
UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
OFICINA DE ABASTECIMIENTOS

DESCRIPCIÓN: CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE EJECUCIÓN DEL “PLAN DE ADECUACIÇON
DE AMBIENTE PROVISIONAL PARA LA DBUN DE LA UNJBG”

COMUNICADO
LAS PROPUESTAS DE LOS PROVEEDORES DEBERÁN SER PRESENTADAS EN
SECRETARÍA DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTOS EN SOBRE CERRADO,

FECHA MÁXIMA DE PRESENTACIÓN MIERCOLES 11 DE JULIO
HASTA LA 3:00 P.M.

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

DOCUMENTOS ÚNICOS A PRESENTAR (en el siguiente orden):

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

Atte.
Oficina de Abastecimientos



Fecha: 02/07/2018
Página: Pág. Nº 01

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD DE
MEDIDA

CANTIDAD
REQUERIDA

MARCA/
DETALLE

PRECIO
UNITARIO TOTAL EN S/.

1
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE EJECUCIÓN DEL
"PLAN DE ADECUACIÓN DE AMBIENTE PROVISIONAL
PARA LA DBUN DE LA UNJBG"

SER 01

_________________________________

NOTA:

* SE ADJUNTA TERMINOS DE REFERENCIA AL PRESENTE

* FECHA DE PRESENTACION HASTA 11 DE JULIO 2018 A HORAS 3.00 PM EN LA SECRETARIA DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTOS

* EL REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES DE DEBE ESTAR VIGENTE.
* PRESENTAR EN SOBRE CERRADO

Señores :_______________________________________________________________

Dirección: ______________________________________________________________
Correo electrónico: _________________________________________________

RUC Nº: ________________________

Teléf.: _______________________

Celular: ______________________

        UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
                OFICINA DE ABASTECIMIENTO

SOLICITUD DE COTIZACION Nº  0377-2018-OAB

* EL PRESENTE TIENE CARÁCTER DE DECLARACION JURADA.

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

* 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



MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO 
OBRA 

DE INFRAESTRUCTURA  
 

1. PROYECTO: 
 

 “PLAN DE ADECUACION DE AMBIENTE PROVISIONAL PARA LA DBUN DE LA UNJBG” 
 

2. GENERALIDADES 
 

La Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann cuenta con el área de DBUN el cual en la 
actualidad se encuentra temporalmente utilizando los ambientes de la cafetería de la Escuela 
Profesional de Ingeniería de Minas en calidad de préstamo desde hace más de un año dicha 
infraestructura no cuenta con las condiciones adecuadas de atención a los estudiantes, es por ello 
es necesario formular el Plan de Adecuación de Ambiente Provisional para la DBUN  de la 
UNJBG. 
 Es por ello que la Alta Dirección de la Casa Superior de estudios, ha visto por conveniente 
elaborar el Plan de Adecuación de Ambiente Provisional para la DBUN  de la UNJBG, planteando 
su ubicación a un costado de la FUNT, en la plataforma de la ex. Cafetería de Educación en la 
Sede Campus los Granados. 

3. OBJETIVO 
 

Optimizar la calidad del Servicio a través de la proyecto  “PLAN DE ADECUACION DE AMBIENTE 
PROVISIONAL PARA LA DBUN DE LA UNJBG”      
 

4. UBICACIÓN 
El área del Proyecto es de : 146.44 m2 y tiene como perímetro, 56.92ml 
Se encuentra ubicado en: 

 Distrito  :  Tacna 

 Provincia  : Tacna 

 Departamento : Tacna 
 Región  : Tacna  
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 y Reubicacion de Punto de Agua



NPT= +/- 0.00

TERRENO NATURAL

A
R

E
A

 
V

E
R

D
E

 
E

X
I
S

T
E

N
T

E

EXISTENTE

VEREDA

PLANO DISTRIBUCION

ESCALA 1/50

JEFE DE UNIDAD

SS.HH.

MIXTO

SS.HH.

DISCAPACITADOS

DIRECCION

ACADEMICA

NPT= -0.20

TERRENO NATURAL

NPT= -0.10

EXISTENTE

NPT= +0.05

 RAMPA  11.4 %

NPT = + 0.15
PISO DE CEMENTO PULIDO

SECRETARIA

ASISTENTA

SOCIAL

ASISTENTA

SOCIAL

ASISTENTA

SOCIAL

ASISTENTA

SOCIAL

.10
.80 1.50 .70

.10

.70 1.50 .65

.10

.75 1.50 .59

.10 .10

.10

3.00 1.10 2.85

.10

2.85

.10

2.50

1.00 .80 .70

.10

5.56

.10

5.00

.10

.90

.80

1.60

4.30

2.10

2.00

4.66

2.05.90 .90
.10

4.35 1.20

.10
.80 1.50 .70

.10
.70 1.50 .65

.10
.75 1.50 .59

.10
2.50

.10

.10
3.00

.10
2.85

.10
2.85

.10
2.50

.10

.10

10.66

.10

11.70

.10

2.50

.10

2.06

.10

1.50

10.86

.50

.30

.50

.30 .40

.50

.50

.30

.40

3.20

.30

.40

3.20

.30

1.36

.10
.90 1.60

2.60

B B

A

A

V-01 V-01 V-01

V-01 V-01 V-01 V-02

V-02

V-01

P-02

P-02 P-02

P-02

P-03

P-01

1.06

.80

.30

.10

2.50

Tabiqueria de Fibrocemento

de 6MM

H. 1.60 m

3.10 2.95 2.95 2.60

3.10 2.95 2.95 2.60

10.76

10.76

Proyeccion de Volado

Proyeccion de Volado

L
i
m

i
t
e

 
d

e
 
l
o

s
a

L
i
m

i
t
e

 
d

e
 
l
o

s
a

L
i
m

i
t
e

 
d

e
 
l
o

s
a

L
i
m

i
t
e

 
d

e
 
l
o

s
a

NPT = + 0.15
PISO DE CEMENTO PULIDO

NPT = + 0.15
PISO DE CEMENTO PULIDO

NPT = + 0.15
PISO DE CEMENTO PULIDONPT = + 0.15

PISO DE CEMENTO PULIDO

NPT = + 0.15
PISO DE CEMENTO PULIDO

NPT = + 0.15
PISO DE CEMENTO PULIDO

NPT = + 0.15
PISO DE CERAMICO 0.45 x 0.45

A
M

B
I
E

N
T

E
S

ACABADOS

D
B

U
N

CEMENTO PULIDO CONCRETO fc= 175 kg/cm2

CUADRO DE ACABADOS

PISOS

CIELORRASO BALDOSAS DE FIBRA MINERAL DE 0.61 x 0.61

PINTURAS

VIDRIOS

MURO TABIQUERIA INTERIOR: PINTURA LÁTEX 02 MANOS

MURO TABIQUERIA EXTERIOR: PINTURA LÁTEX 02 MANOS

VIRDIO SIMPLE DE 6MM Y LAMINAS DE SEGURIDAD

C
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MADERA

ALUMINIO

CARPINTERIA DE MADERA: PINTURA BARNIZ 02 MANOS

TABIQUERIA 

DRYWALL  CON PLANCHAS DE FIBROCEMENTO DE 6mm

PUERTA  CON MARCO 2 

1

2

x 2 CONTRAMARCO DE CEDRO  /

CONTRAPLACADA CON TRIPLAY 4mm

VENTANAS CON SISTEMA CORREDIZO

EXISTENTE

VEREDA

EXISTENTE

NPT = + 0.15
PISO DE CEMENTO PULIDO
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CUADRO DE VANOS

TIPO
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ANCHO
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-

TIPOALFEIZAR

PUERTAS

1.00
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UND N° DE HOJAS

2.20

1.80
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MATERIAL

Madera

Madera1
Contraplacada

Contraplacada

P-3 -1.00
2.20

1 Madera
Contraplacada

0.80

ALTO

CUADRO DE VANOS

TIPO

V-2

V-1

ANCHO TIPOALFEIZAR
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7.00

2.00

UND

1.20

1.50

0.500.80

MATERIAL

Vidrio

Vidrio

1.90

1.20

* ALFEIZER INTERIOR

VENTANA TIPO SISTEMA, VIDRIO SIMPLE DE 6MM ,

CARPINTERIA DE ALUMINIO, LAMINA DE

SEGURIDAD

VENTANA TIPO SISTEMA, VIDRIO SIMPLE DE 6MM ,

CARPINTERIA DE ALUMINIO, LAMINA DE

SEGURIDAD

1.40
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1.80
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Tabiqueria de

Fibrocemento de  6MM

Ver Detalle de

Lamina DA-05

Ver Detalle de

Lamina DA-05

Tabiqueria de

Fibrocemento de 6MM

Ver Detalle de

Lamina DA-05

Tabiqueria de

Fibrocemento 6MM

Ver Detalle de

Lamina DA-05

DRYWALL  CON PLANCHAS DE FIBROCEMENTO DE 8MM

(SUPERBOARD CB)

Tabiqueria de Fibrocemento

8mm

Ver Detalle de Lamina DA-05

Limite de losa

Proyecion de Dintel

Ver Detalle de Lamina E-01

Proyecion de Dintel

Ver Detalle de Lamina E-01

DIRECCION DE BIENESTAR
UNIVERSITARIO

.4

3.00

Tuberia bajante para
agua pluvial

ELEVACION FRONTAL
ESC. 1/50

CANALETA
GALVANIZADA

CANALETA
GALVANIZADA

MURO DE DRYWALL PINTADO
CON LATEX COLOR

BLANCO HUMO

1.20

.40

1.20

.60

CORTE A - A
                                                                           ESC.       1/50

FALSO CIELO RASO

.38
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Tuberia bajante para
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ELEVACION POSTERIOR
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CANALETA
GALVANIZADA

CANALETA
GALVANIZADA

3.00
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Contrazocalo h: 0.30 cm
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MURO DE DRYWALL PINTADO
CON LATEX COLOR

BLANCO HUMO

MURO DE DRYWALL PINTADO
CON LATEX COLOR

BLANCO HUMO

MURO DE DRYWALL PINTADO
CON LATEX COLOR

BLANCO HUMO

Ver Detalle de Tabiqueria

Lamina DA-05

Ver Detalle de Tabiqueria

Lamina DA-05

Ver Detalle de Tabiqueria

Lamina DA-05

Letrero de Madera

de 0.55 x 3.00 Pintado
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canaleta de acero
galvanizado

1.70
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Tuberia bajante para
agua pluvial Luminaria tipo globo Luminaria tipo globo
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Luminaria tipo globo Luminaria tipo globo
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Ver Detalle

canaleta de acero
galvanizado

Tuberia bajante para
agua pluvial

canaleta de acero
galvanizado

Tuberia bajante para
agua pluvial

1.20

Contrazocalo h: 0.30 cm
Pintado con Latex Gris

Contrazocalo h: 0.30 cm
Pintado con Latex Gris

ASISTENTA SOCIAL

NPT = + 0.15
PISO DE CEMENTO PULIDO

ASISTENTA SOCIAL
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.60
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MURO DE DRYWALL PINTADO
CON LATEX COLOR

BLANCO HUMO

MURO DE DRYWALL PINTADO
CON LATEX COLOR

BLANCO HUMO

MURO DE DRYWALL PINTADO
CON LATEX COLOR

BLANCO HUMO

Ver Detalle de Falso Cielo Raso
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Ver Detalle de Tabiqueria

Lamina DA-05

NPT = + 0.15
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SALIDA PARA ARTEFACTO DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA, ADOSABLE A MURO

LEYENDA

DESCRIPCION

2S

S

T

T

SIMBOLO 

SALIDA PARA LUM. TIPO RAS-REJILLA C/LAMP. DE 3X18W;  ADOSABLE EN TECHO

SALIDA PARA CAJA DE PASO EN TECHO O MURO.

SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE C/T PROTECC. A TIERRA (0,40 m snpt)

SALIDA PARA INTERRUPTOR UNIPOLAR (DE CIRCUITO DERIVADO)

SALIDA PARA INTERRUPTOR UNIPOLAR DOBLE O TRIPLE (DE CIRCUITO DERIVADO)

CONTADOR DE ENERGÍA ACTIVA 

SALIDA PARA TABLERO GENERAL EMPOTRADO

CIRCUITO DE ENERGÍA EN CONDUCTO EMBUTIDO EN EL PISO

CIRCUITO TELEFÓNICO EN DUCTO, EMBUTIDO EN PISO O PARED.

CIRCUITO DE ENERGÍA EN DUCTO EMBUTIDO EN TECHO Y PARED

CONDUCTOR ACTIVO, NEUTRO O PROTECCIÓN EQUIPOTENCIAL ( A TIERRA)

SALIDA PARA CAJA DE PASO CUADRADA 

PUESTA A TIERRA

SALIDA PARA INTERRUPTOR DE TRES VIAS

S

3S

SALIDA PARA LUMINARIA PERIMETRAL DE 20 w;  ADOSABLE EN MURO

3

SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE C/T PROTECC. A TIERRA (1,10 m Y 2,10 snpt)

PT

CIRCUITO EN CONDUCTO EMBUTIDO EN TECHO Y PARED -  INTERCOMUN.

SALIDA PARA LUMINARIA C/LAMP. AHORRADOR DE 11 w;  ADOSABLE EN MURO

T

INTERRUPTOR HORARIO

H

1 x 6 mm2

C-2

C-4

2x10A

2x2,5 mm2 NH-80 / PVC-P Ø 25.4 mm

ALUMBRADO EXTERIOR 

t

 (1er Piso)

PT1

Reserva

TOMACORRIENTES 

2x16A

TABLERO DISTRIBUCION (TD-1)

TD-1

3-1x6 mm2 NYY

PVC 25,4 mm Ø P 

2x32A

2x10A

2x2,5 mm2 NH-80 / PVC-P Ø 25.4 mm

ALUMBRADO 

C-3

2x16A

2x4 mm2 NH-80  + 1x4 mm2 NH-80/PVC-P Ø 19.1 mm

C-5

2x10A

C-6

2x10A

Luces de Emergencia

2x2,5 mm2 NH-80/PVC-P Ø 25.4 mm

H

TOMACORRIENTES 

2x4 mm2 NH-80 + 1x4 mm2 NH-80/PVC-P Ø 19.1 mm

NPT= +/- 0.00

TERRENO NATURAL

EXISTENTE

VEREDA

JEFE DE UNIDAD

SECRETARIA

SS.HH.

MIXTO

DIRECCION

ACADEMICA

NPT= -0.20

TERRENO NATURAL

NPT= -0.10
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NPT= +0.05

 RAMPA  11.4 %

NPT = + 0.15
PISO DE CEMENTO PULIDO

SECRETARIA

ASISTENTA

SOCIAL

ASISTENTA

SOCIAL

ASISTENTA

SOCIAL

ASISTENTA

SOCIAL

T

T

T T

T

T

T T

T

T

T T

T

T T

T

T

T

T

T

T

T

9

S(4)

S(5)

S(3) S(2)
S(1)

S(6)

S(9)

S(8)
S(7)

S(10,11)

123

4

123

4

5

5

6

6 7

7

8

11 11 10 10

INSTALACIONES ELECTRICAS - DETALLES

INSTALACIONES ELECTRICAS - DETALLES

ESCALA : 1/50

ESCALA : 1/50

0,50 0,87

12 144

Tomacorrientes

TOTAL             3,37

Alumbrado 

ZONA O CARGA

P.I.Puntos C.U.

12

(#) (w/pto)

54

TOTAL                 5,38

F.D.

1,00

M.D.

(kw)

0,65

TABLERO DISTRIBUCION (TD-1)

1,73

0,65

(Kw)

Luces de emergencia

0,141,000,14

70

02

Alumbrado 08 54 1,00 0,43

0,43

0,50 1,15

16 144
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Alumbrado Exterior 06 22 1,00 0,13

0,13

C-1

2x10A

2x2,5 mm2 NH-80 / PVC-P Ø 25.4 mm

ALUMBRADO 

C-7

PT

PLANO DE INSTALACIONES ELECTRICAS

ESCALA 1/50

2x20A

2x20A

E E

Toma corriente para

ventiladores de pared

.80

PLANTA

desnudo; 07 hilos; 6 mm2

2.85

2.40

CORTE

Tierra vegetal cernida, compactada

con sales electrolítica-higroscópicas

Conector de presion

de cobre o bronce

5/8" Ø x 2,40m

Varilla dispersora de cobre

.80

.15

Conductor de cobre

Ø 20 mm PVC-P

A TIERRA

ESC. 1/25

.80

.31

.10

.20

POZO DE PUESTA

CONECTOR DE COBRE - AB

CONDUCTOR Cu NH-80
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Conector de presion

de cobre o bronce

ESPECIFICACIONES TECNICAS

CONDUCTORES :
- Todos los conductores serán de cobre electrolitico, con una ductibilidad del

99.9%, unipolares.
- El calibre mínimo será de 2.5mm².
- Los conductores de los circuitos iluminación, timbre llevaran conductores del

tipo NH-80 de 2.5mm² mínimo y los circuitos de Tomacorrientes y alimetadores
del tipo NH-80 de 4mm² como mínimo

- Los colores a utilizarse de los conductores serán según Normas de CNE
- Utilización Para circuitos monofásicos (negro y rojo) o (Negro y Blanco) verde o

verde con franjas amarillas para la línea a tierra.
- Una vez realizado los cableados respectivos se realizaran las pruebas

correspondientes de inducción de tensión con un Megometro para evitar
problemas posteriores en presencia de un Técnico calificado o Ingeniero
electrista o Mecano Electrista

- Todos los conductores serán continuos de caja a caja, no se permitirán
empalmes que queden dentro de las tuberías.

TABLERO GENERAL Y DE DISTRIBUCIONSISTEMA MONOFASICO 440/220V.
- Serán de tipo empotrar y estará compuesto de un gabinete de plancha de fierro

Galvanizado de 1.59mm de espesor mínimo, protegidos con una pintura
electrostatica al horno.

- La puerta deberá llevar una chapa del tipo push, en el lado interior de la puerta
deberá ir una tarjeta que indique el directorio de circuitos corespondientes.

- Llevaran barras de cobre en colores rojo, negro, azul con pinturas dieléctricas al
horno y barra color amarilla para tierra según normas del CNE- Utilización.

- Los interruptores termomagneticos seran de tipo tornillo y estaran armados
según indica en el diagrama unifilar con intensidad de ruptura igual a 10Ka.

DIMENSIONAMIENTO DE CIRCUITOS DERIVADOS (220VCA )
- Todos los circuitos deri vados para Tomacorrientes, deberán llevar el tercer

conductor de protección Línea a Tierra, aunque el dispositivo no tenga salida
con este fín.

TUBERIAS Y CAJAS:
- Las Tuberías de alimentación principal al tablero serán del tipo PVC-P y para los

circuitos de distribución,  PVC - P como  mínimo  3 4"Ø  diametro nominal
20mm, diametro int. 21.9 y ext.26,5mm.

- Las cajas de empotrar para interruptores y tomas de corriente serán de resina
autoextinguible  106x71x62mm. modelo igual o similar a las fabricadas por
Bticino.

el cual estara atornillado

al parante metalico

Toma corriente para

ventiladores de pared

el cual estara atornillado

al parante metalico

T

T

MODELO TIPO RAS JOSFEL O SIMILAR  (EMPOTRADO)

INSTALACIONES ELECTRICAS
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SE PROCEDERAN CON LA AYUDA DE UNA BOMBA DE MANO HASTA  LOGRAR UNA PRESION DE

SE VERIFICARÁ EL FUNCIONAMIENTO DE CADA APARATO SANITARIO.

LAS TUBERIAS DE AGUA SERÁN DE CLASE 10 ROSCADO Y SELLADO CON PEGAMENTO TIPO GUATEY

ESPECIFICACIONES TECNICAS

LA RED INTERIOR DE AGUA SERA DE PVC PARA AGUA FRIA.

12 lbs/pulg2 DURANTE 15 MINUTOS.

NECIENDO EN DUCTO (24hrs.) SIN PERMITIR ESCAPES.

LAS TUBERIAS DE VENTILACION SERÁN DE PVC - SEL Y SERÁN SELLADOS CON PEGAMENTO ESPECIAL

EL ACABADO DE LOS TECHOS Y PISOS TENDRA UNA PDTE. DE 0.5% COMO MINIMO HACIA LOS SUMIDEROS.

LAS VÁLVULAS DE COMPUERTA SERÁN DE BRONCE TIPO CRANE PRESION 125 lb/pulg2, LAS PRUEBAS

LAS TUBERIAS DE DESAGUE SE LLENARÁN DE AGUA, DESPUES DE TAPONEAR LAS SALIDAS, PERMA-

LAS TUBERIAS DE DESAGUE SERAN DE PVC - SAP Y SERÁN SELLADOS CON PEGAMENTO ESPECIAL.

