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NOMBRE DEL SERVICIO: 
 

"PLAN DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIÓN DE CASETA ACELEROGRÁFICA EN EL COLEGIO 
PARROQUIAL CRISTO REY" 

UBICACIÓN:  
 
Departamento  : Tacna. 
Provincia  : Tacna.  
Localidad  : Centro Poblado Augusto B. Leguía  
Zona  : Urbana. 
Fecha  : Tacna, Mayo del  2018 

 

1. ANTECEDENTES  
 

El ser humano desde que registra los sismos y hace uso de esa información, ha aprendido a observarlos con 
mayor interés, estimando su magnitud e intensidad en forma cuantitativa y cualitativa con relación a los daños 
al efecto en la población. Un alto porcentaje de víctimas cobradas por los sismos, se debe al derrumbe de 
construcciones y por acontecimientos causados por dichos movimientos. Es evidente el gran avance de la 
investigación en Ingeniería Sísmica, los riesgos impuestos por los sismos son únicos en muchos aspectos y 
consecuentemente, la adecuada planeación conduce a reducir los riesgos de sismos que requieren de un 
enfoque especial desde el punto de vista de la Ingeniería.  
 
La Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann (UNJBG) de Tacna, siempre a la vanguardia de la 
tecnología y equipamiento, proyecta instalar un moderno acelerógrafo para registrar el movimiento del suelo, a 
través de aceleraciones durante un sismo. El equipo se instalará al interior del Colegio Parroquial Cristo Rey 
del Centro Poblado Augusto B. Leguía y estará al servicio de la comunidad académica y Tacneña en general. 
 
El acelerógrafo también determina dónde se ha producido la aceleración máxima del suelo, el epicentro de un 
sismo y su grado de intensidad. Su aplicación le permite al ingeniero estructural diseñar idóneamente las 
estructuras; mientras que al ingeniero geotécnico le sirve para caracterizar el comportamiento dinámico del 
suelo. 
 
Mediante Resolución de Consejo Universitario N°14465-2017-UN/JBG (27/12/17) el Rector de la Universidad 
Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna da fe del Convenio Específico de Colaboración Interinstitucional 
celebrado entre la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann y el Colegio Parroquial Cristo Rey para la 
Instalación de la Caseta Acelerográfica. 
 
Mediante Memorando Circular N°008-2018-REDO/UNJBG (26/04/18) el Rector de la Universidad Nacional 
Jorge Basadre Grohmann indica que se proceda a los procedimientos necesarios para efectuar el 
acondicionamiento e instalación de una Caseta Acelerográfica en el Colegio Parroquial Cristo Rey.  
 
 

2. OBJETIVO DEL PROYECTO 
 

 Conocer la información sobre los movimientos del suelo a través de un Acelerógrafo en la zona 
donde se instalará el equipo y éste forme parte de la Red Acelerográfica del Perú, asimismo sea una 
herramienta de información para profesionales, bachilleres y estudiantes de la especialidad. 

 
 
 
 

 

 

MEMORIA DESCRIPTIVA 
UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN 



 
 
 

 3. DEL TERRENO: 
 
Ubicación de la Obra: 

 
Departamento : Tacna 
Provincia  : Tacna 
Distrito  : Tacna 
Sector  : Centro Poblado Augusto B. Leguía 
Lugar  : Colegio Parroquial Cristo Rey 
Altitud  : 502 msnm (Tacna) 

 
 

Linderos y Colindantes: 
La caseta Acelerográfica ubicada en la Institución Educativa Cristo Rey – Centro Poblado Augusto B. Leguía, 
tiene los siguientes Límites. 

   
 
Por el Norte : Av. Cristo Rey 
Por el Sur : Ca. Nora Flores Torres 
Por el Este : Calle 25 
Por el Oeste : Calle S/N 

  
 

                                            Mapa de ubicación de la caseta Acelerográfica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Área de Caseta proyectada  : 11.73 m2. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 4. META FISICA  
El proyecto a ejecutarse comprende las siguientes partidas para ejecución: 

 

Partida  Especificaciones 
Und. 

Total 
  

        

01 OBRAS PROVISIONALES     

01.01    CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 2.40X3.60 M. und 1.00 

01.02    CASETA DE ALMACEN / GUARDIANIA m2 7.68 

01.03    CERCO PROVISIONAL CON MALLA ARPILLERA m 12.00 

02 TRABAJOS PRELIMINARES     

02.01    TRAZO NIVELES Y REPLANTEO m2 12.00 

02.02    LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 12.00 

03 MOVIMIENTO DE TIERRAS     

03.01    EXCAVACION DE ZANJA P/CIMIENTO m3 3.49 

03.02    RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 0.09 

03.03    NIVELACION Y COMPACTACION PARA PISOS m2 10.73 

03.04    TERRAPLEN PARA PISOS E=0.10M m2 10.73 

03.05    ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30M m3 4.43 

03.06    ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 4.43 

04 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE     

04.01    SOLADO DE CONCRETO F'C= 140 KG/CM2 m3 1.00 

04.02    CONCRETO 1:10 +30% P.G. PARA CIMIENTOS CORRIDOS m3 1.77 

04.03    CONCRETO 1:8 (C:H) + 25% P.M. PARA SOBRECIMIENTOS m3 0.33 

04.04    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN SOBRECIMIENTOS m2 11.68 

04.05    DADO Y LOSA DE CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 m3 0.34 

05    MUROS Y TABIQUES     

05.01.       TABIQUERIA SISTEMA DRYWALL C/P FIBROCEMENTO 8MM  m2 33.23 

06    PISOS     

06.01    SARDINEL SUMERGIDO F'C=175 KG/CM2 m3 0.08 

06.02    PISO DE CONCRETO F´C=175 KG/CM2 E=10CM ACABADO CEMENTO PULIDO m2 6.96 

06.03 
   VEREDA DE CONCRETO f'c=175 kg/cm2 E=10CM ACABADO PIEDRA LAVADA Y CEMENTO 
PULIDO m2 2.52 

06.04    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA VEREDAS m2 0.24 

07    COBERTURA LIVIANA     

07.01       COBERTURA PERFIL 4MM 1.10 x 3.05M m2 11.73 

07.02       CANALETA DE EVACUACION PLUVIAL m 3.50 

07.03       TUBERIA DE PVC SAL 2" P/EVACUACION PLUVIAL m 3.10 

08    CARPINTERIA DE MADERA     

08.01       PUERTA MADERA TIPO TABLERO C/MARCO 2"x4" m2 2.34 

09    CIELORRASOS     

09.01       FALSO CIELO RASO CON PLACA FIBROCEMENTO 6MM m2 8.12 

10    CERRAJERIA     

10.01       CERRADURA TIPO PARCHE EN PUERTA - 03 GOLPES und 1.00 

10.02       BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 4"x4" pza 3.00 

11    PINTURA     

11.01       PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES m2 57.18 

11.02       PINTURA BARNIZ 02 MANOS EN CARPINTERIA DE MADERA. m2 4.68 

12    VARIOS     

12.01       CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR m2 11.21 

12.02       CURADO DE ELEMENTOS HORIZONTALES  m2 9.48 

12.03       JUNTA DE CONSTRUCCION CON TEKNOPORT 1" m 3.00 

12.04       JUNTA DE CONSTRUCCION CON TEKNOPORT 2 1/2" m 4.48 

12.05       CONTRAZÓCALO DE CERAMICO 45x45 h=0.20m m 8.20 

13 INSTALACIONES ELECTRICAS     

13.01    SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TG und 1.00 

13.02    SUMINISTRO E INSTALACION DE ARTEFACTO FLUORESCENTE CIRCULAR 1x32W  und 1.00 



 
 
 

 
13.03    SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA CENTRO DE LUZ pto 1.00 

13.04    SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA INTERRUPTOR pto 1.00 

13.05    SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE pto 3.00 

13.06    SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE und 1.00 

13.07    SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE DOBLE CON P/TIERRA und 3.00 

13.08    SUMINIST. E INSTALACION  DE TUBERIA HFT DE PVC - SAP  3/4" m 16.50 

13.09    SIMINIST. E INSTALACION  DE CABLE DE Cu. 2X4mm2 NH-80 m 9.50 

13.10    SUMINIST. E INSTALACION  DE CABLE DE Cu. 2X2.5mm2 NH-80 m 7.00 

13.11    INSTALACION DE ACOMETIDA PARA TABLERO Y EMPALME glb 1.00 

13.12    INSTALACION DE PUESTA A TIERRA glb 1.00 

13.13    EXCAVACIÓN MANUAL PARA POZO PUESTA A TIERRA m3 2.19 

13.14    INSTALACION DE INTERNET glb 1.00 

 
 
5. ACABADOS   

  
PISOS 
El piso de la caseta será de concreto con acabado de cemento pulido, también tendrá piso exterior de vereda 
con acabado de piedra lavada y cemento pulido, 
 
MUROS 
Los muros serán de acabado con material prefabricado (Drywall) y pintado con pintura látex. 
 
TECHO 
El techo será con tijerales y correas metálicas y con cobertura de eternit rojo, el cielo raso serán con placas de 
fibrocemento de 6mm, también se colocará una canaleta de evacuación de agua de 2”. 
 
VANOS 
Se colocará una puerta de madera tipo tablero con sobreluz para vidrio fijo con sus respectivos accesorios 
(bisagras, cerraduras y picaportes). 
 
INSTALACIONES BÁSICAS 
La caseta tendrá energía eléctrica derivado del tablero general existente, también se instalará un centro de luz, 
tomacorrientes y un Switch Router Internet para la trasmisión de información. 

 
6. PLAZO O TIEMPO DE EJECUCIÓN 

El plazo o tiempo de ejecución del proyecto es de 20 días calendarios. 

7. FECHA DE PRESUPUESTO BASE. 
Tacna Mayo del 2018. 
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01. OBRAS PROVISIONALES 
01.01. CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 2.40 X 3.60 m 

DESCRIPCIÓN, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN 
Comprende la instalación de un Cartel con Obra, según dimensiones y diseño, 
con información básica de la obra. 
 
Se deberá proveer durante todo el tiempo de ejecución de la obra un cartel 
de 3.60 x 2.40 m. el cual estará ubicado en lugar de fácil visibilidad y que no 
interfiera con la normal circulación de la zona. La ubicación del cartel deberá 
ser coordinada con el Supervisor de la obra. 
Principales materiales a utilizar: 
 

 01 Gigantografía. 
 Listones de madera tornillo de 2”x3” para marco y refuerzos interiores. 
 03 postes de madera de 4”x4”x12’ empotrados en 03 hoyos. 

 
 La madera se habilitará según dimensiones y se confeccionará el 

armazón con refuerzos intermedios, la unión de listones será de tipo 
dentado con cola y clavos. Se fijará la gigantografía sobre el armazón de 
madera, el cual tendrá una cara cepillada y se fijará con cola y clavos. 

 El cartel se fijará en 03 postes de madera, para lo cual se excavarán tres 
hoyos de d= 0.40m y h= 0.60m de profundidad, rellenándose con el mismo 
desmonte izándose finalmente los parantes y el cartel de obra. 

 
CALIDAD DE LOS MATERIALES 
El Residente de Obra así como el Supervisor deben verificar, previo al ingreso a 
Almacén, que los materiales adquiridos se ciñan a las especificaciones previstas 
en el expediente.  
 
SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD 
El Ingeniero Residente y el Supervisor de Obra deben verificar que el cartel se 
ciña a las dimensiones y diseños previstos para cada caso. 
 
MEDICIÓN 
La unidad de medición de esta partida será la Unidad (und) 
 
FORMA DE PAGO 
El pago de esta partida será de acuerdo a la unidad de medición, según 
precios se encuentran definidos en el presupuesto de obra. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
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01.02. CASETA DE ALMACEN / GUARDIANÍA 

DESCRIPCION 
Esta partida comprende la construcción provisional de ambientes para instalar 
un Almacén, Guardianía de acuerdo a las necesidades de la obra, para 
garantizar la seguridad y correcto almacenaje de los materiales, herramientas y 
supervisión.  
 
MÉTODO DE CONFECCIÓN 
Se confeccionarán paneles con listones de madera tornillo y planchas de 
triplay de 4mm de espesor los mismos de una vez terminados se armarán en el 
lugar establecido para su ubicación, para luego colocársele como techo 
planchas de calamina de 0.4mm. de espesor los que irán apoyados 
debidamente sobre largueros de madera tornillo, deberá llevar su respectiva 
puerta, la que contará con su chapa respectiva. 
 
MEDICION 
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), dicho precio constituye el costo total por el equipo, mano de obra, 
herramientas e imprevistos necesarios. 

 
 
01.03. CERCO PROVISIONAL CON MALLA ARPILLERA 

DESCRIPCIÓN 
Comprende la confección de un cerco provisional con malla arpillera los que 
estarán sujetados por puntales de eucalipto, el cerco perimétrico cubrirá el 
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área donde se realizarán las construcciones. Se plantarán los puntales de 
eucalipto en el suelo y a ellos se sujetaran las mallas arpilleras. 
 
MEDICIÓN 
El trabajo ejecutado se medirá por metros lineales (m.), de acuerdo a la 
longitud que debe ser cercado. 
 
FORMA DE PAGO 
El pago se efectuará al precio unitario del contrato por (m.), dicho precio y 
pago constituirá la compensación total por mano de obra, herramientas e 
imprevistos necesarios para dicha tarea. 
 
 

02. TRABAJOS PRELIMINARES 
02.01. TRAZO NIVELES Y REPLANTEO 

DESCRIPCIÓN: 
Comprende las labores del control topográfico, tanto de niveles altitudinales, 
como de las áreas replanteadas según la geometrización propuesta.   

MEDICIÓN 
La unidad de medición de estas partidas será el metro cuadrado (m2). 

FORMA DE PAGO 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto, por metro cuadrado, 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por el 
Trabajo 

 
 

02.02. LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 

DESCRIPCIÓN 
La preparación del terreno tiene como objetivo permitir la construcción de la 
Infraestructura básica del terreno para recibir y disponer en una forma 
ordenada y con el menor impacto posible, así como facilitar las obras 
complementarias y las relativas al paisaje. 
 
MÉTODO DE LIMPIEZA 
Se extraerá las raíces, tierra vegetal y toda obstrucción menor proveniente de 
los desmontajes de juegos recreativos. Se realizará toda limpieza dejando 
preparado el terreno para el inicio de la obra. 
 
MEDICIÓN 
El trabajo ejecutado se medirá en metros cuadrados (m2) del área limpiada y 
aprobado por el ingeniero Supervisor y el Residente de obra de acuerdo a lo 
especificado, medido en la posición original según planos, para esto, se medirá 
los metros cuadrados de limpieza necesaria para el terreno. 
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FORMA DE PAGO 
El pago de ésta partida se hará por metro cuadrado, según precios unitarios 
del presupuesto, incluyendo equipos, mano de obra, herramientas y todo lo 
necesario para la correcta ejecución de la partida de obra. 
 

03. MOVIMIENTO DE TIERRA 
 

03.01. EXCAVACION DE ZANJA P/CIMIENTO 

DESCRIPCIÓN 
Comprende la ejecución del trabajo de corte, que se realicen en las áreas del 
terreno, donde se edificarán la obra y pueden ser excavaciones tipo masivas o 
simplemente excavaciones de zanjas, tanto para cimientos como para 
zapatas. 
 
Pueden ser realizadas manualmente o con máquina. Estas excavaciones se 
harán de acuerdo con las dimensiones establecidas en los planos 
correspondientes. 
 
En forma general los cimientos deben efectuarse sobre terreno firme (terreno 
natural). Si por error el Ejecutor excavara en exceso no le será permitido rellenar 
la excavación con material suelto, sino con concreto de proporción 1:12 en 
todo el espacio excedente. 
 
Si en los niveles indicados en los planos se encuentre terreno con resistencia o 
carga unitaria de trabajo menor que la presión de contacto indicado en los 
planos, o si el nivel del agua freática y sus posibles variaciones caigan dentro 
de la profundidad de las excavaciones, el contratista notificará de inmediato 
por escrito al Ingeniero Supervisor quien resolverá lo conveniente. 
 
El fondo de la excavación deberá quedar limpio y parejo. 
 
Todo material procedente de la excavación que no sea adecuado o que no 
se requiera para los rellenos será eliminado de la obra. 
 
En caso de terrenos de relleno y cuando la profundidad de cimentación no 
llegue a terreno firme, se colocarán falsa zapatas de concreto en proporción 
1:10 hasta alcanzar dicho terreno. 
Las excavaciones deberán ser aprobadas por el Ingeniero Supervisor antes del 
vaciado del concreto. Los niveles de cimentación aparecen en los planos, pero 
podrán ser modificados por el Supervisor en caso de que en la obra, se 
constate que es necesario asegurar una cimentación satisfactoria. 
 
MEDICIÓN 
Los materiales a excavar en superficie se medirán de común acuerdo entre la 
SUPERVISION y el CONTRATISTA, mediante procedimientos adecuados tomando 
secciones transversales del terreno antes y después de la excavación, y se 
calculará los volúmenes en metros cúbicos (m3), entre las secciones y las líneas 
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de excavación teórica indicada en los planos o la ordenada por la 
SUPERVISION. 
 
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.   RELLENO CON MATERIAL PROPIO 

DESCRIPCIÓN 
Comprende los trabajos tendientes a superar depresiones de terreno, utilizando 
el volumen necesario de material propio seleccionado para lograr una 
ejecución óptima de los rellenos. No se ejecutarán rellenos que cubran trabajos 
de cimentación, instalaciones y otros, si antes no han sido aprobados por el 
Ingeniero Supervisor. 
 
Requerimientos de Construcción 
Antes de ejecutar el relleno de una zona se limpiará la superficie del terreno 
eliminando las plantas, raíces y otras materias orgánicas, el material de relleno 
estará libre de material orgánico y de cualquier otro material compresible.  
Se harán en capas sucesivas no mayores de 20 cm. de espesor, debiendo ser 
bien compactadas y regadas en forma homogénea, a la humedad óptima, 
para que el material empleado alcance su máxima densidad. 
Todo esto deberá ser aprobado por el Ingeniero Supervisor de la obra, requisito 
fundamental. 
 
MÉTODO MEDICIÓN 
La unidad de medida es el Metro Cúbico (m3). 
Se medirá el volumen de relleno compactado. La unidad comprende el 
esparcimiento del material, agua para la compactación, la compactación 
propiamente dicha y la conformación de rasantes. 
 
BASES DE PAGO 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto, por metro cúbico (m3) 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por el 
equipo, mano de obra, herramientas e imprevistos necesarios. 
 

03.03. NIVELACION Y COMPACTACION PARA PISOS 

DESCRIPCION: 
Comprende la ejecución de los trabajos de refine de nivelación final, llamada 
nivelación de interior y compactación de las áreas de terreno que soportan 
piso, encerradas entre los elemento de fundación. Pude consistir en la 
ejecución de cortes y rellenos de poca altura y apisonado o compactación 
manual o con máquina, hasta lograr los niveles de rasantes establecidos en el 
proyecto. 
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Oportunamente se notificará al Ingeniero Supervisor, del material del préstamo 
con la finalidad de obtener la aprobación previa correspondiente. 
 
Equipo 
El equipo que emplee el Contratista en esta actividad (01 Compactador 
vibratorio tipo plancha) deberá tener la aprobación previa del Supervisor y ser 
suficiente para garantizar el cumplimiento de esta especificación y del 
programa de trabajo. 
Los equipos deberán de cumplir con las especificaciones de normas 
ambientales y con la aprobación del supervisor. 
 
Requerimientos de Construcción 
Antes del procedimiento de vaciado, se deberá aprobar la nivelación; así 
mismo, no se permitirá ubicar cimientos sobre material de relleno sin una 
consolidación adecuada aprobado por el Supervisor.  
 
METODO DE MEDICION: 
El método de medición será por metro cuadrado (m2), según lo indicado en los 
planos y aceptado por la supervisión. 
 
FORMA DE PAGO 
El pago se hará al respectivo precio unitario del Contrato, por metro cuadrado, 
para toda la obra ejecutada de acuerdo con la respectiva especificación y 
aceptada a satisfacción de la Supervisión. 
Este precio incluirá compensación total por todo el trabajo especificado en 
esta partida, materiales, mano de obra, herramientas, equipos, transporte e 
imprevistos necesarios para completar el trabajo. 
 
 

03.04. TERRAPLEN PARA PISOS E=0.10M 

DESCRIPCION 
Es la capa resistente del piso que transmite a la sub-rasante, los esfuerzos 
producidos por el tránsito peatonal, recibidos a través del pavimento. El espesor 
total del terraplén será de 10 cm. 
 
Materiales 
El material para la capa base de grava, consistirá de partículas duras y 
durables, fragmentos de piedras o grava y un relleno de arena u otro material 
partido en partículas finas. 
Todos estos materiales serán extraídos de la cantera apropiada en la que se 
han realizado los análisis de Laboratorio que indican las Normas. 
 
Nivelación y compactado 
Se procederá a nivelar el terreno hasta obtener los niveles indicados en los 
planos de obra, para lo cual se rellenará con el material seleccionado 
proveniente de la excavación y compactado con la humedad óptima, 
utilizando una plancha vibradora de 7 HP como mínimo; no se permitirá el uso 
de pisones encimados. Donde sea necesario se mejorará el terreno, retirando el 
material que no es adecuado para el relleno. 
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Se efectuará las pruebas de compactación correspondientes, los cuales 
deberán dar como mínimo un 95 % del Proctor Modificado. 
 
 
MÉTODO 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 hará al respectivo precio unitario del Contrato, por metro cuadrado, 
para toda la obra ejecutada de acuerdo con la respectiva especificación y 
aceptada a satisfacción de la Supervisión. 
Este precio incluirá compensación total por todo el trabajo especificado en 
esta partida, materiales, mano de obra, herramientas, equipos, transporte e 
imprevistos necesarios para completar el trabajo. 
 

03.05. ACARREO DE  MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M 

DESCRIPCION: 
Comprende el traslado del material de corte en forma manual con 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, 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 Inspector de Obra deben verificar que los trabajos 
de acarreo se realicen antes de la eliminación. 
  
MEDICION: 
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.  
 

