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a.1 NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN

“REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD CABECERA DE MICRORED ZARUMILLA, PROVINCIA DE 

ZARUMILLA – TUMBES”, Código Único N° 00001896 

a.2 PLANO DE UBICACIÓN Y LOCALIZACIÓN GEOREFERENCIADA

El Centro de salud Cabecera, se encuentra ubicada en el Cercado de Zarumilla, entre la Calle Leticia y Calle 

Miguel del Distrito y Provincia Zarumilla, Departamento De Tumbes. 

Departamento : Tumbes 

Provincia     : Zarumilla 

Distrito     :    Zarumilla 

Latitud Sur     : 3° 30.075'S 

latitud Oeste     : 80° 16.312'O 

Altitud     : 17 m.s.n.m. 

 

IMAGEN N°01: 1. Localización del Departamento de Tumbes; 2. Localización de la Provincia de Zarumilla; 
3. Localización del Distrito de Zarumilla; 4. Ubicación del Centro de Salud.

2 1 

3 4 
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a.3 DIAGNOSTICO DE SITUACION DE LA INFRAESTRUCTURA 

 

a.3.1 ANTECEDENTES DE LA EDIFICACIÓN. 

Generalidades: 

Nombre: C.S. cabecera de Microred Zarumilla 

Código RENIPRESS: 1896 

Categoría: I-4 

Terreno a intervenir: Actual 

 

Estado del Saneamiento Físico  

Área: 1,528.10m2 

Perímetro: 160.849ml. 

Linderos y Medidas Perimétricas: 

• Por el Frente: 30.45 ml. Con Calle Leticia. 

• Por la Derecha: 49.90ml con Jr. Miguel Grau. 

• Por la Izquierda: 49.35ml con lotes 2 y 26 (parte del centro de salud) 

• Por el Fondo: 31.15 ml con lotes 35. 

Situación Física: Saneado 

 

Estado del Saneamiento Legal: 

Partidas Registrales: P15128222 

Titular Registral: MINSA 

Área Registral: 1,876.60m2 

Cargas y Gravámenes: No cuenta 

Condición de Uso: Centro Médico 

Situación Legal: Saneado 

 

a.3.2 DIAGNÓSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA 

 

  a.3.2.1 PABELLONES Y/O EDIFICACIONES  

El Centro De Salud Cabecera De Micro Red Zarumilla, está conformada por Pabellones que incluyen diversos ambientes, 

de servicios y áreas libres; está conformado por 2 pabellones y Áreas exteriores comprendidas por el Cerco Perimétrico, 

cisterna y tanque elevado, sistema de evaluación pluvial, veredas peatonales de Circulación y accesos 

 

5



PROYECTO: "REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD CABECERA DE MICRORED 
ZARUMILLA, PROVINCIA DE ZARUMILLA – TUMBES” 

 

 

 

RESUMEN EJECUTIVO  

 

 

PABELLON 

 

ESTAD
O 

 

ANTIGÜEDA
D 

 

MATERIAL 

 

AFECTACIONES 

 

EJECUTOR 

1 Malo 10 años Albañile
ría 
Confina
da 

Columnas, vigas 
y muros 
agrietados 

GOBIERNO REGIONAL 
DE TUMBES 

2 Bueno 12 y 6 años Albañile
ría 
Confina
da 

Columnas, vigas 
y muros 
agrietados 

GOBIERNO REGIONAL 
DE TUMBES 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN N°02: Distribución de Ambientes – Situación Actual - Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

6
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ZARUMILLA, PROVINCIA DE ZARUMILLA – TUMBES” 

RESUMEN EJECUTIVO  

1. PABELLO I (CONSULTAS EXTERNAS)

- Bloque A: Edificación de dos (02) Niveles, es una estructura de albañilería confinada mixta con una antigüedad de

aproximadamente de 10 años, está compuesto en el 1er Nivel por dos (02) ambientes, desarrollándose lo siguiente:

SALA DE ESTIMULACION TEMPRANO y SS.HH; en el 2do nivel por tres (03) ambientes, desarrollándose lo siguiente:

NUTRICION, ODONTOLOGÍA y SS.HH.

- Bloque B: Edificación de dos (02) Niveles, es una estructura de albañilería confinada mixta con una antigüedad de

aproximadamente de 10 años, está compuesto en el 1er Nivel por dieciséis (16) ambientes, desarrollándose lo

siguiente: CRED Y S.H, IMNUNIZACIÓN Y S.H, CONTROL PRE NATAL Y S.H, PLANIFICACION FAMILIAR Y S.H, GINECO

– OBSTETRA, SALA DE ESPERA, PREVENCION Y CONTROL DE TBC, SS.HH, SALA DE ESPERA, TOMA DE

MEDICAMENTOS, TOMA DE MUESTRA, TRIAJE, CAJA, ARCHIVO, ADMISION, S.H; en el 2DO Nivel por veinticuatro

(24) ambientes, desarrollándose lo siguiente: CONSULTORIO MEDICO GENERAL 1, S.H, CONSULTORIO MEDICO

GENERAL 2, S.H, TELECONSULTORIO, S.H, ATENCION INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR, S.H, PEDIATRIA, S.H, SALA 

DE ESPERA, VESTIDOR 1, S.H, VESTIDOR 2, S.H, DUCHA, LABORATORIO DE BIOQUÍMICA, LABORATORIO DE 

HEMATOLOGÍA, LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA, CABINA DE FLUJO LAMINAR, TOMA DE MUESTRA, S.H, 

CUARTO DE LIEMPIEZA, ACOPIO. 

- Bloque C: Edificación de tres (03) Niveles, es una estructura de albañilería confinada mixta con una antigüedad de

aproximadamente de 10 años, está compuesto en el 1er Nivel por ocho (08) ambientes, desarrollándose lo siguiente:

FARMACIA, S.H, CONTROL, S.H, ALMACEN DE FARMACIA, RAYOS X, VESTIDOR, CONSTROL DE RAYOS X; en el 2DO

Nivel por cinco (05) ambientes, desarrollándose lo siguiente: SECRETARIA Y SALA DE ESPERA, OFICINA DE

JEFATURA, S.H, ALMACEN DE ARCHIVO, PSICOPROFILAXIS; en el 3ER Nivel por un (01) ambiente, desarrollándose

lo siguiente: SALA DE USOS MULTIPLES (SUM).

- Bloque D: Edificación de tres (03) Niveles, es una estructura de albañilería confinada mixta con una antigüedad de
aproximadamente de 10 años, está compuesto en el 1er Nivel por siete (07) ambientes, desarrollándose lo siguiente:
CADENA DE FRIO, VESTIDOR 1, S.H, VESTIDOR 2, COSTURA, LAVANDERIA; en el 2DO Nivel por ocho (08) ambientes,
desarrollándose lo siguiente: CENTRO ESTADISTICO, S.H, SALA DE ESPERA Y SECRETARIA, S.H, CONTABILIDAD /
LOGISTICA, S.H, PSICOLOGIA, S.H; en el 3ER Nivel por siete (07) ambiente, desarrollándose lo siguiente:
ADMINISTRACION, S.H, OFICINA DE SALUD AMBIENTAL, S.H, ALMACEN, LABORATORIO DE SALUD AMBIENTAL,
LAVANDERIA.
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IMAGEN N° 03: Pabellón I Distribución de Ambientes Primer Nivel  
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IMAGEN N° 04: Pabellón I Distribución de Ambientes Segundo Nivel  
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IMAGEN N° 05: Pabellón I Distribución de Ambientes Tercer Nivel  
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2. PABELLO II AREA DE EMERGENCIA Y ADMINISTRATIVA) 

Edificación de dos niveles nivel compuesta por Ambientes del Servicio de Emergencia y Administrativas, donde 
actualmente vienen atendiendo el centro de salud (Ambientes destinados para atención, SS. HH, Sala de Espera, 
pasadizos, rampas, Veredas y accesos de Circulación). 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN N°06: Distribución de Ambientes – Situación Actual - Fuente: Propia 
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  a.3.2.2 ESTADO ACTUAL  

A continuación, se detallan las características relevantes de los ambientes que conforma los pabellones del centro de 

Salud, entre ellos, el estado de conservación, el material constructivo y su afectación por el fenómeno del niño. 

 

La infraestructura del Puesto de Salud son construcciones con pórticos, muros de albañilería confinada, losa aligerada 

y coberturas livianas. 

 
1.  PABELLO I (CONSULTAS EXTERNAS) 

BLOQUE A: 

Esta edificación de dos niveles fue construida por el Gobierno Regional de Tumbes con una antigüedad de aproximadamente 

10 años y cuenta con una estructura de material noble, de pórticos, albañilería confinada, con losa aligerada, contrapiso de 

cemento en todos sus ambientes. La edificación consta de dos (02) Niveles, compuesto de la siguiente manera: 

 

ÍTEM 
ESTADO ACTUAL 

ESTRUCTURA ARQUITECTURA INST. SANITARIAS INST. ELECTRICAS 

BL
OQ

UE
 A

 

PRIMER NIVEL 

SALA DE 
ESTIMULACION 

TEMPRANO Y S.H 

• Muros sin confinamiento 
adecuado. 
• Alfeizar sin juntas propensas a 
generar fisuras en paredes. 
• Separación de muros entre la 
viga y el propio muro (perdida 
de confinamiento inferior) 
• Separación de vanos 
inadecuados 

• Presencia de 
humedad en 

losas. 
• Grietas 

diagonales en 
muros.                  

•No se cuenta 
con ningun tipo 
de acabado en 
muros y pisos. 

• Las instalaciones 
presentan 

deficiencias: la 
tubería de agua se 

cuenta a la 
intemperie 

causando así 
debilitación de la 

tubería.                                      
• No se cuenta con 

accesorios ni 
aparatos 

sanitarios- 

• Las tuberías de las 
instalaciones eléctricas 

se encuentran 
deterioradas, se 

encuentran sin ninguna 
protección, la tubería 

se encuentra debilitada 
generando así el 

deterioro del cableado, 
no se cuenta con 

accsesorio ni aparatos 
electricos 
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SS.HH 

• Muros sin confinamiento 
adecuado. 
• Alfeizar sin juntas propensas a 
generar fisuras en paredes. 
• Separación de muros entre la viga 
y el propio muro (perdida de 
confinamiento inferior) 
• Separación de vanos 
inadecuados 

• Presencia de 
humedad en 
losas. 
• Grietas 
diagonales en 
muros.                  
•No se cuenta 
con ningun tipo 
de acabado en 
muros y pisos. 

• Las instalaciones 
presentan 
deficiencias: la 
tubería de agua se 
cuenta a la 
intemperie causando 
así debilitación de la 
tubería.                                    
•  No se cuenta con 
accesorios ni 
aparatos sanitarios 

• Las tuberías de las 
instalaciones eléctricas 
se encuentran 
deterioradas, se 
encuentran sin ninguna 
protección, la tubería 
se encuentra debilitada 
generando así el 
deterioro del cableado, 
no se cuenta con 
accsesorio ni aparatos 
electricos 

 

SEGUNDO NIVEL  

NUTRICION 

• Muros sin confinamiento 
adecuado. 
• Alfeizar sin juntas propensas a 
generar fisuras en paredes. 
• Separación de muros entre la viga 
y el propio muro (perdida de 
confinamiento inferior) 
• Separación de vanos 
inadecuados 

• Presencia de 
humedad en 
losas. 
• Grietas 
diagonales en 
muros.                  
•No se cuenta 
con ningun tipo 
de acabado en 
muros y pisos. 

- 

• Las tuberías de las 
instalaciones eléctricas 
se encuentran 
deterioradas, se 
encuentran sin ninguna 
protección, la tubería 
se encuentra debilitada 
generando así el 
deterioro del cableado 

 

ODONTOLOGÍA 

• Muros sin confinamiento 
adecuado. 
• Alfeizar sin juntas propensas a 
generar fisuras en paredes. 
• Separación de muros entre la viga 
y el propio muro (perdida de 
confinamiento inferior) 
• Separación de vanos 
inadecuados 

• Presencia de 
humedad en 
losas. 
• Grietas 
diagonales en 
muros.                  
•No se cuenta 
con ningun tipo 
de acabado en 
muros y pisos. 

• Las instalaciones 
presentan 
deficiencias 

• Las tuberías de las 
instalaciones eléctricas 
se encuentran 
deterioradas, se 
encuentran sin ninguna 
protección, la tubería 
se encuentra debilitada 
generando así el 
deterioro del cableado, 
no se cuenta con 
accsesorio ni aparatos 
electricos 
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SS.HH 

• Muros sin confinamiento 
adecuado. 
• Alfeizar sin juntas propensas a 
generar fisuras en paredes. 
• Separación de muros entre la viga 
y el propio muro (perdida de 
confinamiento inferior) 
• Separación de vanos 
inadecuados 

• Presencia de 
humedad en 
losas. 
• Grietas 
diagonales en 
muros.                  
•No se cuenta 
con ningun tipo 
de acabado en 
muros y pisos. 

• Las instalaciones 
presentan 
deficiencias: la 
tubería de agua se 
cuenta a la 
intemperie causando 
así debilitación de la 
tubería.                                      
• No se cuenta con 
accesorios ni 
aparatos sanitarios 

• Las tuberías de las 
instalaciones eléctricas 
se encuentran 
deterioradas, se 
encuentran sin ninguna 
protección, la tubería 
se encuentra debilitada 
generando así el 
deterioro del cableado, 
no se cuenta con 
accsesorio ni aparatos 
electricos 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
BLOQUE A: PANEL FOTOGRAFICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N° 1. Bloque A (Muros con falta de confinamiento y vigas dinteles inadecuados) 
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Foto02 Se puede apreciar que la tubería de agua se cuenta a la intemperie causando así debilitación de la tubería 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto03 Se puede apreciar que las tuberías de las instalaciones eléctricas se encuentran deteriorados, ya que estos se encuentran 
sin ninguna protección, la tubería se encuentra debilitada generando así el deterioro del cableado. 

 

 

15



PROYECTO: "REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD CABECERA DE MICRORED 
ZARUMILLA, PROVINCIA DE ZARUMILLA – TUMBES” 

 

 

 

RESUMEN EJECUTIVO  

 

BLOQUE B: 

Esta edificación de dos niveles fue construida por el Gobierno Regional de Tumbes con una antigüedad de aproximadamente 

10 años y cuenta con una estructura de material noble, de pórticos, albañilería confinada, con losa aligerada, contrapiso de 

cemento en todos sus ambientes. La edificación consta de dos (02) Niveles, compuesto de la siguiente manera: 

 

ÍTEM 
ESTADO ACTUAL 

ESTRUCTURA ARQUITECTURA INST. SANITARIAS INST. ELECTRICAS 

BL
OQ

UE
 B

 

PRIMER NIVEL 

CRED Y S.H 

• Muros sin confinamiento 
adecuado. 
• Alfeizar sin juntas propensas a 
generar fisuras en paredes. 
• Separación de muros entre la 
viga y el propio muro (perdida 
de confinamiento inferior) 
• Separación de vanos 
inadecuados 

• Presencia de 
humedad en 

losas. 
• Grietas 

diagonales en 
muros.                  

•No se cuenta 
con ningun tipo 
de acabado en 
muros y pisos. 

• Las instalaciones 
presentan 

deficiencias: la 
tubería de agua se 

cuenta a la 
intemperie 

causando así 
debilitación de la 

tubería.                                      
• No se cuenta con 

accesorios ni 
aparatos sanitarios 

• Las tuberías de las 
instalaciones 
eléctricas se 
encuentran 

deterioradas, se 
encuentran sin 

ninguna protección, 
la tubería se 

encuentra debilitada 
generando así el 

deterioro del 
cableado, no se 

cuenta con 
accsesorio ni 

aparatos electricos 
 

IMNUNIZACIÓN 
Y S.H 

• Muros sin confinamiento 
adecuado. 
• Alfeizar sin juntas propensas a 
generar fisuras en paredes. 
• Separación de muros entre la viga 
y el propio muro (perdida de 
confinamiento inferior) 
• Separación de vanos 
inadecuados 

• Presencia de 
humedad en 
losas. 
• Grietas 
diagonales en 
muros.                  
•No se cuenta 
con ningun tipo 
de acabado en 
muros y pisos. 

• Las instalaciones 
presentan 
deficiencias: la 
tubería de agua se 
cuenta a la 
intemperie causando 
así debilitación de la 
tubería.                                      
• No se cuenta con 
accesorios ni 
aparatos sanitarios 

• Las tuberías de las 
instalaciones eléctricas 
se encuentran 
deterioradas, se 
encuentran sin ninguna 
protección, la tubería 
se encuentra debilitada 
generando así el 
deterioro del cableado, 
no se cuenta con 
accsesorio ni aparatos 
electricos 
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CONTROL PRE 
NATAL 
Y S.H 

• Muros sin confinamiento 
adecuado. 
• Alfeizar sin juntas propensas a 
generar fisuras en paredes. 
• Separación de muros entre la viga 
y el propio muro (perdida de 
confinamiento inferior) 
• Separación de vanos 
inadecuados 

• Presencia de 
humedad en 
losas. 
• Grietas 
diagonales en 
muros.                  
•No se cuenta 
con ningun tipo 
de acabado en 
muros y pisos. 

• Las instalaciones 
presentan 
deficiencias: la 
tubería de agua se 
cuenta a la 
intemperie causando 
así debilitación de la 
tubería.                                      
• No se cuenta con 
accesorios ni 
aparatos sanitarios 

• Las tuberías de las 
instalaciones eléctricas 
se encuentran 
deterioradas, se 
encuentran sin ninguna 
protección, la tubería 
se encuentra debilitada 
generando así el 
deterioro del cableado, 
no se cuenta con 
accsesorio ni aparatos 
electricos 

 

PLANIFICACION 
FAMILIAR 

Y S.H 

• Muros sin confinamiento 
adecuado. 
• Alfeizar sin juntas propensas a 
generar fisuras en paredes. 
• Separación de muros entre la viga 
y el propio muro (perdida de 
confinamiento inferior) 
• Separación de vanos 
inadecuados 

• Presencia de 
humedad en 
losas. 
• Grietas 
diagonales en 
muros.                  
•No se cuenta 
con ningun tipo 
de acabado en 
muros y pisos. 

• Las instalaciones 
presentan 
deficiencias: la 
tubería de agua se 
cuenta a la 
intemperie causando 
así debilitación de la 
tubería.                                      
• No se cuenta con 
accesorios ni 
aparatos sanitarios 

• Las tuberías de las 
instalaciones eléctricas 
se encuentran 
deterioradas, se 
encuentran sin ninguna 
protección, la tubería 
se encuentra debilitada 
generando así el 
deterioro del cableado, 
no se cuenta con 
accsesorio ni aparatos 
electricos 

 

GINECO - 
OBSTETRA 

Y S.H 

• Muros sin confinamiento 
adecuado. 
• Alfeizar sin juntas propensas a 
generar fisuras en paredes. 
• Separación de muros entre la viga 
y el propio muro (perdida de 
confinamiento inferior) 
• Separación de vanos 
inadecuados 

• Presencia de 
humedad en 
losas. 
• Grietas 
diagonales en 
muros.                  
•No se cuenta 
con ningun tipo 
de acabado en 
muros y pisos. 

• Las instalaciones 
presentan 
deficiencias: la 
tubería de agua se 
cuenta a la 
intemperie causando 
así debilitación de la 
tubería.                                      
• No se cuenta con 
accesorios ni 
aparatos sanitarios 

• Las tuberías de las 
instalaciones eléctricas 
se encuentran 
deterioradas, se 
encuentran sin ninguna 
protección, la tubería 
se encuentra debilitada 
generando así el 
deterioro del cableado, 
no se cuenta con 
accsesorio ni aparatos 
electricos 
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PROYECTO: "REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD CABECERA DE MICRORED 
ZARUMILLA, PROVINCIA DE ZARUMILLA – TUMBES” 

 

 

 

RESUMEN EJECUTIVO  

 

SALA DE ESPERA 

• Muros sin confinamiento 
adecuado. 
• Alfeizar sin juntas propensas a 
generar fisuras en paredes. 
• Separación de muros entre la viga 
y el propio muro (perdida de 
confinamiento inferior) 
• Separación de vanos 
inadecuados 

• Presencia de 
humedad en 
losas. 
• Grietas 
diagonales en 
muros.                  
•No se cuenta 
con ningun tipo 
de acabado en 
muros y pisos. 

• Las instalaciones 
presentan 
deficiencias 

• Las tuberías de las 
instalaciones eléctricas 
se encuentran 
deterioradas, se 
encuentran sin ninguna 
protección, la tubería 
se encuentra debilitada 
generando así el 
deterioro del cableado 

 

PREVENCION Y 
CONTROL DE TBC 

• Muros sin confinamiento 
adecuado. 
• Alfeizar sin juntas propensas a 
generar fisuras en paredes. 
• Separación de muros entre la viga 
y el propio muro (perdida de 
confinamiento inferior) 
• Separación de vanos 
inadecuados 

• Presencia de 
humedad en 
losas. 
• Grietas 
diagonales en 
muros.                  
•No se cuenta 
con ningun tipo 
de acabado en 
muros y pisos. 

• Las instalaciones 
presentan 
deficiencias 

• Las tuberías de las 
instalaciones eléctricas 
se encuentran 
deterioradas, se 
encuentran sin ninguna 
protección, la tubería 
se encuentra debilitada 
generando así el 
deterioro del cableado 

 

SS.HH 

• Muros sin confinamiento 
adecuado. 
• Alfeizar sin juntas propensas a 
generar fisuras en paredes. 
• Separación de muros entre la viga 
y el propio muro (perdida de 
confinamiento inferior) 
• Separación de vanos 
inadecuados 

• Presencia de 
humedad en 
losas. 
• Grietas 
diagonales en 
muros.                  
•No se cuenta 
con ningun tipo 
de acabado en 
muros y pisos. 

• Las instalaciones 
presentan 
deficiencias: la 
tubería de agua se 
cuenta a la 
intemperie causando 
así debilitación de la 
tubería.                                    
•  No se cuenta con 
accesorios ni 
aparatos sanitarios 

• Las tuberías de las 
instalaciones eléctricas 
se encuentran 
deterioradas, se 
encuentran sin ninguna 
protección, la tubería 
se encuentra debilitada 
generando así el 
deterioro del cableado, 
no se cuenta con 
accsesorio ni aparatos 
electricos 

 

SALA DE ESPERA 

• Muros sin confinamiento 
adecuado. 
• Alfeizar sin juntas propensas a 
generar fisuras en paredes. 
• Separación de muros entre la viga 
y el propio muro (perdida de 
confinamiento inferior) 
• Separación de vanos 
inadecuados 

• Presencia de 
humedad en 
losas. 
• Grietas 
diagonales en 
muros.                  
•No se cuenta 
con ningun tipo 
de acabado en 
muros y pisos. 

• Las instalaciones 
presentan 
deficiencias 

• Las tuberías de las 
instalaciones eléctricas 
se encuentran 
deterioradas, se 
encuentran sin ninguna 
protección, la tubería 
se encuentra debilitada 
generando así el 
deterioro del cableado 
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PROYECTO: "REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD CABECERA DE MICRORED 
ZARUMILLA, PROVINCIA DE ZARUMILLA – TUMBES” 

 

 

 

RESUMEN EJECUTIVO  

 

TOMA DE 
MEDICAMENTOS 

• Muros sin confinamiento 
adecuado. 
• Alfeizar sin juntas propensas a 
generar fisuras en paredes. 
• Separación de muros entre la viga 
y el propio muro (perdida de 
confinamiento inferior) 
• Separación de vanos 
inadecuados 

• Presencia de 
humedad en 
losas. 
• Grietas 
diagonales en 
muros.                  
•No se cuenta 
con ningun tipo 
de acabado en 
muros y pisos. 

- 

• Las tuberías de las 
instalaciones eléctricas 
se encuentran 
deterioradas, se 
encuentran sin ninguna 
protección, la tubería 
se encuentra debilitada 
generando así el 
deterioro del cableado 

 

TOMA DE 
MUESTRA 

• Muros sin confinamiento 
adecuado. 
• Alfeizar sin juntas propensas a 
generar fisuras en paredes. 
• Separación de muros entre la viga 
y el propio muro (perdida de 
confinamiento inferior) 
• Separación de vanos 
inadecuados 

• Presencia de 
humedad en 
losas. 
• Grietas 
diagonales en 
muros.                  
•No se cuenta 
con ningun tipo 
de acabado en 
muros y pisos. 

- 

• Las tuberías de las 
instalaciones eléctricas 
se encuentran 
deterioradas, se 
encuentran sin ninguna 
protección, la tubería 
se encuentra debilitada 
generando así el 
deterioro del cableado 

 

TRIAJE 

• Muros sin confinamiento 
adecuado. 
• Alfeizar sin juntas propensas a 
generar fisuras en paredes. 
• Separación de muros entre la viga 
y el propio muro (perdida de 
confinamiento inferior) 
• Separación de vanos 
inadecuados 

• Presencia de 
humedad en 
losas. 
• Grietas 
diagonales en 
muros.                  
•No se cuenta 
con ningun tipo 
de acabado en 
muros y pisos. 

- 

• Las tuberías de las 
instalaciones eléctricas 
se encuentran 
deterioradas, se 
encuentran sin ninguna 
protección, la tubería 
se encuentra debilitada 
generando así el 
deterioro del cableado 

 

CAJA 

• Muros sin confinamiento 
adecuado. 
• Alfeizar sin juntas propensas a 
generar fisuras en paredes. 
• Separación de muros entre la viga 
y el propio muro (perdida de 
confinamiento inferior) 
• Separación de vanos 
inadecuados 

• Presencia de 
humedad en 
losas. 
• Grietas 
diagonales en 
muros.                  
•No se cuenta 
con ningun tipo 
de acabado en 
muros y pisos. 

- 

• Las tuberías de las 
instalaciones eléctricas 
se encuentran 
deterioradas, se 
encuentran sin ninguna 
protección, la tubería 
se encuentra debilitada 
generando así el 
deterioro del cableado 
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PROYECTO: "REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD CABECERA DE MICRORED 
ZARUMILLA, PROVINCIA DE ZARUMILLA – TUMBES” 

 

 

 

RESUMEN EJECUTIVO  

 

ARCHIVO 

• Muros sin confinamiento 
adecuado. 
• Alfeizar sin juntas propensas a 
generar fisuras en paredes. 
• Separación de muros entre la viga 
y el propio muro (perdida de 
confinamiento inferior) 
• Separación de vanos 
inadecuados 

• Presencia de 
humedad en 
losas. 
• Grietas 
diagonales en 
muros.                  
•No se cuenta 
con ningun tipo 
de acabado en 
muros y pisos. 

- 

• Las tuberías de las 
instalaciones eléctricas 
se encuentran 
deterioradas, se 
encuentran sin ninguna 
protección, la tubería 
se encuentra debilitada 
generando así el 
deterioro del cableado 

 

ADMISION 

• Muros sin confinamiento 
adecuado. 
• Alfeizar sin juntas propensas a 
generar fisuras en paredes. 
• Separación de muros entre la viga 
y el propio muro (perdida de 
confinamiento inferior) 
• Separación de vanos 
inadecuados 

• Presencia de 
humedad en 
losas. 
• Grietas 
diagonales en 
muros.                  
•No se cuenta 
con ningun tipo 
de acabado en 
muros y pisos. 

- 

• Las tuberías de las 
instalaciones eléctricas 
se encuentran 
deterioradas, se 
encuentran sin ninguna 
protección, la tubería 
se encuentra debilitada 
generando así el 
deterioro del cableado 

 

S.H 

• Muros sin confinamiento 
adecuado. 
• Alfeizar sin juntas propensas a 
generar fisuras en paredes. 
• Separación de muros entre la viga 
y el propio muro (perdida de 
confinamiento inferior) 
• Separación de vanos 
inadecuados 

• Presencia de 
humedad en 
losas. 
• Grietas 
diagonales en 
muros.                  
•No se cuenta 
con ningun tipo 
de acabado en 
muros y pisos. 

• Las instalaciones 
presentan 
deficiencias: la 
tubería de agua se 
cuenta a la 
intemperie causando 
así debilitación de la 
tubería.                                    
•  No se cuenta con 
accesorios ni 
aparatos sanitarios 

• Las tuberías de las 
instalaciones eléctricas 
se encuentran 
deterioradas, se 
encuentran sin ninguna 
protección, la tubería 
se encuentra debilitada 
generando así el 
deterioro del cableado, 
no se cuenta con 
accsesorio ni aparatos 
electricos 

 

SEGUNDO NIVEL  

CONSULTORIO 
MEDICO GENERAL 

1 

• Muros sin confinamiento 
adecuado. 
• Alfeizar sin juntas propensas a 
generar fisuras en paredes. 
• Separación de muros entre la viga 
y el propio muro (perdida de 
confinamiento inferior) 
• Separación de vanos 
inadecuados 

• Presencia de 
humedad en 
losas. 
• Grietas 
diagonales en 
muros.                  
•No se cuenta 
con ningun tipo 
de acabado en 
muros y pisos. 

- 

• Las tuberías de las 
instalaciones eléctricas 
se encuentran 
deterioradas, se 
encuentran sin ninguna 
protección, la tubería 
se encuentra debilitada 
generando así el 
deterioro del cableado 
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PROYECTO: "REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD CABECERA DE MICRORED 
ZARUMILLA, PROVINCIA DE ZARUMILLA – TUMBES” 

 

 

 

RESUMEN EJECUTIVO  

 

S.H 

• Muros sin confinamiento 
adecuado. 
• Alfeizar sin juntas propensas a 
generar fisuras en paredes. 
• Separación de muros entre la viga 
y el propio muro (perdida de 
confinamiento inferior) 
• Separación de vanos 
inadecuados 

• Presencia de 
humedad en 
losas. 
• Grietas 
diagonales en 
muros.                  
•No se cuenta 
con ningun tipo 
de acabado en 
muros y pisos. 

• Las instalaciones 
presentan 
deficiencias: la 
tubería de agua se 
cuenta a la 
intemperie causando 
así debilitación de la 
tubería.                                    
•  No se cuenta con 
accesorios ni 
aparatos sanitarios 

• Las tuberías de las 
instalaciones eléctricas 
se encuentran 
deterioradas, se 
encuentran sin ninguna 
protección, la tubería 
se encuentra debilitada 
generando así el 
deterioro del cableado, 
no se cuenta con 
accsesorio ni aparatos 
electricos 

 

CONSULTORIO 
MEDICO GENERAL 

2 

• Muros sin confinamiento 
adecuado. 
• Alfeizar sin juntas propensas a 
generar fisuras en paredes. 
• Separación de muros entre la viga 
y el propio muro (perdida de 
confinamiento inferior) 
• Separación de vanos 
inadecuados 

• Presencia de 
humedad en 
losas. 
• Grietas 
diagonales en 
muros.                  
•No se cuenta 
con ningun tipo 
de acabado en 
muros y pisos. 

- 

• Las tuberías de las 
instalaciones eléctricas 
se encuentran 
deterioradas, se 
encuentran sin ninguna 
protección, la tubería 
se encuentra debilitada 
generando así el 
deterioro del cableado 

 

S.H 

• Muros sin confinamiento 
adecuado. 
• Alfeizar sin juntas propensas a 
generar fisuras en paredes. 
• Separación de muros entre la viga 
y el propio muro (perdida de 
confinamiento inferior) 
• Separación de vanos 
inadecuados 

• Presencia de 
humedad en 
losas. 
• Grietas 
diagonales en 
muros.                  
•No se cuenta 
con ningun tipo 
de acabado en 
muros y pisos. 

• Las instalaciones 
presentan 
deficiencias: la 
tubería de agua se 
cuenta a la 
intemperie causando 
así debilitación de la 
tubería.                                    
•  No se cuenta con 
accesorios ni 
aparatos sanitarios 

• Las tuberías de las 
instalaciones eléctricas 
se encuentran 
deterioradas, se 
encuentran sin ninguna 
protección, la tubería 
se encuentra debilitada 
generando así el 
deterioro del cableado, 
no se cuenta con 
accsesorio ni aparatos 
electricos 

 

TELECONSULTORIO 

• Muros sin confinamiento 
adecuado. 
• Alfeizar sin juntas propensas a 
generar fisuras en paredes. 
• Separación de muros entre la viga 
y el propio muro (perdida de 
confinamiento inferior) 
• Separación de vanos 
inadecuados 

• Presencia de 
humedad en 
losas. 
• Grietas 
diagonales en 
muros.                  
•No se cuenta 
con ningun tipo 
de acabado en 
muros y pisos. 

- 

• Las tuberías de las 
instalaciones eléctricas 
se encuentran 
deterioradas, se 
encuentran sin ninguna 
protección, la tubería 
se encuentra debilitada 
generando así el 
deterioro del cableado 
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PROYECTO: "REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD CABECERA DE MICRORED 
ZARUMILLA, PROVINCIA DE ZARUMILLA – TUMBES” 

 

 

 

RESUMEN EJECUTIVO  

 

S.H 

• Muros sin confinamiento 
adecuado. 
• Alfeizar sin juntas propensas a 
generar fisuras en paredes. 
• Separación de muros entre la viga 
y el propio muro (perdida de 
confinamiento inferior) 
• Separación de vanos 
inadecuados 

• Presencia de 
humedad en 
losas. 
• Grietas 
diagonales en 
muros.                  
•No se cuenta 
con ningun tipo 
de acabado en 
muros y pisos. 

• Las instalaciones 
presentan 
deficiencias: la 
tubería de agua se 
cuenta a la 
intemperie causando 
así debilitación de la 
tubería.                                    
•  No se cuenta con 
accesorios ni 
aparatos sanitarios 

• Las tuberías de las 
instalaciones eléctricas 
se encuentran 
deterioradas, se 
encuentran sin ninguna 
protección, la tubería 
se encuentra debilitada 
generando así el 
deterioro del cableado, 
no se cuenta con 
accsesorio ni aparatos 
electricos 

 

ATENCION 
INTEGRAL DEL 

ADULTO MAYOR 

• Muros sin confinamiento 
adecuado. 
• Alfeizar sin juntas propensas a 
generar fisuras en paredes. 
• Separación de muros entre la viga 
y el propio muro (perdida de 
confinamiento inferior) 
• Separación de vanos 
inadecuados 

• Presencia de 
humedad en 
losas. 
• Grietas 
diagonales en 
muros.                  
•No se cuenta 
con ningun tipo 
de acabado en 
muros y pisos. 

- 

• Las tuberías de las 
instalaciones eléctricas 
se encuentran 
deterioradas, se 
encuentran sin ninguna 
protección, la tubería 
se encuentra debilitada 
generando así el 
deterioro del cableado 

 

S.H 

• Muros sin confinamiento 
adecuado. 
• Alfeizar sin juntas propensas a 
generar fisuras en paredes. 
• Separación de muros entre la viga 
y el propio muro (perdida de 
confinamiento inferior) 
• Separación de vanos 
inadecuados 

• Presencia de 
humedad en 
losas. 
• Grietas 
diagonales en 
muros.                  
•No se cuenta 
con ningun tipo 
de acabado en 
muros y pisos. 

• Las instalaciones 
presentan 
deficiencias: la 
tubería de agua se 
cuenta a la 
intemperie causando 
así debilitación de la 
tubería.                                    
•  No se cuenta con 
accesorios ni 
aparatos sanitarios 

• Las tuberías de las 
instalaciones eléctricas 
se encuentran 
deterioradas, se 
encuentran sin ninguna 
protección, la tubería 
se encuentra debilitada 
generando así el 
deterioro del cableado, 
no se cuenta con 
accsesorio ni aparatos 
electricos 

 

PEDIATRIA 

• Muros sin confinamiento 
adecuado. 
• Alfeizar sin juntas propensas a 
generar fisuras en paredes. 
• Separación de muros entre la viga 
y el propio muro (perdida de 
confinamiento inferior) 
• Separación de vanos 
inadecuados 

• Presencia de 
humedad en 
losas. 
• Grietas 
diagonales en 
muros.                  
•No se cuenta 
con ningun tipo 
de acabado en 
muros y pisos. 