PROLONGADAS POR ENCIMA  DEL PISO TERMINADO HASTA UNA ALTURA NO MENOR DE 0.30 m.

LAS MONTANTES DE DESAGUE Y LAS TUBERIAS DE VENTILACION QUE LLEGUEN AL TECHO, DEBERAN SER

 VALVULA CHECK

REDUCCION

GRIFO DE RIEGO

CODO DE 90º
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a) La válvula de compuerta deberá instalarse en los lugares
    donde se indique el proyecto, en muros no se permitirá la
    instalación en pisos.

b) Antes de instalar la válvula, deberá verificarse  su herme-
    tismo.

c) La válvula estará ubicada entre dos uniones universales
    de asiento plano o sistema equivalente, para permitir su
    reparacion y/o mantenimiento extrayendo la válvula sin
    cortar la tuberia.

d) El nicho diseñado para que albergue la válvula y las unio-
    nes universales, de las  dimensiones  indicadas irá en el
    muro. Llevará marco y puerta de madera, con fijador o ti-
    rador y sistema de fijación a presion. (ver detalle caja de
    valvula)

e) Deberá  tenerse  cuidado de colocar la válvula y las unio-
    nes de modo de no dificultar su operación.

DET. VALVULA DE COMPUERTA
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01. TRABAJOS PRELIMINARES 

01.01. CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 2.40x3.60m 

Descripción: 
Esta partida comprende la construcción e instalación del cartel utilizado para la identificación de la 
Obra, el cual se ubicará en una parte visible, especificándose todos los datos concernientes a la Obra. 
El cartel será de 3.60 m x 2.40 m, las características del diseño de letras, colores, etc se coordinará 
con la Entidad Contratante. El cartel será una gigantografía con bastidores de madera, colocada con 
parantes de madera y los respectivos vientos de alambre, anclados en el terreno asegurando su 
estabilidad. 

Método de Medición: 
La unidad de medición a que se refiere esta partida es por unidad (und). 

Forma de valorización: 
La valorización se efectuará de acuerdo al precio unitario del presupuesto, en unidades ejecutadas y 
aprobados por el Inspector, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por 
los equipos, mano de obra, materiales, herramientas e imprevistos necesarios. 
 

01.02. CASETA DE ALMACEN 

Descripción: 
Dentro de las obras provisionales de carácter transitorias está la construcción de almacenes de 
materiales, oficina y casetas de guardianía y control. Estos ambientes estarán ubicados dentro de la 
zona en la que se ejecutará la construcción y estarán ubicados en tal forma que los trayectos a 
recorrer tanto del personal como de los materiales sean los más cortos posibles y no interfieran con el 
desarrollo normal de las obras. El material para la construcción de estos ambientes podrá ser de 
elementos pre - fabricados a prueba de precipitaciones pluviales. 

Método de Medición: 
La medición de la construcción provisional será por metro cuadrado (m2) de área techada y sin techar. 

Forma de valorización: 
Esta partida se valorizada por metro cuadrado (m2), al precio unitario de la partida. El precio unitario 
incluirá todos los trabajos necesarios para la construcción, uso de equipos, mano de obra, 
herramientas e imprevistos necesarios para la correcta ejecución de la partida. 
 

01.03. CERCO PROVISIONAL CON MALLA ARPILLERA 

Descripción: 
Está comprendida la confección e instalación del cerco provisional de la obra, y en las áreas que 
requiera interiormente, la universidad cuenta con cerco perimétrico de albañilería, pero hay tramos 
internos donde se requerirá el cerco provisional y estarán instalados mientras dure la obra. 

Método de Medición: 
El trabajo ejecutado se medirá por metro lineal (m) aprobado por el Ingeniero de acuerdo a lo 
especificado.  

Forma de valorización: 
La valorización de esta partida se hará por metro lineal (m), 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. 
 
 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
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01.04. MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 

Descripción: 
Esta partida comprende el transporte de los equipos y herramientas necesarios para la realización de 
la obra y su posterior regreso al término de los trabajos. 

Método de Medición: 
El trabajo ejecutado se medirá por global (glb), aprobado por el Inspector de acuerdo a lo 
especificado.  

Forma de valorización: 
La valorización de esta partida se hará por global (glb), cuyos precios se encuentran definidos en el 
presupuesto. 
 

02. SEGURIDAD Y SALUD 

02.01. EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 

Descripción: 
La adquisición y uso de los equipos será de acuerdo a lo indicado en el plan de seguridad y salud 
aprobado por el Inspector de Obra. Comprende todos los equipos de protección individual (EPI) que 
deben ser utilizados por el personal de la obra, para estar protegidos de los peligros asociados a los 
trabajos que se realicen, de acuerdo a la Norma G.050 Seguridad durante la construcción, del 
Reglamento Nacional de Edificaciones. 
Entre ellos se debe considerar, sin llegar a ser una limitación: casco de seguridad, gafas de acuerdo al 
tipo de actividad, escudo o mascara facial, mascarillas para el polvo o gases, guantes de acuerdo al 
tipo de actividad (cuero, aislantes, etc.), botines o botas de acuerdo al tipo de actividad (con puntera 
de acero, dieléctricos, etc.), protectores de oído, respiradores, arnés de cuerpo entero y línea de 
enganche, prendas de protección dieléctrica, chalecos reflectivos, ropa especial de trabajo en caso se 
requiera, otros. 

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

Forma de valorización: 
La valorización de ésta partida se hará por Unidad, cuyos precios unitarios se encuentran definidos en 
el presupuesto.   
 

02.02. EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA 

Descripción: 
Comprende los equipos de protección colectiva que deben ser instalados para proteger a los 
trabajadores y público en general de los peligros existentes en las diferentes áreas de trabajo. 
Entre ellos se debe considerar, sin llegar a ser una limitación: barandas rígidas en bordes de losa y 
acordonamientos para limitación de áreas de riesgo, tapas para aberturas en losas de piso, sistema 
de líneas de vida horizontales y verticales y puntos de anclaje, sistemas de mallas antiácida, sistema 
de entibados, sistema de extracción de aire, sistemas de bloqueo (tarjeta y candado), interruptores 
diferenciales para tableros eléctricos provisionales, alarmas audibles y luces estroboscópicas en 
maquinaria pesada y otros. 

Método de Medición: 
La medición de esta partida será por Global (glb). 

Forma de valorización: 
El pago de estos trabajos es por Global, cuyos precios unitarios se encuentran definidos en el 
presupuesto. 
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02.03. SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD ZONA DE TRABAJO 

Descripción: 
Comprende, sin llegar a limitarse, las señales de advertencia, de prohibición, de información, de 
obligación, las relativas a los equipos de lucha contra incendios y todos aquellos carteles utilizados 
para rotular áreas de trabajo,  que  tengan  la finalidad de informar al personal de obra y público en 
general sobre los riesgos específicos de las distintas áreas de trabajo, instaladas dentro de la obra y 
las áreas  perimetrales.  Cintas de señalización, conos reflectivos, luces estroboscópicas, alarmas 
audibles, así como carteles de promoción de la seguridad y la conservación del ambiente, etc. 
Se deberán incluir las señalizaciones vigentes por interferencia de vías públicas debido a ejecución de 
obras. 

Método de Medición: 
La medición de esta partida será por Global (glb). Así mismo se debe cumplir lo requerido en el 
Expediente Técnico de Obra en lo referente a la cantidad de señales y elementos complementarios 
necesarios para proteger a los obreros expuestos al peligro. 

Forma de valorización: 
El pago de estos trabajos será por Global, cuyos precios unitarios se encuentran definidos en el 
presupuesto. 
 

02.04. RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE 

EL TRABAJO 

Descripción: 
Comprende los mecanismos técnicos, administrativos y equipamiento necesario, para atender un 
accidente de trabajo con daños personales y/o materiales, producto de la ausencia o implementación 
incorrecta de alguna medida de control de riesgos. Estos accidentes podrían tener impactos 
ambientales negativos. 
Se debe considerar, sin llegar a limitarse: Botiquines, tópicos de primeros auxilios, camillas, vehículo 
para transporte de heridos (ambulancias), equipos de extinción de fuego (extintores, mantas ignifugas, 
cilindros con arena), trapos absorbentes (derrames de productos químicos). 

Método de Medición: 
La medición de esta partida será por Global (Glb). 

Forma de valorización: 
El pago de estos trabajos se hará globalmente (Glb), cuyos precios unitarios se encuentran definidos 
en el presupuesto. 
 

02.05. SERVICIOS HIGIENICOS PROVISIONALES 

Descripción: 
Se refiere al servicio provisional de servicios higiénicos (baños químicos) para uso del personal 
administrativo y obrero de la obra. Además de satisfacer las condiciones ya señaladas para obras de 
carácter temporal, los servicios higiénicos serán ubicados a una distancia conveniente de las oficinas 
de trabajo, locales de reunión y otras casetas o servicios. Contará con el mantenimiento periódico de 
la empresa contratada, al finalizar los trabajos todas las construcciones provisionales serán retiradas 
debiendo quedar limpio y libre de desmonte la zona que se utilizó para tal fin. 

Método de Medición: 
La medición de esta partida será por mes. 

Forma de valorización: 
El pago de estos trabajos se hará por mes, cuyos precios unitarios se encuentran definidos en el 
presupuesto. 
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03. DEMOLICIONES 

03.01. DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO 

Descripción. 
En este rubro se considera la demolición de los elementos de concreto armado, de acuerdo a lo 
indicado en el plano de demoliciones y otros que se requiera por proceso constructivo, que se 
encuentran ubicadas dentro de la superficie del terreno destinado a la ejecución de obras. Se hará 
con la ayuda de martillos neumáticos y compresora y el debido equipo de seguridad necesario. 
 
Materiales 
Por las características de la partida a ejecutar en este trabajo no se requerirá el uso de materiales. 

 
Método de Construcción 
El método de ejecución a ser utilizado por el personal encargado de esta labor, deberá ser el más 
adecuado y además supervisado permanentemente, en razón a que se deberá verificar las zonas a 
demoler en el plano de demoliciones para que no se cometan errores; además estos trabajos deberán 
ser realizados de acuerdo a normas de seguridad. 
 
Método de medición 
Unidad de Medida: la unidad de medida es el metro cúbico (m3). 
 
Condiciones de Pago 
La cantidad determinada según el método de medición, aprobada por la Supervisión, será pagada 
según análisis de costos unitarios del presupuesto, y dicho pago constituirá compensación total por el 
costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para su correcta ejecución. 

 

03.02. DEMOLICION DE ALBAÑILERIA 

Descripción 
Consiste en la demolición de los muros de albañilería tanto de cabeza como de soga el que se 
realizará en forma manual con combas o equipos apropiados y con el debido equipo de protección a 
los trabajadores que realizan la labor. 
 
Método de medición 
La demolición de muros de albañilería se medirá por metro cuadrado (m2.) 
 
Forma de Valorización 
El Valorización se efectuará de acuerdo al precio unitario correspondiente del presupuesto, por metro 
cuadrado ejecutado y aprobado por la supervisión, entendiéndose que dicho precio y Valorización 
constituirá compensación total por el equipo, materiales, mano de obra, herramientas e imprevistos 
necesarios. 
 

03.03. ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 MTS 

Descripción: 
Esta partida consiste en el traslado del material proveniente de los cortes y excavaciones las cuales 
se depositarán 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. 
El Ingeniero Residente y el Inspector de Obra deben verificar que los trabajos de acarreo se realicen 
antes de la eliminación. 

Método de Medición: 
La unidad de medición a que se refiere esta partida es metro cúbico (m3). 
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Forma de valorización: 
La valorización de esta partida se hará por metro cubico (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 

 

03.04. ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 

Descripción: 
La eliminación de material excedente debe ser realizado por medio de maquinaria apropiada; el 
material puede ser cargado de forma manual o empleando un cargador frontal, el cual será trasladado 
en volquetes a lugares que cuentan con autorización debida, de cuya responsabilidad radica 
únicamente en el Responsable de Obra. 
Se dispondrá de un sistema de regado conveniente para prevenir el polvo excesivo durante el carguío. 
Estos trabajos estarán debidamente controlados en los casos de registro de volumen, el número de 
viajes del volquete y la distancia donde realiza la eliminación definitiva. Para este modo dejar expedita 
el área de trabajos para las operaciones posteriores. 

Método de Medición: 
La unidad de medición a que se refiere esta partida es el metro cúbico (m3). 

Forma de valorización: 
La valorización de esta 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. 

 

04. ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES 

04.01. OBRAS PRELIMINARES 

03.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO 

Descripción: 
Consistirá en fijar los puntos de referencia de construcción a través de los ejes de las Cimentaciones 
en armonía con los planos de Arquitectura y Estructuras, estos ejes deben ser aprobados por el 
Inspector antes de iniciar las excavaciones, de igual manera establecer las cotas a través de nivel y/o 
estación total según sea el caso.    

Método de Medición: 
La unidad de medida de las partidas, será el metro cuadrado (m2). 

Forma de valorización: 
La cantidad determinada por metro cuadrado (m2), será pagada el precio unitario y autorizado por el 
Inspector. El pago incluye equipos, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para la correcta 
ejecución de la partida de obra. 
 

03.01.02 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 

Descripción: 
Esta partida se refiere a la ejecución de los trabajos previos al inicio de los trabajos de campo, vale 
decir en el terreno propiamente dicho para la ejecución de las obras civiles para dejar sin impedimento 
alguno para los trazos y demás trabajos subsecuentes, valiéndose únicamente del trabajo del 
personal sin emplear maquinarias motorizados en el proceso. 

Método de Medición: 
La unidad de medida de la partida será por metro cuadrado (m2). 

Forma de valorización: 
La cantidad determinada por metro cuadrado, será pagada el precio unitario y autorizado por del 
Inspector.  
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04.02. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

04.02.1. CORTE DE MATERIAL SUELTO 

04.02.2. EXCAVACION MANUAL P/SARDINELES SUMERGIDOS 

Descripción: 
En esta partida se considera la excavación manual para los sardineles sumergidos como también 
corte y relleno para la nivelación de la zona de trabajo, con la finalidad de formar la plataforma 
requerida y excavaciones necesarias tanto el ancho profundidad de acuerdo a las nivelaciones 
necesarias para ejecutar obras de concreto, tal como se han proyectado. 

Método de Medición: 
La unidad de medida será el metro cúbico (m3). 

Forma de valorización: 
La forma de pago de esta partida, será de acuerdo al volumen efectuado en el total de la zona de 
excavación, medido de acuerdo a los trabajos efectuados; previa aprobación de la supervisión. 
 

04.02.3. NIVELACION Y COMPACTACION PARA PISOS 

Descripción: 
El nivelado y apisonado, consiste en perfilar el piso o fondo de la excavación de acuerdo a las 
dimensiones, niveles y pendiente de la estructura con el respectivo compactado. Estará concluida esta 
partida con la aprobación del Inspector. 

Método de Medición: 
La unidad de medida será el metro cuadrado (m2). 

Forma de valorización: 
La cantidad determinada por metro cuadrado, será pagada el precio unitario y autorizado por del 
Inspector.  
 

04.02.4. AFIRMADO PARA PISOS E=0.10m 

Descripción: 
Este trabajo consiste en el extendido, riego y compactación de material afirmado el cual deberá tener 
10 cm. de espesor, construido sobre una superficie preparada en una o varias capas de conformidad 
con las dimensiones de los planos de proyecto o establecido por el Inspector. 

Materiales: 
El material para la base consistirá de partículas duras y durables, o fragmentos de piedra o grava y un 
rellenador de arena u otro material partido en partículas finas. La porción de material que pase en el 
tamiz № 04, será llamado agregado fino. Todo material de tamaño excesivo que se haya encontrado 
en depósitos de los cuales se obtiene el material base para la capa de base de grava, será triturado, 
hasta obtener el tamaño requerido, según elija el contratista. No menos del 50% en peso de las 
partículas del agregado grueso, deben tener por lo menos una cara de fractura o forma cúbica 
angulosa. Si es necesario para cumplir con este requisito la grava será tamizada antes de ser 
triturada. 

Características del Material de  Base 
Está formado por capa de 10 cm. De espesor afirmado cuyas características serán: 
 

 Ser resistente a los cambios de humedad y temperatura. 
 No presentar cambios de volumen que sean perjudiciales. 
 El porcentaje de desgaste según el ensayo de "Los Ángeles" será inferior a  50. 
 La fracción de material que pasa la malla N 40 tendrá un límite líquido menor del 25% y un 

índice de plasticidad inferior a 6% determinados de acuerdo a los métodos T-98 y T-91 de la 
AASTHO. 
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 La fracción de material “que pasa el tamiz N° 200 no excederá en ningún caso de los 2/3 de 
la fracción que pase el tamiz N 40. 

 El CBR será superior al 50%. 

Colocación y extendido: 
Todo Material de la capa de la base será colocado en una superficie debidamente preparada y 
escarificada y será compactado en capas de espesor máximo de 10 cm de espesor final compactado. 
El material será colocado y esparcido en una capa uniforme y sin segregación de tamaño hasta tal 
espesor suelto, que la capa tenga, después de ser Compactada, el espesor requerido. Se deberá 
efectuar el extendido a mano o con equipo mecánico apropiado, o desde vehículos en movimiento, 
equipado de manera que sea esparcido en hileras, si el equipo así lo requiere.  

Compactación: 
Inmediatamente después de terminada la distribución y el emparejamiento del material, cada capa de 
este deberá compactarse en su ancho total por medio de planchas compactadoras de 4 a 8 HP, si el 
Contratista lo requiere podrá utilizar rodillos lisos vibratorios con un peso mínimo de 2 tn previa 
aprobación del Inspector. 
Durante el proceso de la operación, el Ingeniero deberá efectuar ensayos de control de densidad, 
humedad de acuerdo con el método ASTM D- 1558, y si el mismo comprueba que la densidad resulta 
inferior al 95% de la densidad máxima determinada en el laboratorio en el ensayo ASTM D-1557, el 
Contratista deberá completar un rodillado o apisonado adicional en la cantidad que fuese necesaria 
para obtener la densidad señalada. Se podrá utilizar otros tipos de ensayos para determinar los 
ensayos en Obra, a los efectos de un control adicional, después que se hayan obtenido los valores de 
densidad referidos, por el método ASTM D-1558. 
El Inspector podrá autorizar la compactación mediante el empleo de otros tipos de equipos arriba 
especificados, siempre que se determine que el empleo de tales equipos alternativos producirá 
fehacientemente densidades de no menos de 95% arriba especificados. El permiso del Inspector para 
usar un equipo de compactación diferente deberá otorgarse por escrito y debe indicar las condiciones 
que debe tener el equipo ha de ser utilizado. 
 
Exigencias del Espesor: 
El espesor de la base determinada no deberá diferir de 1 cm. De lo indicado en los planos. 
Inmediatamente después de la compactación final de la base, el espesor deberá medirse en uno o 
más puntos en cada 20 m. lineales (o menos) de la misma, o en cada ambiente. Las mediciones 
deberán hacerse por medio de las perforaciones de ensayos, u otros métodos aprobados. 
Los puntos para la medición serán seleccionados por el Inspector en lugares tomados al azar dentro 
de cada sección o ambiente y de tal manera que evite una distribución regular de los mismos. A 
medida que la obra continué sin desviación en cuanto al espesor, más allá de las tolerancias 
admitidas, el intervalo entre los ensayos podrá alargarse a criterio del Inspector. Cuando una medición 
señale una variación del espesor registrado en los planos, mayor que la admitida por la tolerancia, se 
hará mediciones adicionales a distancias aproximadas a 10 m. hasta que se compruebe que el 
espesor se encuentra dentro de los límites autorizados. Cualquier zona que se desvíe de la tolerancia  
deberá corregirse removiendo o agregando material según sea necesario conformando y 
compactando luego dicha zona en la forma especificada. 
Las perforaciones de agujeros para determinar el espesor y la operación de su rellenado, con 
materiales adecuadamente compactados, deberá efectuarse por parte del Contratista, bajo la 
supervisión del Inspector. 
 
Método de Medición: 
La unidad de medida de las partidas, será el metro cuadrado (m2). 
 
Forma de valorización: 
La cantidad determinada por el metro cuadrado (m2), será pagada el precio unitario y autorizado por 
del Inspector. El pago de esta partida constituirá compensación completa por los trabajos descritos 
incluyendo mano de obra, materiales, equipo, imprevistos y en general todo lo necesario para 
completar la partida. 
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04.02.5. ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE D=30m 

Descripción: 
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. 
El Ingeniero Residente y el Inspector de Obra deben verificar que los trabajos de acarreo se realicen 
antes de la eliminación. 

Método de Medición: 
La unidad de medición a que se refiere esta partida es metro cúbico (m3). 