03.06. ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 

DESCRIPCIÓN: 
Bajo estas partidas se considera la eliminación del material excedente de corte 
y excavaciones. 

Materiales: 
Hacen parte de este grupo los materiales provenientes de las excavaciones 
requeridas para la explanación, y préstamos. También el material excedente a 
ser dispuesto en Depósitos de Deshecho indicados en el Proyecto o autorizados 
por el Supervisor. 
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Incluye, también, los materiales provenientes de la remoción de la capa 
vegetal y otros materiales blandos, orgánicos y objetables, provenientes de las 
áreas en donde se vayan a realizar las excavaciones de la explanación y 
terraplenes, hasta su disposición final. 

Equipo 
Los vehículos para el transporte de materiales (volquetes cap. 15m3) estarán 
sujetos a la aprobación del Supervisor y deberán ser suficientes para garantizar 
el cumplimiento de las exigencias de esta especificación y del programa de 
trabajo. Deberán estar provistos de los elementos necesarios para evitar 
contaminación o cualquier alteración perjudicial del material transportado y su 
caída sobre las vías empleadas para el transporte. 

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

Ningún vehículo de los utilizados por el Contratista podrá exceder las 
dimensiones y las cargas admisibles por eje y totales fijadas en el Reglamento 
de Pesos y Dimensión Vehicular para Circulación en la Red Vial Nacional (D.S. 
013-98-MTC). 

Cada vehículo deberá, mediante un letrero visible, indicar su capacidad 
máxima, la cual no deberá sobrepasarse. 

Todos los vehículos, necesariamente tendrán que humedecer su carga (sea 
piedras o tierra, arena, etc.) y demás, cubrir la carga transportada para evitar 
la dispersión de la misma. La cobertura deberá ser de un material resistente 
para evitar que se rompa o se rasgue y deberá estar sujeta a las paredes 
exteriores del contenedor o tolva, en forma tal que caiga sobre el mismo por lo 
menos 30 cm a partir del borde superior del contenedor o tolva. 

El mantenimiento de los vehículos debe considerar la perfecta combustión de 
los motores, el ajuste de los componentes mecánicos, balanceo, y calibración 
de llantas. 

Requerimientos de Trabajo 
La actividad de la presente especificación implica solamente el transporte de 
los materiales a los sitios de desecho, según corresponda, de acuerdo con el 
proyecto y las indicaciones del Supervisor, quien determinará cuál es el 
recorrido más corto y seguro para efectos de medida del trabajo realizado. 

Aceptación de los trabajos 
Los trabajos serán recibidos con la aprobación del Supervisor considerando: 

(a) Controles 
- Verificar el estado y funcionamiento de los vehículos de transporte. 
- Comprobar que las ruedas del equipo de transporte que circule 

sobre las diferentes capas de pavimento se mantengan limpias. 
- Exigir al Contratista la limpieza de la superficie en caso de 

contaminación atribuible a la circulación de los vehículos 
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empleados para el transporte de los materiales. Si la limpieza no 
fuere suficiente, el Contratista deberá remover la capa 
correspondiente y reconstruirla de acuerdo con la respectiva 
especificación, a su costo. 

- Determinar la ruta para el transporte al sitio de utilización o desecho 
de los materiales, siguiendo el recorrido más corto y seguro posible. 

 
(b) Condiciones específicas para el recibo y tolerancias 

- El Supervisor sólo medirá el transporte de materiales autorizados de 
acuerdo con esta especificación, los planos del proyecto y sus 
instrucciones. 

MEDICION: 
 
La unidad de pago de esta partida será el metro cúbico (m3) trasladado, o 
sea, el volumen en su posición final de colocación a una la distancia de real de 
10 km en promedio. El contratista debe considerar en los precios unitarios de su 
oferta los esponjamientos y las contracciones de los materiales. 

FORMA DE PAGO 
 
El pago de la cantidad de metros cúbicos determinados en la forma descrita 
anteriormente se pagará al precio unitario del contrato, conforme a lo 
establecido en esta Sección y a las instrucciones del Supervisor. 

El precio unitario deberá cubrir todos los costos por concepto de mano de 
obra, equipo, herramientas, acarreo y, en general, todo costo relacionado 
para ejecutar correctamente los trabajos aquí contemplados. 

 

04. OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
 

04.01. SOLADO DE CONCRETO F'C= 140 KG/CM2  
 

DESCRIPCIÓN 
Las presentes especificaciones se complementarán con lo indicado en lo 
indicado en las partidas de Concreto simple y armado del Reglamento 
Nacional de Edificaciones y las Normas Técnicas vigentes. 

Se procederá al vaciado cuando se haya verificado la exactitud de las 
dimensiones, como producto de un correcto replanteo, el batido de los 
materiales se hará utilizando mezcladora de tambor que asegura una mezcla 
uniforme y homogénea. Sólo podrá emplearse agua potable o agua limpia, 
libre de impureza que pueda dañar al concreto. 

MEDICIÓN 

La unidad de medida es el METRO CUBICO (m3), debiendo ser aprobado por el 
Ingeniero Supervisor de la Obra. 



"PLAN DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIÓN DE CASETA ACELEROGRÁFICA EN EL COLEGIO PARROQUIAL 
CRISTO REY" 

FORMA DE PAGO 

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

 
04.02. CONCRETO 1:10 (C:H) + 30% PG CIMIENTOS CORRIDOS 

DESCRIPCIÓN 
En la ejecución de los cimientos corridos se usara un concreto de 1:10 C: H con 
30% de piedra grande, limpias y humedecidas, cuyo diámetro no será mayor a 
1/3 del ancho del cimiento (diámetro máximo 8”), la dosificación debe 
respetarse, asumiendo el dimensionamiento propuesto.  
Deberá usarse Cemento Tipo IP. 
Se procederá al vaciado cuando se haya verificado la exactitud de la 
excavación, como producto de un correcto replanteo. 
Sólo podrá emplearse agua potable o agua limpia, libre de impureza que 
pueda dañar al concreto; se humedecerá las zanjas antes de llenar los 
cimientos y no se colocará las piedras sin antes haber depositado una capa de 
concreto de por lo menos 10 cm. de espesor. Las piedras deberán quedar 
completamente rodeadas por la mezcla sin que se toquen los extremos. 
 
Equipo 
El batido de los materiales se hará utilizando una mezcladora concreto tipo 
trompo Cap. min. 9p3 que asegura una mezcla uniforme y homogénea. 
 
De los materiales: 
 
Cemento 
Se usará Cemento Tipo IP, deberá estar en buenas condiciones; es decir 
protegido en bolsas, sin grumos; no endurecido 
 
Agregados 
Los agregados deben estar libres de material orgánico o por lo menos 
encontrarse en un máximo de 1.5 %. Tanto el agregado fino como el grueso 
deben cumplir con las normas ASTM C-33-93.  
Los agregados se almacenarán de tal forma que se prevenga una segregación 
y mezcla con otros materiales o agregados de otras dimensiones. 
 
AGREGADO FINO 

- Arena de grano grueso y resistente. No deberá contener más del 5% de su 
peso total que pase por el tamiz 200; ya que dicho exceso debería 
eliminarse con un proceso de lavado. 

- El porcentaje total de arena resulta del diseño de mezclas para una 
resistencia a la compresión especificada y características que se desean 
obtener de un concreto. Pero generalmente está comprendido entre el 30 y 
45 % del total. 
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- No debe haber menos del 15 % que pase el tamiz N°50 ni el 5% que pase por 
la malla N°100. ya que junto con el agua controlan la trabajabilidad de la 
mezcla. 

- La materia orgánica que pueda existir en los agregados se controlará por la 
norma ASTM C-40. 
 

AGREGADO GRUESO 
- El agregado grueso debe ser grava o piedra limpia, no deberá contener 

tierra o arcilla en su superficie o que no exceda del 1% del peso total. El 
exceso se eliminará mediante el lavado del mismo. El agregado grueso 
deberá provenir de rocas duras y estables, resistentes a la abrasión por 
impacto y a la meteorización causada por cambios de temperatura o 
heladas. 

- En elementos de espesor reducido o cuando exista alta concentración de 
acero se podrá disminuir el tamaño máximo del agregado siempre que se 
obtenga gran trabajabilidad que cumpla con el “Slump” correspondiente 
en el cono de Abrahams. 

- El tamaño máximo del agregado grueso en general tendrá una medida tal 
que no sea mayor de 1/5 de la dimensión menor entre encofrados y 1/3 del 
peralte de losas o ¾ del espaciamiento mínimo libre entre barras 
individuales. 

- Si las piedras presentan afloramientos salitrosos, éstas deberán lavarse para 
impedir que las sales formen parte del concreto. 
 

Agua 
El agua a utilizar, debe ser en lo posible potable, libre de sales nocivas, materias 
orgánicas y otras sustancias que puedan alterar el comportamiento del 
concreto. Si no lo fuera deberán realizarse los análisis correspondientes para 
que no se excedan los valores planteados por la norma libre de ASTM-C-109M-
95 deberá tenerse un cuidado especial en cuanto a la cantidad de iones 
cloruro y álcalis, los cuales son perjudiciales para el concreto. 
Podrá utilizarse agua que dé en los ensayos de compresión como mínimo el 
90% de la resistencia a los 7 y 28 días de preparación. 
 
METODO DE EJECUCIÓN 
La dosificación para un concreto 1:10 C:H + 30% P.G. preferentemente será al 
peso, sin embargo es permisible que la medida en campo sea convertida 
cuidadosamente en proporciones volumétricas para materiales a utilizarse 
plenamente identificados, que obligatoriamente contará con la autorización y 
control del Ingeniero Supervisor, quien verificará los resultados a través de la 
toma de muestras y ensayos de laboratorio en forma continua como establece 
las normas de control para el concreto, y pueda introducirse correcciones 
inmediatas y oportunas. 
 
El agua de mezcla es un ingrediente muy importante que debe utilizarse en la 
medida autorizada, la adición descontrolada pueda alterar la relación 
agua/cemento y aumentar el Slump. 
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El traslado de la mezcla será en carretillas de llanta neumática y la colocación 
en el lugar de vaciado será preferentemente a nivel o poca altura. 
Se deberán tomar testigos para certificar la resistencia del concreto, un mínimo 
de 2 muestras por cada 20 m3 de concreto vaciado o de acuerdo al criterio 
del Inspector-Residente. Se pueden utilizar métodos acelerados de curado 
para determinar con bastante exactitud la probable resistencia a la 
compresión a los 28 días. 
 
De acuerdo a ensayos realizados, un concreto 1:10 C: H + 30% P.G. puede 
obtenerse con aproximadamente 4 bolsas/m3, pero la proporción de 
agregado fino y grueso está en función a las características del material de la 
zona. 
 
MEDICION 
El trabajo ejecutado se medirá en METROS CÚBICOS (M3), aprobado por el 
Ingeniero de acuerdo a lo especificado.  
 
FORMA DE PAGO 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto, entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirá compensación total por el material, equipo, 
mano de obra, herramientas e imprevistos necesarios. 
 
