
 
 
 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN 

OFICINA DE ABASTECIMIENTOS 

 

 

DESCRIPCIÓN:  CONTRATACION DEL "SERVICIO DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE 

MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN COLECTIVA DE LA SEDE 

PICHONES NORTE-UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN-

TACNA-TACNA-TACNA" 

 

COMUNICADO 

LAS PROPUESTAS DE LOS PROVEEDORES DEBERÁN SER PRESENTADAS EN 

SECRETARÍA DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTOS EN SOBRE CERRADO, 

FECHA MÁXIMA DE PRESENTACIÓN   LUNES 9 DE ABRIL  

HASTA LA 9:00 A.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 (del rubro) 
d) Declaraciones juradas 

e) Estructura de costos detallado. 

 

Atte. 
Oficina de Abastecimientos 

mailto:cotizaciones@unjbg.edu.pe


Fecha: 28/03/2018

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-DE LA SEDE PICHONES NORTE-DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN"

SER 1

 

* SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS AL PRESENTE

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

* 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

NOTA:

        UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

OFICINA DE ABASTECIMIENTOS

SOLICITUD DE COTIZACION Nº  0195-2018-OAB/UNJBG

Señores :_____________________________________________________  

Dirección: ____________________________________________________ 

Correo electrónico: ____________________________________

RUC Nº: _____________________

Teléf.: ______________________

Celular: __________________

REF. INFORME Nº 153-2018-SAD-OAB



          UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN  

          OFICINA DE ABASTECIMIENTOS 

 

  

 
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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ACTIVIDAD   : PLAN DE MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN COLECTIVA 

DE LA SEDE PICHONES NORTE – UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE 
BASADRE GROHMANN – TACNA – TACNA - TACNA. 

  
UBICACIÓN : PROVINCIA  : TACNA 
   DEPARTAMENTO : TACNA 
 REGIÓN  : TACNA 
 
FECHA :  TACNA, FEBRERO DEL 2018. 
 

 
1.0  ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

 
La Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann cuenta con ambientes destinados al servicio 
de alimentación colectiva, como es la cafetería que se encuentra en la sede Pichones Norte, la 
cual está destinada a brindar servicio a los estudiantes de la facultad de Ciencias Agropecuarias. 

Mediante Oficio N°1295-2017-DGA/UNJBG, la Dirección Académica de Bienestar Universitario, 
precisa que de acuerdo a la programación multianual de mantenimientos, se ha dispuesto a la 
Oficina de Ejecución de Inversiones la elaboración del expediente para ejecutar los 
mantenimientos de Cafeterías. 

Con Informe N°119-2017-USAL-DBUN, el Director de la Dirección Académica de Bienestar 
Universitario, Remite Informe de Inspección Sanitaria a Cafeterías de la UNJBG; en el ítem 8 
correspondiente a Recomendaciones, indica que se debe adecuar y definir bien la infraestructura 
de los servicios de alimentación, considerando el material espacios o áreas que deben de tener 
c/u de las cafeterías a fin de que reúnan las condiciones mínimas necesarias para prestar el 
servicio de alimentación. 

Con resolución Rectoral N° 2956-2017-UN/JBG, se aprueba la Reprogramación multianual de 
mantenimiento de planta física de la UNJBG, en donde se incluye el mantenimiento de servicios 
de alimentación colectiva del local Pichones Norte. 

Por el estado actual de la infraestructura y el tiempo trascurrido desde su creación, es que se 
requiere con urgencia llevar a cabo el mantenimiento y adecuación, que beneficiará a los 
estudiantes que utilizan el servicio de cafetería de la sede Pichones Norte. 

 

2.0 UBICACIÓN DEL PROYECTO: 
El proyecto se ubicara en el campus de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann - Sede 
Pichones Norte en la Av. Cuzco S/N del Distrito de Tacna-Tacna-Tacna. 

MEMORIA DESCRIPTIVA 
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3.0 OBJETIVOS DEL PROYECTO: 
 
 Brindar un adecuado servicio de alimentación colectiva a los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Agronomía, mediante el Plan de Mantenimiento del Servicio de Alimentación 
Colectiva de la Sede Pichones Norte – UNJBG. 

 
 

4.0 NOMBRE DEL PLAN 
 
El presente plan de mantenimiento se denomina: “PLAN DE MANTENIMIENTO DEL SERVICIO 
DE ALIMENTACIÓN COLECTIVA DE LA SEDE PICHONES NORTE – UNIVERSIDAD NACIONAL 
JORGE BASADRE GROHMANN – TACNA – TACNA – TACNA”. 

 
 

5.0 TIPO DE MANTENIMIENTO 

En el presente plan de mantenimiento es correctivo comprende el conjunto de tareas destinadas a 
corregir los defectos que se van presentando en la infraestructura existente. 

 

6.0 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO 
 
El plan de trabajo consiste en ejecutar el mantenimiento del servicio de alimentación de la escuela 
profesional de agronomía, con el fin de brindar un adecuado servicio a los estudiantes.  
 

UBICACIÓN DENTRO DE LA SEDE 
PICHONES NORTE DE LA UNJBG 
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El plan de mantenimiento está orientado a la intervención en el área de comensales y Kiosco de 
metal.  
 
La cafetería de la escuela profesional de Agronomía presenta deficiencias en su infraestructura y 
en la distribución de ambientes de la misma.  
 
1. Área de Comensales 

 

 
 
 

 
 

Foto 01: Se puede observar que los muros no cuentan con revestimiento 
y las ventanas no tienen vidrios. 
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Foto 02: Se puede observar que el piso no cuenta con acabados. 
 
 

2. Kiosco Metálico 
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Foto 02: Se observa el área de comensales y el kiosco metálico, ambos 
no cuentan con un sistema de drenaje pluviométrico. 

 
 

 
 

Foto 04: Se observa el lavatorio metálico y la grifería no adecuada para 
un área de cocina, al igual de la precaria instalación de agua y desagüe. 
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Foto 05: Se observa la estantería dentro del kiosco metálico, la cual está 
en pésimas condiciones, a la vez se aprecia el piso del kiosco que 

también se encuentra en mal estado. 
 
 

 
 

Foto 06: Las instalaciones eléctricas dentro del kiosco metálico, se 
encuentran expuestas, a la vez la ubicación del medidor no es la 

adecuada.  
 



  

 PLAN DE MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN COLECTIVA DE LA SEDE PICHONES NORTE – UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE 

GROHMANN – TACNA – TACNA - TACNA. 

 
 

Foto 07: la cobertura, el piso y el estado en general del Kiosco, se 
encuentran en un estado precario y en condiciones inadecuadas para 

poder brindar un servicio eficiente a los estudiantes. 
 

 
Zona de Trabajo: Área de Comensales y Kiosco Metálico 
 

 En el ambiente del área de comensales se realizará el tarrajeo y pintando de los muros. 

 El kiosco metálico será desmontado y en su lugar se hará una construcción en base a 
tabiquería drywall, con la distribución y ambientes necesarios para brindar un adecuado 
servicio de alimentación colectiva. Los ambientes con los que contará son: 
- Zona de atención. 
- Cocina. 
- Alacena. 
- Vestidor. 
- SS.HH. para el personal (el cual contara con inodoro, urinario lavamanos, dispensador 

de papel higiénico y dispensador de papel toalla). 

 Los ambientes contarán con piso de cerámico, contrazócalos y zócalos. 

 El ambiente de cocina tendrá un mesón enchapado de porcelanato en el cual se reubicara 
el lavatorio metálico existente con nueva grifería.  

 Los nuevos ambientes de la cafetería, tendrán cobertura ligera, y para un mejor acabado 
llevaran un falso cielo raso. 

 Se realizaran los trabajos necesarios para las instalaciones sanitarias y eléctricas de los 
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nuevos ambientes, así como para la iluminación adecuada y segura de todas las áreas 
incluida el área de comensales. 

 Se instalarán ventanas tipos sistema y puertas contra placadas de madera. 

 Se instalarán 2 puertas metálicas en el área de comensales. 

 Se realizara la reposición de vidrios y pintado de las ventanas metálicas del área de 
comensales. 

 Se realizara el pintado de los muros drywall y falso cielo raso de los nuevos ambientes 
con pintura látex satinado.  

 
7.0 METAS FÍSICAS 

 

PARTIDA 
N° 

ESPECIFICACIÓN UND TOTAL 

01 OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES     

01.01 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES     

01.01.01 DESMONTAJE DE LAVATORIO METALICO DE UNA POZA EXISTENTE und 1.00 

01.01.02 DESMONTAJE DE KIOSKO METALICO m2 70.40 

01.01.03 DESMONTAJE DE CABLEADO ELECTRICO INC/LUMINARIAS est 1.00 

01.01.04 LIMPIEZA INICIAL DE OBRA m2 66.30 

01.01.05 PICADO DE PISO DE CONCRETO m2 60.30 

        

02 ARQUITECTURA     

02.01 TABIQUERIA     

02.01.01 
TABIQUERIA TIPO 1 DE DRYWALL MIXTO C/PLANCHA DE FIBROCEMENTO SQ 8MM Y PLANCHA 

DE FIBROCEMENTO CB 8MM, PARANTE DE 89 MM. 
m2 

20.02 

02.01.02 
TABIQUERIA TIPO 2 DE DRYWALL MIXTO C/PLANCHA DE FIBROCEMENTO SQ 8MM Y PLANCHA 

DE FIBROCEMENTO ST 8MM, PARANTE DE 89 MM. 
m2 

64.89 

02.01.03 MESON DRYWALL C/PLANCHA DE FIBROCEMENTO SQ Y CB 8MM PARANTES 89MM m2 2.43 

02.01.04 
CERRAMIENTO VERTICAL Y HORIZONTAL C/DRYWALL  PLANCHA DE FIBROCEMENTO SQ 8MM, 

PARANTES DE 89MM 
m2 

11.01 

02.02 TARRAJEO     

02.02.01 TARRAJEO FROTACHADO EN MUROS  EXTERIORES m2 30.11 

02.03 CIELORRASOS     

02.03.01 FALSO CIELORRASO C/PLANCHA DE YESO ST DE 9.5 mm m2 36.07 

02.04 PISOS     

02.04.01 PISO DE CERAMICA DE 46 x 46 ALTO TRANSITO m2 60.30 

02.05 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS     

02.05.01 ZOCALO DE CERAMICO DE 25 x 40 cm m2 10.80 

02.05.02 CONTRAZOCALO DE CERAMICO H=0.10m m 53.72 

02.06 COBERTURA     

02.06.01 COBERTURA METALICA C/CALAMINA 0.83x3.60m x 0.30mm m2 43.40 

02.06.02 TIJERAL METALICO TIPO 1  C/PERFIL GALVANIZADO 64x38x0.45mm x 3m und 9.00 

02.06.03 TIJERAL METALICO TIPO 2 C/PERFIL GALVANIZADO 64x38x0.45mm x 3m und 1.00 

02.07 CARPINTERIA DE MADERA     
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02.07.01 PUERTA CONTRAPLACADA DE MADERA CEDRO C/TRIPLAY DE 4mm + MARCO CEDRO 2x4" m2 9.48 

02.08 CARPINTERIA METALICA     

02.08.01 PUERTA METALICA P-1 SEGÚN DISEÑO INC/ INSTALACIÓN  und 1.00 

02.08.02 PUERTA METALICA P-2 SEGÚN DISEÑO INC/ INSTALACIÓN  und 1.00 

02.08.03 MALLA DE ALAMBRE GALVANIZADO CUADRADO 1/2" m2 2.50 

02.09 CERRAJERIA     

02.09.01 CERRADURA TIPO PARCHE EN PUERTA DE 3 GOLPES und 1.00 

02.09.02 CERRADURA POMO DE ACERO INOXIDABLE und 3.00 

02.09.03 BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADA 4"x4" pza 12.00 

02.09.04 BISAGRA  VAIVEN PARA PUERTA DE COCINA pza 2.00 

02.10 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES     

02.10.01 REPOSICION DE VIDRIOS EN VENTANAS m2 10.38 

02.10.02 VENTANA T/SISTEMA CON PERFILES DE ALUMINIO Y VIDRIO LAMINADO E= 6mm m2 7.14 

02.11 PINTURA     

02.11.01 PINTURA LATEX SATINADO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES m2 199.73 

02.11.02 PINTURA LATEX SATINADO EN FALSO CIELORRASO m2 36.07 

02.11.03 LIJADO Y PINTADO DE VENTANA METALICA EXISTENTE m2 29.50 

02.12 VARIOS     

02.12.01 ENCHAPE CON PORCELANATO EN MESON DE COCINA m2 1.89 

02.12.02 MONTAJE DE LAVATORIO METALICO DE UNA POZA EXISTENTE EN MESON und 1.00 

02.12.03 LIMPIEZA FINAL DE OBRA m2 66.30 

        

03 INSTALACIONES SANITARIAS     

03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS     

03.01.01 TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO m 36.19 

03.01.02 PICADO Y RESANE EN PISOS DE CONCRETO m2 4.89 

03.01.03 EXCAVACION DE ZANJA MANUAL, ANCHO PROM.=0.30M, H. PROM.=0.40M m3 1.46 

03.01.04 EXCAVACION DE ZANJA MANUAL, ANCHO PROM.=0.40M, H. PROM.=0.80M m3 6.90 

03.01.05 REFINE Y NIVELACION DE ZANJA  m2 22.11 

03.01.06 CAMA DE APOYO E=0.10 M m2 12.27 

03.01.07 RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA C/MAT. PROPIO SELECC. m3 6.27 

03.01.08 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 2.89 

03.02 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS     

03.02.01 INODORO DE LOZA VITRIFICADA - COLOR BLANCO und 1.00 

03.02.02 URINARIO DE LOZA VITRIFICADA COLOR BLANCO und 1.00 

03.02.03 LAVADERO DE LOZA VITRIFICADA  COLOR BLANCO und 1.00 

03.02.04 DISPENSADOR DE PAPEL HIGENICO und 1.00 

03.02.05 DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA und 1.00 

03.02.06 LLAVE DE BRONCE DE 1/2" TIPO CUELLO DE GANSO, ACABADO CROMADO  und 2.00 

03.02.07 TRAMPA "P" PVC SAL DE 2" PARA LAVATORIO DE COCINA und 1.00 
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03.03 CONEXIONES DE RED DE AGUA POTABLE     

03.03.01 EMPALME A RED EXISTENTE und 1.00 

03.03.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC CLASE 10 - 1/2" m 15.36 

03.03.03 CODO PVC-SAP 1/2" x 90° und 2.00 

03.03.04 TEE PVC-SAP 1/2" und 3.00 

03.03.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE 1/2" und 2.00 

03.03.06 CAJA DE MADERA PARA VALVULA C/TAPA DE 30X30 CM und 1.00 

03.03.07 SALIDA DE AGUA FRIA 1/2" PVC SAP pto 4.00 

03.03.08 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE LA RED DE AGUA glb 1.00 

