis, mica, limo)   máx. 2 
- Pérdida por intemperismo (ASTM C 88, método Na2SO4)    máx. 10 

c) Granulometría 

El agregado fino deberá estar bien graduado entre los límites fino y grueso y deberá llegar a la 
planta de concreto con la granulometría siguiente: 

 

 

Tamiz 
U.S. 
Standar
d 

Dimensi
ón de la 
malla 

Porcentaje 
en peso que 
pasa 
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Nº 3/8” 

Nº 4 

Nº 8 

Nº 16 

Nº 30 

Nº 50 

Nº 100 

9.52 mm 

2.40 mm 

2.40 mm 

1.20 mm 

0.76 mm 

0.30 mm 

0.15 mm 

- 100 

95 - 100 

80 - 100 

50 - 85 

25 - 60 

10 - 30 

2 - 10 

 

d) Módulo de fineza 

Además de los límites granulométricos indicados arriba, el agregado fino deberá tener un 
módulo de fineza que no sea menor de 2.3 ni mayor de 2.9.  El módulo de fineza se determinará 
dividiendo por 100 la suma de los porcentajes acumulados retenidos en los tamices U.S. 
Standard Nº 4, Nº 8, Nº 16, Nº 30, Nº 50 y Nº 100. 

AGREGADO GRUESO 

a) Composición 

El agregado grueso está formado por roca o grava triturada obtenida de fuentes naturales, cuyo 
tamaño mínimo será de 4.8 mm.  El agregado grueso debe ser  duro, resistente, limpio y sin 
recubrimiento de materiales extraños o de polvo, los cuales, en caso de presentarse, deberán 
ser eliminados mediante un procedimiento adecuado, aprobado por la Supervisión. 

La forma de las partículas más pequeñas del agregado grueso de roca o grava triturada  deberá 
ser generalmente cúbica y deberá estar razonablemente libre de partículas delgadas, planas o 
alargadas en todos los tamaños. Se entiende por partícula delgada, plana o alargada, aquella 
cuya dimensión máxima es 5 veces mayor que su dimensión mínima. 

b) Calidad 
En general, el agregado grueso deberá estar de acuerdo con la norma ASTM C 33.  Los 
porcentajes de sustancias dañinas en cada fracción del agregado grueso, en el momento de la 
descarga en la planta de concreto, no deberán superar los siguientes límites: 
 

- Material que pasa por el tamiz Nº 200 (ASTM C 117)         máx. 0.5 
- Materiales ligeros (ASTM C 123)           máx. 1 
- Grumos de arcilla (ASTM C 142)           máx. 0.5 
- Otras sustancias dañinas         máx. 1 
- Pérdida por intemperismo (ASTM C 88) (Método Na2SO4)   máx. 12 
- Pérdida por abrasión en la máquina de Los Ángeles (ASTM C 131 y C 535)  máx. 40 
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c) Granulometría 

El agregado grueso deberá estar bien gradado entre los límites fino y grueso y deberá llegar a la 
planta de concreto separado en tamaños normales cuyas granulometrías se indican a 
continuación: 

Tamiz 
U.S. 

Standard 

Dimensió
n de la 
malla (en 
mm) 

% en peso que pasa por los tamices 
individuales 

19 mm 38 mm 51 mm 

2" 

1 ½" 

1" 

3/4" 

1/2" 

3/8" 

Nº 4 

Nº 8 

50 

38 

25 

19 

13 

10 

4.8 

2.4 

- 

- 

100 

90-100 

- 

20-55 

0-10 

0-5 

100 

95-100 

- 

35-70 

- 

10-30 

0-5 

- 

100 

95-100 

35-70 

- 

10-30- 

- 

0-5 

- 

d) Tamaño 

A menos que la Supervisión ordene lo contrario, el tamaño máximo del agregado que deberá 
usarse en las diferentes partes de la obra será: 

Tamaño máximo Uso general 

51 mm (2") 

 

38 mm (1 ½") 

 

19 mm (3/4") 

Estructuras de concreto en masa muros, 
losas y pilares de más de 1.0 m de 
espesor. 

Muros, losas, vigas, pilares, etc., de 0.30 m 
a 1.00 m de espesor. 

Muros delgados, losas, revestimientos de 
canales, alcantarillas, etc, de menos de 
0.30 m de espesor. 

FUENTES DE AGREGADOS: 

Los agregados se obtendrán de las canteras reconocidas y seleccionadas para tal fin y que se 
encuentran ubicadas a lo largo del sector.  La aprobación de un yacimiento no implica la 
aprobación de todos los materiales que se extraigan de ese yacimiento. 
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CLASIFICACIÓN DEL CONCRETO: 

El concreto se clasificará con base en su resistencia nominal a la compresión, en kg/cm2, a los 
28 días.  Por resistencia nominal a la compresión se entiende la resistencia mínima a la 
compresión de por lo menos 95% de las muestras sometidas a pruebas.  Las pruebas se 
ejecutarán sobre cilindros de ensayos de 15 cm de diámetro por 30 cm de alto. 

Todo concreto deberá tener una resistencia a los 28 días no menor a las indicadas en los planos 
o a lo especificado detalladamente para cada una de las estructuras. 

La resistencia mínima a la compresión a los 7 días no deberá ser menor de 70% del valor 
especificado para los 28 días. 

La tolerancia máxima de la resistencia en cilindros aislados no será menor de 10%. 
El tipo de concreto que deberá emplearse en cada estructura está indicado en los planos 
respectivos y/o en estas especificaciones. 
 
DOSIFICACIÓN DEL CONCRETO: 

a) Generalidades 
El diseño de los diferentes tipos de concreto será efectuado en un laboratorio por cuenta del Ejecutor y 
verificado por el Supervisor en su laboratorio. 

Las dosificaciones de los diferentes tipos de concreto serán efectuadas por el Ejecutor de 
acuerdo con los ensayos de laboratorio; el Ejecutor será el único responsable del cumplimiento 
de las resistencias especificadas para las estructuras.   

Estas dosificaciones deberán ser aprobadas por la Supervisión antes de comenzar los trabajos 
de concreto, sin que ello signifique disminución alguna de la responsabilidad que le compete al 
Ejecutor por los resultados obtenidos. 

El contenido total de agua de cada dosificación deberá ser la cantidad mínima necesaria para 
producir una mezcla plástica que tenga la resistencia especificada, y la densidad, uniformidad y 
trabajabilidad deseadas. 

Todos los materiales que integran el concreto deberán medirse por peso separadamente y 
dosificarse mecánicamente. 

b) Control y ajustes 

El control de la dosificación de todos los materiales del concreto deberá hacerse de acuerdo con 
las especificaciones del ACI o las instrucciones de la Supervisión.   

El Ejecutor deberá suministrar todo el equipo y los dispositivos necesarios para determinar y 
controlar la cantidad exacta de cada uno de los materiales que componen cada mezcla de 
acuerdo al diseño de mezclas aprobado por el Supervisor.  Siempre que sea indispensable, se 
cambiará la proporción de los ingredientes para mantener la calidad requerida de acuerdo con 
estas especificaciones. 

Las dosificaciones previstas y ensayadas en el laboratorio se podrán modificar, previa la 
aprobación del Supervisor, a medida que sea necesario, a fin de obtener resultados 
satisfactorios en la resistencia o en otras características del concreto. 
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c) Prescripciones en el caso de no alcanzarse la resistencia requerida 

Cuando los resultados de las pruebas no cumplan con todas las condiciones especificadas para 
la resistencia a la compresión a los 28 días, la Supervisión podrá ordenar que se tomen las 
siguientes medidas: 

• Variaciones de la dosificación de la mezcla. 
• Inclusión de aditivos en el concreto. 
• Extracción de un número suficiente de testigos de concreto en obra, correspondiente a la 

prueba o grupo de pruebas no satisfactorias.  Estas muestras serán tomadas y probadas 
de acuerdo con las normas ASTM C 42, con el fin de establecer si las pruebas 
precedentes son representativas o no. 

• Ejecución de una prueba de carga sobre la parte de la estructura correspondiente a la 
prueba no satisfactoria. 

• Otras pruebas que serán fijadas por la Supervisión. 

En el caso de que los resultados de las investigaciones adicionales arriba mencionadas no sean 
satisfactorias, la Supervisión podrá ordenar el refuerzo o la demolición de la estructura 
defectuosa. 

La mayor dosificación de cemento, la inclusión de aditivos en el concreto, los trabajos para la 
obtención de testigos, las pruebas de carga, las reparaciones, refuerzo de las estructuras, 
reconstrucciones y demolición, serán a cuenta y cargo del Ejecutor y se ejecutarán según las 
instrucciones indicadas por la Supervisión. 

EQUIPO Y PROCESO DE DOSIFICACIÓN Y DE MEZCLADO 

El Ejecutor deberá contar con un equipo completo de dosificación y mezclado como para 
satisfacer la demanda del vaciado de concreto, de manera que se minimicen, las juntas de 
construcción.  Así mismo, deberá suministrar, en número suficiente, los equipos de transporte y 
vibrado, sometiendo a la aprobación del Supervisor, los metrados, medios y equipos que se 
proponen a utilizar. 

a) Equipo 

El Ejecutor deberá proveer el equipo de dosificación, transporte y mezclado necesarios par ala 
ejecución del trabajo requerido   Dicho equipo de dosificación deberá ser capas de combinar una 
mezcla uniforme dentro del tiempo límite especificado (los agregados, el cemento, los aditivos y 
el agua) , transporte y de descargar la mezcla sin segregarla.  Además, deberá tener facilidades 
adecuadas para la dosificación exacta y el control de cada uno de los materiales que integran el 
concreto. 

b) Tiempo de mezcla 

El tiempo de preparación para cada tanda, dependerá del equipo utilizado, el cual debe de ser 
aprobado por el Supervisor. La idoneidad de la mezcla se determinará por el método señalado 
en el código  ACI 318-95. 

No se permitirá sobremezclar en exceso, hasta el punto que se requiera añadir agua para 
mantener la consistencia requerida.  Dicho concreto será desechado. 
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En caso de que el equipo de dosificación no produzca resultados satisfactorios deberá ponerse 
fuera de uso hasta que se repare o reemplace. 
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TRANSPORTE: 

El concreto deberá transportarse de la mezcladora a los encofrados con la mayor rapidez 
posible, antes de que empiece su fraguado inicial, empleando métodos que impidan su 
segregación o pérdida de ingredientes.  El equipo deberá ser tal que se asegure un 
abastecimiento continuo de concreto al sitio de vaciado en condiciones de trabajo aceptables.   

No se permitirá una caída vertical mayor de 1.50 m, a menos que se provea equipo adecuado 
para impedir la segregación, y que lo autorice la Supervisión. 

No se permitirá la colocación de concreto que tenga más de 60 minutos entre su preparación y 
colocación, salvo el caso de utilizarse auditivos retardadores de fragua, debiendo el Supervisor 
aprobar su uso. 