 

04.03. SOBRECIMIENTO CONCRETO C:H (1:8) + 25% P.M. PARA SOBRECIMIENTOS 

DESCRIPCIÓN 
Para la ejecución de los sobrecimientos se usará un concreto de mezcla 1:8 C:H 
+ 25% de piedra mediana de 4” como máximo. El cemento a utilizar será 
Cemento Portland Tipo IP. 
Se procederá al vaciado cuando se haya verificado la exactitud de las 
dimensiones, como producto de un correcto replanteo. Sólo podrá emplearse 
agua potable o agua limpia, libre de impureza que pueda dañar al concreto. 
 
Equipo 
El batido de los materiales se hará utilizando una mezcladora concreto tipo 
trompo Cap. min. 9p3 que asegura una mezcla uniforme y homogénea. 
 
MEDICIÓN 
La unidad de medida es el METRO CUBICO (m3), debiendo ser aprobado por el 
Ingeniero Supervisor de la Obra. 
 
FORMA DE PAGO 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto, entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirá compensación total por el material, equipo, 
mano de obra, herramientas e imprevistos necesarios. 
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04.04. ENCONFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN SOBRECIMIENTOS 

DESCRIPCIÓN, MATERIALES Y MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN: 
Se ejecutarán con madera cepillada y con un espesor mínimo de 1 1/2”, el 
encofrado llevará largueros y tornapuntas convenientemente distanciados, las 
caras interiores del encofrado deben de guardar la verticalidad, alineamiento 
y ancho constante. 
 
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 la compensación 
total por el equipo, mano de obra, herramientas e imprevistos necesarios. 

 
 
 

04.05. DADO Y LOSA DE CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 

El concreto será una mezcla de agua, cemento, arena gruesa y piedra, en 
proporciones que permitan alcanzar la resistencia a la compresión a los 28 
días de edad, un mínimo de 210 Kg/cm2. 

 
De los Materiales: 
Cemento: 
Se usará cemento TIPO IP, el que deberá estar en buenas condiciones; es 
decir protegido en bolsas, sin grumos; no endurecido, que cumpla con las 
normas ASTM C-595. El cemento se podrá emplear ya sea que venga a granel 
o envasado en bolsas. El cemento deberá almacenarse y manipularse de 
manera que se proteja todo el tiempo contra la humedad, cualquiera que 
sea su origen y de tal forma que sea fácilmente accesible para su inspección 
e identificación. Los lotes de cemento deberán usarse en el mismo orden en 
que sean recibidos. Cualquier cemento que se haya aterronado o 
compactado, o de cualquier de otra manera se haya deteriorado no deberá 
usarse. Una bolsa de cemento queda definida como la cantidad contenida 
en un envase original intacto del fabricante que pesa 42.5 Kg. o de una 
cantidad de cemento a granel que pese 42.5 Kg. 

 
Agregado Fino: 
Arena de grano grueso y resistente, libre de cantidades perjudiciales de 
polvo, terrones, partículas suaves o escamosas, esquistos o pizarras, álcalis y 
materiales orgánicas, no deberá contener más del 5% de su peso total que 
pase por el tamiz 200; caso contrario deberá ser eliminado dicho exceso por 
medio de lavado de la misma. En general deberá estar de acuerdo con las 
normas ASTM-C-33-61. 
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Agregado Grueso: 
La piedra o agregado grueso deberá ser limpia, libre de películas de arcillas o 
limos. Deberán ser gravas resistentes, angulosas, provenientes de rocas que no 
estén en proceso de descomposición. En general, deberá estar de acuerdo 
con las normas ASTM-C-33-61. El tamaño máximo del agregado no excederá 
1/5 de la menor dimensión entre encofrados ó 3/4 del mínimo espacio libre 
entre las barras de acero. Todos los agregados deben almacenarse de tal 
manera que no se ocasione la mezcla entre sí, de las diferentes medidas, 
evitando asimismo que se contaminen o mezclen con polvo u otras materias 
extrañas. El ingeniero Inspector deberá certificar las pruebas de los agregados 
que se han de utilizar en el concreto. 

 
Aditivos: 
El uso de aditivos deberá previamente ser aprobada por el Inspector. Todos 
los aditivos deberán ser medidos permitiéndose una tolerancia 3%, siguiendo 
las indicaciones dadas por el fabricante para su dosificación y aplicación. 

 
Agua: 
El agua para la preparación del concreto o mortero debe ser limpia, fresca y 
no contener aceites ni cantidades perjudiciales de limo, materias orgánicas, 
ácidos, álcalis u otras impurezas que perjudiquen la elaboración del concreto. 

 
MÉTODOS DE CONSTRUCCIÓN: 

  
De la Dosificación y Mezclado: 
La dosificación de los materiales está en función a la resistencia del concreto 
proyectada a los 28 días.  

 
El diseño de la mezcla debe ser presentado por el residente para la 
aprobación por el ingeniero Inspector. Basado en mezclas de prueba y 
ensayos de compresión, el ingeniero indicará las proporciones de los 
materiales. Dicha dosificación se efectuará por volumen, usando algún 
método de cubicación práctico que garantice un buen control de las 
cantidades. 
Deberá evitarse la adición descontrolada de agua que altere la relación 
agua/cemento. El concreto deberá ser mezclado en cantidades solamente 
para su uso inmediato. No será permitido retemplar el concreto añadiéndole 
agua, ni por otros medios. No se permitirá hacer el mezclado a mano. 
 
El Mezclado de los materiales se hará utilizando una mezcladora concreto 
tipo trompo Cap. min. 9p3 que asegura una mezcla uniforme y homogénea. 

 
Vaciado del concreto 
Todo concreto debe ser vaciado antes de que haya logrado su fraguado 
inicial y en todo caso dentro de 30 minutos después de iniciar el mezclado. 
El concreto colocado se deberá consolidar mediante vibración, hasta 
obtener la mayor densidad posible, de manera que quede libre de cavidades 
producidas por partículas de agregado grueso y burbujas de aire, y que 
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cubra totalmente las superficies de los encofrados y los materiales embebidos. 
Durante la consolidación, el vibrador se deberá operar a intervalos regulares y 
frecuentes, en posición casi vertical y con su cabeza sumergida 
profundamente dentro de la mezcla. 

 
Compactación: 
El concreto será consolidado a su máxima densidad dentro de los límites 
prácticos del modo que esté libre de cangrejeras. La compactación se ceñirá 
a la norma ACI-309. La compactación manual o por vibrado debe ser 
continua durante el vaciado empezando del fondo y subiendo a medida que 
aumenta el nivel del vaciado. La vibración en cualquier punto deberá ser de 
duración suficiente para lograr la consolidación pero no deberá prolongarse 
al punto en que ocurre la segregación. 
 
De la consistencia: 
La proporción de los agregados deberá garantizar un adecuado grado de 
trabajabilidad, de manera que cubra el acero de refuerzo y llene las 
dimensiones del encofrado en su totalidad. 
 
De los controles y ensayos: 
Se deberán efectuar controles y ensayos necesarios para evaluar la mezcla 
que se esté vaciando, en cuanto a su: 

 
 Consistencia: SLUMP:  
            Asentamiento        (Pulg.) 
 Elemento vaciado        Máximo                 Mínimo 
 

Zapatas o placas reforzadas 3"        1" 
Vigas, muros reforzados      4"          1" 
Columnas 4” 1” 
Pavimentos y Losas 3” 1” 
Concreto Ciclópeo 2” 1” 
 

 Resistencia: 
Se tomarán cuatro muestras de mezcla por cada 50 m3 y por día de 
trabajo, de la tanda central de la mezcladora. De estas muestras dos se 
ensayarán a los siete días y las otras dos a los veintiocho días, tomando 
el promedio en cada caso. Esta resistencia no podrá ser menor que la 
exigida en el proyecto para la partida respectiva. 

 
De la colocación del Concreto: 
1.- La calidad del concreto para los elementos estructurales será de 210 
kg/cm2, según indiquen los planos. 
2.- El concreto será vaciado inmediatamente después de ser elaborado 
tratando de que no se produzcan segregaciones. 
3.- La colocación de la armadura en el concreto será exactamente como 
está especificado en los planos. 
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MEDICIÓN 
El volumen de concreto que será pagado, será en número de metros cúbicos 
de la clase estipulada, partidas concreto f’c=210 Kg/cm2, medido en sitio y 
aceptado. 
Al medir el volumen de concreto para propósitos de pago, las dimensiones a 
ser usadas deberán ser las indicadas en los planos u ordenadas por escrito, 
por el Ing. Inspector. No se hará deducciones por el volumen de acero de 
refuerzo, agujeros de drenaje u otros dispositivos empotrados en el concreto. 

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

 
05. MUROS Y TABIQUES  
05.01. TABIQUERIA SISTEMA DRYWALL C/P FIBROCEMENTO 8MM 

DESCRIPCION 
La tabiquería con sistemas Drywall se construye con rieles en el piso y techo, 
para cada 50 cm. y láminas de yeso o cemento con juntas invisibles 
alcanzando una apariencia igual a cualquier pared con un friso liso, se utilizan 
en divisiones interiores de viviendas, incluso en las colindantes diferentes alturas 
o combinados con vidrio. 
Los Tabiques Drywall permiten la instalación de ventanas, puertas, construcción 
de baños y acabados con texturas y relieves, ésta deberá presentar 
condiciones adecuadas para instalaciones en exterior.  
 
MONTAJE DEL TABIQUE 
Para el montaje del tabique drywall se llevan a cabo los siguientes pasos: 
 
a. MONTAJE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA 
 

Replanteo y Trazo 
Esto permite determinar el número de placas a usar, así como los diferentes 
tipos de cortes a realizar en las placas, parantes y rieles. Se utilizan para esta 
labor, herramientas tradicionales de construcción tales como: nivel de 
mano, hilo marcador, escuadra, lápiz, escalera, etc. 
 
Instalación de Rieles y Parantes 
Los rieles (perfiles metálicos horizontales) se Instalan en las bases de vigas y 
en las losas, fijándolas con clavos de ¾” de longitud, lanzados con una 
pistola de fulminantes; los espaciamientos entre clavos se normalizaron a 30 
cm, la razón fue estandarizar los elementos de fijación con el fin de obtener 
conclusiones futuras. Los parantes (perfiles metálicos verticales) se 
ensamblan con los 2 rieles cada 16” y se fijan entre sí con tornillos de 7/16” 
de longitud. Los parantes que van en las columnas se conectan a ellas por 
medio de clavos de ¾”, espaciados cada 50 cm. Las herramientas que se 
usan son: niveles, atornilladora y escuadra. 
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b. MONTAJE DE PLACAS 

 
Corte de la Placa.  
El corte se hace apoyando la placa sobre una superficie plana, y con la 
ayuda de una cuchilla se corta el papel. Luego se presiona ligeramente la 
placa, produciendo la fractura de la misma. Las aristas cortadas se suavizan 
con una lija. 
 
Emplacado 
Es importante que la placa se encuentre a unos 10 a 15 mm por encima del 
suelo, para evitar problemas de humedad. Las placas se fijan a la estructura 
metálica con tornillos de 1”, 1 ¼” o 1 5/8” @ 16” en el sentido horizontal y 30 
cm en el vertical. El tornillo debe quedar rehundido, sin torcerse ni romper el 
papel; de ocurrir problemas, se retira el tornillo y se coloca otro a pocos 
centímetros, nunca en el mismo orificio. Las herramientas usadas son un 
atornillador y una wincha. 
 

c. TERMINACIONES 
 
Sellado de Juntas y Masillado 
Con una capa fina de masilla se cubren las juntas y las cabezas de los 
tornillos. Se aplica la masilla en las juntas, para luego pegar una cinta de 
papel, dejando secar hasta el día siguiente. Luego, con una espátula de 30 
cm, se coloca otra capa de masilla. Las herramientas utilizadas son las 
siguientes: masilla, porta masillas y espátulas. 
 