03.04 CONEXIONES DE RED DE DESAGUE     

03.04.01 EMPALME A RED EXISTENTE und 1.00 

03.04.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC-SAL 4" m 17.64 

03.04.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC-SAL 2" m 4.16 

03.04.04 SALIDA DE DESAGUE DE PVC-SAL 4" pto 1.00 

03.04.05 SALIDA DE DESAGUE DE PVC-SAL 2" pto 3.00 

03.04.06 SALIDA PARA VENTILACION DE PVC SAL 2" pto 2.00 

03.04.07 YEE PVC 4"x 2" und 2.00 

03.04.08 YEE PVC 4"x 4" und 1.00 

03.04.09 PRUEBA HIDRAULICA TUBERIA PARA DESAGUE glb 1.00 

03.04.10 SUMIDERO DE BRONCE DE 2" und 2.00 

03.04.11 REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 4" und 1.00 

03.04.12 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 0.30 x 0.60 M. und 1.00 

03.05 DRENAJE PLUVIAL     

03.05.01 CANALETA DE EVACUACION PLUVIAL DE PVC D=4" m 20.78 

03.05.02 TUBERIA DE BAJADA PVC SAL 2" pto 3.00 

        

04 INSTALACIONES ELECTRICAS     

04.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS     

04.01.01 TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO m 14.00 

04.01.02 PICADO Y RESANE EN PISOS DE CONCRETO m2 0.45 

04.01.03 EXCAVACION DE ZANJA MANUAL, ANCHO PROM.=0.30M, H. PROM.=0.40M m3 1.68 

04.01.04 REFINE Y NIVELACION DE ZANJA  m2 5.60 

04.01.05 CAMA DE APOYO E=0.10 M m2 4.20 

04.01.06 RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA C/MAT. PROPIO SELECC. m3 1.26 

04.01.07 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 0.50 

04.02 SALIDA PARA ALUMBRADO Y TOMACORRIENTES     

04.02.01 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ pto 9.00 

04.02.02 SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE pto 7.00 

04.02.03 SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE pto 3.00 
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04.02.04 SALIDA PARA TOMACORRIENTE SIMPLE pto 3.00 

04.02.05 CONDUCTOR CABLEADO 2.5 mm2 NH-80 m 40.00 

04.02.06 CONDUCTOR CABLEADO 4.0 mm2 NH-80 m 16.00 

04.03 ARTEFACTOS Y ACCESORIOS     

04.03.01 INTERRUPTOR SIMPLE und 7.00 

04.03.02 TOMACORRIENTE DOBLE und 3.00 

04.03.03 TOMACORRIENTE SIMPLE und 3.00 

04.03.04 TABLERO DE DISTRIBUCION MONOFASICO 4 CKTOS und 1.00 

04.03.05 FLUORESCENTE CON REJILLA ADOSABLE DE 2X36 W und 5.00 

04.03.06 ARTEFACTO TIPO SOQUETE C/LAMPARA AHORRADORA 20 W und 4.00 

04.04 OTROS     

04.04.01 CAJA PORTA MEDIDOR und 1.00 

04.04.02 ACOMETIDA ELECTRICA m 17.00 

 
 

8.0 MODALIDAD DE EJECUCION 
 
La modalidad de ejecución será por Administración Presupuestaria Indirecta. 
 

9.0 FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
 
La fuente de financiamiento será por regalías, canon y sobrecanon minero. 
 

10.0 TIEMPO DE EJECUCIÓN 
 
El tiempo estimado de ejecución del presente plan es de 30 días calendarios, para lo cual se 
adjunta al presente plan los cronogramas de ejecución de obra.  
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01. OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES 

 
01.01. DEMOLICIONES Y DESMONTAJES 

 
01.01.01. DESMONTAJE DE LAVATORIO METALICO DE UNA POZA EXISTENTE 

 
DESCRIPCIÓN: 
 
Esta partida consiste en el desarmado y retiro del lavatorio metálico de una poza existente. Este 
trabajo debe ser realizado con el objetivo de no dañar el lavatorio ya que dicho lavatorio será 
reubicado en el área de cocina. 
Las labores de desmontaje incluirán el retiro de las tuberías de agua y desagüe que corresponden al 
lavatorio a la vez la demolición de los muros que soportan el lavatorio. 
 
METODO DE MEDICIÓN: 
 
La unidad de medición a que se refiere esta partida es la 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 (und), entendiéndose que dicho 
precio y pago constituirá la compensación total por el equipo, mano de obra, herramientas e 
imprevistos necesarios. 
 
01.01.02. DESMONTAJE DE KIOSCO METALICO  

 
DESCRIPCIÓN: 
 
Esta partida comprende el desmontaje del kiosco metálico existente, el cual cuenta con diversos 
materiales como planchas metálicas, viguetas metálicas y estantería metálica, dichos materiales se 
deberán retirar con extremo cuidado para no crear escombros, y una vez retirado se hará su 
internamiento en almacén central para su evaluación y reutilización o desecho. El kiosco se retirará 
debido a que será reemplazado.   
 
METODO DE MEDICIÓN: 
 
El trabajo ejecutado se medirá en metro cuadrado (m2), aprobado por el Ingeniero de acuerdo a lo 
especificado.  
 
FORMA DE PAGO: 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
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El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto, por metro cuadrado (m2), entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirá la compensación total por el equipo, mano de obra, herramientas e 
imprevistos necesarios. 
 
01.01.03. DESMONTAJE DE CABLEADO ELECTRICO EXPUESTO INC/LUMINARIAS 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Los trabajos especificados en esta partida corresponden al desmontaje de cableado eléctrico 
expuesto así como el retiro de tomacorrientes, interruptores, luminarias y todo lo que involucre 
instalaciones eléctricas. 
  
METODO DE MEDICIÓN: 
 
El trabajo ejecutado se medirá como estimada (est), aprobado por el Ingeniero de acuerdo a lo 
especificado.  
 
FORMA DE PAGO: 
 
El pago de estos trabajos se hará como estimada (est) y con los precios que se encuentran definidos 
en el presupuesto. 
 
01.01.04. LIMPIEZA INICIAL DE OBRA 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Esta partida comprende la limpieza del lugar donde se va ejecutar la actividad. Se considera en esta 
actividad: el desmonte, eliminación y remoción de toda la vegetación, deshechos y  construcciones.  
También incluye la debida conservación a toda la vegetación y  objetos destinados a conservarse, 
evitando todo daño o deformación. 
La limpieza se realizara en forma manual. 
 
METODO DE MEDICIÓN: 
 
El trabajo ejecutado se medirá en metros cuadrados (m2), aprobado por el Ingeniero Residente de 
acuerdo a lo especificado. 
 
FORMA DE PAGO: 
 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto, por metro cuadrado (m2), entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirá compensación total por el equipo, mano de obra, herramientas y todo 
lo necesario para la correcta ejecución de la partida. 
 
01.01.05. PICADO DE PISO DE CONCRETO 
 
DESCRIPCIÓN: 
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Esta partida comprende el picado de la losa del piso existente que fuera necesario para la 
instalación del nuevo piso cerámico que se colocará en todas las áreas de la cafetería. 
 
METODO DE MEDICIÓN: 
 
El trabajo ejecutado se medirá en metros cuadrados (m2), aprobado por el Ingeniero Residente de 
acuerdo a lo especificado. 
 
FORMA DE PAGO: 
 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto, por metro cuadrado (m2), entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirá compensación total por el equipo, mano de obra, herramientas y todo 
lo necesario para la correcta ejecución de la partida. 

 
02. ARQUITECTURA 

 
02.01. TABIQUERIA 

 
02.01.01. TABIQUERIA TIPO 1 DE DRYWALL MIXTO C/PLANCHA DE FIBROCEMENTO SQ 

8MM Y PLANCHA DE FIBROCEMENTO CB 8MM, PARANTE DE 89 MM. 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Las planchas de fibrocemento serán de dimensiones de 1.22 x 2.44 m. La tabiquería tipo 1 
comprende 2 tipos de placa de fibrocemento. La plancha de fibrocemento SQ es una placa plana de 
cemento resistente a la humedad, intemperie e impacto. Está diseñada especialmente para 
fachadas, ya que sus bordes son rectos y rectificados dimensionalmente y a escuadra. Esta placa se 
utilizara en las paredes exteriores expuestas a intemperie.  La plancha de fibrocemento CB es una 
placa plana de cemento resistente a la humedad e impacto. Son placas constructivas de borde recto 
con una textura en bajo relieve especialmente diseñada para adherir cerámica. Se utilizara para el  
baño y cocina. Ambas planchas tienen 8 mm de espesor.   
 
Soporte, Tornillería Parante y Riel 
Los parantes serán de acero galvanizado, conforme a la norma ASTM A653, de grado 33 o superior, 
de 89 mm (Calibre: 0.90 mm). Los  rieles  serán  de  acero galvanizado  conforme a la norma  ASTM  
A653  de  grado 33  o superior de 90 mm. Accesorios para fijaciones, adecuados para instalación de 
tabiquería tipo Drywall 
 
Perfiles Metálicos 
El componente estructural del sistema Drywall es constituido por los perfiles metálicos, que son 
fabricados de lámina galvanizada de acero, de calidad estructural ASTM A653, Gradi 33 (Fy=2.320 
Kg/cm2), mediante proceso continuo de perfilado de rodillos conocido como ''rollforming'' (rolado en 
frío) formando diferentes tipos de secciones. 
 
Se presentan en variadas dimensiones espesores de acuerdo al uso, siendo los más utilizados los 
denominados rieles y parantes, base del sistema de construcción en seco. 
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Rieles.- Son perfiles tipo canal ''U'' que a modo de solera horizontal se ubican en la parte superior e 
inferior del muro o tabique. Las principales funciones de los rieles son: 
• Permiten anclar la estructura del muro o tabique a la estructura de piso. 
• Permiten alojar a los parantes, a los que se conectan mediante tornillos. 
• Constituyen el puente de conexión a la estructura de techo o entrepiso de la edificación. 
 
Parantes.- son perfiles tipo canal ''C'' usados en forma vertical que cumplen un papel fundamental en 
la capacidad estructural del sistema. Son ubicados cada 0.405 cm., 0.488 cm. ó 0.61 cm. (según la 
aplicación) sirven de soporte a las placas de fibrocemento tanto en tabiques como en cielorrasos.  
 
Poseen aperturas para el paso de instalaciones eléctricas, cañerías y secciones transversales que 
se encuentran repetidamente en el perfil. 
 
El espesor de estos perfiles puede ser de 0.45 mm. para tabiques, cielorrasos o elementos que no 
cumplan ninguna función estructural y de 0.90 mm. y 1.20 mm. para muros estructurales, 
cerramientos exteriores, entre otros. Adicionalmente, se cuenta con una serie de perfiles 
complementarios para diversos usos como son los utilizados en recubrimientos, cielorrasos o 
correas en coberturas livianas; esquineras, para proteger los cantos abiertos entre tabiques o 
cielorrasos y los perfiles de ajuste, para proteger los cantos vivos de las placas. 
 
METODO DE MEDICIÓN: 
 
La unidad de medición a que se refiere esta partida es el metro cuadrado (m2). 
 
FORMA DE PAGO: 
 
La  valorización  de  ésta  partida  se  hará  por  metro  cuadrado (m2),  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. 
 
02.01.02. TABIQUERIA TIPO 2 DE DRYWALL MIXTO C/PLANCHA DE FIBROCEMENTO SQ 

8MM Y PLANCHA DE FIBROCEMENTO ST 8MM, PARANTE DE 89 MM. 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Las planchas de fibrocemento serán de dimensiones de 1.22 x 2.44 m. La tabiquería tipo 2 
comprende 2 tipos de placa de fibrocemento. La plancha de fibrocemento SQ es una placa plana de 
cemento resistente a la humedad, intemperie e impacto. Está diseñada especialmente para 
fachadas, ya que sus bordes son rectos y rectificados dimensionalmente y a escuadra. Esta placa se 
utilizara en las paredes exteriores expuestas a intemperie.  La plancha de fibrocemento ST es una 
placa plana de cemento resistente a la humedad e impacto. Se utilizara para las paredes interiores. 
Ambas planchas tienen 8 mm de espesor.   
 
Soporte, Tornillería Parante y Riel 
Los parantes serán de acero galvanizado, conforme a la norma ASTM A653, de grado 33 o superior, 
de 89 mm (Calibre: 0.90 mm). Los  rieles  serán  de  acero galvanizado  conforme a la norma  ASTM  
A653  de  grado 33  o superior de 90 mm. Accesorios para fijaciones, adecuados para instalación de 
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tabiquería tipo Drywall 
 
Perfiles Metálicos 
El componente estructural del sistema Drywall es constituido por los perfiles metálicos, que son 
fabricados de lámina galvanizada de acero, de calidad estructural ASTM A653, Gradi 33 (Fy=2.320 
Kg/cm2), mediante proceso continuo de perfilado de rodillos conocido como ''rollforming'' (rolado en 
frío) formando diferentes tipos de secciones. 
 
Se presentan en variadas dimensiones espesores de acuerdo al uso, siendo los más utilizados los 
denominados rieles y parantes, base del sistema de construcción en seco. 
 
Rieles.- Son perfiles tipo canal ''U'' que a modo de solera horizontal se ubican en la parte superior e 
inferior del muro o tabique. Las principales funciones de los rieles son: 
• Permiten anclar la estructura del muro o tabique a la estructura de piso. 
• Permiten alojar a los parantes, a los que se conectan mediante tornillos. 
• Constituyen el puente de conexión a la estructura de techo o entrepiso de la edificación. 
 
Parantes.- son perfiles tipo canal ''C'' usados en forma vertical que cumplen un papel fundamental en 
la capacidad estructural del sistema. Son ubicados cada 0.405 cm., 0.488 cm. ó 0.61 cm. (según la 
aplicación) sirven de soporte a las placas de fibrocemento tanto en tabiques como en cielorrasos.  
 
Poseen aperturas para el paso de instalaciones eléctricas, cañerías y secciones transversales que 
se encuentran repetidamente en el perfil. 
 
El espesor de estos perfiles puede ser de 0.45 mm. para tabiques, cielorrasos o elementos que no 
cumplan ninguna función estructural y de 0.90 mm. y 1.20 mm. para muros estructurales, 
cerramientos exteriores, entre otros. Adicionalmente, se cuenta con una serie de perfiles 
complementarios para diversos usos como son los utilizados en recubrimientos, cielorrasos o 
correas en coberturas livianas; esquineras, para proteger los cantos abiertos entre tabiques o 
cielorrasos y los perfiles de ajuste, para proteger los cantos vivos de las placas. 
 
METODO DE MEDICIÓN: 
 
La unidad de medición a que se refiere esta partida es el metro cuadrado (m2). 
 
FORMA DE PAGO: 
 
La  valorización  de  ésta  partida  se  hará  por  metro  cuadrado (m2),  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. 
 
02.01.03. MESON DRYWALL C/PLANCHA DE FIBROCEMENTO SQ Y CB 8MM PARANTES 

89MM 
 
Ver Item 02.01.01. 
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02.01.04. CERRAMIENTO VERTICAL Y HORIZONTAL C/DRYWALL  PLANCHA DE 
FIBROCEMENTO SQ 8MM, PARANTES DE 89MM 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Esta partida corresponde al cerramiento vertical y horizontal con el fin de que los 
tijerales no queden expuestos. El cerramiento estará formado por una estructura de 
acero galvanizado con rieles y parantes a la cual se atornillan placas de fibrocemento 
SQ en una sola cara.  
 
METODO DE MEDICIÓN: 
 
La unidad de medición a que se refiere esta partida es el metro cuadrado (m2). 
 
FORMA DE PAGO: 
 
La  valorización  de  ésta  partida  se  hará  por  metro  cuadrado (m2),  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. 
 