VACEADO: 

Antes de efectuar cualquier vaciado de concreto, el Ejecutor solicitará por escrito autorización de 
vaciado con 24 horas de anticipación.  La Supervisión dará su autorización, también por escrito, 
antes del vaciado siempre y cuando no existan condiciones técnicas y/o climáticas que impidan 
la colocación y consolidación adecuadas del concreto. 

El Ejecutor deberá proveer equipo adecuado para vaciar el concreto a fin de evitar la 
segregación y consiguiente asentamiento mayor que el permitido.  Todo el equipo y los métodos 
de colocación del concreto estarán sujetos a la aprobación del Supervisor.  El concreto deberá 
depositarse directamente o  por medio de bombas tan cerca a su posición definitiva dentro del 
encofrado como sea posible, de manera que su desplazamiento al vibrarse no produzca 
segregación. 

Al colocarse el concreto se deberá llevar hacia todos los rincones y ángulos del encofrado, 
alrededor de las varillas de la armadura y de las piezas empotradas, sin que se segreguen los 
materiales que lo integran. 

No se deberá de colocar concreto en agua estancada o corriente, todas las superficies deberán 
estar limpias y libres de materias extrañas, que serán verificadas por el Supervisor. 

En el caso de juntas de construcción horizontales, antes de colocar el concreto nuevo sobre el 
anterior, la superficie de éste deberá humedecerse y cubrirse, inmediatamente antes de 
colocarse el concreto fresco, con una capa de mortero de 20 mm de espesor y de la misma 
relación agua - cemento del concreto que se va  a vaciar. 

El espesor máximo de concreto colocado en una capa deberá ser el que se indica en los planos 
o el que se ordene para cada estructura. A menos que se ordene o se muestre lo contrario en los 
planos, el espesor de concreto que se permitirá colocar en una capa será de 40 cm y el lapso 
máximo entre la colocación de capas sucesivas deberá ser tal que el vibrado pueda actuar aún 
en la capa inferior, en cuyo caso no será necesario hacer juntas de construcción. 

COLOCACIÓN DE CONCRETO A BAJAS TEMPERATURAS: 

Cuando se prevea que existen posibilidades de temperaturas medias diarias inferiores a 10º C, 
durante lapsos mayores de tres días sucesivos, deberán tomarse precauciones que consideren 
la influencia de dichas temperaturas sobre las propiedades del concreto. 
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Los procedimientos empleados dependerán de los valores de las temperaturas susceptibles de 
producirse y de la naturaleza de la obra pero, por lo menos, deberán considerarse los aspectos 
generales que a continuación se indican: 

I) Materiales para concreto 

El uso de aditivos aceleradores de fragua o de cemento de alta resistencia inicial, en los casos 
en que su utilización sea procedente, deberá ser autorizado por escrito por la Supervisión tanto 
en lo referente a su tipo como a la proporción y forma de uso. 

II) Preparación antes del vaciado 

La preparación antes de vaciar, además de las disposiciones generales indicadas, deberá 
contemplar la eliminación de hielo acumulado sobre los agregados. 

Igualmente, si la temperatura del material de base donde se va a depositar el concreto, es 
susceptible de provocar el congelamiento del agua del concreto fresco, deberá postergarse el 
vaciado. Esto es particularmente importante si la colocación debe hacerse sobre suelo 
susceptible de helarse. 

En tiempo de frío se deberá calentar el agua para la mezcla hasta alcanzar el grado necesario, 
con el fin de obtener mezclas en planta con temperaturas promedio de 20º C. 

III) Colocación del concreto 

El concreto colocado a baja temperatura deberá ser dosificado con la mínima dosis de agua 
compatible con su compactación, con el objeto de evitar el aumento de exudación que se 
produce en estas condiciones.  Esta condición deberá ser especialmente tomada en 
consideración cuando se trate de elementos estructurales con juntas de hormigonado y 
sometidos a esfuerzos de corte importante o en las obras sometidas a escurrimiento hidráulico 
de alta velocidad. 

IV) Protección contra el congelamiento 

El Ejecutor deberá proteger contra las heladas todo el concreto colocado.  Cuando la 
temperatura baje de 10º C, generalmente bastará con protección de paja con un espesor no 
menor de 15 cm y cubierta con lona impermeable o en caso necesario usará equipos de 
calefacción.  Dado que en los tres primeros días se desarrolla la mayoría del calor producido por 
la hidratación del cemento, este calor debe ser adecuadamente conservado usando coberturas 
apropiadas.   

No debe vaciarse concreto cuando la temperatura ambiente sea menor de 10º C. 

V) Colocación del concreto bajo agua 

El concreto no deberá ser colocado bajo agua, excepto cuando así se especifique en los planos 
o lo autorice el Supervisor, quien efectuará una supervisión directa de los trabajos.  En tal caso, 
el concreto tendrá una resistencia no menor que la especificada y contendrá un diez por ciento 
(10%) de exceso de cemento. 

Dicho concreto se deberá colocar cuidadosamente en su lugar, en una masa compacta.  Todo el 
concreto bajo el agua se deberá depositar en una operación continua. 
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No se deberá colocar concreto dentro de corrientes de agua y los encofrados diseñados para 
retenerlos bajo el agua deberán ser impermeables.  El concreto se deberá colocar de tal manera 
que se logren superficies aproximadamente horizontales y que cada capa se deposite antes de 
que la precedente haya alcanzado su fraguado inicial, con el fin de asegurar la adecuada unión 
entre las mismas. 

JUNTAS: 

a) Generalidades 

Las juntas de dilatación y/o contracción deberán ejecutarse como se indica en los planos o como 
lo ordene la Supervisión.  Deberá someterse a aprobación de la Supervisión. 

b) Juntas de construcción 

Toda superficie que resulte como consecuencia de una interrupción prolongada del vaciado u 
ocasionada por vaciados parciales, constituirá una junta de construcción. 

CURADO: 

Desde el punto de vista estructural, los primeros días en la vida del concreto son críticos e 
influyen considerablemente en sus características de resistencia y durabilidad, por ello se 
requiere condiciones favorables de temperatura y evitar la pérdida del agua de la mezcla. 

El Ejecutor deberá de tener todo el equipo necesario por el curado o protección del concreto, 
para su empleo antes del vaciado del concreto. 

El sistema de curado que se usará deberá ser aprobado por el Supervisor y será aplicado 
inmediatamente después del vaciado a fin de evitar en lo posible el fisuramiento, 
resquebrajamiento y pérdidas de humedad del concreto. 

El material de curado deberá de cumplir con las normas  ASTM C-309. 

En caso de utilizar agua directamente, arena o mantas humedecidas toda superficie de concreto 
será conservada húmeda, por lo menos durante 7 días si se ha usado cemento Pórtland Tipo I y 
durante 3 días si se ha usado cemento Pórtland de alta resistencia inicial. 

En caso de utilizarse productos químicos estos deberán ser aprobados por el Supervisor. 

El curado se iniciará tan pronto se produzca el endurecimiento del concreto y/o cuando se retiren 
los encofrados. 

REPARACIÓN DEL CONCRETO: 

a) Generalidades 

El Ejecutor realizará, a su costo y bajo su responsabilidad, todas las reparaciones de las 
imperfecciones y/o cangrejeras del concreto dentro de las 24 horas siguientes al desencofrado.  

Todos los materiales, procedimientos y operaciones empleados en la reparación del concreto, 
deberá ser los que se aprueben por el Supervisor.  Se usará exclusivamente mano de obra 
calificada para los trabajos de reparación del concreto. 
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En caso de no ser adecuada la reparación, el Supervisor podrá ordenar la demolición de la 
estructura, debiendo el Ejecutor reponerla a su costo. 
 
b) Procedimientos 
En las superficies no cubiertas, los salientes deberán removerse completamente.  El concreto 
dañado o que presente cangrejeras deberá removerse a cincel hasta que se llegue al concreto 
sano, salvo otras indicaciones de la Supervisión, quien instruirá la forma de ejecutarlo. 

En las superficies que están expuestas prominentemente a la vista, las cangrejeras deberán 
repararse ejecutando a su alrededor un corte circular, cuadrado o rectangular de 25 mm de 
profundidad, removiendo luego el interior a cincel, hasta llegar al concreto sano.  En las 
superficies en contacto con el agua, el corte deberá además efectuarse en forma troncocónica, 
con la base mayor hacia el interior del concreto, a fin de evitar el desprendimiento del material de 
relleno.  El material de relleno será mortero seco, mortero normal o concreto, según sea el caso. 

Deberá usarse mortero seco para rellenar las cavidades en el concreto, los orificios que queden 
al removerse los ajustadores conectados a los extremos de las varillas que sirven para fijar los 
encofrados, los orificios de las tuberías de inyección y las ranuras angostas que se hagan para la 
reparación de las grietas. 

El mortero seco deberá ser una mezcla de cemento-arena fina de proporción 1:2.5 en peso, con 
una cantidad mínima de agua.  La dimensión máxima de la arena será de 2.5 mm. 

Todos los rellenos deberán ser de buena calidad y quedar fuertemente adheridos a la superficie 
de las cavidades, y no presentarán fisuras por retracción una vez fraguados; igualmente deben 
presentar una coloración igual al del concreto circundante. 

En el caso que la reparación de las imperfecciones del concreto se efectúe después de las 24 
horas siguientes a su desencofrado, el espacio que se vaya a reparar deberá ser tratado con una 
capa de resina epóxica.  La aplicación de este compuesto deberá hacerse de acuerdo con las 
instrucciones del fabricante y su costo será a cargo del Ejecutor.  La utilización de la resina 
epóxica se hará de conformidad con los requerimientos del "Standard Specifications for Repair of 
Concrete" publicado por el U.S. Bureau of Reclamation en edición de 1995. 

En las áreas donde el agua deba discurrir a velocidad alta, las reparaciones deberán limitarse al 
mínimo.  Por lo tanto, se tendrá un cuidado especial en la erección de los encofrados y en el 
vaciado del concreto en estas estructuras. 

MEDICIÓN 

La unidad de medida es el metro cuadrado (m2.). 

BASES DE PAGO: 

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad de medida, entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirá compensación total por el equipo, material, mano de obra, 
herramientas e imprevistos necesarios. 
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3.03. CONCRETO ARMADO 

3.3.1. CONCRETO SOBRECIMIENTO DE 1:8 CEM-HOR 25% P.M. 
DESCRIPCION 

Llevarán sobrecimientos de concreto simple todos los muros de albañilería apoyados sobre 
cimientos corridos, siendo sus dimensiones y alturas las indicadas en los planos 
correspondientes. En todos los casos el nivel superior de los sobrecimientos quedará ubicado 20 
cm por encima del  N.P.T. adyacente. Los sobrecimientos serán de concreto simple con una 
dosificación de 1:8 + 25 % de piedra de río, limpia con 10 cm de tamaño máximo. 