VENTAJAS  
 

1. Libertad de diseño: Al ser estructuralmente superior, tiene una de las 
mayores relaciones de resistencia a peso en comparación con otros 
materiales, permite salvar grandes espacios o luces sin ningún problema, 
entregando una gran flexibilidad al diseño.  
 

2. Material versátil: Ofrece absorción acústica, puede usarse en casas, 
oficinas, campamentos, columnas circulares, cielos rasos, tabiques curvos, 
arcos y en muchas aplicaciones más: Se puede aplicar en combinación 
con otros sistemas constructivos, resulta ideal para ampliaciones y 
remodelaciones de edificaciones existentes. 
 

3. Mejor Calidad: Todos los elementos del sistema son dimensionalmente 
estables, por lo que muros, pisos y cerchas permanecen siempre rectos, no 
se tuercen ni deforman en el tiempo, ni tampoco dependen, como con 
otros materiales, de cambios de humedad que causan rajaduras, 
deformaciones y en general deterioro.  
 

4. Mayor duración: Correctamente utilizados, los Perfiles  fabricados con 
acero galvanizado y con revestimiento de aluzinc, permiten construir casas 
o elementos que son permanentes en el tiempo y que durarán más de 300 
años en un ambiente residencial, no expuestos directamente al ambiente.  
 

5. Economía en la Construcción: La construcción racional que implica 
construir con Perfiles se traduce en ahorros directos para el constructor y el 
propietario por concepto de: 
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o Menores perdidas de material; se calculan alrededor del 2%.  
o Mayor velocidad de construcción por ser rápido de trabajar al requerir 

menos elementos.  
o Más liviano; nulos costos de post venta y/o reparaciones. Pesa sólo el 

10% de un tabique de ladrillo, lo cual hace que se reduzcan las 
exigencias estructurales acerca de cimentaciones, vigas y columnas. 
 

6. No termitas ni polillas: Los Perfiles son inmune a las termitas y plagas en 
general. Las termitas no comen acero, por lo que la estructura de su 
construcción no será dañada por este tipo de plagas. 
 

7. Incombustible: Los Perfiles no son combustibles, por lo que no incorpora 
carga adicional a la vivienda. Diseñando correctamente Perfiles resiste 
según los revestimientos y otros elementos desde 15 a 120 minutos o más. 

 
8. Más seguridad, asísmico y liviano: Experiencias internacionales, 

demuestran la resistencia asísmica de este sistema.  
 

PERFILES ESTANDAR  

 

 

 

 

 

Esta sección cubre todos los trabajos necesarios para la tabiquería 
denominada “Drywall”, tal como se muestra en el Plano y que aquí se 
especifica, se cuidará de alcanzar todos los niveles especificados en los 
detalles. 
 
 
MEDICIÓN 
El trabajo ejecutado se medirá en metro cuadrado (M2), aprobado por el 
Ingeniero Supervisor de acuerdo a lo especificado.  
 
FORMA DE PAGO: 
El pago de esta partida se efectuará  por metro cuadrado (m2), 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por 
el equipo, mano de obra, herramientas e imprevistos necesarios. 

 
 
06. PISOS  
06.01.  SARDINEL SUMERGIDO F'C=175 KG/CM2 

DESCRIPCIÓN 
Comprende la ejecución de sardinel sumergido en veredas, losas de 
concreto de f’c=175 kg/cm2, tal como se detallan en los planos. Para el 
concreto base se usará cemento Portland tipo IP, arena gruesa, piedra de 
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1/2”. 
 

MEDICIÓN 
El trabajo ejecutado se medirá en METROS CÚBICOS (M3), aprobado por el 
Ingeniero de acuerdo a lo especificado. 

 
FORMA DE PAGO 
El  pago se efectuará al  precio unitario del presupuesto, por metro 
cubico (M3), entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la 
compensación total por el equipo, mano de obra, herramientas e 
imprevistos necesarios. 

 

06.02. PISO DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2 E=10CM. ACAB. PULIDO 
06.03. VEREDA DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2 E=10CM.ACAB. PIEDRA LAVADA Y 

CEMENTO PULIDO 

DESCRIPCIÓN 
El vaciado de la base se ejecutará por paños alternados, no vaciando 
estos hasta que sus adyacentes, no hayan fraguado; la separación máxima 
entre las reglas de encofrado será de 3m (ancho) y el largo de los paños 
no excederá los 4mt. (ver plano) 
En los casos donde los planos indiquen el paso de tubería sanitaria, se la 
colocará protegiéndola  con  mezclas  de  concreto  para  luego  efectuar  
el  vaciado  del concreto de piso de piedra lavada. 
El espesor mínimo del piso será de 10cm (4") representando el total del 
piso de concreto terminado, incluyendo la segunda capa resistente. 

 
El piso de piedra lavada comprende dos capas: 

 
A. La primera capa a base de concreto con una resistencia no menor de 

f’'c=175kg/cm2, tendrá un espesor igual al total del piso terminado 
menos el espesor de la segunda capa. 

B.   La segunda capa de mortero que va encima de la primera y tendrá un 
espesor mínimo de 2 cm. 

C.  La segunda capa de mortero en la bruña de canto del extremo de 
vereda, con dimensiones indicadas en el plano de detalle 
correspondiente. 

 
Mezclas y proporciones 

c.   Para la primera capa o base del piso de piedra lavada 1:2:4 
d.   Para la segunda capa o revestimiento: Mortero   1:2 

 
El piso de cemento pulido 

 
D. La primera capa a base de concreto con una resistencia no menor de 

f’'c=175kg/cm2, tendrá un espesor igual al total del piso terminado 
menos el espesor de la segunda capa. 

E.   La segunda capa de mortero que va encima de la primera y tendrá un 
espesor mínimo de 1cm para lo cual se deberá obtener un acabado lizo 
pulido 

 
Sardinel de concreto 

 
F. Consiste en el vaciado de la primera capa de concreto de 
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f’'c=175kg/cm2, en el perímetro de losa de la vereda 
G.  La segunda capa de mortero que va encima de la primera y tendrá un 

espesor de acuerdo al tipo de acabado 
 

MEDICIÓN 
Vereda  piedra  lavada:  se  medirá  en  metros  cuadrados  (M2),  
aprobado  por  el Ingeniero de acuerdo a lo especificado. 

 
Piso de cemento pulido: se medirá en metros cuadrados (M2), 
aprobado por el Ingeniero de acuerdo a lo especificado. 

 
Sardinel de vereda: se medirá en metros cúbicos (M3), 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) y metros cúbicos (M3) entendiéndose que dicho precio y 
pago constituirá la compensación total por el equipo, mano de obra, 
herramientas e imprevistos necesarios 
 

08.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA  VEREDAS 

 DESCRIPCIÓN 
En general deberá tenerse en cuenta las siguientes consideraciones para 
encofrados y desencofrados normales 

a) Deformaciones. 
No es suficiente diseñar encofrados para resistir esfuerzos; un requisito muy 
importante es  la  limitación  de  las  deformaciones  ocasionadas  por  el  
peso  y/o  presión  del concreto. 
La deformación permisible en el encofrado mismo deberá ser de 3 mm. 

 
El número de usos del encofrado será el necesario de manera que el 
resultado del elemento no se vea alterado en su forma o acabado debido 
al sobre uso. 

 
b) Rigidez del encofrado. 
En áreas de vibración intensa ocurren concentraciones de mortero y 
partículas finas de la mezcla. En encofrado poco rígido o de rigidez no 
uniforme, el vibrado ocasiona vibraciones de amplitud alta y desigual en el 
área del panel. Esto trae consigo: diferencia  en  las  concentraciones  de  
mortero  y  partículas  finas  de  la  mezcla, diferencias que se manifiestan 
en cambios de color de la superficie de concreto terminado sobre todo en 
la zona de juntas entre paneles. 

 
Es recomendable por lo tanto que el encofrado sea rígido y que esta 
rigidez sea uniforme en el elemento por llenar. 

 
No se usará el sistema de atortolado con alambres, sino el sistema de 
sujeción a base de pernos cuyo ordenamiento será consultado. Sin 
embargo la supervisión podrá aprobar la  utilización de  cualquier sistema  
de  sujeción  de  encofrados, según  la importancia de los elementos 
estructurales a encofrar. 
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c) Impermeabilidad de las uniones. 
Debe ponerse particular atención en el diseño, fabricación y erección del 
encofrado para asegurar uniones impermeables entre paneles. 
Es necesario además sellar estas uniones con cintas de espuma plástica o 
cinta adhesiva. 

 
Cuando se usan encofrados caravistas, las juntas entre planchas deben ser 
a tope y es recomendable que se sellen por atrás con cinta adhesiva. 

 
También es necesario pintar los bordes de las planchas de enchape para 
minimizar la absorción de agua lechada de cemento por estos bordes. 
Igual tratamiento debe darse a los huecos de los pernos de sujeción del 
encofrado. 

 
d) Juntas de Construcción. 
El espaciamiento de juntas verticales de construcción debe ser 
determinado de tal manera que permita velocidades de llenado mayores 
de dos metros por hora verticalmente, esta velocidad ayuda a la 
eliminación de bolsas de aire en la masa del concreto. 

 

 
Son todas las labores que deberán realizarse para poder proporcionar un 
molde al concreto fresco y que asegure su correcto endurecimiento. 

 
El Residente realizará el correcto y seguro diseño propugnado: 

 Espesores y secciones correctas. 
 Inexistencia de deflexiones. 
 Elementos correctamente alineados. 
 Se debe tener en cuenta: 
 Velocidad y sistema de vaciado. 
 Cargas  diversas  como: material,  equipo,  personal,  fuerzas  

horizontales, verticales y/o impacto, evitar deflexiones, 
excentricidad, contra flechas y otros. 

 Características de material usado, deformaciones, rigidez en las 
uniones, etc. 

 Que   el   encofrado   construido   no   dañe   a   la   estructura   de   
concreto previamente levantada. 

 
MÉTODO DE EJECUCIÓN. 
Este tipo de encofrado se realizará para las caras que estén en 
contacto con el terreno. 
No se permitirá cargas que excedan el límite, para el cual fueron diseñados 
los encofrados; asimismo no  se  permitirá  la  omisión  de  los  puntales, 
salvo  que  esté prevista la normal resistencia sin la presencia del mismo. 

 
El desencofrado deberá hacerse gradualmente, estando prohibido las 
acciones de golpes, forzar o causar trepidación. 
Los encofrados y puntales deben permanecer hasta que el concreto 
adquiera la resistencia suficiente para soportar con seguridad las cargas y 
evitar la ocurrencia de deflexiones permanentes no previstas así como para 
resistir daños mecánicos tales como quiñaduras y desportillamientos. 

 
MEDICION 
El trabajo ejecutado se medirá en metros cuadrados (m2), aprobado por el 
Ingeniero Supervisor de la Obra de acuerdo a lo especificado. 
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FORMA DE PAGO 
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. 

