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ANEXO N°1 – ACTIVIDADES CIVILES 

 
1.0 ACTIVIDADES CIVILES 

1.01 ACTIVIDADES PRELIMINARES 

01.01.01 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS 

La actividad incluye el traslado y retiro del lugar de trabajo, de todos los equipos, incluyendo personal, equipos, 
materiales y todo lo necesario para el desarrollo del servicio (actividades civiles, arquitectura, instalaciones eléctricas y 
mecánicas) y su desmovilización una vez concluido el servicio, la movilización incluye los pagos, permisos y seguros, 
por parte del Contratista. 
 
Esta actividad incluye la movilización de todo el equipamiento electromecánico con el que cuenta la Entidad, 
para que el Contratista pueda instalarlos dentro del servicio. Los equipos electromecánicos son: un (01) grupo 
electrógeno insonorizado, doce (12) tableros eléctricos, cuatro (04) transformadores de aislamiento, dos (02) 
UPS, dos (02) bancos de baterías, dos (02) condensadoras para aire acondicionado y dos (02) evaporadores 
de aire acondicionado tipo fan coil. 
El Contratista deberá hacer uso de un montacargas para el traslado del grupo electrógeno desde el almacén 
de la Entidad, ubicado en el sótano, hasta la zona de trabajo del servicio. 
El Contratista deberá hacer uso de estocas para el traslado del resto de equipamiento electromecánico, 
ubicado en la entidad, hasta la zona de trabajo del servicio. 
 
01.01.02 INSTALACIÓN DE CERCO PERIMETRICO PROVISIONAL 

La actividad se refiere a la delimitación del área de trabajo. 

Se utilizarán estructuras de madera sobre los cuales se tensará plástico, debiendo quedar hermética la zona de 

trabajo para impedir que el polvo y desperdicios invadan otras zonas del edificio. 

Asimismo, cada cierto tramo se deberá instalar puertas provisionales debidamente señalizadas para impedir el 

ingreso a personas ajenas al área de trabajo. 

Al terminar los trabajos, corresponde el desmontaje y retiro de todos los materiales del cerco; así como, los resanes 

en paredes, piso y techo, donde se hubiera asegurado. 

 

01.01.03 DESMONTAJE DE MURO DE DRYWALL. 

Consiste en el desmontaje de las planchas de drywall, parantes y perfiles metálicos existentes que se encuentran 

entornilladas y/o clavas, con la utilización de herramientas manuales. 

 

01.01.04 DESMONTAJE DE MURO DE MAMPARA DE VIDRIO 

Esta actividad consiste en el desmontaje de mampara de vidrio existente sujeta a los perfiles de aluminio, así como 

chapas y todo tipo de accesorios de sujeción con la utilización de herramientas manuales. 

 

01.01.05     DEMOLICIÓN DE LOSA DE PISO 

Comprende todos los trabajos de demolición de pisos sobre suelo compactado, y losas armadas mediante la 

utilización de herramientas manuales, martillo neumático y compresora neumática. 

 

01.01.06    ELIMINACIÓN DE MATERIAL PROVENIENTE DE DEMOLICIÓN 

Esta actividad consiste en la eliminación del material excedente, proveniente de excavaciones, demoliciones, 

desmontajes y todo tipo de material que no se vaya a utilizar y/o materiales sobrantes de los trabajos realizados, la 

eliminación de los desmontes será periódica no permitiéndose que el desmonte permanezca dentro de las 

instalaciones del ministerio de trabajo y promoción del empleo por más de una semana, salvo el material a emplearse 

en las actividades a realizar posteriormente. 
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1.02  SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN EL TRABAJO 

1.02.01 ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

1.02.02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

1.02.03 SEÑALIZACIÓN DE RUTAS DE SEGURIDAD 

1.02.04 CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

Estas actividades se refieren a la implementación de los recursos necesarios para garantizar la seguridad del 
personal y una adecuada respuesta ante alguna eventualidad. 
 