- 

• Las tuberías de las 
instalaciones eléctricas 
se encuentran 
deterioradas, se 
encuentran sin ninguna 
protección, la tubería 
se encuentra debilitada 
generando así el 
deterioro del cableado 
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PROYECTO: "REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD CABECERA DE MICRORED 
ZARUMILLA, PROVINCIA DE ZARUMILLA – TUMBES” 

 

 

 

RESUMEN EJECUTIVO  

 

S.H 

• Muros sin confinamiento 
adecuado. 
• Alfeizar sin juntas propensas a 
generar fisuras en paredes. 
• Separación de muros entre la viga 
y el propio muro (perdida de 
confinamiento inferior) 
• Separación de vanos 
inadecuados 

• Presencia de 
humedad en 
losas. 
• Grietas 
diagonales en 
muros.                  
•No se cuenta 
con ningun tipo 
de acabado en 
muros y pisos. 

• Las instalaciones 
presentan 
deficiencias: la 
tubería de agua se 
cuenta a la 
intemperie causando 
así debilitación de la 
tubería.                                    
•  No se cuenta con 
accesorios ni 
aparatos sanitarios 

• Las tuberías de las 
instalaciones eléctricas 
se encuentran 
deterioradas, se 
encuentran sin ninguna 
protección, la tubería 
se encuentra debilitada 
generando así el 
deterioro del cableado, 
no se cuenta con 
accsesorio ni aparatos 
electricos 

 

SALA DE ESPERA 

• Muros sin confinamiento 
adecuado. 
• Alfeizar sin juntas propensas a 
generar fisuras en paredes. 
• Separación de muros entre la viga 
y el propio muro (perdida de 
confinamiento inferior) 
• Separación de vanos 
inadecuados 

• Presencia de 
humedad en 
losas. 
• Grietas 
diagonales en 
muros.                  
•No se cuenta 
con ningun tipo 
de acabado en 
muros y pisos. 

• Las instalaciones 
presentan 
deficiencias 

• Las tuberías de las 
instalaciones eléctricas 
se encuentran 
deterioradas, se 
encuentran sin ninguna 
protección, la tubería 
se encuentra debilitada 
generando así el 
deterioro del cableado 

 

VESTIDOR 1 

• Muros sin confinamiento 
adecuado. 
• Alfeizar sin juntas propensas a 
generar fisuras en paredes. 
• Separación de muros entre la viga 
y el propio muro (perdida de 
confinamiento inferior) 
• Separación de vanos 
inadecuados 

• Presencia de 
humedad en 
losas. 
• Grietas 
diagonales en 
muros.                  
•No se cuenta 
con ningun tipo 
de acabado en 
muros y pisos. 

- 

• Las tuberías de las 
instalaciones eléctricas 
se encuentran 
deterioradas, se 
encuentran sin ninguna 
protección, la tubería 
se encuentra debilitada 
generando así el 
deterioro del cableado 

 

S.H 

• Muros sin confinamiento 
adecuado. 
• Alfeizar sin juntas propensas a 
generar fisuras en paredes. 
• Separación de muros entre la viga 
y el propio muro (perdida de 
confinamiento inferior) 
• Separación de vanos 
inadecuados 

• Presencia de 
humedad en 
losas. 
• Grietas 
diagonales en 
muros.                  
•No se cuenta 
con ningun tipo 
de acabado en 
muros y pisos. 

• Las instalaciones 
presentan 
deficiencias: la 
tubería de agua se 
cuenta a la 
intemperie causando 
así debilitación de la 
tubería.                                    
•  No se cuenta con 
accesorios ni 
aparatos sanitarios 

• Las tuberías de las 
instalaciones eléctricas 
se encuentran 
deterioradas, se 
encuentran sin ninguna 
protección, la tubería 
se encuentra debilitada 
generando así el 
deterioro del cableado, 
no se cuenta con 
accsesorio ni aparatos 
electricos 
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PROYECTO: "REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD CABECERA DE MICRORED 
ZARUMILLA, PROVINCIA DE ZARUMILLA – TUMBES” 

 

 

 

RESUMEN EJECUTIVO  

 

VESTIDOR 2 

• Muros sin confinamiento 
adecuado. 
• Alfeizar sin juntas propensas a 
generar fisuras en paredes. 
• Separación de muros entre la viga 
y el propio muro (perdida de 
confinamiento inferior) 
• Separación de vanos 
inadecuados 

• Presencia de 
humedad en 
losas. 
• Grietas 
diagonales en 
muros.                  
•No se cuenta 
con ningun tipo 
de acabado en 
muros y pisos. 

- 

• Las tuberías de las 
instalaciones eléctricas 
se encuentran 
deterioradas, se 
encuentran sin ninguna 
protección, la tubería 
se encuentra debilitada 
generando así el 
deterioro del cableado 

 

S.H 

• Muros sin confinamiento 
adecuado. 
• Alfeizar sin juntas propensas a 
generar fisuras en paredes. 
• Separación de muros entre la viga 
y el propio muro (perdida de 
confinamiento inferior) 
• Separación de vanos 
inadecuados 

• Presencia de 
humedad en 
losas. 
• Grietas 
diagonales en 
muros.                  
•No se cuenta 
con ningun tipo 
de acabado en 
muros y pisos. 

• Las instalaciones 
presentan 
deficiencias: la 
tubería de agua se 
cuenta a la 
intemperie causando 
así debilitación de la 
tubería.                                    
•  No se cuenta con 
accesorios ni 
aparatos sanitarios 

• Las tuberías de las 
instalaciones eléctricas 
se encuentran 
deterioradas, se 
encuentran sin ninguna 
protección, la tubería 
se encuentra debilitada 
generando así el 
deterioro del cableado, 
no se cuenta con 
accsesorio ni aparatos 
electricos 

 

AREA INGRESO 
MEDICOS Y DUCHA 

• Muros sin confinamiento 
adecuado. 
• Alfeizar sin juntas propensas a 
generar fisuras en paredes. 
• Separación de muros entre la viga 
y el propio muro (perdida de 
confinamiento inferior) 
• Separación de vanos 
inadecuados 

• Presencia de 
humedad en 
losas. 
• Grietas 
diagonales en 
muros.                  
•No se cuenta 
con ningun tipo 
de acabado en 
muros y pisos. 

• Las instalaciones 
presentan 
deficiencias: la 
tubería de agua se 
cuenta a la 
intemperie causando 
así debilitación de la 
tubería.                                    
•  No se cuenta con 
accesorios ni 
aparatos sanitarios 

• Las tuberías de las 
instalaciones eléctricas 
se encuentran 
deterioradas, se 
encuentran sin ninguna 
protección, la tubería 
se encuentra debilitada 
generando así el 
deterioro del cableado, 
no se cuenta con 
accsesorio ni aparatos 
electricos 

 

LABORATORIO DE  
BIOQUÍMICA 

• Muros sin confinamiento 
adecuado. 
• Alfeizar sin juntas propensas a 
generar fisuras en paredes. 
• Separación de muros entre la viga 
y el propio muro (perdida de 
confinamiento inferior) 
• Separación de vanos 
inadecuados 

• Presencia de 
humedad en 
losas. 
• Grietas 
diagonales en 
muros.                  
•No se cuenta 
con ningun tipo 
de acabado en 
muros y pisos. 

- 

• Las tuberías de las 
instalaciones eléctricas 
se encuentran 
deterioradas, se 
encuentran sin ninguna 
protección, la tubería 
se encuentra debilitada 
generando así el 
deterioro del cableado 
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LABORATORIO DE  
HEMATOLOGÍA 

• Muros sin confinamiento 
adecuado. 
• Alfeizar sin juntas propensas a 
generar fisuras en paredes. 
• Separación de muros entre la viga 
y el propio muro (perdida de 
confinamiento inferior) 
• Separación de vanos 
inadecuados 

• Presencia de 
humedad en 
losas. 
• Grietas 
diagonales en 
muros.                  
•No se cuenta 
con ningun tipo 
de acabado en 
muros y pisos. 

- 

• Las tuberías de las 
instalaciones eléctricas 
se encuentran 
deterioradas, se 
encuentran sin ninguna 
protección, la tubería 
se encuentra debilitada 
generando así el 
deterioro del cableado 

 

LABORATORIO DE  
MICROBIOLOGÍA  

• Muros sin confinamiento 
adecuado. 
• Alfeizar sin juntas propensas a 
generar fisuras en paredes. 
• Separación de muros entre la viga 
y el propio muro (perdida de 
confinamiento inferior) 
• Separación de vanos 
inadecuados 

• Presencia de 
humedad en 
losas. 
• Grietas 
diagonales en 
muros.                  
•No se cuenta 
con ningun tipo 
de acabado en 
muros y pisos. 

- 

• Las tuberías de las 
instalaciones eléctricas 
se encuentran 
deterioradas, se 
encuentran sin ninguna 
protección, la tubería 
se encuentra debilitada 
generando así el 
deterioro del cableado 

 

CABINA DE FLUJO 
LAMINAR 

• Muros sin confinamiento 
adecuado. 
• Alfeizar sin juntas propensas a 
generar fisuras en paredes. 
• Separación de muros entre la viga 
y el propio muro (perdida de 
confinamiento inferior) 
• Separación de vanos 
inadecuados 

• Presencia de 
humedad en 
losas. 
• Grietas 
diagonales en 
muros.                  
•No se cuenta 
con ningun tipo 
de acabado en 
muros y pisos. 

- 

• Las tuberías de las 
instalaciones eléctricas 
se encuentran 
deterioradas, se 
encuentran sin ninguna 
protección, la tubería 
se encuentra debilitada 
generando así el 
deterioro del cableado 

 

TOMA DE 
MUESTRA 

• Muros sin confinamiento 
adecuado. 
• Alfeizar sin juntas propensas a 
generar fisuras en paredes. 
• Separación de muros entre la viga 
y el propio muro (perdida de 
confinamiento inferior) 
• Separación de vanos 
inadecuados 

• Presencia de 
humedad en 
losas. 
• Grietas 
diagonales en 
muros.                  
•No se cuenta 
con ningun tipo 
de acabado en 
muros y pisos. 

- 

• Las tuberías de las 
instalaciones eléctricas 
se encuentran 
deterioradas, se 
encuentran sin ninguna 
protección, la tubería 
se encuentra debilitada 
generando así el 
deterioro del cableado 
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S.H 

• Muros sin confinamiento 
adecuado. 
• Alfeizar sin juntas propensas a 
generar fisuras en paredes. 
• Separación de muros entre la viga 
y el propio muro (perdida de 
confinamiento inferior) 
• Separación de vanos 
inadecuados 

• Presencia de 
humedad en 
losas. 
• Grietas 
diagonales en 
muros.                  
•No se cuenta 
con ningun tipo 
de acabado en 
muros y pisos. 

• Las instalaciones 
presentan 
deficiencias: la 
tubería de agua se 
cuenta a la 
intemperie causando 
así debilitación de la 
tubería.                                    
•  No se cuenta con 
accesorios ni 
aparatos sanitarios 

• Las tuberías de las 
instalaciones eléctricas 
se encuentran 
deterioradas, se 
encuentran sin ninguna 
protección, la tubería 
se encuentra debilitada 
generando así el 
deterioro del cableado, 
no se cuenta con 
accsesorio ni aparatos 
electricos 

 

CUARTO DE 
LIMPIEZA Y 

ACOPIO 

• Muros sin confinamiento 
adecuado. 
• Alfeizar sin juntas propensas a 
generar fisuras en paredes. 
• Separación de muros entre la viga 
y el propio muro (perdida de 
confinamiento inferior) 
• Separación de vanos 
inadecuados 

• Presencia de 
humedad en 
losas. 
• Grietas 
diagonales en 
muros.                  
•No se cuenta 
con ningun tipo 
de acabado en 
muros y pisos. 

• Las instalaciones 
presentan 

deficiencias: la 
tubería de agua se 

cuenta a la 
intemperie causando 
así debilitación de la 

tubería.                                    
•  No se cuenta con 

accesorios ni 
aparatos sanitarios 

• Las tuberías de las 
instalaciones eléctricas 
se encuentran 
deterioradas, se 
encuentran sin ninguna 
protección, la tubería 
se encuentra debilitada 
generando así el 
deterioro del cableado 

 

 

BLOQUE B: PANEL FOTOGRAFICO 

 

 

 

 

 

Foto N° 4. Bloque B (Muros sin confinamiento) 
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Foto N° 5. Bloque B (Alfeizar sin juntas) 

 

 

Foto N° 6. Bloque B (Efectos de humedad en techos) 
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Foto N° 7 Bloque B (se puede apreciar la sala de espera, cuenta con sillas donadas, la infraestructura no cuenta con ningún 
acabado) 

 

 
Foto N° 8 Bloque B (La infraestructura no cuenta con salidas eléctricas, habiéndose realizado solamente el trazo) 
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BLOQUE C: 

Esta edificación de tres niveles fue construida por el Gobierno Regional de Tumbes con una antigüedad de aproximadamente 

10 años y cuenta con una estructura de material noble, de pórticos, albañilería confinada, con losa aligerada, contrapiso de 

cemento en todos sus ambientes. La edificación consta de tres (03) Niveles, compuesto de la siguiente manera: 

 

ÍTEM 
ESTADO ACTUAL 

ESTRUCTURA ARQUITECTURA INST. SANITARIAS INST. ELECTRICAS 

BL
OQ

UE
 C

 

PRIMER NIVEL 

FARMACIA 

• Muros sin confinamiento 
adecuado. 
• Alfeizar sin juntas propensas a 
generar fisuras en paredes. 
• Separación de muros entre la viga 
y el propio muro (perdida de 
confinamiento inferior) 
• Separación de vanos 
inadecuados 

• Presencia de 
humedad en 
losas. 
• Grietas 
diagonales en 
muros.                  
•No se cuenta 
con ningun tipo 
de acabado en 
muros y pisos. 

- 

• Las tuberías de las 
instalaciones eléctricas 
se encuentran 
deterioradas, se 
encuentran sin ninguna 
protección, la tubería 
se encuentra debilitada 
generando así el 
deterioro del cableado 

S.H 

• Muros sin confinamiento 
adecuado. 
• Alfeizar sin juntas propensas a 
generar fisuras en paredes. 
• Separación de muros entre la viga 
y el propio muro (perdida de 
confinamiento inferior) 
• Separación de vanos 
inadecuados 

• Presencia de 
humedad en 
losas. 
• Grietas 
diagonales en 
muros.                  
•No se cuenta 
con ningun tipo 
de acabado en 
muros y pisos. 

• Las instalaciones 
presentan 
deficiencias: la 
tubería de agua se 
cuenta a la 
intemperie causando 
así debilitación de la 
tubería.                                    
•  No se cuenta con 
accesorios ni 
aparatos sanitarios 

• Las tuberías de las 
instalaciones eléctricas 
se encuentran 
deterioradas, se 
encuentran sin ninguna 
protección, la tubería 
se encuentra debilitada 
generando así el 
deterioro del cableado, 
no se cuenta con 
accsesorio ni aparatos 
electricos 

CONTROL 

• Muros sin confinamiento 
adecuado. 
• Alfeizar sin juntas propensas a 
generar fisuras en paredes. 
• Separación de muros entre la viga 
y el propio muro (perdida de 
confinamiento inferior) 
• Separación de vanos 
inadecuados 

• Presencia de 
humedad en 
losas. 
• Grietas 
diagonales en 
muros.                  
•No se cuenta 
con ningun tipo 
de acabado en 
muros y pisos. 

- 

• Las tuberías de las 
instalaciones eléctricas 
se encuentran 
deterioradas, se 
encuentran sin ninguna 
protección, la tubería 
se encuentra debilitada 
generando así el 
deterioro del cableado 
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S.H 

• Muros sin confinamiento 
adecuado. 
• Alfeizar sin juntas propensas a 
generar fisuras en paredes. 
• Separación de muros entre la viga 
y el propio muro (perdida de 
confinamiento inferior) 
• Separación de vanos 
inadecuados 

• Presencia de 
humedad en 
losas. 
• Grietas 
diagonales en 
muros.                  
•No se cuenta 
con ningun tipo 
de acabado en 
muros y pisos. 

• Las instalaciones 
presentan 
deficiencias: la 
tubería de agua se 
cuenta a la 
intemperie causando 
así debilitación de la 
tubería.                                    
•  No se cuenta con 
accesorios ni 
aparatos sanitarios 

• Las tuberías de las 
instalaciones eléctricas 
se encuentran 
deterioradas, se 
encuentran sin ninguna 
protección, la tubería 
se encuentra debilitada 
generando así el 
deterioro del cableado, 
no se cuenta con 
accsesorio ni aparatos 
electricos 

ALMACEN DE FARMACIA 

• Muros sin confinamiento 
adecuado. 
• Alfeizar sin juntas propensas a 
generar fisuras en paredes. 
• Separación de muros entre la viga 
y el propio muro (perdida de 
confinamiento inferior) 
• Separación de vanos 
inadecuados 

• Presencia de 
humedad en 
losas. 
• Grietas 
diagonales en 
muros.                  
•No se cuenta 
con ningun tipo 
de acabado en 
muros y pisos. 

- 

• Las tuberías de las 
instalaciones eléctricas 
se encuentran 
deterioradas, se 
encuentran sin ninguna 
protección, la tubería 
se encuentra debilitada 
generando así el 
deterioro del cableado 

RAYOS X 

• Muros sin confinamiento 
adecuado. 
• Alfeizar sin juntas propensas a 
generar fisuras en paredes. 
• Separación de muros entre la viga 
y el propio muro (perdida de 
confinamiento inferior) 
• Separación de vanos 
inadecuados 

• Presencia de 
humedad en 
losas. 
• Grietas 
diagonales en 
muros.                  
•No se cuenta 
con ningun tipo 
de acabado en 
muros y pisos. 

- 

• Las tuberías de las 
instalaciones eléctricas 
se encuentran 
deterioradas, se 
encuentran sin ninguna 
protección, la tubería 
se encuentra debilitada 
generando así el 
deterioro del cableado 

VESTIDOR 

• Muros sin confinamiento 
adecuado. 
• Alfeizar sin juntas propensas a 
generar fisuras en paredes. 
• Separación de muros entre la viga 
y el propio muro (perdida de 
confinamiento inferior) 
• Separación de vanos 
inadecuados 

• Presencia de 
humedad en 
losas. 
• Grietas 
diagonales en 
muros.                  
•No se cuenta 
con ningun tipo 
de acabado en 
muros y pisos. 

- 

• Las tuberías de las 
instalaciones eléctricas 
se encuentran 
deterioradas, se 
encuentran sin ninguna 
protección, la tubería 
se encuentra debilitada 
generando así el 
deterioro del cableado 
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CONTROL DE RAYOS X 

• Muros sin confinamiento 
adecuado. 
• Alfeizar sin juntas propensas a 
generar fisuras en paredes. 
• Separación de muros entre la viga 
y el propio muro (perdida de 
confinamiento inferior) 
• Separación de vanos 
inadecuados 

• Presencia de 
humedad en 
losas. 
• Grietas 
diagonales en 
muros.                  
•No se cuenta 
con ningun tipo 
de acabado en 
muros y pisos. 

- 

• Las tuberías de las 
instalaciones eléctricas 
se encuentran 
deterioradas, se 
encuentran sin ninguna 
protección, la tubería 
se encuentra debilitada 
generando así el 
deterioro del cableado 

SEGUNDO NIVEL 

SECRETARIA Y SALA DE 
ESPERA 

• Muros sin confinamiento 
adecuado. 
• Alfeizar sin juntas propensas a 
generar fisuras en paredes. 
• Separación de muros entre la viga 
y el propio muro (perdida de 
confinamiento inferior) 
• Separación de vanos 
inadecuados 

• Presencia de 
humedad en 
losas. 
• Grietas 
diagonales en 
muros.                  
•No se cuenta 
con ningun tipo 
de acabado en 
muros y pisos. 

- 

• Las tuberías de las 
instalaciones eléctricas 
se encuentran 
deterioradas, se 
encuentran sin ninguna 
protección, la tubería 
se encuentra debilitada 
generando así el 
deterioro del cableado 

OFICINA DE JEFATURA 

• Muros sin confinamiento 
adecuado. 
• Alfeizar sin juntas propensas a 
generar fisuras en paredes. 
• Separación de muros entre la viga 
y el propio muro (perdida de 
confinamiento inferior) 
• Separación de vanos 
inadecuados 

• Presencia de 
humedad en 
losas. 
• Grietas 
diagonales en 
muros.                  
•No se cuenta 
con ningun tipo 
de acabado en 
muros y pisos. 

- 

• Las tuberías de las 
instalaciones eléctricas 
se encuentran 
deterioradas, se 
encuentran sin ninguna 
protección, la tubería 
se encuentra debilitada 
generando así el 
deterioro del cableado 

S.H 

• Muros sin confinamiento 
adecuado. 
• Alfeizar sin juntas propensas a 
generar fisuras en paredes. 
• Separación de muros entre la viga 
y el propio muro (perdida de 
confinamiento inferior) 
• Separación de vanos 
inadecuados 

• Presencia de 
humedad en 
losas. 
• Grietas 
diagonales en 
muros.                  
•No se cuenta 
con ningun tipo 
de acabado en 
muros y pisos. 

• Las instalaciones 
presentan 
deficiencias: la 
tubería de agua se 
cuenta a la 
intemperie causando 
así debilitación de la 
tubería.                                    
•  No se cuenta con 
accesorios ni 
aparatos sanitarios 

• Las tuberías de las 
instalaciones eléctricas 
se encuentran 
deterioradas, se 
encuentran sin ninguna 
protección, la tubería 
se encuentra debilitada 
generando así el 
deterioro del cableado, 
no se cuenta con 
accsesorio ni aparatos 
electricos 

31



PROYECTO: "REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD CABECERA DE MICRORED 
ZARUMILLA, PROVINCIA DE ZARUMILLA – TUMBES” 

 

 

 

RESUMEN EJECUTIVO  

 

ALMACEN DE ARCHIVO 

• Muros sin confinamiento 
adecuado. 
• Alfeizar sin juntas propensas a 
generar fisuras en paredes. 
• Separación de muros entre la viga 
y el propio muro (perdida de 
confinamiento inferior) 
• Separación de vanos 
inadecuados 

• Presencia de 
humedad en 
losas. 
• Grietas 
diagonales en 
muros.                  
•No se cuenta 
con ningun tipo 
de acabado en 
muros y pisos. 

- 

• Las tuberías de las 
instalaciones eléctricas 
se encuentran 
deterioradas, se 
encuentran sin ninguna 
protección, la tubería 
se encuentra debilitada 
generando así el 
deterioro del cableado 

PSICOPROFILAXIS 

• Muros sin confinamiento 
adecuado. 
• Alfeizar sin juntas propensas a 
generar fisuras en paredes. 
• Separación de muros entre la viga 
y el propio muro (perdida de 
confinamiento inferior) 
• Separación de vanos 
inadecuados 

• Presencia de 
humedad en 
losas. 
• Grietas 
diagonales en 
muros.                  
•No se cuenta 
con ningun tipo 
de acabado en 
muros y pisos. 

- 

• Las tuberías de las 
instalaciones eléctricas 
se encuentran 
deterioradas, se 
encuentran sin ninguna 
protección, la tubería 
se encuentra debilitada 
generando así el 
deterioro del cableado 

TERCER NIVEL 

SALA DE USOS MULTIPLES 
(SUM) 

• Muros sin confinamiento 
adecuado. 
• Alfeizar sin juntas propensas a 
generar fisuras en paredes. 
• Separación de muros entre la viga 
y el propio muro (perdida de 
confinamiento inferior) 
• Separación de vanos 
inadecuados 

• Presencia de 
humedad en 
losas. 
• Grietas 
diagonales en 
muros.                  
•No se cuenta 
con ningun tipo 
de acabado en 
muros y pisos. 

- 

• Las tuberías de las 
instalaciones eléctricas 
se encuentran 
deterioradas, se 
encuentran sin ninguna 
protección, la tubería 
se encuentra debilitada 
generando así el 
deterioro del cableado 
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BLOQUE C: PANEL FOTOGRAFICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Foto N° 9. Bloque C (Grietas en muros por efecto de asentamiento diferencial) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Foto N° 10. Bloque C (Grietas en muros por efecto de asentamiento diferencial) 
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                                                            Foto N° 11. Bloque C (Corrosión de acero en columnas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N° 12. Bloque C (SS. HH en condición de contrapiso, baterías instaladas, sin aparatos sanitarios a la vez se aprecia muros 
tarrajeados dejando una altura de 1.20m para el enchape de la cerámica) 
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BLOQUE D: 

Esta edificación de tres niveles fue construida por el Gobierno Regional de Tumbes con una antigüedad de aproximadamente 

10 años y cuenta con una estructura de material noble, de pórticos, albañilería confinada, con losa aligerada, contrapiso de 

cemento en todos sus ambientes. La edificación consta de tres (03) Niveles, compuesto de la siguiente manera: 

 

ÍTEM 
ESTADO ACTUAL 

ESTRUCTURA ARQUITECTURA INST. SANITARIAS INST. ELECTRICAS 

BL
OQ

UE
 D

 

PRIMER NIVEL 

CADENA DE FRIO 

• Muros sin confinamiento 
adecuado. 
• Alfeizar sin juntas propensas a 
generar fisuras en paredes. 
• Separación de muros entre la viga 
y el propio muro (perdida de 
confinamiento inferior) 
• Separación de vanos 
inadecuados 

• Presencia de 
humedad en 
losas. 
• Grietas 
diagonales en 
muros.                  
•No se cuenta 
con ningun tipo 
de acabado en 
muros y pisos. 

- 

• Las tuberías de las 
instalaciones eléctricas 
se encuentran 
deterioradas, se 
encuentran sin ninguna 
protección, la tubería 
se encuentra debilitada 
generando así el 
deterioro del cableado 

VESTIDOR 1 

• Muros sin confinamiento 
adecuado. 
• Alfeizar sin juntas propensas a 
generar fisuras en paredes. 
• Separación de muros entre la viga 
y el propio muro (perdida de 
confinamiento inferior) 
• Separación de vanos 
inadecuados 

• Presencia de 
humedad en 
losas. 
• Grietas 
diagonales en 
muros.                  
•No se cuenta 
con ningun tipo 
de acabado en 
muros y pisos. 

- 

• Las tuberías de las 
instalaciones eléctricas 
se encuentran 
deterioradas, se 
encuentran sin ninguna 
protección, la tubería 
se encuentra debilitada 
generando así el 
deterioro del cableado 

S.H 

• Muros sin confinamiento 
adecuado. 
• Alfeizar sin juntas propensas a 
generar fisuras en paredes. 
• Separación de muros entre la viga 
y el propio muro (perdida de 
confinamiento inferior) 
• Separación de vanos 
inadecuados 

• Presencia de 
humedad en 
losas. 
• Grietas 
diagonales en 
muros.                  
•No se cuenta 
con ningun tipo 
de acabado en 
muros y pisos. 

• Las instalaciones 
presentan 
deficiencias: la 
tubería de agua se 
cuenta a la 
intemperie causando 
así debilitación de la 
tubería.                                    
•  No se cuenta con 
accesorios ni 
aparatos sanitarios 

• Las tuberías de las 
instalaciones eléctricas 
se encuentran 
deterioradas, se 
encuentran sin ninguna 
protección, la tubería 
se encuentra debilitada 
generando así el 
deterioro del cableado, 
no se cuenta con 
accsesorio ni aparatos 
electricos 
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VESTIDOR 2 

• Muros sin confinamiento 
adecuado. 
• Alfeizar sin juntas propensas a 
generar fisuras en paredes. 
• Separación de muros entre la viga 
y el propio muro (perdida de 
confinamiento inferior) 
• Separación de vanos 
inadecuados 

• Presencia de 
humedad en 
losas. 
• Grietas 
diagonales en 
muros.                  
•No se cuenta 
con ningun tipo 
de acabado en 
muros y pisos. 

- 

• Las tuberías de las 
instalaciones eléctricas 
se encuentran 
deterioradas, se 
encuentran sin ninguna 
protección, la tubería 
se encuentra debilitada 
generando así el 
deterioro del cableado 

S.H 

• Muros sin confinamiento 
adecuado. 
• Alfeizar sin juntas propensas a 
generar fisuras en paredes. 
• Separación de muros entre la viga 
y el propio muro (perdida de 
confinamiento inferior) 
• Separación de vanos 
inadecuados 

• Presencia de 
humedad en 
losas. 
• Grietas 
diagonales en 
muros.                  
•No se cuenta 
con ningun tipo 
de acabado en 
muros y pisos. 

• Las instalaciones 
presentan 
deficiencias: la 
tubería de agua se 
cuenta a la 
intemperie causando 
así debilitación de la 
tubería.                                    
•  No se cuenta con 
accesorios ni 
aparatos sanitarios 

• Las tuberías de las 
instalaciones eléctricas 
se encuentran 
deterioradas, se 
encuentran sin ninguna 
protección, la tubería 
se encuentra debilitada 
generando así el 
deterioro del cableado, 
no se cuenta con 
accsesorio ni aparatos 
electricos 

COSTURA 

• Muros sin confinamiento 
adecuado. 
• Alfeizar sin juntas propensas a 
generar fisuras en paredes. 
• Separación de muros entre la viga 
y el propio muro (perdida de 
confinamiento inferior) 
• Separación de vanos 
inadecuados 

• Presencia de 
humedad en 
losas. 
• Grietas 
diagonales en 
muros.                  
•No se cuenta 
con ningun tipo 
de acabado en 
muros y pisos. 

- 

• Las tuberías de las 
instalaciones eléctricas 
se encuentran 
deterioradas, se 
encuentran sin ninguna 
protección, la tubería 
se encuentra debilitada 
generando así el 
deterioro del cableado 

LAVANDERIA 

• Muros sin confinamiento 
adecuado. 
• Alfeizar sin juntas propensas a 
generar fisuras en paredes. 
• Separación de muros entre la viga 
y el propio muro (perdida de 
confinamiento inferior) 
• Separación de vanos 
inadecuados 

• Presencia de 
humedad en 
losas. 
• Grietas 
diagonales en 
muros.                  
•No se cuenta 
con ningun tipo 
de acabado en 
muros y pisos. 

• Las instalaciones 
presentan 

deficiencias: la 
tubería de agua se 

cuenta a la 
intemperie causando 
así debilitación de la 

tubería.                                    
•  No se cuenta con 

accesorios ni 
aparatos sanitarios 

• Las tuberías de las 
instalaciones eléctricas 
se encuentran 
deterioradas, se 
encuentran sin ninguna 
protección, la tubería 
se encuentra debilitada 
generando así el 
deterioro del cableado 

36



PROYECTO: "REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD CABECERA DE MICRORED 
ZARUMILLA, PROVINCIA DE ZARUMILLA – TUMBES” 

 

 

 

RESUMEN EJECUTIVO  

 

SALA DE ESPERA 

• Muros sin confinamiento 
adecuado. 
• Alfeizar sin juntas propensas a 
generar fisuras en paredes. 
• Separación de muros entre la viga 
y el propio muro (perdida de 
confinamiento inferior) 
• Separación de vanos 
inadecuados 

• Presencia de 
humedad en 
losas. 
• Grietas 
diagonales en 
muros.                  
•No se cuenta 
con ningun tipo 
de acabado en 
muros y pisos. 

  

• Las tuberías de las 
instalaciones eléctricas 
se encuentran 
deterioradas, se 
encuentran sin ninguna 
protección, la tubería 
se encuentra debilitada 
generando así el 
deterioro del cableado 

CONSULTORIO DE 
PREVENCION DE ITS, VIH 

Y SIDA 

• Muros sin confinamiento 
adecuado. 
• Alfeizar sin juntas propensas a 
generar fisuras en paredes. 
• Separación de muros entre la viga 
y el propio muro (perdida de 
confinamiento inferior) 
• Separación de vanos 
inadecuados 

• Presencia de 
humedad en 
losas. 
• Grietas 
diagonales en 
muros.                  
•No se cuenta 
con ningun tipo 
de acabado en 
muros y pisos. 

  

• Las tuberías de las 
instalaciones eléctricas 
se encuentran 
deterioradas, se 
encuentran sin ninguna 
protección, la tubería 
se encuentra debilitada 
generando así el 
deterioro del cableado 

SS.HH 

• Muros sin confinamiento 
adecuado. 
• Alfeizar sin juntas propensas a 
generar fisuras en paredes. 
• Separación de muros entre la viga 
y el propio muro (perdida de 
confinamiento inferior) 
• Separación de vanos 
inadecuados 

• Presencia de 
humedad en 
losas. 
• Grietas 
diagonales en 
muros.                  
•No se cuenta 
con ningun tipo 
de acabado en 
muros y pisos. 

• Las instalaciones 
presentan 
deficiencias: la 
tubería de agua se 
cuenta a la 
intemperie causando 
así debilitación de la 
tubería.                                    
•  No se cuenta con 
accesorios ni 
aparatos sanitarios 

• Las tuberías de las 
instalaciones eléctricas 
se encuentran 
deterioradas, se 
encuentran sin ninguna 
protección, la tubería 
se encuentra debilitada 
generando así el 
deterioro del cableado, 
no se cuenta con 
accsesorio ni aparatos 
electricos 

SEGUNDO NIVEL 

CENTRO ESTADISTICO 

• Muros sin confinamiento 
adecuado. 
• Alfeizar sin juntas propensas a 
generar fisuras en paredes. 
• Separación de muros entre la viga 
y el propio muro (perdida de 
confinamiento inferior) 
• Separación de vanos 
inadecuados 

• Presencia de 
humedad en 
losas. 
• Grietas 
diagonales en 
muros.                  
•No se cuenta 
con ningun tipo 
de acabado en 
muros y pisos. 

- 

• Las tuberías de las 
instalaciones eléctricas 
se encuentran 
deterioradas, se 
encuentran sin ninguna 
protección, la tubería 
se encuentra debilitada 
generando así el 
deterioro del cableado 
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S.H 

• Muros sin confinamiento 
adecuado. 
• Alfeizar sin juntas propensas a 
generar fisuras en paredes. 
• Separación de muros entre la viga 
y el propio muro (perdida de 
confinamiento inferior) 
• Separación de vanos 
inadecuados 

• Presencia de 
humedad en 
losas. 
• Grietas 
diagonales en 
muros.                  
•No se cuenta 
con ningun tipo 
de acabado en 
muros y pisos. 

• Las instalaciones 
presentan 
deficiencias: la 
tubería de agua se 
cuenta a la 
intemperie causando 
así debilitación de la 
tubería.                                    
•  No se cuenta con 
accesorios ni 
aparatos sanitarios 

• Las tuberías de las 
instalaciones eléctricas 
se encuentran 
deterioradas, se 
encuentran sin ninguna 
protección, la tubería 
se encuentra debilitada 
generando así el 
deterioro del cableado, 
no se cuenta con 
accsesorio ni aparatos 
electricos 

SALA DE ESPERA Y 
SECRETARIA 

• Muros sin confinamiento 
adecuado. 
• Alfeizar sin juntas propensas a 
generar fisuras en paredes. 
• Separación de muros entre la viga 
y el propio muro (perdida de 
confinamiento inferior) 
• Separación de vanos 
inadecuados 

• Presencia de 
humedad en 
losas. 
• Grietas 
diagonales en 
muros.                  
•No se cuenta 
con ningun tipo 
de acabado en 
muros y pisos. 

- 

• Las tuberías de las 
instalaciones eléctricas 
se encuentran 
deterioradas, se 
encuentran sin ninguna 
protección, la tubería 
se encuentra debilitada 
generando así el 
deterioro del cableado 

CONTABILIDAD / 
LOGISTICA 

• Muros sin confinamiento 
adecuado. 
• Alfeizar sin juntas propensas a 
generar fisuras en paredes. 
• Separación de muros entre la viga 
y el propio muro (perdida de 
confinamiento inferior) 
• Separación de vanos 
inadecuados 

• Presencia de 
humedad en 
losas. 
• Grietas 
diagonales en 
muros.                  
•No se cuenta 
con ningun tipo 
de acabado en 
muros y pisos. 

- 

• Las tuberías de las 
instalaciones eléctricas 
se encuentran 
deterioradas, se 
encuentran sin ninguna 
protección, la tubería 
se encuentra debilitada 
generando así el 
deterioro del cableado 

S.H 

• Muros sin confinamiento 
adecuado. 
• Alfeizar sin juntas propensas a 
generar fisuras en paredes. 
• Separación de muros entre la viga 
y el propio muro (perdida de 
confinamiento inferior) 
• Separación de vanos 
inadecuados 

• Presencia de 
humedad en 
losas. 
• Grietas 
diagonales en 
muros.                  
•No se cuenta 
con ningun tipo 
de acabado en 
muros y pisos. 