 

07. COBERTURA LIVIANA 
 

07.01. COBERTURA PERFIL 4MM 1.10 X 3.05M 

DESCRIPCIÓN  
La cobertura será hecha cuidadosamente con perfil 4 eternit rojo 3.05x1.10 
x4mm y fijadas con perfil omega 30x25x0.45mm, según detalle en planos. 
 
Material  
Estas planchas son utilizadas en el sector doméstico, industrial e institucional, 
vale decir: casas, almacenes, plantas industriales, coliseos, etc. 
 
MEDICION 
La unidad de medición a que se refiere esta partida es metro cuadrado (M2). 
 
FORMA DE PAGO 
El pago de ésta partida se hará por metro cuadrado, cuyos precios unitarios se 
encuentran definidos en el presupuesto, incluyendo equipos, mano de obra, 
herramientas y todo lo necesario para la correcta ejecución de la partida de 
obra. 
 

07.02. CANALETA DE EVACUACION PLUVIAL 
07.03. TUBERIA DE PVC SAL 2" P/EVACUACION PLUVIAL 

DESCRIPCIÓN  
Esta canaleta se colocará en el alero de la cobertura liviana, donde se 
procederá a instalar la tubería PVC SAL 2” para la evacuación de aguas 
pluviales. 
La tubería se prolongará según detalle en planos, dicho punto de salida va al 
primer piso hasta su salida en un dren de grava.  
 
MEDICIÓN 
La unidad de medida de la instalación será por metro lineal (M). 
 
FORMA DE PAGO 
El pago se hará por unidad de medida y precio unitario definido en el 
presupuesto, y previa aprobación del supervisor quien velará por su correcta 
ejecución en obra. 
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08. CARPINTERIA DE MADERA 

 
08.01. PUERTA MADERA TIPO TABLERO C/MARCO DE 2"x4" 

DESCRIPCION 
Este acápite se refiere a la preparación, ejecución y colocación de todos los 
elementos de carpintería de madera que en los planos aparecen como de 
madera, ya sea en puertas, ventanas y mobiliario. 
 
Alcances De La Partida 
En general salvo que en los planos se especifique otra cosa, toda la carpintería 
a ejecutarse será hecha con madera cedro de primera calidad, sin nudos 
grandes o sueltos, rajaduras, paredes blandas, enfermedades comunes o 
cualquier otra imperfección que afecte su resistencia o apariencia. 
 
En ningún caso se aceptará madera húmeda, el Supervisor de obra tendrá la 
autoridad de rechazar la madera si constata que esta no es cedro, y/o 
rechazar las carpinterías fabricadas con otro tipo de madera de menor 
calidad; en el caso que la contratista haya utilizado otra madera de menor 
calidad deberá cambiar la carpintería rechazada sin generar adicionales en 
tiempo y costo a la obra. 
 
En las planchas de madera de las puertas laminadas, sólo se admitirá un 
máximo de 2 nudos pequeños por hoja. 
Toda la madera empleada deberá estar completamente seca, protegida del 
sol y de la lluvia todo el tiempo que sea necesario. 
 
Todos los elementos de carpintería se ceñirán exactamente a los cortes, 
detalles y medidas especificados en los planos, entendiéndose que ellos 
corresponden a dimensiones de obra terminada y no a madera en bruto. 
 
Las piezas serán acopladas y colocadas perfectamente a fuerte presión, 
debiéndose siempre obtener un ensamblaje perfectamente rígido y con el 
menor número de clavos, los cuales serán suprimidos en la mayoría de los 
casos. 
 
Todo trabajo se entregará cepillado y lijado a fin de que ofrezca una superficie 
lisa, uniforme y de buena apariencia. El acabado de la carpintería será 
laqueado, barnizado o pintado de acuerdo a lo que indique el cuadro de 
acabados. 
 
Detalles de vanos 
 
Puerta de madera tipo tablero 
Se ejecutaran según lo indicado en plano de arquitectura de detalle de puerta 
todo será de madera cedro, el cual tiene un marco de madera 6” x 2”, 
travesaño de 4 ½” x 1 ½”, juquillo de 10mm x 1 – ½” para la fijación de vidrio 
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semidoble de 2.75mm y panel de madera espesor 1 ¾” de la mejor calidad y 
acabado con gruñas según lo que indica el plano.  
 
Equipos 
Los equipos a utilizar deberán tener la conformidad del supervisor; y consistirán 
como mínimo en una sierra de mesa para corte de madera a fin de sacar los 
cortes de la madera así como jambas para puertas sin necesidad de cepillar la 
madera; y una cepilladora eléctrica de 3 navajas Pot. 3HP con un regulador de 
velocidad. Todos los equipos eléctricos deben contar con apagador o 
arrancador para el encendido independiente. 
 
MEDICIÓN 
Puertas.- El método de medición será por metros cuadrados (M2) de puerta, 
obtenidos según lo indica en los planos y aprobados por el Supervisor de obra. 
 
Acabados y carpintería de madera.- El método de medición será por metros 
cuadrados(m2), obtenidos según lo indica en los planos y aprobados por el 
Supervisor de obra. 
 
FORMA DE PAGO 
La forma de pago se efectuara, por metro cuadrado, según lo indican los 
planos, la puerta deberá estar hecha y colocada al igual que la ventana, 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por 
mano de obra, materiales (Madera, Clavos, cola sintética, etc.), herramientas e 
imprevistos que se presenten. 
 
 

09. CIELORRASOS 
 

09.01. FALSO CIELO RASO CON PLACA FIBROCEMENTO 6MM 

DESCRIPCION 
Para el armado de cielo rasos se utilizarán placas de fibrocemento de 6mm de 
espesor que se atornillan a la estructura suspendida. El acabado es el mismo 
que para las tabiquerías y revestimientos.  

 
JUNTA INVISIBLE - SISTEMA SE SUSPENSION: 
Para la colocación de placas de fibrocemento, se utilizarán perfiles de 
suspensión, cuyo sistema de a auto ensamblaje garantiza una buena 
estabilidad y excelente apariencia del cielo raso, a las cuales se atornillan 
las placas.  
Para la suspensión se utilizará parantes de acero galvanizado 38x38x0.45mm 
@ 813mm que son elementos verticales y se anclan a la estructura liviana; 
asimismo se instalarán rieles perimetrales de acero galvanizado de 
39x39x0.45mm @1.22m, de acuerdo al detalle en planos de manera que se 
conforme una parrilla y donde se anclen las placas de fibrocemento 6mm 
mediante tornillos 6x25mm (1”). Las juntas se sellan con masilla fina que 
cubran las juntas y las cabezas de los tornillos.  
 
Corte de la Placa.  
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El corte se hace apoyando la placa sobre una superficie plana, y con la 
ayuda de una cuchilla se corta el papel. Luego se presiona ligeramente la 
placa, produciendo la fractura de la misma. Las aristas cortadas se suavizan 
con una lija. 
 
Sellado de Juntas y Masillado 
Con una capa fina de masilla se cubren las juntas y las cabezas de los tornillos. 
Se aplica la masilla en las juntas, para luego pegar una cinta de papel, 
dejando secar hasta el día siguiente. Luego, con una espátula de 30 cm, se 
coloca otra capa de masilla. Las herramientas utilizadas son las siguientes: 
masilla, porta masillas y espátulas. 
 
 
INSTALACION DE CIELOS RASOS: 

 
NIVELACION Y TRAZADO: Marque sobre el muro o tabique la altura 
deseada, transporte esta medida con alguna herramienta de nivelación a 
todo el perímetro, trazando una línea continua con cordel. 

 
 

COLOCACION DE PERFILES PERIMETRALES: Coloque los perfiles perimetrales 
sobre el muro o tabique fijándolos cada 1.22m con el elemento adecuado 
según el material del paramento (clavos de 1 ½”, clavos de acero, clavos 
estriados o remaches pop, etc.) de manera que el borde inferior del perfil 
coincida con la línea guía. 

 
 

 
 

MODULACION DE LA ESTRUCTURA: Adapte la modulación de la estructura a 
las medidas del recinto. Las placas recortadas deberán quedar en el 
perímetro y preferentemente en forma simétrica. 

 
La separación entre principales y secundarios estará dada en función de la 
disposición elegida para el cielo. Marque sobre los perfiles perimetrales la 
ubicación de los principales y secundarios. Instale dos cordeles a escuadra 
que sirvan de referencia para el armado de la escuadra. 
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EMPLACADO: Utilizando guantes o manos limpias incline cuidadosamente 
las placas, hágalas pasar a través de las abertura y luego déjelas 
descender hasta que se apoyen en todo su perímetro sobre la estructura. 
Coloque primero las placas enteras y luego las recortadas perimetrales. 

 
 
 

RECOMENDACIONES: Para cortar las placas utilice una cuchilla y escuadra 
metálica, corte con la cuchilla por la cara vista hasta la mitad del espesor 
de la placa. Luego quiébrela haciendo presión en ambos lados del corte, 
obtendrá en canto recto y bien acabado, en el caso requerir realizar cortes 
irregulares utilice hoja de sierra. 
Para perforaciones de instalación de artefactos utilice alguna de las 
siguientes herramientas, caladora, hoja de sierra, escofina de perforado, 
cuchilla o sierra de copa. 

 
MEDICIÓN: 
El  trabajo ejecutado se  medirá  en  metro  cuadrado, aprobado por  el  
Ingeniero Supervisor de acuerdo a lo especificado. 

 
FORMA DE PAGO: 
La valorización de esta partida  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 

 
 
 
 
 

10. CERRAJERIA 
10.01. CERRADURA TIPO PARCHE EN PUERTA - 03 GOLPES 

DESCRIPCIÓN 
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En puertas exteriores de una sola hoja, se deberán instalar las cerraduras 
nacional pesada de sobreponer de tres golpes. Los tornillos de los retenes irán 
sellados o masillados. 
La cerrajería será entregada en obra en sus envases originales e instalada 
según instrucciones del fabricante. Antes de su colocación irán engrasadas 
interiormente. 
 
Protección de las cerraduras 
Luego de instalar las cerraduras, y jaladores serán debidamente cubiertos hasta 
la terminación de las obras de construcción. 
 
MEDICIÓN 
La unidad de medición es la unidad (UND). 
 
FORMA DE PAGO 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad de medida, 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por el 
equipo, material, mano de obra, herramientas e imprevistos necesarios. 
 

 
10.02. BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADAS DE 4"x4” 

DESCRIPCIÓN 
Comprende el suministro e instalación de bisagras capuchinas aluminizadas de 
4”x4” en los marcos de las puertas de madera.  Por cada hoja de puerta se 
colocaran 3 bisagras, las cuales serán de aluminio y acabado anodinado. 
 
Sistema de control de calidad 
El ingeniero residente verificará que las dimensiones de las bisagras sean las 
especificadas en el presente documento. 
 
MEDICIÓN 
La unidad de medición a que se refiere esta partida es 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. 