La implementación de las medidas de seguridad se harán conforme a la normativa vigente debiendo contar 
con póliza CAR (Todo riesgo del contratista) y SCTR (para trabajos de riesgo).  Así mismo se deberá cumplir 
con lo indicado en la norma G-050 del Reglamento Nacional de Construcciones. 
La utilización de  los EPP será de uso obligatorio y permanente durante la ejecución de las actividades a 
realizar. 
 
1.03   MOVIMIENTO DE TIERRAS 

1.03.01  EXCAVACIÓN DE CIMIENTOS HASTA 1.00M TERRENO NORMAL 

Esta actividad consiste en la remoción de material orgánico e inorgánico que pueda ser removido manualmente que 

permita realizar las actividades posteriores.  

 

1.03.02      RELLENO CON MATERIAL PROPIO 

Esta actividad consiste en seleccionar el material propio producto de las excavaciones para ser utilizado como 

material de relleno, la misma que debe estar libre de material orgánico que se pueda descomponer en el transcurso 

de los años. 

 

01.03.03   NIVELACIÓN INTERIOR PISO APISONADO MANUAL 

Consiste en la nivelación y compactación del material de relleno utilizando pisones manuales, así mismo se debe 

verificar que no haya material orgánico ni elementos inestables o de fácil alteración. 

 

01.03.04   ELIMINACIÓN CON TRANSPORTE (CARGUÍO A MANO) R=20m3/día 

Comprende los trabajos de eliminación del material excedente, proveniente de la nivelación del terreno y 

excavaciones, así como la eliminación de desperdicios de obra como son residuos de mezclas, ladrillos y basura, 

etc., producidos durante la ejecución de la construcción.  

La eliminación de desmontes será periódica no permitiéndose que el desmonte permanezca dentro de la obra más 

de una semana, salvo el material a emplearse en rellenos. 

Para el desarrollo de la actividad se considera transporte con camiones de carguío. 

 

01.04.    CONCRETO SIMPLE 

01.04.01 FALSO PISO MEZCLA C:H 1:8, E=10cm 

01.04.02 CIMIENTO CORRIDO F’C=175 KG/CM2 

 
01.05. CONCRETO ARMADO 

01.05.01 LOSA DE CIMENTACIÓN 

01.05.01.01 CONCRETO PARA LOSA DE CIMENTACIÓN F’C=210KG/CM2 

 Esta actividad comprende todos los materiales, equipos y mano de obra  necesarios para la preparación, transporte, 

colocación, acabado y curado del concreto para todas las estructuras de este tipo en el Proyecto tales como 

zapatas, vigas de cimentación, sobre cimientos, muros, columnas, vigas, losas aligeradas y losas macizas, 

escaleras, gradas y rampas. 
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El concreto consistirá de: cemento Portland, agregado fino, agregado grueso, agua y eventualmente incluirá aditivos. 

Estos últimos se emplearán solamente cuando lo apruebe el Supervisor. El concreto será mezclado, transportado y 

colocado según se indica en la presentes Especificaciones. 

 

Materiales 

Cemento 

Todo el cemento será Portland Tipo I y cumplirá con la especificación ASTM C-150, salvo indicación contraria en los 

planos. 

Agua 

El agua a emplearse en la mezcla deberá ser fresca, limpia y libre de cantidades dañinas de sales, aceites, ácidos, 

álcalis, materia orgánica o mineral u otras  impurezas que a juicio del Supervisor puedan reducir la resistencia, 

durabilidad, trabajabilidad del mortero o concreto. 

 

Agregado Fino (arena) 

El agregado fino para la mezcla del concreto será arena lavada, limpia, que tenga granos sin revestir, resistentes y 

duros, libre de cantidades perjudiciales de polvo, terrones, partículas blandas o escamosas, esquistos, álcalis, 

ácidos, materia orgánica, greda u otras  sustancia dañinas. 

La arena deberá ser graduada, con predominio del tamaño grueso, debiendo pasar el 95% por la malla N° 8, el 25% 

pasar por la malla N° 50 y el 5% pasar por la malla N° 100. Deberá cumplir, además, con todo lo especificado en las 

normas ASTM C-33 o AASHO M-6, en lo referente a agregado fino para concreto. 