• Las instalaciones 
presentan 
deficiencias: la 
tubería de agua se 
cuenta a la 
intemperie causando 
así debilitación de la 
tubería.                                    
•  No se cuenta con 
accesorios ni 
aparatos sanitarios 

• Las tuberías de las 
instalaciones eléctricas 
se encuentran 
deterioradas, se 
encuentran sin ninguna 
protección, la tubería 
se encuentra debilitada 
generando así el 
deterioro del cableado, 
no se cuenta con 
accsesorio ni aparatos 
electricos 
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PSICOLOGIA 

• Muros sin confinamiento 
adecuado. 
• Alfeizar sin juntas propensas a 
generar fisuras en paredes. 
• Separación de muros entre la viga 
y el propio muro (perdida de 
confinamiento inferior) 
• Separación de vanos 
inadecuados 

• Presencia de 
humedad en 
losas. 
• Grietas 
diagonales en 
muros.                  
•No se cuenta 
con ningun tipo 
de acabado en 
muros y pisos. 

- 

• Las tuberías de las 
instalaciones eléctricas 
se encuentran 
deterioradas, se 
encuentran sin ninguna 
protección, la tubería 
se encuentra debilitada 
generando así el 
deterioro del cableado 

S.H 

• Muros sin confinamiento 
adecuado. 
• Alfeizar sin juntas propensas a 
generar fisuras en paredes. 
• Separación de muros entre la viga 
y el propio muro (perdida de 
confinamiento inferior) 
• Separación de vanos 
inadecuados 

• Presencia de 
humedad en 
losas. 
• Grietas 
diagonales en 
muros.                  
•No se cuenta 
con ningun tipo 
de acabado en 
muros y pisos. 

• Las instalaciones 
presentan 
deficiencias: la 
tubería de agua se 
cuenta a la 
intemperie causando 
así debilitación de la 
tubería.                                    
•  No se cuenta con 
accesorios ni 
aparatos sanitarios 

• Las tuberías de las 
instalaciones eléctricas 
se encuentran 
deterioradas, se 
encuentran sin ninguna 
protección, la tubería 
se encuentra debilitada 
generando así el 
deterioro del cableado, 
no se cuenta con 
accsesorio ni aparatos 
electricos 

TERCER NIVEL 

ADMINISTRACION 

• Muros sin confinamiento 
adecuado. 
• Alfeizar sin juntas propensas a 
generar fisuras en paredes. 
• Separación de muros entre la viga 
y el propio muro (perdida de 
confinamiento inferior) 
• Separación de vanos 
inadecuados 

• Presencia de 
humedad en 
losas. 
• Grietas 
diagonales en 
muros.                  
•No se cuenta 
con ningun tipo 
de acabado en 
muros y pisos. 

- 

• Las tuberías de las 
instalaciones eléctricas 
se encuentran 
deterioradas, se 
encuentran sin ninguna 
protección, la tubería 
se encuentra debilitada 
generando así el 
deterioro del cableado 
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S.H 

• Muros sin confinamiento 
adecuado. 
• Alfeizar sin juntas propensas a 
generar fisuras en paredes. 
• Separación de muros entre la viga 
y el propio muro (perdida de 
confinamiento inferior) 
• Separación de vanos 
inadecuados 

• Presencia de 
humedad en 
losas. 
• Grietas 
diagonales en 
muros.                  
•No se cuenta 
con ningun tipo 
de acabado en 
muros y pisos. 

• Las instalaciones 
presentan 
deficiencias: la 
tubería de agua se 
cuenta a la 
intemperie causando 
así debilitación de la 
tubería.                                    
•  No se cuenta con 
accesorios ni 
aparatos sanitarios 

• Las tuberías de las 
instalaciones eléctricas 
se encuentran 
deterioradas, se 
encuentran sin ninguna 
protección, la tubería 
se encuentra debilitada 
generando así el 
deterioro del cableado, 
no se cuenta con 
accsesorio ni aparatos 
electricos 

OFICINA DE SALUD 
AMBIENTAL 

• Muros sin confinamiento 
adecuado. 
• Alfeizar sin juntas propensas a 
generar fisuras en paredes. 
• Separación de muros entre la viga 
y el propio muro (perdida de 
confinamiento inferior) 
• Separación de vanos 
inadecuados 

• Presencia de 
humedad en 
losas. 
• Grietas 
diagonales en 
muros.                  
•No se cuenta 
con ningun tipo 
de acabado en 
muros y pisos. 

- 

• Las tuberías de las 
instalaciones eléctricas 
se encuentran 
deterioradas, se 
encuentran sin ninguna 
protección, la tubería 
se encuentra debilitada 
generando así el 
deterioro del cableado 

S.H 

• Muros sin confinamiento 
adecuado. 
• Alfeizar sin juntas propensas a 
generar fisuras en paredes. 
• Separación de muros entre la viga 
y el propio muro (perdida de 
confinamiento inferior) 
• Separación de vanos 
inadecuados 

• Presencia de 
humedad en 
losas. 
• Grietas 
diagonales en 
muros.                  
•No se cuenta 
con ningun tipo 
de acabado en 
muros y pisos. 

• Las instalaciones 
presentan 
deficiencias: la 
tubería de agua se 
cuenta a la 
intemperie causando 
así debilitación de la 
tubería.                                    
•  No se cuenta con 
accesorios ni 
aparatos sanitarios 

• Las tuberías de las 
instalaciones eléctricas 
se encuentran 
deterioradas, se 
encuentran sin ninguna 
protección, la tubería 
se encuentra debilitada 
generando así el 
deterioro del cableado, 
no se cuenta con 
accsesorio ni aparatos 
electricos 

ALMACEN 

• Muros sin confinamiento 
adecuado. 
• Alfeizar sin juntas propensas a 
generar fisuras en paredes. 
• Separación de muros entre la viga 
y el propio muro (perdida de 
confinamiento inferior) 
• Separación de vanos 
inadecuados 

• Presencia de 
humedad en 
losas. 
• Grietas 
diagonales en 
muros.                  
•No se cuenta 
con ningun tipo 
de acabado en 
muros y pisos. 

- 

• Las tuberías de las 
instalaciones eléctricas 
se encuentran 
deterioradas, se 
encuentran sin ninguna 
protección, la tubería 
se encuentra debilitada 
generando así el 
deterioro del cableado 
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LABORATORIO DE SALUD 
AMBIENTAL 

• Muros sin confinamiento 
adecuado. 
• Alfeizar sin juntas propensas a 
generar fisuras en paredes. 
• Separación de muros entre la viga 
y el propio muro (perdida de 
confinamiento inferior) 
• Separación de vanos 
inadecuados 

• Presencia de 
humedad en 
losas. 
• Grietas 
diagonales en 
muros.                  
•No se cuenta 
con ningun tipo 
de acabado en 
muros y pisos. 

- 

• Las tuberías de las 
instalaciones eléctricas 
se encuentran 
deterioradas, se 
encuentran sin ninguna 
protección, la tubería 
se encuentra debilitada 
generando así el 
deterioro del cableado 

LAVANDERIA 

• Muros sin confinamiento 
adecuado. 
• Alfeizar sin juntas propensas a 
generar fisuras en paredes. 
• Separación de muros entre la viga 
y el propio muro (perdida de 
confinamiento inferior) 
• Separación de vanos 
inadecuados 

• Presencia de 
humedad en 
losas. 
• Grietas 
diagonales en 
muros.                  
•No se cuenta 
con ningun tipo 
de acabado en 
muros y pisos. 

• Las instalaciones 
presentan 
deficiencias: la 
tubería de agua se 
cuenta a la 
intemperie causando 
así debilitación de la 
tubería.                                    
•  No se cuenta con 
accesorios ni 
aparatos sanitarios 

• Las tuberías de las 
instalaciones eléctricas 
se encuentran 
deterioradas, se 
encuentran sin ninguna 
protección, la tubería 
se encuentra debilitada 
generando así el 
deterioro del cableado, 
no se cuenta con 
accsesorio ni aparatos 
electricos 

 

 

BLOQUE D: PANEL FOTOGRAFICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N° 13. Bloque D (Muros sin confinamiento y mochetas viguetas mal ejecutadas) 
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Foto N° 14. Bloque D (Muros sin confinamiento y mochetas mal ejecutadas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N° 15. Bloque D (tubería de instalaciones eléctricas y sanitarias expuestas) 

 

 

 

42



PROYECTO: "REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD CABECERA DE MICRORED 
ZARUMILLA, PROVINCIA DE ZARUMILLA – TUMBES” 

 

 

 

RESUMEN EJECUTIVO  

 

2. PABELLON II (AREA DE EMERGENCIA Y ADMINISTRATIVA) 

 

PABELLON AREA AMBIENTES ESTRUCTURAS EJECUTOR 

2 

BLOQUE A 

PRIMER NIVEL 

CONSTRUCCION 
POR GOBIERNO 
REGIONAL DE 

TUMBES 

AREA DE ALMACEN, 
LABORATORIO Y 

EMERGENCIA 

ESTRUCTURA DE 
ALBAÑILERÍA 
CONFINADA 

MIXTA 
PORTICOS 

(COLUMNAS Y 
VIGAS), MUROS 
DE ALBAÑILERIA 

CONFINADA, 
LOSA 

ALIGERADA  

 

 
 
 
 
 
 

SEGUNDO NIVEL  

AREA ADMINISTRATIVA, 
SUM 

ESTRUCTURA DE 
ALBAÑILERÍA 
CONFINADA 

MIXTA 
PORTICOS 

(COLUMNAS Y 
VIGAS), MUROS 
DE ALBAÑILERIA 

CONFINADA, 
LOSA 

ALIGERADA  

 

 

 
 
 
 
 
 

BLOQUE B 

PRIMER NIVEL 

CONSTRUCCION 
POR GOBIERNO 
REGIONAL DE 

TUMBES 

 

ALMACEN, SALA DE TBC, 
ESTACION DE 

ENFERMERAS, AREA DE 
TRABAJO, SANEAMIENTO 

AMBIENTAL, 
LOGISTICA,SS.HH, 

OFICINA DE 
EPIDEMIOLOGIA, 

HOSPITALIZACION DE 
HOMBRES, 

HOSPITALIZACION 
MUJERES, 

HOSPITALIZACION 
PEDIATRICO, 

PSICOPROFILAXIS, 
CONSULTORIO, 
CONSULTORIO 

ESTRUCTURA DE 
ALBAÑILERÍA 
CONFINADA 

MIXTA 
PORTICOS 

(COLUMNAS Y 
VIGAS), MUROS 
DE ALBAÑILERIA 

CONFINADA, 
LOSA 

ALIGERADA  

 

 

 
 
 
 
 

 
SEGUNDO NIVEL  
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- - 

 

 

 
 
 
 
 

BLOQUE C 

PRIMER NIVEL 

CONSTRUCCION 
POR GOBIERNO 
REGIONAL DE 

TUMBES 

 

CASETA DE FUERZA, 
OBSERVACION NIÑOS, 

OBSERVACION 
HOMBRES, LAVA 

CHATAS ROPA SUCIA, 
RAYOS X, TOPICO DE 

YESOS, FARMACIA CON 
DEPOSITO, 

ESTACIONAMIENTO 
AMBULANCIA,CONTROL, 

ESPERA, SS.HH , 
CUARTO LIMPIO, 
CUARTO SUCIO, 
ESTACION DE 

ENFERMERAS, TRIAJE, 
TOPICO, TRAUMA 

SHOCK, OBSERVACION 
MIJERES CON S.H, 

VESTIDOR ENFERMERAS 
CON SS.HH, VESTIDOR 
TECNICOS CON SS.HH, 

RAYOS X 

ESTRUCTURA 
APORTICADA 
(COLUMNAS Y 

VIGAS), MUROS 
DE ALBAÑILERIA 

CONFINADA, 
LOSA 

ALIGERADA  

 

 

 
 
 
 
 

 
SEGUNDO NIVEL  

UCI CON S.H, AREA DE 
ATENCION, FARMACIA 
QUIRURGICO ESTERIL 
CON S.H, MATERIAL 

QUIRURGICO ESTERIL, 
AREA DE CAMILLAS, 

DORMITORIO VARONES, 
COCINA, ESTAR, 

DORMITORIO MUJERES, 
QUIROFANO, LAVAMANO 

QUIRURGICO, URPA, 
VERTURIOS, ESPERA, 
HALL INTERNO, SS.HH 

MEDICOS 1, SS.HH 
MEDICOS 2 , CUARTO 

LIMPIO, CUARTO SUCIO, 
ESTACION DE  

ENFERMERAS, S.H 

ESTRUCTURA 
APORTICADA 
(COLUMNAS Y 

VIGAS), MUROS 
DE ALBAÑILERIA 

CONFINADA, 
LOSA 

ALIGERADA - 
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Foto N° 16. Pabellón A, áreas se encuentran en buen estado de 
conservación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N° 17. Pabellón A, admisión, archivo, publicación, SIS, área de 
almacén de alimentos en buen estado de conservación. 
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Foto N° 18. Pabellón A, segundo nivel áreas administrativas en buen 
estado de conservación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N° 19. Pabellón A, segundo nivel áreas SUM en buen estado 
de conservación. 
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Foto N° 20. Pabellón A, primer nivel áreas laboratorio y 
emergencia en buen estado de conservación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N° 21. Pabellón B, primer nivel almacén, sala de TBC, 
estación de enfermeras, área de trabajo, saneamiento 
ambiental, logística, SS.HH, oficina de epidemiologia, 
hospitalización de hombres, hospitalización mujeres, 
hospitalización pediátrico, psicoprofilaxis, consultorios, en 
buen estado de conservación. 
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Foto N° 22. Pabellón c, primer nivel almacén, observación niños, 
observación hombres, lava chatas ropa sucia, rayos x, tópico de yesos, 
farmacia con deposito, estacionamiento ambulancia, control, espera, 
SS.HH , cuarto limpio, cuarto sucio, estación de enfermeras, triaje, tópico, 
trauma shock, observación mujeres con s.h, vestidor enfermeras con 
SS.HH, vestidor técnicos con SS.HH, rayos x, en buen estado de 
conservación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N° 23. Pabellón c, segundo nivel UCI CON S.H, AREA DE 
ATENCION, FARMACIA QUIRURGICO ESTERIL CON S.H, MATERIAL 
QUIRURGICO ESTERIL, AREA DE CAMILLAS, DORMITORIO 
VARONES, COCINA, ESTAR, DORMITORIO MUJERES, 
QUIROFANO, LAVAMANO QUIRURGICO, URPA, VERTURIOS, 
ESPERA, HALL INTERNO, SS.HH MEDICOS 1, SS.HH MEDICOS 2 , 
CUARTO LIMPIO, CUARTO SUCIO, ESTACION DE  ENFERMERAS, 
S.H; en buen estado de conservación. 
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3. OBRAS EXTERIORES 

El centro de salud de Zarumilla cuenta con las siguientes Obras exteriores: 
 

 

ÍTEM 

ESTADO 
ACTUAL 

ESTRUCTURA ARQUITECTU
RA 

INST. 
SANITARIAS 

INST. 
ELECTRICAS 

 

O
BR

AS
 E

XT
ER

IO
RE

S 

 

VEREDAS Y 
RAMPAS 

(circulación) 

 

Existe Fisuras, por la 
inundación causada por los 
fen-2017 

 

no posee 
Pintura de 
tráfico. 

 

No posee 
red de 
drenaje 
pluvial. 

No cuenta 
con 
alumbrad
o en 
veredas 
de 
circulació
n 

 

PATIO 

Existe Fisuras, por la 
inundación causada por los 
fen-2017 

No cuenta 
con 
Evacuación 
con 
desastres. 

No posee 
red de 
drenaje 
pluvial 

No cuenta 
con 
alumbrad
o 

AREA 
VERDES Y 

AREAS 
EXTERIORES 

No cuenta No cuenta ----------- ----------- 

SISTEMA 

EVACUACION 
PLUVIAL 

No Cuenta con sistema de 
Evacuación Pluvial 

No cuenta ----------- ----------- 

CERCO 
PERIMETRICO 

Cerco de fierro galvanizado 
en mal estado, sin 
mantenimiento 

No cuenta No posee 
red de 
drenaje 
pluvial 

No cuenta 

SISTEMA 
EVACUACION 
PLUVIAL 

No Cuenta con sistema de 
Evacuación Pluvial 

 

No cuenta 

 

----------- 

 

----------- 
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Foto N° 24. Obras exteriores (Se aprecia la Rampa para discapacitados que conecta al segundo nivel con 11.50% de 
pendiente para su transitibilidad sirviendo a su vez como depósito en su interior para la colocación de biodigestores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N° 25. Obras exteriores (Se puede apreciar que el centro de salud su edificación es utilizada como cerco así mismo 
tiene parte de cerco de tubos galvanizados lo cuales se encuentran oxidados por la falta de mantenimiento) 
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SERVICIOS BASICOS 

- AGUA Y DESAGUE:  
En cuanto a servicios básicos de saneamiento, el Distrito de Zarumilla, provincia de Zarumilla – Tumbes, actualmente 
cuenta con sistema de agua potable y desagüe administrado por la Unidad Ejecutora 002 Servicios de Saneamiento 
Tumbes – Agua Tumbes; en donde el Centro de Salud está conectada a la red pública de agua. 

La red actual de alcantarillado del Centro de Salud para la disposición de los residuos sólidos (excretas) es a través 
de red de tuberías de los servicios higiénicos conectadas a la red pública de alcantarillado. 

- ENERGÍA ELÉCTRICA: 
En cuanto al servicio de energía eléctrica en el Distrito de Zarumilla, provincia de Zarumilla – Tumbes, actualmente 
cuenta con energía eléctrica las 24 horas del día suministrada por la Unidad Empresarial Tumbes - Enosa 
(Electronoroeste S.A), en donde el Centro de Salud también es abastecido. 
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a.3.2.3 EVALUACION ESTRUCTURAL  

Solo se ha procedió a realizar la evaluación estructural al pabellón I, debido a que el Pabellón II se encuentra en buen estado 
y no se realizara ningún tipo de trabajo estructural. 

I. PABELLON I 

1. EVALUACIÓN DEL ESTADO SITUACIONAL DE LA ESTRUCTURA 
El pabellón I del CENTRO DE SALUD CABECERA DE MICRORED ZARUMILLA, está compuesto por 4 

bloques, plenamente identificados como los bloques A, B, C y D los cuales presentan el siguiente 
estado: 
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BLOQUE A: Estructura de albañilería confinada mixta con una antigüedad de 
aproximadamente 10 años aproximadamente. 

- Cimientos : Zapatas Aisladas y conectadas con viga de cimentación. 
- Muros : Muro de ladrillo de arcilla de 13x23x9cm 
- Columnas : Columnas de concreto armado de 25x25cm 
- Vigas : Vigas de concreto armado de 25X30cm y de 25x50cm 
- Techos : Losa aligerada de 20cm de peralte 
- Azotea : Losa de concreto inclinada. 
 

Patologías Estructurales: 

• Muros sin confinamiento adecuado. 
• Alfeizar sin juntas propensas a generar fisuras en paredes. 
• Separación de muros entre la viga y el propio muro (perdida de confinamiento inferior) 
• Defección de vigas en zona central. 
• Separación de vanos inadecuados 
• Presencia de humedad en losas. 
• Grietas diagonales en muros. 
• Corrosión de acero en columnas 

 

Foto N° 1. Bloque A (Grieta entre el piso y el muro – perdida de confinamiento inferior) 
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Foto N° 2. Bloque A (Muros con falta de confinamiento y vigas dinteles inadecuados) 
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Foto N° 3. Bloque A (deflexión de viga por falta de acero y diferencia de rigidez por niveles) 
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BLOQUE B: Estructura de albañilería confinada mixta con una antigüedad de 
aproximadamente 10 años aproximadamente. 

- Cimientos : Zapatas Aisladas y conectadas con viga de cimentación. 
- Muros : Muro de ladrillo de arcilla de 13x23x9cm 
- Columnas : Columnas de concreto armado de 25x25cm 
- Vigas : Vigas de concreto armado de 25X30cm y de 25x50cm 
- Techos : Losa aligerada de 20cm de peralte 
- Azotea : Losa de concreto inclinada. 
 

Patologías Estructurales: 

• Muros sin confinamiento adecuado. 
• Alfeizar sin juntas propensas a generar fisuras en paredes. 
• Separación de muros entre la viga y el propio muro (perdida de confinamiento inferior) 
• Defección de vigas en zona central. 
• Separación de vanos inadecuados 
• Presencia de humedad en losas. 
• Grietas diagonales en muros. 
• Corrosión de acero en columnas 

 

Foto N° 4. Bloque B (Muros sin confinamiento) 
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Foto N° 5. Bloque B (Alfeizar sin juntas) 

 

Foto N° 6. Bloque B (Efectos de humedad en techos) 
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BLOQUE C: Estructura de albañilería confinada mixta con una antigüedad de 
aproximadamente 10 años aproximadamente. 

- Cimientos : Zapatas Aisladas y conectadas con viga de cimentación. 
- Muros : Muro de ladrillo de arcilla de 13x23x9cm 
- Columnas : Columnas de concreto armado de 25x25cm 
- Vigas : Vigas de concreto armado de 25X30cm y de 25x50cm 
- Techos : Losa aligerada de 20cm de peralte 
- Azotea : Losa aligerada plana. 
 

Patologías Estructurales: 

• Muros sin confinamiento adecuado. 
• Alfeizar sin juntas propensas a generar fisuras en paredes. 
• Separación de muros entre la viga y el propio muro (perdida de confinamiento inferior) 
• Defección de vigas en zona central. 
• Separación de vanos inadecuados 
• Presencia de humedad en losas. 
• Grietas diagonales en muros. 
• Corrosión de acero en columnas 

 

Foto N° 7. Bloque C (Grietas en muros por efecto de asentamiento diferencial) 
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Foto N° 8. Bloque C (Grietas en muros por efecto de asentamiento diferencial) 
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Foto N° 9. Bloque C (Corrosión de acero en columnas) 
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BLOQUE D: Estructura de albañilería confinada mixta con una antigüedad de 
aproximadamente 10 años aproximadamente. 

- Cimientos : Zapatas Aisladas y conectadas con viga de cimentación. 
- Muros : Muro de ladrillo de arcilla de 13x23x9cm 
- Columnas : Columnas de concreto armado de 25x25cm 
- Vigas : Vigas de concreto armado de 25X30cm y de 25x50cm 
- Techos : Losa aligerada de 20cm de peralte 
- Azotea : Losa aligerada plana. 
 
 

Patologías Estructurales: 

• Muros sin confinamiento adecuado. 
• Alfeizar sin juntas propensas a generar fisuras en paredes. 
• Separación de muros entre la viga y el propio muro (perdida de confinamiento inferior) 
• Defección de vigas en zona central. 
• Separación de vanos inadecuados 
• Presencia de humedad en losas. 
• Grietas diagonales en muros. 
• Corrosión de acero en columnas 

 

Foto N° 10. Bloque D (Muros sin confinamiento y mochetas viguetas mal ejecutadas) 
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Foto N° 11. Bloque D (Muros sin confinamiento y mochetas mal ejecutadas) 

 

Foto N° 12. Bloque D (Muros sin confinamiento y vacíos para instalaciones que debilitan los muros) 
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Planta del Módulo D 
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2. EVALUACIÓN  Y CONCLUSIONES DE LOS RESULTADOS DE ENSAYOS DE 
COMPRESIÓN DE TESTIGOS DIAMANTINOS 

El concreto utilizado en la construcción de la edificación según los resultados de los ensayos de 
laboratorio se encuentra: 
 

 En columnas del 1er nivel se encuentran en el rango de 228 -243 kg/cm2, lo cual supera la resistencia 
de cálculo de 210 kg/cm2, según Norma E-060 de Concreto Armado del Reglamento Nacional de 
Edificaciones que indica en el capítulo 21, artículo 21.3.2.1 que el concreto estructural f’c no debe ser 
menor de 210 kg/cm2.  

 

3. EVALUACIÓN  Y CONCLUSIONES DE LOS RESULTADOS DE
 ENSAYOS DE COMPRESIÓN DE TESTIGOS DIAMANTINOS 

El concreto utilizado en la construcción de la edificación según los resultados de los ensayos de 
laboratorio se encuentra: 

 En columnas del 1er nivel se encuentran en el rango de 228 -243 kg/cm2, lo cual supera la resistencia 
de cálculo de 210 kg/cm2, según Norma E-060 de Concreto Armado del Reglamento Nacional de 
Edificaciones que indica en el capítulo 21, artículo 21.3.2.1 que el concreto estructural f’c no debe ser 
menor de 210 kg/cm2. Estos valores de f`c también son 

superiores con el valor mínimo estipulado en la Norma E-070 de Albañilería del Reglamento Nacional 
de Edificaciones que indica en capítulo 3, articulo 9, ítem 9.1 que el concreto para elementos de 
confinamiento no debe ser menor de 175 Kg/cm2. 

 En Columnas del 2do nivel se encuentran en el rango de 83 -217 kg/cm2, lo cual representan valores 
muy dispersos respecto a resistencia de cálculo de 210 kg/cm2, según Norma E-060 de Concreto Armado 
del Reglamento Nacional de Edificaciones que indica en el capítulo 21, artículo 21.3.2.1 que el concreto 
estructural f’c no debe ser menor de 210 kg/cm2. Estos valores de f`c también son superiores con el 
valor mínimo estipulado en la Norma E-070 de Albañilería del Reglamento Nacional de Edificaciones que 
indica en capítulo 3, articulo 9, ítem 
9.1 que el concreto para elementos de confinamiento no debe ser menor de 175 Kg/cm2. 

 En columnas del 3er nivel se encuentran en el rango de 184 -204 kg/cm2, lo cual cumple la resistencia 
mínima, según Norma E-060 de Concreto Armado del Reglamento Nacional de Edificaciones que indica 
en el capítulo 21, artículo 21.3.2.1 que el concreto estructural f’c no debe ser menor de 210 kg/cm2. 
Estos valores de f`c también son superiores con el valor mínimo estipulado en la Norma E-070 de 
Albañilería del Reglamento Nacional de Edificaciones que indica en capítulo 3, articulo 9, ítem 9.1 que el 
concreto para elementos de confinamiento no debe ser menor de 175 Kg/cm2. 

 En Vigas del 1er nivel y 2do nivel se encuentran en el rango de 222 -398 kg/cm2, lo cual supera la 
ampliamente la resistencia de cálculo de 210 kg/cm2, según Norma E-060 de Concreto Armado del 
Reglamento Nacional de Edificaciones que indica en el capítulo 21, artículo 
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21.3.2.1 que el concreto estructural f’c no debe ser menor de 210 kg/cm2. Estos valores de f`c también 
son superiores con el valor mínimo estipulado en la Norma E-070 de Albañilería del Reglamento Nacional 
de Edificaciones que indica en capítulo 3, articulo 9, ítem 9.1 que el concreto para elementos de 
confinamiento no debe ser menor de 175 Kg/cm2. 

 El concreto de la Cimentación se encuentra en 190 kg/cm2, lo cual supera la resistencia mínima de cálculo 
de 210 kg/cm2, según Norma E-060 de Concreto Armado del Reglamento Nacional de Edificaciones que 
indica en el capítulo 21, artículo 21.3.2.1 que el concreto estructural f’c no debe ser menor del 85% de la 
Resistencia de cálculo. 

 

4. EVALUACIÓN Y CONCLUSIONES DEL ESCANEO DE LAS ARMADURAS DE 
ACERO DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES 

En base a la auscultación del concreto y escaneo de armaduras, se determinó que todas las 
columnas son de 23x23cm y presentan acero corrugado de ½” de diámetro, sin presencia de 
corrosión notoria. Las vigas son de acero corrugado igualmente de ½” de diámetro, en la 
dirección “Y” son de 23x30cm y en la dirección “X” dirección principal, son peraltadas de 
23x50cm. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto N° 13. Bloque D (Muros sin confinamiento 
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Foto N° 13. Escaneo de armadura en columnas. 

67



PROYECTO: "REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD CABECERA DE MICRORED 
ZARUMILLA, PROVINCIA DE ZARUMILLA – TUMBES” 

 

 

 

RESUMEN EJECUTIVO  

 

5. DETERMINACIÓN DE LA GEOMETRÍA DE LOS ELEMENTOS 
ESTRUCTURALES 

La geometría de los elementos se obtuvo en base a un levantamiento arquitectónico y estructural 
minucioso. Se anexa planos. 

6. EVALUACIÓN DE LAS CONDICIONES DE ESTABILIDAD Y RIESGO POTENCIAL 
DE ESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD 

6.1. Definición de Niveles de Daños 
Los bloques A, B, C y D son Estructuras de albañilería confinada mixta conformada por columnas, vigas, 
losa aligerada y pórticos. Presenta señales de humedad y fisuras en la mayoría de ambientes, debido a 
su exposición y del Fenómeno El Niño Costero ocurrido. Se ha visualizado asentamientos diferenciales 
en su cimentación en el Modulo C, específicamente en la columna 7A, presenta grietas diagonales en 
muros adyacentes a dicha columna, es decir el muro ha perdido su total rigidez ante cargas cíclicas 
como lo produce un sismo, esto pone en peligro inminente a la estructura actual del puesto de salud. 
Los muros de albañilería se encuentran mal ejecutas, no cumpliendo como requisito mínimo de 
confinamiento en sus 4 lados, condición esencial de este tipo de estructuras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Foto N° 14. Grietas en muros adyacentes a la columna 7A. 
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Foto N° 15. Grietas en muros producto de asentamiento diferencial. 
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6.2. Deformaciones O Asentamiento 
 Se ha detectado deflexión de vigas en el bloque A, en el eje 6, entre los ejes K a Ñ. 

 También se detectada deflexión en viga eje A, entre los ejes 7 y 9, por efecto de 

asentamiento diferencial de la columna 7A. 

 Asentamiento diferencia en la Columna 7ª del módulo C. 
 

En contra pisos se nota ligera separación de lo muros con respecto al piso en todos los bloques, esto 

se debe por posible mala compactación del afirmado de pisos. 

6.3. Agresión Química Externa 
Se aprecia corrosión en una columna, producto de la humedad ocasionada por las constantes lluvias del 

Niño costero.  
 

Foto N° 16. Agresión química. 
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6.4. DEFINICIÓN DE LAS CARGAS Y SOBRECARGAS QUE AFECTAN LA 
ESTRUCTURA 

Metrado de Cargas según la norma E-020 

Carga Muerta: Son cargas provenientes del peso de los elementos estructurales, acabados, 
tabiques y otros elementos que forman parte de la edificación y/o se consideran permanentes. 

Peso propio techo aligerado (Azotea) = 300 Kg/m2 

Peso propio piso terminado (Azotea) = 150 Kg/m2 

Peso propio piso tabiquería = 150 Kg/m2 

Carga Viva: Cargas que provienen de los pesos no permanentes en la estructura, que incluyen a 
los equipos muebles y elementos móviles estimados en la estructura. 

Sobrecarga en pisos = 300 Kg/m2 

Sobrecarga de azotea = 100 Kg/m2 

Peso (P): Al clasificarse las edificaciones como de categoría A, el peso considerado para el 
análisis es el debido a carga muerta más 50% del peso debido a Carga Viva. 

7. DEFINICIÓN DE PARAMETROS SISMICOS PARA EL ANALISIS 

Metrado de Cargas según la norma E-030 
Carga de Sismo: Análisis de cargas estáticas o dinámicas que representan un evento sísmico. 

Según Norma Peruana de Estructuras 
 

Zonificación (Z): La zonificación propuesta se basa en la distribución espacial de la 
sismicidad observada, las características esenciales de los 
movimientos sísmicos, la atenuación de estos con la distancia 
y la información geotécnica obtenida de estudios científicos. 

 

 

La edificación se encuentra en Zona 4 (Piura) por lo que el factor a considerar es, Z = 0.45 

Sa = (ZUCS.g) /R 
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Categoría de las edificaciones (U): Por ser una institución educativa en cuestión se 
clasifica como de categoría A (edificaciones esenciales) ya que pueden servir de refugio 
después de un desastre y le corresponde un factor de U = 1.5 

Factor de amplificación Sísmica (C): De acuerdo con las características de sitio, se 
define al factor de amplificación sísmica (C) por la siguiente expresión: 

 

Parámetros del Suelo (S): Deberá considerarse el tipo de perfil que mejor describa las 
condiciones locales, utilizándose los correspondientes valores del factor de 
amplificación del suelo S y de los períodos TP y TL dados en las Tablas Nº 3 y Nº 4. 

 
 

Según el estudio de suelos ya mencionado, el suelo de cimentación se clasifica como tipo S3 

(Suelos Blandos), y le corresponde un factor de suelo de suelo S = 1.10 y un período 

predominante de vibración de Tp = 1.00 seg y TL = 1.60 seg. 

Factor de reducción de fuerza sísmica (R): El coeficiente de reducción de las fuerzas sísmicas se 

determinará como el producto del coeficiente R0 

determinado a partir de la Tabla Nº 7 y de los factores Ia, Ip obtenidos de las Tablas de 

Irregularidades estructurales en altura e irregularidades estructurales en planta 

respectivamente. 
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8. DIAGNOSTICO, ANALISIS Y ESTUDIO DE VULNERABILIDAD ESTRUCTURAL 
DE LA EDIFICACIÓN 

 

Durante la inspección en campo se realizó el muestreo de testigos de concreto de 2” de diámetro, 

considerando las ubicaciones de mayor aporte estructural y se obtuvieron los resultados según se 

muestra a continuación:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N° 17. Extracciones diamantinas. 
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Toda la edificación se ha construido aproximadamente en el año 2010, presenta una estructuración 
inapropiada para los estándares actuales: de muros de albañilería sin confinamiento en sus extremos. 
La cimentación zapatas aisladas con vigas de cimentación, los alfeizer de ventanas pueden generar 
problemas serios en las estructuras diseñadas contra sismos por 2 causas, fijación inadecuada de los 
elementos estructurales al edificio y la no inclusión de dichas cargas en las cargas de cálculo al edificio. 

 

9. ANÁLISIS DINÁMICO DE LA EDIFICACIÓN EXISTENTE 

La evaluación y verificación sísmica de las construcciones existente de la infraestructura de puesto de 
salud nos permitirá verificar el comportamiento frente a cargas de gravedad y/o sismo. Se plantea el 
análisis solo para el bloque A por ser de material noble. 
Estos resultados nos permitirán plantear alternativas de reforzamiento, rehabilitación y/o demolición 
de la Institución de Salud de tal forma de garantizar la seguridad de la población. 

Normatividad 

Capítulo E-020 (Norma de Cargas del RNE) Capítulo E-

030 (Norma Sismo Resistente del RNE) 

Capitulo E-050 (Norma de Suelos y cimentaciones del RNE) 

Capítulo E-060 (Norma de Concreto Armado del RNE) Capitulo E-

070 (Norma de Albañilería del RNE) Procedimiento de Evaluación 

Análisis dinámico: Se verificará el comportamiento dinámico de la estructura frente a cargas sísmicas 
mediante un análisis modal espectral indicado en la Norma correspondiente, con ese propósito se 
genera un modelo matemático para el análisis respectivo. Este modelo será realizado usando el 
programa de cálculo de estructuras CYPECAD 2021D. 
Análisis de desplazamientos: Se verificará los desplazamientos obtenidos en el programa CYPECAD 
2021D con los permisibles de la Norma correspondiente. 
Verificación de Fuerzas: Entre los parámetros que intervienen en la VERIFICACIÓN ESTRUCTURAL se 
encuentran la resistencia al corte, flexión, carga axial en vigas y columnas de concreto armado. 

Criterio de la Evaluación Estructural según la Norma E-030 

Se realizará el análisis sísmico de la estructura ante la acción de un sismo proporcionado por la NTE 
0.30 y se verificará que las distorsiones no superen los valores admisibles en los sistemas estructurales 
respectivos. Para el caso de pórticos de concreto armado el límite es 0.007, mientras que para 
albañilería (mampostería) el límite es 0.005. 

74



PROYECTO: "REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD CABECERA DE MICRORED 
ZARUMILLA, PROVINCIA DE ZARUMILLA – TUMBES” 

 

 

 

RESUMEN EJECUTIVO  

 

 

 
 

Se tomarán en cuenta también las observaciones realizadas en campo, para determinar el 
comportamiento de los elementos estructurales. 