METODO DE EJECUCION 

Se realizará por medio de una mezcladora para el mezclado de concreto y de buguies para el 
traslado de la mezcla, se vaciará una capa de concreto en el molde limitado por el encofrado 
para luego colocar una capa de piedra mediana inmediatamente se verterá una nueva capa de 
concreto alternando las capas hasta completar el nivel establecido en los planos 

METODO DE MEDICION 

Se medirá en metros cúbicos (m3) 

BASES DE PAGO 

El pago de esta partida será de acuerdo a la unidad de medición y constituirá compensación 
completa por los trabajos descritos incluyendo mano de obra, leyes sociales, materiales, equipo, 
imprevistos y en general todo lo necesario para completar la partida. 

3.04. ACERO DE REFUERZO 
3.4.1. ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 

DESCRIPCIÓN 

Este trabajo consiste en el suministro, transportes, almacenamiento, corte, doblamiento y 
colocación de las barras de acero dentro cimiento y dobrecimiento de concreto, de acuerdo con 
los planos del proyecto, esta especificación y las instrucciones del Supervisor. 

MATERIALES 

Los materiales que se proporcionen a la obra deberán contar con Certificación de calidad del 
fabricante y de preferencia contar con Certificación ISO 9000. 

a) Barras de refuerzo 

Deberán cumplir con la más apropiada de las siguientes normas, según se establezca en los 
planos del proyecto: AASHTO M-31 y ASTM A-706. 

b) Alambre y mallas de alambre 

Deberán cumplir con las siguientes normas AASHTO, según corresponda: M-32, M-55, M-221 y 
M-225. 

c) Pesos teóricos de las barras de refuerzo 
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Para efectos de pago de las barras, se considerarán los pesos unitarios que se indican en la 
tabla siguiente: 
Peso de las barras por unidad de longitud: 
 

Barra 
N° 

Diámetro Nominal en mm 
(pulg) 

Peso 
kg/m 

2 6,4 (¼”) 0,25 
3 9,5 ( 3 /8”) 0,56 
4 12,7 (½”) 1,00 
5 15,7 ( 5 /8”) 1,55 
6 19,1 (¾”) 2,24 

EQUIPO 

Se requiere equipo idóneo para el corte y doblado de las barras de refuerzo. 

Si se autoriza el empleo de soldadura, se deberá disponer del equipo apropiado para dicha labor. 

Se requieren, además, elementos que permitan asegurar correctamente el refuerzo en su 
posición, así como herramientas menores. 

Al utilizar el acero de refuerzo, los operarios deben utilizar guantes de protección. 

Los equipos idóneos para el corte y doblado de las barras de refuerzo no deberán producir 
ruidos por encima de los permisibles o que afecten a la tranquilidad del personal de obra y las 
poblaciones aledañas. El empleo de los equipos deberá contar con la autorización del 
Supervisor. 

REQUERIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN 

Planos y despiece 

Antes de cortar el material a los tamaños indicados en los planos, el Residente deberá verificar 
las listas de despiece y los diagramas de doblado. Si los planos no los muestran, las listas y 
diagramas deberán ser preparados por el Residente para la aprobación del Supervisor, pero tal 
aprobación no exime a aquel de su responsabilidad por la exactitud de los mismos. En este caso, 
el Residente deberá contemplar el costo de la elaboración de las listas y diagramas 
mencionados, en los precios de su oferta. 

Suministro y almacenamiento 

Todo envío de acero de refuerzo que llegue al sitio de la obra o al lugar donde vaya a ser 
doblado, deberá estar identificado con etiquetas en las cuales se indiquen la fábrica, el grado del 
acero y el lote correspondiente.  

El acero deberá ser almacenado en forma ordenada por encima del nivel del terreno, sobre 
plataformas, largueros u otros soportes de material adecuado y deberá ser protegido, hasta 
donde sea posible, contra daños mecánicos y deterioro superficial, incluyendo los efectos de la 
intemperie y ambientes corrosivos. 
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Se debe proteger el acero de refuerzo de los fenómenos atmosféricos, principalmente en zonas 
con alta precipitación pluvial. En el caso del almacenamiento temporal, se evitará dañar, en la 
medida de lo posible, la vegetación existente en el lugar, ya que su no protección podría originar 
procesos erosivos del suelo. 

Doblamiento 

Las barras de refuerzo deberán ser dobladas en frío, de acuerdo con las listas de despiece 
aprobadas por el Supervisor. Los diámetros mínimos de doblamiento, medidos en el interior de la 
barra, con excepción de flejes y estribos, serán los indicados en la Tabla N° 615-2. 

Diámetro Mínimo de Doblamiento 

Numero de 
Barra 

Diámetro mínimo 

2 a 8 6    diámetros de barra 

9 a 11 8   diámetros de barra 

14 a 18 10   diámetros de barra 

El diámetro mínimo de doblamiento para flejes u otros elementos similares de amarre, no será 
menor que cuatro (4) diámetros de la barra, para barras N° 5 o menores. Las barras mayores se 
doblarán de acuerdo con lo que establece la tabla anterior. 

Colocación y amarre 

Al ser colocado en la obra y antes de producir el concreto, todo el acero de refuerzo  deberá 
estar libre de polvo, óxido en escamas, rebabas, pintura, aceite o cualquier otro material extraño 
que pueda afectar adversamente la adherencia. Todo el mortero seco deberá ser quitado del 
acero. 

Las varillas deberán ser colocadas con exactitud, de acuerdo con las indicaciones de los planos, 
y deberán ser aseguradas firmemente en las posiciones señaladas, de manera que no sufran 
desplazamientos durante la colocación y fraguado del concreto. La posición del refuerzo dentro 
de los encofrados deberá ser mantenida por medio de tirantes, bloques, soportes de metal, 
espaciadores o cualquier otro soporte aprobado. Los bloques deberán ser de mortero de 
cemento prefabricado, de calidad, forma y dimensiones aprobadas. Los soportes de metal que 
entren en contacto con el concreto, deberán ser galvanizados. No se permitirá el uso de 
guijarros, fragmentos de piedra o ladrillos quebrantados, tubería de metal o bloques de madera. 

Las barras se deberán amarrar con alambre en todas las intersecciones, excepto en el caso de 
espaciamientos menores de treinta centímetros (0,30 m), en el cual se amarrarán 
alternadamente. El alambre usado para el amarre deberá tener un diámetro equivalente de 1 
5875 ó 2 032 mm, o calibre equivalente. No se permitirá la soldadura de las intersecciones de las 
barras de refuerzo. 

Además, se deberán obtener los recubrimientos mínimos especificados en la última edición del 
Código ACI-318. 
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Si el refuerzo de malla se suministra en rollos para uso en superficies planas, la malla deberá ser 
enderezada en láminas planas, antes de su colocación. 

El Supervisor deberá revisar y aprobar el refuerzo de todas las partes de las estructuras, antes 
de que el Residente inicie la colocación del concreto. 

Traslapes y uniones 

Los traslapes de las barras de refuerzo se efectuarán en los sitios mostrados en los planos o 
donde lo indique el Supervisor, debiendo ser localizados de acuerdo con las juntas del concreto. 

El Residente podrá introducir traslapes y uniones adicionales, en sitios diferentes a los 
mostrados en los planos, siempre y cuando dichas modificaciones sean aprobadas por el 
Supervisor, los traslapes y uniones en barras adyacentes queden  alternados según lo exija éste, 
y el costo del refuerzo adicional requerido sea asumido por el Residente. 

En los traslapes, las barras deberán quedar colocadas en contacto entre sí, amarrándose con 
alambre, de tal manera, que mantengan la alineación y su espaciamiento, dentro de las 
distancias libres mínimas especificadas, en relación a las demás varillas y a las superficies del 
concreto. 

El Residente podrá reemplazar las uniones traslapadas por uniones soldadas empleando 
soldadura que cumpla las normas de la American Welding Society, AWS D1.4. En tal caso, los 
soldadores y los procedimientos deberán ser precalificados por el Supervisor de acuerdo con los 
requisitos de la AWS y las juntas soldadas deberán ser revisadas radiográficamente o por otro 
método no destructivo que esté sancionado por la práctica. El costo de este reemplazo y el de 
las pruebas de revisión del trabajo así ejecutado, correrán por cuenta del Residente. 

Las láminas de malla o parrillas de varillas se deberán traslapar entre sí suficientemente, para 
mantener una resistencia uniforme y se deberán asegurar en los extremos y bordes. El traslape 
de borde deberá ser, como mínimo, igual a un (1) espaciamiento en ancho. 

Sustituciones 

La sustitución de las diferentes secciones de refuerzo sólo se podrá efectuar con autorización del 
Supervisor. En tal caso, el acero sustituyente deberá tener un área y perímetro equivalentes o 
mayores que el área y perímetro de diseño.  

Aceptación de los Trabajos 

a) Controles 

Durante la ejecución de los trabajos, el Supervisor adelantará los siguientes controles 
principales: 

Verificar el estado y funcionamiento del equipo empleado por el Residente. 

Solicitar al Residente copia certificada de los análisis químicos y pruebas físicas realizadas por el 
fabricante a muestras representativas de cada suministro de barras de acero. 

Comprobar que los materiales por utilizar cumplan con los requisitos de calidad exigidos por la 
presente especificación. 
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Verificar que el corte, doblado y colocación del refuerzo se efectúen de acuerdo con los planos, 
esta especificación y sus instrucciones. 

Vigilar la regularidad del suministro del acero durante el período de ejecución de los trabajos. 

Verificar que cuando se sustituya el refuerzo indicado en los planos, se utilice acero de área y 
perímetro iguales o superiores a los de diseño. 

Efectuar las medidas correspondientes para el pago del acero de refuerzo correctamente 
suministrado y colocado. 

b) Calidad del acero 

Las barras y mallas de refuerzo deberán ser ensayadas en la fábrica y sus resultados deberán 
satisfacer los requerimientos de las normas respectivas de la AASHTO o ASTM 
correspondientes. 

El Residente deberá suministrar al Supervisor una copia certificada de los resultados de los 
análisis químicos y pruebas físicas realizadas por el fabricante para el lote correspondiente a 
cada envío de refuerzo a la obra. En caso de que el Residente no cumpla este requisito, el 
Supervisor ordenará, a expensas de aquel, la ejecución de todos los ensayos que considere 
necesarios sobre el refuerzo, antes de aceptar su utilización. 

Cuando se autorice el empleo de soldadura para las uniones, su calidad y la del trabajo 
ejecutado se verificarán de acuerdo con lo indicado en la sección de traslapes y uniones. 

Las varillas que tengan fisuras o hendiduras en los puntos de flexión, serán rechazadas. 

c) Calidad del producto terminado 

Se aceptarán las siguientes tolerancias en la colocación del acero de refuerzo: 

1) Desviación en el espesor de recubrimiento 

Con recubrimiento menor o igual a cinco centímetros (≤5 cm) 5 mm 

Con recubrimiento superior a cinco centímetros (> 5 cm) 10 mm 

2) Área 

No se permitirá la colocación de acero con áreas y perímetros inferiores a los de diseño. 