El almacenaje del agregado se efectuará de tal manera de evitar segregación o contaminación con otros materiales 

o con otros  tamaños de agregados. Las rumas de agregados serán formadas en base a capas horizontales de no 

más de 1 m de espesor, debiendo completarse íntegramente una capa antes de comenzar la siguiente. Se 

efectuará un mínimo de dos ensayos semanales de la arena, para verificar que cumple con la granulometría  

 

indicada y que está adecuadamente limpia. Las muestras para estas pruebas serán tomadas en el punto de 

mezclado del mortero o concreto. 

Agregado Grueso (grava) 

El agregado grueso deberá estar constituido por piedra chancada  o fragmentos  de roca, de partículas compactas, 

duras y no friables. Deberá estar limpio, libre de polvo, materia orgánica, arcilla y otras sustancias perjudiciales y no 

contendrá piedra desintegrada, mica o cal. Estará bien graduado desde ¼” hasta el tamaño especificado. 

El tamaño máximo del agregado grueso no deberá ser mayor que 1/5 de la dimensión mínima del elemento por 

llenar, ni mayor que ¾ del espacio libre entre armaduras considerando empalmes. El agregado grueso deberá 

cumplir además, con las especificaciones ASTM C-33 o AASHO M-8,  en lo referente a agregado grueso para 

concreto. 

Aditivos 

El uso de aditivos en el mortero o concreto, tales como plastificantes, aceleradores, impermeabilizantes, 

endurecedores, etc. puede ser permitido o requerido por el Supervisor cuando su empleo se justifica  en una 

estructura. 

En cada caso será necesario que el Supervisor indique por escrito la cantidad y tipo de aditivo que debe ser usado y 

la estructura en la cual debe ser empleado. En cualquier caso queda expresamente prohibido  el uso de aditivos que 

contengan cloruros  y/o nitratos u otros aditivos que contengan sustancias dañinas a las armaduras. 

En caso de emplearse los aditivos, éstos serán  almacenados de tal manera de evitar contaminación, evaporación o 

mezcla con cualquier otro material. 
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Para aquellos aditivos que se suministran en forma de suspensiones o soluciones inestables, deben proveerse 

equipos de mezclado adecuados para asegurar una distribución uniforme de los componentes. Los aditivos líquidos 

deben protegerse de temperaturas extremas que puedan modificar sus características. 

En todo caso los aditivos a emplearse deberán estar de acuerdo con las especificaciones ASTM respectivas, 

debiendo el Contratista suministrar prueba de esta conformidad, para lo que será suficiente un análisis preparado 

por el fabricante del producto. 

 

Dosificación 

La dosificación de los componentes de la mezcla se hará por volumen o peso, en el segundo caso se determinará 

previamente el contenido de humedad  de los agregados  para efectuar el ajuste correspondiente en la cantidad de 

agua de la mezcla. El Supervisor comprobará en cualquier momento la buena calidad de la mezcla, rechazando 

todo material defectuoso. 

 

Proporciones 

El Contratista hará un diseño previo de mezcla, que fije las proporciones en que deben mezclarse el agua, cemento 

y agregados, para obtener el f́ c especificado en los planos y un asentamiento mínimo aprobado por el Supervisor, el 

cual será comprobado con la confección y rotura de probetas, según las normas ASTM C-39. 

 

Vibrado 

Inmediatamente después de la colocación de cada parte del concreto, éste será  vibrado teniendo en cuenta lo 

siguiente: 

 El vibrado deberá ser interno, salvo permiso del Supervisor, quien podrá autorizar el vibrado de los 

encofrados si lo encuentra  conveniente. 

 El vibrado se hará especialmente enérgico, pero sin producir segregación de los materiales, alrededor de las 

armaduras y en los ángulo a de los encofrados. 

 El vibrado se hará en el concreto recién colocado, sin revisar el concreto anteriormente vibrado. 

 El vibrado se prolongará el tiempo suficiente para asegurar la compactación del concreto, pero sin producir 

segregación de los materiales. 