Análisis Sismo resistente de la Estructura 

Este análisis permitirá conocer el comportamiento de la estructura bajo solicitaciones sísmicas, ver si 
existe irregularidad torsional, verificar que las derivas máximas cumplan lo estipulado en la Norma 
E.030 (Versión 2018). Se realizará el análisis dinámico utilizando el procedimiento de combinación 
modal espectral. 
Cada piso fue considerado como un diafragma rígido, con 3 grados de libertad, dos de los cuales son 
de traslación horizontal (X-Y) y uno de rotación en el plano horizontal. 
Por cada nivel se consideran dos masas traslacionales y una rotacional. 
 

EVALUACIÓN ESTRUCTURAL DEL BLOQUE A 

La estructura a evaluar consta de 2 niveles, presenta un sistema estructural de sistema aporticado en 
el Eje X-X y en el Eje Y-Y. 
Los techos están conformados por un diafragma rígido (losa aligerada). 
Las vigas peraltadas son de 23x40 cm. En la dirección “X” y vigas de 23x30 cm en la dirección “Y”. 
Las columnas han sido tomadas en cuenta según el levantamiento arquitectónico y estructural. 
La cimentación está constituida por zapatas aisladas y conectadas con viga de cimentación. 
El concreto utilizado para la evaluación estructural será de una resistencia a la compresión se ha 
considerado 210 kg/cm2. 
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Foto N° 18. INTRODUCCIÓN DE CARGAS EN EL MODELO 

 

Modelo matemático del Bloque A. 

Foto N° 19: Vistas en 3D 
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Espectro elástico de aceleraciones 
 

 
 

Coef.Amplificación: 

 

Donde: 

es el factor de amplificación sísmica. 

 
 

El valor máximo de las ordenadas espectrales es 1.856 g. 

 

 
Norma Técnica E.030 2014 (decreto nº003-2016 y RM-043-2019) 

(Artículo 4.5.2 y 2.5) 

Valores máximos de distorsiones 
 

Desplome local máximo de los pilares (δ / h)<1/143 

 

Planta 

Situaciones persistentes o 
transitorias Situaciones sísmicas(1) 

Dirección X Dirección Y Dirección X Dirección Y 

Forjado 
2 

1 / 6600 (CA1, ...) 1 / 8250 (CA3, ...) 1 / 34 (CA1, ...) 1 / 29 (CA3, ...) 

Forjado 
1 

---- ---- 1 / 26 (CA1, ...) 1 / 21 (CA3, ...) 

Notas: 

(1) Los desplazamientos están mayorados por la ductilidad. 

 

Conclusiones del Bloque A 

La estructura en estudio NO CUMPLE con los requisitos mínimos de la norma actual, se explica a 
continuación las razones. 

Por Rigidez: 

En las tablas se puede observar que las derivas se encuentran superiores a los exigidos por la Norma 
E-030, 0.007=1/143. 
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Por Resistencia: 

Se debe aclarar que la edificación necesita Rigidez y Resistencia, se debe reforzar con incorporación de 
Placas o muros de corte y encamisetado de columnas para cumplir con todos los requisitos de 
resistencia tal como lo exige la Norma E-060 para este tipo de edificaciones. 
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EVALUACIÓN ESTRUCTURAL DEL BLOQUE B 

La estructura a evaluar consta de 2 niveles, presenta un sistema estructural de sistema aporticado en 
el Eje X-X y en el Eje Y-Y. 
Los techos están conformados por un diafragma rígido (losa aligerada). 
Las vigas peraltadas son de 23x40 cm. En la dirección “X” y vigas de 23x30 cm en la dirección “Y”. 
Las columnas han sido tomadas en cuenta según el levantamiento arquitectónico y estructural. 
La cimentación está constituida por zapatas aisladas y conectadas con viga de cimentación. 
El concreto utilizado para la evaluación estructural será de una resistencia a la compresión se ha 
considerado 210 kg/cm2. 

 

Foto N° 20: INTRODUCCIÓN DE CARGAS EN EL MODELO 

 

Modelo matemático del Bloque B. 

Foto N° 21: Vistas en 3D 
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Espectro elástico de aceleraciones 

 
 

 
 

Coef.Amplificación: 

 

Donde: 

es el factor de amplificación sísmica. 

 

El valor máximo de las ordenadas espectrales es 1.856 g. 

 
 

Norma Técnica E.030 2014 (decreto nº003-2016 y RM-043-2019) 

(Artículo 4.5.2 y 2.5) 

Valores máximos de distorsiones 
 
 

Desplome local máximo de los pilares (δ / h)<1/143 

Planta 
Situaciones persistentes o transitorias Situaciones sísmicas(1) 

Dirección X Dirección Y Dirección X Dirección Y 

Forjado 
2 

1 / 4125 (CB2, ...) ---- 1 / 33 (CB2, ...) 1 / 37 (C17, ...) 

Forjado 
1 

1 / 7250 (CB4, CB5) ---- 1 / 22 (CB2, ...) 1 / 26 (CB5, ...) 

Notas: 

(1) Los desplazamientos están mayorados por la ductilidad. 

 

Conclusiones del Bloque B 

La estructura en estudio NO CUMPLE con los requisitos mínimos de la norma actual, se explica a 
continuación las razones. 

Por Rigidez: 

En las tablas se puede observar que las derivas se encuentran superiores a los exigidos por la Norma 
E-030, 0.007=1/143. 
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Por Resistencia: 

Se debe aclarar que la edificación necesita Rigidez y Resistencia, se debe reforzar con incorporación de 
Placas o muros de corte y encamisetado de columnas para cumplir con todos los requisitos de 
resistencia tal como lo exige la Norma E-060 para este tipo de edificaciones. 

 

NOTA: Para la comprobación de los Bloques C y D se ha procedido con el mismo criterio por lo que 
se presenta como Anexo la Justificación Sísmica. 
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10. UBICACIÓN DE LAS ZONAS Y DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES MÁS 
VULNERABLES DEL EDIFICIO 

Los bloque A, B, C y D están construido con material noble y existe riesgo de colapso debido a la falta 
de rigidez. En los alfeizer de las ventanas bajas y altas no existen juntas de dilatación con las columnas, 
lo cual en un sismo producen que estas columnas fallen por el efecto conocido como columnas cortas 
poniendo en riesgo la estabilidad del puesto de salud. 
Es por ello que todos los bloques se encuentran con alta vulnerabilidad ante sismos, siendo necesario 
incorporar elementos que absorban esfuerzo de corte y contribuyan con la rigidez de toda la 
edificación. 

 
 

11. DESCRIPCIÓN DE LA CONFIGURACIÓN ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN 
 

 

BLOQUE 
/ 
ESPACI
O 

 

NIVEL 

TIPO DE CONSTRUCCION  

LARGO (m) 

 

ANCHO (m) 

AREA 
CONSTRUI

D A 1ER 
NIVEL 

(
m
2) 

SISTEMA 
ESTRUCTURAL 

DIRECCIÓN X 

SISTEMA 
ESTRUCTURAL 

DIRECCIÓN Y 

PRESENCIA 
COLUMNA 

CORTA 

BLOQUE A 2 PISOS APORTICADO APORTICADO SI 12.10 8.40 101.46 m2 

BLOQUE B 2 PISOS APORTICADO APORTICADO SI 25.25 13.60 315.50 m2 

BLOQUE C 3 PISOS APORTICADO APORTICADO SI 15.85 16.15 196.05 m2 

BLOQUE D 3 PISOS APORTICADO APORTICADO SI 15.25 8.15 115.95 m2 

 

12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
BLOQUE A, B, C y D: 
Conclusiones: 

- Presenta fallas por efecto de columna corta. 
- La costa peruana es una de las zonas más vulnerables frente al fenómeno climático conocido 

como “El Niño”, el cual tiene como característica principal el incremento de la temperatura 
superficial de las aguas costeras, lo que conlleva a un aumento del nivel del mar, lluvias 
intensas y periodos muy húmedos. Este fenómeno al igual que un sismo no puede ser evitado 
por tratarse de un evento natural, pero si se puede prevenir el impacto y los estragos. 
Las consecuencias de no prever los impactos en estructuras de suma importancia como centros 
de salud y centros educativos, se ven reflejados en una mal diseño estructural de los elementos 
que conforman las estructurales resistentes a cargas de gravedad y sísmicas, la estructura 
pueda colapsar. Como es el caso de los resultados del presente informe. 
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A lo largo de los 10 años desde su construcción, esta estructura no ha sido reforzada sumada 
a los efectos de gran magnitud del fenómeno “El Niño” del año 2017,es de imperiosa necesidad 
su reforzamiento de acuerdo a las ultimas exigencias de la Norma E-030, y la Norma E-060 del 
Reglamento Nacional de Edificaciones. 
Se debe utilizar sistemas de evacuación para las aguas de lluvias como drenajes para evitar la 
degradación de los materiales y colapso ante carga sísmica. 

13. CONCLUSIONES GENERALES Y ESPECÍFICAS DE LA EVALUACIÓN 
Según se indica, en función a la evaluación de los elementos ensayados, los resultados obtenidos de 
compresión a los testigos, modulación matemática con el software CYPECAD 2021D, e inspección 
ocular, se determina las acciones a tomar de todos los elementos ensayados, la que orienta hacia un 
reforzamiento: 
Se puede determinar que no solo por los agentes externos como son el agua de lluvias, esta edificación 
en su conjunto debe ser reforzada teniendo en cuenta la resistencia del concreto existente y las 
armaduras colocadas en obra 

14. CONCLUSIÓN DEL TIPO DE INTERVENCIÓN 
Según los resultados obtenidos de Diamantinas, la resistencia de concreto satisfacen los 
requerimientos de resistencia de la Norma ACI-440 2.R, para los módulos o bloques A, B, C y D pueden 
ser reforzadas con la incorporación de Placas, encamisetado de columnas, reforzamiento de Vigas y 
losas con fibra de carbono y/o otra metodología de reforzamiento, como también el reforzamiento de 
la cimentación en la columna 7A, a parte en necesario corregir o reforzar muros sin confinamiento, 
separación de alfeizar con juntas rellenas de polietileno y sellante elastómero a fin de lograr la asepsia 
de los ambientes. Se mencionan en función a los deficientes sistemas constructivos como son: 

- Muros de albañilería sin el confinamiento respectivo. 
- Vigas de conexión entre bloques inadecuados o que no cumplen con los parámetros de diseño. 
- Configuración estructural Aporticada, se debe rigidizar. 
- Presencia de eflorescencia leve en la parte inferior de los muros, ello considerando que se realizó un 

tratamiento superficial (tartajeo con yeso y pintado). 
- Columnas de sección inadecuado en cuanto a área y armadura. 
- Vigas con poco acero por flexión y corte. 
 

SE RECOMIENDA REFORZAR LOS BLOQUES A, B, C y D con elementos de corte como placas y encamisetado de 
columnas, reforzamiento de losas y vigas con fibra de carbono, con el cumplimiento estricto de la Norma ACI 
562-14 y ACI 440 2.R. 

15. ANEXOS ESTUDIO DE DIAMANTINA 
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a.4 PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LA PROPUESTA 

a.4.1 OBJETIVO  

General 

• Mejorar el nivel de atención a los pacientes ambulatorios y brindar un adecuado servicio del personal 
que labora en el establecimiento de salud (médico, administrativo y de servicio), esto se conseguirá 
con la rehabilitación y reposición del Centro de Salud de Zarumilla. 

Específicos 

• Rehabilitar los módulos existentes del centro de salud Zarumilla que fueron afectados por el FEN y el 
abandono de la ejecución de la obra. 

• Beneficiar a toda la población de la Provincia de Zarumilla con una apropiada infraestructura para una 
adecuada atención al paciente. 

• Cubrir con equipamiento la brecha de tecnología que le permita al centro de salud cumplir un 
adecuado servicio de atención al paciente de toda la Provincia de Zarumilla. 
 

a.4.2 METAS 

• construcción de 71.66 m2 de área para sótano donde se encontrará el cuarto de bombas, la cisterna 

de agua y una cisterna de agua contra incendio. 

• Rehabilitación de 774.07 m2 de área en primer nivel donde se encontrará la Zona Administrativa, 

asimismo la sala de espera y los consultorios de consulta externa como triaje, consultorio de control 

prenatal, Gineco obstetra, dos consultorios de medicina externa, tópico y planificación familiar 

(incluido con servicios higiénicos)  del lado derecho del hall de distribución encontramos la sala de 

la dispensación y expendido de medicamentos de la upss de  consulta externa ,la sala de rayos x ,la 

sala de ecografías seguido de un corredor técnico donde encontramos  los SS.HH, vestidor del 

personal seguido del cuarto residuos y área para TBC. 

• Rehabilitación de 737.58 m2 de área en segundo nivel donde se encontrará un hall seguido de una   

sala de espera, consultorio de nutrición, consultorio de odontología, un ambiente de cadena de frio, 

Consultorio CRED (Crecimiento y Desarrollo), sala de inmunización, consultorio de pediatría, 

consultorio de psicología, tele consultorio (incluido con servicios higiénicos), corredor privado donde 

encontramos la upss de patología clínica donde se ubica los ambientes de laboratorio de bioquímica, 

laboratorio de hematología laboratorio de microbiología continuando con  el recorrido del corredor 

de distribución de lado derecho encontramos los ambientes de toma de muestra y entrega de 

resultados ,oficina de salud ambiental y salud ocupacional ,sala de estimulación temprana 

,psicoprofilaxis seguido llegamos a un corredor técnico donde el ingreso es exclusivo para el 

personal  administrativo e informática ya que encontramos donde encontramos la oficina de 
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estadística contabilidad ,secretariado y dirección y jefatura (incluido con servicios higiénicos y 

vestidores ) 

• Rehabilitación de 319.29 m2 de área en tercer nivel donde se encontrará un Hall de distribución el 

cual cuenta con un corredor técnico que nos lleva a la zona de ups de gestión de la información 

,donde encontramos la sala de vigilancia, central de equipos y central de comunicaciones (incluido 

con servicios higiénicos) por el lado derecho encontramos la oficina administrativa el sum ,luego 

llegamos a un corredor privado donde se encuentra la zona de upss de residencia donde están los 

ambientes de habitación del personal que cuentan con medio baño cada uno  ,cocina y sala de estar 

del personal. 

• Rehabilitación de 34.00 m2 de área en azotea donde se encontrará ambientes de cuarto de máquinas 

de ascensor. 

• Rehabilitación del sistema de agua, desagüe, instalaciones eléctricas, telecomunicaciones en todos 

los niveles (sótano, prime nivel, segundo nivel, tercer nivel, azotea). 

• Suministro e instalación de 734 equipos; El Programa de equipamiento del Proyecto ha sido 

elaborado en base a la Normativa vigente RESOLUCIÓN MINISTERIAL N°045-2014/MINSA que 

aprueba la “NORMA TÉCNICA DE SALUD N° 113-MINSA/DGIEM – V.01: INFRAESTRUCTURA Y 

EQUIPAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN”, 

Programa Médico Funcional, Programa Arquitectónico de la especialidad de Arquitectura. Siendo 

esto así, el equipamiento propuesto, se encuentra de acuerdo a su capacidad resolutiva y 

funcionabilidad de los mismos, el cual permite identificar en el presente Proyecto la ubicación del 

equipamiento por servicios y unidades funcionales 

 

a.4.3 TIPO DE INTERVENCION 

El proyecto contempla la rehabilitación los servicios de salud, mediante la REHABILITACION DEL CENTRO DE 

SALUD CABECERA DE MICRORED DE ZARUMILLA, dentro del área existen del centro de salud. 

 

a.4.4 DESCRIPCIÓN DEL TERRENO 

AREAS Y PERIMETROS: 

• Área Total = 1,528.10 m2 
• Perímetro = 160.849 ml. 

 
Linderos y Colindancias: 

• Linderos y Medidas Perimétricas según Catastro de la Municipalidad Provincial de Zarumilla: 
• Frente: 
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• 30.45 ml. Con Calle Leticia. Izquierda: 
• 49.35 ml con Lotes 2 y 26(Parte del centro de Salud). Derecha: 
• 49.90 ml con Jr. Miguel Grau. 
• Fondo: 
• 31.15 ml con Lotes 35. 

 

Imagen 01: Plano de ubicación de centro de salud Zarumilla 

Características del Terreno 

Morfología: 

 

Topografía: 

 

Accesos: 

La vía de acceso al Centro de Salud de Zarumilla, Distrito de Zarumilla desde la cuidad de tumbes, es por la 

antigua carretera Panamericana norte. 

 

Zonificación, usos y parámetros urbanísticos: 
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Respecto al Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios, la Sub. Gerencia de Acondicionamiento 

Territorial urbanismo y catastro de la Municipalidad Provincial de Zarumilla, con fecha del 22 de abril del 2021, 

indica que los siguientes parámetros urbanos. 
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a.4.5 COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA 

a.4.5.1 CARTERA DE SERVICIOS A CUBRIR 

El Centro de Salud Cabecera Microred Zarumilla a la fecha cuenta con una Cartera de Servicios de acuerdo a 

su categoría I-4 y servicios existentes, el cual será cubierto en el planteamiento de la propuesta. 
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a.4.5.2 PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

 

ÁREA 
MINIMA CANT. SUB TOTAL ÁREA 

MINIMA CANT. AREA 
TOTAL

UPSS CONSULTA EXTERNA
AMBIENTES PRESTACIONALES

MED1 Consultorio de Medicina General 13.50 1 13.50 16.22 1 16.22
MED2 Consultorio de Medicina General 13.50 1 13.50 15.30 1 15.30
MED2c Consultorio de Pediatria 13.50 1 13.50 15.82 1 15.82

MED2e Consultorio de Gineco-Obstetricia (Incl. SH) 17.00 1 17.00 15.19 1 15.19 el proyecto es una rehabilitación donde se esta 
adecuando en ambientes existentes.

TEL2 Teleconsultorio 15.00 1 15.00 16.22 1 16.22

ENF1a Consultorio CRED 17.00 1 17.00 16.47 1 16.47 el proyecto es una rehabilitación donde se esta 
adecuando en ambientes existentes.

ENF1b Sala de Inmunizaciones 15.00 1 15.00 15.75 1 15.75

ENF1c
Sala de Estimulación Temprana (SH. / Cambio 
de Pañales)

24.00 1 24.00 26.35 1 26.35 incluye almacén

OBS2 Planificación Familiar 13.50 1 13.50 14.50 1 14.50
PRS1 Consejería y Prevención de ITS, VIH y SIDA
PRS4 Atención Integral del Adulto Mayor (Incl. SH)
PSC1 Consultorio de Psicología 15.00 1 15.00 15.93 1 15.93
OBS1 Control Prenatal (Incl. SH) 17.00 1 17.00 18.08 1 18.08

OBS3 Psicoprofilaxis 36.00 1 36.00 35.76 1 35.76 el proyecto es una rehabilitación donde se esta 
adecuando en ambientes existentes.

ODN2
Consultorio de Odontología General con Soporte 
de Radiologia Oral

23.00 1 23.00 22.61 1 22.61 el proyecto es una rehabilitación donde se esta 
adecuando en ambientes existentes.

NUT1 Consultorio de Nutrición 13.50 1 13.50 12..50 1 12.50 el proyecto es una rehabilitación donde se esta 
adecuando en ambientes existentes.

TOP1
Tópico de Procedimientos de Consulta Externa 
(Incl. SH)

16.00 1 16.00 14.83 1 14.83 el proyecto es una rehabilitación donde se esta 
adecuando en ambientes existentes.

ADMISION

Hall Público 4.80 1 4.80 68.62 1 68.62 el proyecto es una rehabilitación donde se esta 
adecuando en ambientes existentes.

Admisión y Citas 6.00 1 6.00 1
Caja 3.50 1 3.50 1
Archivo de Historias Clínicas 9.00 1 9.00 1

Seguros 9.00 1 9.00 6.60 1 6.60 el proyecto es una rehabilitación donde se esta 
adecuando en ambientes existentes.

SH. Personal Varones / vestidor 2.50 1 2.50 8.06 1 8.06 incluye vestidor
SH. Personal Mujeres / vestidor 2.50 1 2.50 8.20 1 8.20 incluye vestidor
ASISTENCIAL
Triaje 9.00 1 9.00 9.78 1 9.78
Sala de Espera 12.00 1 12.00 42.87 1 42.87
SH. Público Varones 2.50 1 2.50 12.35 1 12.35 incluye baño para discapacitado
SH. Público Mujeres 2.50 1 2.50
SH. Discapacitados y/o Gestantes 5.00 1 5.00
APOYO CLINICO

2.73 1 2.73
6.07 1 6.07

Almacén 3.00 1 3.00 21.80 1 21.80
Almacén Intermedio de Residuos Sólidos 4.00 1 4.00 5.88 1 5.88
OTROS 
Caseta de control (incluye baño) 7.00 1 7.00 7.33 1 7.33
MÓDULO PREVENCIÓN Y CONTROL TBC

PRS2 Prevención y Control de TBC 13.50 1 13.50 13.05 1 13.05
Sala de Espera 12.00 1 12.00 12.30 1 12.30
Toma de Medicamentos 8.00 1 8.00 4.35 1 4.35
SH Pacientes Varones 3.00 1 3.00
SH Pacientes Mujeres 2.50 1 2.50
Toma de Muestra (Esputo) 3.00 1 3.00 3.34 1 3.34

SUB TOTAL 407.80 563.86
CIRCULACION Y MUROS (40%) 163.12 225.54

TOTAL UPSS 570.92 789.40

Cuarto de Limpieza 4.00 1 4.00

CUADRO DE AREAS COMPARATIVO
"REHABILITACIÓN  DEL CENTRO DE SALUD ZARUMIULLA I-4 , DISTRITO DE ZARUMILLA, PROVINCIA DE ZARUMILLA, DEPARTAMENTO DE TUMBES".

1.95

OBSERVACIONES
CODIGO DE 
AMBIENTE

AMBIENTES

21.25

23.45

21.25 incluye baño

23.45 incluye sala de espera

NTS 113 PMA RESULTANTE

1

12.35 12.35 incluye baño para discapacitado y gestantes1

17.00 17.00 1

1 1.95

 

90



PROYECTO: "REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD CABECERA DE MICRORED 
ZARUMILLA, PROVINCIA DE ZARUMILLA – TUMBES” 

 

 

 

RESUMEN EJECUTIVO  

 

UPSS PATOLOGÍA CLÍNICA
AMBIENTES PRESTACIONALES

LAB1a Toma de Muestras 5.00 1 5.00 10.64 1 10.64
LAB2a Laboratorio de Hematología 10.00 1 10.00 13.63 1 13.63
LAB2b Laboratorio de Bioquímica 10.00 1 10.00 12.81 1 12.81
LAB2c Laboratorio de Microbiología (Incl Esclusa) 18.00 1 18.00 22.95 1 22.95

PÚBLICA
Sala de Espera 12.00 1 12.00 57.98 1 57.98
SH. Público Varones 3.00 1 3.00 12.78 1 12.78 incluye baño para discapacitado 
SH. Público Mujeres 2.50 1 2.50 12.43 1 12.43 incluye baño para discapacitado y gestantes

Recepción de Muestras / Entrega Resultados 9.00 1 9.00 7.5 1 7.50 el proyecto es una rehabilitación donde se esta 
adecuando en ambientes existentes.

PROCEDIMIENTOS ANALÍTICOS

SH. + Vestidor Personal Varones 4.50 1 4.50 8.94 1 8.94

SH. + Vestidor Personal Mujeres 4.50 1 4.50 9.00 1 9.00

APOYO CLÍNICO
Almacenamiento Intermedio de Residuos 
Sólidos

4.00 1 4.00 3.82 1 3.82

SUB TOTAL 82.50 172.48
CIRCULACION Y MUROS (40%) 33.00 68.99

TOTAL UPSS 115.50 241.47

ACTIVIDADES DE ATENCIÓN ECOGRAFÍA Y 
RADIOLOGÍA
AMBIENTES PRESTACIONALES

SRX1b
Sala de Radiología Convencional Digital (Incl. 
Comando y Vestidor )

22.00 1 22.00 40.93 1 40.93 tambien incluye baño

Sala de Ecografía Obstétrica (Incl. Sh y 
Vestidor)

18.00 1 18.00 18.5 1 18.50

PROCEDIMIENTOS
Sala de Impresión / Sala de Lectura e Informes 12.00 1 12.00 1.75 1 1.75 solo sala de lectura
Entrega de resultados 6.00 1 6.00 5.23 1 5.23

SUB TOTAL 58.00 66.41
CIRCULACION Y MUROS (40%) 23.20 26.56

TOTAL UPSS 81.20 92.97

UPSS FARMACIA
AMBIENTES PRESTACIONALES

FARM1a
Dispensación de medicamentos en UPSS 
Consulta Externa

15.00 1 15.00 13.07 1 13.07

FARM1b
Almacén Especializado de Productos  
Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y 

30.00 1 30.00 24.49 1 24.49

UPS ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN
Jefatura y Dirección 15.00 1 15.00
Secretaría 10.00 1 10.00
APOYO ADMINISTRATIVO
contabilidad / logistica 15.00 1 15.00 11.96 1 11.96
oficina administrativa 24.00 1 24.00 18.4 1 18.40
AMBIENTES COMPLEMENTARIOS
SH. Personal Varones 3.00 1 3.00 2.57 1 2.57
SH. Personal Mujeres 2.50 1 2.50 2.57 1 2.57
Almacén Intermedio de Residuos Sólidos 4.00 1 4.00 3.82 1 3.82

SUB TOTAL 73.50 69.76
CIRCULACION Y MUROS (35%) 25.73 24.42

TOTAL UPS 99.23 94.18

UPS GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
UNIDAD INTERMEDIA I  DE GESTIÓN DE LA 
INFORMACIÓN
Oficina de Estadística 12.00 1 12.00 11.82 1 11.82

Central de Vigilancia y Seguridad I 9.00 1 9.00 9.03 1 9.03
Central de Comunicaciones 9.00 1 9.00 13.48 1 13.48

SUB TOTAL 30.00 34.33
CIRCULACION Y MUROS (35%) 10.50 12.02

TOTAL UPS 40.50 46.35

30.44 1 30.44
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UPS CASA DE FUERZA
1 4.00 4.49 1 4.49

cuarto de bonbas 20.00 1 13.00 13.3 1 13.30

Cisterna Agua Dura 9.00 1 9.00 9.00 1 9.00

Cisterna A.C.I. 20.00 1 20.00 21.63 1 21.63
SUB TOTAL 46.00 48.42

CIRCULACION Y MUROS (35%) 16.10 16.95
TOTAL UPS 62.10 65.37

UPS Cadena de frio
1 30.00 13.67 1 13.67 el proyecto es una rehabilitación donde se esta 

adecuando en ambientes existentes.
SUB TOTAL 30.00 13.67

CIRCULACION Y MUROS (35%) 10.50 5.47
TOTAL UPS 40.50 19.14

UPS SALUD AMBIENTAL 
ADMINISTRATIVOS - SALUD AMBIENTAL
Oficina de Saneamiento ambiental 12.00 1 12.00
Oficina de Salud Ocupacional 12.00 1 12.00

SUB TOTAL 24.00 38.68
CIRCULACION Y MUROS (35%) 8.40 13.54

TOTAL UPS 32.40 52.22

UPS RESIDENCIA DEL PERSONAL
Sala de Estar 12.50 1 12.50 21.64 1 21.64
SH. Visitante 2.50 1 2.50 2.69 1 2.69
Comedor / Cocina 15.00 1 15.00 27.62 1 27.62
Habitación Varones 2 camas Inc. SS.HH 15.00 1 15.00 13.42 1 13.42 HABITACION CON UNA SOLA CAMA
Habitación Mujeres  2 camas Inc. SS.HH 15.00 1 15.00 16.47 1 16.47 HABITACION CON UNA SOLA CAMA

SUB TOTAL 60.00 81.84
CIRCULACION Y MUROS (35%) 21.00 28.64

TOTAL UPS 81.00 110.48

UPS SERVICIOS GENERALES
Sala de Usos Múltiples 72.00 1 72.00 36.03 1 36.03 el proyecto es una rehabilitación donde se esta 

adecuando en ambientes existentes.
SUB TOTAL 72.00 36.03

CIRCULACION Y MUROS (35%) 25.20 12.61
TOTAL UPS 97.20 48.64

TOTAL DE UPS

Área de Cámaras Frías 

cuarto técnico

1220.55

38.68 38.68

1560.22

1
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a.4.5.3 DESCRIPCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN ARQUITECTONICA 
 

• La propuesta de zonificación para la rehabilitación del Centro de Salud agrupa funcionalmente las diversas 

UPSS indicadas en el Programa Médico Arquitectónico Inicial (PMA), estas se encuentran consignadas por 

áreas o núcleos y están correctamente interrelacionados entre sí, con el objeto de una mejor circulación de los 

usuarios y evitar el cruce de circulaciones. 

 

• El conjunto cuenta con 02 núcleos de circulación, el primero es el núcleo de circulación pública, que se 

desarrolla en el primer piso, con acceso directo desde la calle y conecta a las Unidades de Consulta Externa, 

de segundo piso y. Mientras que el Segundo núcleo es de circulación técnica que conecta el primer nivel, 

segundo, tercer nivel y azotea. Este núcleo consiste en una escalera, es de uso exclusivo de personal. 

 

• Como medio de circulación vertical se han considerado 02 escaleras y 01 Ascensor estratégicamente donde 

se diferencia la circulación pública de la técnica. 

 
 

• Distribución de Sótano 
• Distribución 1er Piso. 
• Distribución 2do Piso. 
• Distribución 3er Piso. 
• Distribución azotea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93



PROYECTO: "REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD CABECERA DE MICRORED 
ZARUMILLA, PROVINCIA DE ZARUMILLA – TUMBES” 

 

 

 

RESUMEN EJECUTIVO  

 

Distribución de Sótano 

• Bajando por la escalera que se ubica debajo de la rampa llegamos al sótano donde encontramos el cuarto de 

bombas, la cisterna de agua dura con una capacidad de 25.00 m 3 y una cisterna de agua contra incendio de 

60.00 m3. 

• El área total construida del Sótano es de 33.51 m2. 

 
 

      Imagen 01: planta de sótano del Centro de Zarumilla 
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Distribución 1er Piso. 

• Se ingresa por la Calle Leticia nos dirigimos al Ingreso Principal, donde el lado derecho encontramos el cuarto 

de control y vigilancia seguido se procede a ingresar a la edificación al cual se accede por una mampara con 

puerta de dos hojas de 2.40 metros de ancho fabricada en vidrio templado. El Hall de Ingreso cuenta con un 

ancho de 4.00 metros, a fin de permitir una libre circulación hacia los ambientes. 

• Del Ingreso principal se llega a un Hall de Ingreso, en el cual del lado izquierdo de la edificación se encuentra 

ubicados la Zona Administrativa que cuenta los siguientes ambientes de Admisión, Caja, Archivo, 

Seguro/Referencia y contrarreferencia y Sala de espera. 

• Del Hall de Distribución, se llega a los 1 ascensores y  la escalera, Del Ingreso hacia la izquierda del hall de 

distribución encontramos la sala de espera y los consultorios de consulta externa como triaje, consultorio de 

control prenatal, Gineco obstetra, dos consultorios de medicina externa, tópico y planificación familiar (incluido 

con servicios higiénicos)  del lado derecho del hall de distribución encontramos la sala de la dispensación y 

expendido de medicamentos de la upss de  consulta externa ,la sala de rayos x ,la sala de ecografías seguido 

de un corredor técnico donde encontramos  los ss. y vestidor del personal seguido del cuarto residuos.  

• Ingreso diferenciado de TBC, ubicado a lado izquierdo del ingreso principal encontramos una sala de espera 

(incluido con servicios higiénicos) el consultorio de prevención y control de TBC, al lado izquierdo encontramos 

la toma de muestra /esputo, toma de medicamentos y el triaje. 

 
• El área total construida del 1er piso es de 820.60 m2. El área libre es de 265.02 m2. 
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Imagen 02: planta del primer nivel del Centro de Zarumilla 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

INGRESO PRINCIPAL  

INGRESO DIFERENCIADO TBC 
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Distribución 2do Piso 

 
• Subiendo por la Primera escalera llegamos a un pequeño hall seguido de una   sala de espera 

empezando del lado Izquierdo tenemos, consultorio de nutrición, consultorio de odontología, un 
ambiente de cadena de frio, Consultorio CRED (Crecimiento y Desarrollo), sala de inmunización, 
consultorio de pediatría, consultorio de psicología, tele consultorio (incluido con servicios 
higiénicos). 

• seguido encontramos un corredor privado donde encontramos la upss de patología clínica donde se 
ubica los ambientes de laboratorio de bioquímica, laboratorio de hematología laboratorio de 
microbiología continuando con  el recorrido del corredor de distribución de lado derecho 
encontramos los ambientes de toma de muestra y entrega de resultados ,oficina de salud ambiental y 
salud ocupacional ,sala de estimulación temprana ,psicoprofilaxis seguido llegamos a un corredor 
técnico donde el ingreso es exclusivo para el personal  administrativo e informática ya que 
encontramos donde encontramos la oficina de estadística contabilidad ,secretariado y dirección y 
jefatura (incluido con servicios higiénicos y vestidores ) 

 El área total construida del 2do piso es de 734.22 m2.  

           Imagen 03: planta del segundo nivel del Centro de salud Zarumilla                                
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Distribución 3er Piso 

• Subiendo por la escalera técnica y ascensor llegamos al Hall de distribución empezando 
encontramos un corredor técnico que nos lleva a la zona de ups de gestión de la información 
,donde encontramos la sala de vigilancia, central de equipos y central de comunicaciones (incluido 
con servicios higiénicos) por el lado derecho encontramos la oficina administrativa el sum ,luego 
llegamos a un corredor privado donde se encuentra la zona de upss de residencia donde están los 
ambientes de habitación del personal que cuentan con medio baño cada uno  ,cocina y sala de 
estar del personal  

 
• El área total construida del 3er piso es de 316.54 m2. 
 

 
 

Imagen 04: planta del tercer nivel del Centro de salud Zarumilla 
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Distribución azotea 

• Subiendo por la escalera técnica llegamos a la azotea, donde encontramos el ambiente de cuarto de 
máquinas de ascensor  
 

•  El área total construida del 3er piso es de 34.74 m2. 

Imagen 05: planta de azotea del Centro de salud Zarumilla 
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a.4.5.4 DESCRIPCIÓN ESTRUCTURAS 

 

 

 

1) EVALUACIÓN ESTRUCTURAL DEL BLOQUE A 

La estructura a evaluar consta de 2 niveles, presenta un sistema estructural de sistema aporticado en el Eje X-X y en el 

Eje Y-Y. 

Los techos están conformados por un diafragma rígido (losa aligerada). 

Las vigas peraltadas son de 23x40 cm. En la dirección “X” y vigas de 23x30 cm en la dirección “Y”. 

Las columnas han sido tomadas en cuenta según el levantamiento arquitectónico y estructural. 

La cimentación está constituida por zapatas aisladas y conectadas con viga de cimentación. 

El concreto utilizado para la evaluación estructural será de una resistencia a la compresión se ha considerado 210 

kg/cm2. 

  

Modelo matemático del Bloque A. 

SISTEMA 
ESTRUCTURAL 
DIRECCIÓN X

SISTEMA 
ESTRUCTURAL 
DIRECCIÓN Y

PRESENCIA 
COLUMNA 

CORTA
BLOQUE A 2 PISOS APORTICADO APORTICADO SI 12.10 8.40 101.46 m2
BLOQUE B 2 PISOS APORTICADO APORTICADO SI 25.25 13.60 315.50 m2
BLOQUE C 3 PISOS APORTICADO APORTICADO SI 15.85 16.15 196.05 m2
BLOQUE D 3 PISOS APORTICADO APORTICADO SI 15.25 8.15 115.95 m2

NIVEL LARGO (m) ANCHO (m)

AREA 
CONSTRUID
A 1ER NIVEL 

(m2)

TIPO DE CONSTRUCCION
BLOQUE / 
ESPACIO
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Vistas en 3D 

 

Espectro elástico de aceleraciones 

 

Coef.Amplificación: 

 
 

Donde:  
  

  

 
 

 
 

 
es el factor de amplificación sísmica.  
  