Todo defecto de calidad o de instalación que exceda las tolerancias de esta especificación, 
deberá ser corregido por el Residente, a su costo, de acuerdo con procedimientos aceptados por 
el Supervisor y a plena satisfacción de éste. 

METODO DE MEDICION 

La unidad de medida será el kilogramo (kg), aproximado al décimo de kilogramo, de acero de 
refuerzo para estructuras de concreto, realmente suministrado y colocado en obra, debidamente 
aceptado por el Supervisor. 
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La medida no incluye el peso de soportes separados, soportes de alambre o elementos similares 
utilizados para mantener el refuerzo en su sitio, ni los empalmes adicionales a los indicados en 
los planos. 

Si se sustituyen barras a solicitud del Residente y como resultado de ello se usa más acero del 
que se ha especificado, no se medirá la cantidad adicional. 
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La medida para barras se basará en el peso computado para los tamaños y longitudes de barras 
utilizadas, usando los pesos unitarios indicados en la Tabla de Pesos Teóricos de  las barras de 
refuerzo. 

No se medirán cantidades en exceso de las indicadas en los planos del proyecto u ordenadas 
por el Supervisor. 

BASES DE PAGO 

El pago se hará al precio unitario en Kilogramos (KG) por toda obra ejecutada de acuerdo con 
esta especificación y aceptada a satisfacción por el Supervisor. 
El precio unitario deberá cubrir todos los costos por concepto de suministro, ensayos, 
transportes, almacenamiento, corte, desperdicios, doblamiento, limpieza, colocación y fijación del 
refuerzo necesarios para terminar correctamente el trabajo, de acuerdo con los planos, esta 
especificación, las instrucciones del Supervisor. 

3.05. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
3.5.1. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CIMIENTO 

DESCRIPCION 

Se ejecutarán con triplay debidamente laqueado, el encofrado llevará largueros y tornapuntas 
convenientemente distanciados, las caras interiores del encofrado deben de guardar la 
verticalidad, alineamiento y ancho constante. 

El encofrado a usarse deberá estar en óptimas condiciones garantizándose con éstos, 
alineamiento, idénticas secciones, economía, etc. 

En general, los encofrados no deberán quitarse hasta que el concreto se haya endurecido 
suficientemente como para soportar con seguridad su propio peso y los pesos superpuestos que 
puedan colocarse sobre él. 

Luego del fraguado inicial, se curará éste por medio de constantes baños de agua durante 3 días 
como mínimo. La cara superior del sobrecimiento deberá ser lo más nivelada posible, lo cual 
garantizará el regular acomodo de los ladrillos del muro. 

MEDICIÓN: 
La unidad de medición es el metro cuadrado (m2). 

FORMA DE PAGO 
El pago de esta partida será de acuerdo a la unidad de medición y constituirá compensación 
completa por los trabajos descritos incluyendo mano de obra, leyes sociales, materiales, equipo, 
imprevistos y en general todo lo necesario para completar la partida. 

4. INSTALACIONES SANITARIAS 
4.01. TRABAJOS PRELIMINARES 

4.1.1. TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO 
DESCRIPCION: 

Es la materialización en el terreno, en determinación precisa, de la ubicación y medidas de todos 
los elementos indicados en los planos, sus linderos así como establecer señales de referencia. 
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Método de ejecución: 

Se realizarán todos los trabajos topográficos, planimétricos y altimétricos necesarios para hacer 
el replanteo del proyecto. 

El replanteo se realizará con personal Técnico, durante el proceso de ejecución de la obra, de 
acuerdo a los planos y especificaciones del proyecto, la proyección de puntos de nivel y 
alineamiento que se conservarán hasta la etapa final de la Obra deberá estar de acuerdo a los 
planos de ejes y niveles. 

Todos los trabajos de nivelación y replanteo serán controlados por el Residente   verificando el 
trazo de los ejes y niveles de la construcción. 

Los ejes deberán señalarse perfectamente por señales fijas en el terreno por elementos tales 
como: estacas, balizas, tarjetas o de preferencia con varillas de fierro corrugado empotrados con 
concreto. 

Método de Medición: 

La unidad de medición es el metro cuadrado (m2) 

Bases de Pago: 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto, por metro cuadrado. Entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirá compensación total por el equipo, mano de obra, herramientas e 
imprevistos necesarios. 

4.1.2. PICADO DE PISO, VEREDA 
Ver Ítem 01.02.01. 

4.02. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
4.2.1. EXCAVACION DE ZANJA MANUAL, ANCHO PROM.=0.40M, H. PROM.=0.50M 

DESCRIPCION: 

Las excavaciones se efectuarán, serán 0.4cm x 0.5cm, indicado en la línea de tubería de 4”, que 
pasa por el vestidor, depósito y vereda hacia a caja de desagüe existente. 

Antes del procedimiento del vaciado, se deberá aprobar la excavación; asimismo no se permitirá 
ubicar zapatas y cimientos sobre material de relleno sin una consolidación adecuada, de acuerdo 
al estudio de suelos. 

Para la tarea se estima capas como máximo de 20 cm. 

El fondo de toda excavación para cimentación debe quedar limpio y parejo, se deberá retirar el 
material suelto, si el Ing. Residente se excede en la profundidad de la excavación, no se 
permitirá el relleno con material suelto, lo deberá hacer con una mezcla de concreto ciclópeo 
1:12 como mínimo. 

Si la resistencia fuera menor a la contemplada con el cálculo y la Napa Freática y sus posibles 
variaciones caigan dentro de la profundidad de las excavaciones, el Ing. Residente notificará de 
inmediato y por escrito al Supervisor quien resolverá lo conveniente. 

En el caso de que al momento de excavar se encuentre la Napa a poca profundidad, previa 
verificación del Supervisor se debe considerar la impermeabilización de la cimentación con 
asfalto líquido, así como de ser necesario el bombeo de la Napa Freática y en algunos casos un 
aditivo acelerante de la fragua del concreto de acuerdo a lo indicado en los planos y/o 
presupuesto. 

 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

La unidad de medida es el metro cúbico (m3.) 
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BASES DE PAGO: 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad de medida, entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirá compensación total por el equipo, material, mano de obra, 
herramientas e imprevistos necesarios. 

4.2.2. REFINE Y NIVELACION PARA TUBERIA, ANCHO PROM.=0.40M 

DESCRIPCION: 

Se considera los trabajos posteriores a la excavación de las zanjas de los sistemas de agua y 
desagüe que se indican en los planos, referidos a darle verticalidad a las paredes de las zanjas 
así como a  nivelar los fondos de las mismas. 

MÉTODO DE MEDICIÓN: 
La medición para el pago de la partida será por metro lineal (Ml). 

BASES DE PAGO: 

El pago de esta partida será de acuerdo a la unidad de medición y constituirá compensación 
completa por los trabajos descritos incluyendo mano de obra, leyes sociales, materiales, equipo, 
imprevistos y en general todo lo necesario para completar la partida. 

4.2.3. CAMA Y SOBRECAMA DE APOYO C/ MATERIAL DE PRESTAMO EN CONEX. DE TUBERIA 

Se aplica a todas las tuberías de las redes exteriores enterradas de los sistemas de agua y 
desagüe en donde se colocara una cama y sobrecama de arena  para uniformizar  las presiones. 

MÉTODO DE MEDICIÓN: 

La unidad de medida será por metro cuadrado (m2.) 
 
BASES DE PAGO: 

El pago de esta partida será de acuerdo a la unidad de medición y constituirá compensación 
completa por los trabajos descritos incluyendo mano de obra, leyes sociales, materiales, equipo, 
imprevistos y en general todo lo necesario para completar la partida. 

4.2.4. RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA C/MAT. PROPIO SELECC., ANCHO PROM.=0.40M, H. 
PROM.=0.50M 

Antes de ejecutar el relleno de una zona se limpiará la superficie del terreno eliminando las 
plantas, raíces u otras materias orgánicas. El material del relleno estará libre de material 
orgánico y de cualquier otro material comprimible. 

Se empleará el material propio de la obra que cumpla con los requisitos indicados en estas 
especificaciones. 

El hormigón que se extraiga se empleará preferentemente para los rellenos, los que se harán en 
capas sucesivas no mayores de 20 cm. de espesor, debiendo ser bien compactadas y regadas 
en forma homogénea, a humedad óptima, para que el material empleado alcance su máxima 
densidad seca. 

Todo esto deberá ser aprobado por el Ingeniero Supervisor de la obra, requisito fundamental. 

Se considera el uso de plancha compactadora vibratoria de 4.0 HP. 

Se deberá tener muy en cuenta que el proceso de compactación a máquina,  deberá ser 
eficiente, que garantice un correcto trabajo de los elementos estructurales. 
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MÉTODO DE MEDICIÓN 

La unidad de medida es el metro cúbico (m3.) 

 

BASES DE PAGO: 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad de medida, entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirá compensación total por el equipo, material, mano de obra, 
herramientas e imprevistos necesarios. 

4.2.5. REPOSICION DE PISO Y VEREDA 
Ver Ítem .03.02.02 

4.2.6. ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
Ver Ítem .03.01.03 

4.03. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 
2.11.  

4.3.1. INODORO DE CERAMICA VITRIFICADA - COLOR BLANCO 

DESCRIPCION: 

Serán de loza vitrificada color blanco + tanque bajo w.c c/ tapa para inodoro, tubo abas.cu. 
flexible térmico –H ½”x1/2” 30 cm además cuenta con anillo de cera con guía para la base y los 
accesorios completos de bronce para la instalación de tanque bajo. 

La manija de accionamiento será cromada al igual que los pernos de anclaje al piso. 

 

MÉTODO DE MEDICIÓN: 

La unidad de medición es por  Unidad  (und.) 

BASES DE PAGO: 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad de medida, entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirá compensación total por el equipo, material, mano de obra, 
herramientas e imprevistos necesarios. 

4.3.2. URINARIO DE LOZA VITRIFICADA - COLOR BLANCO, C/LLAVE DE URINARIO CROMADO 

DESCRIPCION: 

Serán de loza vitrificada nacional de primera calidad con fluxómetro de descarga indirecta con 
palanca cromada, se empotrara a la pared mediante pernos a la altura que se muestra en los 
planos, sellando los bordes con masilla de color similar al enchapado cerámico. 
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MÉTODO DE MEDICIÓN: 

La unidad de medición es por  Pieza  (Pza.) 

BASES DE PAGO: 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad de medida, entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirá compensación total por el equipo, material, mano de obra, 
herramientas e imprevistos necesarios. 

4.3.3. LAVAMANOS DE LOZA VITRIFICADA - COLOR BLANCO 
DESCRIPCION: 
Serán de loza vitrificada nacional de primera calidad con una llave cromada de ½”, cadena y 
tapón Tipo botella  será cromada de 2” de diámetro. 