02.02. TARRAJEO 
 
02.02.01. TARRAJEO FROTACHADO EN MUROS  EXTERIORES E INTERIORES 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Esta especificación comprende los requerimientos correspondientes en los trabajos de acabados de 
tarrajeo que se ejecuten en el área de comensales, ambiente indicado en los Planos de arquitectura. 
 
Materiales 
Cemento 
ASTM C150, Tipo IP 
 
Arena Fina 
Arena natural limpia y bien graduada, libre de arcillas, sales o materias orgánicas. Deberá cumplir 
con la siguiente gradación: 
 
Malla Estándar % en Peso que Pasa 
N° 8 100 
N° 30 80 
N° 50 20 
N° 100 5 
 
Agua 
Limpia y libre de sustancias perjudiciales. 
 
Del trabajo de tarrajeo 
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El tarrajeo se efectuará con mortero de cemento y arena en proporción 1:5  
 
La mezcla final será proporcionada en volumen seco de 1 parte de cemento y 5 partes de arena fina 
según sea el caso, a la que se añadirá la cantidad máxima de agua que permita la operatividad y 
docilidad del mortero. 
Se preparará cada vez una cantidad de mezcla que pueda ser empleada en el lapso máximo de 1 
hora. 
 
Preparación de la Superficie 
Las superficies de los elementos de concreto se rascarán, limpiarán removiendo y eliminando toda 
materia extraña. Cuando así se indique, se aplicará ácido muriático, dejando actuar 20 minutos 
aproximadamente. Posteriormente se lavará con agua limpia, hasta eliminar todo resto de dicho 
ácido. 
Los muros de ladrillo se rascarán, limpiarán y humedecerán antes de aplicar el mortero. 
Previamente a la ejecución de los pañeteos o tarrajeos deberán haber sido instalados y protegidos 
todos los elementos que deban quedar empotrados en la albañilería. 
24 horas antes de empezar los trabajos de tarrajeo se salpicará a las superficies una mezcla liquida 
de cemento y arena en proporción 1:3, rociándola con brocha de fibra o escobita de paja.  
Las superficies de elementos que no garanticen una buena adherencia del tarrajeo como por 
ejemplo los cielos rasos, recibirán previamente, en toda su extensión, un pañeteado con mortero de 
cemento y arena gruesa en proporción 1:4, que será arrojado con fuerza para asegurar un buen 
agarre, dejando el acabado rugoso para recibir el tarrajeo final. 
 
Ejecución 
Se harán previamente cintas de mortero pobre para conseguir superficies planas y derechas.  Serán 
de mezcla de cemento- arena en proporción 1: 5, espaciadas cada 1.50 metros como máximo, 
comenzando lo más cerca de las esquinas. Se controlará el perfecto plomo de las cintas empleando 
plomada de albañil; las cintas sobresaldrán el espesor máximo del tarrajeo. Se emplearán reglas de 
madera perfiladas que se correrán sobre las cintas, que harán las veces de guías, comprimiendo la 
mezcla contra el paramento a fin de aumentar su compactación, logrando una superficie pareja y 
completamente plana sin perjuicio de presionar la paleta en el momento de allanar la mezcla del 
tarrajeo. 
 
No se deberá distinguir los sitios en que estuvieron las cintas, las huellas de la aplicación de la 
paleta, ni ningún otro defecto que disminuya el buen acabado. 
El curado se hará con agua. La humectación se comenzará tan pronto como el tarrajeo haya 
endurecido lo suficiente para no sufrir deterioros, aplicándose el agua en forma de pulverización fina, 
en la cantidad necesaria para que sea absorbida. 
 
El espesor máximo del tarrajeo será de 1.5 centímetros. 
Los tubos e instalaciones empotradas deberán colocarse previamente al tarrajeo y luego se 
resanarán las superficies dejándolas perfectamente al ras sin ninguna deformidad que marque el 
lugar. 
  
METODO DE MEDICIÓN: 
 
El trabajo ejecutado se medirá en metros cuadrados (m2), aprobado por el Ingeniero de acuerdo a lo 
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especificado. 
 
FORMA DE PAGO: 
 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto, por metro cuadrado (m2), entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirá compensación total por el equipo, mano de obra, herramientas y todo 
lo necesario para la correcta ejecución de la partida. 
 
02.03. CIELORRASOS 

 
02.03.01. FALSO CIELORRASO C/PLACA DE YESO DE 9.5 mm 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
El sistema de Cielorraso será con placas compuestas por un núcleo de yeso di hidratado y aditivos 
que se combinan entre sí, las caras están revestidas con un papel de varias capas de celulosa 
especial, 100% reciclado. La placa de yeso ST será de dimensiones 1.22 m x 2.44 m y de espesor 
9.5 mm.   
Para el armado de cielos rasos ST se utilizan placas de 9.5 mm (3/8”) de espesor que se atornillan a 
la estructura. El acabado es el mismo que para las paredes y revestimientos.  
 
El cielo raso es del tipo junta invisible - suspendido: el cual está compuesto por un entramado de 
perfiles metálicos de riel y parantes de 39 mm y 38 mm respectivamente, a los que se atornillan las 
placas de yeso ST de 9.5 mm de espesor, con tornillos autorroscantes. Los parantes se colocan 
separados cada 0.406 m.  
 
Para sujetar las estructura y reforzada, se colocan parante en sentido transversal a esta, actuando 
como vigas maestras. Se colocan cada 1.22 m. Este refuerzo se cuelga de techo con velas rígidas 
utilizando parantes cada 1.00 m.  
 
Emplacado: una vez realizado el bastidor, será emplacado en forma trabada con las placas de yeso 
de 1.22 m x 2.44 m, fijadas a la cara inferior de la estructura con tornillos autorroscantes. 
 
Masillado: terminada la operación de emplacado, se precederá al tomado de las juntas encintando y 
masillando las mismas. Las cabezas de los tornillos también serán masilladas. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN: 
 
La unidad de medición a que se refiere esta partida es el metro cuadrado (m2) 
 
FORMA DE PAGO: 
 
La  valorización  de  ésta  partida  se  hará  por  metro  cuadrado (m2),  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. 
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02.04. PISOS 
 

02.04.01. PISO DE CERAMICA DE 45 x 45 ALTO TRANSITO 
 
DESCRIPCION: 
 
Se procederá al enchape con cerámico de 45 x 45 cm. utilizando pegamento en polvo del mismo 
fabricante del cerámico o de una calidad reconocida. Se está considerando un mayor aporte de 
pegamento en el A.C.U. con el fin que se nivele el piso de cemento pulido existente de ser 
necesario. Los pisos se enchaparán en su totalidad con cerámico y fragua de color y se mantendrá 
una pendiente uniforme y ligera del 1% aproximadamente hacia los puntos de los sumideros. El tipo 
de cerámico será antideslizante y de transito alto. 
 
Método de Ejecución 
La superficie de la losa de concreto se limpiará eliminando residuos y escombros. Las capas 
endurecidas de restos de morteros de trabajos anteriores se picarán, luego se procederá el colocado 
del cerámico según lo indicado en los planos. 
 
METODO DE MEDICIÓN: 
 
La unidad de medición a que se refiere esta partida es por metro cuadrado (m2). 
 
FORMA DE PAGO: 

Disposicion de rieles y viga maestra Emplacado 
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El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto, por metro cuadrado (m2), entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirá compensación total por el equipo, mano de obra, herramientas e 
imprevistos. 
 
02.05. ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 

  
02.05.01. ZOCALO DE CERAMICA DE 25 x 40 cm 

 
DESCRIPCION: 
 
Se procederá al enchape con cerámico de 25 x 40 cm. utilizando pegamento en polvo del mismo 
fabricante del cerámico o de buena calidad y marca reconocida. 
Los muros se enchaparán con cerámico y fragua de color en lugares especificados en los planos, la 
superficie de los muros deberán ser uniformes por lo que se recomienda colocar el cerámico sobre 
superficie. 
 
Método de Ejecución 
La superficie de los muros  se limpiará eliminando residuos y escombros. Las capas endurecidas de 
restos de morteros de trabajos anteriores se picarán, luego se procederá el colocado del cerámico 
según lo indicado en los planos. 
 
METODO DE MEDICIÓN: 
 
El trabajo ejecutado se medirá en metros cuadrados (m2), aprobado por el Ingeniero de acuerdo a lo 
especificado. 
 
FORMA DE PAGO: 
 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto, por metro cuadrado (m2), entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirá compensación total por el equipo, mano de obra, herramientas e 
imprevistos. 
 
02.05.02. CONTRAZOCALO DE CERAMICO H=0.10m 
DESCRIPCIÓN 
 
Se procederá al enchape con cerámico de 45x45. Utilizando pegamento en polvo del mismo 
fabricante del cerámico o de buena calidad y marca reconocida. 
Los muros se enchaparán con cerámico y fragua de color en lugares especificados en los planos, la 
superficie de los muros deberán ser uniformes por lo que se recomienda colocar el cerámico sobre 
superficie. 
 
Método de Ejecución 
La superficie de los muros  se limpiará eliminando residuos y escombros. Las capas endurecidas de 
restos de morteros de trabajos anteriores se picarán, luego se procederá el colocado del cerámico 
según lo indicado en los planos. 
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MÉTODO DE MEDICIÓN 
 
El trabajo ejecutado se medirá en metro lineal (m), aprobado por el Ingeniero de acuerdo a lo 
especificado. 
 
FORMA DE PAGO 
 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto, por metro lineal, entendiéndose que dicho 
precio y pago constituirá compensación total por el equipo, mano de obra, herramientas e 
imprevistos. 
 
02.06. COBERTURA 

 
02.06.01. COBERTURA METALICA C/CALAMINA 0.83x3.60m x 0.30mm 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Se refiere a la provisión y colocación de cubiertas con calamina galvanizada acanalada 0.83x3.60m 
x 0.30mm, que se soportara en la estructura metálica, de acuerdo a los planos de construcción, 
detalles respectivos, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de 
Obra. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN: 
 
Las cubiertas de calamina metálica 0.83x3.60m x 0.30mm y la reparación y reposición de las 
mismas se medirán en metros cuadrados (m2) de superficie netas ejecutadas, incluyendo aleros y 
cumbreras. 
 
FORMA DE PAGO: 
 
La  valorización  de  ésta  partida  se  hará  por  metro  cuadrado (m2),  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. 
 
02.06.02. TIJERAL METALICO TIPO 1  C/PERFIL GALVANIZADO 64x38x0.45mm x 3m 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Se refiere a la provisión y colocación de los tijerales con parantes de acero galvanizado de 
64x38x0.45mm x 3m, los cuales deberán anclarse firmemente en los muros y/o tabiquería de apoyo, 
según los planos de detalle o indicaciones del Supervisor de Obra. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN: 
 
La unidad de medición a que se refiere esta partida es la unidad (und). 
 
FORMA DE PAGO: 
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La  valorización  de  ésta  partida  se  hará  por  unidad,  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. 
 
02.06.03. TIJERAL METALICO TIPO 2 C/PERFIL GALVANIZADO 64x38x0.45mm x 3m 
 
Ver Item 02.06.02. 
 
02.07. CARPINTERIA DE MADERA 

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

CEDRO 2x4" 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Esta partida comprende el suministro, confección e instalación de puertas tipo contraplacadas con 
Triplay de 4 mm y marcos de madera cedro 2”x4”, las mismas que se construirán de acuerdo a lo 
indicado en los planos teniendo en cuenta la siguiente recomendación. 
Los marcos, deberán ser trabajados en madera cedro totalmente seca libre de nudos, ojos y contra 
hebras. Su tratamiento deberá contemplar un correcto lijado, entre lijados deberá efectuarse el 
correspondiente masillado sobre poros y defectos superficiales.  
 
Madera: 
Se utilizará exclusivamente madera nacional de primera calidad, derecha, seca, sin nudos, 
rajaduras, partes blandas, enfermedades comunes o cualquier otra imperfección que afecte su 
resistencia o apariencia. 
 
Preservación: 
En el momento de su corte y durante la fabricación de los elementos en el taller, recibirá una o más 
manos de aceite de linaza, salvo la madera empleada como auxiliar. 
 
Secado: 
Toda la madera a utilizarse estará en período de secado al aire libre, protegida del sol y de la lluvia, 
el tiempo necesario hasta que tenga un máximo del 12% de humedad. La madera será guardada en 
los almacenes respectivos por un período de dos semanas. 
 
Elaboración: 
Todos los elementos de carpintería se ceñirán a los cortes, detalles y medidas indicadas en los 
planos, entendiéndose que las dimensiones corresponden a 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  ensambladas  y  encoladas  perfectamente  a  fuerte  presión,  debiendo 
obtenerse siempre un ensamblaje perfectamente rígido y con el menor número de clavos, los cuales 
serán suprimidos en la mayoría de los casos. En la elaboración de elementos estructurales se tendrá 
en cuenta que siempre la dirección de la fibra será igual a la del esfuerzo axial. 
Todo trabajo de madera será entregado en obra, bien lijado hasta un pulido fino impregnado en 
aceite de linaza, listo para recibir el acabado final. 
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La fijación de puertas y molduras de marcos no se llevará a cabo hasta que se haya concluido el 
trabajo de acabados en la tabiqueria. Todos los elementos de madera serán cuidadosamente 
protegidos de golpes, abolladuras o manchas hasta la entrega de la obra. 
 
Pintura Barniz en Carpintería de Madera: 
Deberá ser de buena calidad y según lo que indique el supervisor. 
 
Preparación de las Superficies: 
Las superficies deberán estar limpias y secas antes del pintado. En general se pintará todas las 
superficies interiores de albañilería, carpintería de madera y metálica. 
Las superficies con imperfecciones serán resanadas con un mayor grado de enriquecimiento del 
material. 
Antes del pintado de cualquier ambiente, todo trabajo terminado en él será protegido contra 
salpicaduras y manchas. 
Las superficies que llevarán Pintura Látex, se les aplicará previamente Sellador para paredes Blanco 
(Gln), para imprimar la superficie nueva (sin pintura) o previamente pintadas, antes del acabado 
final. 
El Sellador a utilizar deberá ser de la misma calidad de la pintura látex a aplicar.  
Los elementos estructurales se tratarán según planos. 
Según la calidad de la madera, los nudos y contra hebras 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. 
Los elementos metálicos estarán exentos de óxido y resanados con la pintura anticorrosiva 
convencional, antes de darles el acabado definitivo con la pintura esmalte. 
 
Calidades: 
Sera de buena calidad,  así  como  también  el  color  lo  determinará  el supervisor. En las 
superficies nuevas el número de manos que corresponde es de 2 manos. 
Con relación a la calidad de las pinturas látex estas deberán ser a base de látex acrílico y/o sintético 
con pigmentos de alta calidad, con un rendimiento de 40 a 45 m2/gln 01 mano, % sólidos en 
volumen en un promedio de 30 a 34, viscosidad (KU a 25 ºC) de 100 a 110, tiempo de secado al 
tacto máximo 1 hora, de acabado mate satinado. 
El Sellador para Muros basado en látex de buena calidad. 
El Barniz para madera deberá ser formulado a base de resinas alquídicas sintéticas de alta calidad, 
de secado rápido y acabado brillante, % de sólidos en volumen de 25 a 35, color transparente. 
Para efectos de mantenimiento llegarán a la obra en sus envases originales e intactos, se deberá 
evitar asentamiento por medio de un batido previo a la aplicación y así garantizar uniformidad en el 
color 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN: 
 
La unidad de medición correspondiente a ésta partida es el metro cuadrado (m2). 
 