 El vibrado se hará en puntos uniformemente espaciados, pero no distanciados más del doble del radio de la 

zona visiblemente afectada por el vibrado. 

 El vibrado no se aplicará a las armaduras ni será usado para transportar el concreto dentro de los 

encofrados. El vibrado será complementado con el uso de tacos de madera y paletas que aseguren una 

máxima compactación y terminado de la superficie. 

 

01.05.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS DE CIMENTACIÓN 

Esta actividad comprende el suministro, ejecución y colocación de las formas de madera necesarias para el vaciado 

del concreto de los diferentes elementos que conforman las estructuras y el retiro de la madera, la madera a utilizar 

en el encofrado deberá tener máximo 2 usos. 

 

01.05.01.03 ACERO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 EN LOSAS DE CIMENTACIÓN 

Esta actividad consiste en la provisión, habilitación y colocación del refuerzo de acero, de acuerdo a lo especificado 

en los planos estructurales. Dicho refuerzo de acero estará constituido por barras de diámetro mayor que 3/8”, con 

límite de fluencia  de 4,200 kg/cm2, debiendo ser igual o similar al producido por SIDER PERU. Todas las barras 

serán corrugadas y deberán cumplir con los requerimientos contenidos en la norma ASTM  A-615 (A-60). 
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01.05.02 SOBRECIMIENTO REFORZADO 

01.05.02.01 CONCRETO EN SOBRECIMIENTO ARMADO F’C=210KG/CM2 

Ídem  01.05.01.01 

 

01.05.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTO 

REFORZADO 

Ídem  01.05.01.02 

 

01.05.02.03 ACERO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 PARA SOBRECIMIENTO REFORZADO 

Ídem  01.05.01.03 

 

01.05.03 COLUMNAS 

01.05.03.01 CONCRETO EN COLUMNAS F’C=210KG/CM2 

Ídem  01.05.01.01 

 

01.05.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 

Ídem  01.05.01.02 

 

01.05.03.03 ACERO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 PARA COLUMNAS 

Ídem  01.05.01.03 

 

01.05.04 VIGAS 

01.05.04.01 CONCRETO EN VIGAS F’C=210KG/CM2 

Ídem  01.04.01.01 

 

01.05.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS 

Ídem  01.05.01.02 

 

01.05.04.03 ACERO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 PARA VIGAS 

Ídem  01.05.01.03 

 

01.06. ALBAÑILERÍA 

01.06.01 MURO LADRILLO KING KONG MEZCLA C: A; 1:5; TIPO IV DE SOGA 

Consiste en la construcción de muros con ladrillo tipos: H-15 (9x15x24), Toda la mampostería debe colocarse a 

plomo; las hiladas deberán quedar niveladas y exactamente tendidas en tal forma que las juntas en cada una se 

alternen con las de las hiladas adyacentes. Las juntas horizontales deberán tener especial cuidado para su 

horizontalidad. La traba es requisito indispensable para su aceptación o disposición ornamental. Todos los ladrillos 

deberán mojarse antes de su colocación para garantizar la permanencia de la humedad. Con el fin de evitar la 

presencia de eflorescencias y a manera de prevención en el proceso de construcción, se debe lavar muy bien los 

muros una vez han sido brechadas debidamente todas las juntas, así se evitará que el cemento del mortero que 

quedo impregnado a la superficie del ladrillo y produzca sales solubles al agua que generen la aparición de 

eflorescencias. 

 

La unidad de albañilería deberá tener las siguientes características:  

Dimensiones  : 0.24 x 0.13 x 0.09 m en promedio.  

Resistencia  : Mínima a la compresión 130 kg/cm2 (f'b).  
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Sección  : Sólido o macizo, con perforaciones máximo hasta un 30% 

 

Superficie:   Homogéneo de grano uniforme con superficie de asiento rugoso y áspero.  

Coloración: Rojizo amarillento uniforme e inalterable, para el ladrillo de arcilla, gris para el de concreto y blanco para el 

sílico calcáreo.  