El lavatorio se colocará perfectamente, nivelado, siendo la altura del aparato de 80 cm. El 
respaldo del lavatorio se fraguará con cemento blanco a la mayólica del muro, en el empalme de 
la trampa se empleará masilla. 

Los soportes para lavatorios serán a base de escuadras de fierro fundido, o uñas de acero con 
aberturas para colocar 3 pernos en cada una, en ambos casos el lavatorio no deberá quedar 
inclinado hacia adelante. 

• Los tubos de abasto de los lavatorios serán cromados y flexibles. 
• La unidad de medida será por Und (unidad). 
• Lavaderos de Loza Vitrificada de primera calidad. 

�   

Lavamanos y grifería cromada temporizada. 
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Los lavaderos se ubicarán de manera tal que tanto el punto de agua como de desagüe queden 
centrados, sea cual fuera la ubicación del lavadero, deberá apoyarse de tal manera que se 
asegure su estabilidad, los tubos de abasto de agua serán cromados y flexibles. 

SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD: 
Prueba de los Aparatos Sanitarios: 
 
Terminado los trabajos de instalación de los aparatos sanitarios se procederá a efectuar la 
prueba de los mismos y de sus accesorios de agua y desagüe, de manera individual. Deberá 
observarse un funcionamiento satisfactorio. 
 
El Residente de Obra así como el Supervisor deben garantizar el correcto acabado y calidad del 
producto. 
 
MEDIDA 
Las unidades de medida son por Unidad (Und). 

 
FORMA DE VALORIZACION 
El pago se hará por unidad de medida y precio unitario definido en el presupuesto, y previa 
aprobación del supervisor quien velará por su correcta ejecución en obra. 

4.3.4. DISPENSADOR DE PAPEL HIGENICO 
4.3.5. DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA 

DESCRIPCIÓN 
Comprende esta partida, el suministro y colocación de dispensador para pape, toalla (color 
metálico, de acero inoxidable) y papel higiénico en los servicios higiénicos (de acero 
inoxidable); los mismos que serán de primera calidad. 
 
    Dimensiones    Peso Interno 

Dispensador Papel Toalla 30 cm x 18 cm x 33 cm (L x A x H) 2.15 kg 

Dispensador Papel Higiénico        26 cm x 12 cm x 26 cm (L x A x H)        0.69 kg 

 
 

 

 
 Dispensador de Papel Toalla 
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 Dispensador de Papel Higiénico Jumbo Roll 
 
MEDICIÓN 
La unidad de medida será por UNIDAD (und) de dispensador suministrado y colocado.  
 
FORMA DE PAGO 

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto, por metro cuadrado. Entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirá compensación total por el equipo, mano de obra, herramientas e 
imprevistos necesarios. 

4.3.6. LAVATORIO NUEVO DE ACERO INOXIDABLE 01 POZA Y ESCURRIDERO 

DESCRIPCION: 

Será de acero inoxidable de 01 poza, con escurridero, color inox, nacional de primera calidad y 
se colocará empotrado en mesón de concreto, para su instalación se colocara masilla para evitar 
los vacíos en las uniones de poza - porcelanato  para la cocina. 

Incluye la grifería llave cuello de cisne de bronce niquelado cromado d= ½”, trampa tipo “P” de 2” 
y accesorios completos para lavatorio. 

MÉTODO MEDICIÓN: 

Las unidades de medida son por unidad (Und.) 

BASES DE PAGO: 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad de medida, entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirá compensación total por el equipo, material, mano de obra, 
herramientas e imprevistos necesarios. 

4.04. CONEXIONES DE RED DE AGUA POTABLE 
4.4.1. EMPALME A RED EXISTENTE 

DESCRIPCION Y MÉTODO DE EJECUCIÓN 
Se refiere a la unión entre la tubería de desagüe nueva a la red general de agua y desagüe de 
acuerdo con el trazo, alineamiento, pendientes, distancias e indicaciones anotadas en el plano. 
 
MEDICIÓN 
El trabajo ejecutado se medirá por UNIDAD (UND), aprobado por el Ingeniero supervisor de 
acuerdo a lo especificado.  
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FORMA DE PAGO 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto, por unidad (UND), entendiéndose que 
dicho precio constituirá compensación total por el equipo, mano de obra, herramientas e 
imprevistos. 

4.4.2. SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC CLASE 10 - 1/2" 
DESCRIPCION: 

Según indique los planos se empleará tuberías de policloruro de Vinilo (PVC), para una presión 
de trabajo de 150 libras por pulgada cuadrada y uniones de simple presión y/o roscadas. 
 
Las tuberías del punto de agua será de PVC, del tipo roscado, Clase 10 para una presión de 
trabajo de 150 Lb/pulg2, siendo preferentemente de fabricación nacional y de reconocida calidad. 
 
La unión entre tubos será ejecutada utilizando como impermeabilizante cinta teflón o pegamento 
especial de primera calidad para tuberías PVC de unión roscada o embone respectivamente, no 
admitiéndose el uso de pintura de ninguna clase. 
 
Las tuberías y accesorios de PVC para las instalaciones sanitarias de abastecimiento de agua 
deberán cumplir las Normas Técnicas Nacional vigente. 
 
Red General (Exteriores) 
La red general de agua potable se instalará de acuerdo a los trazos, diámetro y longitud 
indicados en los planos respectivos, e irá enterrada en el suelo a una profundidad mínima de 60 
cm. a la clave del tubo, debiendo ser protegida en toda su longitud con dos capas de yute 
alquitranado si la tubería es de Fierro Galvanizado, y protegida con concreto pobre en zonas 
donde la tubería de plástico PVC pueda sufrir daños (jardines) y las que van por el muro estarán 
completamente empotradas en ellas. 
 
La tubería deberá colocarse en zanjas excavadas de dimensiones tales que permitan su fácil 
instalación. 
 
Antes de proceder a la colocación de las tuberías deberá consolidarse el fondo de la zanja, una 
vez colocada será inspeccionada y sometida a las pruebas correspondientes antes de efectuar el 
relleno de las zanjas, el cual se ejecutará utilizando un material adecuado, extendiendo en capas 
de 15 cm., de espesor debidamente compactadas. 
 
Accesorios de la Red 
La red de agua estará prevista de las válvulas y accesorios que se muestra en los planos 
respectivos y especialmente de uniones universales galvanizadas, a fin de permitir su fácil 
remoción. 
 
Los cambios de dirección se harán necesariamente con codos, no permitiéndose por ningún 
motivo tubos doblados a la fuerza, asimismo los cambios de diámetro se harán con reducciones. 
Los accesorios para las redes exteriores e interiores serán de PVC tipo roscado Clase 10 con 
uniones roscadas, debiendo cumplir con la Norma Técnica Nacional vigente. 
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Ubicación de la Red 
Las tuberías de agua deberán estar colocadas lo más lejos posible de las de desagüe, siendo las 
distancias libres mínimas (Reglamento Nacional de Edificaciones). 
 
Red Interior (Instalación) 
La Red interior de agua potable, se instalará siguiendo las indicaciones de los planos de detalle 
que se acompaña. Además, incluye el resane de las paredes si la instalación se hace después 
del acabado de los muros. 
 
Los ramales en los baños y demás servicios irán empotrados en los muros y los pisos. 
En el primer caso la tubería deberá instalarse dentro de una canaleta practicada en el muro en 
bruto, cuya profundidad deberá ser la estrictamente necesaria para que el tubo quede cubierto 
por el acabado. 
En el segundo caso la tubería irá dentro del falso piso. Los cambios de dirección se harán 
necesariamente con codos y los cambios de diámetro con reducciones. Las tuberías que 
atraviesan juntas deberán estar provistas en los lugares de paso de conexiones flexibles o 
uniones de expansión. 
 
Prueba de carga de la Tubería 
Será aplicable a todas las tuberías de agua potable. La prueba se realizará con bomba de mano 
y manómetro de control debiendo las tuberías soportar una presión de 125 Lbs/Pulg2. Sin que en 
un lapso de 15 minutos se note descenso de presión en el manómetro, en caso contrario, se 
localizará el punto de filtración y se corregirá, para luego efectuar la prueba nuevamente. 
 
Desinfección en las Tuberías de Agua 
Después de probar la red general de agua ésta se lavará interiormente con agua limpia y se 
descargará totalmente. 
 
El sistema se desinfectará usando cloro o una mezcla de soluciones de hipoclorito de calcio. Las 
tuberías se llenarán lentamente con agua aplicándose agente desinfectante a 50 partes por 
millón de cloro activo. Después de por lo menos 24 horas de haber llenado y mantenida con una 
presión de 50 ps. las tuberías, se comprobará en los extremos de la red el contenido de cloro 
residual. 
 
Si el cloro residual acusa menos de 5 partes por millón se evacuará el agua de las tuberías y se 
repetirá la operación de desinfección. 
 
Cuando el cloro residual está presente en una proporción mínima de 5 partes por millón la 
desinfección se dará por satisfactoria y se lavará las tuberías con agua potable hasta que no 
queden trazas del agente químico usado. 
 
En ambos casos la tubería irá pintada con una mano de pintura anticorrosiva, si la tubería 
estuviera en contacto con el suelo deberá ser forrada con dos capas de yute alquitranado para 
proteger los tubos de FºGº, pero si la tubería es de PVC, no será necesario este requerimiento. 
 
De acuerdo a los Planos se colocarán tuberías de PVC SAP de  ½” de clase 10  para una 
presión 150 Libras/pulg2. 
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La red general de Agua Potable se instalará de acuerdo al trazo del Plano de instalación 
sanitaria, dejando las salidas en los lugares exactos con codos de PVC. 
 
Los cambios de dirección se harán con codos, no permitiéndose por ningún motivo el doblado de 
tubos. Así mismo se colocarán los accesorios como tees en subidas, bifurcaciones de acuerdo al 
diseño. Los tubos se empalmarán con uniones simples, a fin de permitir su fácil remoción. 
Los ramales al interior de los baños irán empotrados en piso y muros, así mismo  el cambio de 
diámetro de la tubería  se hará por medio de  reducciones de PVC – SAP  según los planos 
indicados. 
 
MEDICIÓN 
La unidad de medida de la instalación de tubería será por metro lineal de tubería instalada (ml). 
 
FORMA DE PAGO 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad de medida, entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirá compensación total por el equipo, material, mano de obra, 
herramientas e imprevistos necesarios. 

4.4.3. CODO PVC-SAP 1/2" x 90” 

4.4.4. TEE PVC-SAP 1/2" 
DESCRIPCION: 
Comprende el suministro, mano de obra e instalación de accesorios de PVC SAP, los cuales 
deberán poseer rosca de los diámetros indicados, necesarios para la unión de tuberías de las 
redes de ingreso y retorno del agua. Los codos serán de PN 10 Bar, y para su instalación deberá 
utilizarse cinta teflón. 
 
SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD 
El Ingeniero Residente y el Supervisor de Obra deberán verificar que los accesorios no se 
encuentre deteriorado, ni presente fisuras y  que los empalmes y/o uniones estén bien 
hermetizados empleando para lo cual cinta teflón o similar. 
 