FORMA DE PAGO: 
 
La valorización de ésta partida se hará por metro cuadrado (m2), según precios unitarios que se 
encuentran definidos en el presupuesto. 
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02.08. CARPINTERIA METÁLICA 

 
02.08.01. PUERTA METALICA P-1 SEGÚN DISEÑO INC/INSTALACIÓN 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Corresponden al suministro e instalación de puertas metálicas, las cuales deberán obedecer al 
diseño indicado en el plano. Al entregar la obra se deberá tener especial cuidado en que las puertas 
estén bien niveladas, para garantizar el buen funcionamiento.  
 
MÉTODO DE MEDICIÓN: 
 
La unidad de medición de esta partida es por unidad (Und). 
 
FORMA DE PAGO: 
 
El pago de estos trabajos se hará por unidad (und) de acuerdo al precio que figura en el 
presupuesto, previa aprobación del Supervisor. 
 
02.08.02. PUERTA METALICA P-2 SEGÚN DISEÑO INC/INSTALACIÓN  
 
Ver Item 02.08.01. 
 
02.08.03. MALLA DE ALAMBRE GALVANIZADO CUADRADO 1/2" 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Corresponden al suministro e instalación de mallas de alambre galvanizado cuadrado de ½”, las 
cuales se ubican en la parte superior de las ventanas del área de comensales, como se indica en el 
plano.  
 
MÉTODO DE MEDICIÓN: 
 
La unidad de medición de esta partida es por metro cuadrado (m2). 
 
FORMA DE PAGO: 
 
El pago de estos trabajos se hará por metro cuadrado (m2) de acuerdo al precio que figura en el 
presupuesto, previa aprobación del Supervisor. 
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02.09. CERRAJERIA 
 
02.09.01. CERRADURA TIPO PARCHE EN PUERTA DE 3 GOLPES 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Corresponden al suministro e instalación de cerraduras que se colocarán en las puertas exteriores.  
Serán de acero inoxidable, pulido, satinado y resistente a cualquier condición atmosférica.  Se 
usarán chapas de sobreponer con pestillos de 03 golpes. Al entregar la obra se deberá tener 
especial cuidado en que las puertas estén bien niveladas, para garantizar el buen funcionamiento. 
Antes de entregar la obra se removerá las protecciones y se hará una revisión general del 
funcionamiento de todas las cerrajerías. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN: 
 
La unidad de medición de esta partida es por unidad (Und.). 
 
FORMA DE PAGO: 
 
El pago de estos trabajos se hará por unidad de acuerdo al precio que figura en el presupuesto, 
previa aprobación del Supervisor. 
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02.09.02. CERRADURA POMO DE ACERO INOXIDABLE 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Corresponden al suministro e instalación de cerraduras que se colocarán en las puertas interiores.  
Serán de acero inoxidable, pulido, satinado y resistente a cualquier condición atmosférica. Al 
entregar la obra se deberá tener especial cuidado en que las puertas estén bien niveladas, para 
garantizar el buen funcionamiento. Antes de entregar la obra se removerá las protecciones y se hará 
una revisión general del funcionamiento de todas las cerrajerías. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN: 
 
La unidad de medición de esta partida es por unidad (Und.). 
 
FORMA DE PAGO: 
 
El pago de estos trabajos se hará por unidad de acuerdo al precio que figura en el presupuesto, 
previa aprobación del Supervisor. 
 
 

 
 

02.09.03. BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADA 4"x4" 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Comprende el suministro e instalación de bisagras capuchinas en los marcos de las puertas de 
madera.  La cantidad de bisagras colocadas por hoja estarán indicadas en los planos de detalles, las 
cuales serán de aluminio y acabado anodinado. 
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MÉTODO DE 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. 
 
02.09.04. BISAGRA  VAIVEN PARA PUERTA DE COCINA 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Comprende el suministro e instalación de bisagras para puerta vaivén en los marcos de la puerta de 
madera que da acceso a la cocina. 
 
MÉTODO DE 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. 
 
02.10. VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 
 
02.10.01. REPOSICION DE VIDRIOS EN VENTANAS 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Consiste en la reposición de los vidrios faltantes en los ventanales del área de comensales, tal como 
se detalla en el plano de estado actual, el tipo de vidrio será crudo de espesor 6 mm.  
 
MÉTODO DE MEDICIÓN: 
 
El trabajo ejecutado se medirá en metros cuadrados (m2), aprobado por el Ingeniero Supervisor de 
acuerdo a lo especificado. 
 
FORMA DE PAGO: 
 
El  pago  se  efectuará  al  precio  unitario  del  presupuesto,  por  metro  cuadrado  (m2) 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por el equipo, mano de obra, 
herramientas e imprevistos necesario. 
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02.10.02. VENTANA T/SISTEMA CON PERFILES DE ALUMINIO Y VIDRIO E= 6mm 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Consiste en la elaboración y colocación de ventanas tipo sistema con perfiles “H” y “U” de aluminio, 
según se detalla en los planos o el análisis de costos unitario; y vidrio crudo gris de espesor 6 mm.  
 
Procedimiento Constructivo: 
Su colocación será por cuenta de los operarios especializados. Se verificará que los ángulos de guía 
o planchas de unión entre los bastidores este libres de obstrucciones y estén adecuadamente 
ensamblados entre sí. 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: 
 
El trabajo ejecutado se medirá en metros cuadrados (m2), aprobado por el Ingeniero Supervisor de 
acuerdo a lo especificado. 
 
FORMA DE PAGO: 
 
El  pago  se  efectuará  al  precio  unitario  del  presupuesto,  por  metro  cuadrado  (m2) 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por el equipo, mano de obra, 
herramientas e imprevistos necesario. 
 
02.11. PINTURA 

 
02.11.01. PINTURA LATEX SATINADO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Este rubro comprende todos los materiales y mano de obra necesarios para la ejecución de los 
trabajos de pintura en satinado en muros interiores y exteriores. 
 
Materiales 
• Lija para madera 
• Pintura látex satinada 
 
Son pinturas compuestas a base de resinas alquídicas modificadas. 
Se aplicará dos manos de pintura y sobre imprimante para muros, para evitar saponificación. Tendrá 
acabado satinado. El espesor de película seca es de 1,5 mils por capa. 
La superficie deberá estar limpia, bien seca y libre de grasas. La limpieza se realizará de forma 
manual (SP-2) o mecánica (SP-3).La pintura deberá ser diluida en porcentaje correspondiente al 
método de aplicación a usar. 
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Método de Ejecución 
Se aplicarán dos manos de pintura satinada. Sobre la primera mano de muros, se harán los resanes 
y masillados necesarios antes de la segunda mano definitiva.  No se aceptarán, sino otra mano de 
pintura del paño completo. 
Todas las superficies a las que se debe aplicar pintura, deben estar secas y deberán dejarse 
tiempos suficientes entre las manos o capas sucesivas de pintura, a fin de permitir que ésta seque 
convenientemente. 
Las superficies que no puedan ser terminadas satisfactoriamente con el número de manos de 
pintura especificadas, deberán llevar manos adicionales según requieran para producir un resultado 
satisfactorio sin costo adicional alguno para el propietario. 
La pintura debe soportar el lavado con agua y jabón sin sufrir alteraciones en su acabado. 
 
Muestra De Colores 
La selección será hecha oportunamente por la residencia en coordinación con el representante de la 
E. P. de agronomía y las muestras deberán presentarse por el ejecutor, al pie del sitio que va a 
pintarse y a la luz del propio ambiente en una superficie de 0.50 x 0.50mts., tantas veces como sea 
necesario hasta lograr conformidad. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN: 
 
La Unidad de Medida: metro cuadrado (m2). 
En los muros interiores se medirá el área neta a pintarse de muros y salientes como columnas y 
volados agregando el área de los derrames para obtener el cómputo total. Por consiguiente, se 
descontará los vanos o aberturas. 
 
FORMA DE PAGO: 
 
La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del contrato, y 
dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e 
imprevistos necesarios para completar la partida. 
 
02.11.02. PINTURA LATEX SATINADO EN FALSO CIELORRASO 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Este rubro comprende todos los materiales y mano de obra necesarios para la ejecución de los 
trabajos de pintura en satinado en el falso cielorraso. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN: 
 
La Unidad de Medida: metro cuadrado (m2). 
 
FORMA DE PAGO: 
 
La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del contrato, y 
dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e 
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imprevistos necesarios para completar la partida. 
 
02.11.03. LIJADO Y PINTADO DE VENTANA METALICA EXISTENTE 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Este rubro comprende todos los materiales y mano de obra necesarios para la ejecución de los 
trabajos de pintura en los marcos metálicos de las ventanas que se encuentran en el área de 
comensales.  
Se usará pintura anticorrosiva y pintura esmalte aplicados en 2 capas, de buena calidad y resistente 
a los desgastes y a la intemperie. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN: 
 
La Unidad de Medida: metro cuadrado (m2). 
 
FORMA DE PAGO: 
 
La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del contrato, y 
dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e 
imprevistos necesarios para completar la partida. 
 
02.12. VARIOS 
 
02.12.01. ENCHAPE CON PORCELANATO EN MESON DE COCINA 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Esta partida corresponde al enchape con porcelana de 60 x 60 cm. utilizando pegamento en polvo 
de una calidad reconocida. 
El color de porcelanato será un color claro. 
 
Método de Ejecución 
La superficie de la losa de concreto se limpiará eliminando residuos y escombros. Se procederá el 
colocado del cerámico según lo indicado en los planos. 
 
METODO DE MEDICIÓN: 
 
La unidad de medición a que se refiere esta partida es por metro cuadrado (m2). 
 
FORMA DE PAGO: 
 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto, por metro cuadrado (m2), entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirá compensación total por el equipo, mano de obra, herramientas e 
imprevistos. 
 
02.12.02. MONTAJE DE LAVATORIO METALICO DE UNA POZA EXISTENTE EN MESON 
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DESCRIPCIÓN: 
 
Esta partida corresponde al montaje del lavatorio metálico de una poza, el cual estaba instalado en 
otra ubicación, por lo que será instalado en el mesón de acuerdo a los planos.  
 
METODO DE MEDICIÓN: 
 
La unidad de medición a que se refiere esta partida es por unidad (und). 
 
FORMA DE PAGO: 
 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto, por unidad (und), entendiéndose que dicho 
precio y pago constituirá compensación total por el equipo, mano de obra, herramientas e 
imprevistos. 

 
02.12.03. LIMPIEZA FINAL DE OBRA 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Esta partida comprende los trabajos que deben ejecutarse para la eliminación de basura, elementos 
sueltos, livianos y pesados existentes en toda el área de ejecución de los trabajos realizados, 
después de la culminación de los trabajos. Este trabajo se realizará en forma manual con el uso de 
escobas y herramientas manuales que se requieran. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN: 
 
La unidad de medición a que se refiere esta partida es metro cuadrado (m2). 
 
FORMA DE PAGO: 
 
La valorización de esta partida se hará por metro cuadrado (m2), 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. 
 
03. INSTALACIONES SANITARIAS 
 
03.01. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
03.01.01. TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Comprende la materialización en el terreno, de la red de agua, desagüe y acometida eléctrica 
establecidos en sus planos respectivos.  
Esta partida comprende la ubicación y fijación de ejes y líneas de referencia por medio de puntos 
ubicados en elementos inamovibles, el trazo o alineamiento, gradientes distancias y otros datos, 
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deberán ajustarse a los planos.  
 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
 
El trabajo ejecutado se medirá en metros lineales (m) del área trazada y replanteada y aprobado por 
el ingeniero supervisor y el ingeniero Residente de acuerdo a lo especificado, medido en la posición 
original según planos, para esto, se medirá los metros cuadrados trazados necesaria para la 
realización de las obras de excavación del terreno. 
 
FORMA DE PAGO 
 
El pago se efectuará al precio unitario del contrato por metro lineal (m), entendiéndose que dicho 
precio y pago constituirá la compensación total por mano de obra, herramientas e imprevistos 
necesarios para el trazo y replanteo realizado. 
 
03.01.02. PICADO Y RESANE EN PISOS DE CONCRETO 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Esta partida comprende el picado de pisos y veredas que fueran necesarios para las instalaciones 
de agua, desagüe y eléctricas. 
Posteriormente se resanaran las zonas trabajadas con una mezcla  de cemento, arena y piedra. 
 
METODO DE MEDICIÓN: 
 
El trabajo ejecutado se medirá en metros cuadrados (m2), aprobado por el Ingeniero Residente de 
acuerdo a lo especificado. 
 
FORMA DE PAGO: 
 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto, por metro cuadrado (m2), entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirá compensación total por el equipo, mano de obra, herramientas y todo 
lo necesario para la correcta ejecución de la partida. 
 
03.01.03. EXCAVACION DE ZANJA MANUAL, ANCHO PROM.=0.30M, H. PROM.=0.40M 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Comprende las excavaciones y demás operaciones para canalizar las redes de alimentación que 
son necesarios para complementar los trabajos indicados en los planos Instalaciones de agua, 
desagüe y acometida eléctrica. Luego del excavado de zanjas se procederá a retirar el material de 
desmonte y de la limpieza excedente de la obra que no se hubiese utilizado en los rellenos. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN: 
 
La unidad de medición a que se refiere esta partida es el metro cúbico (m3). 
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FORMA DE PAGO: 
 
La valorización de ésta partida se hará por metro cúbico (m3), 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. 
 
03.01.04. EXCAVACION DE ZANJA MANUAL, ANCHO PROM.=0.40M, H. PROM.=0.80M 
 
Ver Item 03.01.03. 
 
03.01.05. REFINE Y NIVELACION DE ZANJA 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
El fondo de la zanja constituye la zona de asiento de la tubería, debe ser continuo, plano y libre de 
piedras, troncos o materiales duros y cortantes.  Para esta labor el personal deberá manualmente 
perfilar las paredes y fondo con las herramientas adecuadas como son lampas y barretas. El 
material excedente deberá ser extraído y eliminado. 
Debe tener la pendiente prevista en el proyecto, libre de protuberancias o cangrejeras, las cuales 
deben ser rellenadas con material adecuado y convenientemente compactado al nivel del suelo 
natural. 
Deberán ser retiradas las rocas o piedras del borde de la zanja, para evitar el deslizamiento al 
interior de ocasionales posibles roturas. Se debe en esta etapa dejar lo más liso y vertical las 
paredes para un mejor manipuleo de los tubos. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN: 
 
La unidad de medida es el Metro cuadrado (m2). 
 
FORMA DE PAGO: 
 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto, por metro cuadrado (m2), entendiéndose que 
dicho precio constituirá la compensación total por el equipo, mano de obra, materiales y 
herramientas. 
 
03.01.06. CAMA DE APOYO E=0.10 M 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Esta partida corresponde al trabajo de efectuar el relleno con el material propio cernido, en la parte 
de la excavación que se realiza para dejar cubierta con material propio, las tuberías de PVC,   en 
todo lo largo del pasaje del nivel del terreno natural o nivel de terreno compactado. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN: 
 
La unidad de medición de esta partida es por metro cuadrado (m2). 
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FORMA DE PAGO: 
 
El pago se efectuará por metro cuadrado (m2) de acuerdo al precio unitario contratado, 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la mano de obra, 
materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en 
el presupuesto. 
 