  
El valor máximo de las ordenadas espectrales es 1.856 g. 
  
  

Norma Técnica E.030 2014 (decreto nº003-2016 y RM-043-2019) 
(Artículo 4.5.2 y 2.5) 

Espectro de diseño de aceleraciones para la comprobación 

El espectro de diseño sísmico se obtiene reduciendo el espectro elástico por el coeficiente (R) 

correspondiente a cada dirección de análisis.         

aeS Z U C S= ⋅ ⋅ ⋅

C 2,5= pT T<

pT
C 2,5

T
 

= ⋅  
 

p lT T T≤ <

p l
2

T T
C 2,5

T
⋅ 

= ⋅  
 

lT T≤
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RESUMEN EJECUTIVO  

 

 
 

        

RX: Coeficiente de reducción (X) (Norma Técnica E.030 2014 (decreto nº003-2016 
y RM-043-2019), Tabla 6)   RX :  8.00 

 
 

        
RoX: Coeficiente de reducción (X) (Norma Técnica E.030 2014 (decreto nº003-2016 
y RM-043-2019), Tabla 7)   RoX :  8.00 
RY: Coeficiente de reducción (Y) (Norma Técnica E.030 2014 (decreto nº003-2016 
y RM-043-2019), Tabla 6)   RY :  8.00 

 
 

        
RoY: Coeficiente de reducción (Y) (Norma Técnica E.030 2014 (decreto nº003-2016 
y RM-043-2019), Tabla 7)   RoY :  8.00 
Ia: Factor de irregularidad en altura (X) (Norma Técnica E.030 2014 (decreto 
nº003-2016 y RM-043-2019), Tabla 8)   Ia :  1.00 
Ia: Factor de irregularidad en altura (Y) (Norma Técnica E.030 2014 (decreto 
nº003-2016 y RM-043-2019), Tabla 8)   Ia :  1.00 
Ip: Factor de irregularidad en planta (X) (Norma Técnica E.030 2014 (decreto 
nº003-2016 y RM-043-2019), Tabla 9)   Ip :  1.00 
Ip: Factor de irregularidad en planta (Y) (Norma Técnica E.030 2014 (decreto 
nº003-2016 y RM-043-2019), Tabla 9)   Ip :  1.00  

  

  

  
Norma Técnica E.030 2014 (decreto nº003-2016 y RM-043-2019) (Artículo 4.6.2 y 2.5) 

Espectro de diseño según X 

 

Espectro de diseño según Y 
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Valores máximos de distorsiones 

  
Desplome local máximo de los pilares (δ / h)<1/143 

Planta 
Situaciones persistentes o 

transitorias Situaciones sísmicas(1) 

Dirección X Dirección Y Dirección X Dirección Y 
Forjado 2 1 / 6600 (CA1, ...) 1 / 8250 (CA3, ...) 1 / 34 (CA1, ...) 1 / 29 (CA3, ...) 
Forjado 1 ---- ---- 1 / 26 (CA1, ...) 1 / 21 (CA3, ...) 
Notas: 

(1) Los desplazamientos están mayorados por la ductilidad. 

 

Conclusiones del Bloque A 

La estructura en estudio NO CUMPLE con los requisitos mínimos de la norma actual, se explica a continuación las 

razones. 

Por Rigidez:  

En las tablas se puede observar que las derivas se encuentran superiores a los exigidos por la Norma E-030, 

0.007=1/143. 

Por Resistencia:  

Se debe aclarar que la edificación necesita Rigidez y Resistencia, se PLANTEA reforzar con incorporación de Placas o 

muros de corte y encamisetado de columnas para cumplir con todos los requisitos de resistencia tal como lo exige la 

Norma E-060 para este tipo de edificaciones. 
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2) EVALUACIÓN ESTRUCTURAL DEL BLOQUE B 

La estructura a evaluar consta de 2 niveles, presenta un sistema estructural de sistema aporticado en el Eje X-X y en el 

Eje Y-Y. 

Los techos están conformados por un diafragma rígido (losa aligerada). 

Las vigas peraltadas son de 23x40 cm. En la dirección “X” y vigas de 23x30 cm en la dirección “Y”. 

Las columnas han sido tomadas en cuenta según el levantamiento arquitectónico y estructural. 

La cimentación está constituida por zapatas aisladas y conectadas con viga de cimentación. 

El concreto utilizado para la evaluación estructural será de una resistencia a la compresión se ha considerado 210 

kg/cm2. 

  

Modelo matemático del Bloque B. 

 

Vistas en 3D 
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Espectro elástico de aceleraciones 

 

Coef.Amplificación: 

 
 

Donde:  
  

  

 
 

 
 

 
es el factor de amplificación sísmica.  
  
  
El valor máximo de las ordenadas espectrales es 1.856 g. 
  
  

Norma Técnica E.030 2014 (decreto nº003-2016 y RM-043-2019) 
(Artículo 4.5.2 y 2.5) 

Espectro de diseño de aceleraciones para la comprobación 

El espectro de diseño sísmico se obtiene reduciendo el espectro elástico por el 
coeficiente (R) correspondiente a cada dirección de análisis.         

 
 

        

RX: Coeficiente de reducción (X) (Norma Técnica E.030 2014 (decreto nº003-2016 
y RM-043-2019), Tabla 6)   RX :  7.00 

 
 

        
RoX: Coeficiente de reducción (X) (Norma Técnica E.030 2014 (decreto nº003-2016 
y RM-043-2019), Tabla 7)   RoX :  7.00 
RY: Coeficiente de reducción (Y) (Norma Técnica E.030 2014 (decreto nº003-2016 
y RM-043-2019), Tabla 6)   RY :  7.00 

 
 

        
RoY: Coeficiente de reducción (Y) (Norma Técnica E.030 2014 (decreto nº003-2016 
y RM-043-2019), Tabla 7)   RoY :  7.00 
Ia: Factor de irregularidad en altura (X) (Norma Técnica E.030 2014 (decreto 
nº003-2016 y RM-043-2019), Tabla 8)   Ia :  1.00 
Ia: Factor de irregularidad en altura (Y) (Norma Técnica E.030 2014 (decreto 
nº003-2016 y RM-043-2019), Tabla 8)   Ia :  1.00 
Ip: Factor de irregularidad en planta (X) (Norma Técnica E.030 2014 (decreto 
nº003-2016 y RM-043-2019), Tabla 9)   Ip :  1.00 
Ip: Factor de irregularidad en planta (Y) (Norma Técnica E.030 2014 (decreto 
nº003-2016 y RM-043-2019), Tabla 9)   Ip :  1.00  

  

  

  
Norma Técnica E.030 2014 (decreto nº003-2016 y RM-043-2019) (Artículo 4.6.2 y 2.5) 
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Espectro de diseño según X 

 

Espectro de diseño según Y 

 
 

 Valores máximos de distorsiones 
  

Desplome local máximo de los pilares (δ / h)<1/143 

Planta 
Situaciones persistentes o transitorias Situaciones sísmicas(1) 

Dirección X Dirección Y Dirección X Dirección Y 
Forjado 2 1 / 4125 (CB2, ...) ---- 1 / 33 (CB2, ...) 1 / 37 (C17, ...) 
Forjado 1 1 / 7250 (CB4, CB5) ---- 1 / 22 (CB2, ...) 1 / 26 (CB5, ...) 
Notas: 

(1) Los desplazamientos están mayorados por la ductilidad. 

 
Conclusiones del Bloque B 

La estructura en estudio NO CUMPLE con los requisitos mínimos de la norma actual, se explica a continuación las 

razones. 

Por Rigidez:  

En las tablas se puede observar que las derivas se encuentran superiores a los exigidos por la Norma E-030, 

0.007=1/143. 

Por Resistencia:  

Se debe aclarar que la edificación necesita Rigidez y Resistencia, se PLANTEA reforzar con incorporación de Placas o 

muros de corte para cumplir con todos los requisitos de resistencia tal como lo exige la Norma E-060 para este tipo de 

edificaciones. 
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3) EVALUACIÓN ESTRUCTURAL DEL BLOQUE C 

La estructura a evaluar consta de 3 niveles, presenta un sistema estructural aporticado irregular en el Eje X-X y en el 

Eje Y-Y. 

Los techos están conformados por un diafragma rígido (losa aligerada). 

Las vigas peraltadas son de 23x40 cm. En la dirección “X” y vigas de 23x30 cm en la dirección “Y”. 

Las columnas han sido tomadas en cuenta según el levantamiento arquitectónico y estructural. 

La cimentación está constituida por zapatas aisladas y conectadas con viga de cimentación. 

El concreto utilizado para la evaluación estructural será de una resistencia a la compresión se ha considerado 210 

kg/cm2. 

 

 
Modelo matemático del Bloque C. 
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Vistas en 3D 

Espectro elástico de aceleraciones 

 

Coef.Amplificación: 

 
 

Donde:  
  

  

 
 

 
 

 
es el factor de amplificación sísmica.  
  
  
El valor máximo de las ordenadas espectrales 
es 1.856 g. 
  
  

Norma Técnica E.030 2014 (decreto nº003-
2016 y RM-043-2019) (Artículo 4.5.2 y 2.5) 
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Espectro de diseño de aceleraciones 

El espectro de diseño sísmico se obtiene reduciendo el espectro elástico por el 
coeficiente (R) correspondiente a cada dirección de análisis.         

 
 

        

RX: Coeficiente de reducción (X) (Norma Técnica E.030 2014 (decreto nº003-2016 
y RM-043-2019), Tabla 6)   RX :  6.48 

 
 

        
RoX: Coeficiente de reducción (X) (Norma Técnica E.030 2014 (decreto nº003-2016 
y RM-043-2019), Tabla 7)   RoX :  8.00 
RY: Coeficiente de reducción (Y) (Norma Técnica E.030 2014 (decreto nº003-2016 
y RM-043-2019), Tabla 6)   RY :  6.48 

 
 

        
RoY: Coeficiente de reducción (Y) (Norma Técnica E.030 2014 (decreto nº003-2016 
y RM-043-2019), Tabla 7)   RoY :  8.00 
Ia: Factor de irregularidad en altura (X) (Norma Técnica E.030 2014 (decreto 
nº003-2016 y RM-043-2019), Tabla 8)   Ia :  0.90 
Ia: Factor de irregularidad en altura (Y) (Norma Técnica E.030 2014 (decreto 
nº003-2016 y RM-043-2019), Tabla 8)   Ia :  0.90 
Ip: Factor de irregularidad en planta (X) (Norma Técnica E.030 2014 (decreto 
nº003-2016 y RM-043-2019), Tabla 9)   Ip :  0.90 
Ip: Factor de irregularidad en planta (Y) (Norma Técnica E.030 2014 (decreto 
nº003-2016 y RM-043-2019), Tabla 9)   Ip :  0.90  

  

  

  

Norma Técnica E.030 2014 (decreto nº003-2016 y RM-043-2019) (Artículo 4.6.2 y 2.5) 

Espectro de diseño según X 

 

Espectro de diseño según Y 

 
  

 Valores máximos de distorsiones 

ae
a

S Z U C SS R 1
R R

⋅ ⋅ ⋅
= = ≥

x ox a pR R I I= ⋅ ⋅

y oy a pR R I I= ⋅ ⋅

109
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Desplome local máximo de los pilares (δ / h) 

Planta 
Situaciones persistentes o transitorias Situaciones sísmicas(1) 

Dirección X Dirección Y Dirección X Dirección Y 
Forjado 3 1 / 6600 (CD17, ...) ---- 1 / 41 (CD17, ...) 1 / 36 (CD19, ...) 
Forjado 2 ---- 1 / 8250 (CD27, ...) 1 / 29 (CD17, ...) 1 / 25 (CD19, ...) 
Forjado 1 ---- ---- 1 / 21 (CD17, ...) 1 / 18 (CD19, ...) 
Notas: 

(1) Los desplazamientos están mayorados por la ductilidad. 

 

Conclusiones del Bloque C 

La estructura en estudio NO CUMPLE con los requisitos mínimos de la norma actual, se explica a continuación las 

razones. 

Por Rigidez:  

En las tablas se puede observar que las derivas se encuentran superiores a los exigidos por la Norma E-030, 

0.007=1/143. 

Por Resistencia:  

Se debe aclarar que la edificación necesita Rigidez y Resistencia, se PLANTEA reforzar con incorporación de Placas o 

muros de corte para cumplir con todos los requisitos de resistencia tal como lo exige la Norma E-060 para este tipo de 

edificaciones. 

 

4) EVALUACIÓN ESTRUCTURAL DEL BLOQUE D 

 
La estructura a evaluar consta de 3 niveles, presenta un sistema estructural de sistema aporticado en el Eje X-X y en el 

Eje Y-Y. 

Los techos están conformados por un diafragma rígido (losa aligerada). 

Las vigas peraltadas son de 23x40 cm. En la dirección “X” y vigas de 23x30 cm en la dirección “Y”. 

Las columnas han sido tomadas en cuenta según el levantamiento arquitectónico y estructural. 

La cimentación está constituida por zapatas aisladas y conectadas con viga de cimentación. 

El concreto utilizado para la evaluación estructural será de una resistencia a la compresión se ha considerado 210 

kg/cm2. 
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Modelo matemático del Bloque D. 

 
Vistas en 3D 
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Espectro elástico de aceleraciones 

 

Coef.Amplificación: 

 
 

Donde:  
  

  

 
 

 
 

 
es el factor de amplificación sísmica.  
  
  
El valor máximo de las ordenadas espectrales 
es 1.856 g. 
  
  

Norma Técnica E.030 2014 (decreto nº003-
2016 y RM-043-2019) (Artículo 4.5.2 y 2.5) 

 
  

Espectro de diseño de aceleraciones 

El espectro de diseño sísmico se obtiene reduciendo el espectro elástico por el 
coeficiente (R) correspondiente a cada dirección de análisis.         

 
 

        

RX: Coeficiente de reducción (X) (Norma Técnica E.030 2014 (decreto nº003-2016 
y RM-043-2019), Tabla 6)   RX :  8.00 

 
 

        
RoX: Coeficiente de reducción (X) (Norma Técnica E.030 2014 (decreto nº003-2016 
y RM-043-2019), Tabla 7)   RoX :  8.00 
RY: Coeficiente de reducción (Y) (Norma Técnica E.030 2014 (decreto nº003-2016 
y RM-043-2019), Tabla 6)   RY :  8.00 

 
 

        
RoY: Coeficiente de reducción (Y) (Norma Técnica E.030 2014 (decreto nº003-2016 
y RM-043-2019), Tabla 7)   RoY :  8.00 
Ia: Factor de irregularidad en altura (X) (Norma Técnica E.030 2014 (decreto 
nº003-2016 y RM-043-2019), Tabla 8)   Ia :  1.00 
Ia: Factor de irregularidad en altura (Y) (Norma Técnica E.030 2014 (decreto 
nº003-2016 y RM-043-2019), Tabla 8)   Ia :  1.00 
Ip: Factor de irregularidad en planta (X) (Norma Técnica E.030 2014 (decreto 
nº003-2016 y RM-043-2019), Tabla 9)   Ip :  1.00 
Ip: Factor de irregularidad en planta (Y) (Norma Técnica E.030 2014 (decreto 
nº003-2016 y RM-043-2019), Tabla 9)   Ip :  1.00  
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Norma Técnica E.030 2014 (decreto nº003-2016 y RM-043-2019) (Artículo 4.6.2 y 2.5) 

Espectro de diseño según X 

 

Espectro de diseño según Y 

 
 Valores máximos de distorsiones 
  

Desplome local máximo de los pilares (δ / h) 

Planta 
Situaciones persistentes o transitorias Situaciones sísmicas(1) 

Dirección X Dirección Y Dirección X Dirección Y 
Forjado 3 ---- ---- 1 / 49 (3, ...) 1 / 61 (CD7, ...) 
Forjado 2 ---- ---- 1 / 35 (3, ...) 1 / 45 (CD7, ...) 
Forjado 1 ---- ---- 1 / 26 (3, ...) 1 / 32 (CD7, ...) 
Notas: 

(1) Los desplazamientos están mayorados por la ductilidad. 

 

Conclusiones del Bloque D 

La estructura en estudio NO CUMPLE con los requisitos mínimos de la norma actual, se explica a continuación las 

razones. 

Por Rigidez:  

En las tablas se puede observar que las derivas se encuentran superiores a los exigidos por la Norma E-030, 

0.007=1/143. 

Por Resistencia:  

Se debe aclarar que la edificación necesita Rigidez y Resistencia, se PLANTEA reforzar con incorporación de Placas o 

muros de corte para cumplir con todos los requisitos de resistencia tal como lo exige la Norma E-060 para este tipo de 

edificaciones. 
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a.4.5.5 DESCRIPCIÓN INSTALACIONES ELECTRICAS 

 

1.-ALCANCE 

El planteamiento correspondiente las instalaciones eléctricas de baja tensión, está basado en mejorar y dotar de una 

mayor capacidad de disposición de equipo médico, para la rehabilitación de su infraestructura. 

El diseño de las redes de distribución en baja tensión en 220 voltios y detalles estarán regidos según los planos y de 

las especificaciones establecidas en el CNE-Utilización y la NTS-113, implementados para el nivel de centro de salud. 

 

2.-ANTECEDENTES Y DESCRIPCION DEL AREA A INTERVENIR 

El sistema eléctrico al que se hace referencia es al área de consultorios, sala de rayos x, sala de ecografía, 

laboratorios entre otros, la cual se está retomando. 

En estas áreas de acuerdo a lo visualizado, se va a considerar instalaciones eléctricas nuevas, es decir: cableado, 

luminarias, tomacorrientes, equipos de fuerza, protección y tableros eléctricos tableros. El Centro de Salud cuenta con 

una alimentación trifásica de parte del concesionario Enosa en 220 voltios, y su distribución en baja tensión 

comprende el suministro e instalación de un Tablero General ubicado en el primer nivel y tableros de distribución y de 

fuerza que alimentan a las cargas principales distribuidas en los distintos pisos, de los cuales se ha considerado los 

tableros TD1 al TD7, TF-AA1, TF-AA2, TF-CB, TF-BCI, TF-ASC y TF-CA, considerando a todo el material eléctrico 

nuevo, contará con equipos de consumo eléctrico como rayos X. 

 

Actualmente el centro de Salud cuenta con los pases de tuberías y centros de luz en la mayoría de las instalaciones, 

en el lado de consultorio se ubicarán los tableros de distribución de tal forma que puedan distribuirse por circuito todo 

nuevo. Preveendo reemplazar todo el material eléctrico encontrado. 

Se dotará de un ascensor hasta el tercer nivel, con el fin de dar una mejor atención al público con discapacidad y de la 

tercera edad. 

 

Hay que hacer referencia que el centro de salud cuenta con un sistema de media tensión existente totalmente 

abandonado, para atenderlo, pero su incorporación no será inmediata por temas ajenos de ejecución, por lo que se 

atenderá en baja tensión.  
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3.-MAXIMA DEMANDA 

Para la Máxima Demanda se ha tomado en cuenta la sumatoria de potencia del equipamiento de consumo eléctrico 

con que contará el centro de Salud, para obtener la potencia a distribuir a toda la edificación, luego el haber 

considerado el calibre apropiado de conductor, según datos del área técnica del centro de salud. 

 

 

 

Debe de tomarse en cuenta que actualmente el centro de salud viene funcionando con sus instalaciones antiguas y el 

concesionario Enosa lo dota de energía con suministro en baja tensión y una potencia contratada de 5 KW la cual es 

insuficiente para dotar de energía a las áreas del Centro de Salud. 

 

Por eso, es necesario solicitar al CONSESIONARIO UN AUMENTO DE CARGA DE 144 KW. 

 

 

 

 

CGN-1 TABLERO TD-1 1.00 16,336.00 16,336.00 59.17% 9,666.00
CGN-2 TABLERO TD-2 1.00 20,694.00 20,694.00 54.72% 11,324.00
CGN-3 TABLERO TD-3 1.00 11,180.00 11,180.00 57.33% 6,410.00
CGN-4 TABLERO TD-4 1.00 56,570.00 56,570.00 66.10% 37,390.00
CGN-5 TABLERO TD-5 1.00 68,776.00 68,776.00 69.36% 47,700.80
CGN-6 TABLERO TD-6 1.00 12,898.00 12,898.00 54.33% 7,008.00
CGN-7 TABLERO TD-7 1.00 53,290.00 53,290.00 68.03% 36,252.40
CGN-8 TABLERO TF-CB 1.00 7,342.00 7,342.00 42.07% 3,089.00
CGN-9 TABLERO TF-BCI 1.00 26,856.00 26,856.00 59.44% 15,964.40
CGN-10 TABLERO TF-CA 1.00 8,984.00 8,984.00 70.04% 6,292.00
CGN-11 TABLERO TF-ASC 1.00 9,020.00 9,020.00 80.60% 7,270.00
CGN-12 TABLERO TF-RX 1.00 75,000.00 75,000.00 80.00% 60,000.00

366,946.00 67.68% 248,366.60
273,203.26

60%
163,921.96

Factor de Simultaneidad
Potencia Total Diversificada (KW)

TABLERO GENERAL TG
# 

Circuit
o

DESCRIPCION Puntos 
Carga 

Instalada 
Unitaria (W)

Carga 
Instalada Total 

(W)

Factor de 
Demanda

Maxima 
Demanda  (W)

TABLERO GENERAL TG
Factor de Reserva (10%)
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4. METAS ESPECÍFICAS 

4.1 EJECUTADAS 

• Entubado desde la salida del punto del tablero general TG a los tableros de distribución de toda la edificación. 

• Centros de luz en distintos ambientes utilizando cajas octogonales 

• Cajas rectangulares en pared en distintos ambientes. 

• Puntos de salida para ubicación de los tableros de distribución, en mal estado. 

 

4.2 REHABILITACION DE LOS PISOS 1°, 2°, 3° Y AZOTEA:  

• Suministro y colocación de Tablero General completo 

• Suministro y colocación de Tableros de Distribución completo. 

• Suministro y tendido de alimentador y sub-alimentadores tipo N2XOH para el tablero general, tableros de 

distribución y fuerza: 

 

 

 
• Suministro y tendido de conductor LSOH-80 de 4.0 mm2 al sistema de alumbrado, tomacorrientes, fuerza y 

equipamiento médico. 

ITEM DE A UBICACIÓN

1 TABLERO TD-1 PRIMER PISO

2 TABLERO TD-2 PRIMER PISO

3 TABLERO TD-3 PRIMER PISO

4 TABLERO TD-4 SEGUNDO PISO

5 TABLERO TD-5 SEGUNDO PISO

6 TABLERO TD-6 SEGUNDO PISO

7 TABLERO TD-7 TERCER PISO

8 TABLERO TF-CB CUARTO DE BOMBAS

9 TABLERO TF-BCI CUARTO DE BOMBAS

10 TABLERO TF-CA AZOTEA

11 TABLERO TF-ASC AZOTEA

12 TABLERO TF-RX PRIMER PISO

13 TD-5 TF-AA1 TERCER PISO

14 TD-7 TF-AA2 AZOTEA

15 TC-AD CUARTO DE BOMBAS

16 TC-BS CUARTO DE BOMBAS

17 TF-CA TC-BR AZOTEA

18 MEDIDOR TG PRIMER PISO 2(3-1x120mm2 N2XOH+1x35mm2 LSOH-80(T) - 80mmØ)

3-1x35mm2 N2XOH+1x16mm2 LSOH-80(T) - 50mmØ

3-1x10mm2 N2XOH+1x10mm2 LSOH-80(T) - 35mmØ

3-1x16mm2 N2XOH+1x10mm2 LSOH-80(T) - 40mmØ

3-1x10mm2 N2XOH+1x10mm2 LSOH-80(T) - 35mmØ

3-1x16mm2 N2XOH+1x10mm2 LSOH-80(T) - 40mmØ

3-1x10mm2 N2XOH+1x10mm2 LSOH-80(T) - 35mmØ

3-1x35mm2 N2XOH+1x16mm2 LSOH-80(T) - 50mmØ

3-1x10mm2 N2XOH+1x10mm2 LSOH-80(T) - 35mmØ

3-1x50mm2 N2XOH+1x25mm2 LSOH-80(T) - 65mmØ

CONFIGURACIÓN DEL ALIMENTADOR (mm2) 

TF-CB

TG

3-1x6mm2 N2XOH+1x6mm2 LSOH-80(T) - 25mmØ

3-1x6mm2 N2XOH+1x6mm2 LSOH-80(T) - 25mmØ

3-1x6mm2 N2XOH+1x6mm2 LSOH-80(T) - 25mmØ

3-1x16mm2 N2XOH+1x10mm2 LSOH-80(T) - 40mmØ

3-1x16mm2 N2XOH+1x10mm2 LSOH-80(T) - 40mmØ

3-1x70mm2 N2XOH+1x35mm2 LSOH-80(T) - 65mmØ

3-1x10mm2 N2XOH+1x10mm2 LSOH-80(T) - 35mmØ

3-1x10mm2 N2XOH+1x10mm2 LSOH-80(T) - 35mmØ
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• Suministro y tendido de conductor LSOH-80 de 6.0 mm2 al sistema de fuerza y equipamiento médico. 

• Suministro y montaje de luz de emergencia. 

• Suministro y colocación de tomacorrientes dobles. 

• Suministro y colocación de luminarias. 

• Suministro y montaje de ventiladores de techo 1°, 2° y 3° piso. 

• Suministro y montaje de puesta a tierra para BT,  

• Suministro e instalación de ascensor de 8 pasajeros. 

• Suministro e instalación de equipos de aire acondicionado y extracción de aire. 

• Suministro e instalación de acometida trifásica provisional. 
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a.4.5.6 DESCRIPCIÓN INSTALACIONES SANITARIAS 

 

1. ABASTECIMIENTO DE AGUA 
El abastecimiento de agua se ha considerado mediante toma directa de la Red Pública, con una (01) conexión 

domiciliaria de Ø1”, la cual alimentará a dos (02) cisternas: 

• Cisterna 1: Cisterna de agua dura de V=35.00 m3,  

• Cisterna 2: Cisterna de agua contra incendios de V= 60.00 m3.  

 
2. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA. - 

Como se ha indicado, el abastecimiento de agua se ha considerado mediante una (01) conexión domiciliaria de 

Ø1.1/2”, ubicada en la calle Leticia, que alimentará una cisterna de agua dura de 35.00 m3 (ver ubicación en 

planos), desde allí se distribuirá el agua mediante equipo de bombeo de presión constante y velocidad variable.  

La conexión domiciliaria considera un tiempo de llenado de cisterna de 6 horas. 

El sistema de bombeo previsto para distribuir el agua considera un equipo de presión constante y velocidad 

variable, el cual distribuirá el agua a los servicios. 

 

2.1 CÁLCULO DE LA DOTACION DIARIA DE AGUA. - 

Dotación para Depósitos (Mín. 500 Lts.**)              = 0.50  Lts/día/ m2   (R.N.E) 

Dotación para Oficinas    = 6   Lts/día/ m2   (R.N.E) 

Dotación para Consultorio       = 500   Lts/día/ Cons  (R.N.E) 

Dotación para Unidad Dental      = 1000 Lts/día/ U.D.  (R.N.E) 

Dotación para Residencia                    = 600   Lts/día/ Dorm (R.N.E) 

Dotación para Comedor       = 50     Lts/día/ m2    (R.N.E) 

 

 

De acuerdo con lo indicado, el proyecto considera: 

 

Depósitos             (36 x 0.5 = 18) =      500   Lt/día **  

Oficinas                        260 x 6   =   1,560   Lt/día 

Consultorio             23 x 500               =   11,500   Lt/día 

Unidad Dental              1 x 1000               =   1,000   Lt/día 

Residencia                                 2 x 600               =   1,200   Lt/día 

Comedor                28 x 50  =   1,400   Lt/día 

                                                                                                  ------------------------ 
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     Demanda Diaria = 17,160  Lt/día 

 
Según diseño, se tiene una demanda diaria de 17,160 lt/día. De acuerdo a los requerimientos del Centro de 

Salud, el proyecto deberá contemplar una demanda de 2 días, por lo que la nueva demanda será de 34,320 

lt/día. Se ha adoptado un volumen de cisterna de 35.00 m3. 

 

Para efectos de mantenimiento se ha proyectado dos cisternas, las que llamaremos Cisternas de agua dura: de 

V= 17.50 m3 c/u. 

 

2.2 DETERMINACIÓN DE CAUDALES. - 

Caudal Promedio 

Qp (l/s) 

V.Cisterna÷24 h 

Caudal Max. 

Diario 

Qmd (l/s) 

Qp x 1.3 

Caudal Max. 

Horario 

Qmh (l/s) 

Qmd x 1.8 

Caudal Contrib. 

Desag 

Qd (l/s) 

Qmh x 0.8   

Caudal de Diseño  

(Q) 

V.Cisterna÷T.llenado 

0.4051 0.5266 0.9479 0.7583  1.6204 

 

 

2.3 DETERMINACIÓN DEL DIAMETRO DE LA CONEXIÓN DOMICILIARIA DE AGUA.- 

Presión en la Red Pública  (Pr) : 20    p.s.i.  (14.50 mts) 

Presión de Salida                (Ps) : 2.84 p.s.i.   (2.00 mts)                                Profundidad de 

la Red (Ht) : 1.42 p.s.i.   (1.00 mts) 

Carga disponible (H = Pr–Ps –Ht): 15.74 p.s.i. (11.50 mts) 

Pérdida de Carga en el Medidor  (Hf):  0.5 Carga disponible     

   7.87 p.s.i. (5.75 mts) 

    

Con Caudal 1.6204  lts./seg. (25.93 g.p.m.) y Presión final de 7.87 p.s.i. se requiere según ábaco para tuberías 

de PVC, un ingreso domiciliario de Ø1” de diámetro. 
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2.4  DETERMINACIÓN DE LA MÁXIMA DEMANDA SIMULTÁNEA. - 

Este cálculo se realiza mediante el método de Hunter estipulado en el R.N.E. Para ello se considera SS.HH. de 

uso público. 

Inodoro  =  29 x 5 UH = 145  UH 

Lavatorio  =  33 x 2 UH = 66   UH   

Ducha  =    6 x 4 UH = 24  UH 

Lavadero               =  24 x 3 UH = 72  UH 

Botadero  =    2 x 3 UH = 6  UH 

Urinario  =    6 x 3 UH = 18  UH 

Equipo U.D. =    1 x 4 UH = 4  UH 

Grifo de riego =    3 x 2 UH = 6  UH 

 

TOTAL = 341 UH   Qt= 3.60 l.p.s. (Según el Método de Hunter) 

 

2.5   AGUA CALIENTE. - 

El Centro de Salud contará con 02 calentadores eléctricos de 200 lts. que distribuirán el agua caliente hacia los 

servicios (ver ubicación en planos). 

Se proyecta contar con un sistema de recirculación, que permitirá mantener la temperatura en todo el circuito 

de la red de agua caliente. 

 

La red de retorno tendrá las mismas características del sistema de agua caliente, retornando hacia las bombas 

para luego impulsar el agua hacia los calentadores. 

        

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE DESAGÜES. - 

El sistema de Desagües ha sido diseñado para ser evacuado totalmente por gravedad a través de montantes 

que descargarán a cajas de registro, antes de su entrega a las respectivas conexiones domiciliarias de 

Desagüe ubicada en la calle Leticia. 

 

Por otro lado, se está proyectando 01 cámara de bombeo de agua de rebose, como seguridad de rebose de 

cisternas y aniegos en el cuarto de bombas; estará equipada con electrobombas sumergibles que impulsaran 

los desagües directamente a la caja de registro más cercana. 
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3.1   DRENAJE DE LLUVIAS. -  

Como previsión se han proyectado canaletas para drenaje de lluvias en el 1er. Piso y Techos. La red de agua 

de lluvias contará con una red independiente a la red de desagüe, la que descargará a la caja de registro final 

de desagüe, previo a la entrega a la respectiva conexión domiciliaria.    

 

3.2   DRENAJE DE AIRE ACONDICIONADO. -  

El sistema de drenaje de aire acondicionado se ha sido diseñado para ser evacuado por gravedad hacia la red 

de desagüe proyectada. Los equipos de aire acondicionado contarán con una Trampa “P”  de PVC de Ø1”. 

  

4. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIOS. - 

Como protección contra incendios y de acuerdo a lo estipulado en la NFPA 14 se debe considerar mangueras 

contra incendios en todos los pisos. 

Se debe ubicar unión siamesa con dos bocas de 2.1/2" en los ingresos, para ser usada por el cuerpo de 

bomberos en caso necesario. 

 
CONSIDERACIONES 

• Clasificación del Riesgo :  Leve 

• Numero de Gabinetes Calc. :  2 (tiempo de funcionamiento: 60 min.) 

 
De acuerdo con lo expuesto tenemos lo siguiente: 

• Gabinetes Contra Incendios en todos los pisos. 

• Unión siamesa en las entradas del Centro de Salud. 

 
4.1 COMPONENTES DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS. - 

 
Gabinetes ACI 

De acuerdo con la NFPA 14 Ed.2019, el cálculo hidráulico está basado en la provisión de 100 GPM en la 

conexión de manguera hidráulicamente más remota, con una presión mínima de 100 psi por tratarse de un 

Gabinete tipo III (con válvulas de Ø2.1/2” y Ø1.1/2”). 
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Equipo de Bombeo ACI 

El equipo de bombeo será Listado UL/F de acuerdo a NFPA 20, con un caudal de 250 GPM y una presión de 

125 psi.  

 

Unión Siamesa 

Consiste en una toma de bronce cromado de 2½” (65 m.m.) conectada a una línea de Ø4” (100 m.m.) otra de 

Ø6” (150 m.m.) que permite al Cuerpo de Bomberos inyectar agua directamente a la red contra Incendios. Esta 

unión siamesa será de tipo lengüeta con tapón macho y cuenta con una válvula check en la red, es de tipo 

lengüeta con tapón macho y cuenta con una válvula fire check.  

 
 

4.2 DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.- 
El sistema a emplearse para combatir incendios se inicia en el cuarto de bombas; mediante una electrobomba 

de eje horizontal con capacidad de 250 GPM y Altura Dinámica Total de 125 psi cumple con  

los requerimientos indicados en la NFPA 20 en lo que capacidad de operación se refiere, por lo cual tiene como 

característica intrínseca el poder suministrar hasta un caudal máximo del 150% de la capacidad nominal; la 

cual toma el agua almacenada en la cisterna exclusivamente para incendio con 60.00 m3 de capacidad, 

succión de Ø6” y descarga de Ø4” de diámetro.  

 
La electrobomba será Listada UL/FM de acuerdo a NFPA 20, debe instalarse sobre una base de concreto (riel o 

base) que debe ser rellenada con mortero sin contracción de alto grado. Toda la base debe ser llenada con 

grouting o lechada, para que todos los huecos y vacíos estén cubiertos.  

 
Mediante la bomba jockey, el sistema mantendrá una presión mínima en la red compensando pequeños 

decrementos de presión y evitando arranques innecesarios de la electrobomba principal.  

 

El sistema automático de bombeo mantendrá presurizada las montantes de aguas contra incendio, lo que 

significa que estos sistemas podrán actuar de inmediato cuando haya un requerimiento de agua causado por 

caída de presión en la red. 

 

El funcionamiento del sistema de bombeo y algunas condiciones como nivel de reserva de agua y los eventos 

de alarma deberán ser supervisados por el panel del sistema de detección y alarma de incendio. 
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La línea de descarga de la bomba deberá ser recubierta con aislamiento térmico en todo su recorrido, y sobre 

ella deberá instalarse un case con tubería de aluminio. 

 

La tubería de descarga de Ø4” cuenta con una red alimentadora que abastece a los gabinetes ACI en cada 

nivel, los que estarán equipados con válvulas de Ø2½” y Ø1½” que deberán ser Listada UL/FM de acuerdo a 

NFPA. 

  

Todo el conjunto de la red contra incendio está conectado con una unión siamesa. 

 
Se han considerado en el diseño las siguientes especificaciones: 

• Diámetro de tubería = Ø4” (Schedule 40) 

• Presión en el punto crítico = 100 psi 

 
4.3   DETERMINACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO DE BOMBEO ACI. - 

4.3.1 Electrobomba Principal 
 Caudal de Diseño:  250 GPM  

H.D.T. :    125.00 PSI. 

Pot. :    31.00 H.P aprox. 