MEDICION 
El trabajo ejecutado se medirá por unidad (und), aprobado por el Ingeniero de acuerdo a lo 
especificado.  
 
FORMA DE PAGO 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto, por pieza (und), entendiéndose que dicho 
precio y pago constituirá compensación total por el equipo, mano de obra, herramientas e 
imprevistos. 

4.4.5. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE 1/2" 
DESCRIPCIÓN, MATERIALES MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN 
Las válvulas de interrupción  estarán de acuerdo a la ubicación e indicaciones requeridas  
indicaciones anotadas en el plano de esta red. 
 
Cualquier modificación, por exigirlo así circunstancias de carácter local, será comunicada al 
Ingeniero Supervisor. 
 
SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD 
Se verificará el correcto funcionamiento a través de la prueba del  mismo y de sus accesorios. 
Deberá observarse un funcionamiento satisfactorio. 
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Una vez terminado la conexión y antes de efectuar el relleno de la zanja, se realizará a prueba 
hidráulica de la tubería y de sus uniones. Esta prueba se hará por tramos comprendidos entre 
buzones o cajas consecutivas de presentarse. 
 
MEDICIÓN 
Las unidades de medida es la unidad (und.) 
 
FORMA DE PAGO 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad de medida, entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirá compensación total por el equipo, material, mano de obra, 
herramientas e imprevistos necesarios. 

4.4.6. SALIDA DE AGUA FRIA 1/2" PVC SAP 
DESCRIPCION Y MÉTODO DE EJECUCIÓN 
Se entiende así la instalación de sus accesorios (tees, codos, etc.) de cada salida de agua, 
destinada a abastecer un artefacto sanitario, grifo o salida especial, hasta el límite establecido 
por los muros y/o válvulas que contiene el ambiente del baño y/o hasta el empalme con las 
montantes o la red troncal. Se instalará todas las salidas para la alimentación de los aparatos 
sanitarios previstos en los planos. 
 
Los accesorios en redes exteriores o interiores serán de PVC tipo roscado Clase 10 con uniones 
roscadas, salvo en las tuberías expuestas que serán de fierro galvanizado donde los accesorios 
serán de fierro galvanizado. 
 
Las salidas quedarán enrasadas en el plomo bruto de la pared y rematarán en un niple o unión 
roscada. 
 
Tapones provisionales 
Se colocarán tapones roscados en todas las salidas, inmediatamente después de instalar éstos, 
debiendo permanecer colocados hasta el momento de instalar los aparatos sanitarios, estando 
prohibida la fabricación de tapones con trozos de madera o papel prensado. 
 
MEDICIÓN 
El trabajo ejecutado se medirá por PUNTO (PTO), aprobado por el Ingeniero de acuerdo a lo      
especificado.  
 
FORMA DE PAGO 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto, por punto (PTO), entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirá compensación total por el equipo, mano de obra, herramientas e 
imprevistos. 
 

4.4.7. CAJA DE MADERA PARA VALVULAS C/TAPA DE 30x30CM 
DESCRIPCION 
Consiste en el trabajo de suministro e instalación de caja para la valvula compuerta de bronce 
que será empotrado en el muro existente. Consta también del empotramiento de la línea de agua 
dentro del muro, así también de los accesorios. 
 
MEDICIÓN 
La unidad de medida será por Unidad (und). 
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FORMA DE PAGO 
El pago se hará por pieza (pza) y precio unitario definido en el presupuesto y previa aprobación 
del supervisor quién velará por la correcta instalación en obra. 
 

4.4.8. PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE LA RED DE AGUA 
DESCRIPCION 
Se hará la prueba hidráulica de todas las tuberías de agua, empleando un tanque para pruebas 
hidráulicas y manómetro. 
 
PROCEDIMIENTO 
Inspeccionar a fondo todo el sistema de, se debe de tener cuidado en calibrar la presión 
adecuada 100lbs/in2; se dará la presión lentamente y se verificará que no haya fugas en las 
tuberías. 
De existir algún extremo libre en la red a prueba, proceder a su tapado previamente a la prueba. 
 
MEDICIÓN 
El método de medición se realizará en forma global (GLB). 
 
FORMA DE PAGO 
El pago de esta partida será de acuerdo a la unidad de medición del presupuesto se realizará por 
global y constituirá la compensación total por mano de obra, materiales, equipo, herramientas e 
imprevistos necesarios para la realización de esta partida. 
 

4.05. CONEXIONES DE RED DE DESAGUE 
4.5.1. EMPALME A RED EXISTENTE 

Ver ítem 04.04.01 
 

4.5.2. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC-SAL 4" 
4.5.3. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC-SAL 2" 

DESCRIPCION: 

Tubería 

La tubería a emplearse en la red general será de concreto simple normalizado, unión espiga 
campana con anillo o tuberías PVC SAL de media presión 10 Lbs/Pulg2, los tubos que se 
encuentran defectuosos en obra serán rechazados, el rechazo sólo recaerá sobre cada unidad. 

En la instalación de tuberías de plástico P.V.C. bajo tierra deberá tenerse especial cuidado del 
apoyo de la tubería sobre terreno firme y en su relleno compactado por capas, regado de modo 
que se asegure la estabilidad de la superficie y la indeformabilidad del tubo por el efecto del 
relleno. 

Las tuberías y conexiones para desagüe de PVC (Poli Cloruro de Vinilo) no plastificado (PVC-V), 
en el Standard Americano Liviano (SAL), deberán cumplir con la norma técnica nacional 
ITINTEC vigente. 

Pendientes y Diámetro de la Tubería 

Serán las que se indique en los planos respectivos. 
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En caso de no figurar se asumirán las siguientes pendientes: 

Para tubería 2” de ø 2.0% 

Para tubería 4” de ø 1.5% 

Para tubería 6” de ø 1.0% 

Prueba de la Tubería 

Una vez terminado un trazo y antes de efectuar el relleno de la zanja, se realizará a prueba 
hidráulica de la tubería y de sus uniones. Esta prueba se hará por tramos comprendidos entre 
buzones o cajas consecutivas. 

La prueba se realizará después de haber llenado el tramo con agua, siendo la carga de agua 
para la prueba la producida por el buzón o caja aguas arriba completamente lleno hasta el nivel 
del techo, debiendo permanecer 24 horas sin que en este tiempo se note descenso en el puerto 
más alto. 

Se recorrerá íntegramente el tramo en prueba, constatar las fallas y fugas, que pudieran 
presentarse en las tuberías y sus uniones, marcándolas y anotándolas para disponer su 
corrección a fin de someter el tamo a una prueba. 

El humedecimiento sin pérdida de agua, no se considera como falla. Solamente una vez 
constatado el correcto resultado de las pruebas de las tuberías podrá ordenarse el relleno de la 
zanja, las pruebas de tuberías podrán efectuarse parcialmente a medida que el trabajo vaya 
avanzando, debiendo efectuarse al final una prueba general con la zanja tapada. 

Redes interiores 

La tubería a emplearse en las redes interiores de desagüe será de plástico P.V.C. del tipo liviano 
(SAL) con accesorios del mismo material y uniones espiga, campana sellada con pegamento 
especial. La tubería de ventilación, será del mismo material que el desagüe. La tubería y 
accesorios que se usen en la obra no deberán presentar rajaduras, resquebrajaduras o cualquier 
otro defecto visible. Antes de la instalación de las tuberías, éstas deben ser revisadas 
interiormente, así como también los accesorios a fin de eliminar cualquier materia extraña 
adherida a sus paredes. 

Salvo especificaciones anotadas en el plano, las tuberías irán empotradas en a losa del piso, 
debiendo realizarse las pruebas hidráulicas antes del vaciado de la losa. 

La instalación en muros deberá hacerse en vacíos o canaletas en la albañilería de ladrillo, no 
debiendo por ningún motivo romperse el muro para colocar la tubería, tampoco se permitirá 
efectuar curvaturas en la tubería ni codos mediante el calentamiento de los elementos. 

METODO DE MEDICION: 

La medición de la partida será por metro lineal (ml). 

BASES DE PAGO: 
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El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad de medida, entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirá compensación total por el equipo, material, mano de obra, 
herramientas e imprevistos necesarios. 

4.5.4. SALIDA DESAGUE DE PVC-SAL 4" 
4.5.5. SALIDA DESAGUE DE PVC-SAL 2" 

DESCRIPCION 
Consiste en todas las labores necesarias para proporcionar una salida de desagüe para los 
aparatos sanitarios, para este caso se está considerando igual una salida de 4” o de 2”. Para las 
salidas de desagüe se requieren codos, tuberías, tees, yees y una buena cantidad de 
pegamento para PVC. Como se trata de instalaciones de desagüe, en las que los residuos 
transitarán por gravedad, no es necesario realizar pruebas hidráulicas que incluyan presión más 
allá de la de la gravedad. Pero sí la constatación que la pendiente es la adecuada. De ser 
posible las descargas a la caja de desagüe deberá realizarse a la menor distancia y sobre todo 
no atravesando habitaciones. 
 
MEDICIÓN 
El trabajo ejecutado se medirá por PUNTO (PTO), aprobado por el Ingeniero de acuerdo a lo 
especificado.  
 
FORMA DE PAGO 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto, por punto (PTO), entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirá compensación total por el equipo, mano de obra, herramientas e 
imprevistos. 

4.5.6. SALIDA PARA VENTILACION DE PVC SAL 2" 
DESCRIPCION Y MÉTODO DE EJECUCIÓN 
La ventilación que llegue hasta el techo de la edificación se prolongará 50 cm., sobre el nivel de 
la cobertura, rematando en un sombrero de ventilación del mismo material, con diámetro no 
menor a 2” en PVC. 
 
MEDICIÓN 
La unidad de medida de la instalación será por Pto (punto). 
 
FORMA DE PAGO 
El pago se hará por unidad de medida y precio unitario definido en el presupuesto, y previa 
aprobación del supervisor quien velará por su correcta ejecución en obra. 

4.5.7. SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTROS DE BRONCE ROSCADOS  DE Ø 4" 
DESCRIPCION Y MÉTODO DE EJECUCIÓN 
Consiste en todas las actividades, materiales y equipo necesarios para puesta en funcionamiento 
de un registro de 4” de diámetro. Generalmente se suelen colocar cerca de los sumideros y en 
línea recta con el ramal de desagüe. Están en función al diámetro de la tubería. 
 
MEDICIÓN 
El trabajo ejecutado se medirá por Pieza (pza). 
 
FORMA DE PAGO 
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El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad de medida, entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirá compensación total por el equipo, material, mano de obra, 
herramientas e imprevistos necesarios. 