03.01.07. RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA C/MAT. PROPIO SELECC. 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Se realizará con el mismo material de excavación, exento de piedras grandes y/o cortantes en forma 
manual. Este relleno final se hará hasta el nivel natural del terreno. 
De preferencia se compactará en capas sucesivas (con la finalidad de obtener el mismo grado de 
compactación del terreno natural) y tendrán un espesor no mayor de 20 cm. 
En todo caso debe de humedecerse el material de relleno hasta el final de la compactación y 
emplear un compactador vibr. tipo plancha 7 Hp u otro equipo mecánico de compactación. 
 
La compactación se hará a humedad óptima y en capas horizontales no mayor de 20 cm. Tanto la 
clase de material de relleno, así como la compactación deben controlarse continuamente durante la 
ejecución de la obra. No deberá emplearse en el relleno tierra que contenga materias orgánicas en 
cantidades deletéreas ni raíces arcillosas o limos uniformes. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN: 
 
La unidad de medida es el Metro cubico (m3). 
 
FORMA DE PAGO: 
 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto, por metro cubico (m3), entendiéndose que 
dicho precio constituirá la compensación total por el equipo, mano de obra, materiales y 
herramientas. 
 
03.01.08. ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Comprende el traslado del material de corte y de material proveniente de las demoliciones, este 
acarreo se hará con ayuda de carretillas, hasta un lugar apropiado para la eliminación del material 
excedente. 
 
Esta partida consiste en el traslado del material proveniente de los cortes y excavaciones, y 
productos de las demoliciones las cuales se depositaran en el lugar más accesible para el traslado o 
eliminación del material, la distancia promedio de traslado para el cálculo de esta partida es de 30 m. 
 
Sistema de Control de Calidad 
El Ingeniero Residente y el Supervisor de Obra deben verificar que los trabajos de acarreo se 
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realicen antes de la eliminación. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN: 
 
La unidad de medición a que se refiere esta partida es metro cúbico (m3) 
 
FORMA DE PAGO: 
 
El pago de esta partida se hará por (m3), 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. 

 
03.02. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 
 
03.02.01. INODORO DE LOZA VITRIFICADA - COLOR BLANCO 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Esta partida corresponde al suministro e instalación de la Taza de loza vitrificada nacional de 
primera calidad, asiento integral y tanque bajo, modelo sifón Jet, tubo de bajada de PVC. (SAP) de 1 
¼”, con todos sus accesorios metálicos no fundidos completos. Serán de loza vitrificada, nacional de 
primera calidad con asiento, tapa y con accesorios interiores de plástico pesado irrompible, la manija 
de accionamiento será cromada al igual que los pernos de anclaje al piso. 
 
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. 
 
Sistema de Control de Calidad 
El Residente de Obra así como el Supervisor deben garantizar el correcto acabado y calidad del 
producto. 
 
METODO DE MEDICIÓN: 
 
Las unidades de medida son por unidad (und). 
 
FORMA DE PAGO: 
 
El pago de ésta partida se hará 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. 
 
03.02.02. URINARIO DE LOZA VITRIFICADA COLOR BLANCO 
 
DESCRIPCIÓN: 
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Serán de losa vitrificada blanca con llave temporizada y cromada de 1/2”. 
 

MÉTODO DE MEDICIÓN: 
 
La medición de la partida  será por Unidad (und) 
 
FORMA DE PAGO: 
 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto, por unidad, entendiéndose que dicho precio 
y pago constituirá compensación total por el equipo, mano de obra, herramientas y todo lo necesario 
para la correcta ejecución de la partida. 
 
03.02.03. LAVADERO DE LOZA VITRIFICADA  COLOR BLANCO 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Esta partida corresponde al suministro e instalación de un lavadero de loza vitrificada blanca 
nacional de primera calidad con una llave temporizada y cromada de ½”, cadena y tapón trampa “P” 
será cromada de 1 ½” 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. 
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. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN: 
 
Las unidades de medida son por Unidad (Und). 
 
FORMA DE PAGO: 
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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. 
 
03.02.04. DISPENSADOR DE PAPEL HIGENICO 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Comprende esta partida, el suministro de dispensador para papel higiénico en los servicios 
higiénicos; el mismo que será de primera calidad y nacional. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN: 
 
El trabajo efectuado se medirá por unidad (und) aprobado por el Ingeniero Supervisor de acuerdo a 
lo especificado.  
 
FORMA DE PAGO: 
 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto, por unidad, entendiéndose que dicho precio 
y pago constituirá compensación total por el equipo, mano de obra, herramientas y todo lo necesario 
para la correcta ejecución de la partida. 
 

 
 

03.02.05. DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Comprende esta partida, el suministro de dispensador de papel toalla en los servicios higiénicos 
indicados en los planos; el mismo que será de primera calidad y nacional. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN: 
 
El trabajo efectuado se medirá por unidad (und) aprobado por el Ingeniero Supervisor de acuerdo a 
lo especificado.  
 
FORMA DE PAGO: 
 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto, por unidad, entendiéndose que dicho precio 
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y pago constituirá compensación total por el equipo, mano de obra, herramientas y todo lo necesario 
para la correcta ejecución de la partida. 
 

 
 

03.02.06. LLAVE DE BRONCE DE 1/2" TIPO CUELLO DE GANSO, ACABADO CROMADO 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
La llave indicada será de bronce de 1/2", y su acabado será cromado satinado, así mismo estas se 
colocaran en el lavadero de acero inoxidable de una poza que se encuentra en la cocina. 
 
Materiales: 
Llave de bronce de 1/2" tipo cuello de ganso con acabado cromado satinado 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
 
El trabajo efectuado se medirá por unidad (und.). 
 
FORMA DE PAGO: 
 
La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del contrato, y 
dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e 
imprevistos necesarios para completar la partida. 
 

 
 

03.02.07. TRAMPA "P" PVC SAL DE 2" PARA LAVATORIO DE COCINA 
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DESCRIPCIÓN: 
 
Comprende el suministro y colocación de Trampa “P” pvc sal de Ø 2”. Esta partida comprende los 
accesorios para realizar la evacuación del agua en el ambiente. 
 
Materiales 
En esta partida se incluyen los materiales (tuberías pvc sal 2”, trampa “P” desagüe 2”, codo 2”x90° y 
pegamento), además de los materiales esta partida contiene mano de obra y herramientas. 
 
Método de Ejecución 
Se colocará el accesorio “trampa p” la que va unida al sumidero de bronce y a la tubería de 
recolección que conducirá los desagües hacia la red derivación, los accesorios serán unidas con 
pegamento especial. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN: 
 
La unidad de medida es la unidad (Und). 
 
FORMA DE PAGO: 
 
La forma de pago se efectuará de acuerdo al costo unitario y será valorizado según avance y deberá 
ser pagado en las valorizaciones presentadas y aprobadas a fin de mes, previa aprobación del 
supervisor. 
 
03.03. CONEXIONES DE RED DE AGUA POTABLE 
 
03.03.01. EMPALME A RED EXISTENTE 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Se refiere a la unión entre la tubería de agua nueva a la red de agua existente (medidor existente). 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN: 
 
El trabajo ejecutado se medirá por unidad (und), aprobado por el Ingeniero supervisor de acuerdo a 
lo especificado.  
 
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. 
 
03.03.02. SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC CLASE 10 - 1/2" 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Según indique los planos se empleará tuberías de policloruro de Vinilo (PVC), para una presión de 
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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 40 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. 
 
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, 
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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. 
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. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN: 
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La unidad de medida de la instalación de tubería será por metro lineal de tubería instalada (ml). 
 
FORMA DE PAGO: 
 
El pago se hará por metro lineal y precio unitario definido en el presupuesto, y previa aprobación del 
supervisor quien velará por su correcta ejecución en obra. 
 
03.03.03. CODO PVC-SAP 1/2" x 90° 
 
DESCRIPCIÓN: 
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. 
 
MÉTODO DE 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, entendiéndose que dicho precio 
y pago constituirá compensación total por el equipo, mano de obra, herramientas y todo lo necesario 
para la correcta ejecución de la partida. 
 
03.03.04. TEE PVC-SAP 1/2" 
 
Ver Item 03.03.03. 
 
03.03.05. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE 1/2" 
 
DESCRIPCIÓN: 
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. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN: 
 
Las unidades de medida es la unidad (und.) 
 
FORMA DE PAGO: 
 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto, por unidad, entendiéndose que dicho precio 
y pago constituirá compensación total por el equipo, mano de obra, herramientas y todo lo necesario 
para la correcta ejecución de la partida. 
 
03.03.06. SALIDA DE AGUA FRIA 1/2" PVC SAP 
 
DESCRIPCIÓN:  
 
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. 
 

Las alturas en las salidas a los aparatos sanitarios son las siguientes: 

Lavatorio 65 cm. sobre N.P.T. 

WC Tanque bajo 30 cm. sobre N.P.T. 

Duchas 100 cm. sobre N.P.T. 

WC Tanque alto 190 cm. sobre N.P.T. 

 
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. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN: 
 
El trabajo ejecutado se medirá por punto (pto), aprobado por el Ingeniero de acuerdo a lo      
especificado.  
 
FORMA DE PAGO: 
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El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto, por punto, entendiéndose que dicho precio y 
pago constituirá compensación total por el equipo, mano de obra, herramientas y todo lo necesario 
para la correcta ejecución de la partida. 
 
03.03.07. CAJA DE MADERA PARA VALVULA C/TAPA DE 30x30 cm 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Esta partida comprende el suministro e instalación de una caja de madera para válvulas con 
dimensiones de 30 x 30 cm., dicha caja tiene como función proteger la válvula de control del 
manipuleo indebido que puede alterar el equilibrio hidráulico del sistema e interrumpir los flujos. 
 
MÉTODO DE 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 pieza, entendiéndose que dicho precio y 
pago constituirá compensación total por el equipo, mano de obra, herramientas y todo lo necesario 
para la correcta ejecución de la partida. 
 
03.03.08. PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE LA RED DE AGUA 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
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. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN: 
 
El método de medición se realizará en forma global (GLB). 
 
FORMA DE PAGO: 
 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto, entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá compensación total por el equipo, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para la 
correcta ejecución de la partida. 
 
03.04. CONEXIONES DE RED DE DESAGUE 
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03.04.01. EMPALME A RED EXISTENTE 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Se refiere a la unión entre la tubería de desagüe nueva a la red de desagüe existente de acuerdo 
con el trazo, alineamiento, pendientes, distancias e indicaciones anotadas en el plano. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN: 
 
El trabajo ejecutado se medirá por unidad (und), aprobado por el Ingeniero supervisor de acuerdo a 
lo especificado.  
 
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. 
 
03.04.02. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC-SAL 4" 
 
DESCRIPCIÓN:  
 
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. 
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, 
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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. 
 
MÉTODO DE 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 metro lineal, entendiéndose que dicho 
precio y pago constituirá compensación total por el equipo, mano de obra, herramientas y todo lo 
necesario para la correcta ejecución de la partida. 
 
03.04.03. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC-SAL 2" 
 
Ver Item 03.04.02. 

 
03.04.04. SALIDA DE DESAGUE DE PVC-SAL 4" 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
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”y 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.    
 
MÉTODO DE MEDICIÓN: 
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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, entendiéndose que dicho precio y 
pago constituirá compensación total por el equipo, mano de obra, herramientas y todo lo necesario 
para la correcta ejecución de la partida. 
 
03.04.05. SALIDA DE DESAGUE DE PVC-SAL 2" 
 
Ver Item 03.04.04. 
 
03.04.06. SALIDA PARA VENTILACION DE PVC SAL 2" 
 
DESCRIPCIÓN:  
 
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. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN: 
 
La unidad de medida de la instalación será por Pto (punto). 
 
FORMA DE PAGO: 
 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto, por punto, entendiéndose que dicho precio y 
pago constituirá compensación total por el equipo, mano de obra, herramientas y todo lo necesario 
para la correcta ejecución de la partida. 
 
03.04.07. 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. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN: 
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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, entendiéndose que dicho precio 
y pago constituirá compensación total por el equipo, mano de obra, herramientas y todo lo necesario 
para la correcta ejecución de la partida. 
 
03.04.08. YEE PVC 4"x 4" 
 
Ver Item 03.04.07. 
 
03.04.09. PRUEBA HIDRAULICA TUBERIA PARA DESAGUE 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
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 
 Dónde: 
   Ve = Volumen exfiltrado (litros/día) 
   Di = Diámetro interno del tubo (mm) 
   L = Longitud del tramo (m) 
 
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 
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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. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN: 
 
La unidad de medida es global (glb). Se considerará efectiva cuando se haya cumplido la primera de 
las pruebas anotadas anteriormente, quedando las otras tres a criterio del Supervisor, pero que dada 
las profundidades en promedio de 1.50 m  no son absolutamente necesarias. 
 
FORMA DE PAGO: 
 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto, entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá compensación total por el equipo, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para la 
correcta ejecución de la partida. 
 
03.04.10. SUMIDERO DE BRONCE DE 2" 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
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. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN: 
 
El trabajo ejecutado se medirá por unidad (und), aprobado por el Ingeniero de acuerdo a lo 
especificado.  
 
FORMA DE PAGO: 
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El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto, por pieza, entendiéndose que dicho precio y 
pago constituirá compensación total por el equipo, mano de obra, herramientas y todo lo necesario 
para la correcta ejecución de la partida. 
 
03.04.11. REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 4" 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
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. 
 
MÉTODO DE 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, entendiéndose que dicho precio 
y pago constituirá compensación total por el equipo, mano de obra, herramientas y todo lo necesario 
para la correcta ejecución de la partida. 
 
03.04.12. CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 0.30 x 0.60 M. 
 
DESCRIPCIÓN:  
 
Consiste en todas las actividades, materiales y equipo necesarios para la puesta en funcionamiento 
de una caja de registro para el desagüe de los SSHH y red de desagüe en general. Esta caja recibe 
todos los desechos de la red colectora de los SSHH a través de su tubería de Ø 4”, para de allí 
entregar el colector de la red de desagüe. 
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 concreto simple, 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 de 1/2f’c = 175 Kg/cm2 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 
0.5cm. 
 
Las cajas de registro cuya ubicación quede en veredas tendrán tapas de concreto, las cajas de 
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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. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN: 
 
El trabajo ejecutado se medirá por unidad (und), aprobado por el Ingeniero supervisor de acuerdo a 
lo especificado.  
 
FORMA DE PAGO: 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto, por unidad, entendiéndose que dicho precio 
y pago constituirá compensación total por el equipo, mano de obra, herramientas y todo lo necesario 
para la correcta ejecución de la partida. 
 
03.05. DRENAJE PLUVIAL 
 
03.05.01. CANALETA DE EVACUACIÓN PLUVIAL DE PVC D=4” 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Se procederá a la instalación de las canaletas de PVC (D=4”) con sus componentes; esta se 
instalara adosada al filo de la cubierta, y permitirá el escurrimiento del agua,  
 
MÉTODO DE MEDICIÓN: 
 
El trabajo ejecutado se medirá por metro lineal (m), aprobado por el Ingeniero supervisor de acuerdo 
a lo especificado.  
 