Forma de valorización: 
La valorización de esta partida se hará por metro cubico (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 
 

04.02.6. ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINARIA 

Descripción: 
La eliminación de material excedente debe ser realizado por medio de maquinaria apropiada; el 
material puede ser cargado de forma manual o empleando un cargador frontal, el cual será trasladado 
en volquetes a lugares que cuentan con autorización debida, de cuya responsabilidad radica 
únicamente en el Responsable de Obra. 
Se dispondrá de un sistema de regado conveniente para prevenir el polvo excesivo durante el carguío. 
Estos trabajos estarán debidamente controlados en los casos de registro de volumen, el número de 
viajes del volquete y la distancia donde realiza la eliminación definitiva. Para este modo dejar expedita 
el área de trabajos para las operaciones posteriores. 

Método de Medición: 
La unidad de medición a que se refiere esta partida es el metro cúbico (m3). 

Forma de valorización: 
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. 
 

04.03. OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 

04.03.1. SARDINEL SUMERGIDO f`c=175 kg/cm2 

Descripción: 
La presente partida de sardinel sumergido se realizará de acuerdo a lo indicado en los planos y serán 
de concreto simple con concreto f'c=175 kg/cm2, con un espesor promedio de 0.15m e irán apoyados 
sobre la base granular. 
 
Materiales: 
Los materiales a usar son el cemento, arena gruesa y piedra chancada con una proporción o 
dosificación para tener una resistencia a la compresión de f’c=175 Kg/cm2 y que debe ser certificada 
por un laboratorio de prestigio para usarse  en la fabricación de una estructura concreto y tenga la 
resistencia del concreto especificada en planos. La preparación del concreto puede efectuarse 
mediante mezcladoras mecánicas o considerando la posibilidad de que pueda usarse el concreto 
prefabricado para el vaciado respectivo, logrando con esto mayor rapidez de llenado de la estructura 
encofrada. 
  
Método de Construcción: 
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El método de ejecución a utilizar para la construcción de las gradas debe ser escogido por el 
Ingeniero Residente y aprobado por el Ingeniero Inspector o Inspector, en razón a lo cual podría 
utilizarse para el vaciado respectivo un encofrado típico de madera, un encofrado metálico, utilizar un 
concreto fabricado mediante mezcladoras o también puede hacerse la construcción de esta mediante 
un concreto pre mezclado con la resistencia indicada en los planos y especificaciones técnicas. Se 
construirá según las especificaciones técnicas precedentes. 
 
Método de Medición: 
La unidad de medición a que se refiere esta partida es el metro cúbico (m3). 

Forma de valorización: 
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. 
 

04.03.2. PISO DE CONCRETO f`c=175 kg/cm2 E=0.10m ACAB. CEMENTO PULIDO 

04.03.3. PISO DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2 E=5CM..ACAB. CEMENTO PULIDO INCLUYE JUNTA 

POR CORTE. 

04.03.4. RAMPA  DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2 E=10CM..ACAB. CEMENTO PULIDO Y BRUÑADO  

Descripción: 
Los pisos se construirán con concreto simple vibrado y una vez terminada, presentará una superficie 
uniforme, nivelada, y pulido, obteniendo una resistencia a la compresión a los 28 días de f´c = 175 
Kg/cm2. El espesor total de la losa será de 10 cm, que incluye la losa propiamente dicha y una capa 
de desgaste. Así mismo la losa de e=5cm contara con junta de 5cm de profundidad y 3/4” de espesor. 

De los Materiales: 
Cemento 
Se usará cemento PORTLAND TIPO IP, deberá estar en buenas  condiciones;  es  decir protegido 
en bolsas, sin grumos; no endurecido (o tipo V si hay presencia de sulfatos). 

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. 

 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 (canto rodado) o piedra chancada 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 deteorización 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. 
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 El tamaño máximo del agregado grueso en general tendrá una medida tal que no 
 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. 

 
Método de Medición: 
Las veredas se medirán por la superficie a la vista, sin considerar sardinel por metro cuadrado (m2) 
 
Forma de valorización: 
El pago se hace por la medición de los trabajos ejecutados, basados en el precio unitario por Metro 
Cuadrado (m2) del contrato que representa la compensación integral para todas las operaciones de 
transporte, materiales, mano de obra, equipos, herramientas, así como otros gastos eventuales que 
se requieran para terminar los trabajos. 
 

04.03.5. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA PISOS 

Descripción: 
El encofrado para pisos consistirá en armar con madera normal los cajones apoyados sobre las 
longitudes superficiales de los cimientos dentro de Los cuales se vaciará el concreto. 
El desencofrado para pisos consistirá en desarmar los anteriores cajones después de los 4 días de 
haberse llenado el nivel necesario para pisos, luego del fraguado inicial se curará este por medio de 
constantes baños de agua durante 3 días como mínimo. 

Método de Medición: 
Se mide por la unidad de Metro Cuadrado (m2) con aproximación de 2 decimales es decir por área 
longitud x ancho), la medición será el metrado realmente ejecutado con la conformidad del residente. 
El volumen total de concreto se calcula sumando los volúmenes parciales de los diversos elementos. 

Forma de valorización: 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por (m2) entendiéndose que dicho precio y 
pago constituirá compensación completa para toda la mano de obra, equipo, herramientas y demás 
conceptos que completan esta partida.    
 

04.04. TABIQUERIA  

04.04.1. TABIQUERIA DRYWALL C/PLANCHA FIBROCEMENTO 6mm, PARANTES DE 89mm  

04.04.2. TABIQUERIA DRYWALL MIXTO C/ PLANCHA FIBROCEMENTO 6MM Y PLANCHA 

FIBROCEMENTO 8MM (Superboard CB) EN SS.HH, PARANTES DE 89MM. 

Descripción: 
Las dimensiones serán de 1.22 x 2.44 m. La placa estará formada por fibrocemento de 6 mm cuyas 
caras están revestidas con papel de celulosa especial. Al núcleo se le adhieren láminas de papel de 
fibra resistente.  

Las dimensiones serán de 1.20 x 2.40 m. La placa estará formada por fibrocemento de 8 mm es una 
placa plana, mezcla de cemento, fibra celulosa, sílice, agua y agregados naturales, con placas 
constructivas de borde recto con una textura en bajo relieve especialmente diseñada para adherir 
cerámica. Este tipo de plancha solo se utilizará en el sistema mixto para el interior de los servicios 
higiénicos. 
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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. 

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. 

 
Método de Medición: 
La unidad de medición a que se refiere esta partida es el metro cuadrado (M2) 

 
Forma de valorización: 
La valorización de ésta partida se hará por metro cuadrado, 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. 
 

04.05. CIELORRASO 

04.05.1. FALSO CIELORRASO DESMONTABLE CON BALDOSA E FIBROMINERAL TIPO SERENE 

61x61CM. 

A. Descripción 

Esta partida comprende la ejecución de Cielorrasos de fibramineral en la parte superior de los 
ambientes. 

Se revisará la estructura de manera que se pueda confirmar su rigidez, fijación y nivel horizontalmente 
perpendicular a la tabiquería prefabricada y/o a la estructura existente, concreto u otra de manera de 
asegurar su fijación para que pueda recibir la colocación de planchas, placas o baldosas de falso cielo 
raso, la suspensión en las zonas intermedias a cada 1.22m se suspenderá con parantes según detalle 
de planos. 
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Se colocará o instalará el falso cielo raso nuevo una vez que quede libre la superficie a intervenir. En 
caso que se tenga que adecuar a espacios ejecutados y que cuenten con falso cielo raso existente, se 
tomarán las medidas del caso para que en forma detallada y prolija se continúe con la colocación del 
mismo, guardando los niveles anteriormente ejecutados. 

Se realizará con herramientas manuales o equipo de ser necesario, en forma prolija hasta concluir con 
el área determinada en planos. La operación se hará cuantas veces sea conveniente, evitando causar 
daños, de ser el caso el contratista subsanará con elemento nuevo el daño causado. 

Se verificará la estructura de soporte de manera que no sea dañada en la ejecución del trabajo. 

Será necesario prever las medidas de seguridad que demanda la ejecución de las obras;  tomándose 
las precauciones necesarias para evitar daños físicos o accidentes al personal y terceros. 

B. Método de medición  

La unidad de medición de estas partidas será el METRO CUADRADO (M2). 

C.  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. 

04.06. PISOS 

04.06.1. PISO DE CERAMICO 45X45CM ANTIDESLIZANTE 

Descripción 

Es el elemento de cerámica vitrificada con un acabado antideslizante, y una superficie no absorbente 
destinado a pisos, sometido a un proceso de moldeo y cocción. 

Dimensiones y Tolerancias: Las dimensiones de las losetas cerámicas vitrificadas serán de 45 cm x 
45 cm (Según lo indicado en los planos) Las tolerancias admitidas en las dimensiones de las aristas 
serán de más o menos 0.6% del promedio; más o menos 5% en el espesor. 

Características: Las piezas deberán cumplir con los requisitos establecidos por las normas de 
ITINTEC 333.004 para la sonoridad, escuadra, alabeo, absorción de agua resistencia al impacto y 
resistencia al desgaste. Los pisos a colocar deben ser de primera calidad. 

Pegamento: Los pisos se asentarán con pegamento para enchapes, siguiendo las indicaciones del 
fabricante para el particular. 

Material de Fragua: Polvo de fragua antiácido de color indicado en acabados o según la combinación 
del cerámico. 

Método de Medición 

Unidad de Medida: metro cuadrado (m2) ejecutado. 

Forma de pago 

Las cantidades descritas serán pagadas al precio unitario correspondiente. Dicho pago constituirá 
compensación total por la mano de obra, materiales, equipos y herramientas, por el suministro y 
transporte, almacenaje y manipuleo, y todos los imprevistos surgidos. 

 

04.07. ZOCALO 

04.07.1. ZOCALO DE CERAMICO 25 X 40 CM 

Descripción  

Se entiende por zócalo el recubrimiento de la parte inferior de los paramentos verticales, 
generalmente por razones de ornato unido a un uso especial. Y comprende todos los trabajos y 
materiales necesarios para recubrir los zócalos o revestimientos con el material indicado, y puede 
llevar piezas especiales. 
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Procedimiento constructivo 

Se ejecutará en lugares indicados en los planos, irán colocados directamente sobre el muro indicado. 
Se usarán unidades de primera calidad, los cerámicos serán asentados con pegamento en polvo. 

Forma de valorizar y unidad de medida 

El método de medición METRO CUADRADO (m2), dicha partida será valorizado al precio unitario, 
entendiéndose que 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. 

 
04.08. CUBIERTAS 

04.08.1. COBERTURA METALICA C/CALAMINA 0.80x3.60m x 0.20mm 

04.08.2. CUMBRERAS METALICA P/COBERTURA CALAMINA ZINCADA 

Descripción: 
Se refiere a la provisión y colocación de cubiertas con calamina galvanizada acanalada 0.83x3.60m x 
0.20mm, cumbreras, 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 
Inspector de Obra. 
 
Método de Medición: 
Las cubiertas de calamina metálica 0.80x3.60m x 0.20mm y la reparación y reposición de las mismas 
se medirán en metros cuadrados (M2) y metro lineal de cumbrera (M) de superficie neta ejecutada, 
incluyendo aleros y cumbreras. 
 
Forma de valorización: 
La valorización de  ésta  partida  se  hará  por  metro  cuadrado y metro lineal de cumbrera,  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. 
 

04.08.3. FABRICACION DE TIJERAL (L= 11.85m) 

Descripción: 
Se refiere a la provisión y colocación de los tijerales con parantes de acero galvanizado de 
90x25x0.90mm x 3m, los cuales deberán anclarse firmemente en los muros y/o tabiquería de apoyo, 
según los planos de detalle o indicaciones del Inspector de Obra. 
 
Método de Medición: 
La unidad de medición a que se refiere esta partida es la unidad (und). 
 
Forma de valorización: 
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. 

 
04.08.4. VIGUETA DE PARANTES METÁLICOS E=0.90 MM PESADO 

Descripción 
Las viguetas VS-1 serán elaboradas con parantes metálicos de 89mmx38mmx0.45mmx3.00m y rieles 
metálicos 90mmx25mmx0.90mmx3.00m, en sentido horizontal.  
Las viguetas VS-1 se apoyarán sobre refuerzos horizontales como se indica en los planos de 
estructuras. 
El corte de los perfiles metálicos tipo C (parantes) y tipo U (rieles) se realizarán con tijera para corte 
de láminas metálicas, no se permitirá el corte con arco de sierra ni soplete. 
El parante se embutirá en el riel metálico de tal forma que se forme un perfil tipo tubo rectangular. 
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Para el caso de la fijación entre las estructuras metálicas se realizará con tornillos wafer de 8x13mm 
punta fina, a cada 0.60cm, para lo cual se utilizará un taladro con una puntera metálica punta estrella, 
esto podrá variar según las indicaciones de la supervisión. 
 
Medición 
La unidad de medición de estas partidas será el metro lineal (M). 
 
 
Bases 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 

 
04.08.5. CANALETA DE PLANCHA GALVANIZADA INCLUYE COLOCACION 

Descripción: 
Partida referida a la instalación del sistema de evacuación de las aguas pluviales con plancha 
galvanizada  las cuales serán derivadas a los sistemas de drenaje para su posterior evacuación como 
se detallan en los planos.  
 

 La pendiente será de 1%. 
 La pendiente de la canaleta deberá conducir hacia las montantes instaladas en los extremos 

de las canales. 
 

El desarrollo de estas partidas se hará previo a la coordinación con el área de supervisión, el cual 
dará su opinión, garantizando la calidad de los materiales los cuales tendrán que estar en perfectas 
condiciones antes de ser instalados para garantizar su funcionalidad. 
 
Método de Medición: 
El trabajo ejecutado se medirá por metro lineal (m) aprobado por el Ingeniero de acuerdo a lo 
especificado.  
 
Forma de valorización: 
La valorización de esta partida se hará por metro lineal (m), 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. 
 

04.09. CARPINTERIA DE MADERA 

04.09.1. PUERTA CONTRAPLACADA DE MADERA CEDRO C/TRIPLAY DE 4 MM + MARCO CEDRO 

21/2X2" 

Descripción: 
Esta partida comprende el suministro, confección e instalación de puertas tipo contraplacadas con 
Triplay de 4mm y marcos de madera cedro 2 1/2x2”, 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: 
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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. 
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 Inspector. 

 
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 Inspector. 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 
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Método de Medición: 
La unidad de medición correspondiente a esta partida es el metro cuadrado (m2). 
 
Forma de valorización: 
La valorización de esta partida se hará por metro cuadrado (m2), según precios unitarios que se 
encuentran definidos en el presupuesto. 
 

04.10. CERRAJERIA 

04.10.1. CERRADURA TIPO PARCHE EN PUERTA 03 GOLPES 

Descripción: 
Corresponden al suministro e instalación de cerraduras que se colocarán en las puertas exteriores.  
Serán de acero inoxidable, pulido, satinado y resistentes 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 valorización: 
El pago de estos trabajos se hará por unidad de acuerdo al precio que figura en el presupuesto, previa 
aprobación del Inspector. 
 

04.10.2. CERRADURA TIPO PERILLA 

Descripción 
La cerrajería será de primera calidad del tipo para servicio pesado, en exteriores y semipesado, en 
interiores, la cerradura de las puertas interiores será cilíndricas de embutir, de 6 pines, con perilla y 
escudos de acero inoxidable (cromado al interior de baños), con mecanismos de bronce, cilíndrico 
reversible, pestillo de seguridad reversible, con resortes de compresión de triple espiral en la perilla, y 
de los tipos y características adecuadas a la ubicación de cada una, que será conforme lo indicado en 
los planos de carpintería de madera. 
 
La cerrajería para puerta interior debe tener las características dadas por las especificaciones 
federales de Estados Unidos N° 160, semi pesada, similares a la Schalage. 
 
La cerrajería será entregada en obra en sus envases originales e instalada según instrucciones del 
fabricante 
 
Protección de las cerraduras 
Luego de instalar las cerraduras, las perillas y escudos serán debidamente cubiertos hasta la 
terminación de las obras de construcción. 
 
Método de medición. 
La unidad de medición a que se refiere esta partida es la unidad (und) 
 
Bases de pago. 
Para el cómputo se contará el número de piezas iguales en dimensiones y características, 
agrupándose en partidas diferentes. El pago se hará por Unidad (Und) que incluye el suministro y 
colocación de las cerraduras. 

 
04.10.3. BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADA 3 1/2”x 3 1/2” 

Descripción: 



ESPECIFICACIONES TECNICAS  UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN 

 
PLAN DE ADECUACION DE AMBIENTE PROVISIONAL PARA LA DBUN DE LA UNJBG 17 
 

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. 
 
Método de Medición: 
La unidad de medición a que se refiere esta partida es la unidad (und). 

 
Forma de valorización: 
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. 
 
 

04.11. VIDRIOS, CRISTALES O SIMILARES 

04.11.1. VENTANA T/SISTEMA CON PERFILES DE ALUMINIO Y VIDRIO SIMPLE E=6mm C/LAMINA DE 

SEGURIDAD INTERIOR 

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 simple de espesor 6 mm y 
lamina de seguridad interior.  
 
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 Inspector de 
acuerdo a lo especificado. 
 
Forma de valorización: 
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. 
 

04.12. PINTURA 

04.12.1. PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES 

Descripción: 
Proceso De Pintado: 
Antes de comenzar la pintura será necesario efectuar resanes y lijado de todas las superficies las 
cuales llevarán una base de imprimante de calidad, debiendo ser este de marca conocida. 
En superficies de paredes nuevas, se aplicará una mano de imprimante con brocha y una segunda 
mano de imprimante (puro) con espátula metálica el objeto es obtener una superficie tersa e 
impecable, posteriormente se lijará utilizándose lija muy fina (lija de agua); necesitando la 
aprobación del Inspector antes de la aplicación de la primera capa de pintura. 
Posteriormente se aplicará dos manos de pintura, sobre la primera mano de muros y cielo rasos, se 
harán los resanes y masillados necesarios antes de la segunda mano definitiva. No se aceptarán 
desmanches sino más bien otra mano de  pintura del paño completo. 
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Todas las superficies a las que se debe aplicar pintura, deben estar secas y deberán dejarse tiempo 
suficiente 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 especificados, deberán llevar manos adicionales según como se requiera para producir un 
resultado satisfactorio, sin costo adicional para la entidad contratante. 
Todos los materiales para ejecutar los trabajos de pintura serán de primera calidad y deberán ser 
llevados a la obra en sus respectivos envases originales. Los materiales que necesiten ser 
mezclados, los serán en la misma obra. 
Aquellos que se adquieran listos para ser usados, deberán emplearse sin alteraciones y de 
conformidad con las instrucciones que los fabricantes hagan al respecto. 

Muestra De Colores: 
La selección de colores y todas las indicaciones cromáticas será hecha por el Inspector en 
coordinación con la entidad contratante, quien es el único facultado para aprobar el color de la 
pintura y otros materiales que habrán de utilizarse. Se presentarán muestras al pie de sitio de 1.00 x 
1.00 m una por cada color u otro material que fuese elegido para obtener la aprobación por parte del 
Inspector. Se harán muestras de todos y cada uno de los colores, así como  todos y cada uno de los 
tipos de pintura u otro material. 

 
Método de Medición: 
La unidad de medida de la partida, será por metro cuadrado (m2). 
 
Forma de valorización: 
La cantidad determinada por metro cuadrado (m2), será pagada al precio unitario del contrato y previa 
autorización del Inspector de la obra. El pago de esta partida constituirá compensación completa por 
los trabajos descritos incluyendo mano de obra, materiales, equipo, imprevistos y en general todo lo 
necesario para completar la partida. 
 

04.12.2. PINTURA BARNIZ 02 MANOS EN CARPINTERIA DE MADERA. 

Descripción  
Esta partida comprende pintado de puertas con pintura barniz marino está formulado con resinas 
alquídicas de alta calidad, especialmente diseñado para barnizar ambientes interiores de superficies 
de madera y sus derivados, es ideal para aplicar sobre maderas donde se desee conservar el color 
natural de las vetas. Cada sustrato deberá previamente prepararse en forma adecuada. 
 
Color: 
Transparente que no modifique el color natural de la madera. 
Aceptación: 
Se rechazará el barniz que no cumpla las características y la calidad establecida. 
 
Preparación de la superficie: 
 
La madera debe estar seca, limpia y bien lijada. En superficies previamente barnizadas, elimine la 
capa suelta, ampollada o descascarada. Si la superficie está brillante, lije suavemente hasta eliminar 
completamente el brillo, limpie el polvo residual y aplique el barniz. 
 