4.5.8. YEE PVC 4"x 4" 
4.5.9. YEE PVC 4"x 2" 

DESCRIPCIÓN 
Comprende el suministro, mano de obra e instalación de todos los accesorios de la red de 
desagüe domiciliaria como son codos, yees, reducciones, todos estos de material PVC SAL, 
necesarios para la unión de tuberías de las redes de ingreso y salida del desagüe del proyecto 
en mención. Estos materiales deberán ser de primera calidad, de marcas reconocidas en el 
mercado nacional. 
 
SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD 
El Ingeniero Residente y el Supervisor de Obra deberán verificar que los accesorios no se 
encuentre deteriorado, ni presente fisuras y  que los empalmes y/o uniones estén bien 
hermetizados empleando para lo cual pegamento PVC. 
 
MEDICION 
El trabajo ejecutado se medirá por unidad (und), aprobado por el Ingeniero de acuerdo a lo 
especificado.  
 
FORMA DE PAGO  

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad de medida, entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirá compensación total por el equipo, material, mano de obra, 
herramientas e imprevistos necesarios. 

4.5.10. SUMIDERO DE BRONCE DE 2” 
DESCRIPCION Y MÉTODO DE EJECUCIÓN 
Serán de bronce para colocarse en los tubos o conexiones con tapa roscada e irán al ras de los 
pisos acabados, cuando las instalaciones serán empotradas y se indiquen en el plano registro de 
piso. Para tuberías expuestas, los registros serán de bronce con tapa roscada “con dado” para 
ser accionado con una herramienta. 
La limpieza de los ambientes de servicios higiénicos se hará por medio de sumideros conectados 
a la red de desagüe, con su respectiva trampa “P”, (de idéntica manera en las duchas). 
Estos sumideros se instalarán con rejillas de fierro, removibles de las dimensiones indicadas en 
los planos. 
 
MEDICIÓN 
El trabajo ejecutado se medirá por UNIDAD (UND), aprobado por el Ingeniero de acuerdo a lo 
especificado.  
 
FORMA DE PAGO 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad de medida, entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirá compensación total por el equipo, material, mano de obra, 
herramientas e imprevistos necesarios. 

4.5.11. CAJA CIEGA DE 0.25m x 0.30 m 

DESCRIPCION: 
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Sobre terreno convenientemente compactado se ejecutará un solado de concreto en proporción 
de cemento hormigón 1:8 de 10 cm. de espesor; sobre el cual se construirá con ladrillo King 
Kong en amarre de soga, la estructura de la caja con mezcla 1:4 y de ser íntegramente 
tarrajeada y planchada con arena fina y proporción 1:3 las esquinas interiores deben ser 
cóncavas, en el fondo llevarán una media caña convenientemente conformada, con el diámetro 
de las tuberías concurrentes y con bermas inclinadas revestidas con mortero cemento y arena en 
proporción 1:4. 

De quedar la caja de registro situada en la zona de jardines, la tapa será de concreto armado 
con mezcla cemento-arena y piedra chancada f’c = 175 Kg/cm2 de 7 cm. de espesor, llevará 
armadura de malla de Fº de ¼” de diámetro para las tapas, 5 varillas en un sentido y 3 en el otro, 
en un mismo plano deberán llevar en ambos casos dos agarraderas con varillas de 3/8” de 
diámetro las que quedarán enrasadas en la cara superior de la tapa, la que será frotachada y 
con los bordes boleados en un radio de 0.5 cm. 

Las cajas de registro cuya ubicación quede en veredas tendrán tapas de concreto, las cajas de 
registro cuya ubicación este en ambientes cubiertos podrán ser con marco y tapa con perfiles 
metálicos rellenados con el mismo material de los pisos adyacentes, convenientemente 
fraguadas, de forma que sea una sola pieza, el perfil de la tapa con su relleno. Tendrá registro 
roscado de bronce de 4” 

METODO DE MEDICION: 

La unidad de medición es por Unidad (Und.) 

BASES DE PAGO: 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad de medida, entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirá compensación total por el equipo, material, mano de obra, 
herramientas e imprevistos necesarios. 

4.5.12. PRUEBA HIDRAULICA DE TUB. P/DESAGUE 
DESCRIPCION 
Método de Trabajo:   La finalidad de las pruebas es la de verificar que todas las uniones de la 
línea de alcantarillado vayan quedando correctamente instaladas impermeables, probadas contra 
fugas, niveladas, alineadas y sin rebasar el límite de flexión permisible a fin de quedar listas para 
entrar en servicio antes de proceder al relleno de la zanja. La principal prueba que deberá ser 
aceptada para considerar la prueba hidráulica satisfactoria es la siguiente: 
Prueba hidráulica: Su objetivo es verificar la hermeticidad de la línea colectora entre buzones de 
inspección, se realiza con agua y enrazando la superficie libre del líquido con la parte superior 
del buzón aguas arriba del tramo en prueba y taponeando la tubería de salida en el buzón aguas 
abajo, esta prueba permite detectar las fallas en las uniones o en el cuerpo de los tubos y tener 
lecturas correctas en el nivel de agua del buzón de prueba. 
La pérdida de agua admisible (sólo por absorción de las paredes del buzón o evaporación) se 
evaluará a través de la siguiente expresión: 
 
    Ve = 0.0047 * Di * L 
 Donde: 
   Ve = Volumen exfiltrado (litros/día) 
   Di = Diámetro interno del tubo (mm) 
   L = Longitud del tramo (m) 
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Por lo tanto filtraciones menores darán como consecuencia que la prueba ha pasado 
satisfactoriamente. 
Prueba de Nivelación: Se realiza nivelando los fondos terminados de los buzones y la clave de la 
tubería en tramos de 10 m. 
 
Prueba de Alineamiento: Se inspeccionan todos los tramos visualmente y se verifica el 
alineamiento sin obstrucciones. Esta prueba se realiza utilizando 2 espejos ubicados en el 
interior de cada buzón a 45° los cuales al estar adecuadamente ubicados (orientando la luz a 
través de toda la línea colectora) nos permiten visualizar el alineamiento de la línea entre los 
buzones. 
Prueba de Deflexión: Evalúa el nivel de ovalamiento ocasionado en la línea colectora, el mismo 
que de acuerdo a la Norma Técnica Peruana ISO 4435 debe ser inferior al 5% del diámetro 
nominal del tubo. Se emplea una bola sólida de madera, de adecuado peso y con un diámetro 
igual al 95% del diámetro interior del tubo colector, la bola debe rodar libremente y deslizarse al 
ser tirado por medio de un cable desde el buzón extremo. 
 
Solamente una vez constatado el correcto resultado de las pruebas, podrá ordenarse el relleno 
de zanja y se expedirá por el Ingeniero Supervisor el certificado respectivo en el que constará su 
prueba satisfactoria, lo que será requisito indispensable para su inclusión en los avances de obra 
y valorizaciones. 
 
MEDICIÓN 
La unidad de medida es global (GLB). 
 
FORMA DE PAGO 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad de medida, entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirá compensación total por el equipo, material, mano de obra, 
herramientas e imprevistos necesarios. 
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4.06. DRENAJE PLUVIAL 
2.12.  

4.6.1. CANALETA DE EVACUACION PLUVIAL DE PVC 4”. 
DESCRIPCIÓN 

Los trabajos especificados en esta sección corresponden al suministro e instalación de tubería 
de d= 4” como se indica en los planos que serán fijados al borde de la techo de polipropileno 
mediante platinas de acero de 1”x 3/16 y elementos de fijación con una separación de 1 m, 
colocara un traslape de 5cm con una pendiente de la tubería de 2%.  

El drenaje final tendrá una salida con una reducción de 4” a 2” y se conectara con la tubería de 
bajada de 2” 

UNIDAD DE MEDIDA: 

La unidad de medida es metro lineal (m) 

BASES DE PAGO: 

El pago de esta partida será de acuerdo a la unidad de medición y constituirá compensación 
completa por los trabajos descritos incluyendo mano de obra, leyes sociales, materiales, equipo, 
imprevistos y en general todo lo necesario para completar la partida. 

4.6.2. TUBERIA DE BAJADA PVC SAL 2" 
DESCRIPCION: 

Esta partida comprende los trabajos de suministro e instalación de tubería de baja de PVC 2” 
que será empotrado en el muro (indicado en los planos), mediante abrazaderas de fierro con sus 
tornillos y tarugos. Se verificaran las salidas de drenaje al área aprobada por supervisión.  

UNIDAD DE MEDIDA: 

La unidad de medida es punto (pto) 

BASES DE PAGO: 

El pago de esta partida será de acuerdo a la unidad de medición y constituirá compensación 
completa por los trabajos descritos incluyendo mano de obra, leyes sociales, materiales, equipo, 
imprevistos y en general todo lo necesario para completar la partida. 

5. INSTALACIONES ELECTRICAS 
5.01. SALIDA PARA ALUMBRADO Y TOMACORRIENTES 

5.1.1. SALIDA DE CENTROS DE LUZ 

DESCRIPCION: 
Es el conjunto de tubos PVC, conductores de cobre y cajas de fierro galvanizado tipo pesado de 
1.6 mm. como mínimo de medida Octg. 100 x 40 mm. empotrados en techos, al cual se le 
adiciona la curva PVC SAP ¾”, conexión a caja de ¾” y el artefacto de alumbrado adosado. 

MÉTODO DE MEDICIÓN: 

La unidad de medición de esta partida es por punto (Pto) 
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BASES DE PAGO: 

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad de medida, entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirá compensación total por el equipo, material, mano de obra, 
herramientas e imprevistos necesarios. 

 
5.1.2. SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE 

DESCRIPCION: 

Las salidas constaran de  Cajas rectangulares Galvanizadas, conductor 2x2.5mm2  TW, así 
como de curvas de PVC SAP que permitan  la conexión del tomacorriente con la red del circuito  
correspondiente 

Los interruptores serán de Bakelita, simples, dobles o triples según sea el caso; para empotrar 
en pared, con el mecanismo encerrado por una cubierta de composición estable, con terminales 
de tornillo para conexión lateral. Su capacidad será de 10 A. - 220 V. 

El Ingeniero Residente y el Supervisor de Obra deberán verificar que los trabajos se realicen 
conforme indique los planos. 

MÉTODO DE MEDICIÓN: 

La unidad de medición a que se refiere esta partida es el  punto (Pto). 

BASES DE PAGO: 

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad de medida, entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirá compensación total por el equipo, material, mano de obra, 
herramientas e imprevistos necesarios. 

 
5.1.3. CONDUCTOR CABLEADO 2.5 MM2 NH-80 

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 
Los conductores instalados en interiores tendrán aislamiento termoplástico no halogenado tipo 
NH-80 (para circuitos derivados) y NHX-90 (para sub alimentadores y cargas especiales) para 
600 voltios, 90°C y serán de cobre blando cableado de 99.9 % de conductibilidad, fabricados de 
acuerdo  a 1ra Norma INTINTEC N° 370 .048. 
 