 
4.3.2  Electrobomba Jockey 

  Caudal de Diseño:  2.50 GPM  

H.D.T.:    135.00 mts. 

Pot. Aprox.:   1.00   H.P. aprox. 

El sistema de bombeo el cual está automatizado, mantiene presurizada la red de agua contra incendio para 

actuar de inmediato cuando este sea requerido. 

 

Ante cualquier demanda de agua solicitada por cualquier dispositivo contra incendio, se originará una caída de 

presión en la tubería, no pudiendo ésta ser compensada por la electrobomba Jockey, luego la presión en la 

tubería caerá hasta alcanzar 42.00 m, momento en el cual entrará en funcionamiento automático la 

electrobomba contra incendio. Una vez que entra en funcionamiento la electrobomba contra incendio solo 

puede ser apagada manualmente. 
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a.4.5.7 DESCRIPCIÓN INSTALACIONES MECANICAS 

 

1. ALCANCES DE LAS INSTALACIONES A DESARROLLARSE 

 

 1.1 SISTEMA CLIMATIZACION Y VENTILACION MECANICA. 

 

1.1.1 SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN.  

Teniendo en cuenta el tipo de clima de la ciudad de Zarumilla, que en general tiene un clima cálido, con 

temperaturas promedio mínima de 22°C y máxima hasta 32°C. Será necesario considerar un sistema de 

climatización, empleando equipos tipo paquetes, Split ducto, Split piso techo, Split decorativos y extractores de 

aire para las diferentes áreas (consultorios, salas de espera y otros). 

Para las zonas de: prevención y control de tuberculosis, laboratorios y toma de muestras, tendrán un sistema 

de climatización 100% aire exterior, donde el aire de ingreso tendrá un tratamiento especial con filtros Hepa 

(Efic. 99.97%) y el aire antes de ser expulsarlo al exterior con filtros MERV13 y UV-C. 

Para la zona de rayos X, tendrá un sistema de climatización con un equipo Split ducto donde el ingreso de aire 

tendrá un tratamiento especial con filtros Hepa (Efic. 99.97%) y el aire de extracción con filtros MERV13 y UV-

C. 

Para el desarrollo del presente ante proyecto se tendrá en cuenta las normas y procedimientos de la ASHRAE, 

GUIDELINES FOR DESIGN AND CONSTRUCTION OF HOSPITAL AND HEALTH CARE FACILITIES, experiencia 

local, datos de temperatura - humedad del SENAMHI y Planos de Arquitectura. 

 

Los sistemas a instalarse deberán cumplir prioritariamente con: 

• Proporcionar condiciones de asepsia y confort a los pacientes y personal de atención, en los meses 

cálidos del año y de media estación durante el año. 

• Controlar la calidad del aire recirculante eliminando partículas de 0.3 micrones al 99.97 % de 

eficiencia mediante filtrado de aire (Área de Prevención de TBC, Laboratorios, Toma de muestras y 

Sala de Rayo X). 

• Evitar el ingreso y expulsión de aire exterior contaminado. 

 

Alcances: 

A fin de lograr del objetivo propuesto, se ha preparado el presente documento que define los alcances que deben 

desarrollarse y estas son: 

• El cálculo de las cargas térmicas, en base a las características propias de los locales, función 

especializada y a las condiciones de diseño expuestas más adelante. 
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• Elaboración de Planos y Especificaciones Técnicas del equipamiento seleccionado, complementados 

por una Memoria Descriptiva de los trabajos necesarios para una correcta instalación y montaje. 

• Confección del Metrado para determinación de equipos y materiales necesario para ejecutar este 

Proyecto. 

 

CÁLCULO DE CARGAS TÉRMICAS 

En este punto, se exponen, brevemente, las áreas o ambientes que tendrán sistema de climatización, que servirá 

de base para el cálculo y dimensionamiento del equipamiento a ser seleccionado. 

 

El cálculo de la carga térmica se ha efectuado siguiendo la metodología de la ASHRAE y sus resultados se 

presentarán en el cuadro de capacidades de equipos de aire acondicionado y extractores de aire que se 

elaborarán en el proyecto final. 

 

PARÁMETROS DE DISEÑO: 

El cálculo de las ganancias térmicas de los ambientes y el dimensionamiento de los equipos se realizarán en 

base a los siguientes parámetros: 

a. Condiciones Exteriores (SENAMHI):  
Verano 

• Temperatura de bulbo seco : 88 °F (31.5°C) 
• Temperatura de bulbo húmedo : 84 °F (29°C) 
• Humedad Relativa : 60% - 70% 

 

Invierno: 

• Temperatura de bulbo seco : 68 °F (20°C) 
• Temperatura de bulbo húmedo : 57 °F (14°C) 
• Humedad Relativa : 70% - 90% 

 

b. Condiciones Interiores: (Fuente: HVAC Design Manual for Hospitals and Clinics - ASHRAE): 
 

● Laboratorio Bioquímico, Hematología, Microbiología: 
Temperatura de bulbo seco:   72°F (22°C) 

Humedad relativa:     40-60%  

Renovación de aire exterior:   100% aire exterior 

Relación de presión con área adyacente:  Negativa 

Filtros de Inyección de Aire:                     Pre-filtros y Hepa 99.97% 
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Filtros de Extracción de Aire:                      MERV13 y UV-C 

 

● Toma de muestras, recepción y entrega de muestras: 
Temperatura de bulbo seco:   72°F (22°C) 

Humedad relativa:     40-60% 

Renovación de aire exterior:   100% aire exterior 

Relación de presión con área adyacente:  Negativa 

Filtros de Inyección de Aire:                     Pre-filtros y Hepa 99.97% 

Filtros de Extracción de Aire:                      MERV13 y UV-C 

 

● Prevención y Control de TBC: 
Renovación de aire exterior:  100% aire exterior 

Relación de presión con área adyacente: Negativa 

Filtros de Inyección de Aire:                      Pre-filtros y Hepa 99.97% 

Filtros de Extracción de Aire:                      MERV13 y UV-C 

 

● Farmacia y Almacén de Farmacia: 
Temperatura de bulbo seco:   72°F (22°C) 

Humedad relativa:    40-60% 

Tipo Frio/Calor:                                     

Por Equipo SPLIT DECORATIVO y SPLIT PISO-TECHO 

Movimiento mínimo del aire:  6 cambios/h 

 

● Comunicaciones: 
Temperatura de bulbo seco:  70°F (20°C) 

Humedad relativa:     >60% (No controlada) 

 

● Oficinas Administrativas, SUM y Dormitorios: 
Temperatura de bulbo seco:  70°F (20°C) 

Humedad relativa:     >60% (No controlada) 
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c. Fluctuación: 

Temperatura de bulbo seco: ± 2°F 

Humedad relativa:   ± 5% 

 

d. Iluminación:    20 W/m2 
 

f. Coeficientes globales de transmisión: 

Ventana exterior:     11.57 BTU/h-m2-°F  

Paredes exteriores:     4.52 BTU/H-m2-ºF 

Paredes interiores:     2.82 BTU/H-m2-ºF 

Piso al terreno:      4.61 BTU/h-m2-°F 

Entre piso c/FCR:    3.77 BTU/h-m2-°F 

Techo al sol (Protegido c/ladrillo pastelero):  2.27 BTU/h-m2-ºF 

 

g.    Ganancias por ocupantes 

Sensible:       250 BTU/h 

Latente:        225 BTU/h 

 

1.1.2 SISTEMA DE VENTILACION MECANICA.  

          VENTILACION DE S.S.H.H. 

El sistema es individual para cada servicio higiénico y su capacidad ha sido calculada para 
proporcionar 15 renovaciones de aire por hora, es decir, un cambio de aire cada 2.4 minutos. 

Cada uno de los sistemas de extracción proyectados, serán mostrados en los planos, con sus 
respectivas especificaciones técnicas y capacidades.  

El aire extraído, forzará el ingreso de aire a través de rejillas que se instalarán en la parte baja de 
las puertas, con las dimensiones a ser indicadas en los planos. 

El encendido y apagado de los extractores se realizará a través del interruptor de iluminación del 
servicio higiénico.  
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Corresponderá al encargado de suministrar los sistemas de extracción de los servicios 
higiénicos, realizar las coordinaciones con los responsables de las instalaciones eléctricas, para 
que lo antes indicado, se cumpla y el sistema funcione de acuerdo a lo especificado. 

 

SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE AIRE: PREVENCIÓN DE TBC, SALAS DE ESPERA, RAYOS X Y 
LABORATORIOS 

Con el objetivo de proveer una adecuada renovación de aire y la consiguiente oxigenación 
requerida por las personas y en concordancia con lo establecido por las normas de la ASHRAE, 
se ha considerado una extracción de aire. 

El aire interior es captado por un ventilador centrífugo, el cual extrae el aire a través de ductos 
metálicos y lo manda hacia el exterior, tal como se indica en los planos. 

El extractor de aire contará con filtros eficiencia (MERV 13) y luz UV-C. 

 

La capacidad de cada uno de los extractores y su respectiva presión estática se muestra en los 
planos. 

El extractor contara con un variador de frecuencia para variar el volumen o caudal de aire en 
función de la cantidad de zonas en funcionamiento.  

El encendido y apagado de los extractores de aire, deberá realizarse desde mediante un 
termoestato. 

VENTILACION DE RESIDUOS SOLIDOS. 

El cálculo del dimensionamiento de los equipos se realizará en base a los siguientes parámetros: 

 

● Residuos Sólidos. 
Movimiento mínimo del aire:             15 cambios/h 

Relación de presión con área adyacente: Negativa 
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1.1.3 DESCRIPCIÓN INSTALACIONES MECANICAS 

A. ALCANCE 

El proyecto de Tecnologías de Información y Comunicaciones comprende el Suministro, Instalación, 
pruebas, capacitación, garantía, mantenimiento, soporte técnico y puesta en marcha de los sub sistemas 
de comunicaciones, cableado estructurado y especializado, equipamiento informático y especializado, 
sistemas de información y software especializado y de los sistemas: telefonía IP,  sonido ambiental y 
perifoneo, relojes sincronizados, televisión digital, video vigilancia, control de acceso y seguridad, 
sistema de tele presencia (Tele-Salud), Sistema de comunicación por radio VHF/HF, sistema de 
detección y alarma de incendios, Sistema de procesamiento y almacenamiento centralizado, sistema de 
conectividad y seguridad informática, sistema de gestión en salud y equipamiento ofimático), con el 
objetivo primordial de garantizar la seguridad de la vida de los ocupantes, así mismo garantizar la 
integridad de los bienes muebles  e   inmuebles  del  Centro de Salud,  y  brindar  un  ambiente   
confortable   que  genere productividad y eficiencia funcional. 

La descripción de los Sistemas de Comunicaciones a implementar se ha ajustado a las Norma Técnica 
de Salud N° 113-MINSA/DGIEM para este tipo de establecimiento.  

 

B. SERVICIOS DE COMUNICACIÓN NECESARIOS 

El proyecto deberá contemplar los siguientes servicios de comunicación para el nuevo Centro de 
Salud: 

● 01 línea primaria de 30 canales. 
● 02 líneas telefónicas convencionales. 
● 04 líneas celulares de diferentes operadores telefónicos. 
● 01 línea de Internet simétrico, con una velocidad mínima de 10 Mbps y overbooking de 1:1 con 

su respectivo enlace de contingencia satelital disponible 100%. 
● Servicio de cable televisión convencional de por lo menos 40 canales variados. 

  

C. LISTADO DE SOLUCIONES 

● Sistema de Telefonía IP. 
● Sistema de Sonido Ambiental y Perifoneo 
● Sistema de Relojes Sincronizados 
● Sistema de Televisión IP 
● Sistema de Video Vigilancia IP 
● Sistema de Control de Accesos y Seguridad. 
● Sistema de Tele presencia. 
● Sistema de Comunicación por Radio VHF/HF.  
● Sistema de Detección y Alarma de Incendios.  
● Sistema de Procesamiento Centralizado. 
● Sistema de Almacenamiento Centralizado. 
● Sistema de Conectividad y Seguridad Informática. 
● Sistema de Mantenimiento y Ahorro Energético 
● Sistema de Gestión de Salud. 
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● Equipamiento Informático y Especializado 
 

D. DESCRIPCION DE LOS SISTEMAS A IMPLEMENTAR 

1. SISTEMA DE TELEFONÍA IP 
1.1 Descripción 

 La solución a implementarse se basa en un sistema que permite atender y gestionar las necesidades 
de comunicación por voz, en forma clara y eficiente, entre las diferentes áreas del Centro de Salud y 
con el exterior.  

1.2 Tecnología de desarrollo 
 Todos los equipos principales y auxiliares del sistema de telefonía del Centro de Salud, estarán basados 

en: Ethernet a nivel de la capa física y la de enlace, y en Protocolo Internet (IP) a nivel de la capa de 
red. El principal protocolo VoIP (voz sobre IP) soportado por el sistema será el SIP (Session Initiation 
Protocol). 

1.3 Principio de funcionamiento 
 La instalación de la solución se realizará usando el sistema de cableado estructurado y las soluciones 

de conectividad planificadas para el proyecto. 

 El sistema de comunicaciones unificada con base en telefonía IP con su respectivo software se basará 
en un servidor con su respectiva redundancia, ubicado en el centro de datos del Centro de Salud, este 
servidor debe tener propiedades que le permitan recibir las líneas telefónicas primarias, convencionales 
y celulares indicadas en el punto 1.5 de la presente memoria descriptiva, además de estar licenciado 
para el total de anexos a instalarse en el proyecto. 

 Los equipos telefónicos de escritorio para los usuarios serán del tipo PoE, además, también se 
contarán con equipos inalámbricos los cuales tendrán cobertura en toda la zona de conectividad 
inalámbrica del Centro de Salud. 

 El sistema contará con un software que permita su gestión y control, proporcionando reportes 
detallados de consumo y tráfico en tiempo real. 

1.3.1 Configuración 
 Las extensiones tendrán una numeración única, permitiendo su identificación por niveles (pisos) de 

la edificación. Los números de las extensiones serán indicados en los planos del proyecto definitivo. 

 Los teléfonos, para el caso de llamadas hacia el exterior, serán configurados con claves individuales 
por usuario, permitiendo el control de las llamadas y restringiendo el uso de las líneas instaladas. 

 Las políticas finales de configuración de privilegios en el uso de líneas telefónicas serán establecidas 
por los usuarios del Centro de Salud. 

 El sistema a instalarse tendrá la capacidad de integrarse con los sistemas de perifoneo, llamada de 
enfermeras y cualquier otra solución que admita el protocolo SIP, como protocolo de comunicación. 
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 Los anexos telefónicos serán ubicados principalmente en oficinas administrativas, consultorios, 
casetas de vigilancia, centrales de control y recepción y otros que la especialidad de equipamiento 
proponga. 

1.3.2 Esquema lógico de la solución 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.4 SISTEMA DE SONIDO AMBIENTAL Y PERIFONEO. 
1.4.1  Descripción 
El sistema tiene como propósito dotar al Centro de Salud de un medio para transmitir mensajes, música 
ambiental y perifoneo (llamado a personal, mensajería, etc.). Tendrá un control máster, ubicado en la 
Central de Comunicaciones desde donde se operará y controlará todo el sistema.  

Se preverá sistemas independientes para las siguientes áreas:  

-  Un sistema principal o general para todo el Centro de Salud.  

- Un sistema independiente en el Auditorio y/o Salón de usos múltiples (cuatro parlantes mínimo o 
más de acuerdo a las dimensiones del ambiente).  

 

1.4.2  Tecnología de desarrollo 
La tecnología a utilizarse será hibrida teniendo una etapa troncal y otra horizontal.  

Todos los equipos principales y auxiliares de etapa troncal, estarán basados en un sistema Hibrido 
Digital o IP, para el caso IP Ethernet a nivel de la capa física y la de enlace, y en Protocolo Internet (IP) 
a nivel de la capa de red. El principal protocolo VoIP (voz sobre IP) soportado por el sistema será el 
SIP (Session Initiation Protocol). 

Todos los equipos principales y auxiliares de la etapa horizontal, estarán basados en trasmisiones de 
sonido del tipo analógico. 

1.4.3 Principio de funcionamiento 
Este sistema será gestionado a través de la central telefónica y tendrá las siguientes funcionalidades: 
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o Perifoneo desde un micrófono o desde un anexo de la central telefónica (autorizado para dicha 
labor); previa validación del anexo y contraseña de seguridad (en los casos que se considere). 

o Perifoneo por zonas individuales, o agrupadas. 
o Difusión de música a zonas seleccionadas del Centro de Salud. 
o Perifoneo desde un teléfono celular en caso de emergencia, previo ingreso de contraseña y 

validación del teléfono. 
o Conexión con el sistema de detección y alarma de incendios, para la emisión de mensajes de 

evacuación. 
El sistema se centralizará en una consola de sonido IP ubicada en la central de comunicación, cada 
zona de perifoneo contará con un equipo de interface (gateways) que permitirá la conversión de la 
señal IP a señal analógica, esta señal será retrasmitida por los amplificadores de sonido instalados en 
conjunto con los gateways, los parlantes serán conectados a los amplificadores en forma serial 
formando zonas de cobertura. Además, en determinados ambientes privados, los parlantes tendrán 
control de volumen. 

La instalación de la central de sonido y gateways, será realizada, usando el sistema de cableado 
estructurado y las soluciones de conectividad planificadas para el proyecto, los demás periféricos 
propios del sistema serán instalados de acuerdo a los requerimientos propios del fabricante. 

1.4.4  Configuración 
Los equipos gateway y amplificadores deben ser identificados por zonas de cobertura.  

El corte de la emisión del sonido o música de fondo debe ser automático cuando se va a realizar el 
perifoneo o la emisión mensajes tanto provenientes de la consola de sonidos.  

Los parlantes se ubicarán principalmente en pasadizos y salas de espera, en auditorios y salas de 
reuniones se puede instalar sistemas independientes. En zonas como la sala de reposo y centro de 
hospitalización se considerarán controles de volúmenes. 

1.4.5 Esquema lógico de la solución 
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1.5 SISTEMA DE RELOJES SINCRONIZADOS. 
1.5.1  Descripción 
El Sistema de Relojes sincronizados, tendrá como objetivo el programar y controlar las actividades del 
Centro de Salud con una sola hora exacta y sincronizada, con lo que se mejorará la productividad del 
personal.  

Los relojes digitales se ubicarán principalmente en, vestíbulos y salas de espera, ambientes 
administrativos, sum, centrales de enfermeras y otras áreas que utilizan la hora como una herramienta 
de control.  

1.5.2  Tecnología de desarrollo 
Todos los equipos principales y auxiliares del sistema de relojes sincronizados, estarán basados en: 
Ethernet a nivel de la capa física y la de enlace, y con un Sistema Hibrido pudiendo ser Digital o en 
Protocolo Internet (IP) a nivel de la capa de red. El principal protocolo utilizado para la sincronización 
horaria será el Protocolo NTP (Network Time Protocol) sobre Ethernet. 

La alimentación eléctrica de los relojes ser mediante el uso PoE (Power over Ethernet), con estándares 
802.3.af y/o 802.3.at. 

1.5.3  Principio de funcionamiento 
La sincronización automática de la hora, se hace a través de un reloj patrón que interactúa con un 
sistema de GPS, este reloj se ubicará en el centro de datos. 

El sistema de relojes sincronizados del Centro de Salud, opera de manera integrada con todos los 
sistemas de comunicaciones, y deberá configurar todos los servicios y programas. 

La instalación del reloj patrón, relojes de pared, relojes cronómetros, relojes marcadores y otros 
equipos del sistema, será realizada, usando el sistema de cableado estructurado y las soluciones de 
conectividad planificadas para el proyecto. 

1.5.4 Configuración 
La sincronización de los equipos debe realizarse como máximo cada segundo, el sistema permitirá la 
puesta a hora en forma automática. 

Los relojes se ubicarán principalmente en corredores, salas de esperas, auditorio, sala de reuniones y 
consultorios, eventualmente en otros ambientes que la especialidad de equipamiento lo requiera.    

1.5.5 Esquema lógico de la solución 
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1.6 SISTEMA DE TELEVISIÓN. 
1.6.1  Descripción 
La solución a implementarse del sistema de televisión digital, es con la finalidad de brindar mejor los 
servicios informativos, de comunicación al paciente y a los profesionales de salud en el tiempo que 
dure la permanencia en el Centro de Salud.  

Los televisores serán distribuidos en los diversos ambientes sala de espera, Consulta Externa, , ayuda 
al diagnóstico, estar de médicos y enfermeras etc.  

1.6.2  Tecnología de desarrollo 
Los televisores a usarse serán de tecnología Smart TV, los cuales serán conectados en primera 
instancia a un puerto de televisión digital y un puerto Ethernet. El diseño de la infraestructura de red 
permitirá la migración futura de la distribución de televisión digital a televisión IP. 

1.6.3 Principio de funcionamiento 
El Centro de Salud ha de contratar con el servicio de televisión por cable, esta señal será conectada a 
un modulador en conjunto a la emitida por una central de video, ubicada en la central de comunicación, 
la señal resultante será distribuida por el amplificador principal a través de la red de cableado 
estructurado a cada televisor. 

La central de video se basará en un equipo reproductor de video y un monitor. 

Los televisores a usarse para la asignación de turnos de atención, contarán además de una conexión 
VGA o HDMI dedicada por zona de cobertura. 

1.6.4  Configuración 
Se debe programar el modulador para ingresar la señal de la central de video en el canal determinado 
fuera del rango de la señal comercial contratada. 

Los televisores se ubicarán principalmente en salas de espera, corredores, auditorio, sala de 
reuniones, y en otro ambiente que la especialidad de equipamiento lo requiera. 

1.6.5 Esquema lógico de la solución 
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1.7 SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA 
1.7.1  Descripción 
La solución a implementarse se basa en un sistema que permite gestionar la seguridad del Centro de 
Salud por medio de imágenes y videos obtenidos por las diferentes cámaras ubicadas al interior y 
exterior del establecimiento. Además, permitirá implementar un sistema de asistencia remota, 
monitoreo de calidad de atención y registro de sucesos. 

1.7.2  Tecnología de desarrollo 
Todos los equipos principales y auxiliares del sistema de video-vigilancia del Centro de Salud, estarán 
basados en: Ethernet a nivel de la capa física y la de enlace, y en Protocolo Internet (IP) a nivel de la 
capa de red. La alimentación eléctrica de las cámaras de video será mediante el uso de PoE (Power 
over Ethernet), con estándares 802.3.af y/o 802.3.at. 

1.7.3  Principio de funcionamiento 
Está compuesto por el equipamiento que se va a utilizar para implementar una red de cámaras de video 
IP, tanto en las áreas externas como internas del Centro de Salud; y por el software de gestión de 
dichos equipos, con gestión centralizada. 

El sistema comprende el dimensionamiento de todo el equipamiento necesario para implementar y 
poner en producción, el circuito de video vigilancia, la grabación de video en tiempo real; así como la 
reproducción del video grabado (almacenado en los dispositivos de respaldo), para los casos que se 
consideren necesarios. 

El sistema estará compuesto por: 

o Servidor para la administración (NVR), grabación y almacenamiento (SAN), de la información 
capturada por las cámaras IP, de manera individual o en grupo. 

o Cámaras IP a color, fijas y móviles PTZ 360° las que estarán ubicadas en ambientes interiores 
y exteriores. 

o Estación de monitoreo para la vigilancia, con un monitor y Teclado/Joystick respectivo, para 
el manejo y control de las cámaras móviles PTZ 360º. 

o Hardware de almacenamiento, con capacidad para guardar video con la resolución y durante 
el tiempo que se considere necesario. 

o Software de Monitoreo y de Grabación, con capacidad de establecer niveles de seguridad por 
usuarios. 

El sistema tendrá la capacidad de interconectarse con el sistema de video-conferencia y debe permitir 
durante una sesión la emisión de video en vivo o grabado. La estación de monitoreo se ubicará en la 
central de vigilancia y seguridad. 

La instalación de los equipos del sistema, será realizada, usando el sistema de cableado estructurado 
y las soluciones de conectividad planificadas para el proyecto. 

1.7.4  Configuración 
Se debe garantizar el almacenamiento de los videos obtenidos por un periodo no menor a 30 días, las 
cámaras de vigilancia serán programadas para grabación continua en espacios públicos y al 80% en 
espacios administrativos. 
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Las cámaras se ubicarán en accesos, zonas exteriores del establecimiento, corredores, almacenes y 
ambientes de custodia de equipos, auditorio y otro ambiente que se requiera por criterios de seguridad. 

 

1.7.5 Esquema lógico de la solución 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

1.8 SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS Y SEGURIDAD. 
1.8.1  Descripción 
La solución a implementarse se basa en un sistema que permite evitar el acceso de personas no 
autorizadas a algunas áreas del Centro de Salud consideradas críticas, por la labor que se realiza 
dentro de ellas, o por los bienes que se requiere resguardar y/o proteger. También el sistema dará la 
ubicación física en línea, de activos de alto costo, permitiendo la prevención de hurtos. 

1.8.2 Tecnología de desarrollo 
Todos los equipos principales y auxiliares del sistema de control de accesos y seguridad del Centro 
de Salud, estarán basados en: Ethernet a nivel de la capa física y la de enlace, y en Protocolo Internet 
(IP) a nivel de la capa de red. Los dispositivos de rastreo usaran tecnología RFID (Radio Frequency 
IDentification). 

1.8.3  Principio de funcionamiento 
Las puertas de los ambientes críticos serán conectadas a un sistema de control de acceso electro 
magnético, controlado por medio un lector biométrico.  

Los activos a ser supervisados contarán con un identificador de frecuencia (RFID), el cual puede ser 
rastreado inalámbricamente dentro de la infraestructura del Centro de Salud. 

El sistema contará con una estación de monitoreo ubicada en la central de vigilancia y seguridad, la 
administración de los componentes se realizará mediante un servidor dedicado ubicado en la sala de 
equipos. 

La instalación de los equipos del sistema, será realizada, usando el sistema de cableado estructurado 
y las soluciones de conectividad planificadas para el proyecto. 
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1.8.4  Configuración 
Para incrementar la seguridad el acceso será configurado el sistema con identificación de huella digital 
más contraseña. La apertura de las puertas desde el interior se realizará con un botón mecánico. El 
sistema debe tener una subsistencia independiente de 2 horas. 

El sistema contará con planos digitales del Centro de Salud, permitiendo la ubicación de los activos en 
forma visual y en línea. 

Los ambientes a supervisar principalmente serán los de comunicaciones, almacenes de equipos y 
otros que por seguridad se requieran. 

 

1.8.5 Esquema lógico de la solución 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9 SISTEMA DE TELE-PRESENCIA. 
1.9.1  Descripción 
El sistema de tele-presencia permitirá la asistencia remota especializada con audio y video entre el 
Centro de Salud y otros establecimientos u organizaciones de docencia, nacionales e internacionales, 
para así poder prestar y recibir apoyo en el estudio de casos especiales en tiempo real. 

1.9.2 Tecnología de desarrollo 
Todos los equipos principales y auxiliares del sistema de Tele-Presencia, estarán basados en: Ethernet 
a nivel de la capa física y la de enlace, y en Protocolo Internet (IP) a nivel de la capa de red. El principal 
estándar para la transmisión de voz y video soportado será el H.323. 
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1.9.3  Principio de funcionamiento 
El Centro de Salud contará con un ambiente llamado tele-consulta, en el cual se instalará un equipo de 
tele-presencia con funciones multipunto, conformado por una cámara de video, monitores de alta 
definición, gateways, micrófonos, una computadora, lo que permitirá al establecimiento comunicarse 
con varios destinos al mismo tiempo. Además, este sistema podrá transmitir video grabado por las 
cámaras del sistema de video-vigilancia. 

La instalación de los equipos del sistema, será realizada, usando el sistema de cableado estructurado 
y las soluciones de conectividad planificadas para el proyecto. 

1.9.4  Configuración 
El inicio de sesiones de tele presencia, se realizará con el uso de autentificación por contraseñas, el 
software a utilizar debe permitir por lo menos 5 enlaces simultáneos. 

1.9.5 Esquema lógico de la solución 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.10 SISTEMA DE COMUNICACIÓN POR RADIO VHF/HF. 
1.10.1 Descripción 

 El sistema de telecomunicaciones de emergencia, estará conformado por un sistema de HF, para la 
comunicación con estaciones remotas, esta vía de comunicación es particularmente útil en situaciones 
de desastre, especialmente en aquellos que hacen colapsar las redes de comunicación normales y un 
sistema de VHF que permitirá las comunicaciones entre el Centro de Salud y las ambulancias. Están 
diseñados para transmitir esencialmente voz, por tanto, si se desea utilizarlos para la transmisión de 
datos, se deben realizar ciertas modificaciones y adiciones al sistema original. 

 De la investigación efectuada en el plan de frecuencias de radiocomunicaciones del MINSA se han 
extraído las frecuencias asignadas por el MTC (Ministerio de Transportes y Comunicaciones) y las que 
han sido asignadas al MINSA a nivel nacional. Las cuales se muestran en los siguientes cuadros 
adjuntos: 
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1.10.2  Tecnología de desarrollo 
Los rangos de frecuencias de operación para el desarrollo de la solución deberán ser las siguientes: 

o Para comunicación VHF: 136 a 174 MHZ. 
o Para comunicación HF: Tx: 1.6 a 30 MHZ; y Rx: 30 KHz a 30 MHz 

 
1.10.3  Principio de funcionamiento 
Este sistema constará de una estación base, la cual transmite y recibe la señal mediante un equipo 
“repetidor” con una antena de Transmisión y Recepción; deberá tener un alcance de 30-50 Km, en 
campo abierto. 

El sistema estará compuesto por: 

o Estaciones base ubicadas en el Centro de Salud, en los rangos de las bandas de VHF 
(cobertura metropolitana). 

o Radios portátiles para las ambulancias y sectores de emergencia y seguridad. 
o Baterías para el funcionamiento, en el caso de ausencia de energía eléctrica. 
o Torres 
o Antenas con su sistema de balizaje y de aterramiento. 

La estación base se encontrará ubicada en la central de comunicaciones del Centro de Salud. 

1.10.4  Configuración 
El sistema debe estar configurado en frecuencias de uso del Ministerio de Salud, Sistema de Defensa 
Civil. 

El sistema debe contar con una subsistencia eléctrica independiente de 48 horas, a través de equipos 
UPS. 

Las radios portátiles deben de ser configuradas para poder realizar enlacen directos entre sí. 

1.10.5 Esquema lógico de la solución 
 

 

 

 

 

 

 

1.11 SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS 
1.11.1  Descripción 
La solución a implementarse se basa en un sistema que permite la detección temprana de incendios, 
emitiendo y controlando alertas sobre las ocurrencias y debe de poder funcionar manual o 
automáticamente sin interferir con los sistemas que estén interconectados con el panel. 
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Los dispositivos automáticos de detección serán programados en modo pre-alarma y los dispositivos 
manuales en modo alarma. Cuando un dispositivo en modo pre-alarma es activado, generará una 
alarma en el Panel de Detección y Alarma Contra Incendio se seguirá la secuencia de evacuación:  

• Se activarán todas las luces estroboscópicas. 

• Los parlantes del sistema de evacuación de voz de todo el Centro de Salud emitirán un mensaje de 
evacuación. 

• Se capturan los ascensores. 

• Se liberarán las puertas de todo el edificio. 

• Se presurizará la escalera principal. 

• Se apagarán todos los equipos de aire acondicionado del Centro de Salud de. 

1.11.2  Tecnología de desarrollo 
El sistema se desarrollará con tecnología digital y dispositivos direccionales, permitiendo así la 
identificación individual de cada uno de estos dispositivos por parte del panel principal del sistema. 

1.11.3  Principio de funcionamiento 
 La detección temprana de incendios, se efectuará mediante un sistema constituido por el panel de 

alarmas contra incendios, sensores y estaciones manuales. 

 Cada vez que se reciba una señal de alarma, generada por parte de algún dispositivo de detección, o 
un dispositivo manual; deberá generarse en el panel, una señal audiovisual de alerta, indicando el 
dispositivo activado, deberán activarse las luces estroboscópicas del área y enviar una señal de alarma 
al panel de detección de incendios del establecimiento. 

 El sistema debe de ser capaz de monitorizar los sistemas de extinción de incendios, y controlar el 
sistema de presurización de escaleras de escape. La ubicación de los componentes del sistema estará 
de acuerdo a lo especificado por la especialidad de seguridad. 

1.11.4 Configuración 
El Panel de alarmas, deberá indicar a través de leds de diferentes colores y una pantalla principal, que 
tipo de dispositivo generó la activación de la señal de alarma y mostrar su ubicación física. 
Adicionalmente se contará con un sistema de evacuación inteligente compuesto por mensajes 
pregrabados, que serán emitidos por un sistema de parlantes (ubicados en las vías de evacuación).  

También este sistema contará con un módulo para teléfonos de bomberos, de manera que estos 
puedan comunicarse dentro del edificio (en caso de siniestro), a través de una red de voz independiente 
del resto de cableado estructurado del Centro de Salud. 

El sistema debe tener una subsistencia eléctrica independiente de por lo menos 48 horas. 

 

 

140



PROYECTO: "REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD CABECERA DE MICRORED 
ZARUMILLA, PROVINCIA DE ZARUMILLA – TUMBES” 

 

 

 

RESUMEN EJECUTIVO  

 

1.11.5 Esquema lógico de la solución 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.12 SISTEMA DE PROCESAMIENTO CENTRALIZADO 
1.12.1 Descripción 
La solución a implementarse se basa en un conjunto de hardware y software que permite el 
procesamiento de información de los diferentes sistemas con los que contara el Centro de Salud. 

Se debe contemplar la cantidad necesaria de núcleos físicos y virtuales, así como la memoria RAM 
para poder virtualizar todos y cada una de las estaciones de trabajo (terminales de monitoreo) y 
escritorios (secretarias, farmacias, etc.), el software de gestión de terminales virtuales licenciado para 
la recuperación de imágenes.  

 

Se sumarán a los servidores de las soluciones propuestas, otros cuatro servidores que presten los 
siguientes servicios: 

o Servicio de administración de dominio de red. 
o Servicio de administración de base de datos. 
o Servicio de administración de aplicaciones. 
o Servicio de administración web y correo electrónico. 

 
1.12.2  Tecnología de desarrollo 
Los servidores serán de tecnología tipo cuchilla (blade) y/o rackeable, y se caracterizan por tener muy 
bajo consumo de energía eléctrica, adicionalmente ocupan menos espacio, en los gabinetes donde se 
instalan. 

Se comunican con la red de datos a través de puertos que usan tecnología FCoE (fibra canal sobre 
Ethernet) y/o Ethernet lo que permite grandes velocidades de transferencia. 
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1.12.3 Principio de funcionamiento 
Los usuarios autentificados acceden a los servicios que prestan los equipos servidores. Cada equipo 
servidor cuenta con un sistema operativo del tipo server y una o dos aplicaciones que le permite prestar 
los servicios configurados. 

1.12.4 Configuración 
Los servidores deben de ser instalados en el centro de datos y licenciados de acuerdo al servicio que 
presta, este licenciamiento debe cubrir también a los usuarios. 

Los servidores deben de ser configurados para que realicen el almacenamiento de datos en el sistema 
de almacenamiento centralizado del establecimiento. 

Cada servidor debe de ser denominado de acuerdo al servicio que presta. La administración de estos 
equipos se realizará en forma remota desde la sala de administración ubicada adyacente al centro de 
datos. 

1.12.5 Esquema lógico de la solución 
 

 

 

 

 

 

 

 

1.13 SISTEMA DE ALMACENAMIENTO CENTRALIZADO 
1.13.1 Descripción 
La solución a implementarse se basa en un conjunto de hardware y software que estará encargado de 
resguardar toda la información que se genere en las aplicaciones instaladas en los servidores del 
Centro de Salud, incluyéndose medios que permitan obtener copias de respaldo de los datos 
obtenidos. 