Procedimiento de ejecución: 
 
1. Verifique que se disponga de la base y el diluyente adecuado.  
2. La brocha o pistola a usar deben encontrarse limpias y en buen estado.  
3. Destape el envase y con la ayuda de una paleta, agítela hasta homogenizarla.  
4. Agregue el diluyente necesario, dependiendo del tipo de aplicación a emplear. Luego agitar hasta 
homogenizar la mezcla.  
5. Aplique una capa delgada y uniforme, no recargar demasiado.  
6. Dejar secar y aplicar 03 capas si es necesario, con intervalos de 16 horas entre mano y mano.  
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7. La superficie pintada puede manipularse a las 24 horas. 
 
Protección de los trabajos: 
Los trabajos terminados como tarrajeos, pisos, zócalos, contra zócalos, vidrios, etc., deberán ser 
debidamente protegidos durante el proceso de pintado. 
 
Forma de valorizar y unidad de medida: 
El método de medición será por metro cuadrado (m2) obtenido por la longitud por el ancho. La 
valorización se efectuara por metros cuadrados, comprendiéndose que dicho pago constituirá la 
compensación total por mano de obra, herramientas, e imprevistos necesarios para la realización de 
esta partida. 
 

04.13. VARIOS 

04.13.1. JUNTAS DE DILATACION FLEXIBLE DE POLIURETANO 

Descripción: 
Esta partida considera el uso de poliuretano e=1” como sellador de juntas semi móviles, aplicable en 
frió. Previo a la aplicación del material poliuretano la superficie de  la junta deberá estar seca y limpia, 
libre de residuos o material suelto. El espesor del sellador no será menor de ½”  y el restante será 
rellenado con tecnopor de 1”.  
 
Método de Medición: 
La unidad de medición de esta partida es por metro lineal (m). 
 
Forma de valorización: 
El pago se efectuará por metro lineal (m) 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. 
 

04.13.2. CURADO DE ELEMENTOS HORIZONTALES 

Descripción: 
Se utiliza abundante agua, lo cual permitirá la correcta fragua del concreto. Se someterá la superficie 
de la losa a un curado con arroceras de arena las cuales no permiten que el agua se rebalse o el 
recubrimiento con yute, estas se llenan con abundante agua durante los siete días siguientes a su 
vaciado en forma continua. 

 
Método de Medición: 
La unidad de medición a que se refiere esta partida es METRO CUADRADO (M2). 

 
Forma de valorización: 
La valorización de esta partida se hará por 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. 
 

04.13.3. MONTANTE PARA DRENAJE FLUVIAL DE 2” 

Descripción: 
Referido a los trabajos que permitan derivar las aguas pluviales de los techos que bajaran por una 
tubería de PVC-SAL de 2”, con sus accesorios (codos, yee, etc); empotrados mediante abrazaderas a 
la estructura de los ambientes. 
 
Método de Medición: 
La unidad de medición de esta partida es por metro lineal (m). 
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Forma de valorización: 
El pago se efectuará por metro lineal (m) 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. 
 

 
04.13.4. LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE MADERA DE 0.55M X 3.00 M INCL. PINTADO 

Descripción: 
Esta partida comprende la instalación de letrero de identificación de madera tornillo de 0.55 x 3.00 m 
el cual incluye pintado y colocado de acuerdo a los detalles de los planos. 
 
Método de Medición: 
La unidad de medición a que se refiere esta partida por unidad (und). 

 
Forma de valorización: 
La valorización de esta partida se hará por unidad (und.), 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. 

 
 

04.13.5. SUMINISTRO E INST. CORTINA DE TELA  EN VENTANA 

Descripción: 
Esta partida comprende el suministro e instalación de cortina de tela de 1.50m de ancho x 2.00m de 
alto, el cual comprende la tela, riel y todo el accesorio que sea necesario para la instalación de la 
cortina en ventanas de 1.50 m de largo. 
 
Método de Medición: 
La unidad de medición a que se refiere esta partida por unidad (und). 

 
Forma de valorización: 
La valorización de esta partida se hará por unidad (und.), 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. 
 
 

04.13.6. 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 todo el tramo de ejecución de los trabajos realizados, 
después de la culminación de los trabajos de piso de concreto. 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 valorización: 
La valorización de esta partida se hará por 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. 
 

04.14. IMPLEMENTACION DE PLAN DE CONTINGENCIA 

04.14.1. EXTINTORES DE 06 KG PQS ABC 
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04.14.2. BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS 

04.14.3. SEÑALIZACION INDICATIVA DE SALIDA 

04.14.4. SEÑALIZACION DIRECCIONAL DE SALIDA 

DESCRIPCIÓN: 
Estas partidas en la implementación del plan de contingencia extintores, botiquín de primeros auxilios, 
señalizaciones ver plano de contingencia. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN: 
La unidad de medición de esta partida será por und (und). 
 
FORMA DE PAGO: 
El pago de estos trabajos se hará al precio que figura en el presupuesto, previa aprobación del 
Inspector. 
 

05. INSTALACIONES SANITARIAS 

05.01. APARATOS SANITARIOS 

05.01.1. LAVATORIO DE PARED T/ GRECIA O SIMILAR C/BLANCO C/GRIFERIA CROMADA DE CIERRE 

TEMPORIZADO NEO PLUS. 

05.01.2. LAVATORIO DE PARED T/ IMPERIAL O SIMILAR C/BLANCO C/GRIFERIA CROMADA DE 

CIERRE TEMPORIZADO NEO PLUS 

DESCRIPCIÓN 
Esta partida comprende la adquisición de lavatorio de pared tipo Grecia y imperial o similar el cual 
será de losa blanca nacional de primera calidad, incluye grifería, tubo abas cuflex, masilla y trampa 
pvc, 
 
MEDICION 
Las unidades de medida serán por unidad (und) 
 
FORMA DE VALORIZACION 
La valorización 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. 
 

05.01.3. URINARIO DE LOSA BLANCA TIPO TIPO CADET O SIMILAR INC. ACCESORIOS 

DESCRIPCIÓN 
Comprende los trabajos de suministro, colocación y pruebas de los urinarios que se indican en los 
planos. 
 
MATERIALES 
Descripción: Urinario con grifería, similar en calidad al modelo “Cadet” de la marca Trébol. 
Color:  Será de color blanco. 
Dimensiones:  315 x 310 x 480 mm. 
Accesorios:  Incluye Grifería, pernos de sujeción. 
Operación:  Descarga por acción de grifería temporizada y descarga silenciosa con trampa 
incorporada. 
 
MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN 
Montaje: 
Fijado a la pared con pernos de anclaje y capuchones tapa perno. 
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MÉTODO DE MEDICIÓN 
Los trabajos de colocación de urinarios serán medidos por unidad colocada. 
 
FORMA DE PAGO 
Las cantidades descritas serán pagadas al precio unitario correspondiente. Dicho pago constituirá 
compensación total por la mano de obra, materiales, equipos y herramientas, por el suministro y 
transporte, almacenaje y manipuleo, y todos los imprevistos surgidos. 

 

05.01.4. DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO PARA ADOSAR DE ACERO INOXIDABLE 

05.01.5. PAPELERA DE LOSA Y BARRA PLASTICA, COLOR BLANCO P/ADOSAR 

05.01.6. DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO 

05.01.7. ESPEJOS DE 0.60X0.80 M C/MARCO DE ALUMINIO 1/2" 

05.01.8. BARANDA CROMADA 1.1/2"X2MM PARA DISCAPACITADOS SEGUN DETALLE 

 
DESCRIPCION 

 
Los accesorios como espejos, papelera y dispensador serán nacional de primera calidad, incluyendo 
sus accesorios para la correcta instalación, todos estos deberán ser instalados según los indiquen los 
planos. 
 
MEDICION 
Las unidades de medida serán por pieza y unidad (Pza y Und) 
 
FORMA DE PAGO 
El pago se hará por pieza y precio unitario definido en el presupuesto, y previa aprobación del 
Inspector quien velará por su correcta ejecución en obra. 

 

05.01.9. COLOCACION DE APARATOS SANITARIOS 

05.01.10. COLOCACION DE ACCESORIOS SANITARIOS 

DESCRIPCION 
Inodoros 
Se coloca la taza WC en el lugar donde va a ser instalada y se marcan los huecos en los que irán 
alojados los pernos de sujeción. Estos huecos tendrán una profundidad no menor de 2” y dentro de 
ellos irán los tarugos de madera, pudiéndose colocar también tarugos plásticos. La tubería PVC 
deberá sobresalir del nivel del piso terminado lo suficiente para que embone en la ranura del aparato. 
 
Luego se asegura el aparato mediante un anillo de masilla que cubra toda la ranura en forma tal que 
quede un sello hermético. 
 
Colocada la taza en un sitio, se atornilla los pernos que aseguran la taza al piso. 
Efectuada esta operación y estando ya fija la taza se procederá a ejecutar la unión con el tubo de 
bajada de 1 1/4” colocando un “chupón de jebe. 
 
En el caso de WC de Tanque Bajo, el Tanque deberá quedar completamente asegurado a la taza, los 
pernos llevarán empaquetaduras de jebe a ambos lados de la taza, aparte de las arandelas metálicas 
correspondientes. 
En el caso del tanque alto este deberá asegurarse con pernos y además colocar dos ángulos de fierro 
(fijos en la pared) en la base del tanque, como apoyo del mismo. 
Los tubos de abasto de los WC Tanque bajo y del Tanque alto serán flexibles y cromados. 
 
Instalación Tanques Altos de PVC para descarga de inodoros. 
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Se soportan en la pared con unos tornillos que acompañan al producto. Se protegen con una 
canastilla de platina de fierro para mantenerlo fijo y que no sea fácil su desprendimiento. 
De ninguna manera el tanque de PVC debe apoyarse sobre el tubo de bajada. 
La instalación se hará cuidadosamente, haciendo la conexión del punto de agua con los accesorios 
del tanque para conducir el agua hacia este, de tal manera de no perjudicar este ingreso. 
El tubo de bajada 1 ¼” será de PVC tipo pesado sujetos con 3 abrazaderas de fierro enlosado con 2 
orejas. 
 
Lavatorios 
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. 
Las duchas serán de canastillas cromadas y rejilla de bronce. 
El brazo de fierro galvanizado irá conectado a la salida de agua, debiendo llegar en este punto una 
arandela que cubra la salida. La llave cromada se engrasará antes de entrar la ducha en servicio. 
 
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. 
 
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. 
 
MEDICION 
El trabajo ejecutado se medirá por pieza (pza), aprobado por el Ingeniero Inspector de acuerdo a lo 
especificado.  
 
FORMA DE PAGO 
El pago se hará por unidad de medida y precio unitario definido en el presupuesto, y previa 
aprobación del Inspector quien velará por su correcta ejecución en obra. 
 
 

05.02. SISTEMA DE DESAGUE 

05.02.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

05.02.1.1. EXCAVACION DE ZANJAS 

DESCRIPCION. 
El ancho de zanja, será el estrictamente indispensable para llegar hasta la profundidad deseada 
y el manipuleo de la tubería y accesorios para su colocación. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La unidad de medida será por metro cúbico (M3). 
 
BASES DE PAGO 
El pago se efectuará en función al precio unitario del presupuesto, por metro cúbico, 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por el material e 
imprevistos. 
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05.02.1.2. CAMA DE APOYO PARA TUBERIA E=0.10M. 

DEFINICIÓN 
Proporcionar un lecho apropiado para que la tubería de las instalaciones sanitarias pueda 
reposar en él. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La unidad de medida será por metro cuadrado (M2), obteniéndose de medir el largo por ancho 
de la zanja donde se colocará el material seleccionado. 
 
BASES DE PAGO 
El pago se efectuará en función al precio unitario del presupuesto, por metro cuadrado, 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por el material e 
imprevistos. 

 

05.02.1.3. RELLENO CON MATERIAL PROPIO 

Descripción: 
Comprende los rellenos con material propio en los costados y por encima de las tuberías, ductos, 
buzones y rellenos laterales de las estructuras, después de la construcción de estos hasta el 
nivel del piso terminado. Además de los rellenos para poder nivelar los terrenos en declive con 
material proveniente de la excavación del material. 
 
Método de Medición: 
La unidad de medición a que se refiere esta partida es el metro cúbico (m3) 
 
Forma de valorización: 
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. 
 

05.02.1.4. ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 MTS 

 
Descripción: 
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. 
El Ingeniero Residente y el Inspector de Obra deben verificar que los trabajos de acarreo se 
realicen antes de la eliminación. 

Método de Medición: 
La unidad de medición a que se refiere esta partida es metro cúbico (m3). 

Forma de valorización: 
La valorización de esta partida se hará por metro cubico (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 

 

05.02.1.5. ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 

 
Descripción: 
La eliminación de material excedente debe ser realizado por medio de maquinaria apropiada; el 
material puede ser cargado de forma manual o empleando un cargador frontal, el cual será 
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trasladado en volquetes a lugares que cuentan con autorización debida, de cuya responsabilidad 
radica únicamente en el Responsable de  Obra. 
Se dispondrá de un sistema de regado conveniente  para prevenir el polvo excesivo durante el 
carguío. 
Estos trabajos estarán debidamente controlados en los casos de registro de volumen, el número 
de viajes del volquete y la distancia donde realiza la eliminación definitiva. Para este modo dejar 
expedita el área de trabajos para las operaciones posteriores. 

Método de Medición: 
La unidad de medición a que se refiere esta partida es el metro cúbico (m3). 

Forma de valorización: 
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. 
 

 
05.02.2. RED DE DESAGUE 

05.02.2.1. SALIDA DE PVC SAL PARA DESAGUE 4" 

05.02.2.2. SALIDA DE PVC SAL PARA DESAGUE 2" 

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

 

05.02.2.3. SALIDA DE PVC SAL PARA VENTILACION DE 2" 

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

 

05.02.2.4. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAL 4" 
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05.02.2.5. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAL 2" 

05.02.2.6. CODO PVC SAL 4"X45° 

05.02.2.7. CODO PVC SAL 2"X45° 

05.02.2.8. YEE PVC SAL 4"x2" 

05.02.2.9. YEE PVC SAL 2"x2" 

05.02.2.10. CODO SANITARIA PVC SAL4"x4" CON VENTILACIÓN DE 2" 

DESCRIPCIÓN Y MÉTODO INSTALACIÓN. 
La partida correspondiente a  suministro y colocación de tubería de desagüe Ø 4'', y 2''. 
PVC UF/ISO S-25 y accesorios de las redes exteriores para la evacuación de las aguas servidas.  
Para las tuberías de desagüe enterradas, previa a su instalación se debe tener la zanja nivelada, 
perfilada y con el material de cama preparada, paralelamente se deberá limpiar las uniones en 
los extremos de los tubos, estas deberán de ser lubricadas y se usará anillos para el sellado de 
las mismas. 
 
Inmediatamente después de instalada la tubería, con la finalidad de protegerla, se procederá a 
un primer relleno de la zanja con un recubrimiento de 10 cm sobre la clave del tubo, dejando 
descubierta las uniones para verificar si hay fugas durante la prueba hidráulica. De no existir 
fugas se procederá a un segundo relleno con material propio seleccionado.  
El Inspector o Inspector de Obra, deberá verificar la calidad de las tuberías y rechazar aquellos 
que no presentan garantía de fabricación. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN. 
Este trabajo será medido por metro lineal (M) y unidad (UND), de acuerdo a las dimensiones 
indicadas en los planos, medido en su posición final previa verificación y aprobación del 
Ingeniero Inspector; y todo ello ejecutado según las presentes especificaciones ó de acuerdo a 
las instrucciones de la supervisión ordenadas por escrito. 
  
BASES DE PAGO. 
El metro lineal (M) de tubería PVC UF 4'',3'' y 2'', y unidad en accesorios (UND) medida de 
acuerdo a lo anteriormente descrito, será pagado al precio unitario según Contrato.  El pago se 
efectuará mediante las valorizaciones respectivas y de acuerdo al avance real de la obra, 
entendiéndose que dicho pago constituirá compensación por la instalación, así como por los 
materiales (inc. merma), por la mano de obra (inc. leyes sociales), herramientas y por los 
imprevistos necesarios para completar la partida. 

 

05.02.2.11. REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 4" 

DESCRIPCION Y MÉTODO DE EJECUCIÓN 
Consiste en todas las actividades, materiales y equipo necesarios para puesta en funcionamiento 
de un registro de 4” de diámetro. Generalmente se suelen colocar cerca de los sumideros y en 
línea recta con el ramal de desagüe. Están en función al diámetro de la tubería. 
 
MEDICIÓN 
El trabajo ejecutado se medirá por UNIDAD (UND), aprobado por el Ingeniero de acuerdo a lo 
especificado.  
 
FORMA DE VALORIZACION 
La valorización 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. 

 

05.02.2.12. SUMIDEROS DE BRONCE 2" 
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DESCRIPCION Y MÉTODO DE EJECUCIÓN 
Serán de bronce para colocarse en los tubos o conexiones con tapa roscada e irán al ras de los 
pisos acabados, cuando las instalaciones serán empotradas y se indiquen en el plano registro de 
piso. Para tuberías expuestas, los registros serán de bronce con tapa roscada “con dado” para 
ser accionado con una herramienta. 
La limpieza de los ambientes de servicios higiénicos se hará por medio de sumideros conectados 
a la red de desagüe, con su respectiva trampa “P”, (de idéntica manera en las duchas). 
Estos sumideros se instalarán con rejillas de fierro, removibles de las dimensiones indicadas en 
los planos. 
 
MEDICIÓN 
El trabajo ejecutado se medirá por UNIDAD (UND), aprobado por el Ingeniero de acuerdo a lo 
especificado.  
 
FORMA DE VALORIZACION 
La valorización 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 

 

05.02.2.13. CAJA DE REGISTRO DE DESAGÜE 10" x 20" 

 

DESCRIPCION 
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 
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. 
 
MEDICION 
El trabajo ejecutado por unidad (und), aprobado por el Ingeniero Inspector de Obra de acuerdo a 
lo especificado. 
 
FORMA DE VALORIZACION 
La valorización 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. 

 

05.02.2.14. EMPALME A BUZON Y/O RED EXISTENTE EN DIAMETRO   8 - 12 " 
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DESCRIPCION 
Se refiere a la unión entre la tubería de agua nueva a la red general de la matriz de acuerdo con 
el trazo, alineamiento, pendientes, distancias e indicaciones anotadas en el plano. 
 
 
MEDICIÓN 
El trabajo ejecutado se medirá por unidad (und), aprobado por el Ingeniero Inspector de acuerdo 
a lo especificado.  
 
FORMA DE VALORIZACION 
La Valorización 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. 

 

05.02.2.15. PRUEBA HIDRAULICA DE ESTANQUEIDAD 

 
DESCRIPCION 
Método de Trabajo:   La finalidad de las pruebas es la de verificar que todas las uniones de la 
línea de alcantarillado vayan quedando correctamente instaladas impermeables, probadas contra 
fugas, niveladas, alineadas y sin rebasar el límite de flexión permisible a fin de quedar listas para 
entrar en servicio antes de proceder al relleno de la zanja. La principal prueba que deberá ser 
aceptada para considerar la prueba hidráulica satisfactoria es la siguiente: 
Prueba hidráulica: Su objetivo es verificar la hermeticidad de la línea colectora entre buzones de 
inspección, se realiza con agua y enrazando la superficie libre del líquido con la parte superior 
del buzón aguas arriba del tramo en prueba y taponeando la tubería de salida en el buzón aguas 
abajo, esta prueba permite detectar las fallas en las uniones o en el cuerpo de los tubos y tener 
lecturas correctas en el nivel de agua del buzón de prueba. 
La pérdida de agua admisible (sólo por absorción de las paredes del buzón o evaporación) se 
evaluará a través de la siguiente expresión: 
 
   Ve = 0.0047 * Di * L 

 Donde: 
   Ve = Volumen exfiltrado (litros/día) 
   Di = Diámetro interno del tubo (mm) 
   L = Longitud del tramo (m) 
 

Por lo tanto filtraciones menores darán como consecuencia que la prueba ha pasado 
satisfactoriamente. 
 
Prueba de Nivelación: Se realiza nivelando los fondos terminados de los buzones y la clave de la 
tubería en tramos de 10 m. 
Prueba de Alineamiento: Se inspeccionan todos los tramos visualmente y se verifica el 
alineamiento sin obstrucciones. Esta prueba se realiza utilizando 2 espejos ubicados en el 
interior de cada buzón a 45° los cuales al estar adecuadamente ubicados (orientando la luz a 
través de toda la línea colectora) nos permiten visualizar el alineamiento de la línea entre los 
buzones. 
 