FORMA DE PAGO: 
 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto, por unidad, entendiéndose que dicho precio 
y pago constituirá compensación total por el equipo, mano de obra, herramientas y todo lo necesario 
 

 
 
 
03.05.02. TUBERIA DE BAJADA PVC SAL 2" 
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DESCRIPCIÓN: 
La tubería para bajada de lluvia de 2”, será de PVC SAL. Se usará para la evacuación de las aguas 
provenientes de lluvia que se dirigirán a esta por medio de las canaletas colocadas. Al final estas 
derivaran a un área libre o área verde.  
Serán afiladas a los muros mediante abrazaderas., esta sirve para organizar y alinear la estructura, 
sino que ayuda a mantener estable y evita que los movimientos aflojen o dañen los componentes. 
 
Materiales 
En esta partida se incluyen los materiales: tubería PVC, accesorios necesarios (abrazaderas), 
pegamento para PVC, se considera mano de obra y herramientas manuales. 

 
MÉTODO DE MEDICIÓN: 
 
Se medirá por punto (pto) 

 
FORMA DE PAGO: 
 
La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del contrato, y 
dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e 
imprevistos necesarios para completar la partida. 
 
04. INSTALACIONES ELECTRICAS 
 
04.01. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
04.01.01. TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO 
 
Ver Item 03.02.01. 
 
04.01.02. PICADO Y RESANE EN PISOS DE CONCRETO 
 
Ver Item 03.02.02. 
 
04.01.03. EXCAVACION DE ZANJA MANUAL, ANCHO PROM.=0.30M, H. PROM.=0.40M 
 
Ver Item 03.02.03. 
 
04.01.04. REFINE Y NIVELACION DE ZANJA 
 
Ver Item 03.02.05. 
 
04.01.05. CAMA DE APOYO E=0.10 M 
 
Ver Item 03.02.06. 
 
04.01.06. RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA C/MAT. PROPIO SELECC. 
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Ver Item 03.02.07. 
 
04.01.07. ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
 
Ver Item 03.02.08. 
 
04.02. SALIDA PARA ALUMBRADO Y TOMACORRIENTES 
 
04.02.01. SALIDA PARA CENTRO DE LUZ 

 
DESCRIPCIÓN: 
 
Para instalar cualquier artefacto de alumbrado, sea en techo o en pared, se instalará previamente las 
salidas para centros de luz. Serán del tipo para adosar en techo, instalación de caja de PVC 
octogonales de 4”x2 1/8”, con agujero para tubo de 20mm de diámetro sin tapa. 
 
Proceso constructivo 
Las salidas de iluminación de techo se instalarán en forma empotrada aun estando dentro del cielo 
raso, ubicando las cajas octogonales y las tuberías de acuerdo a los detalles de los planos. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN: 
 
Esta partida se medirá por punto (pto). Obtenidos en los planos y aprobados. 
 
FORMA DE PAGO: 
 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto, por punto, entendiéndose que dicho precio y 
pago constituirá compensación total por el equipo, mano de obra, herramientas y todo lo necesario 
para la correcta ejecución de la partida. 
 
04.02.02. SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Para instalar cualquier tipo de interruptor, sea simple, doble o de conmutación en pared, se instalara 
previamente las salidas para estos, el cual constara de: caja rectangular, con conexión a dichas 
cajas para tuberías de 20 mm de diámetro. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN: 
 
Esta partida se medirá por punto (pto). Obtenidos en los planos y aprobados. 
 
FORMA DE PAGO: 
 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto, por punto, entendiéndose que dicho precio y 
pago constituirá compensación total por el equipo, mano de obra, herramientas y todo lo necesario 
para la correcta ejecución de la partida. 
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04.02.03. SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE 
 
DESCRIPCIÓN: 
Comprende el suministro y colocación de las cajas rectangulares de PVC  de 4”x2 1/8”, estas serán 
instaladas en las paredes como se muestran la ubicación de tomacorrientes en los planos. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN: 
Esta partida se medirá por punto (pto). Obtenidos en los planos y aprobados. 
 
FORMA DE PAGO: 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto, por punto, entendiéndose que dicho precio y 
pago constituirá compensación total por el equipo, mano de obra, herramientas y todo lo necesario 
para la correcta ejecución de la partida. 
 
04.02.04. SALIDA PARA TOMACORRIENTE SIMPLE 

 
Ver Item 04.02.03. 
 
04.02.05. CONDUCTOR CABLEADO 2.5 mm2 NH-80 
 
DESCRIPCIÓN: 
Se realizará el cableado del alimentador para cada partida, de acuerdo a la ruta indicada en los 
planos. 
 
Características del conductor 

 
 

Características e Instalación 
 
En general los conductores tendrán las siguientes características: 

 Elevada rigidez dieléctrica.  

 Resistencia a las sobre cargas y a los cortocircuitos. 

 Gran resistencia mecánica, principalmente al desgarre incluso a elevadas temperaturas. 

 Nula absorción de agua, pudiendo permanecer el cable en contacto con el agua, sin que por 
ello se alteren en sus características eléctricas ni las mecánicas. 

 Estabilidad de envejecimiento. 

 Superficie lisa y brillante en los cables revestidos con plástico, con la propiedad de evitar 
adherencia de tierra y desgarre. 

 Libres de halógeno, retardante al fuego, no inflamable y auto extinguible. 

Capacidad conductiva termica Medio

Capacidad conductiva electrica Medio

Aslamiento electrico Medio

Nivel de corrosion bajo

Cubierta Compuesto termoplastico no halogeno

Resistencia Gases toxicos, corrosion y temperatura 80ºC

Tension 450/750 V

Tipo de conductor Cobre electrolitico recocido
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 Todos los conductores serán continuos de caja a caja, no permitiéndose empalmes dentro de 
las tuberías. 

 
Tubería PVC-P (Pesado) 
Tuberías de PVC-SAP, incluyendo todos los accesorios para tubería plástica PVC que serán del tipo 
pesado con extremo tipo espiga campana unidas mediante pegamento para tubería de PVC. Las 
características técnicas de todas las tuberías deberán cumplir con las normas de INDECOPI para 
instalaciones eléctricas. 
Las especificaciones técnicas del material de tuberías de PVC son las siguientes: 
Propiedades físicas.- Construido en PVC rígido de acuerdo a las normas elaboradas por el 
“INDECOPI”, con las siguientes propiedades físicas a 24 C: 

 
- Peso específico    144 KG./dm3. 
- Resistencia a la tracción   500 KG./cm. 
- Resistencia a la flexión   700 KG/cm. 
- Dilatación térmica   0.060 C/mm/mt. 
- Temperatura máxima de trabajo  65 C. 
- Temperatura de ablandamiento 80-85 C. 
- Tensión de perforación    35 KV/mm. 
 

Además deberá ser totalmente incombustible PVC rígido clase pesada según normas INDECOPI. 
Accesorios para electroductos de PVC:  
A) Curvas.- Serán del mismo material que el de la tubería, no está permitido el uso de curvas hechas 

en la obra, solo se usaran curvas de fábrica de radio normalizado. 
B) Unión tubo a tubo.- Serán del mismo material que el de la tubería, para unir los tubos a presión, 

llevara una campana en cada en extremo. 
C) Unión tubo a caja normal.- Serán del mismo material que el de la tubería, con campana en un 

extremo para la conexión a la tubería y sombrero para adaptarse a las paredes interiores de las 
cajas, permitiendo que la superficie interior tenga aristas redondeadas para facilitar el pase de los 
conductores. 

D) Pegamento.- Se empleará pegamento especial para PVC. 
 

Cinta Aislante 
Construida de caucho sintético de excelentes propiedades dieléctricas y mecánica, resistente a la 
humedad y corrosión 

Ancho : 3/4” 
Longitud : 18 mts 
Espesor Mínimo : 0.46 mm. 
Elongación : 300% 
Rigidez Dieléctrica : 138 KV/mm. 

 
Serán iguales o similares a la Nº 21 fabricada por NITTO Co y/o 3M 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN: 
Se medirá por Metro Lineal (m), quedan comprendidas en esta partida todos los materiales y obras 
necesarias para la alimentación eléctrica desde el lugar en que el conducto penetre el ambiente 
hasta su salida, incluyendo apertura de canales en los muros, perforaciones, tuberías, tuercas, 
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cajas, etc. para dar un total. 
  

FORMA DE PAGO: 
El pago será por Metro Lineal (m), de acuerdo al precio unitario del presupuesto aprobado, este 
pago constituye compensación completa por la mano de obra, equipo, desgaste de herramientas y 
demás conceptos necesarios para completar esta partida. 
 
 
04.02.06. CONDUCTOR CABLEADO 4.0 mm2 NH-80 
 
Ver Item 04.02.05. 
 
04.03. ARTEFACTOS Y ACCESORIOS 
 
04.03.01. INTERRUPTOR SIMPLE 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Serán de una calidad similar a 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 línea Magic. La caja 
será rectangular de PVC 4”x21/8”x17/8”. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN: 
 
Esta partida se medirá por unidad (und). Obtenidos en los planos y aprobados. 
 
FORMA DE PAGO: 
 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto, por unidad, entendiéndose que dicho precio 
y pago constituirá compensación total por el equipo, mano de obra, herramientas y todo lo necesario 
para la correcta ejecución de la partida. 
 
04.03.02. TOMACORRIENTE DOBLE 

 
DESCRIPCIÓN: 
 
Serán de una calidad similar a 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. 
 
Salida Tomacorriente:  
Serán para empotrar, los Tomacorrientes serán Bipolar Doble polarizado con tierra del tipo para 
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empotrar  moldeados  en plástico  fenólica  de simple contacto  metálico  para espiga  plana y 
circular  universal  con capacidad nominal de 15A 250V similares o iguales al tipo hidrobox de ticino 
con grado de protección IP 55.  
La caja será rectangular de PVC de 4”x2 1/8”x2 7/8” 
 
Proceso constructivo: 
Las salidas de pared se instalarán en forma empotrada, ubicando las cajas rectangulares y las 
tuberías de acuerdo a los detalles de los planos. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN: 
 
Esta partida se medirá por unidad (und). Obtenidos en los planos y aprobados. 
 
FORMA DE PAGO: 
 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto, por unidad, entendiéndose que dicho precio 
y pago constituirá compensación total por el equipo, mano de obra, herramientas y todo lo necesario 
para la correcta ejecución de la partida. 
 
04.03.03. TOMACORRIENTE SIMPLE 
 
Ver Item 04.03.02. 
 
04.03.04. TABLERO DE DISTRIBUCION MONOFASICO 4 CKTOS 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Serán para empotrar y adosar, con caja de fierro galvanizado, con puerta y cerradura tipo YALE, con 
barras tripolares y con interruptores automáticos. 
 
Gabinetes 
Los gabinetes tendrán tamaño suficiente para ofrecer un espacio libre para el alojamiento de los 
conductores de por lo menos 10 cm. en todos sus lados para hacer todo el alambrado en ángulo 
recto. Las cajas se fabricaran de planchas de fierro galvanizado de 1.6mm de espesor y serán del 
tamaño proporcionado por el fabricante y llevarán tantos agujeros como tubos lleguen a ella y cada 
tubo se conectará a la caja con conectores adecuados. 
 
Marco y Tapa 
Serán construidos del mismo material que la caja debiendo estar empernada a la misma. El marco 
llevará una plancha que cubra los interruptores. 
La puerta llevará chapa y llave, debiendo ser la tapa de una sola hoja.  
 
Interruptores 
Serán Termomagnéticos automáticos monofásicos y trifásicos, modelo tornillo (BOLT-ON), para 380 
V., con una capacidad de interrupción asimétrica de 10 KA hasta 50 A., 20 KA de 60 a 100 A, salvo 
indicación en contrato.  El mecanismo de disparo común será interno con una única manija. 
En los tableros, junto a los interruptores para circuitos de tomacorrientes, irán interruptores 



 PLAN DE MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN COLECTIVA DE LA SEDE PICHONES NORTE – UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE 
GROHMANN – TACNA – TACNA - TACNA. 

diferenciales, “de falla a tierra”, los cuales permite desconectar el circuito en presencia de corrientes 
de falla de tipo alterna aplicadas instantáneamente o que crecen lentamente. 
 
Barras, Soportes, Conexiones y Accesorios 
Las barras principales serán de cobre electrolítico de 99.9 % de conductibilidad de sección 
rectangular, con resistencia mecánica y térmica capaz de soportar la corriente de choque de la 
misma magnitud que la correspondiente al interruptor principal. 
 
Las barras serán de cobre electrolítico de capacidad mínima: 
 

Interruptor General Barras 
30-60-100 A 200 A 
150-200 A 500 A 
400 A 800 A 

 
Soporte de Barras 
De porcelana o de resina sintética epóxica, con resistencia mecánica capaz de soportar los efectos 
electrodinámicos de la corriente de choque de igual magnitud que la que corresponde al interruptor 
principal, con aislamiento 1 KV. 
 
NOTA: Los tableros de aislamiento tendrán detector de tierra con monitor de alarma audiovisual, 
ubicado en la Sala de Operaciones respectiva.  Valor máximo de fuga a tierra 6mA. 
El detector de aislamiento de las líneas calibrado a una corriente de 2 mA. 
Debe indicar peligro cuando el índice total sea de dos miliamperios por medio de un indicador visual 
Registrar único y exclusivamente al circuito energizado. 
Debe localizarse de tal manera para prevenir que lo alcancen y operen personas no autorizadas. 
Construirse del tipo modular y fácilmente reemplazable 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN: 
 
Se medirá por Unidad (und), quedan comprendidas en esta partida todos los materiales y obras 
necesarias para la alimentación eléctrica desde el lugar en que el conducto penetre el ambiente 
hasta su salida, incluyendo apertura de canales en los muros, perforaciones, tuberías, tuercas, 
cajas, etc. para dar un total. 
  
FORMA DE PAGO: 
 
El pago será por Unidad (und), de acuerdo al precio unitario del presupuesto aprobado, este pago 
constituye compensación completa por la mano de obra. 
 
04.03.05. FLUORESCENTE CON REJILLA ADOSABLE DE 2X36 W 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Instalación: Adosado al techo y/o pared según se indica en planos. 
Equipo fluorescente con rejilla de aluminio  
Potencia de 2 x 36 W 
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Lámparas: 02 Tubos Fluorescentes de 36 W, en la luminarias que correspondan. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN: 
 
La unidad de medida para la partida es la unidad (und). 
 
FORMA DE PAGO: 
 
Se valoriza la cantidad de fluorescentes suministrados e instalados y multiplicando por el costo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
04.03.06. ARTEFACTO TIPO SOQUETE C/LAMPARA AHORRADORA 20 W 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Referido a los trabajos de suministro e instalación de alumbrado interior con lámparas ahorradoras,  
según se indica en los planos y tendrán capacidad de 20 W. 
 
MÉTODO DE 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. 
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04.04. OTROS 
 

04.04.01. CAJA PORTA MEDIDOR 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Referido a los trabajos de suministro e instalación de una caja porta medidor, la cual será ubicada de 
acuerdo al plano de instalaciones eléctricas. 
 
MÉTODO DE 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. 
 
04.04.02. ACOMETIDA ELECTRICA 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Esta partida corresponde al trabajo de las adecuaciones eléctricas necesarias para el enlace del 
cableado eléctrico desde el punto ubicado en la E. P. de Agronomía al medidor de la cafetería con el 
fin de poner en funcionamiento cada uno de los sistemas de alumbrado y tomacorrientes. El 
conductor cableado a utilizar será de 4.0 mm2 NH-80 y la tubería PVC-SAP de 25 mm. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN: 
 
La unidad de medición de esta partida es por metro lineal (m). 
 