 

La resistencia a la compresión de la albañilería (f'm) será de 45 kg/cm2, de acuerdo a lo indicado en los planos. La 

resistencia a la compresión de la unidad de albañilería (f'b) se obtiene dividiendo la carga de rotura entre el área neta 

para unidades de albañilería huecas y entre el área bruta para unidades de albañilería sólidas.  

 

Deberá usarse unidades de albañilería que cumplan con el tipo IV de la Norma Peruana de Albañilería (E-070). La 

calidad de las unidades de albañilería a adquirirse, deberá verificarse siguiendo las pautas de muestreo y ensayo  

 

indicadas en las Normas ITINTEC pertinentes. Cualquier tipo de ladrillo usado deberá ser aprobado por el Ingeniero 

Supervisor antes de ser colocado en obra. 

 

La proporción cemento - arena de 1:5 para los muros, salvo indicación contraria en planos. El agua será potable, 

limpia, libre de ácidos y materia orgánica.  

 

01.07. ESTRUCTURAS METÁLICAS 

01.07.01 ESTRUCTURAS METÁLICAS VERTICALES 

Para la fabricación y montaje de las estructuras metálicas de acero, se ceñirá estrictamente a lo indicado en los 

planos. 

Acero de Perfiles y Planchas 

En todos los casos se usará acero estructural liso con un esfuerzo de fluencia promedio especificado de 2530 kg/cm2 

(36 ksi) con un esfuerzo de fractura de 4800 kg/cm2 de calidad A36. 

Los perfiles formados en frio se fabricaran a partir de flejes de acero al carbono, calidad estructural, conforme a la 

norma ASTM A570, Gr 36. 

 

Pintura 

Para una protección anticorrosiva deberá usarse en todos los elementos metálicos (se incluye y rige en general  en los 

apéndices líneas abajo) un sistema de tres capas. 

Una primera capa un imprimante rico en zinc, esta aplicación será de 3 mils. Una segunda capa anticorrosiva epóxica 

de 4mils y una tercera capa de 3 mils de poliuretano. 

Las capas de pintura deben ser de color diferente a fin de verificar su colocación. La pintura de los elementos 

metálicos tendrán que pasar por un control del espesor de la misma el cual se medirá mediante cualquier proceso 

normado, mediante ensayos no destructivos pero nunca manual, la elección de los puntos de evaluación serán 

escogidos por El Supervisor a su criterio, quien dispondrá del repintado parcial o total del elemento en caso la 

medición del espesor no sea el adecuado. 

 

Soldadura 

Se hará uso de soldadura electrodo  E60xx o E70xx con una resistencia a la tensión (Fu) de 4,200 kg/cm2 y 4,900 

kg/cm2 respectivamente. El material de soldadura deberá cumplir con los requerimientos prescritos en las Normas 

AWS A5.1 ó AWS A5.17 de la American Welding Society. . 
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01.07.02 ESTRUCTURAS METÁLICAS EN PISO 

Ídem 01.07.01 

 

01.07.03 MALLA ELECTROSOLDADA 

01.07.04 PERNO DE EXPANSIÓN 3/8”x5” 

Actividad efectuada para cercar la caseta o cuarto metálico, la sujeción de mallas electro soldadas será mediante 

puntos de soldadura simples. 

Medidas de unidad de malla: 6,25 X 2,40 mts (15 m²) 

Elemento estructural formado por varillas lisas o corrugadas en varios diámetros dispuestas perpendicularmente 

formando recuadros regulares y unidas por un proceso de electrosoldado. 

 

01.08. VARIOS 

01.08.01 JUNTA DE TECNOPOR 1.5 cm 

Esta actividad se refiere a la ejecución de juntas de dilatación de muros de contención, de concreto ciclópeo y 

concreto armado, según detalle y disposición indicada en los planos respectivos. 

Las juntas se colocarán cada 15.00 m y tendrán un ancho de 1”, el sellante elástico se aplicará en todo el perímetro de 

la junta, excepto al fondo. La profundidad del sellante será de 1.5 cm. y el resto de la sección transversal será 

rellenado con material de respaldo y con espuma sintética de poliuretano (tecnopor). 