Prueba de Deflexión: Evalúa el nivel de ovalamiento ocasionado en la línea colectora, el mismo 
que de acuerdo a la Norma Técnica Peruana ISO 4435 debe ser inferior al 5% del diámetro 
nominal del tubo. Se emplea una bola sólida de madera, de adecuado peso y con un diámetro 
igual al 95% del diámetro interior del tubo colector, la bola debe rodar libremente y deslizarse al 
ser tirado por medio de un cable desde el buzón extremo. 
Solamente una vez constatado el correcto resultado de las pruebas, podrá ordenarse el relleno 
de zanja y se expedirá por el Ingeniero Inspector el certificado respectivo en el que constará su 
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prueba satisfactoria, lo que será requisito indispensable para su inclusión en los avances de obra 
y valorizaciones. 
 
MEDICIÓN 
La unidad de medida es global (GLB). Se considerará efectiva cuando se haya cumplido la 
primera de las pruebas anotadas anteriormente, quedando las otras tres a criterio del Inspector, 
pero que dada las profundidades en promedio de 1.50 m no son absolutamente necesarias. 
 
FORMA DE VALORIZACION 
La valorización se hará por unidad de medida y precio unitario definido en el presupuesto, y 
previa aprobación del Inspector quien velará por su correcta ejecución en obra. 

 
 

05.03. INSTALACION DE SISTEMA AGUA FRIA 

05.03.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

05.03.1.1. EXCAVACION DE ZANJAS 

DESCRIPCION. 
El ancho de zanja, será el estrictamente indispensable para llegar hasta la profundidad deseada 
y el manipuleo de la tubería y accesorios para su colocación. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La unidad de medida será por metro cúbico (M3). 
 
BASES DE PAGO 
El pago se efectuará en función al precio unitario del presupuesto, por metro cúbico, 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por el material e 
imprevistos. 

 
05.03.1.2. CAMA DE APOYO PARA TUBERIA E=0.10M. 

DEFINICIÓN 
Proporcionar un lecho apropiado para que la tubería de las instalaciones sanitarias pueda 
reposar en él. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La unidad de medida será por metro cuadrado (M2), obteniéndose de medir el largo por ancho 
de la zanja donde se colocará el material seleccionado. 
 
BASES DE PAGO 
El pago se efectuará en función al precio unitario del presupuesto, por metro cuadrado, 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por el material e 
imprevistos. 

 
05.03.1.3. RELLENO CON MATERIAL PROPIO 

DESCRIPCIÓN 
El relleno debe efectuarse lo más rápidamente posible después de la instalación de la tubería. El 
relleno protege a la tubería de piedras o rocas que pudiesen caer a la zanja e impacten al tubo, 
elimina la posibilidad de desplazamiento o flote de la tubería en caso de inundación y elimina la 
erosión del soporte de la tubería. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La unidad de medida será por metro cúbico (m3). 
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BASE DE PAGO 
El pago se efectuará en función al precio unitario del presupuesto, por metro cúbico, 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por el material e 
imprevistos. 

 

05.03.1.4. ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 MTS 

Descripción: 
Esta partida consiste en el traslado del material proveniente de los cortes y excavaciones las 
cuales se depositarán 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. 
El Ingeniero Residente y el Inspector de Obra deben verificar que los trabajos de acarreo se 
realicen antes de la eliminación. 

Método de Medición: 
La unidad de medición a que se refiere esta partida es metro cúbico (m3). 

Forma de valorización: 
La valorización de esta partida se hará por metro cubico (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 

 

05.03.1.5. ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 

Descripción: 
La eliminación de material excedente debe ser realizado por medio de maquinaria apropiada; el 
material puede ser cargado de forma manual o empleando un cargador frontal, el cual será 
trasladado en volquetes a lugares que cuentan con autorización debida, de cuya responsabilidad 
radica únicamente en el Responsable de Obra. 
Se dispondrá de un sistema de regado conveniente para prevenir el polvo excesivo durante el 
carguío. 
Estos trabajos estarán debidamente controlados en los casos de registro de volumen, el número 
de viajes del volquete y la distancia donde realiza la eliminación definitiva. Para este modo dejar 
expedita el área de trabajos para las operaciones posteriores. 

Método de Medición: 
La unidad de medición a que se refiere esta partida es el metro cúbico (m3). 

Forma de valorización: 
La valorización de esta 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. 

 
05.03.2. RED DE AGUA FRIA 

05.03.2.1. SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2" 

DESCRIPCION Y MÉTODO DE EJECUCIÓN 
Se entiende así la instalación de sus accesorios (tees, codos, etc.) de cada salida de agua, 
destinada a abastecer un artefacto sanitario, grifo o salida especial, hasta el límite establecido 
por los muros y/o válvulas que contiene el ambiente del baño y/o hasta el empalme con las 
montantes o la red troncal. Se instalará todas las salidas para la alimentación de los aparatos 
sanitarios previstos en los planos. 
 
Los accesorios en redes exteriores o interiores serán de PVC tipo roscado Clase 10 con uniones 
roscadas, salvo en las tuberías expuestas que serán de fierro galvanizado donde los accesorios 
serán de fierro galvanizado. 
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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. 
 
 
MEDICIÓN 
El trabajo ejecutado se medirá por PUNTO (PTO), aprobado por el Ingeniero de acuerdo a lo      
especificado.  
 
FORMA DE VALORIZACION 
La valorización se efectuará al precio unitario del presupuesto, por punto (PTO), entendiéndose 
que dicho precio y pago constituirá compensación total por el equipo, mano de obra, 
herramientas e imprevistos. 

 

05.03.2.2. RED DE DISTRIBUCION TUBERIA CPVC-SAP DE 3/4" 

05.03.2.3. RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE  1" PVC-SAP 

05.03.2.4. RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC-SAP DE 1 1/2" 

DESCRIPCION Y MÉTODO DE EJECUCIÓN 
Según indique los planos se empleará tuberías de policloruro de Vinilo (PVC), para una presión 
de trabajo de 150 libras por pulgada cuadrada y uniones de simple presión y/o roscadas. 
Las tuberías del punto de agua será de PVC, del tipo roscado, Clase 10 para una presión de 
trabajo de 150 Lb/pulg2, siendo preferentemente de fabricación nacional y de reconocida calidad. 
La unión entre tubos será ejecutada utilizando como impermeabilizante cinta teflón o pegamento 
especial de primera calidad para tuberías PVC de unión roscada o embone respectivamente, no 
admitiéndose el uso de pintura de ninguna clase. 
Las tuberías y accesorios de PVC para las instalaciones sanitarias de abastecimiento de agua 
deberán cumplir las Normas Técnicas Nacional vigente. 
Red General (Exteriores) 
La red general de agua potable se instalará de acuerdo a los trazos, diámetro y longitud 
indicados en los planos respectivos, e irá enterrada en el suelo a una profundidad mínima de 60 
cm. a la clave del tubo, debiendo ser protegida en toda su longitud con dos capas de yute 
alquitranado si la tubería es de Fierro Galvanizado, y protegida con concreto pobre en zonas 
donde la tubería de plástico PVC pueda sufrir daños (jardines) y las que van por el muro estarán 
completamente empotradas en ellas. 
La tubería deberá colocarse en zanjas excavadas de dimensiones tales que permitan su fácil 
instalación. 
 
Antes de proceder a la colocación de las tuberías deberá consolidarse el fondo de la zanja, una 
vez colocada será inspeccionada y sometida a las pruebas correspondientes antes de efectuar el 
relleno de las zanjas, el cual se ejecutará utilizando un material adecuado, extendiendo en capas 
de 15 cm., de espesor debidamente compactadas. 
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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, 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. 
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Los ramales al interior de los baños irán empotrados en piso y muros, así mismo el cambio de 
diámetro de la tubería se hará por medio de reducciones de PVC – SAP según los planos 
indicados. 
 
MEDICIÓN 
La unidad de medida de la instalación de tubería será por metro lineal de tubería instalada (ml). 
 
FORMA DE VALORIZACION 
La valorización se hará por metro lineal y precio unitario definido en el presupuesto, y previa 
aprobación del Inspector quien velará por su correcta ejecución en obra. 
 

05.03.2.5. CODO 90° PVC SAP C-10 D=1/2" 

05.03.2.6. CODO 90° PVC SAP C-10 D=3/4" 

05.03.2.7. CODO 90° PVC SAP C-10 D=1" 

05.03.2.8. TEE PVC SAP C-10 D=1" 

05.03.2.9. REDUCCION PVC SAP 1" A 3/4" 

05.03.2.10. CODO 90° PVC SAP C-10 D=1 1/2" 

05.03.2.11. UNION PVC SAP C-10 D=1 1/2" 

05.03.2.12. REDUCCION PVC SAP  DE 1 1/2" A 1" 

05.03.2.13. REDUCCION 2" A 1 1/2" PVC SAP C-10 (inc. dado C°) 

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 Inspector de Obra deberán verificar que los accesorios no se 
encuentre deteriorado, ni presente fisuras y  que los empalmes y/o uniones estén bien 
hermetizados empleando para lo cual cinta teflón o similar. 
 
MEDICION 
El trabajo ejecutado se medirá por unidad (und), aprobado por el Ingeniero de acuerdo a lo 
especificado.  
 
FORMA DE VALORIZACION 
La valorización se efectuará al precio unitario del presupuesto, por pieza (und), entendiéndose 
que dicho precio y pago constituirá compensación total por el equipo, mano de obra, 
herramientas e imprevistos. 
 

05.03.2.14. VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1 1/2" 

05.03.2.15. VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE DE 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 Inspector. 
 
 
SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD 
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Se verificará el correcto funcionamiento a través de la prueba del mismo y de sus accesorios. 
Deberá observarse un funcionamiento satisfactorio. 
Una vez terminado la conexión y antes de efectuar el relleno de la zanja, se realizará a prueba 
hidráulica de la tubería y de sus uniones. Esta prueba se hará por tramos comprendidos entre 
buzones o cajas consecutivas de presentarse. 
 
MEDICIÓN 
La unidad de medida es por unidad (und.) 
 
FORMA DE VALORIZACION 
La valorización se hará por unidad de medida y precio unitario definido en el presupuesto, y 
previa aprobación del Inspector quien velará por su correcta ejecución en obra 
 

05.03.2.16. EMPALME DE TUBERIA A RED EXISTENTE 

DESCRIPCIÓN 
La presente partida se refiere a los trabajos de instalación de empalme a la red a red pública para 
el suministro de agua a la institución educativa  
 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La unidad de medición a que se refiere esta partida es GLOBAL (GLB) 
 
FORMA DE VALORIZACIÓN 
La valorización de esta partida será de acuerdo a la unidad de medición, según precios que se 
encuentran definidos en el presupuesto de obra, 
 

05.03.2.17. PRUEBA HIDRAULICA DE SISTEMA DE AGUA 

 
DESCRIPCIÓN, MATERIALES Y MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN: 
La comprobación en obra se hará para controlar la perfecta ejecución de los trabajos, su 
conformidad con el proyecto aprobado y para ejecutar las pruebas de retenida y carga. Para este 
efecto se exigirá la ejecución de dos pruebas: la prueba parcial y la prueba final. 
PRUEBA PARCIAL 

- A medida que se verifique el montaje de la tubería y una vez que estén 
colocados en su posición definitiva de todos los accesorios, válvulas y grifos que 
debe llevar la instalación se procederá a hacer pruebas parciales de presión 
interna por tramo de 300 a 500 m., como máximo en promedio. El tramo en 
prueba debe quedar parcialmente rellenado, dejando descubiertas y bien limpias 
todas las uniones. 

 
-  El tramo a prueba se llenará de agua empezando del punto de mayor presión, 

de manera de asegurar la completa eliminación del aire por las válvulas y grifos 
de la parte alta. El tramo en prueba debe quedar lleno de agua y sin presión 
durante 24 hrs consecutivas antes de proceder a la prueba de presión o por lo 
menos el tiempo necesario para que se sature la tubería. 

 
- Por medio de una bomba de mano, colocado en e punto más bajo, se llenará 

gradualmente el tramo en prueba a la presión de trabajo. Esta presión será 
mantenida mientras se recorre la tubería y se examinan las uniones en sus dos 
sentidos (sin alteración de la guja, si no se hace recorrido) 

 
- Si el manómetro se mantiene sin pérdida de agua, la presión se elevará a la de 

comprobación, utilizando la misma bomba. En esta etapa la presión debe 
mantenerse constante durante un minuto sin bombear por cada 10 libras de 
aumento en la presión. 



ESPECIFICACIONES TECNICAS  UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN 

 
PLAN DE ADECUACION DE AMBIENTE PROVISIONAL PARA LA DBUN DE LA UNJBG 35 
 

 
- La presión mínima de comprobación para servicios de presión normal de trabajo, 

será de 150 libras por pulgada cuadrada. Se considerará como presión normal 
de trabajo, la presión media entre l máxima y la mínima de la instalación. En 
nuestro medio y mientras no se indique lo contrario, dicha presión será 
equivalente 60 lb/plg2. y la presión mínima de comprobación a la que debe 
someterse la instalación será equivalente a dos y medio veces la presión normal 
de trabajo. La prueba se considera positiva si no se producen roturas o pérdidas 
de ninguna clase. La prueba se repetirá tantas veces como sea necesario hasta 
conseguir un resultado positivo. 

 
- Durante la prueba, la tubería no deberá perder por filtración más de la cantidad 

estipulada a continuación, en litros por hora, según la siguiente fórmula: 
F = NxDxP1/2 /410 

F = Filtración permitido en litros por hora 
N = Numero de juntas 
D = Diámetro del tubo en pulgadas 
P = Presión de pruebas en metros de agua 

Ejemplo N =100 
D = 12” 
P = 180 lbs/plg2 
F = 100 * 12* (126)^1/2  /410 
F = 32.9 lt/h 

Diámetro 
Nominal P = PRESIÓN DE PRUEBAS DE FUGAS 

mm Plg 105 lb/plg2 

7.5 Kg/cm2 
150 lb/plg2 

10  Kg/cm2 
160 lb/plg2 170 lb/plg2 180 lb/plg2 190 lb/plg2 200 lb/plg2 225 lb/plg2 

15.5 Kg/cm2 
63 2 4.2 5.00      6.05 
75 2 ½ 5.5 6.50      7.9 
90 3 6.3 7.90      7.9 

110 4 8.39 10.05 10.35 10.65 10.96 11.25 11.55 12.10 
160 6 12.59 15.05 15.55 15.95 16.45 16.90 17.35 18.2 
200 8 16.78 20.05 20.70 21.30 21.90 22.50 23.10 24.35 
250 10 20.98 25.05 25.90 26.60 27.40 28.15 28.90 30.30 
315 12 25.17 30.05 31.05 31.90 32.90 33.80 34.65 36.05 

 
VOLUMEN DE AGUA CONTENIDA POR UN RECIPIENTE CILÍNDRICO DE DIÁMETRO 0.30 m A 0.38 m. 

Y ALTURA DE 0.1 cm A  1cm. 
D (m) LITROS 
0.30 0.07 0.14 0.21 0.28 0.35 0.42 0.49 0.57 0.64 0.71 
0.31 0.08 0.15 0.23 0.30 0.38 0.45 0.50 0.60 0.68 0.75 
0.32 0.08 0.16 0.24 0.32 0.40 0.48 0.56 0.64 0.72 0.80 
0.33 0.09 0.17 0.26 0.34 0.43 0.51 0.60 0.68 0.7 0.86 
0.34 0.09 0.18 0.27 0.36 0.45 0.54 0.64 0.73 0.82 0.91 
0.35 0.10 0.19 0.29 0.38 0.40 0.58 0.67 0.77 0.87 0.96 
0.36 0.10 0.20 0..31 0.41 0.51 0.61 0.71 0.81 0.92 1.02 
0.37 0.11 0.22 0.32 0.43 0.54 0.65 0.75 0.86 0.97 1.02 
0.38 0.11 0.23 0.34 0.45 0.57 0.68 0.79 0.91 1.02 1.13 
Alt. 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 

 
- Se considera como perdida de filtración, la cantidad  de agua que debe 

agregarse a la tubería y que sea necesaria para mantener la presión de prueba 
especificada, después que la tubería ha sido completamente llenada y se ha 
extraído el aire completamente. 
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-  Para el control de la prueba en obra se llenarán los formularios 

correspondientes, debiendo el Residente de obra recabar el certificado de cada 
prueba efectuada y acompañarlo como documento indispensable para las 
valorizaciones correspondientes. 

 
 
 

PRUEBA FINAL TOTAL 
- Para la prueba final se abrirá todas las válvulas, grifos, bocas de riego, 

descargas, etc., y se dejará penetrar el agua lentamente para eliminar el aire, 
antes de iniciar la prueba a presión si fuera posible es conveniente empezar la 
carga por la parte baja dejando correr el agua durante cierto tiempo, hasta estar 
seguros que estas bocas no dejan escapar mas aire. 

 
- En la prueba final no será indispensable someter la instalación a una sobre 

presión, pero si será indispensable someterla a la presión normal de trabajo y 
luego a la presión estática o sea a la máxima presión normal a la que puede 
someterse la tubería. 

 
 
- Prueba de Conexiones Domiciliarias: 
Después de insertadas las conexiones domiciliarias y estando las llaves corporation 

cerradas se hará una prueba del conjunto una presión no menor de 1 ½  veces la 
presión de servicio y no inferior a 70 lbs/plg2. 

 
MEDICION: 
La unidad de medición a que se refiere esta partida es por costo global (glb) 
 
FORMA DE VALORIZACIÓN: 
La valorización de ésta partida se hará por costo GLOBAL (Glb), cuyosprecios 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. 

 
06. INSTALACIONES ELECTRICAS 

06.01. INSTALACION EXTERIOR 

04.02.01 EMPALME BAJA TENSION 

Descripción: 
Comprende los trabajos de empalme o enlace cableado eléctrico, al punto designado por la Oficina de 
Servicios Generales. 
 
Método de Medición: 
La medición de esta partida será por Punto (pto). . 
 
Forma de valorización: 
El pago de estos trabajos es por Punto (pto), cuyos precios unitarios se encuentran definidos en el 
presupuesto. 

 

04.02.02 ACOMETIDA ELECTRICA 

Descripción: 
Esta partida corresponde al trabajo de las adecuaciones eléctricas necesarias para poner en 
funcionamiento cada uno de los sistemas de alumbrado y tomacorrientes del módulo a intervenir. El 
conductor cableado a utilizar será de 4.0 mm2 NH-80 y la tubería PVC-SAP de 25 mm. 
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Método de Medición: 
La unidad de medición de esta partida es por metro lineal (m). 
 
Forma de valorización: 
El pago se efectuará por metro lineal (m), cuyos precios unitarios se encuentran definidos en el 
presupuesto. 

 

04.02.03 SALIDA PARA BRAQUETE 

Descripción: 
Es el conjunto de tuberías y accesorios de PVC-P (tipo pesado), así como conductores de cobre NH-
80 2.5mm2 de sección mínima, y cajas metálicas que serán usados como salidas en techo y paredes, 
siendo estas cajas de fierro galvanizado tipo pesado, la caja de salida para el artefacto de iluminación 
será del tipo octogonal.  

Todos los conductores de una misma fase serán del mismo color desde su salida en bornes del 
tablero hasta el punto de utilización, dejándose un bucle para su conexión correspondiente. 

Los materiales básicos a utilizar en la presente partida consisten en: 

 Conductor TW tipo Sólido. 
 Caja Octogonal Pesada 100x55 mm. 
 Pegamento de Tubería similar a Matusita. 
 Cinta Aislante. 
 Tubo PVC-P   20mmФ. 
 Curva PVC-P 20mmФ. 
 Unión Simple 20mmФ. 

 
La tubería se instalará empotrada en muros según se indique en los planos del proyecto, deberán 
conformar un sistema unido mecánicamente de caja a caja o de accesorio a accesorio estableciendo 
una adecuada continuidad. No son permisibles más de tres curvas de 90° entre caja y caja. 

No se permitirán las curvas y/o uniones plásticas hechas en obra. Se utilizará curvas y/o uniones 
plásticas de fábrica. En todas las uniones a presión se usará pegamento a base de PVC para 
garantizar la hermeticidad de la misma, la unión de la tubería PVC-P con la caja octogonal metálica, 
estas irán empotradas en la tabiquería y cielorraso drywall. 

Para efectuar el cableado de una manera fácil y sencilla deberá realizarse con parafina a fin de evitar 
la fricción y el tensionado, que ocasionaría elongamiento que afectaría al PVC protector del cable, 
originando bajo aislamiento. Finalmente deberá dejarse extremos suficientemente largos para las 
conexiones. 

Cinta Aislante.-Denominado también Cinta Aislante de PVC (Vinyl Plastic, Electrical Tape), de 
dimensiones 19m x 18.3mm x 0.15mm, de color negro. 
 