Se han considerado tres divisiones para el sistema de almacenamiento: 

● Almacenamiento para aplicaciones, como el Sistema de Gestión Hospitalaria y otras aplicaciones 
menores. 
● Almacenamiento para el sistema de video vigilancia. 
1.13.2  Tecnología de desarrollo 
Hardware de almacenamiento de información, compuesto por tecnología SAN (Storage Área Network), 
con chasis que permiten el escalamiento de su capacidad total, por medio del agregado de discos 
duros. Esta tecnología permite realizar copias de respaldo externas, usando el enlace de Internet del 
Centro de Salud, en horas de poca demanda (horarios nocturnos). 
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Se comunican con la red de datos a través de puertos que usan tecnología FCoE (fibra canal sobre 
Ethernet), lo que permite grandes velocidades de transferencia. 

Para realizar el resguardo de la información se ha previsto dispositivos de cintas magnéticas, que 
permitirán crear copias de respaldo de la información, la cuales pueden ser retiradas del Centro de 
Salud para su resguardo. 

1.13.3 Principio de funcionamiento 
Se ha considerado usar arreglos de discos con tecnología SAN/NAS, debido a que la información no 
solo deberá ser respaldada, sino que también debe estar disponible de forma dinámica, permitiendo el 
acceso a través de la red LAN o WAN, cada vez que sea necesario. Se han de considerar unidades de 
almacenamiento (arreglos de discos) que usen: tecnología de duplicación para el mejor 
aprovechamiento de las unidades de respaldo. 

1.13.4 Configuración 
La configuración del sistema de almacenamiento centralizado debe considerar el uso de múltiples 
tecnologías, discos de estado sólido, discos de rotación de 15K de median capacidad, de 7.2K y 10K 
de alta capacidad para poder “mover” dinámicamente en tiempo real según demanda los datos 
“calientes”, en cantidad suficiente y proyectada para soportar la cantidad de información necesaria 
para operar durante 10 años, tener implementado en hardware y licenciado el protocolo NDMP, 
considerando la virtualización de escritorios y estaciones de trabajo, con la cantidad suficiente de 
interfaces 10GbE y FiberChanel de 16GFC, redundantes.  

1.13.5 Es quema lógico de la solución 
 

 
 
 

 

 

 

 
1.14 SISTEMA DE CONECTIVIDAD Y SEGURIDAD INFORMÁTICA 
1.14.1  Descripción 
El Centro de Salud necesita una red informática que estará compuesta (además de los medios de 
transmisión), por todos los equipos de telecomunicaciones de la red Ethernet que van a interconectar 
los equipos de procesamiento, y almacenamiento de datos, como también los equipos de otras 
soluciones que trabajan con tecnología IP. La conectividad se hará usando Switches, equipos de 
acceso inalámbrico, equipamiento de seguridad de red, utilizando enlaces redundantes de/hacia el 
gabinete principal/secundarios con fibra óptica OM4 pre-conectorizada con la cantidad suficiente de 
hilos, La velocidad de transmisión mínima debe ser de 10Gbs E y proyectada a 40/100GbE. 
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Los puntos de acceso inalámbrico Wifi: deben de cumplir con los estándares 802.11 a/b/g/n con 
capacidad de soportar 802.11ac en el controlador de Access points y en los Access points deben 
cumplir con el estándar EN 60601-1-2 (equipamiento médico), el diseño del cableado que soporte la 
red inalámbrica debe ajustarse al estándar ANSI/TIA TSB-162, debe considerarse 2 salidas de data por 
cada Access point. 

1.14.2 Tecnología de desarrollo 
Todos los equipos que forman parte del sistema de conectividad del Centro de Salud, estarán basados 
para su comunicación en: Ethernet a nivel de la capa física y la de enlace, y en Protocolo Internet (IP) 
a nivel de la capa de red. 

1.14.3 Principio de funcionamiento 
El Centro de Salud requiere de un equipamiento de telecomunicaciones, que permita gestionar toda la 
comunicación de voz, video y datos a través de la red de cableado estructurado. 

La conectividad se dividirá en cuatro niveles de switch: 

● El nivel principal. 
● El nivel de distribución del centro de datos. 
● El nivel de distribución de la red LAN 
● El nivel de borde. 
El nivel de borde debe de ser del tipo PoE, permitiendo la alimentación eléctrica de los periféricos, con 
estándares 802.3.at. 

La velocidad de transmisión de los niveles principales, distribución del centro de datos y distribución 
LAN serán de 10Gbps, el nivel borde trabajará a 1Gbps. 

Existirá conectividad inalámbrica que cubrirá al 100% del área del Centro de Salud, esta solución estará 
plateada bajo el estándar IEEE 802.11n. 

La seguridad informática tendrá dos niveles: 

El primer cortafuego (Firewall), cubrirá el acceso de la red del establecimiento. 

El segundo cortafuego (Firewall), cubrirá el acceso de red del centro de datos. 

1.14.4 Configuración 
Los equipos de conectividad serán configurados en la VLAN de administración del Centro de Salud, la 
red inalámbrica creada debe configurarse con un nivel de seguridad WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2) 
y su administración estará a cargo del personal especializado del Centro de Salud. 

Los cortafuegos deben soportar DMZ (zona desmilitarizada) y permitir el bloqueo de puertos TCP/UDP, 
como el bloqueo y control de aplicaciones de descarga masiva tipo P2P. 

Se deberán crear VLAN (Red de Área Local Virtual) por cada solución propuesta, permitiendo elevar la 
seguridad de la información procesada por cada sistema.  
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1.14.5 Esquema lógico de la solución 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.15 SISTEMA DE GESTIÓN EN SALUD 
1.15.1 Descripción 
El Centro de Salud deberá contar con un sistema que permita la gestión de todas sus actividades en 
forma ágil y eficiente. Esta solución no solo debe abarcar procesos de la parte asistencial y médica, 
sino debe englobar además los procesos de la parte administrativa y de mantenimiento.  

1.15.2 Tecnología de desarrollo 
El sistema debe de ser desarrollado en un lenguaje visual orientado al trabajo en clouds (nube) que 
permita una gestión moderna y ágil, bajo el principio de cero uso de papel. 

El desarrollo del sistema en la parte médica debe seguir estándares internacionales como el HL7 
(HealthLevelSeven), DICOM (Digital Imaging and Communication in Medicine), y como principio para 
el componente clínico se tendrá la historia clínica electrónica. 

1.15.3  Principio de funcionamiento 
Los módulos a implementarse deben cubrir los procesos en los siguientes servicios: 

Admisión. 

● Afiliación de Usuarios. 
o Registro de Usuarios. 
o Edición de Usuarios. 
o Búsqueda de Usuarios. 
o Depuración de Usuarios. 
o Reporte de Registros. 

● Archivo de Historias Clínicas. 
o Registro de Ubicación de Historias Clínicas. 
o Búsqueda de Ubicación de Historias Clínicas. 
o Registro de Salidas de Historias Clínicas. 
o Registro de Retorno de Historia Clínicas. 
o Registro de Informes Legales. 
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o Reporte de Registros. 
● Citas. 

o Registro de Programación de Atención. 
o Registro de Citas de Usuarios. 
o Derivación a Caja o Seguro Universal. 
o Edición de Citas de Usuarios. 
o Búsqueda de Citas de Usuarios. 
o Reporte de Registros. 

 
Caja. 

● Atención de Pago por Citas y otros Ingresos. 
o Cobro de Derecho de Atención. 
o Derivación de Usuarios a Triaje. 
o Reporte de Registros. 

● Atención de Pago por Apoyo al Diagnóstico. 
o Cobro de derecho de atención. 
o Derivación de usuarios a apoyo al diagnóstico. 
o Reporte de registros. 

● Administración de Caja. 
o Registro de ingreso por día y por periodos, en forma total y por detalle de cobro. 
o Administración de anulación y devoluciones de Pagos. 
o Registro de Exoneraciones. 
o Reporte de Registros. 

 

Seguro Universal. 

● Atención de Asegurados por Citas y otras Actividades. 
o Registro de formato de la atención. 
o Derivación de usuarios a triaje. 
o Reporte de registros. 

● Atención de Asegurados por Apoyo al Diagnóstico. 
o Registro de formato de la atención. 
o Derivación de usuarios a apoyo al diagnóstico. 
o Reporte de registros. 

● Administración de Seguro Universal. 
o Afiliación de asegurados. 
o Registro de evaluación social. 
o Registro de atenciones por día y por periodos, en forma total y en por detalle. 
o Migración de información al sistema de aseguramiento universal. 
o Reporte de registros. 

Triaje. 

● Registro de Funciones Vitales. 
o Registro de funciones vitales por tipo de atención. 
o Derivación de usuarios a consultorio. 
o Reporte de registros. 
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● Registro de Atenciones en Tópico. 
o Registro de atenciones propias del servicio. 
o Impresión de hoja de atención para historia clínica. 
o Migración de atenciones al sistema HIS. 
o Reporte de registros. 

 

Atención en Consulta Externa. 

● Registro de Atención. 
o Registro de atención según citas. 
o Derivación a apoyo al diagnóstico. 
o Impresión de hoja de atención para historia clínica. 
o Registro de prescripción de medicamentos. 
o Registro de solitud de análisis e imágenes. 
o Migración de la atención a sistema HIS y seguro universal. 

 

Atención en Apoyo al Diagnóstico. 

● Registro de Atención. 
o Registro de atención según citas. 
o Registro e impresión de resultados para paciente. 
o Impresión de hoja de atención para historia clínica. 
o Migración de la atención a sistema HIS y seguro universal. 

 

Farmacia. 

● Atención de Pago. 
o Cobro de derecho. 
o Reporte de registros. 

● Atención de Asegurados. 
o Registro de entrega de medicamentos. 
o Reporte de registros. 

● Registro de Stock. 
o Registro de salidas por ventas (automático). 
o Registro de entrada de medicamentos. 
o Consultas de stock por medicamentos. 
o Reporte de registros. 
o Reporte de ventas y transacciones. 

Laboratorio, exámenes auxiliares, emergencia. 

 

La información obtenida debe almacenarse en el servidor de base de datos descrito en las soluciones 
de procesamiento y almacenamiento centralizado.   

La instalación de los equipos del sistema, será realizada, usando el sistema de cableado estructurado 
y las soluciones de conectividad planificadas para el proyecto. 
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1.15.4  Configuración 
El sistema debe contar con políticas de seguridad que permita proteger la información recopilada, por 
lo cual el acceso a los módulos se realizar por niveles de seguridad por cliente. 

El sistema debe configurarse para interactuar con el sistema de gestión de imágenes (PACS y RIS). 

1.15.5 Esquema lógico de la solución 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.16 DESCRIPCION DEL SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO 
1.16.1 Descripción De Los Componentes Del Cableado Estructurado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.16.2 Acometida de Comunicaciones 
La acometida principal de datos de la nueva edificación estará constituida por enlaces de fibra óptica 
que se acoplen desde el último buzón de la planta externa del proveedor al backbone principal del 
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Centro de Salud, esto mediante buzones de comunicaciones que enlazaran todos los bloques del 
Centro de Salud. 

1.16.3 Bandejas y Derivaciones 
Se ha previsto una infraestructura de bandejas horizontales y verticales para el Centro de Salud, que 
serán exclusivas para las líneas de señal de las instalaciones de telecomunicaciones, seguridad, 
corrientes débiles, detección de incendios, etc.  

Las bandejas horizontales y verticales serán metálicas del tipo rejilla de acero electro soldadas o bien 
perforadas o similar, para la zona de falso techo. Será del tipo metálica lisa de acero galvanizado con 
tapa en aquellos tramos en los que no discurra por falso techo. Las bandejas se conectarán a tierra 
con un cable conductor desnudo de cobre de sección adecuada. 

Las dimensiones de las bandejas vendrán dadas por el número de cables que tenga que soportar, así 
como por el peso específico del cable, y la reserva de espacio para futuras ampliaciones. La sección 
útil necesaria para el correcto dimensionado de la bandeja viene dado por la expresión: 

∑⋅+
⋅=

100100
100 naKS

 

 

● Siendo S la superficie de la bandeja 
● K=1,2 (cables pequeños) 
● a, reserva de espacio para futuras ampliaciones (40%) 
● n, sección de cada uno de los cables a instalar en la bandeja 

 

 

Del fabricante se obtiene que un cable típico de Categoría 6A UTP tiene 6,4 mm de diámetro y 40 kg 
por km, obteniéndose el siguiente dimensionado para los diversos tramos, según el número de cables: 

● Tramo con 48 cables => S=3026,55 mm2 
● Tramo con 24cables => S=1513,28 mm2 
● Tramo con 16 cables => S=1008,85 mm2 
● Tramo con 8 cables => S=504,43 mm2 

 

El sistema de bandejas de los nuevos bloques se ha estructurado básicamente desde los cuartos de 
comunicaciones los mismos que están interconectados mediante un montante que finalmente deriva 
la fibra óptica del backbone a los buzones que nos interconectan al Datacenter del Centro de Salud. 
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Por norma general, los cuartos de telecomunicaciones estarán ubicados en el mismo vertical, por lo 
que las fibras que alimentarán los CT de los distintos pisos discurrirán a través de un ducto vertical 
dispuesto por los cuartos de telecomunicaciones. 

 

En cuanto a la distribución horizontal, existirá un sistema de bandejas que recorrerán las plantas 
preferentemente a través de los pasillos. De acuerdo al estándar TIA-1179, en todo caso, dichas 
bandejas transcurrirán siempre por zonas en donde no se impacte negativamente a actividades 
esenciales del Centro de Salud, en el caso de que las bandejas necesiten mantenimiento o se desee 
ampliar la instalación de cableado. El falso techo por donde pasen las bandejas deberá ser registrable. 

 

La derivación desde las bandejas hasta los puntos de instalación se efectuará en general mediante 
caja de registro plástico con entradas flexibles, mediante latiguillos o accesorio específico. La 
derivación irá en general empotrada en las paredes de drywall, las cuales se dejarán abiertas durante 
la ejecución para facilitar su instalación. 

La derivación se ejecutará mediante tubo de PVC el cual será embebido en la lana de roca del drywall. 
En caso de que la derivación discurra de manera superficial, el entubado se ejecutará mediante tubo 
metálico, conduit o material libre de halógenos. Los diámetros interiores de los tubos se calcularán en 
función del número de conductores que se deban alojar, siendo la sección del tubo como mínimo igual 
a 3 veces la sección total de los conductores. 

 

Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase y que aseguren la continuidad 
de la protección de los conductores, resultando fácil la introducción y retirada de los conductores en 
los tubos después de colocados e instalados éstos. 

Respecto a las distancias con otras instalaciones, se mantendrá una distancia mínima entre la 
canalización de comunicaciones /seguridad/ control y otros servicios de 100 mm en trazados paralelos 
y de 30 mm en cruces. Se preverá una separación mínima de 30 cm en paralelo con la red eléctrica 
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(distancias superiores de 10 metros). En el caso de motores eléctricos se mantendrá una distancia de 
3 metros. 

Las tuberías de agua se situarán por debajo de cualquier canalización o elemento que contenga 
dispositivos eléctricos o electrónicos, así como de cualquier red de telecomunicaciones, guardando 
una distancia en paralelo como mínimo de 30 cm. 

 

1.16.4 Cableado vertical 
El subsistema de cableado vertical del edificio estará compuesto por todos aquellos elementos que 
posibilitarán la comunicación entre el Datacenter y los cuartos de comunicaciones. 

Se proyecta que el subsistema de cableado vertical que soportes anchos de banda de 10 Gbps 
mediante 10GBase-SR. Es por ello que se tenderán cables de 8 (o más) fibras ópticas multi modo 
50/125 µm OM4, certificada para soportar el protocolo 10GBase-SR mediante emisores o transceivers 
por láser a distancias especificadas según la TIA-492-AAAD. 

 

La topología del subsistema de cableado vertical será en estrella, con redundancia, cuyo nodo central 
será el propio Datacenter. El recorrido de la fibra se realizará por falso techo entubado con PVC, conduit 
o material similar. La fibra óptica se distribuirá a los nuevos edificios a través de los buzones de 
comunicaciones, distribuyéndose a todas las plantas por los montantes dispuestos en las verticales 
que forman los cuartos de telecomunicaciones. 

 

En atención a la actividad asistencial que se va a ejercer y dada el enorme impacto en ella que tendría 
un fallo en el subsistema de cableado vertical, se proyecta otro subsistema redundante de cableado 
vertical, de manera que se asegure un rápido restablecimiento del servicio en caso de fallo, desastre 
o sabotaje en las fibras que conecten una vertical entera de cuadro de telecomunicaciones. 

Los patch panel modulares de Fibra Óptica con bandeja incluida deben ser de 19” para ser montados 
sobre los bastidores de los gabinetes. La base de la bandeja debe ser de material metálico. 

La bandeja debe ser deslizable hacia afuera del frente o de atrás, para facilitar el mantenimiento y el 
acceso a las conexiones de fibras, debe contar con un sistema de enrollamiento interno para la fibra 
óptica. 

Se deberá incluir las tapas, accesorios frontales como porta etiquetas que protejan los patch de fibra, 
presillas para fibra frontal y todo lo necesario para su total protección y funcionalidad según diseño del 
fabricante. 

La bandeja para los gabinetes centrales y remotos debe contener los suficientes acopladores del tipo 
LC-LC para conectar a todas las fibras ópticas que reciba. En caso de que el patch de fibra óptica con 
la bandeja incluida tuviese espacios libres en la parte frontal para los conectores, estos deben ser 
cubiertos con tapas ciegas. 
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Los acopladores LC-LC del patch panel de fibra de fibra óptica deben ser del tipo modular y permitir 
un acoplamiento en conectores LC. 

1.16.5 Cableado Horizontal 
 

Este subsistema engloba el conjunto de elementos necesarios para constituir el enlace entre los 
puestos de Trabajo y los cuartos de comunicaciones. 

La especificación del subsistema de cableado horizontal será Categoría 6A mediante cable de cuatro 
pares trenzados 100 ohmnios (F/UTP), cumpliendo los requerimientos en cuanto parámetros eléctricos 
marcados por la ANSI/TIA-568-C.2 de manera que se soporte sistemas de trasmisión 10GBase-T. La 
longitud máxima del enlace son 100 metros. 

Cada Terminación de Red estará formada por módulos RJ-45 hembra integrados en una placa 
embellecedora para mecanismos.  

El cableado se realizará por la canalización prevista para voz y datos. Las tomas de Red se instalarán 
dentro de mecanismos empotrados en pared y/o cajas porta mecanismos situadas en el suelo, y 
eventualmente en falso cielo en el caso de que se deban alimentar dispositivos situados sobre el (por 
ej. puntos de acceso WIFI y TV suspendidas desde falso cielo) 

La definición de las asignaciones pin/par para el par trenzado balanceado de 100 ohm se realizará 
conforme al estándar TIA/EIA-568. B. 

 

Pi
n 

Color T568A Color T568B Pines en conector macho 

1  
Blanco/Verde (W-G) 

 
Blanco/Naranja (W-O) 

 

2  
Verde (G) 

 
Naranja (O) 

3  
Blanco/Naranja (W-O) 

 
Blanco/Verde (W-G) 

4  
Azul (BL) 

 
Azul (BL) 

5  
Blanco/Azul (W-BL) 

 
Blanco/Azul (W-BL) 

6  
Naranja (O) 

 
Verde (G) 
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7  
Blanco/Marrón (W-BR) 

 
Blanco/Marrón (W-BR) 

8  
Marrón (BR) 

 
Marrón (BR) 

 

 

Todas las tomas deberán de estar correctamente identificadas en el repartidor (armario rack), así como 
en la misma toma, para facilitar el mantenimiento y reparación en caso de avería según la norma TIA-
606-A. 

El sistema de cableado estará certificado de acuerdo con la categoría 6A y deberá de disponer de un 
certificado de calidad de la transmisión a lo largo de todo el enlace. 

1.16.6 Buzón para cableado estructurado y corrientes débiles 
Se refiere al suministro de materiales y empleo de equipos, para la ejecución de buzones de concreto, 
los cuales conforman (junto con las tuberías de ø80mm PVC-P) la canalización subterránea de 
cableado estructurado entre bloques, mediante la cual se enlazará el backbone. 

El trabajo se ejecutará utilizando materiales de calidad, mano de obra calificada, con herramientas y 
equipos adecuados. 

1.16.7 DESCRIPCIÓN DE LAS CANALIZACIONES 
1.16.7.1 Canalización Troncal. 
Esta canalización permite la conexión entre: 

● El centro de datos y los cuartos de telecomunicaciones. 
Para asegurar la continuidad de los servicios en caso de eventos adversos, se debe prever la 
instalación de 2 canalizaciones troncales que se desarrollen por rutas de diferente y alejadas entre sí, 
además deben brindar la seguridad adecuada al cableado a ser instalado. 

El diseño de canalización debe ser desarrollado teniendo en cuenta una ocupación máxima inicial del 
50%, y otras recomendaciones indicadas en el estándar ANSI/TIA-569-C. 

La canalización troncal del proyecto se realizará mediante el uso de bandejas porta cables del tipo 
malla de acero. Se usarán uniones, curvas, uniones en Te y otros accesorios para correcta instalación 
de la canalización, todas estas partes serán de la misma calidad y tipo que la bandeja principal, además 
de ser manufacturados por el mismo fabricante. 

Las bandejas verticales utilizadas deberán contar, sin excepción, con tapas. 

1.16.7.2 Canalización Horizontal. 
Esta canalización permite la conexión entre los cuartos de telecomunicaciones y las áreas de trabajo 
ubicadas en los diferentes ambientes del Centro de Salud. 
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El diseño de la canalización debe ser desarrollado teniendo en cuenta una ocupación máxima inicial 
del 40%. 

Se debe desarrollar según las recomendaciones indicadas en el estándar ANSI/TIA-569-C, en sus 
adendas y actualizaciones. 

La canalización horizontal típica del cableado estructurado tendrá el siguiente diseño:  

● Desde los cuartos de telecomunicaciones y por zonas con falso cielo raso la canalización se 
realizará con el uso de bandejas porta cables del tipo malla de acero 

● Las derivaciones en paredes y techos se realizan con tubería PVC pesada empotrada. Cada tubo 
debe ser instalado con alambre galvanizado. 

● El punto terminar de la canalización horizontal, se debe realizar con el uso de cajas metálicas de 
fierro galvanizado del tipo pesado 

● Para la conexión entre la bandeja porta cables y la canalización empotrada de PVC se usará tubería 
metálica semi-pesada flexible. 

● En todos los cruces con tuberías que transporten líquidos, siempre que sea posible la bandeja debe 
pasar sobre los mismos, a una distancia mínima de 100mm. 

● Se evitará el paso de bandejas por debajo de cajas colectoras de cualquier instalación que 
transporte líquidos. 

 

E. DESCRIPCIÓN DE LOS ESPACIOS COMPLEMENTARIOS 

Todo establecimiento de salud de este nivel debe contar con los siguientes ambientes complementarios 
relacionados a las soluciones de tecnología de información y comunicaciones implementadas: 

1. Oficina de Estadística 

Ambiente destinado a actividades de registro y acopio de la información sanitaria y de la producción 
de servicios de salud del establecimiento de salud. 

Este ambiente debe contar con un área no menor a 36 m2 

2. Sala de Telecomunicaciones I 

Es el ambiente destinado a la instalación de los equipos de telecomunicaciones que brindan 
conectividad de datos al edificio 

● Gabinetes de comunicaciones 
● Switch de datos 
● Gateway, tranceiver, media converter 
Este ambiente debe contar con un área no menor a 6 m2. 

3. Sala de equipos (Centro de Datos) 

Es el ambiente destinado a la instalación de los siguientes equipos: 

● Servidores del sistema de procesamiento centralizado de datos 
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● Equipos del sistema de almacenamiento centralizado de datos 
● Sistemas de protección eléctrica 
● Servidores de los diferentes sub sistemas implementados en el Centro de Salud. 
Este ambiente debe contar con un área no menor a 12 m2. 

4. Central de Comunicaciones 

Es el ambiente destinado a la instalación de los siguientes equipos: 

● Central de radio VHF/HF 
● Central de sonido y perifoneo hibrido. 
● Central del sistema de televisión IP 
● Operadora telefónica 
Este ambiente debe contar con un área no menor a 6 m2. 

5. Centro de cómputo 

Ambiente destinado a la instalación de equipos informáticos que permitan el procesamiento de la 
información de las diferentes áreas del establecimiento de salud. 

Este ambiente debe contar con un área no menor a 12 m2 

 

F. DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE ATERRAMIENTO 

1. Sistema de Puesta a Tierra para Telecomunicaciones. 

El desarrollo del sistema de puesta a tierra para telecomunicaciones es independiente al sistema de 
puesta a tierra de los equipos de fuerza y que es especificado en el expediente de instalaciones 
eléctricas.  

El sistema de aterramiento para telecomunicaciones se realiza en base a lo especificado en las 
recomendaciones del estándar ANSI/TIA-607-B. 

Todo Centro de Salud debe contar con un sistema de tierras y aterramiento para telecomunicaciones, 
el cual cubrirá los siguientes espacios. 

● Cuartos de Telecomunicaciones. 

● Centros de datos (Sala de equipos). 

2. Barra Principal de Tierra para Telecomunicaciones. 

El sistema de puesta a tierra para telecomunicaciones se conecta a la “barra principal de tierra para 
telecomunicaciones” (TMGB). 

La TMGB (“Telecommunications Main Grounding Busbar”) es el punto central de tierra para los 
sistemas de telecomunicaciones. Se ubica en la sala de equipos, su instalación se realizará en el 
interior de un gabinete metálico con tapa. 

La TMGB debe ser una barra de cobre, con perforaciones roscadas según el estándar NEMA. 
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3. Barra de Tierra para Telecomunicaciones. 

En cada cuarto de telecomunicaciones debe ubicarse una “Barra de tierra para telecomunicaciones” 
(TGB= “Telecommunications Grounding Busbar”). 

Esta barra de tierra es el punto central de conexión para las tierras de los equipos de 
telecomunicaciones ubicados en los cuartos de telecomunicaciones, por lo cual esta barra debe de 
ser conectada al gabinete secundario instalado en ese ambiente. 

Su instalación se realizará en el interior de un gabinete metálico con tapa. La TGB debe ser una barra 
de cobre, con perforaciones roscadas según el estándar NEMA. 

4. Cableado Troncal del Sistema de Tierra para Telecomunicaciones. 

Entre la barra principal de tierra (TMGB) y cada una de las barras de tierra para telecomunicaciones 
(TGB) debe tenderse un conductor de tierra, llamado TBB (Telecommunications Bonding Back-Bone). 

El TBB es un conductor aislado, conectado en un extremo al TMGB y en el otro a un TGB, instalado 
dentro de las canalizaciones de telecomunicaciones. El cable utilizado para este fin es un conductor 
LSZH y no puede tener empalmes en ningún punto de su recorrido. El color de la chaqueta del cable 
debe ser de color amarillo o verde. Para la unión de la TGB y la barra de tierra de los gabinetes también 
se realizan con este mismo conductor. Este mismo conductor será empleado para la conexión de las 
TGB con los gabinetes secundarios. 

El conductor debe tener terminaciones de cobre o bronce adecuados para este fin y se ajustaran a la 
barra de tierra con el uso de pernos. 

5. Aterramiento de canalizaciones metálicas. 

La bandeja porta cables del sistema de cableado estructurado, se aterrarán mediante conductores de 
cobre desnudo de 10mm², conectándose al sistema de puesta a tierra de instalaciones eléctricas. 

Este conductor debe ser fijado a la bandeja con los accesorios indicados para dicho fin. 

6. Conectividad con sistema único de tierra del edificio 

El sistema de tierra para telecomunicaciones se interconectará con la tierra común del Centro de Salud 
en un solo punto, se conectará la barra de puesta a tierra del tablero general con la barra principal de 
tierra para telecomunicaciones (TMGB). 

 

 

 

 

 

 

 

156



PROYECTO: "REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD CABECERA DE MICRORED 
ZARUMILLA, PROVINCIA DE ZARUMILLA – TUMBES” 

 

 

 

RESUMEN EJECUTIVO  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

b. Esquema del sistema de aterramiento 

 

G. DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN 

El sistema de administración contempla los siguientes elementos en la infraestructura de cableado 
estructurado diseñada: 

● Espacios de Telecomunicaciones. 

● Enlaces Horizontales. 

● Enlaces Troncales. 

● Barras de Tierra para Telecomunicaciones. 

1. Identificación 

La identificación de los elementos se debe realizar por el uso de etiquetas autos adhesivos de alta 
durabilidad, el impreso debe realizarse con el uso de impresión térmica, el tamaño de la etiqueta y la 
impresión debe permitir su rápida identificación y lectura. 

 

a) Identificación de Espacios de Telecomunicaciones 

Se identificará cada gabinete, la identificación se colocará en la parte alta de la puerta delantera 
del gabinete y en la puerta de ingreso de la sala de telecomunicaciones donde se encuentra el 
GDS. 

Como regla general se tiene:   fs 

Dónde: 
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● f = carácter numérico que identifica el número de piso del edificio. 

● s = carácter que identifica a un espacio de telecomunicaciones en un piso 
determinado. 

 

b) Identificación de Enlaces Horizontales 

Primero se debe realizar la identificación de cada patch panel del gabinete, luego de cada 
puerto de este patch panel. 

La identificación del enlace horizontal se debe colocar en el inicio y fin de cada cable, antes 
de la conexión con el Jack. 

Además, se debe colocar la identificación del cable en el faceplate del área de trabajo, junto 
al terminar correspondiente. 

Como regla general se tiene:          fs-an 

Dónde: 

● fs = identificador de un espacio de telecomunicaciones en el edificio 

● a = carácter que identifica a un determinado Patch Panel o grupo de Patch Panel 

● n = carácter numérico que identifica un puerto en un Patch Panel 

 

c) Identificación del Cableado Troncal 

Identifica cada cable del cableado principal que une un espacio de telecomunicaciones con 
otro. Como regla general se tiene:          fs1/fs2-n 

Dónde: 

● fs1  =  identificador  de  un  espacio  de  telecomunicaciones  que  contiene  la 
terminación de uno de los extremos del cableado vertical. 

● fs2  =  identificador  de  un  espacio  de  telecomunicaciones  que  contiene  la 
terminación del otro extremo del cableado vertical. 

● n = carácter numérico que identifica a un cable con una de sus terminaciones en fs1 
y la otra en fs2. 

Identifica la TMGB del sistema de tierra, esta identificación debe colocarse al lado derecho 
inferior de la barra. 

Como regla general se tiene:          fs-TMGB  

Dónde:  

●  fs = identificador de un espacio de telecomunicaciones en el edificio.  
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Identificación de Barra de Tierra para Telecomunicaciones Identifica la TGB del sistema de 
tierra de cada cuarto de telecomunicaciones, esta identificación debe colocarse al lado 
derecho inferior de la barra. 

Como regla general se tiene:      fs-TGB Dónde: 

● fs = identificador de un espacio de telecomunicaciones en el edificio. 

 

2. . Registros. 

Se debe crear registros de los elementos que componen el sistema de cableado estructurado, estos 
registros serán entregados en forma impresa en papel bond tamaño A4 y en medio digital con formato 
del archivo Microsoft Excel 2016. 

a) Registro de Espacios de Telecomunicaciones: 

Los Registros de los Espacios de Telecomunicaciones deberán contar con la siguiente 
información: 

● Identificador del Espacio de Telecomunicaciones. 

● Tipo de Espacio de Telecomunicaciones. 

● Número del Cuarto en el Edificio. 

● Información de Contacto. 

● Horario de Acceso. 

 

b) Registro de Enlaces Horizontales: 

Los Registros del Cableado Horizontal deberán contar con la siguiente información: 

● Identificador del Cable Horizontal. 

● Tipo de Cable. 

● Localización de la Salida de Telecomunicaciones. 

● Tipo de Conector en la Salida de Telecomunicaciones. 

● Longitud del Cable. 

● Tipo de Hardware de Conexión. 

● Registro de Fechas de Instalación y Certificación.  

 

c) Registro del Cableado Troncal 

Los Registros del cableado principal deberán contar con la siguiente información: 

● Identificador del Cable Principal. 

● Tipo de Cable. 
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● Tipo de Hardware de Conexión en cada extremo del Cable. 

● Longitud del Cable. 

● Tabla de Conexiones del Cableado Principal y Cableado Horizontal. 

 

d) Registro de la Barra Principal de Tierra para Telecomunicaciones:  

Los Registros del TMGB deberán contar con la siguiente información: 

● Identificador del TMGB. 

● Localización del TMGB. 

● Localización de la conexión al Sistema de Tierra Eléctrico. 

● Registro de Pruebas realizadas en el TMGB. 

 

e) Registro de la Barra de Tierra para Telecomunicaciones: 

Los Registros del TGB deberán contar con la siguiente información: 

● Identificador del TGB. 

● Localización del TGB. 

● Registro de Pruebas realizadas en el TGB. 

3. Documentación de Administración del Cableado. 

Se documentará toda la información del Cableado Estructurado, entregándose al finalizar dicha 
información en formato impreso y digital. Para el texto se usará archivos en formato Microsoft Word 
2016, para tablas y cálculos archivos en formato Microsoft Excel 2016, para planos y diagramas 
archivos en formato AutoCAD 2016. 

Formará parte de esta información: 

● Memoria descriptiva. 

● Diagramas de disposición del Sistema de Cableado Estructurado. 

● Diagramas de canalización y rutas. 

● Diagramas de numeración, identificación y localización de los Outled. 

● Cuadros de enrutamiento por patch panel. 

● Disposición de los bastidores de distribución. 

● Distribución de los cuartos de telecomunicaciones. 

● Distribución de Gabinete. 

● Registros de los elementos. 

● Pruebas de certificación del cableado estructurado. 
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● Garantía del sistema del cableado estructura por el fabricante. 

 

4. Certificación del Cableado Estructurado. 

El debe realizar y presentar la documentación detallada de las siguientes pruebas de performance y 
certificación, del 100% de los puntos instalados: 

● Enlace permanente, con longitudes fijas menores o iguales a 90 metros, bajo los estándares 
ISO/IEC para cableado estructurado categoría 6A (Clase FA) en frecuencias de transmisión de 
1000 MHz. 

Se debe incluir la documentación del Fabricante del equipo verificador de performance que muestre 
los métodos y parámetros utilizados para las mediciones en el cableado estructurado. 

Se debe incluir la metodología usada para la performance del cableado indicando las pruebas de 
aproximación o mejoradas del ancho de banda, dependiendo del tipo del equipo certificador. 

 

a.4.5.8 DESCRIPCIÓN EQUIPAMIENTO 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO 

El Programa de equipamiento del Proyecto se plantea en base a la Normativa vigente RESOLUCIÓN 
MINISTERIAL N° 045-2014/MINSA que aprueba la “NORMA TÉCNICA DE SALUD N° 113-MINSA/DGIEM – V.01: 
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE 
ATENCIÓN”, Programa Médico Funcional, Programa Arquitectónico de la especialidad de Arquitectura. Siendo 
esto así, el equipamiento propuesto, se encuentra de acuerdo a su capacidad resolutiva y funcionabilidad de 
los mismos, el cual permite identificar en el presente Proyecto la ubicación del equipamiento por servicios y 
unidades funcionales 

El nivel tecnológico del programa de equipamiento esta clasificado en los siguientes grupos genéricos: 

 

EQUIPAMIENTO BIOMÉDICO 

Está constituido por dispositivos médicos que intervienen directamente en el diagnóstico y 

tratamiento del paciente como complemento del personal asistencial, y que requieren de 
instalaciones especiales. Su oportunidad de dotación es inmediatamente después de concluida la 
planta física. 

EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO 

Equipo que interviene también directamente en la atención al paciente como herramienta del personal 
asistencial. 
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EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO 

Está referido a la dotación de equipos de servicios generales, tales como son los equipos de 
lavandería, cocina, artefactos electrodomésticos, herramientas, entre otros. 

 

EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO 

Incluye los equipos de informática que es utilizada por el personal asistencial y administrativo, 

tales como televisores, equipos de cómputo, telefonía, entre otros. 
 

INSTRUMENTAL MÉDICO 

Consiste en los diversos sets de instrumental que abarca a todas las especialidades del centro de 
salud, así como el instrumental de uso en general como set de curaciones, entre otros. 

 

MOBILIARIO ADMINISTRATIVO 

Integrado por el mobiliario utilizado por el personal administrativo, tales como escritorios, armarios, 
bancas de espera, papeleras, baldes, entre otros. 

 

MOBILIARIO CLÍNICO 

Constituido por el mobiliario de uso directo por el paciente y profesionales de la salud, tales como: 
camas hospitalarias, camillas de transporte, camillas de ropa sucia, coche de curaciones, mesa de 
mayo, taburetes de odontología, entre otros. 