 
 
 
 
 
 

11. PINTURA  
11.01. PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES 

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

 
 

11.02. PINTURA BARNIZ 02 MANOS EN CARPINTERIA DE MADERA 

DESCRIPCIÓN,  MATERIALES Y MÉTODO DE  CONSTRUCCIÓN: 
Corresponde a las acciones necesarias para garantizar el correcto tratamiento 
y barnizado de las puertas, marcos de madera y todos los elementos de 
madera fabricados. 
Las superficies deberán estar limpias y secas antes del pintado. En general se 
pintará todas las superficies de carpintería de madera. Las superficies con 
imperfecciones serán resanadas con un mayor grado de enriquecimiento del 
material. 
Según la calidad de la madera, los nudos y contrahebras se recubrirán con una 
mano de goma laca y se emparejará con aceite de linaza, para finalmente 
proceder a la aplicación de dos manos de Barniz Marino normal o Barniz T-81 
Transparente a base de resinas alquídicas de alta calidad. 
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Se utilizará preparado de fábrica, de marca o fabricantes conocidos y de 
calidad comprobada. La selección de colores será hecha por los arquitectos y 
las muestras se realizarán en los lugares donde se va a pintar, en forma tal que 
se puedan ver con la luz natural del ambiente. Se rechazará la pintura barniz 
que no cumpla las características y calidad establecidas. 
 
MEDICIÓN 
La unidad de medición correspondiente a ésta partida es el metro cuadrado 
(M2). 
 
FORMA DE PAGO 
El pago de ésta partida se hará por metro cuadrado (m2), según precios 
unitarios que se encuentran definidos en el presupuesto, incluyendo mano de 
obra, herramientas y todo lo necesario para la correcta ejecución de la partida 
de obra. 
 

12. VARIOS 
12.01. CURADO DE ELEMENTOS DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR 
12.02. CURADO DE ELEMENTOS HORIZONTALES 

DESCRIPCIÓN 
Se someterá a todos los elementos de concreto a un curado con aditivos 
químicos y también con yute con abundante agua durante los siete días 
siguientes a su vaciado. Esto se realizará en forma alternada, con la finalidad 
de evitar rajaduras por dilatación. Posteriormente la superficie deberá seguir 
recibiendo agua durante los 21 días siguientes. 
 
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 constituirá la compensación total por el 
equipo, mano de obra, herramientas e imprevistos necesarios. 

 
12.03. JUNTA DE CONSTRUCCION CON TEKNOPORT 1” 
12.04. JUNTA DE CONSTRUCCION CON TEKNOPORT 2 1/2" 

DESCRIPCIÓN 
Esta partida se refiere a los trabajos de juntas de construcción las cuales no 
permite una unión monolítica del elemento, las juntas serán de tecknoport de 
un espesor de 1”, esta junta será realizará en las juntas sísmicas o juntas de 
construcción en su totalidad, ubicada entre la caseta proyectada y el muro 
existente.  
 
MEDICIÓN 
El trabajo ejecutado se medirá en METROS LINEALES (M), aprobado por el 
Ingeniero de acuerdo a lo especificado.  
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FORMA DE PAGO: 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto, por metro lineal (M), 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por 
el equipo, mano de obra, herramientas e imprevistos necesarios. 

 

12.05. CONTRAZÓCALO DE CERÁMICO 45x45 h=0.20m 

DESCRIPCIÓN 
Esta partida se refiere a la colocación contrazócalo de cerámico en el exterior 
de la caseta, de manera que evite contacto con la humedad por capilaridad 
proveniente del exterior.  
 
MEDICIÓN 
El trabajo ejecutado se medirá en METROS LINEALES (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 (M), 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por 
el equipo, mano de obra, herramientas e imprevistos necesarios. 

 

13. INSTALACIONES ELECTRICAS 

GENERALIDADES 

Estas especificaciones se refieren a las instalaciones eléctricas interiores con estas 
se estipulan los materiales que deberán emplearse para la ejecución de los 
trabajos, todo material no cubierto por estas especificaciones deberá sujetarse a 
las normas de instalación y deberán cumplir estrictamente lo establecido por el 
Código Nacional de Electricidad-Sistema de Utilización y reglamento general de 
construcciones. 

La presente especificación técnica no es limitativa, todos los materiales, equipos o 
herramientas, que no estén específicamente mencionados en la especificación 
técnica pero que son necesarios en la opinión del proveedor para el correcto 
funcionamiento de los materiales o los equipos ofrecidos, serán considerados en la 
oferta. 

 

13.01. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TG 

Descripción y Características 

El tablero de distribución será del tipo para empotrar, gabinete metálico con 
puerta y cerradura tipo yale, monofásico y Trifásico, equipado con 
interruptores termomagnéticos de engrampe. 

Las cajas se fabricarán con planchas de fierro galvanizado con 1/16” de 
espesor mínimo, en sus cuatro costados tendrán aberturas circulares de 
diferentes diámetros (los diámetros de los ductos PVC correspondientes que 
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ingresan por tablero) así como:  para la entrada de la tubería HFT de 
alimentación, así como también para las salidas de las tuberías HFT de los 
circuitos secundarios. 

La plancha frontal tendrá un acabado de laca de color plomo martillado. Por 
cada interruptor se colocará una pequeña tarjeta en la que se indicará el 
número de circuito y la descripción de la carga que alimenta. 

Se tendrá además una tarjeta directorio detrás de la puerta en la que se 
indicará por cada circuito su correspondiente asignación. 

Los interruptores de los Tableros son del tipo Termomagnéticos del tipo 
enchufable bipolares, del tipo de protección térmica contra sobrecarga y 
magnética contra cortocircuito con un mínimo de 15KA de corriente de corto 
circuito, para los interruptores principales y de 10 KA para los de circuitos 
derivados. 

Tablero de Distribución monofásico con sistema de barras 220 V: El diseño, 
detalles, componentes, fabricación, ensamblaje y pruebas de los tableros de 
distribución, completamente ensamblados, cableados, probados y listos para 
entrar en funcionamiento conforme a esta especificación. 

Características eléctricas: 

- Tensión nominal 220V 

- Nivel de aislamiento: 600V. 

Adicionalmente los tableros llevaran llaves termomagnetica y diferenciales 
según las siguientes características 

Interruptor Termomagnetico de 2x15 Amp.: Los interruptores termomagnéticos 
serán del tipo de montaje en barra, con protección térmica para sobrecargas 
y magnética para cortacircuitos, desconectando el circuito en forma 
automática.  

Deberán incluir un sistema de bloqueo, así como un indicador de disparo  

Para señalar visualmente que el interruptor se ha disparado e interrumpido el 
circuito. Cuando el interruptor se ha disparado la palanca tomara una 
posición central y un indicador de color rojo aparecerá en una ventana en la 
máscara del interruptor. El interruptor será reiniciado empujando la palanca a 
la posición de desconectado y luego conectado. Permitirán la fácil 
identificación del circuito mediante una porta etiqueta. 

 Características: 

 Números de polos : 2P, 3P 

 Corriente nominal : indicada 
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 Tensión nominal : 240VCA  

 Frecuencia nominal : 60Hz 

 Curva de disparo : C 

Interruptor Termomagnetico de 2x20 Amp.: Id.  
 
MÉTODO DE MEDICIÓN: 

Los correspondientes a esta partida, se medirán por unidad (UND) ya que 
éstos se obtienen listas para su instalación. Obtenidos según lo indica en los 
planos y aprobados por el ingeniero inspector. 

FORMA DE PAGO 
Esta partida se pagará por costo unitario de cada unidad. Dicho precio y 
pago constituirá compensación total por mano de obra, materiales, 
herramientas e imprevistos que se presenten en el momento de realizar el 
trabajo. 

 
13.02. SUMINISTRO E INSTALACION DE ARTEFACTO FLUORESCENTE CIRCULAR 1x32W  

DESCRIPCION 

-La Fuente de Luz: 01 lámpara ahorradora fluorescente compacta de 32 
vatios; equipada con balasto electrónico de bajas pérdidas. 
- Instalación: Adosable o semiempotrable en techo o muro. 
- Descripción Básica: 
Será una luminaria de sección circular. El marco será fabricada en plancha 
de acero fosfatizado, fijará el difusor con la pantalla y el porta equipo 
mediante pernos de acero inoxidable. La pantalla y el porta equipo estarán 
compuestos de una sola pieza, fabricada en plancha de acero laminada en 
frío. Esta será fosfatizada para protegerla contra la corrosión y permitir una 
mayor fijación del esmalte. El difusor será moldeado en acrílico, podrá ser 
opal, cristal o cristal prismático. 
 
METODO DE MEDICION 
La unidad  de medida será  por unidad(UND). 
 
BASES DE PAGO 
El pago se hará por unidad de medida y precio unitario definido en el 
presupuesto, y previa aprobación del supervisor quien velará por su correcta 
ejecución en obra 

 
 

13.03. SUMINIST. E INSTALACION  DE SALIDA PARA CENTRO DE LUZ 

DESCRIPCION 
Serán del tipo para empotar en techo, instalación de caja octogonal galv. 4" 
x 2 1/8 ", con agujero para tubo de 20mm de diámetro sin tapa, curva PVC 
SAP(eléctrica) d=20 mm 



"PLAN DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIÓN DE CASETA ACELEROGRÁFICA EN EL COLEGIO PARROQUIAL 
CRISTO REY" 

Proceso constructivo 

Las salidas de iluminación de techo se instalarán en forma empotrada, aun 
estando dentro del cielo raso (si lo hubiera), ubicando las cajas octogonales y 
las tuberías de acuerdo a los detalles de los planos.  

METODO DE MEDICION 
La unidad  de medida será  por punto(PTO) 
 
BASES DE PAGO 
El pago se hará por unidad de medida y precio unitario definido en el 
presupuesto, y previa aprobación del supervisor quien velará por su correcta 
ejecución en obra 
 

13.04. SUMINIST. E INSTALACION  DE  SALIDA PARA INTERRUPTOR  

DESCRIPCION 
Serán del tipo para empotrar en pared, instalación de caja rectangular 
galvanizada pesada 4"x2 1/8"x2 1/8, con agujero para tubo de 20mm de 
diámetro sin tapa, conexión a caja PVC SEL p/ins a tubo 3/4", curva PVC SAP 
(eléctrica) d=20 mm 

Proceso constructivo 

Las salidas para interruptores se instalarán en forma empotrada en pared, 
ubicando las cajas rectangulares y las tuberías de acuerdo a los detalles de 
los planos.  

METODO DE MEDICION 
La unidad  de medida será  por punto (PTO) 
 
BASES DE PAGO 
El pago se hará por unidad de medida y precio unitario definido en el 
presupuesto, y previa aprobación del supervisor quien velará por su correcta 
ejecución en obra 
 

13.05. SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE 

 DESCRIPCION 
Serán del tipo para empotar en pared, instalación de caja rectangular 
galvanizada pesada 4"x2 1/8"x2 1/8, con agujero para tubo de 20mm de 
diámetro sin tapa, conexión a caja PVC SEL p/ins a tubo 3/4", curva PVC SAP 
(eléctrica) d=20 mm 

Proceso constructivo 

Las salidas para tomacorrientes se instalarán en forma empotrada en pared, 
ubicando las cajas rectangulares y las tuberías de acuerdo a los detalles de 
los planos.  