Cajas Para Salidas de Alumbrado.-Las cajas serán metálicas del tipo pesado (caso convencional) de 
1.6 mm de espesor como mínimo y tendrán siguientes medidas: 
Para salidas de luz en techo y/o pared.  Redonda  108x40 mm.  
cajas de pase para alumbrado. 

 
Método de Medición: 
La unidad de medida de las partidas, será por punto (pto). 

Forma de valorización: 
La valorización de ésta partida se hará por punto, cuyos precios unitarios se encuentran definidos en 
el presupuesto.   

04.02.04 ARTEFACTO BRAQUETE 1x70w 

Descripción: 
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Referido a los trabajos de instalación de alumbrado exterior según se indica en los planos y tendrán 
capacidad de 70w a 220v. 
 
Método de Medición: 
La unidad de medición a que se refiere esta partida es la unidad (und). 

 
Forma de valorización: 
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. 

 

06.02. INSTALACION INTERIOR 

06.02.1. SALIDA PARA CENTRO DE LUZ 

Descripción: 
Es el conjunto de tuberías y accesorios de PVC-P (tipo pesado), así como conductores de cobre NH-
80 2.5mm2 de sección mínima, y cajas metálicas que serán usados como salidas en techo y paredes, 
siendo estas cajas de fierro galvanizado tipo pesado, la caja de salida para el artefacto de iluminación 
será del tipo octogonal.  

Todos los conductores de una misma fase serán del mismo color desde su salida en bornes del 
tablero hasta el punto de utilización, dejándose un bucle para su conexión correspondiente. 

Los materiales básico a utilizar en la presente partida consiste en: 

 Conductor TW tipo Sólido. 
 Caja Octogonal Pesada 100x55 mm. 
 Pegamento de Tubería similar a Matusita. 
 Cinta Aislante. 
 Tubo PVC-P   20mmФ. 
 Curva PVC-P 20mmФ. 
 Unión Simple 20mmФ. 

 
La tubería se instalará empotrada en muros según se indique en los planos del proyecto, deberán 
conformar un sistema unido mecánicamente de caja a caja o de accesorio a accesorio estableciendo 
una adecuada continuidad. No son permisibles más de tres curvas de 90° entre caja y caja. 

No se permitirán las curvas y/o uniones plásticas hechas en obra. Se utilizará curvas y/o uniones 
plásticas de fábrica. En todas las uniones a presión se usará pegamento a base de PVC para 
garantizar la hermeticidad de la misma, la unión de la tubería PVC-P con la caja octogonal metálica, 
estas irán empotradas en la tabiquería y cielorraso drywall. 

Para efectuar el cableado de una manera fácil y sencilla deberá realizarse con parafina a fin de evitar 
la fricción y el tensionado, que ocasionaría elongamiento que afectaría al PVC protector del cable, 
originando bajo aislamiento. Finalmente deberá dejarse extremos suficientemente largo para las 
conexiones. 

Cinta Aislante. -Denominado también Cinta Aislante de PVC (Vinyl Plastic, Electrical Tape), de 
dimensiones 19m x 18.3mm x 0.15mm, de color negro. 
 
Cajas Para Salidas de Alumbrado. -Las cajas serán metálicas del tipo pesado (caso convencional) de 
1.6 mm de espesor como mínimo y tendrán siguientes medidas: 
Para salidas de luz en techo y/o pared.  Redonda  108x40 mm.  
cajas de pase para alumbrado. 

 
Método de Medición: 
La unidad de medida de las partidas, será por punto (pto). 

Forma de valorización: 
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La valorización de ésta partida se hará por punto, cuyos precios unitarios se encuentran definidos en 
el presupuesto.   

 

06.02.2. SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE 

Descripción: 
Es el conjunto de tuberías y accesorios de PVC-P (tipo pesado), así como conductores de cobre NH-
80 2.5mm2 de sección mínima, y cajas metálicas que serán usados como salidas en techo y paredes, 
siendo estas cajas de fierro galvanizado tipo pesado, la caja de salida para el artefacto de iluminación 
será del tipo octogonal y la salida para el interruptor será del tipo rectangular similar a Serie Modus de 
TICINO.  

Todos los conductores de una misma fase serán del mismo color desde su salida en bornes del 
tablero hasta el punto de utilización, dejándose un bucle para su conexión correspondiente. 

Los materiales básicos a utilizar en la presente partida consisten en: 

 Conductor TW tipo Sólido. 
 Caja Rectangular Pesada 100x50x55 mm. 
 Pegamento de Tubería similar a Matusita. 
 Cinta Aislante. 
 Tubo PVC-P   20mmФ. 
 Curva PVC-P 20mmФ. 
 Unión Simple 20mmФ. 

 
La tubería se instalará empotrada en muros según se indique en los planos del proyecto, deberán 
conformar un sistema unido mecánicamente de caja a caja o de accesorio a accesorio estableciendo 
una adecuada continuidad. No son permisibles más de tres curvas de 90° entre caja y caja. 

No se permitirán las curvas y/o uniones plásticas hechas en obra. Se utilizará curvas y/o uniones 
plásticas de fábrica. En todas las uniones a presión se usará pegamento a base de PVC para 
garantizar la hermeticidad de la misma, la unión de la tubería PVC-P con la caja octogonal metálica y 
caja rectangular metálica, estas irán empotradas dentro del concreto. 

Para efectuar el cableado de una manera fácil y sencilla deberá realizarse con parafina a fin de evitar 
la fricción y el tensionado, que ocasionaría elongamiento que afectaría al PVC protector del cable, 
originando bajo aislamiento. Finalmente deberá dejarse extremos suficientemente largo para las 
conexiones. 

Cinta Aislante.-Denominado también Cinta Aislante de PVC (Vinyl Plastic, Electrical Tape), de 
dimensiones 19m x 18.3mm x 0.15mm, de color negro. 
 
Interruptores (Placas).-Las placas para los interruptores ha sido construidas en conformidad de la 
Norma Internacional IEC 669-1 y están construidas en termoplástico, material que tiene excelente 
resistencia a los impactos y con propiedades antiestáticas. Los contactos de sus interruptores son de 
plata, para asegurar un adecuado funcionamiento y durabilidad; los interruptores tienen sus bornes 
protegidos, disminuyendo los riesgos de contacto accidentales, los bornes tiene una capacidad de 
10Amp., 220 Voltios. 
Para interruptores unipolares, bipolares    Rectangular 58x93 mm 
conmutación 

 
Método de Medición: 
La unidad de medida de las partidas, será por punto (pto). 

Forma de valorización: 
La valorización de ésta partida se hará por punto, cuyos precios unitarios se encuentran definidos en 
el presupuesto.   
 

06.02.3. SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE 

Descripción: 
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Es el conjunto de tuberías y accesorios de PVC-P (tipo pesado), así como conductores de cobre tipo 
NH 80 con 4.0 mm2 para las fases y 2.5 para línea a tierra, y cajas metálicas que serán usados como 
salidas en paredes, siendo estas cajas de fierro galvanizado tipo pesado, la caja de salida para 
tomacorrientes será del tipo rectangular. El tomacorriente (placa) posee un ensamble de dos 
tomacorrientes bipolares con toma a tierra, 15Amp.-220V, la placa será de baquelita color marfil 
similar a Serie Modus de TICINO.  

Todos los conductores de una misma fase serán del mismo color desde su salida en bornes del 
tablero hasta el punto de utilización, dejándose un bucle para su conexión correspondiente. 

Materiales a utilizar en las partidas 
Los materiales a utilizar en la presente partida consiste en: 

 Conductor TW tipo Sólido. 
 Caja Rectangular Pesada 100x50x55 mm. 
 Placa Tomacorriente Doble con  Línea a Tierra 15 A-220V. 
 Pegamento de Tubería. 
 Cinta Aislante. 
 Tubo PVC-P 20mmФ 
 Curva PVC-P 20mmФ 
 Unión Simple 20mmФ. 
 

Equipos 
Herramientas Manuales 
 
Modo de ejecución de la Partida. 
La tubería se instalará empotrada en pisos y muros según se indique en los planos del proyecto, 
deberán conformar un sistema unido mecánicamente de caja a caja o de accesorio a accesorio 
estableciendo una adecuada continuidad. No son permisibles más de tres curvas de 90° entre caja y 
caja. 
No se permitirán las curvas y/o uniones plásticas hechas en obra. Se utilizará curvas y/o uniones 
plásticas de fábrica. En todas las uniones a presión se usará pegamento a base de PVC para 
garantizar la hermeticidad de la misma.  
Todos los conductores de una misma fase serán del mismo color desde su salida en bornes del 
tablero hasta el punto de utilización. Para efectuar el cableado de una manera fácil y sencilla deberá 
realizarse con parafina a fin de evitar la fricción y el tensionado, que ocasionaría elongamiento que 
afectaría al PVC protector del cable, originando bajo aislamiento. Finalmente deberá dejarse extremos 
suficientemente largo para las conexiones. 
Controles 
Para la presente partida debe realizarse los controles técnicos a los materiales suministrados y al 
control de ejecución de la instalación de las mismas.  

 
Controles Técnicos 
Dentro de los controles técnicos se debe verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de 
los materiales suministrados: 
Cables Eléctricos Tipo TW (Sólido).-  
Deberán ser primeramente de cobre electrolítico de 99.9% de conductividad, con aislamiento de PVC, 
con protección del mismo material, del tipo TW de 4mm2 y 2.5 mm2 de sección (no se aceptará la 
denominación del calibre en AWG), para una tensión nominal de 600 V y temperatura de operación de 
60ºC, fabricados según Normas de fabricación y pruebas ITINTEC Nº 370.050. Debemos indicar que 
su presentación es por rollos y este debe estar sellado en su empaque original, para evitar 
suplantaciones con productos falsos, la Contratista presentar la carta de garantía del producto de la 
empresa fabricante al Inspector de Obra y esta acompañara al protocolo de pruebas. No aceptándose 
el suministro de cables en pedazos. 
Tomacorrientes Doble.-Las placas para los Tomacorrientes ha sido construidas en conformidad de la 
Norma Internacional IEC 669-1 y están construidas en termoplástico, material que tiene excelente 
resistencia a los impactos y con propiedades antiestáticas. Los Tomacorrientes tienen sus bornes 
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protegidos, disminuyendo los riesgos de cortocircuito y contacto accidentales, los bornes tiene una 
capacidad de 15Amp., 220 Voltios, 
Cajas Para Salidas de Tomacorrientes.-Las cajas serán metálico tipo pesado, de 1.6 mm de espesor 
como mínimo y tendrán siguientes medidas: 
Para tomacorrientes  :    Rectangular 58x93 mm 
 
Método de Medición: 
La unidad de medida de las partidas, será por punto (pto). 

Forma de valorización: 
La valorización de ésta partida se hará por punto, cuyos precios unitarios se encuentran definidos en 
el presupuesto.   
 

06.02.4. CONDUCTOR CABLEADO 2.5 mm2 NH-80 

06.02.5. CONDUCTOR CABLEADO 4.0 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 

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  

 
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. 
 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. 
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- 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 (ML), 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 valorización: 
El pago será por Metro Lineal (ML), 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. 
 

06.02.6. SUM. E INST. LUMINARIA CUADRADA CON REJILLA 3x18W (TIPO RAS-JOSFFEL TIPO LED) 

Luminaria cuadrada de interiores para adosar de luz directa tipo rejilla para oficinas con 3 
fluorescentes 18W  diseñado para uso de lámparas fluorescentes tipo led fabricada con reflector de 
aluminio especular de alta pureza. Fácil acceso a las lámparas y equipo para un adecuado 
mantenimiento. Las características mecánicas y eléctricas cumplen las especificaciones de las 
Normas IEC-60598, IEC-61347, IEC-60929. 

 
MEDICIÓN 
Se medirá por unidad (und) 
 
FORMA DE PAGO: 
El pago de estos trabajos se hará por unidad, cuyos precios unitarios se encuentran definidos en el 
presupuesto. El Inspector velará permanentemente durante el desarrollo de la obra, hasta su 
culminación por la calidad de los materiales y de los trabajos realizados. 
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06.02.7. SUM. E INST. LUMINARIA DE PARED DE 1x11W  (TIPO LED) 

Este artefacto de alumbrado de interiores, es diseñado para uso de lámparas fluorescentes tipo led , 
conocido también como tipo con rejilla y luminaria de pared.  
La pieza armada debe ser sometida a un proceso de decapado químico a fin de eliminar las grasas y 
óxidos, para ser finalmente fosfatizado, para protegerla así contra la corrosión y permitir una mayor 
fijación del esmalte, alargando de esta manera la vida del artefacto, para ser pintado finalmente con 
esmalte color blanco al horno.  
Está equipado con sockets, reactor, arrancador y debe ser cableado con cable tipo NH-80 de 2.5 
mm2, la misma que debe de resistir hasta los 105ºC.  
Equipo Auxiliar de Arranque (Arranque Convencional) 
 
MEDICIÓN 
Se medirá por unidad (und) 
 
FORMA DE PAGO: 
El pago de estos trabajos se hará por unidad, cuyos precios unitarios se encuentran definidos en el 
presupuesto. El Inspector velará permanentemente durante el desarrollo de la obra, hasta su 
culminación por la calidad de los materiales y de los trabajos realizados. 

 

06.02.8. SUM. E INST. DE LUCES DE EMERGENCIA 

DESCRIPCION 
- La Fuente de Luz: 01 lámpara ahorradora fluorescente compacta de 36 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 fabricado 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). 
 
FORMA DE VALORIZACION 
La valorización se hará por unidad de medida y precio unitario definido en el presupuesto, y previa 
aprobación del Inspector quien velará por su correcta ejecución en obra. 

 

06.02.9. SUM. E INST. VENTILADORES ADOSADO A LA PARED 

DESCRIPCION 
 
Esta partida comprende la adquisición e instalación de ventilador adosado a la pared, tipo 3 en 1, con 
rejilla frontal/trasera, control de seguridad, incluye bases redondas, de pared y piso desmontables, con 
tubo cromado para pedestal pedestal para el piso y para mesa, de altura e inclinación regulable, 
estructura metálica con una potencia min. de 80w de 3 velocidades. 
 
METODO DE MEDICION 
La unidad de medida será por UNIDAD (UND). 
 
FORMA DE VALORIZACION 
La valorización se hará por unidad de medida y precio unitario definido en eL presupuesto, y previa 
aprobación del Inspector quien velará por su correcta ejecución en obra. 
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06.02.10. POZO A TIERRA 

 
DESCRIPCION 
Comprende el suministro para construcción del pozo a tierra que tienen las sgtes característica, el 
pozo a tierra tiene una profundidad de 2.40 x2.00mts. 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 25 mm². En las 
subestaciones las varillas deberán estar separadas a una distancia mínima de 3 m., del sistema de 
neutro al de la carcasa. 
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”. 
 
ADITIVO QUÍMICO 
El aditivo químico que se utilizará es la bentonita de 30 Kg., para mejorar la resistencia óhmica de la 
puesta a tierra.  
Conductor de Cu. 35mm2 para la malla de puesta a tierra 
Tubo PVC SAP (Eléctrica) D=25 MM x 3M 
Tierra de Chacra (1.5 m3). 
 
METODO DE MEDICION 
La unidad de medida será por punto (pto). 
 
FORMA DE VALORIZACION 
La valorización se hará por unidad de medida y precio unitario definido en el presupuesto, y previa 
aprobación del Inspector quien velará por su correcta ejecución en obra 
 

 
06.02.11. TABLERO DE DISTRIBUCION MONOFASICO 6CKTOS 

Definición 
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 fabricarán 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 tapa debe ser pintada en color gris oscuro, en relieve debe llevar la denominación del Tablero, 
ejemplo TN-1.  
En la parte interior de la tapa llevará un compartimiento donde se alojará y asegurará firmemente una 
cartulina blanca con el directorio de los circuitos; Este directorio debe ser hecho con letras mayúsculas 
y ejecutado en imprenta, dos copias igualmente hechas en imprenta, deben ser remitidas al 
propietario. Toda la pintura será al duco. La puerta llevará chapa y llave, debiendo ser la tapa de una 
sola hoja.  
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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 
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 valorización: 
El pago será por Unidad (UND), de acuerdo al precio unitario del presupuesto aprobado, este pago 
constituye compensación completa por la mano de obra. 

 

07. SISTEMA DE DATA (Ver Especificaciones Adjuntas) 

08. MITIGACION Y CONTROL AMBIENTAL 

08.01. CONTROL DE PARTICULAS VOLATILES 

Descripción: 
Comprende el control y la propagación del polvo, mediante el humedecimiento de las áreas de trabajo 
(zonas exteriores). 
 
Método de Medición: 
La unidad de medición a que se refiere esta partida es metro cuadrado (m2). 
 
Forma de valorización: 
El pago de esta partida se hará por 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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 "PLAN DE ADECUACION DE AMBIENTE PROVISIONAL PARA LA DBUN DE LA UNJBG" 
 
Fecha   : Tacna, Junio del 2018 
____________________________________________________________________________________ 

  

ACONDICIONAMIENTO DE RED DE DATA Y TELEFONIA DE RED DE DATA Y TELEFONIA 

 

La infraestructura de su red de datos día a día es más importante en el ámbito del soporte al 
negocio, las redes están en constante evolución; la movilidad, las nuevas aplicaciones en tiempo 
real y la virtualización han creado nuevas demandas que las arquitecturas anteriores no pueden 
manejar. 
 
En la propuesta técnica para nuestro sistema de red de datos se propone contar con una topología 
estrella puesto que es una de las más recientes o la que se usa más en la actualidad; dicho tipo de 
topología de red consiste en que cada uno de los equipos informáticos están conectadas 
directamente a un punto central y todas las comunicaciones se han de hacer necesariamente a 
través de este. Los dispositivos no están directamente conectados entre sí, además de que no se 
permite tanto tráfico de información. Dada su transmisión, una red en estrella activa tiene un nodo 
central activo que normalmente tiene los medios para prevenir problemas relacionados con el eco. 
La siguiente es una imagen referencial sobre la estructura habitual de una red tipo estrella: 

 

 

Al implementar la topología en estrella se obtienen distintas ventajas listadas a continuación: 
 El fallo de un dispositivo no causa problemas al resto de la red. 
 La detección y localización de problemas es sencilla. 
 Facilidad para agregar dispositivos 
 El mantenimiento resulta económico y sencillo 

 

 

DESCRIPCIÓN: 
Esta partida hace referencia al servicio de adquisición e instalación de red de data y telefonía 
accesorios de red de data y telefonía, siendo necesarios para la conexión de red e internet, las 
cuales debe contener los siguientes equipos, accesorios e instalaciones: 

 

 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
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ÍTEM DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD 

1. GABINETE DE PARED DE 6 RU + ACCESORIOS UND. 1.00 

2. MUEBLE DE MELAMINA (18MM) DE 0.60M X 
0.60M , H:1.20M ,PARA APOYO DE GABINETE 

UND. 1.00 

3. SWITCH 16 PUERTOS 10/100/1000 UND. 1.00 

4. ESTABILIZADOR  UND. 3.00 

5. ACCESO POINT WIFI UND. 4.00 

6. ACCESORIOS DE RED Y TELEFONIA GLB. 1.00 

7. 
SERVICIO DE INSTALACION DE PUNTOS DE RED -
FO 

SERV. 1.00 

 

 

1. GABINETE DE PARED DE 6 RU  

 
IMAGEN REFERENCIAL 

 

 
 Diseñado según la norma EIA – 310D.  
 Altura Útil de 6RU.  
 Fabricado con acero LAF de 1.2mm.  
 2 rieles, tropicalizado, con perforaciones circulares, normalizados en 19".  
 Diseñado bajo procesos desengrasante, fosfatizado y anti oxidante.  
 Ofrece una resistencia cinco veces mayor al óxido y ralladuras.  
 Entrada y salida de cables a través del marco desmontable.  
 Puerta con centro de acrílico polarizado de 3mm.  
 Incluye pernos M5. 
 Acabado Pintura en polvo electrostático de 70 a 80 micras, 
  color negro texturizado. 
 Entrada de cable (orificio7.8 cm diámetro. 
 Seguridad2 chapas (1 puerta y 1 marco). 
 Incluye: accesorios de la misma marca 
 Mueble de apoyo para gabinete de datos 

 Medidas 60x60x120 
 Debe soportar 100 kg. 

 Power rack 8 tomas 
 Kit de ventilación 2 unidades 
 Garantía  
 2 años. 

 
 
 



 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 
  Página 3 de 11 
 

 
2. MUEBLE DE MUEBLE DE MELAMINA (18MM) DE 0.60M X 0.60M , H:1.20M ,PARA APYO DE 

GABINETE 
 

IMAGEN REFERENCIAL 

 
 

 Mueble de melamina de espesor mínimo de 18mm , de 0.60m x 0.60m de altura de 1.20m. 
  Con bordeado recubierto con tapacanto de manera uniforme sin presentar ningún tipo de 

mancha, ni residuos de ningún tipo, no presentará hendidura ni rajadura alguna, a fin de 
mantener una forma uniforme. El armado será con tornillos autoroscantes, garantizando su 
estabilidad.  