FORMA DE PAGO: 
 
El pago se efectuará por metro lineal (m), cuyos precios unitarios se encuentran definidos en el 
presupuesto. 
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FOTO 01: MUROS EXTERIORES SIN REVESTIMIENTO. FOTO 02: FALTA PUERTA EN INGRESO 01 FOTO 05: ESTANTES EN MAL

ESTADO.

FOTO 06: MEDIDOR Y CABLEADO

ELECTRICO EXPUESTOS.

FOTO 07: COBERTURA DE KIOSCO

EN MAL ESTADO



NPT  +0.15m

0.45x0.45m - alto transito

COCINA

NPT  +0.15m

0.45x0.45m - alto transito

VESTIDOR

NPT  +0.15m

0.45x0.45m - alto transito

ALACENA

NPT  +0.15m

0.45x0.45m - alto transito

S.H.
PERSONAL

NPT  +0.10m

0.45x0.45m - alto transito

AREA DE COMENSALES

(CAP.= 20 PERS.)

P-1

A

C

BB

3.73 0.15

0.15

0.85

5.44

0.15

ELEVACION

01

ELEVACION

02

NPT  +0.15m

0.45x0.45m - alto transito

ZONA DE ATENCION

INGRESO

INGRESO

0.10

INGRESO
PERSONAL

V-1 V-2

V-1

V-3

V-4

V-5

P-2

P-3

P-3

P-4

P-3

0.15

0.15

3

ELEVACION

03

P-5

A

C

15.33

1.40 1.20

54 6 7

E

3.88

4.03

6.46

1 2

0.50 1.45 2.10 0.80 0.10

0.15 2.98 0.90 2.60 1.45 0.10 0.80 1.50 0.80 0.10 0.35 0.90 0.10 1.30 0.10 1.10 0.10

3.20 1.35

1

0.10

4.10

6.61

2'

2.84

3

4.03

1.051.25 1.25

1.35 1.40

0.80

1.300.10

5

0.10

1.00

A

0.75

4

3.60

0.10

0.90

0.10

0.80

1.80

0.75

C

B

6

D

E

2.92

A

2.99

4.10 3.20

10.10

Meson de drywall

Ver detalle 02

ANCHO ALTO

0.85 2.65

0.90 2.65

0.70 2.40

0.80 2.40

CUADRO DE VANOS: PUERTAS

P-1

P-2

P-3

P-4

P-5

0.80 2.40

V-1

V-2

V-3

V-4

V-5

1.45 1.15

1.25 0.40

1.50 1.15

0.90 0.40

1.00

2.00

CUADRO DE VANOS: VENTANAS

ANCHO ALTO ALFEIZAR

0.40

1.25

2.00

1.25

2.00

TIPOLOGIA

TIPOLOGIA

VENTANA T/SISTEMA CON PERFILES DE  ALUMINIO Y VIDRIO

PUERTA METALICA CON PERFILES DE  METAL Y VIDRIO

PUERTA METALICA CON PERFILES DE  METAL Y VIDRIO

PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA

PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA

PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA

VENTANA T/SISTEMA CON PERFILES DE  ALUMINIO Y VIDRIO

VENTANA T/SISTEMA CON PERFILES DE  ALUMINIO Y VIDRIO

VENTANA T/SISTEMA CON PERFILES DE  ALUMINIO Y VIDRIO

VENTANA T/SISTEMA CON PERFILES DE  ALUMINIO Y VIDRIO

T-1

T-2

TIPOS DE TABIQUERIAS

TIPOLOGIA

TABIQUERIA DE DRYWALL PARA AMBIENTES DE COCINA Y S.H.

TABIQUERIA DE DRYWALL PARA AMBIENTES COMPLEMENTARIOS

PLANTA

GENERAL

A- 01
PLANTA :  

ESC. 1/ 50
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CORTE B-B
ESC. 1/ 50

1.75

0.46

3.14

1.75

0.58

3.39

0.93

CORTE C-C
ESC. 1/ 50

0.09

Malla de alambre

galvanizado

Cobertura Metalica

Calamina 0.83x3.60m x

0.30mm

CANALETA PVC

Ver detalle 03

1.50

1.70

0.24

0.40

2.00

0.40

2.95

1.25

1.15
3.46

0.65

0.11

0.30

FALSO CIELORRASO

Ver detalle 04

0.30

0.17

0.07

Cobertura Metalica

Calamina 0.83x3.60m x

0.30mm

CANALETA PVC

Ver detalle 03

TIJERALES

Ver detalle 01

Cobertura Metalica

Calamina 0.83x3.60m x

0.30mmTIJERALES

Ver detalle 01

Cobertura Metalica

Calamina 0.83x3.60m x

0.30mm

0.93

AREA DE COMENSALES
NPT  +0.15m

Piso de ceramica 0.45x0.45m

ZONA DE ATENCION
NPT  +0.15m

VESTIDOR
NPT  +0.15m

Piso de ceramica

0.45x0.45m

VEREDA
NPT  +0.10m

Piso cemento pulido

VEREDA
NPT  +0.10m

Piso cemento pulido

CORTE A-A
ESC. 1/ 50

FALSO CIELORRASO

Ver detalle 04
FALSO CIELORRASO

Ver detalle 04

0.30

0.46

0.09

Piso de ceramica 0.45x0.45m

S.H
PERSONAL

NPT  +0.15m

Piso de ceramica

0.45x0.45m

COCINA
NPT  +0.15m

Piso de ceramica

0.45x0.45m

ALACENA
NPT  +0.15m

Piso de ceramica

0.45x0.45m

0.50

3.25

0.20

0.80

0.80

0.80

0.80

0.20

2.90

0.03

CONTRAZOCALO

Ver Detalle 02.

Ver Detalle 02

0.10

Ver Detalle 02

ENCHAPADO

DE PORCELANATO

Ver Detalle 02.

AEREA DE COMENSALES
NPT  +0.15m

Piso de ceramica

0.45x0.45m

ZONA DE ATENCION
NPT  +0.15m

Piso de ceramica

0.45x0.45m

COCINA
NPT  +0.15m

Piso de ceramica

0.45x0.45m

2.402.40

0.76

0.09

2.40

0.55

TIJERALES

Ver detalle 01

CONTRAZOCALO

Ver Detalle 02.

0.10

0.83

CORTES

A- 02
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1.70

VEREDA
NPT  +0.10m

Piso cemento pulido

0.46

1.75

0.93

ESC. 1/ 50

0.93

1.75

2.00

ESC. 1/ 50

ESC. 1/ 40

0.97

3.46

3.14

0.57

1.75

0.93

0.10

3.46

3.14

1.25

0.09

3.46

0.46

0.75

0.40

0.40

0.95

0.11

0.51

0.93

CANALETA PVC

Ver detalle 03

Cobertura Metalica

Calamina 0.83x3.60m x

0.30mm

Cobertura Metalica

Calamina 0.83x3.60m x

0.30mm

Cobertura Metalica

Calamina 0.83x3.60m x

0.30mm

CANALETA PVC

Ver detalle 03

3.14

0.11

VEREDA
NPT  +0.10m

Piso cemento pulido

VEREDA
NPT  +0.10m

Piso cemento pulido

VEREDA
NPT  +0.10m

Piso cemento pulido

INGRESO

NPT  +0.10m

Piso cemento pulido

Cobertura Metalica

Calamina 0.83x3.60m x

0.30mm

CANALETA PVC

Ver detalle 03

INGRESO
PERSONAL

NPT  +0.10m

Piso cemento pulido

INGRESO

NPT  +0.10m

Piso cemento pulido

VEREDA
NPT  +0.10m

Piso cemento pulido

Malla de alambre

galvanizado

Malla de alambre

galvanizado

CANALETA PVC

Ver detalle 03

ELEVACIONES

A- 03
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Pendiente: 12.4%

Pendiente: 12.4%

4.03

6.61

4.03 11.30

2.70

PLANTA DE COBERTURA LIGERA
ESC. 1/ 50

1.22

1.20Tijeral T-1 (CERCHA)

PERFIL OMEGA

1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.46

Tijeral T-2 (CERCHA)

.20

.80

.80

.80

.80

.20

64 mm x 38 mm x 0.45 mm

Acero Galvanizado

.50

.09

.50

.09

.50

.09

.50

.09

.50

.09

.48

.65

64 mm x 38 mm x 0.45 mm

Acero Galvanizado

TIJERAL T-1 (CERCHA)
ESC. 1/ 20

3.60

.20 .80

.80

.80

.80

.20

64 mm x 38 mm x 0.45 mm

Acero Galvanizado

0.09 0.50 0.09 0.50 0.09 0.50 0.09 0.48

0.65

64 mm x 38 mm x 0.45 mm

Acero Galvanizado

TIJERAL T-2 (CERCHA)
ESC. 1/ 15

2.70

0.80

0.80

0.80

0.20

0.19

0.09

LEYENDA

MURO EXISTENTE

DETALLE DE

COBERTURA

LIGERA

D- 01
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COCINA
NPT  +0.15m

Piso de ceramica

0.45x0.45m

DE CERAMICO

H: 0.30 m

CONTRAZOCALO

Ver Detalle.
.87

.08

.30

1.15

.30

.46

.09

.15

.72

.08

.30

1.15

.30

.46

.09

3.25 3.25

Cobertura Metalica

Calamina 0.83x3.60m x

0.30mm

ENCHAPADO

DE PORCELANATO

CORTE A-A
ESC. 1/ 25

NPT  +0.15m

0.45x0.45m - alto transito

COCINA

V-2
P-5

.80 1.25 1.05

3.30

.60

COCINA
ESC. 1/ 25

3.10

2.00

.10 .10

.10

.80 1.50 .80

.10

.21

3.30

.10

2.40

.10

.90

.10

.60

1.90

3.60

.10

2.40

.10

.90

.10

3.60

A

A

MESON: ENCHAPADO

DE PORCELANATO

2.40

.30

.46

.09

2.40

.30

.46

.09

ESC. 1/ 10

NPT  +0.15m

0.45x0.45m - alto transito

S.H.
PERSONAL

P-4

.10

.70

1.80

.10

A

.10

1.10

.10

1.30

2.70

A

.10

1.10

.10
1.30

DISPENSADOR

DISPENSADOR

DE PAPEL

TOALLA

.10

.75

1.00

.75

.10

2.70

DISPENSADOR DE

CORTE A-A
ESC. 1/ 25

1.50

.90

.30

.29

.07

1.50

.90

.30

.65

.11

2.40

S.H. PERSONAL
NPT  +0.15m

Piso de ceramica

0.45x0.45m

H: 1.50 m

Cobertura Metalica

Calamina 0.83x3.60m x

0.30mm

S.H.PERSONAL
ESC. 1/ 25

.30

.36

.40.40

3.46

2.40

.30

.76

3.46

FALSO CIELORRASO

Ver detalle 04

Hoja  Fija
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DETALLE DE S.H.

Y COCINA

D-02



Pendiente: 13.3%

4.03

Canaleta de PVC
Baja montante de 2" para

evacuacion de aguas

pluviales

Canaleta de PVC

Canaleta de PVC Canaleta de PVC

Canaleta de PVC
6.61

4.03 11.30

10.10

.90

1.20

2.70

PLANO DE DRENAJE PLUVIAL
ESC. 1/ 50

Cobertura Metalica

Calamina 0.83x3.60m x

0.30mm

Baja montante de 2" para

evacuacion de aguas
pluviales

Baja montante de 2" para

evacuacion de aguas
pluviales

Pendiente: 12.4%

Pendiente: 12.4%

S=1% S=1%

S=1% S=1% S=1%

S=1% S=1%

TUBO PVC

TUBO PVC

Canaleta de PVC

DETALLE DE CANALETA PLUVIAL
ESC. 1/ 15

TUBO PVC

NTN  +0.00m

VARIABLE

0.25

0.08

1"

R=0.08

Canaleta de PVC

soporte de platina   1" x 3/16"

Perforacion para fijacion

 con remache de aluminio

DETALLE DE CANALETA DE PVC
ESC. 1/ 5

DETALLE DE SOPORTES DE PLATINA
ESC. 1/ 5

114 mm

LEYENDA

MURO EXISTENTE
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DETALLE -

DRENAJE

PLUVIAL

D-03



COCINA

VESTIDOR

ALACENA

S.H.
PERSONAL

NPT  +0.10m

0.45x0.45m - alto transito

AREA DE COMENSALES

(CAP.= 20 PERS.)

ZONA
DE

ATENCION

INGRESO

INGRESO

INGRESO
PERSONAL

INICIO DE 

.10

3

1.40 1.20

54 6 7

.50 1.45 2.10 .80

.10

2.60 1.45

.10

.80 1.50 .80

.10

.35 .90

.10

1.30

.10

1.10

.10

3.20 1.35

.10

4.10

2'

3

1.051.25 1.25

1.35 1.40

.80

1.30

.10

5

.10

1.00

.75

4

3.60

.10

.90

.10

.80

1.80

.75

C

B

6

D

E

4.10 3.20

10.10

.10

3.40

.10

3.73 0.15

0.15

0.85

5.44

0.15

0.15

0.15

15.33

E

3.88

4.03

6.46

1 2

0.15 2.98 0.90

1

6.61

2.84

4.03

A

2.92

A

2.99

DETALLE ANCLAJE

RIEL METALICO Y TIJERAL

ESC. : 1/25

Peralte de 33mm.

entre losa y riel

metalico

Tijeral T-1

Riel metalico L=20cm

Tornilos de union entre
riel y peralte.

LEYENDA

CIELO RASO JUNTA INVISIBLE SUSPENDIDO

SECTOR PARA INST. DE LUMINARIAS T-1

SECTOR PARA INST. DE LUMINARIAS T-2

Placa de yeso de 9.5mm.

Parante 38mm.

Viga maestra

@ 1.22m.

Peralte de 38mm.

Riel 39mm.

ISOMETRICO CIELO RASO JUNTA

INVISIBLE SUSPENDIDO

ESC. : 1/25
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DETALLE - FALSO

CIELO RASO

D-04



VER DETALLE 3 VER DETALLE 4

PLANCHA FIBROCEMENTO PLANCHA FIBROCEMENTO

          ENCUENTRO EN "L"
                                                                                                 ESCALA ......1/50

          ENCUENTRO EN "T"
                                                                                                 ESCALA ......1/50

TORNILLO META

MASILLA

PERNO CLAVO PARA

FULMINANTE

PLANCHA

FIBROCEMENTO ST de

8mm

PLACA DE

FIBROCEMENTO ST de

8mm

RIEL 89x25x0.90mm

PARANTE 89x50x0.90mm.

TORNILLO METAL

MASILLA

PLANCHA DE

FIBROCEMENTO SQ de

8mm

PLANCHA DE

FIBROCEMENTO CB de

8mm

RIEL 89x25x0.90mm

PARANTE 89x50x0.90mm.

PERNO CLAVO PARA

FULMINANTE

PLANCHA DE

FIBROCEMENTO  CB de

8mm.