METODO DE MEDICION 
La unidad  de medida será  por punto (PTO) 
 
BASES 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 
 

13.06. SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE 

Serán para empotrar en pared. 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  Amp.  para 250 V. similares o iguales  al tipo 
BTicino linea Matix. Compuesto de soporte, módulos y placa de terminación 

MÉTODO DE MEDICIÓN: 

Los correspondientes a esta partida, se medirán por unidades ya que estos se 
obtienen listas para su instalación.  

FORMA DE PAGO 
Esta partida se pagará por costo unitario de cada unidad (und). Dicho precio 
y pago constituirá compensación total por mano de obra, materiales, 
herramientas e imprevistos que se presenten en el momento de realizar el 
trabajo 

 

13.07. SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE DOBLE CON P/TIERRA 

DESCRIPCION  
Comprende el suministro y colocación de tomacorrientes que serán de tipo 
Bipolar, Doble polarizado, receptáculo redondo de 15A – 220V, 60 Hz, 
encerradas en cubierta fenólica de alto impacto, que provea un soporte 
fuerte para las partes que conducen corriente, tendrán terminales para la 
conexión con tornillo. Similares o iguales al tipo hidrobox de ticino con grado 
de protección IP 55.   

MÉTODO DE MEDICIÓN: 

Los correspondientes a esta partida, se medirán por unidad (UND) ya que 
estos se obtienen listas para su instalación.  

FORMA DE PAGO 
Esta partida se pagará por costo unitario de cada unidad. Dicho precio y 
pago constituirá compensación total por mano de obra, materiales, 
herramientas e imprevistos que se presenten en el momento de realizar el 
trabajo 

 
13.08. SUMINIST. E INSTALACION  DE TUBERIA HFT DE PVC - SAP  3/4" 

Descripción y Características 
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Estarán constituidos por tubería rígida libre de halógenos y características 
mecánicas y eléctricas que satisfagan las normas EN 61386-1 Y EN 61386-21.  

TUBERIA RIGIDO LIBRE DE HALOGENOS HFT: Para todas las instalaciones 
internas, empotradas o adosadas en techo, pared o piso; los accesorios para 
esta tubería serán uniones o coplas de fábrica con pegamento plástico. 

MANGUITO DE UNION EN POLIAMIDA: Libre de halógenos, de inserción rápida. 
Las uniones entre tubos se realizarán general por medio de la campana a 
presión propia de cada tubo; pero en unión de tramos de tubos sin campana 
se usarán coplas plásticas a presión (manguitos de unión). Es prohibido 
fabricar campanas en obra. 

CONEXIONES A CAJA: Para unir las tuberías rígidas HFT con las cajas metálicas 
galvanizadas se utilizará una copla de poliamida, libre de halógenos, original 
de fábrica y una conexión a caja. 

CURVAS: No se permitirá las curvas hechas en obra, se utilizará curvas de 
fábrica de radio standard, en poliamida libre de halógenos (curvas a 90°). 

Tuberías HFT 20mm ó 3/4" de diámetro: Todas las tuberías HFT están 
especificados en (mm) de diámetro nominal y en tramos de 3.00 m. para las 
instalaciones interiores que irán empotradas en piso todos los ductos serán del 
tipo pesado  Se incluye curvas. 

MÉTODOS DE MEDICIÓN: 

Esta partida se medirá en metros lineales (ml) de HFT. Obtenidos según lo 
indica en los planos y aprobados por el ingeniero inspector residente. 

BASES DE PAGO 

Esta partida se pagará por costo unitario que corresponde a los metros 
lineales de tubería. Dicho precio y pago constituirá compensación total por 
mano de obra, materiales, herramientas e imprevistos que se presenten en el 
momento de realizar el trabajo. 

13.09. SUMINIST. E INSTALACION DE CABLE DE Cu. 2X4mm2 NH-80 
13.10. SUMINIST. E INSTALACION DE CABLE DE Cu. 2X2.5mm2 NH-80 

Descripción y Características 

Los conductores instalados en interiores tendrán aislamiento termoplástico no 
halogenado tipo NH-80 (para circuitos derivados) y NXH-90 (para sub 
alimentadores y cargas especiales) para 600 voltios, 90°C y serán de cobre 
blando cableado de 99.9 % de conductibilidad, fabricados de acuerdo  a 1a 
Norma INTINTEC No. 370 .048. 

Los cables que se deben usar para la red subterránea que alimentan al 
tablero general serán del tipo N2XOH fabricados con conductores de cobre 
electrolítico blando de 99.9 % de conductibilidad, solidó o cableado (según el 
calibre), con aislamiento de polietileno reticulado, de baja emisión de humos 
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tóxicos y ausencia de halógenos, además de una alta retardancia a la llama, 
unipolar (blanco), dos conductores (blanco, negro), unipolar con formación 
dúplex (blanco, negro), unipolar con formación tríplex (blanco, negro y rojo). 
Para una tensión nominal de 1 KV y fabricados según normas ASTM B-3 y B-8 
para los conductores y CEI 20-14 para el aislamiento, temperatura de 
operación 90C. 

El calibre  tipo de aislamiento y  nombre del fabricante  estarán marcados en 
forma permanente e intervalos regulares en toda la longitud  del conductor 

Cable NH-80 de 2.5 mm2: Todas los conductores eléctricos utilizados en todo 
el sistema de alumbrado y los empalmes necesarios. Deberán ser tendidos de 
tal manera que permitan un acceso seguro en la instalación, inspección y 
mantenimiento de ellos. 

Cable NH-80 de 4.0 mm2: Todas los conductores eléctricos utilizados en todo 
el sistema de tomacorrientes y los empalmes necesarios. Deberán ser tendidos 
de tal manera que permitan un acceso seguro en la instalación, inspección y 
mantenimiento de ellos. 

Cable NHX-80 6 mm2: Todas los conductores eléctricos utilizados en todo el 
sistema de distribución eléctrica a sub tableros y circuitos de alumbrado y 
tomacorrientes que lo requieran en tramos largos, así como los empalmes 
necesarios. Deberán ser tendidos de tal manera que permitan un acceso 
seguro en la instalación, inspección y mantenimiento de ellos. 

Cable NHX-80 10 mm2: Todas los conductores eléctricos utilizados en todo el 
sistema de distribución eléctrica a sub tableros y circuitos de alumbrado y 
tomacorrientes que lo requieran en tramos largos, así como los empalmes 
necesarios. Deberán ser tendidos de tal manera que permitan un acceso 
seguro en la instalación, inspección y mantenimiento de ellos. 

MÉTODOS DE MEDICIÓN: 

Esta partida se medirá en metros lineales (m).  

BASES DE PAGO 

Esta partida se pagará por costo unitario que corresponde a los metros 
lineales. Dicho precio y pago constituirá compensación total por mano de 
obra, materiales, herramientas e imprevistos que se presenten en el momento 
de realizar el trabajo. 

 
13.11. INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARA TABLERO Y EMPALME  

DESCRIPCIÓN: 

Comprenden los trabajos de empalme e instalación de acometida 
subterránea de red existente hasta tablero general, el cual se realizará 
mediante electroducto de 1”.  
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MÉTODOS DE MEDICIÓN: 

Esta partida se medirá por global (glb). Instalado y operativo aprobado por el 
supervisor. 

BASES DE PAGO 

Esta partida se pagará por costo unitario presupuestado. Dicho precio y pago 
constituirá compensación total por mano de obra, materiales, herramientas e 
imprevistos que se presenten en el momento de realizar el trabajo. 

 
13.12. EXCAVACIÓN DE PUESTA A TIERRA 

 
DESCRIPCION 
Comprende el suministro para construcción del pozo a tierra que tienen las 
siguientes características, el pozo a tierra tiene una profundidad de 3.00 
x0.90mts. en el cual se instalarán los siguientes suministros:  
 

- VARILLA DE PUESTA A TIERRA 
- La varilla de puesta a tierra será de cobre de 16 mm de diámetro x 2,40 

m. de longitud, y se utilizará conectores AB tipo Anderson para la 
conexión con el conductor de puesta tierra de 16 mm². 

- CAJA REGISTRO 
- La caja registro que se utilizará para el mantenimiento de los pozos de 

puesta a tierra será de concreto armado vibrado de 40x40x30 mm, 
provisto de una tapa de concreto armado. 

- CONECTORES 
- Se utilizará conectores de bronce tipo AB Anderson para la conexión del 

conductor de bajada y la varilla de cobre. Tendrán un agujero 
adecuado para la varilla de 5/8”. 

 
METODO DE MEDICION 
La unidad de medida será global (glb). 
 
FORMA DE PAGO 
El pago se hará por unidad de medida y precio unitario definido en el 
presupuesto, y previa aprobación del supervisor quien velará por su correcta 
ejecución en obra 
 

13.13. EXCAVACIÓN MANUAL PARA POZO PUESTA A TIERRA 

DESCRIPCION 

Las excavaciones de los huecos para el pozo a tierra se realizarán de las 
dimensiones según detalle en los planos, con capas de tierra vegetal y solución 
química indicada. 

El fondo de las excavaciones debe quedar limpio y parejo, se deberá retirar el 
material suelto. 
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MEDICIÓN 
La unidad de medida es el Metro Cúbico (m3) 
El volumen de excavación se obtendrá multiplicando el ancho, el largo y la 
altura promedio. En los elementos que se crucen se medirá la intersección una 
sola vez. 
 
FORMA DE PAGO 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto, por metro cúbico (m3) 
excavado y aprobado por la supervisión, entendiéndose que dicho precio y 
pago constituirá compensación total por el equipo, mano de obra, materiales, 
herramientas e imprevistos necesarios. 
 
 

13.14. INSTALACION DE INTERNET 
 
Se deberá adquirir lo solicitado en Lima para realizar las pruebas de 
conectividad compatibilidad o en todo caso probar la compatibilidad antes 
del envío del equipo acelerógrafo a la ciudad de Tacna. 
 
- Modem USB con plan de 2GB mensual (Sugerencia: modem Claro, 

modelo: Huawei E3531, compatible  con router MR3020). 
- Router Tp-Link MR3020. 
 

MÉTODOS DE MEDICIÓN: 

Esta partida se medirá por global (glb). Instalado y operativo aprobado por el 
supervisor. 

BASES DE PAGO 

Esta partida se pagará por costo unitario presupuestado. Dicho precio y pago 
constituirá compensación total por mano de obra, materiales, herramientas e 
imprevistos que se presenten en el momento de realizar el trabajo. 
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CIMIENTO CORRIDOS   : F'c = 1:10 CEMENTO:HORMIGON + 30% P. G. (MAX. Ø 6")

ESPECIFICACIONES TECNICAS

CONCRETO SIMPLE:

SOBRECIMIENTOS        : F'c = 140 kg/cm2 + 25% P.M. (MAX. Ø 3")

PISO                                : F'c = 175 kg/cm2 acabado cemento pulido

- Aislar módulo de muro existente mediante junta de construcción 1"

NOTAS GENERALES:

- Curar concreto por vía humeda

ELEMENTOS DE CONCRETO                       : 3 DIAS MINIMO

CURADO:

DADO Y LOSA DE CONCRETO  : F'c = 210 kg/cm2 

SOLADO                          : F'c = 140 kg/cm2 

Vereda acab. piedra lavada

Terraplén e=0.10 mts 
.10.10

F´c=175 Kg/cm2

y Cemento Pulido

Junta e=1" 
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