 
 

3. SWITCH 16 PUERTOS 10/100/1000 

 
IMAGEN REFERENCIAL 

 

 
 

 Tipo administrable. 
 Soporta control de flujo IEEE 802.3x en modo Full Duplex y Back-Pressure en modo Half 

Duplex. 
 Arquitectura de switching sin bloqueos para el reenvío y filtrado de paquetes a la máxima 

velocidad del cable para obtener un rendimiento óptimo. 
 Capacidad de switching de 32 Gbps. 
 Incorpora 10 K de jumbo frame que mejora el rendimiento de las transferencias de archivos 

de gran tamaño. 
 La detección automática MDI/MDIX hace innecesario el uso de cables cruzados. 
 Soporta aprendizaje y caducidad automáticas de direcciones MAC (Auto-Learning y Auto-

aging). 
 Función de switching Store-and-Forward 
 Integración inteligente del hardware de 10 Mbps, 100 Mbps y 1000 Mbps gracias a la 

negociación automática de puertos. 
 Instalación sencilla mediante Plug and Play 
 Debe ser de tipo rack 
 Garantía  
 1 año. 
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4.  ESTABILIZADOR 
 

               
IMAGEN REFERENCIAL 

 
 Potencia (Va) 1000 
 Tecnología Estado Sólido Al 100% 
 N ° De Fases Monofásica (1 Fase / 3 Cables) 
 Rango De Entrada 220vac 
 Rango De Salida 220 Vac +/-6% 
 Sobrecarga 150% Admisible Por Un Minuto 
 Temperatura 0º;C - 40º;C 
 Frecuencia 60 Hz Automático 
 Tipo De Refrigeración Al Natural No Forzada 
 Eficiencia >98% 
 Humedad Relativa 0% - 95% (Sin Condensar) 
 Tomas De Corriente 4 X 220 V 5-15r  
 1 X 110 V 5-15r 
 Dimensiones (Mm) 90 X 160 X 105 
 Incluye Voltímetro De Alta Sensibilidad 
 Incluye Filtro Supresor De Picos 
 Indicador Luminoso De Encendido 
 Interruptor Térmico 
 Contenido Estabilizador 
 Manual Del Usuario 
 Documento De Garantía 
 Comentario Cable Con Espiga De Tierra 
 Indice De Proteccion: Ip21 
 Pintado Con Polvo Electrostatica 
 Sometido A Estricto Control De Calidad, 
 Se Observa Alto Indice De Resistencia  
 A La Abrasion Y Corrosion 
 Garantía  
 1 año. 

 

5. ACCES POINT WIFI 
 

 
                                                             IMAGEN REFERENCIAL 
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 Características principales: 
 Doble banda; 2.4 GHz y 5 GHz. 
 Potencia de salida: 316 mW por banda. 
 Ganancia de antenas: 2.4 GHz 3 dBi y 5 GHz 4 dBi. 
 Consumo maximo: 20W 
 Hasta 800 Mbps en banda 2.4Ghz 
 Hasta  1733 Mbps en banda 5Ghz 
 Alimentación de entrada: Soporta PoE pasivo 48 V 0.5 A y estandar 802.3at PoE+. 
  Características generales: 
 Antena omnidireccional integrada. 
 1 puerto ethernet 10/100/1000  
 1 puerto ethernet 10/100/1000 para datos. 
 1 botón de reset. 
 1 puerto USB 3C (Se utiliza solo para alimentar algún dispositivo). 
 GARANTIA  
 1 AÑOS  

 
 

6. ACCESORIOS DE RED Y TELEFONIA 
 

 
ÍTEM DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD 

a) CABLE DE RED UTP INTERIOR CAT 6 (305MTS) ROLLO. 1.00 

b) CABLE DE RED UTP EXTERIOR CAT 6 METROS. 120.00 

c) CABLE TELEFONICO ACOMETIDA METROS. 140.00 

d) CAJA DE PASE PVC 20X20X5 UNIDAD 1.00 

e) CAJA RECTANGULAR PESADO DE 3/4" UNIDAD 12.00 

f) FACE PLATE SIMPLE IDENTIKI SERV. 10.00 

g) FACE PLATE DOBLE IDENTIKI UNIDAD 2.00 

h) JACK RJ 45 CAT 6 UNIDAD 12.00 

i) JACK  RJ11  UNIDAD 2.00 

j) PLUG RJ 45 + CAPUCHA UNIDAD 14 

k) PATCH CORD RJ45 CAT 6 2 METROS      UNIDAD 12 

l) PATCH CORD TELEFONICO RJ11 2 METROS UNIDAD 2 

m) BORNERA TELEFONICO 8 SALIDAS UNIDAD 1 

n) TUBO DE PVC  3/4” + ACCESORIOS GLB. 1 

 
DETALLE DE ACCESORIOS                                                   

 
a) CABLE DE RED UTP INTERIOR CAT 6 (305) 

 

 
                 IMAGEN REFERENCIAL 
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 Rollo de  305 metros.. 
 Chaqueta de PVC de color gris de 23AWG. 
 4 pares trenzados. 
 Máxima frecuencia de operación 250MHz. 
 Aislamiento de polietileno. 
 Prueba de flama (UL) CM. 
 Suministro en cajas de 305m. 
 Máxima tensión 11Kg / 25lb. 

 
 

b) CABLE DE RED UTP EXTERIOR CAT 6 
 

 
IMAGEN REFERENCIAL 

  
 

 Suministro en carrete de 500m (1640 pies). 
 Peso del Rollo es 29.5Kg. 
 Chaqueta de PE de color Negro. 
 4 pares trenzados aislados. 
 Máxima tensión 11Kg / 25lb. 
 Máxima frecuencia de operación 250MH 

 
c) CABLE TELEFONICO ACOMETIDA 

 
 IMAGEN REFERENCIAL  

 Cable telefónico acometido 
 Cantidad de hilos 4 

 
d) CAJA DE PASE PVC 20X20X5 

 

            
IMAGEN REFERENCIAL 

 Caja de pvc 
 Dimensiones 20x20x5 cmt. 
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e) CAJA RECTANGULAR PESADO DE 3/4" 

 
IMAGEN REFERENCIAL 

 
 

 Material:Metal /PVC 
 Medidas:3/4″ 
 Color:Plateado 

 
f) FACE PLATE SIMPLE IDENTIKI 

 
             
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
                                                                     IMAGEN REFERENCIAL 

 
 
 

 Placa plástica de pared esta diseñada para Jacks rj45 cat 6 y rj11. 
 En  modelo simple con  identikit para la colocación de etiquetas en cumplimiento 

con el estándar ANSI/TIA-606–B.  
 En colores blanco o marfil.  
 Dimensiones: 115mm x 70mm  
 Material: PVC  

 
g) FACE PLATE DOBLE IDENTIKI 

 

 
IMAGEN REFERENCIAL 

 Placa plástica de pared esta diseñada para Jacks rj45 cat 6 y rj11. 
 En  modelo doble con identikit para la colocación de etiquetas en cumplimiento 

con el estándar ANSI/TIA-606–B.  
 En colores blanco o marfil.  
 Dimensiones: 115mm x 70mm  
 Material: PVC  
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h) JACK RJ 45 CAT 6 
 

 
IMAGEN REFERENCIAL 

 
  Interfaz usada para empalmar el cable horizontal y los patch cords.  
 Jack modulares sin apantallamiento para 4 pares trenzados.  
 Código de colores según la normativa para ambas terminaciones T568A/T568B.  
 La conexión de los conectores es por desplazamiento de aislante, IDC estilo 

110,  
realizarse en cables de 22-26AWG conductor solido o 24AWG conductor 
multifilar.  

 Diseñados para cumplir y exceder los requerimientos del estándar ANSI/TIA-568-
C.2 en categoría 5e, 6 y 6A.  

 Instalables tanto en los face-plate (placa de pared) como también en los Patch 
Panel categoría 6 y 6A.  

 Ideal para aplicaciones de datos, voz o video con la mínima atenuación.  
 Todos nuestros Jacks están certificados por la UL. 

 
i) JACK  RJ11  

 

 
 Características Fácil uso de inserción sin necesidad de herrmientas 
 Material PVC 
 Color Blanco 
 Uso Ideal para enlazar redes de telefonía 

 

j) PLUG RJ 45 + CAPUCHA 
 

 
 Plugs 
 Conectores RJ-45 macho diseñados en conformidad con la norma ANSI/TIA 568-

C.2 para las categorías 6.  
 Capuchas 
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 Las capuchas SATRA son el complemento necesario para mejorar la 
identificación y durabilidad de los Patch Cord elaborados de forma artesanal con 
el conector estándar RJ-45. Disponible en una variedad de colores. 

 
k) PATCH CORD RJ45 CAT 6 2 METROS   

 
 

 
                 IMAGEN REFERENCIAL 

 

 Cumple y excede las especificaciones de la norma ANSI/TIA-568C.2 para las 
categorías 6.  

 4 pares de cable trenzado multifilar UTP.  
 Excelente presentación inyectada para mayor duración y correcta manipulación de 

conectores.  
 Terminación según normativas internacionales (T568A/T568B).  
 Certificado por la UL.  
 Certificado por la ETL. 
 Categorías 6 . 
 Tipo de producto Patch Cord de cobre. 
 Longitud (2m) Cat.6A. 
 Tipo de cable Cat.6AS/FTP 4 pares. 
 Conector - TipoRJ-45 8 (8). 

 

 
l) PATCH CORD TELEFONICO RJ11 2 METROS 

 

 
IMAGEN REFERENCIAL 

 Material conductor Cobre desnudo/CCA/ccs 
 Conductor Trenzado 7*0.2mm/7*0.18mm/ 
 7*0.12mm (u otros) 
 Aislamiento HDPE/Pe 
 Chaqueta PVC/LSZH/RoHS (5.5mm) 
 Enchufe RJ11 (6p4c, 6p2c) 
 Conector (Transparente) plástico o metal, 
 Chapado en oro o chapado en níquel 
 Enchufe chapado en oro 3-50u 
 Longitud 2 mts 
 Certificación CE, RoHS, UL, iso9001 
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m) BORNERA TELEFONICO  

 
IMAGEN REFERENCIAL 

 
 Módulo de 10 pares 
 Adecuado para uso en todos los circuitos xDSL y ADSL2 + 
 Robusto 
 Utiliza la herramienta de inserción estándar 
 El cable y el lado de la ruta están permanentemente conectados 

 
n) TUBO DE PVC  3/4” + ACCESORIOS 

 
IMAGEN REFERENCIAL 

 
 Características NTP 399-006. Autoextinguible. Cumple norma técnica 

peruana. PVC-U 
 Material PVC 
 Medidas 3/4" 
 Color Gris 
 Uso Conducción de baja o media tensión en instalaciones eléctricas ocultas 

o visibles en áreas industriales o subterráneas. 
 Procedencia Nacional 
 Recomendaciones Las tuberías eléctricas deben ser almacenadas en lugares 

cerrados y no expuestos a la interperie debido a que debilitan las propiedades del 
material. 

 Tipo Tubería Pesada. 
 

7. SERVICIO DE INSTALACION DE PUNTOS DE RED  y  TELEFONIA 
 
 

El presente servicio se busca realizar el acondicionamiento de data y telefonía para las oficinas 
de DBUN de la UNJBG, para la instalación de 12 puntos de data de categoría cat 6 ,para 11 
equipos de cómputo y 1 un Acces Point para equipos y/o dispositivos inalámbricos. 

Se debe instalar un gabinete de 6 RU en el interior que debe contener un Switch 16 puertos y 
un estabilizador, el proveedor debe considerar la adecuación de drywall para la fijación del 
gabinete a una altura de 2mts sobre el nivel del piso. 

En los puntos de datos debe contener su faceplate debidamente identificados si es punto doble 
se deberá considerar un Jack rj 11 para telefonía. 

Los puntos de datos se instalara de manera directa al switch sin necesidad de instalar patch 
panel e organizador con sus respectivos plug  y capuchas debidamente identificados. 
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Se debe considerar la conectividad de red e internet y telefonía analógica, mediante un cable 
UTP cat 6 exterior y un cable acometida de cuatro hilos para telefonía, como punto inicial para 
la red e internet como telefonía es en el data center ubicado en la biblioteca central de la 
universidad hacia el gabinete de la nueva infraestructura en drywall de las oficinas de DBUN. 
Para la instalación del cableado se debe realizar sobre los postes existente con sus respectivos 
herrajes. 

La bornera telefónica debe estar cubierto en una cada de PVC  en el interior del gabinete . 

EL POSTOR DEL SERVICIO DEBERÁ CONSIDERAR LOS SIGUIENTES ALCANCES DE 
LAS NORMAS: 

 Normas Técnicas Peruanas – NTP 370.054 
 Código Nacional Eléctrico NTP 370.252 – 2014 
 Ley N° 27345, ley de promoción del uso eficiente de la energía.  
 NORMAS INTERNACIONALES 
 Estándar de cableado TIA-1179 
 ANSI/TIA/EIA-568-B.2-10-2008 
 ”Commercial Building Telecommunications Cabling Standard - Part 2: Balanced Twisted-

Pair” cabling components. Addendum 1 specifications for Augmented category 6A cabling. 
 ANSI/TIA/EIA-568-C.0 ” Generic Telecommunications Cabling for Customer Premises” 
 ANSI/TIA/EIA-568-C.2 ” Balanced Twisted-Pair Telecommunications Cabling and 

Components Standard” 
 ANSI/TIA/EIA-606-A ”Administration Standard for the Telecommunications Infrastructure of 

Commercial Buildings”. 
 ACTIVIDADES 

 Instalación de GABINETES Y ACCESORIOS DE RED DE DATA Y 
TELEFONIA comprendida en el presente documento. 

 Instalación de ducteria con pvc 3/4"sap acorde al plano de 
distribución de data. 

 Cableado estructurado de datos en las oficinas de DBUN acorde al 
plano de distribución de data. 

 Cableado estructurado para teléfonos analógicos acorde al plano de 
distribución de data. 

 Etiquetado de cableado estructurado datos y telefonía acorde al plano 
de distribución de data. 

 Informe de pruebas de continuidad de red de data y telefonía 
documentado. 

 Se debe realizar elaborar un informe, incluyendo un panel fotográfico 
sobre el acondicionamiento de dato y telefónico. 

 Elaboración del Plano de distribución de data pos construcción en caso 
de ser necesario. 

Sobre los materiales faltantes: 
El proveedor debe incluir materiales faltantes como (caja de paso,cintillos,tarugos, tornillos, 
tubos de pvc, herrajes,canaletas y accesorios). Los materiales serán nuevos, de reconocida 
calidad y de actual utilización, tanto en el mercado nacional como internacional. Deberá 
respetarse las indicaciones de los mismos fabricantes, en cuanto al almacenamiento y 
protección de los mismos. 

. 



S10

1101002
001

Und.

und

m2

m

GLB

m2

und

GLB

GLB

GLB

mes

m3

m2

m3

m3

m2

m2

m3

m3

m2

m2

m3

m3

m3

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

04.08    CUBIERTAS

04.07    ZOCALOS

04.07.01       ZOCALO DE CERAMICO 25 X 40 CM 18.53

04.06    PISOS

04.06.01       PISO DE CERAMICO 45X45CM ANTIDESLIZANTE 8.48

04.05    CIELORRASOS

04.05.01       FALSO CIELORRASO DESMONTABLE CON BALDOSA E FIBROMINERAL TIPO SERENE 61x61CM 119.39

04.04.01       TABIQUERIA DRYWALL C/PLANCHA FIBROCEMENTO 6MM, PARANTES DE 89MM 202.86

04.04.02       TABIQUERIA DRYWALL MIXTO C/ PLANCHA FIBROCEMENTO 6MM Y FIBROCEMENTO 8MM EN SS.HH, 
PARANTES DE 89MM

40.56

04.03.05       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA PISOS 21.65

04.04    TABIQUERIA

04.03.03       PISO DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2 E=5CM.ACAB. CEMENTO PULIDO INCL. JUNTA POR CORTE 56.95

04.03.04       RAMPA  DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2 E=10CM..ACAB. CEMENTO PULIDO Y BRUÑADO 5.50

04.03.01       SARDINEL SUMERGIDO F'C=175 KG/CM2 2.03

04.03.02       PISO DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2 E=10CM..ACAB. CEMENTO PULIDO Y BRUÑADO 83.85

04.02.06       ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 2.64

04.03    OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

04.02.04       AFIRMADO PARA PISOS E=0.10M 89.35

04.02.05       ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 MTS 2.64

04.02.02       EXCAVACION MANUAL P/SARDINELES SUMERGIDOS 2.03

04.02.03       NIVELACION Y COMPACTACION PARA PISOS 89.35

04.02    MOVIMIENTO DE TIERRAS

04.02.01       CORTE DE MATERIAL SUELTO 4.20

04.01.01       TRAZO NIVELES Y REPLANTEO 146.44

04.01.02       LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 146.44

04 ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES

04.01    OBRAS PRELIMINARES

03.03    ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 MTS 3.11

03.04    ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 3.11

03.01    DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO 2.07

03.02    DEMOLICION DE ALBAÑILERIA 2.98

02.05    SERVICIOS HIGIENICOS PARA LA OBRA 1.00

03 DEMOLICIONES

02.03    SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD ZONA DE TRABAJO 1.00

02.04    RECURSO PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO 1.00

02.01    EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL 8.00

02.02    EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVO 1.00

01.05    TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR GENERAL 146.44

02 SEGURIDAD Y SALUD

01.03    CERCO PROVISIONAL CON MALLA ARPILLERA 60.00

01.04    MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO 1.00

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

01.02    CASETA DE ALMACEN 25.00

Item Descripción Metrado

01 TRABAJOS PRELIMINARES

Cliente UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
Lugar TACNA - TACNA - TACNA

RESUMEN DE METRADOS

Presupuesto PLAN DE ADECUACION DE AMBIENTE PROVISIONAL PARA LA DBUN DE LA UNJBG
Subpresupuesto PLAN DE ADECUACION DE AMBIENTE PROVISIONAL PARA LA DBUN DE LA UNJBG



S10

1101002
001

Und.Item Descripción Metrado

Cliente UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
Lugar TACNA - TACNA - TACNA