0.25 / 0.30m

2.44

TABIQUERIA DE FIBROCEMENTO 6mm

0.41

1.22

0.41 0.41

PARANTE

CAPA FINAL

PASTA PARA JUNTA

CINTA PAPEL O FIBRA

DE VIDRIO PARA JUNTA

BASE DE PASTA

PARA JUNTA

TORNILLO

BISEL

FIBROCEMENTO 8mm

ACERO GALVANIZADO

PARANTE DE

         DETALLE DE PARANTES

CLAVO P/CEMENTO @ 60 cm

DETALLE DE ENCUENTRO

PLACA Y PISO

1 cm.

Sellador

Flexible

Placa de fibrocemento

Piso terminado

RIEL

8mm

PARANTE

TORNILLO RIEL

ELEMENTO DE

FIJACION ENTRE LOSA

Y RIEL METALICO

         DETALLE ANCLAJE
                                                                                                 ESCALA ......1/50

INTERIOR

INTERIOR

PARANTE DE ACERO GALVANIZADO

89x50x9x0.90mm  @ 600mm

TORNILLO TIPO DRYWALL

PUNTA BROCA DE 6x22mm

SELLADOR FLEXIBLE

SIKAFLEX 11 FC

TORNILLO TIPO DRYWALL

PUNTA BROCA DE 6x22mm

SELLADOR FLEXIBLE

SIKAFLEX 11 FC

RIEL DE ACERO GALVANIZADO

89x25x9x0.90mm

RIEL DE ACERO GALVANIZADO

89x25x0.90mm

PARANTE DE ACERO GALVANIZADO

89x50xx9x0.90mm @ 600mm

CLAVO DE IMPACTO DE (1 1/2"),

1 POR CADA PARANTE

EXTERIOR

PARANTE DE ACERO GALVANIZADO

89x50x9x0.90mm @ 600mm

CLAVO DE IMPACTO DE (1 1/2"), 1 POR

CADA PARANTE DISPARADOS EN ZIG ZAG

SELLADOR IMPERMEABILIZANTE

PLACA DE FIBROCEMENTO

TIPO SQ DE 8mm

EXTERIOR

PLACA DE FIBROCEMENTO

TIPO SQ DE 8mm

NIVEL DE CIELO RASO

PLACA DE FIBROCEMENTO

TIPO ST DE 8mm

PLACA DE FIBROCEMENTO TIPO

ST DE 8mm

PLACA DE FIBROCEMENTO

TIPO SQ DE 8mm

PLACA DE FIBROCEMENTO

TIPO ST DE 8mm

RIEL DE ACERO GALVANIZADO

89x25x0.90mm

ARRIOSTRAMIENTO HORIZONTAL

RIEL DE ACERO GALVANIZADO

PARANTE DE ACERO GALVANIZADO

89x50x0.90mm

PLACA DE FIBROCEMENTO

TIPO CB DE 8mm

TORNILLO TIPO DRYWALL

PUNTA BROCA DE 6x22mm (1")

RIEL DE ACERO GALVANIZADO

89x25x0.90mm

CLAVO DE IMPACTO DE  (1 1/2"),

1 POR CADA PARANTE

PLACA DE FIBROCEMENTO

TIPO SQ DE 8mm

PARANTE DE ACERO GALVANIZADO

89x50x0.90mm @ 407mm

INTERIOR

SANITARIO

PLACA DE FIBROCEMENTO

TIPO CB DE 8mm

PLACA DE FIBROCEMENTO  SQ DE 8mm

RIEL DE ACERO GALVANIZADO 90x25x0.90mm

PARANTE DE ACERO GALVANIZADO 89x38x0.90mm @ 407mm

LANA DE FIBRA DE VIDRIO 80kg/m3 e= 80mm

SELLADOR FLEXIBLE  AT FACHADA

SELLADOR IMPERMEABILIZANTE

SELLADOR FLEXIBLE  11 FC

TORNILLO TIPO DRYWALL PUNTA BROCA DE 6x22mm

CLAVO DE IMPACTO DE (1 1/2"), 1 POR CADA PARANTE

DISPARADOS EN ZIG ZAG

ESTRUCTURA DE 89mm Y UNA PLACA SUPERBOARD ST DE 8mm

HACIA EL EXTERIOR , Y HACIA EL INTERIOR UNA PLACA GYPLAC

ST DE 12.7mm DE ESPESOR

TP - 1

EXTERIOR

INTERIOR 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10

7

3

1

4 2

5

6

9

8

PLACA DE FIBROCEMENTO ST DE 8mm

DETALLE "A"

MARCOS DE MADERA EN VANOS
LAMINA :

RESPONSABLE:

PLANO:

PROYECTO:

"MANTENIMIENTO DEL

SERVICIO DE

DE LA SEDE PICHONES

NORTE - UNIVERSIDAD

NACIONAL JORGE BASADRE

GROHMANN - TACNA -

TACNA - TACNA"

OBSERVACIONES:

DIBUJO CAD:

FECHA:

ESC / INDICADA

ESCALA:

Tacna, Febrero 2018

W.Ch. Cc.

DETALLE DE

DRYWALL

D-05

ISOMETRICO DE TABIQUERIA DRYWALL TIPO 1

ESC. S/ E

ISOMETRICO DE TABIQUERIA DRYWALL TIPO 2

ESC. S/ E

DETALLE DE VANOS

ESC. S/ E



.02

1.04
 30x30x3mm.

.03

1.03

.05

.42

.03

Tee 25x25x3mm.

Plancha Metalica

de 1/16''

Bisagra

CERRADURA

BLINDADA

2.65

.03

.79

.03
.85

 30x30x3mm.

.03

1.03

.05

.42

.03

Tee 25x25x3mm.

Plancha Metalica

de 1/16''

Bisagra

2.65

.03

.84

.03
.90

PUERTA P-2

CANTIDAD: 1

DESCRIPCION: PUERTA METALICA.

.02

1.04

PUERTA P-1
ESC. 1/ 25

PUERTA P-2
ESC. 1/ 25

P-1
P-2

PUERTA P-1

CANTIDAD: 1

DESCRIPCION: PUERTA METALICA.

CERRADURA

BLINDADA

.90

.15

.85

P-5

PUERTA P-5
ESC. 1/ 25

PUERTA P-3
ESC. 1/ 25

PUERTA P-4
ESC. 1/ 25

P-3

P-4

2.40

.80

2.40 2.40

.70

2.40
PUERTA P-3

CANTIDAD: 3

UBICACION: INGRESO PERSONAL, ALACENA,

VESTIDOR.

DESCRIPCION: PUERTA DE MADERA.

PUERTA P-4

CANTIDAD: 1

UBICACION: S.H. PERSONAL.

DESCRIPCION: PUERTA DE MADERA.

PUERTA P-5

CANTIDAD: 1

UBICACION: COCINA.

2.40

.80

2.40

.80

.10

.70
.80

LAMINA :

RESPONSABLE:

PLANO:

PROYECTO:

"MANTENIMIENTO DEL

SERVICIO DE

DE LA SEDE PICHONES

NORTE - UNIVERSIDAD

NACIONAL JORGE BASADRE

GROHMANN - TACNA -

TACNA - TACNA"

OBSERVACIONES:

DIBUJO CAD:

FECHA:

ESC / INDICADA

ESCALA:

Tacna, Febrero 2018

W.Ch. Cc.

DETALLE DE

PUERTAS

D-06



1.25

1.15

VENTANA
TIPO SISTEMA CON SISTEMA CORREDIZO

VIDRIO CRUDO GRIS  DE 6mm

.48 .50 .48

1.45

Hoja corrediza
Hoja  FijaHoja  Fija

Hoja  Fija .20

.06

.89

NPT  +0.15m

Piso de ceramica 0.45x0.45m

2.00

.40

VENTANA
TIPO SISTEMA CON SISTEMA CORREDIZO

VIDRIO CRUDO GRIS DE 6mm

1.25

Hoja  Fija

NPT  +0.15m

Piso de ceramica 0.45x0.45m

1.25

1.15

VENTANA
TIPO SISTEMA CON SISTEMA CORREDIZO

VIDRIO CRUDO GRIS  DE 6mm

.50 .50 .50

1.50

Hoja corrediza
Hoja  FijaHoja  Fija

Hoja  Fija .20

.06

.89

NPT  +0.15m

Piso de ceramica 0.45x0.45m

.63 .63

VENTANA V-1
ESC. 1/ 25

VENTANA V-2
ESC. 1/ 25

VENTANA V-3
ESC. 1/ 25

PESTILLO METALICO

PERFIL ALUMINIO

CON SILICONA TRANPARENTE

PERFIL DE ALUMINIO

VIDRIO CRUDO GRIS DE 6mm

CARRIL DE ALUMINIO

PESTILLO METALICO

PERFIL ALUMINIO

CON SILICONA TRANPARENTE

PERFIL DE ALUMINIO

VIDRIO CRUDO GRIS DE 6mm

CARRIL DE ALUMINIO

PESTILLO METALICO

PERFIL ALUMINIO

CON SILICONA TRANPARENTE

VIDRIO CRUDO GRIS DE 6mm

CARRIL DE ALUMINIO

2.00

.40

VENTANA
TIPO SISTEMA CON SISTEMA CORREDIZO

VIDRIO CRUDO GRIS  DE 6mm

1.00

NPT  +0.15m

Piso de ceramica 0.45x0.45m

2.00

.40

VENTANA
TIPO SISTEMA CON SISTEMA CORREDIZO

VIDRIO CRUDO GRIS DE 6mm

.90

NPT  +0.15m

Piso de ceramica 0.45x0.45m

Hoja  Fija Hoja  Fija .40

.50 .50.45 .45

VENTANA V-5
ESC. 1/ 25

VENTANA V-4
ESC. 1/ 25

PESTILLO METALICO

PERFIL ALUMINIO

CON SILICONA TRANPARENTE

PERFIL DE ALUMINIO

VIDRIO CRUDO GRIS DE 6mm

CARRIL DE ALUMINIO

PESTILLO METALICO

PERFIL ALUMINIO

CON SILICONA TRANPARENTE

PERFIL DE ALUMINIO

VIDRIO CRUDO GRIS DE 6mm

CARRIL DE ALUMINIO

SECCION  1
ESCALA 1/5

PESTILLO DE VENTANA TIPO SISTEMA

VIDRIO CRUDO GRIS DE 6mm

PERFIL "U" 3/8"

SILICONA

PERFIL "U" 3/8"

VIDRIO  CRUDO GRIS DE 6mm

D-07

LAMINA :

RESPONSABLE:

PLANO:

PROYECTO:

"MANTENIMIENTO DEL

SERVICIO DE

DE LA SEDE PICHONES

NORTE - UNIVERSIDAD

NACIONAL JORGE BASADRE

GROHMANN - TACNA -

TACNA - TACNA"

OBSERVACIONES:

DIBUJO CAD:

FECHA:

ESC / INDICADA

ESCALA:

Tacna, Febrero 2018

W.Ch. Cc.

DETALLE DE

VENTANAS



S(1)

1

1
2 2

TD-01

S(2)

3

S(3)

4 5

7

C
-1

COCINA

VESTIDORALACENA

S.H.
PERSONAL

AREA
DE

COMENSALES

ZONA
DE

ATENCION

C-2

VIE
NE D

E L
A R

ED E
XIS

TENTE

Punto de conexion /
Red electrica Existente

V
A

 A
L
 M

E
D

ID
O

R

EDIFICIO DE AULAS EXISTENTE

S(6)

Diagrama Unifilar : TD

AlumbradoC-1

Colector de tierra

3x20 A

2x15A
2P 25A, 30 mA.

  
  
 6

0
H

z
 ,
 3

8
0
/2

2
0
 V

C-2

2x20A

Tomacorrientes

Reserva

1.00

H:NPT. CAJADESCRIPCION

LEYENDA

MEDIDOR  DE WATT-HORAw/h

SIMBOLO

Rectangular

Octogonal

Rectangular1.40

Octogonal0.40 / 1.10

RED PARA INTERCOMUNICADOR

POZO PUESTA A TIERRA

S2S1 S3

TT
TOMAC.  DOBLE - PUESTA  A  TIERRA

SALIDA  PARA  ARTEFACTO EN  TECHO

INTERRUPTOR  SIMPLE,  DOBLE Y TRIPLE

TABLERO   GENERAL  Y DE  DISTRIBUCION 1.60

T

RED DE TEVECABLE INTERNO POR PISO

RED DE TELEFONO EMBUTIDO POR PISO

T.G.  T.D.  

TOMAC.  SIMPLE

INSTALACIONES

ELECTRICAS

IE- 01CAFETERIA, E.P. DE AGRONOMIA
ESC. 1/ 50

LAMINA :

RESPONSABLE:

PLANO:

PROYECTO:

"PLAN DE MANTENIMIENTO

DEL SERVICIO DE

DE LA SEDE PICHONES

NORTE - UNIVERSIDAD

NACIONAL JORGE BASADRE

GROHMANN - TACNA -

TACNA - TACNA"

OBSERVACIONES:

DIBUJO CAD:

FECHA:

ESC / INDICADA

ESCALA:

Tacna, Febrero 2018

W.Ch. Cc.



COCINA

VESTIDORALACENA

S.H.
PERSONAL

AREA
DE

COMENSALES

ZONA
DE

ATENCION

VIENE RED DE AGUA

SIMBOLO

T  SANITARIA

DESCRIPCION

VALVULA  DE  RETENCION  (CHECK)

 MEDIDOR DE AGUA

RED DE AGUA FRIA

UNION UNIVERSAL

VALVULA  COMPUERTA

RED DE AGUA CALIENTE

LEYENDA AGUA

REDUCCION

INSTALACIONES

DE AGUA

IS- 01INST.AGUA:  CAFETERIA, E.P. DE AGRONOMIA
ESC. 1/ 50

LAMINA :

RESPONSABLE:

PLANO:

PROYECTO:

"PLAN DE MANTENIMIENTO

DEL SERVICIO DE

DE LA SEDE PICHONES

NORTE - UNIVERSIDAD

NACIONAL JORGE BASADRE

GROHMANN - TACNA -

TACNA - TACNA"

OBSERVACIONES:

DIBUJO CAD:

FECHA:

ESC / INDICADA

ESCALA:

Tacna, Febrero 2018

W.Ch. Cc.



COCINA

VESTIDORALACENA

AREA
DE

COMENSALES

ZONA
DE

ATENCION

R-4"

S-2"

CAJA DE REGISTRO  0.30x0.60 m.

CT.=    +0.00 m.
CF.=    -0.60 m.

  H =    0.60

RED EXISTENTE

LEYENDA DESAGUE

TUBERIA  DE  VENTILACION

CAJA  DE  REGISTRO  12' x 24'

DESCRIPCION

SUMIDERO

Y SIMPLE

TRAMPA  P

RED DE DESAGUE

REGISTRO  ROSCADO  DE  BRONCE EN PISO

SIMBOLO

INSTALACIONES

DE DESAGUE

IS- 02INST.DESAGUE:  
ESC. 1/ 50

LAMINA :

RESPONSABLE:

PLANO:

PROYECTO:

"PLAN DE MANTENIMIENTO

DEL SERVICIO DE

DE LA SEDE PICHONES

NORTE - UNIVERSIDAD

NACIONAL JORGE BASADRE

GROHMANN - TACNA -

TACNA - TACNA"

OBSERVACIONES:

DIBUJO CAD:

FECHA:

ESC / INDICADA

ESCALA:

Tacna, Febrero 2018

W.Ch. Cc.