Los cables que se deben usar para la red subterránea que alimentan al tablero general serán del 
tipo N2XOH fabricados con conductores de cobre electrolítico blando de 99.9 % de 
conductibilidad, solidó o cableado (según el calibre), con aislamiento de polietileno reticulado, de 
baja emisión de humos tóxicos y ausencia de halógenos, además de una alta retardancia a la 
llama, unipolar (blanco), dos conductores (blanco, negro), unipolar con formación dúplex (blanco, 
negro), unipolar con formación tríplex (blanco, negro y rojo).  
 
Para una tensión nominal de 1 KV y fabricados según normas ASTM B-3 y B-8 para los 

conductores y CEI 20-14 para el aislamiento, temperatura de operación 90°C. 
 
El calibre tipo de aislamiento y nombre del fabricante estarán marcados en forma permanente e 
intervalos regulares en toda la longitud  del conductor 
 
Cable NH-80 de 2.5 mm2: Todas los conductores eléctricos utilizados en todo el sistema de 
alumbrado y los empalmes necesarios. Deberán ser tendidos de tal manera que permitan un 
acceso seguro en la instalación, inspección y mantenimiento de ellos. 
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Cable NH-80 de 4.0 mm2: Todas los conductores eléctricos utilizados en todo el sistema de 
tomacorrientes y los empalmes necesarios. Deberán ser tendidos de tal manera que permitan un 
acceso seguro en la instalación, inspección y mantenimiento de ellos. 
 
Cable NHX-90 de 6 mm2: Todas los conductores eléctricos utilizados en todo el sistema de 
distribución eléctrica a sub tableros y circuitos de alumbrado y tomacorrientes que lo requieran 
en tramos largos, así como los empalmes necesarios. Deberán ser tendidos de tal manera que 
permitan un acceso seguro en la instalación, inspección y mantenimiento de ellos. 
 
Cable NHX-90 de 10 mm2: Todas los conductores eléctricos utilizados en todo el sistema para 
puesta a tierra. Deberán ser tendidos de tal manera que permitan un acceso seguro en la 
instalación, inspección y mantenimiento de ellos. 
 
Cable NHX-90 de 16 mm2: Todas los conductores eléctricos utilizados en todo el sistema para 
puesta a tierra. Deberán ser tendidos de tal manera que permitan un acceso seguro en la 
instalación, inspección y mantenimiento de ellos. 
 
MÉTODOS DE MEDICIÓN: 
El trabajo ejecutado se medirá por Metro lineal (m) 
 
BASES DE PAGO 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad de medida, entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirá compensación total por el equipo, material, mano de obra, 
herramientas e imprevistos necesarios. 

5.1.4. TUBERIA HFT Ø 25 mm X 3 m. (ELECTRICA) 
DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS: 
Estarán constituidos por tubería rígida libre de halógenos y  características mecánicas  y 
eléctricas  que satisfagan  las normas EN 61386-1 Y EN 61386-21.  
 
TUBERIA RIGIDO LIBRE DE HALOGENOS HFT: Para todas las instalaciones internas, 
empotradas o adosadas en techo, pared o piso; los accesorios para esta tubería serán uniones o 
coplas de fábrica con pegamento plástico. 
 
MANGUITO DE UNION EN POLIAMIDA: Libre de halógenos, de inserción rápida. La unión entre 
tubos se realizarán general por medio de la campana a presión propia  de cada tubo; pero en 
unión de tramos de tubos sin campana se usarán coplas plásticas a presión (manguitos de 
unión). Es prohibido fabricar campanas en obra. 
 
CONEXIONES A CAJA: Para unir las tuberías rígidas HFT con las cajas metálicas galvanizadas 
se utilizará una copla de poliamida, libre de halógenos, original de fábrica y una conexión a caja. 
 
CURVAS: No se permitirá las curvas hechas en obra, se utilizará curvas de fábrica de radio 
standard, en poliamida libre de halógenos (curvas a 90°). 
 
Tuberías HFT Ø 20mm de diámetro: Id, Id. 
Tuberías HFT Ø 25mm de diámetro: Id, Id. 
Tuberías HFT Ø 35mm de diámetro: Id, Id. 
 



 

 

 

 

 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN – CAFETERIAS FACULTAD DE CIENCIAS 

“MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION COLECTIVA” – CAFETERIA – FACULTAD DE CIENCIAS 

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN 

 

Todas las tuberías HFT están especificados en (mm) de diámetro nominal y en tramos de 3.00 
m. para las instalaciones interiores que irán empotradas en piso todos los ductos serán del tipo 
pesado, se incluye curvas. 
 
MÉTODOS DE MEDICIÓN: 
Esta partida se medirá en metros lineales (ml) de HFT. Obtenidos según lo indica en los planos y 
aprobados por el ingeniero inspector residente. 
 
BASES DE PAGO: 
Esta partida se pagará por costo unitario que corresponde a los metros lineales de tubería. Dicho 
precio y pago constituirá compensación total por mano de obra, materiales, herramientas e 
imprevistos que se presenten en el momento de realizar el trabajo. 
 

5.02. ARTEFACTOS 
5.2.1. INTERRUPTOR SIMPLE 

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 
Serán de la misma calidad de la marca TICINO o de superior calidad que cumplan con las 
normas técnicas nacionales y estarán adecuados para operar a un nivel de tensión mínimo de 
250 voltios y una corriente de 15 A. 
 
Interruptor unipolar simple: Serán para empotrar en pared. Los interruptores serán: Unipolar 
Simple. Estos Interruptores serán de palanca  del tipo de empotrar y tendrán  el mecanismo  
encerrado  por una cubierta  fenólica  de composición estable con  terminales  de tornillo para 
conexión  lateral. La capacidad nominal será  de 15 A.  para 250 V. similares o iguales  al tipo 
ticino linea Magic. 
La caja será rectangular de PVC 4”x21/8”x17/8”. 

MEDICIÓN: 
La unidad de medición es el punto (pto). 

FORMA DE PAGO 
El pago de esta partida será de acuerdo a la unidad de medición y constituirá compensación 
completa por los trabajos descritos incluyendo mano de obra, leyes sociales, materiales, equipo, 
imprevistos y en general todo lo necesario para completar la partida. 

 

5.2.2. LLAVES TERMOMAGNETICAS 
DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS: 
Los tableros de distribución será del tipo  para  empotrar,  gabinete metálico  con puerta y 
cerradura tipo yale, monofásico y Trifásico, equipado con interruptores  termomagnéticos de 
engrampe, así como:  para la entrada  de la tubería HFT de alimentación , así como también 
para las salidas de las tuberías HFT de los  circuitos  secundarios. 
 
La plancha frontal  tendrá un acabado de laca de color plomo martillado. Por cada interruptor  se 
colocara una pequeña  tarjeta en la que  se indicara  el  número  de circuito y la descripción de la 
carga que alimenta. 
 
Se tendrá  además una tarjeta  directorio detrás  de la puerta  en la que se indicara por cada 
circuito  su correspondiente asignación. 
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Los interruptores de los Tableros son del tipo Termomagnéticos del tipo enchufable bipolares, del 
tipo de protección térmica contra sobrecarga y magnética contra cortocircuito con  un mínimo de 
10KA de corriente de corto circuito. 
  
Interruptor Termomagnetico de 2x20 Amp.: Id. Id. 

MEDICIÓN: 
La unidad de medición es la unidad (und). 

FORMA DE PAGO 
El pago de esta partida será de acuerdo a la unidad de medición y constituirá compensación 
completa por los trabajos descritos incluyendo mano de obra, leyes sociales, materiales, equipo, 
imprevistos y en general todo lo necesario para completar la partida. 

5.2.3. ARTEFACTO FLUORESCENTE LINEAL 
DESCRIPCION: 
Esta partida comprende el suministro y la instalación de un artefacto fluorescente lineal ras-a tipo 
rejilla 2x36w para adosar, pantalla fabricada en planchas de acero laminada en frío de 0.5mm, 
color aluminio mate, con pintura electrostática, la rejilla de aluminio especular, para suspender al  
techo con platinas de anclaje. Incluye tubos fluorescentes.  
Medidas: 1.20x30x7.6 cm 

Método de Medición: 

La unidad de medición a que se refiere esta partida es  Unidad (und). 

Bases de Pago: 

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad de medida, entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirá compensación total por el equipo, material, mano de obra, 
herramientas e imprevistos necesarios. 
 

5.03. OTROS 

2.12.1. TAPA  MEDIDOR 
DESCRIPCION: 
Esta partida comprende el suministro y la instalación de tapa de tablero eléctrico de 0.5 
mx0.90m, metálico de color plateado, incluye las bisagras metálicas, seguro metálico para 
resguardar las llaves termomagneticas . 

Método de Medición: 

La unidad de medición a que se refiere esta partida es  Unidad (und). 

Bases de Pago: 

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad de medida, entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirá compensación total por el equipo, material, mano de obra, 
herramientas e imprevistos necesarios. 

 
2.12.2. PRUEBAS ELECTRICAS 

DESCRIPCION: 
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Al concluir el trabajo de construcción, se deberá realizar las pruebas de continuidad, 
conductibilidad, aislamiento, tensión y encendido, empleando instrumentos y métodos de trabajo 
adecuados. El ejecutor efectuará las correcciones o reparaciones que sean necesarias hasta que 
el resultado de las pruebas sea satisfactorio. Previamente a la ejecución de estas pruebas el 
ejecutor limpiará cuidadosamente los artefactos de iluminación y efectuará toda labor que sea 
necesaria para dejar las instalaciones eléctricas listas para ser puestas en servicio.  

El Ingeniero Residente y el Supervisor de Obra deberán verificar que los trabajos se realicen 
conforme indique los planos.  El supervisor de obra en coordinación con el ejecutor dejará 
constancia de los resultados de las pruebas, mediante un Acta de Medición y Pruebas, en 
cuaderno de obra. 

Método de Medición: 

La unidad de medición a que se refiere esta partida es  global (Glb). 

Bases de Pago: 

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad de medida, entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirá compensación total por el equipo, material, mano de obra, 
herramientas e imprevistos necesarios. 

 
6. LIMPIEZA FINAL DE OBRA 

6.01. LIMPIEZA FINAL DE OBRA 

DESCRIPCIÓN 
Esta partida comprende los trabajos de limpieza final de obra, dejando los ambientes totalmente 
limpios aptos para el uso e ingreso del concesionario. Trabajo que consta, limpieza de muros, 
pisos, ventanas techo, paredes interiores y exteriores, SSHH, Vestidores, Cocina.  
 
MEDICIÓN 
El trabajo ejecutado se medirá en metros cuadrados (m2) del área limpiada y aprobado por el 
ingeniero Supervisor y el Residente de obra de acuerdo a lo especificado, medido en la posición 
original según planos, para esto, se medirá los metros cuadrados de limpieza necesaria para el 
terreno. 
 
FORMA DE PAGO 
El pago de ésta partida se hará por metro cuadrado, según precios unitarios del presupuesto, 
incluyendo equipos, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para la correcta ejecución 
de la partida de obra. 
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