RESUMEN DE METRADOS

Presupuesto PLAN DE ADECUACION DE AMBIENTE PROVISIONAL PARA LA DBUN DE LA UNJBG
Subpresupuesto PLAN DE ADECUACION DE AMBIENTE PROVISIONAL PARA LA DBUN DE LA UNJBG

m2

m

und

m

m

m2

und

und

pza

m2

m2

m2

m

m2

m

GLB

und

m2

und

und

und

und

pza

pza

und

pza

und

und

und

pza

m

und

und

m3

m

m305.02.01.03          RELLENO CON MATERIAL PROPIO 3.80

05.02.01.01          EXCAVACION DE ZANJAS 4.14

05.02.01.02          CAMA DE APOYO PARA TUBERIA E=0.10M. 3.45

05.02    SISTEMA DE DESAGUE

05.02.01       MOVIMIENTO DE TIERRAS

05.01.10       COLOCACION DE APARATOS SANITARIOS 5.00

05.01.11       COLOCACION DE ACCESORIOS SANITARIOS 4.00

05.01.08       ESPEJOS DE 0.60X0.80 M C/MARCO DE ALUMINIO 1/2" 2.00

05.01.09       BARANDA CROMADA 1.1/2"X2MM PARA DISCAPACITADOS SEGUN DETALLE 2.00

05.01.06       PAPELERA DE LOSA Y BARRA PLASTICA, COLOR BLANCO P/ADOSAR 1.00

05.01.07       DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO 2.00

05.01.04       URINARIO DE LOSA BLANCA TIPO TIPO CADET O SIMILAR INC. ACCESORIOS 1.00

05.01.05       DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO PARA ADOSAR DE ACERO INOXIDABLE 1.00

05.01.02       LAVATORIO DE PARED T/ IMPERIAL O SIMILAR C/BLANCO C/GRIFERIA CROMADA DE CIERRE 
TEMPORIZADO NEO PLUS

1.00

05.01.03       INODORO SIFON JET O SIMILAR INC. ACCESORIOS 2.00

05.01    APARATOS SANITARIOS

05.01.01       LAVATORIO DE PARED T/ GRECIA O SIMILAR C/BLANCO C/GRIFERIA CROMADA DE CIERRE 
TEMPORIZADO NEO PLUS

1.00

04.14.04       SEÑALIZACION  DIRECCIONAL DE SALIDA 4.00

05 INSTALACIONES SANITARIAS

04.14.02       BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS 1.00

04.14.03       SEÑALIZACION INDICATIVA DE SALIDA 4.00

04.14    IMPLEMENTACION DE PLAN DE CONTINGENCIA

04.14.01       EXTINTORES DE 06 KG PQS ABC 1.00

04.13.05       SUMINISTRO E INST. CORTINA DE TELA  EN VENTANA 7.00

04.13.06       LIMPIEZA FINAL DE OBRA 146.44

04.13.03       MONTANTE PARA DRENAJE FLUVIAL 2" 7.00

04.13.04       LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE MADERA DE 0.55M X 3.00 M INCL. PINTADO 1.00

04.13.01       JUNTA DE DILATACION FLEXIBLE DE POLIUTERANO 108.29

04.13.02       CURADO DE ELEMENTOS HORIZONTALES 146.30

04.12.02       PINTURA BARNIZ 02 MANOS EN CARPINTERIA DE MADERA. 27.28

04.13    VARIOS

04.12    PINTURA

04.12.01       PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES 491.14

04.11    VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES

04.11.01       VENTANA T/SISTEMA CON PERFILES DE ALUMINIO Y VIDRIO CRUDO E=6MM C/LAMINA DE 
SEGURIDAD

13.40

04.10.02       CERRADURA TIPO PERILLA 5.00

04.10.03       BISAGRA CAPUCHINA DE 3 1/2" X 3 1/2" 21.00

04.10    CERRAJERIA

04.10.01       CERRADURA TIPO PARCHE EN PUERTA - 03 GOLPES 1.00

04.09    CARPINTERIA DE MADERA

04.09.01       PUERTA CONTRAPLACADA DE MADERA CEDRO C/TRIPLAY DE 4 MM + MARCO CEDRO 2X2 1/2'' 13.64

04.08.04       VIGUETA DE PARANTES METALICOS E=0.90 MM PESADO 221.40

04.08.05       CANALETA DE  PLANCHA GALVANIZADA INLUYE COLOCACION. 24.60

04.08.02       CUMBRERAS METALICA P/COBERTURA  CALAMINA ZINCADA 12.30

04.08.03       FABRICACION DE TIJERAL (L= 11.85m) 3.00

04.08.01       COBERTURA METALICA C/CALAMINA 0.80 x 3.60m x 0.20mm 149.32
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pto06.01.03       SALIDA PARA BRAQUETE 6.00

06.01.01       EMPALME BAJA TENSION 1.00

06.01.02       ACOMETIDA ELECTRICA 8.50

06 INSTALACIONES ELECTRICAS

06.01    INSTALACION EXTERIOR

05.03.02.16          EMPALME DE TUBERIA A RED EXISTENTE 1.00

05.03.02.17          PRUEBA HIDRAULICA DE SISTEMA DE AGUA 1.00

05.03.02.14          VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1 1/2" 1.00

05.03.02.15          VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" 1.00

05.03.02.12          REDUCCION PVC SAP  DE 1 1/2" A 1" 1.00

05.03.02.13          REDUCCION 2" A 1 1/2" PVC SAP C-10 (inc. dado C°) 1.00

05.03.02.10          CODO 90° PVC SAP C-10 D=1 1/2" 1.00

05.03.02.11          UNION PVC SAP C-10 D=1 1/2" 3.00

05.03.02.08          TEE PVC SAP C-10 D=1" 1.00

05.03.02.09          REDUCCION PVC SAP 1" A 3/4" 2.00

05.03.02.06          CODO 90° PVC SAP C-10 D=3/4" 2.00

05.03.02.07          CODO 90° PVC SAP C-10 D=1" 1.00

05.03.02.04          RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC-SAP DE 1 1/2" 21.00

05.03.02.05          CODO 90° PVC SAP C-10 D=1/2" 4.00

05.03.02.02          RED DE DISTRIBUCION TUBERIA CPVC-SAP DE 3/4" 1.00

05.03.02.03          RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE  1" PVC-SAP 9.60

05.03.02       RED DE AGUA FRIA

05.03.02.01          SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2" 5.00

05.03.01.04          ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 MTS 0.82

05.03.01.05          ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 0.82

05.03.01.02          CAMA DE APOYO PARA TUBERIA E=0.10M. 6.30

05.03.01.03          RELLENO CON MATERIAL PROPIO 6.93

05.03.01       MOVIMIENTO DE TIERRAS

05.03.01.01          EXCAVACION DE ZANJAS 7.56

05.02.02.15          PRUEBA HIDRAULICA DE ESTANQUEIDAD 1.00

05.03    INSTALACION DE SISTEMA AGUA FRIA

05.02.02.13          CAJA DE REGISTRO DE DESAGÜE 10" x 20" 1.00

05.02.02.14          EMPALME A BUZON Y/O RED EXISTENTE EN DIAMETRO   8 - 12 " 1.00

05.02.02.11          REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 4" 2.00

05.02.02.12          SUMIDEROS DE BRONCE 2" 2.00

05.02.02.09          YEE PVC SAL 2"x2" 2.00

05.02.02.10          CODO SANITARIO PVC SAL4"x4" CON VENTILACIÓN DE 2" 2.00

05.02.02.07          CODO PVC SAL 2"X45° 2.00

05.02.02.08          YEE PVC SAL 4"x2" 3.00

05.02.02.05          SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAL 2" 7.00

05.02.02.06          CODO PVC SAL 4"X45° 1.00

05.02.02.03          SALIDA DE PVC SAL PARA VENTILACION DE 2" 2.00

05.02.02.04          SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAL 4" 11.50

05.02.02.01          SALIDA DE PVC SAL PARA DESAGUE 4" 2.00

05.02.02.02          SALIDA DE PVC SAL PARA DESAGUE 2" 2.00

05.02.01.05          ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 0.44

05.02.02       RED DE DESAGÜE

05.02.01.04          ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 MTS 0.44
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Und.Item Descripción Metrado

Cliente UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
Lugar TACNA - TACNA - TACNA

RESUMEN DE METRADOS

Presupuesto PLAN DE ADECUACION DE AMBIENTE PROVISIONAL PARA LA DBUN DE LA UNJBG
Subpresupuesto PLAN DE ADECUACION DE AMBIENTE PROVISIONAL PARA LA DBUN DE LA UNJBG

und

pto

pto

pto

m

m

und

und

und

und

und

und

GLB

m2

Fecha :

08 MITIGACION Y CONTROL AMBIENTAL

08.01    CONTROL DE PROPAGACION DE PARTICULAS VOLATILES 146.44

07 SISTEMA DE DATA

07.01    ACONDICIONAMIENTO DE RED DE DATA Y TELEFONIA DE RED DE DATA Y TELEFONIA 1.00

06.02.10       POZO A TIERRA 1.00

06.02.11       TABLERO DE DISTRIBUCION MONOFASICO 6 CKTOS SISTEMA DE BARRAS 220/380V, TD1 1.00

06.02.08       SUM. E INST. DE LUCES DE EMERGENCIA 2.00

06.02.09       SUM. E INST. VENTILADORES ADOSADO EN PARED 2.00

06.02.06       SUM. E INST. LUMINARIA CUADRADA CON REJILLA 3x18W (TIPO RAS-JOSFFEL TIPO LED) 19.00

06.02.07       SUM. E INST. LUMINARIA DE PARED DE 1x11W  (TIPO LED) 1.00

06.02.04       CONDUCTOR CABLEADO 2.5 mm2 NH-80 259.45

06.02.05       CONDUCTOR CABLEADO 4.0 mm2 NH-80 178.35

06.02.02       SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE 11.00

06.02.03       SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE 26.00

06.02    INSTALACION INTERIOR

06.02.01       SALIDA PARA CENTRO DE LUZ 20.00

06.01.04       ARTEFACTO TIPO BRAQUETTE 1x70 W 6.00



Id Texto1 Nombre de tarea Duración

1 PROYECTO: PLAN DE ADECUACION DE AMBIENTE PROVISIONAL PARA LA DBUN DE LA UNJBG 30 días
2 01 TRABAJOS PRELIMINARES 2 días
3 01.01  CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 2.40X3.60 M. 1 día
4 01.02  CASETA DE ALMACEN 1 día
5 01.03  CERCO PROVISIONAL CON MALLA ARPILLERA 1 día
6 01.04  MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO 1 día
7 01.05  TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR GENERAL 1 día
8 02 SEGURIDAD Y SALUD 2 días
9 02.01  EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL 2 días
10 02.02  EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVO 1 día
11 02.03  SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD ZONA DE TRABAJO 1 día
12 02.04  RECURSO PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL

TRABAJO
1 día

13 02.05  SERVICIOS HIGIENICOS PARA LA OBRA 1 día
14 03 DEMOLICIONES 2 días
15 03.01  DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO 1 día
16 03.02  DEMOLICION DE ALBAÑILERIA 1 día
17 03.03  ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 MTS 1 día
18 03.04  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 1 día
19 04 ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES 27 días
20 04.01  OBRAS PRELIMINARES 1 día
21 04.01.01  TRAZO NIVELES Y REPLANTEO 1 día
22 04.01.02  LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 1 día
23 04.02  MOVIMIENTO DE TIERRAS 3 días
24 04.02.01  CORTE DE MATERIAL SUELTO 1 día
25 04.02.02  EXCAVACION MANUAL P/SARDINELES SUMERGIDOS 1 día
26 04.02.03  NIVELACION Y COMPACTACION PARA PISOS 1 día
27 04.02.04  AFIRMADO PARA PISOS E=0.10M 1 día
28 04.02.05  ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 MTS 1 día
29 04.02.06  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 1 día
30 04.03  OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 3 días
31 04.03.01  SARDINEL SUMERGIDO F'C=175 KG/CM2 2 días
32 04.03.02  PISO DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2 E=10CM..ACAB. CEMENTO PULIDO Y BRUÑADO 2 días
33 04.03.03  PISO DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2 E=5CM.ACAB. CEMENTO PULIDO INCL. JUNTA POR CORTE 1 día
34 04.03.04  RAMPA DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2 E=10CM..ACAB. CEMENTO PULIDO Y BRUÑADO 1 día
35 04.03.05  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA PISOS 2 días
36 04.04  TABIQUERIA 11 días
37 04.04.01  TABIQUERIA DRYWALL C/PLANCHA FIBROCEMENTO 6MM, PARANTES DE 89MM 11 días
38 04.04.02  TABIQUERIA DRYWALL MIXTO C/ PLANCHA FIBROCEMENTO 6MM Y FIBROCEMENTO 8MM EN

SS.HH, PARANTES DE 89MM
5 días

39 04.05  CIELORRASOS 5 días
40 04.05.01  FALSO CIELORRASO DESMONTABLE CON BALDOSA E FIBROMINERAL TIPO SERENE 61x61CM 5 días
41 04.06  PISOS 1 día
42 04.06.01  PISO DE CERAMICO 45X45CM ANTIDESLIZANTE 1 día
43 04.07  ZOCALOS 2 días
44 04.07.01  ZOCALO DE CERAMICO 25 X 40 CM 2 días
45 04.08  CUBIERTAS 12 días
46 04.08.01  COBERTURA METALICA C/CALAMINA 0.80 x 3.60m x 0.20mm 3 días
47 04.08.02  CUMBRERAS METALICA P/COBERTURA CALAMINA ZINCADA 1 día
48 04.08.03  FABRICACION DE TIJERAL (L= 11.85m) 3 días
49 04.08.04  VIGUETA DE PARANTES METALICOS E=0.90 MM PESADO 4 días
50 04.08.05  CANALETA DE PLANCHA GALVANIZADA INLUYE COLOCACION. 2 días
51 04.09  CARPINTERIA DE MADERA 3 días
52 04.09.01  PUERTA CONTRAPLACADA DE MADERA CEDRO C/TRIPLAY DE 4 MM + MARCO CEDRO 2X2 1/2''" 3 días
53 04.10  CERRAJERIA 2 días
54 04.10.01  CERRADURA TIPO PARCHE EN PUERTA - 03 GOLPES 1 día
55 04.10.02  CERRADURA TIPO PERILLA 1 día
56 04.10.03  BISAGRA CAPUCHINA DE 3 1/2" X 3 1/2" 2 días
57 04.11  VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 2 días
58 04.11.01  VENTANA T/SISTEMA CON PERFILES DE ALUMINIO Y VIDRIO CRUDO E=6MM C/LAMINA DE

SEGURIDAD
2 días

59 04.12  PINTURA 7 días
60 04.12.01  PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES 7 días
61 04.12.02  PINTURA BARNIZ 02 MANOS EN CARPINTERIA DE MADERA. 1 día
62 04.13  VARIOS 22 días
63 04.13.01  JUNTA DE DILATACION FLEXIBLE DE POLIUTERANO 3 días
64 04.13.02  CURADO DE ELEMENTOS HORIZONTALES 1 día
65 04.13.03  MONTANTE PARA DRENAJE FLUVIAL 2" 1 día
66 04.13.04  LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE MADERA DE 0.55M X 3.00 M INCL. PINTADO 1 día
67 04.13.05 SUMINISTRO E INST. CORTINA DE TELA  EN VENTANA 1 día
68 04.13.06  LIMPIEZA FINAL DE OBRA 2 días
69 04.14  IMPLEMENTACION DE PLAN DE CONTINGENCIA 1 día
70 04.14.01  EXTINTORES DE 06 KG PQS ABC 1 día
71 04.14.02  BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS 1 día
72 04.14.03  SEÑALIZACION INDICATIVA DE SALIDA 1 día
73 04.14.04  SEÑALIZACION DIRECCIONAL DE SALIDA 1 día
74 05 INSTALACIONES SANITARIAS 21 días
75 05.01  APARATOS SANITARIOS 11 días
76 05.01.01  LAVATORIO DE PARED T/ GRECIA O SIMILAR C/BLANCO C/GRIFERIA CROMADA DE CIERRE

TEMPORIZADO NEO PLUS
1 día

77 05.01.02  LAVATORIO DE PARED T/ IMPERIAL O SIMILAR C/BLANCO C/GRIFERIA CROMADA DE CIERRE
TEMPORIZADO NEO PLUS

1 día
78 05.01.03  INODORO SIFON JET O SIMILAR INC. ACCESORIOS 2 días
79 05.01.04  URINARIO DE LOSA BLANCA TIPO TIPO CADET O SIMILAR INC. ACCESORIOS 1 día
80 05.01.05  DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO PARA ADOSAR DE ACERO INOXIDABLE 1 día
81 05.01.06  PAPELERA DE LOSA Y BARRA PLASTICA, COLOR BLANCO P/ADOSAR 1 día
82 05.01.07  DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO 1 día
83 05.01.08  ESPEJOS DE 0.60X0.80 M C/MARCO DE ALUMINIO 1/2" 1 día
84 05.01.09  BARANDA CROMADA 1.1/2"X2MM PARA DISCAPACITADOS SEGUN DETALLE 2 días
85 05.01.10  COLOCACION DE APARATOS SANITARIOS 1 día
86 05.01.11  COLOCACION DE ACCESORIOS SANITARIOS 1 día
87 05.02  SISTEMA DE DESAGUE 20 días
88 05.02.01  MOVIMIENTO DE TIERRAS 4 días
89 05.02.01.01  EXCAVACION DE ZANJAS 2 días
90 05.02.01.02  CAMA DE APOYO PARA TUBERIA E=0.10M. 1 día
91 05.02.01.03  RELLENO CON MATERIAL PROPIO 1 día
92 05.02.01.04  ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 MTS 1 día
93 05.02.01.05  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 1 día
94 05.02.02  RED DE DESAGÜE 20 días
95 05.02.02.01  SALIDA DE PVC SAL PARA DESAGUE 4" 1 día
96 05.02.02.02  SALIDA DE PVC SAL PARA DESAGUE 2" 1 día
97 05.02.02.03  SALIDA DE PVC SAL PARA VENTILACION DE 2" 1 día
98 05.02.02.04  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAL 4" 1 día
99 05.02.02.05  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAL 2" 1 día

100 05.02.02.06  CODO PVC SAL 4"X45° 1 día
101 05.02.02.07  CODO PVC SAL 2"X45° 1 día
102 05.02.02.08  YEE PVC SAL 4"x2" 1 día
103 05.02.02.09  YEE PVC SAL 2"x2" 1 día
104 05.02.02.10  TEE SANITARIA PVC SAL4"x4" CON VENTILACIÓN DE 2" 1 día
105 05.02.02.11  REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 4" 1 día
106 05.02.02.12  SUMIDEROS DE BRONCE 2" 1 día
107 05.02.02.13  CAJA DE REGISTRO DE DESAGÜE 10" x 20" 1 día
108 05.02.02.14  EMPALME A BUZON Y/O RED EXISTENTE EN DIAMETRO 8 - 12 " 1 día
109 05.02.02.15  PRUEBA HIDRAULICA DE ESTANQUEIDAD 2 días
110 05.03  INSTALACION DE SISTEMA AGUA FRIA 20 días
111 05.03.01  MOVIMIENTO DE TIERRAS 4 días
112 05.03.01.01  EXCAVACION DE ZANJAS 3 días
113 05.03.01.02  CAMA DE APOYO PARA TUBERIA E=0.10M. 1 día
114 05.03.01.03  RELLENO CON MATERIAL PROPIO 1 día
115 05.03.01.04  ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 MTS 1 día
116 05.03.01.05  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 1 día
117 05.03.02  RED DE AGUA FRIA 18 días
118 05.03.02.01  SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2" 1 día
119 05.03.02.02  RED DE DISTRIBUCION TUBERIA CPVC-SAP DE 3/4" 1 día
120 05.03.02.03  RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 1" PVC-SAP 1 día
121 05.03.02.04  RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC-SAP DE 1 1/2" 1 día
122 05.03.02.05  CODO 90° PVC SAP C-10 D=1/2" 1 día
123 05.03.02.06  CODO 90° PVC SAP C-10 D=3/4" 1 día
124 05.03.02.07  CODO 90° PVC SAP C-10 D=1" 1 día
125 05.03.02.08  TEE PVC SAP C-10 D=1" 1 día
126 05.03.02.09  REDUCCION PVC SAP 1" A 3/4" 1 día
127 05.03.02.10  CODO 90° PVC SAP C-10 D=1 1/2" 1 día
128 05.03.02.11  UNION PVC SAP C-10 D=1 1/2" 1 día
129 05.03.02.12  REDUCCION PVC SAP DE 1 1/2" A 1" 1 día
130 05.03.02.13  REDUCCION 2" A 1 1/2" PVC SAP C-10 (inc. dado C°) 1 día
131 05.03.02.14  VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1 1/2" 1 día
132 05.03.02.15  VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" 1 día
133 05.03.02.16  EMPALME DE TUBERIA A RED EXISTENTE 1 día
134 05.03.02.17  PRUEBA HIDRAULICA DE SISTEMA DE AGUA 2 días
135 06 INSTALACIONES ELECTRICAS 23 días
136 06.01  INSTALACION EXTERIOR 10 días
137 06.01.01  EMPALME BAJA TENSION 1 día
138 06.01.02  ACOMETIDA ELECTRICA 1 día
139 06.01.03  SALIDA PARA BRAQUETE 1 día
140 06.01.04  ARTEFACTO TIPO BRAQUETTE 1x70 W 1 día
141 06.02  INSTALACION INTERIOR 23 días
142 06.02.01  SALIDA PARA CENTRO DE LUZ 1 día
143 06.02.02  SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE 1 día
144 06.02.03  SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE 2 días
145 06.02.04  CONDUCTOR CABLEADO 2.5 mm2 NH-80 2 días
146 06.02.05  CONDUCTOR CABLEADO 4.0 mm2 NH-80 2 días
147 06.02.06  SUM. E INST. LUMINARIA CUADRADA CON REJILLA 3x18W (TIPO RAS-JOSFFEL TIPO LED) 2 días
148 06.02.07  SUM. E INST. LUMINARIA DE PARED DE 1x11W (TIPO LED) 1 día
149 06.02.08  SUM. E INST. DE LUCES DE EMERGENCIA 1 día
150 06.02.09  SUM. E INST. VENTILADORES ADOSADO EN PARED 1 día
151 06.02.10  POZO A TIERRA 1 día
152 06.02.11  TABLERO DE DISTRIBUCION MONOFASICO 6 CKTOS SISTEMA DE BARRAS 220/380V, TD1 1 día
153 07 SISTEMA DE DATA 5 días
154 07.01  ACONDICIONAMIENTO DE RED DE DATA Y TELEFONIA DE RED DE DATA Y TELEFONIA 5 días
155 08 MITIGACION Y CONTROL AMBIENTAL 1 día
156 08.01  CONTROL DE PROPAGACION DE PARTICULAS VOLATILES 1 día
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