 

a.4.6 RESULTADO DE ESTUDIOS REALIZADOS 

a.4.6.1 estudios de suelos  

El área donde se ha realizado el presente estudio de mecánica de suelos con fines de la elaboración 
del PROYECTO: “REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD I – 4 – ZARUMILLA, PROVINCIA DE 
ZARUMILLA – DEPARTAMENTO DE TUMBES DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE”. Son arcillas limo 
arenosas de naturaleza compacta, que se encuentran ubicadas en zonas relativamente planas, que 
están afectadas por la infiltración de aguas superficiales provenientes de lluvias torrenciales. 

Así mismo no habiéndose encontrado nivel freático superficial a la fecha de estudio, de acuerdo a 
los parámetros mencionados (Seed and Iris) es poco probable un fenómeno de licuación de arenas 
inmediato ante un sismo de gran magnitud que afecten a las obras proyectadas. Además, que se 
podrían presentar otros fenómenos provenientes de su geodinámica externa (Asentamientos, 
licuación, salinidad, erosión y agrietamiento) debido a su naturaleza arcillosa arenosa, por lo que se 
recomienda mejorar el terreno de fundación de la cimentación. 
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a.4.6.2 estudios de riesgos  

• Para darle solución a los riesgos por lluvias, como protección de la infraestructura de Salud se 
ha propuesto considerar canaletas de concreto para el desagüe de aguas pluviales, los que 
conectarán a los drenajes instalados en los patios para ser evacuados a zonas exteriores a través 
de rejillas metálicas en una cantidad de 55.61ml. 

 

a.4.6.3 estudios de impacto ambiental 

 

• Se determina que la importancia del impacto ambiental en general resulta ser positivo, porque 
genera impactos positivos el mejoramiento de servicio de salud a la comunidad de Zarumilla 

• La nueva Infraestructura, logrará un mayor flujo en el intercambio local, y así se podrá 
implementar un mayor aparato logístico. 

• Se conservará y protegerá los suelos, la flora, la fauna local, contribuyendo al desarrollo 
sostenible del lugar y de la población en general, así como también de sus ecosistemas.  

• Debido a que la infraestructura del centro de salud de Zarumilla, se encuentra construido casi en 
su totalidad el componente estructural, los cortes del terreno serán mínimos, lo que no existirá 
grandes movimientos de tierra ni mucho menos se generará excesivo polvo (que es un agente 
contaminante) 

• Los mayores índices de contaminación se verán reflejados en las partidas de pintura, debido a 
los componentes químicos de su composición. 

• El proyecto contará con servicios de agua, alcantarillado y energía eléctrica; por tanto, estos 
servicios permitirán un normal desarrollo de la edificación. 

• Los impactos positivos radican en lo siguiente: 
• Mejora de calidad de vida de la población y trabajadores del distrito y provincia de Zarumilla 

quienes se verán beneficiados social y económicamente. 
• Mejorará las condiciones de vida de la población urbana y rural del distrito. 
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a.4.7 ANEXOS 
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a.5 DESCRIPCIÓN DE COMPONENTE DE GESTIÓN DE RIESGOS 

 

I. NOMBRE DE LA INVERSIÓN: 

“REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CABECERA DE MICRORED ZARUMILLA, PROVINCIA DE 

ZARUMILLA - TUMBES”, Código Unificado N° 2476482 

 

II. UBICACIÓN: 

Departamento   : Tumbes 

Provincia   : Zarumilla 

Distrito   : Zarumilla 

Latitud   : -3.501204° 

Longitud   : -80.271493° 

Altitud   : 11 m.s.n.m. 

 

III. UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES 

Entidad Ejecutora: Municipalidad Provincial De Zarumilla 

Unidad Ejecutora: Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano  

Persona Responsable de la UEI: Victor Hugo Moran Vargas 

 

IV. MARCO LEGAL: 

a. Ley N⁰ 29664 Ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres – SINAGERD 

b. Decreto Supremo N⁰ 048-2011-PCM, Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo 

de Desastres. 

c. Ley N⁰27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y su modificatoria dispuesta por ley N⁰ 27902. 

d. Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N⁰27972, y su modificatoria aprobada por Ley N⁰ 28268. 

e. Del Reglamento de la Ley N⁰ 29664, “que crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de 

Desastres”, se ha tomado la definición de peligro, “Probabilidad de que un fenómeno físico, potencial 

mente dañino, de origen natural o inducido por la acción antrópica del hombre, se presente en un lugar 

específico, con una cierta intensidad en un periodo de tiempo frecuencia definidos”. 

f. Decreto supremo N⁰ 003-2019-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley N⁰ 3 en el CAPITULO II, 

articulo 5.3…, detalla lo siguiente: “… Es necesario realizar descripción orienta a incrementar la 

resiliencia de la infraestructura ante la ocurrencia de desastres ocasionados por fenómenos naturales o 

eventos climatológicos extremos naturales como lo fue el FEN 2017…”. 
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g. Ley N⁰ 29664 y reglamento “Ley del Sistema Nacional de gestión del Riesgo de Desastres – 

SINAGERD”. 

EL SINAGERD, se crea el año 2011, como sistema interinstitucional, sinérgico, descentralizado, 

transversal y participativo, con la finalidad de identificar y reducir los riesgos asociados a peligro o 

minimizar sus efectos, así como evitar la generación de nuevos riesgos, y preparación y atención ante 

situaciones de desastres mediante el establecimiento de principios, lineamientos de política, 

instrumentos de la Gestión de Riesgo de Desastres. 

 

Los lineamientos de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres son los siguientes: 

• La Gestión del Riesgo de Desastres debe ser parte intrínseca de los procesos de Planeamiento de 

todas las entidades públicas en todos los niveles de gobierno. De acuerdo al ámbito de sus 

competencias, las entidades públicas deben reducir el riesgo de su propia actividad y deben evitar 

la creación de nuevos riesgos. 

• Las entidades públicas deben priorizar la programación de recursos intervención en materia de 

Gestión del Riesgo de Desastres siguiendo el principio de gradualidad, establecido en la presente 

Ley. 

• La generación de una cultura de prevención en las entidades públicas, privada y en la ciudadanía 

en general, como un pilar fundamental para el desarrollo sostenibilidad, y la interiorización de la 

Gestión del Riesgo de Desastres. El Sistema Educativo Nacional debe establecer mecanismos e 

instrumentos que garanticen este proceso. 

• El fortalecimiento instrumental y la generación de capacidades para integrar la Gestión del Riesgos 

de Desastres en los procesos instrumentales. 

• La promoción, el desarrollo y la difusión de estudios e investigaciones relacionadas con la 

generación del conocimiento para la gestión del riesgo de desastres. 

• La integración de medidas de control, rendición de cuentas y auditorio ciudadana para asegurar la 

transparencia en la realización de las acciones, así como para fomentar procesos de desarrollo 

con criterios de responsabilidad ante el riesgo. 

• El país debe contar con una adecuada capacidad de respuesta ante los desastres, con criterios de 

eficacia, eficiencia, aprendizaje y actualización permanente. Las capacidades y respuesta de las 

comunidades y de las entidades públicas deben ser fortalecidas, fomentadas y mejoradas 

permanentemente. 

• Las entidades públicas del Poder Ejecutivo deben establecer y mantener los mecanismos 

estratégicos y operativos que permitan una respuesta adecuada ante las situaciones de 

emergencia y de desastres de gran magnitud. Los gobiernos regionales y gobiernos locales son 
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los responsables de desarrollar las acciones de la Gestión del Riesgo de Desastres, con plena 

observancia del principio de subsidiariedad. 

• Las entidades públicas, de todos los niveles de gobierno, evalúan su respectiva capacidad 

financiera y presupuestaria para la atención de desastres y la fase de reconstrucción posterior, en 

el marco de las disposiciones legales vigentes. El Ministerio de Economía y Finanzas evalúa e 

identifica mecanismos que sean adecuados y costos eficientes, con el objeto de contar con la 

capacidad financiera completamente para tal fin. 

 

Marco Normativa: 

• Ley N° 29664, que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – SINAGERD,  

• Decreto Supremo N° 048-2011-PCM, Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo 

de Desastres. 

• Ley N° 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y su modificatorias dispuesta por Ley N° 

27902. 

• Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y su modificatoria aprobada por Ley N° 28268. 

• Ley N° 29869, Ley de Reasentamiento Poblacional para Zonas de Muy Alto Riesgo No Mitigable. 

• Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del 

Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción 

con Cambios. 

• Decreto Supremo N° 115-2013-PCM, aprueba el Reglamento de la Ley N° 29869. 

• Decreto Supremo N° 126-2013-PCM, modifica el Reglamento de la Ley N° 29869. 

• Resolución Jefatural N° 112 – 2014 – CENEPRED/J, que aprueba el "Manual para la Evaluación de 

Riesgos originados por Fenómenos Naturales", 2da Versión. 

• Resolución Ministerial N° 334-2012-PCM, que Aprueba los Lineamientos Técnicos del Proceso de 

Estimación del Riesgo de Desastres. 

• Resolución Ministerial N° 222-2013-PCM, que Aprueba los Lineamientos Técnicos del Proceso de 

Prevención del Riesgo de Desastres. 

• Resolución Ministerial N° 220-2013-PCM, Aprueba los Lineamientos Técnicos para el Proceso de 

Reducción del Riesgo de Desastres. 

• Decreto Supremo Nº 111–2012–PCM, de fecha 02 de noviembre de 2012, que aprueba la Política 

Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 

• Resolución Ministerial N°147-2016-PCM, de fecha 18 de julio del 2016, que aprueba los Lineamientos 

para la Implementación del Proceso de Reconstrucción”. 
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V. ANTECEDENTES: 

La infraestructura existente, antes que ocurriera el evento climatológico, ocurrido con el FEN 2017, no tenía 

las condiciones que ayude a mitigar los daños ocasionados por las fuertes lluvias, carente de estructura de 

protección que pudieran coadyuvar en mitigar la fuerza o ímpetu de la naturaleza, encontrándose vulnerable 

ante el peligro de lluvias, ello trajo como consecuencia daños en la edificación existente. 

Las afectaciones ocasionadas por el FEN 2017, limitaron el normal desarrollo del servicio de Salud, razón por 

la cual el Establecimiento de Salud se utiliza parcialmente, debido al deterioro en sus instalaciones y el difícil 

acceso al mismo y como reemplazo temporal de algunos ambientes se está utilizando un espacio de la 

Municipalidad Provincial de Zarumilla, brindando el servicio en inadecuadas condiciones y vulnerables ante 

un próximo evento. 

 

VI. OBJETIVO: 

Informar a la RCC, la implementación de infraestructura de protección con un enfoque de Gestión de Riesgos, 

que asegure que la propuesta técnica a ser implementada intervenciones de Reconstrucción y/o 

Mejoramiento, de solución a la problemática existente a intervenir con el proyecto, asegure la continuidad del 

servicio y del monto de la inversión a financiarse por la RCC. 

 

VII. ACCIONES A SER IMPLEMENTADAS CON EL ENFOQUE DE GESTIÓN DE RIESGO: 

A. ESTADO SITUACIONAL DE UBICACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS: 

La ubicación del terreno donde se encuentra el Establecimiento de Salud, tiene una topografía mayor al 

10%, careciendo de un sistema adecuado de drenaje. 

En épocas de verano donde las lluvias son intensas, el agua pluvial se empoza en la parte más baja del 

nivel del terreno, humedeciendo los cimientos de los ambientes de la infraestructura existente y 

presentando graderías por el lado este. 

La edificación no presenta zonas de seguridad a totalidad, por lo cual es un peligroso para la evacuación 

en caso de siniestros. 

Sismos 
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Imagen N° 01: Perfil de Elevación del Terreno para el Puesto de Salud Zarumilla - Fuente: Google 

Earth 

B. INTERVENCIONES PROPUESTAS: 

“REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CABECERA DE MICRORED ZARUMILLA, PROVINCIA DE 

ZARUMILLA - TUMBES”: 

 

MEDIDAS DE REDUCCION DE RIESGOS: 

1. Canaleta de concreto simple con rejilla de evacuación pluvial s/ detalle-: 

Para darle solución a los riesgos por lluvias, como protección de la infraestructura de Salud se han 

considerado las canaletas de concreto para el desagüe de aguas pluviales, los que conectarán a 

los drenajes instalados en los patios para ser evacuados a zonas exteriores a través de rejillas 

metálicas en una cantidad de 55.61ml. 
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Imagen N° 02: DETALLE DE CANALETA DE CONCRETO PARA SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL 

 

2. Techo metálico  

Se ha considerado un techo metálico a una sola agua, para que el agua drene a las canaletas en el 

techo hacia el desagüe de aguas pluviales, los que conectarán a los drenajes instalados en los  

atios para ser evacuados a zonas exteriores a través de rejillas metálicas vistas anteriormente, 

previniendo el empozamiento de agua por las lluvias en el techo. 
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Imagen N° 03: DETALLE DE TECHO METALICO PARA SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL 

 

 

 

 

3. Impermeabilización de losas de techo 

La alternativa propuesta en el proyecto, es la colocación de impermeabilizante en la mezcla de 

cemento y arena para el acabado pulido en las losas aligeradas de los últimos pisos del centro 

de salud, con el fin de impedir la filtración de aguas de lluvia y su correcto drenaje hacia las 

canalizaciones proyectadas que llevaran al desagüe como se indican en los planos. 

 

 

173



PROYECTO: "REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD CABECERA DE 
MICRORED ZARUMILLA, PROVINCIA DE ZARUMILLA – TUMBES” 

 

 

 

RESUMEN EJECUTIVO  

 

 

Imagen N° 04: DETALLE DE IMPERMEABILIZACION EN LOSAS 

 

C. COSTOS DE LA INTERVENCION PROPUESTA: 

 

PELIGRO 

ELEMENTOS 
EXPUESTOS 

Y/O 
VUNERABLES 

FUENTE DE 
REFERENCIA  

SE INCORPORAN MEDIDAS DE 
GESTION DE RIESGOS UNIDAD 

DE 
MEDIDAD 

META 
ISICA 

COSTO (S/.) 
SI o 
NO 

DE SER NO: DE SER SI: 
Desarrollar 

sustento Tipo de medida 

*Lluvias 
intensas 

*Puesto de 
Salud 

* Informe de 
riesgo no mitigable  
* Estudio 
Geotécnico 
* Estudio de 
Gestión de riesgos 

SI 

  

Infraestructura 
fisica: 
*CANALETA 
MEDIA CAÑA EN 
LOSAS 

m 48.27 1,803.41 

*Lluvias 
intensas 

*Puesto de 
Salud 

* Informe de 
riesgo no mitigable  
* Estudio 

SI 

  

Infraestructura 
fisica: 

m 55.61 9,824.09 
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Geotécnico 
* Estudio de 
Gestión de riesgos 

* CANALETA EN 
PISO 

*Lluvias 
intensas 

 
*Puesto de 
Salud 

 
* Informe de 
riesgo no mitigable  
* Estudio 
Geotécnico 
* Estudio de 
Gestión de riesgos 

 
SI 

 

 
Infraestructura 
fisica: 
* COBERTURAS 

 
m2 

 
209.24 

 
5,669.22 

*Lluvias 
intensas 

 
*Puesto de 
Salud 

 
* Informe de 
riesgo no mitigable  
* Estudio 
Geotécnico 
* Estudio de 
Gestión de riesgos 

 
SI 

 
  

 
Infraestructura 
fisica: 
* 
IMPERMEABILI- 
ZACION 

 
m2 

 
693.21 

 
21,098.27 

*Lluvias 
intensas 

 
*Puesto de 
Salud 

 
* Informe de 
riesgo no mitigable  
* Estudio 
Geotécnico 
* Estudio de 
Gestión de riesgos 

 
SI 

 
  

 
Infraestructura 
fisica: 
* SISTEMA DE 
AGUAS PLUVIAL 

 
GLB 

 
1.0 

 
54,539.51 
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             TOTAL S/ 92,934.50 
 

Nota: Precios incluyen GG + UTILIDAD + IGV. 

 

Cuadro N° 01: COSTOS DE LA INTERVENCION PROPUESTA 

 

D.MEDIDAS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA NATURAL E INFRAESTRUCTURA FISICA: 

• No cuenta con ninguna mediada en materia de infraestructura natural e infraestructura física 
ya que los trabajos a realizar son dentro de un área con edificaciones existentes ya definida. 
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a.6 PRESUPUESTO DE OBRA 

Item Descripción Total (S/.) 
          

1.0 INFRAESTRUCTURA (1)     11,713,172.69 
1.1 PRESUPUESTO DE OBRAS CIVILES     6,481,129.24 

1.1.1 
PRESUPUESTO DE OBRAS 

PROVISIONALES     319,740.18 
1.1.2 PRESUPUESTO DE ESTRUCTURAS     857,780.72 
1.1.3 PRESUPUESTO DE ARQUITECTURA     1,357,941.25 

1.1.4 
PRESUPUESTO DE INSTALACIONES 

SANITARIAS     349,360.35 

1.1.5 
PRESUPUESTO DE INSTALACIONES 

ELECTRICAS     378,570.21 

1.1.6 
PRESUPUESTO DE INSTALACIONES 

MECANICAS     460,799.69 

1.1.7 
PRESUPUESTO DE TECNOLOGIAS DE LA 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES   543,237.60 
          

  COSTO DIRECTO   S/. 4,267,430.00 

  GASTOS GENERALES 18.70703% S/. 798,309.41 
  UTILIDAD 10.00% S/. 426,743.00 

  SUB-TOTAL   S/. 5,492,482.41 

  I.G.V. 18.00% S/. 988,646.83 

  TOTAL DE OBRAS CIVILES   S/. 6,481,129.24 
          
          

1.2 
PRESUPUESTO DE EQUIPAMIENTO (Inc. 
I.G.V.)     5,232,043.45 

1.2.1 EQUIPAMIENTO     5,232,043.45 

  TOTAL DE EQUIPAMIENTO   S/. 5,232,043.45 
          

2.0 SUPERVISIÓN (2)     642,736.38 
2.1 SUPERVISIÓN (Inc. I.G.V.)     642,736.38 

2.1.1 SUPERVSIÓN (9.92% OBRAS CIVILES)     642,736.38 

  SUB TOTAL DE SUPERVISIÓN   S/. 642,736.38 
          

  
INFRAESTRUCTURA + SUPERVISIÓN 
(1+2)   S/. 12,355,909.07 

          

3.0 EXPEDIENTE TÉCNICO     33,000.00 
3.1 EXPEDIENTE TÉCNICO (Inc. I.G.V.)     33,000.00 

3.1.1 EXPEDIENTE TÉCNICO     33,000.00 

  SUB TOTAL DE EXPEDIENTE TÉCNICO   S/. 33,000.00 
          

TOTAL COSTO DEL PROYECTO (1+2+3) S/. 12,388,909.07 
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DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES 
       

COMPONENTE DE LOS MONEDA NUEVOS SOLES 
GASTOS GENERALES S/. % 

          

  
COSTO 
DIRECTO   4,267,430.00   

          
1.- GASTOS GENERALES      
          
  A.- GASTOS FIJOS  314,001.96 7.35810% 

   
No directamente relacionados 
con el tiempo     

          
  B.- GASTOS VARIABLES  484,307.45 11.34893% 

   
Directamente relacionados con 
el tiempo     

              

   
TOTAL DE GASTOS 
GENERALES 798,309.41 18.70703% 

              
          
2.- UTILIDAD 10.00%  426,743.00 10.00% 
          
          
4.- I.G.V.  18.00%  988,646.83 18.00% 
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a.7 PRESUPUESTO DESAGREGADO DE SUPERVISIÓN 

 

SUPERVISION DE OBRA 

DESCRIPCION EQUIPO TECNICO UND CANTIDAD VALOR 
UNITARIO MESES PARTICIPACION 

EN EL MES PARCIAL TOTAL 
PARCIAL 

 
                     

PERSONAL DE OBRA                 333,606.27  

ING. SUPERVISOR DE OBRA (Ing. Civil) Und 1.00 8,291.85 8.0 1.00 66,334.80    

ING. DE ESTRUCTURAS (Ing. Civil) Und 1.00 6,449.22 4.0 1.00 25,796.88    

ARQUITECTO    Und 1.00 6,449.22 6.0 1.00 38,695.32    

ASISTENTE DE SUPERVISION (Ing. Civil / 
Arquitecto) Und 1.00 5,000.00 8.0 1.00 40,000.00   

 

ING. SANITARIO (Ing. Sanitario / Ing. Civil) Und 1.00 6,449.22 6.0 1.00 38,695.32    

ING.  ELECTRICO  (Ing. Eléctrico / Ing. 
Civil) Und 1.00 6,449.22 6.0 1.00 38,695.32   

 

ING. MECANICO (Ing. Mecánico Eléctrico / 
Ing. Eléctrico) Und 1.00 6,449.22 6.0 1.00 38,695.32   

 

ESPECIALISTA EN EQIUIPAMIENTO 
HOSPITALARIO Und 1.00 6,449.22 4.0 1.00 25,796.88   

 

TOPOGRAFO    Und 1.00 3,000.00 2.0 0.50 3,000.00    

TECNICO EN SUELOS Y PAVIMENTOS Und 1.00 5,896.43 2.0 0.50 5,896.43    

TECNICO DIBUJO DE CONSTRUCCION 
CIVIL Und 1.00 3,000.00 4.0 1.00 12,000.00   

 

                    

ADMINISTRACION                 31,213.16  
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SECRETARIA    Und 1.00 2,000.00 8.0 0.50 8,000.00    

CONTADOR    Und 1.00 4,606.58 8.0 0.25 9,213.16    

CHOFER    Und 1.00 3,500.00 8.0 0.50 14,000.00    

                    

VEHICULOS (incluye combustible)             14,000.00  

CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 
4X2 (Alquiler) Mes 1.00 3,500.00 8.0 0.50 14,000.00   

 

                    

EQUIPAMIENTO                 23,584.82  

LAPTOP CORE I5 O SUPERIOR, 
2.50GHz, 8GB DDR4, 1TB SATA. Video  Und 5.00 2,000.00 1.0 1.00 10,000.00   

 

IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER 
B/N Und 1.00 1,600.00 1.0 1.00 1,600.00   

 

ESCRITORIO C/ SILLA GIRATORIA JGO 8.00 335.00 1.0 1.00 2,680.00    

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL 
(EPP)               

 

CHALECO DE INGENIERO   und 12.00 31.27 1.0 1.00 375.25    

CASCO DE INGENIERO    und 12.00 31.69 1.0 1.00 380.34    

PROTECTOR FACIAL    und 12.00 21.95 1.0 1.00 263.40    

MASCARILLAS    und 720.00 0.85 8.0 1.00 4,896.00    

EQUIPO DE TOPOGRAFIA ALQUILER  
(ESTACION TOTAL, PRISMAS, GPS, 
OTROS) Mes 1.00 847.46 4.0 1.00 3,389.83   

 

                    

SERVICIOS VARIOS                 43760.00  

ALQUILER LOCAL DE OFICINA Y/O 
VIVIENDA Mes 1.00 1,000.00 8.0 1.00 8,000.00   
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PAGO DE SERVICIOS (energia electrica, 
agua, desagüe, etc). Mes 1.00 160.00 8.0 1.00 1,280.00   

 

COMUNICACIONES (Telefonia e internet) Mes 1.00 160.00 8.0 1.00 1,280.00    

PASAJES TERRESTRES                     

Profesionales     und 11.00 150.00 8.0 1.00 13,200.00    

VIATICOS Y ALIMENTACIÒN                   

ALIMENTACIÒN     und 5.00 500.00 8.0 1.00 20,000.00    

                    

UTILES DE ESCRITORIO :                 1500.00  

MATERIAL Y UTILES DE OFICINA 
(Lapiceros, Archivadores, Tinta para 
impresora,               

 

Fotocopias, Ploteados de planos, Papel A4-
A3, otros) Glb 1.00 1,500.00 1.00 1.00 1500.00   

 

                    

SEGURO LEY ACCIDENTE EN OBRA 
(SCTR)              9,520.16  

SEGURO COMPLEMENTARIO DE 
TRABAJO DE RIESGO (PERSONAL 
PROFESIONAL               

 

PERSONAL TECNICO), PARA SALUD Y 
PENSION  Mes 1.00 1,190.02 8.00 1.00 9,520.16   

 

                    

EXAMENES MEDICOS - PRUEBAS 
SEREOLOGICAS             21,600.00  

PRUEBAS SEREOLOGICAS COVID-19              
 

     und 12.00 150.00 12.00 1.00 21,600.00    
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PRUEBAS DE LABORATORIO:               6,040.00  

PRUEBAS DE RESISTENCIA DE 
CONCRETO und 30.00 20.00     600.00   

 

ROTURA DE TESTIGOS DE CONCRETO und 30.00 20.00     600.00    

DISEÑO DE MEZCLA    und 6.00 150.00     900.00    

ANALISIS GRANULOMETRICO   und 6.00 90.00     540.00    

C.B.R.    und 6.00 150.00     900.00    

DENSIDAD DE CAMPO    und 9.00 80.00     720.00    

UNIDADES Y MUROS DE ALBAÑILERIA und 6.00 80.00     480.00    

PRUEBAS HIDRAULICAS    und 2.00 650.00     1,300.00    

                    

          COSTO DIRECTO   S/. 484,824.41  

      UTILIDAD (10%) de C.D  S/. 48,482.44  

      TOTAL PARCIAL  S/. 533,306.85  

      IGV (18%)   S/. 95,995.23  

          PRESUPUESTO SUPERVISION DE OBRA S/. 629,302.08  

      
       

LIQUIDACION DE OBRA  

DESCRIPCION EQUIPO TECNICO UND CANTIDAD VALOR 
UNITARIO MESES PARTICIPACION 

EN EL MES PARCIAL TOTAL 
PARCIAL 

 

 
PERSONAL DE OBRA                 10,000.00  

ING. SUPERVISOR DE OBRA (Ing. Civil) Und 1.00 10,000.00 1.0 1.00 10,000.00    

                    

UTILES DE ESCRITORIO :                 350.00  
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MATERIAL Y UTILES DE OFICINA 
(Lapiceros, Archivadores, Tinta para 
impresora,               

 

Fotocopias, Ploteados de planos, Papel A4-
A3, otros) Glb 1.00 350.00 1.00 1.00 350.00   

 

                     

          COSTO DIRECTO   S/. 10,350.00  

      UTILIDAD (10%) de C.D  S/. 1,035.00  

      TOTAL PARCIAL  S/. 11,385.00  

      IGV (18%)   S/. 2,049.30  

          PRESUPUESTO LIQUIDACION DE OBRA S/. 13,434.30  

      
       

VALOR REFERENCIAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA S/. 642,736.38 
 

 
      

       

             

      PRESUPUESTO TOTAL   S/. 642,736.38  

202



PROYECTO: "REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD CABECERA DE 
MICRORED ZARUMILLA, PROVINCIA DE ZARUMILLA – TUMBES” 

 

 

 

 

RESUMEN EJECUTIVO  

 

a.8 PRESUPUESTO DE CONTINGENCIA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 
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a.9 PLAZO DE EJECUCIÓN 

PLAZO DE EJECUCION 
            

Proyecto: 

REHABILITACIÓN 
DEL CENTRO DE 

SALUD CABECERA 
DE MICRORED 
ZARUMILLA, 

PROVINCIA DE 
ZARUMILLA - 

TUMBES 

240 días 
calendarios 

Ubicación 
del Proyecto:  

Zarumilla         

Departamento: Tumbes         

Ejecuta  :     Provincia: Zarumilla         

    Distrito: Zarumilla         

                 

Nº Partidas 
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 

30 DIAS 30 DIAS 30 DIAS 30 DIAS 30 DIAS 30 DIAS 30 DIAS 30 DIAS 

PRESUPUESTO DE OBRA                 

  

OBRAS 
PROVISIONALES , 
TRABAJOS 
PRELIMINARES, 
SEGURIDAD Y 
SALUD                 

     OBRAS 
PROVISIONALES X X X X X X X X 

     TRABAJOS 
PRELIMINARES X X X X X X X X 

     SEGURIDAD Y 
SALUD X X X X X X X X 
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   PLAN DE 
PREVENCIÓN 
COVID-19 X X X X X X X X 

  
   PLAN DE 
MONITOREO 
ARQUEOLOGICO X X X X X X X X 

  ESTRUCTURAS                 

     MOVIMIENTO DE 
TIERRAS X X             

     CONCRETO 
SIMPLE X X             

     CONCRETO 
ARMADO   X X X         

     ESTRUCTURAS 
METALICAS     X X X       

     VARIOS     X X         

     JUNTAS       X         

  ARQUITECTURA                 

  
   MUROS Y 
TABIQUES DE 
ALBAÑILERIA   X X           

     REVOQUES Y 
RVESTIMIENTOS   X X X X       

     CIELORRASOS     X X X       

     PISOS Y 
PAVIMENTOS       X X X     

     REVESTIMIENTOS       X X       

     ZOCALOS Y 
CONTRAZOCALOS     X X X       

     COBERTURAS         X X     

     CARPINTERIA DE 
MADERA       X X X     
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   CARPINTERIA 
METALICA Y 
HERRERIA     X X X X     

     CARPINTERIA DE 
ALUMINIO         X X X   

  
   VIDRIOS, 
CRISTALES Y 
SIMILARES         X       

     CERRAJERIA           X X   

     PINTURA           X X   
     VARIOS X X X X         

  
   SEÑALETICA, 
SEGURIDAD Y 
EVACUACION             X   

  INSTALACIONES 
SANITARIAS                 

  
   APARATOS 
SANITARIOS Y 
ACCESORIOS         X X     

     SISTEMA DE 
AGUA FRIA   X X X         

     SISTEMA DE 
AGUA CALIENTE       X X       

  
   SISTEMA DE 
RETORNO DE 
AGUA CALIENTE       X X       

  
   SISTEMA DE 
AGUA 
CONTRAINCENDIO       X         

  
   SISTEMA DE 
DRENAJE Y 
CLIMATIZACION     X X         

     SISTEMA DE 
DESAGUE X X X           

     SISTEMA DE 
DESAGUE PLUVIAL     X           
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  INSTALACIONES 
ELECTRICAS                 

     CONEXIÓN A LA 
RED EXISTENTE     X           

  

   SALIDAS DE 
ALUMBRADO, 
TOMACORRIENTES, 
FUERZA Y 
SEÑALES DEBILES     X X X       

     CAJAS DE PASE         X       

  
   
CANALIZACIONES, 
CONDUCTOS O 
TUBERIAS         X X     

  
   CONDUCTORES Y 
CABLES DE 
ENERGIA EN 
TUBERIAS       X X X     

     TABLEROS 
PRINCIPALES         X       

     TABLEROS DE 
DISTRIBUCION          X X     

  
   DISPOSITIVOS DE 
MANIOBRA Y 
PROTECCION           X     

     PUESTA A 
TIERRA         X X     

     ARTEFACTOS DE 
ILUMINACION         X X     

     EQUIPOS 
ELECTRICOS           X     

     PRUEBAS 
ELECTRICAS           X     

  INSTALACIONES 
MECANICAS                 

  
   SISTEMA DE AIRE 
ACONDICIONADO Y 
VENTILACION 
MECANICA       X X X X   
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   SISTEMA DE 
TRANSPORTE 
VERTICAL 
(ASCENSORES)         X X X   

  SISTEMA DE 
COMUNICACIONES                 

     CABLEADO 
ESTRUCTURADO       X X       

     SISTEMA DE 
COMUNICACIONES         X X X   

     SISTEMA CCTV         X X     

  
   SISTEMA DE 
CONTROL DE 
ACCESOS           X     

  
   SISTEMA DE 
AGUA 
CONTRAINCEDIOS           X X   

  
   EQUIPAMIENTO 
INFORMÁTICO Y 
ESPECIALIZADO             X X 

 

 

 

 

 

 

 

 

211



PROYECTO: "REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD CABECERA DE MICRORED ZARUMILLA, PROVINCIA DE ZARUMILLA – TUMBES” 

 

 

 

 

RESUMEN EJECUTIVO  

 

10 CRONOGRAMA VALORIZADO MENSUAL 

CRONOGRAMA DE VALORIZACION MENSUAL   

              

Proyecto: 

REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE 
SALUD CABECERA DE MICRORED 

ZARUMILLA, PROVINCIA DE ZARUMILLA 
- TUMBES 

Plazo de 
Ejecución: 

240 días 
calendarios 

Ubicación 
del Proyecto:  

Zarumilla          

Departamento: Tumbes          

Costo 
S/.: 

S/ 12,584,009.78 Fecha de Inicio:    Región: Tumbes          

Ejecuta  :   
Fecha de 
termino:  

  Provincia: Zarumilla          

    Distrito: Zarumilla          

                    

Nº Partidas 
Costo 

Parcial (S/.) 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8  

Valorización 
Mensual 

Valorización 
Mensual 

Valorización 
Mensual 

Valorización 
Mensual 

Valorización 
Mensual 

Valorización 
Mensual 

Valorización 
Mensual 

Valorización 
Mensual 

 

PRESUPUESTO DE OBRA                    

  OBRAS PROVISIONALES , TRABAJOS 
PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD S/ 319,740.18                 

 

     OBRAS PROVISIONALES S/ 30,511.19 S/ 3,925.60 S/ 3,829.86 S/ 3,957.51 S/ 3,957.51 S/ 3,829.86 S/ 3,957.51 S/ 3,829.86 S/ 3,223.46 
 

     TRABAJOS PRELIMINARES S/ 122,457.29 S/ 15,821.68 S/ 15,435.79 S/ 15,950.32 S/ 15,950.32 S/ 15,435.79 S/ 15,950.32 S/ 15,435.79 S/ 12,477.27 
 

     SEGURIDAD Y SALUD S/ 57,230.65 S/ 7,394.29 S/ 7,213.95 S/ 7,454.41 S/ 7,454.41 S/ 7,213.95 S/ 7,454.41 S/ 7,213.95 S/ 5,831.27 
 

     PLAN DE PREVENCIÓN COVID-19 S/ 80,111.05 S/ 10,350.48 S/ 10,098.03 S/ 10,434.63 S/ 10,434.63 S/ 10,098.03 S/ 10,434.63 S/ 10,098.03 S/ 8,162.58 
 

     PLAN DE MONITOREO 
ARQUEOLOGICO S/ 29,430.00 S/ 3,802.41 S/ 3,709.66 S/ 3,833.32 S/ 3,833.32 S/ 3,709.66 S/ 3,833.32 S/ 3,709.66 S/ 2,998.64 

 

  ESTRUCTURAS S/ 857,780.72                 
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     MOVIMIENTO DE TIERRAS S/ 90,371.91 S/ 46,315.60 S/ 44,056.31             
 

     CONCRETO SIMPLE S/ 15,796.28 S/ 592.37 S/ 15,203.91             
 

     CONCRETO ARMADO S/ 475,351.68   S/ 85,167.17 S/ 245,598.37 S/ 144,586.13         
 

     ESTRUCTURAS METALICAS S/ 147,349.57     S/ 34,627.15 S/ 91,356.73 S/ 21,365.68       
 

     VARIOS S/ 128,691.25     S/ 100,808.15 S/ 27,883.10         
 

     JUNTAS S/ 220.03       S/ 220.03         
 

  ARQUITECTURA S/ 1,357,941.25                 
 

     MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA S/ 56,954.20   S/ 25,282.10 S/ 31,672.10           
 

     REVOQUES Y RVESTIMIENTOS S/ 135,596.33   S/ 30,392.28 S/ 48,315.94 S/ 48,315.94 S/ 8,572.18       
 

     CIELORRASOS S/ 90,323.92     S/ 16,522.67 S/ 68,293.69 S/ 5,507.56       
 

     PISOS Y PAVIMENTOS S/ 238,737.51       S/ 80,064.40 S/ 87,343.00 S/ 71,330.11     
 

     REVESTIMIENTOS S/ 91,598.16       S/ 89,836.66 S/ 1,761.50       
 

     ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS S/ 159,923.90     S/ 22,655.89 S/ 82,627.35 S/ 54,640.66       
 

     COBERTURAS S/ 17,624.77         S/ 14,320.12 S/ 3,304.65     
 

     CARPINTERIA DE MADERA S/ 94,664.74       S/ 25,638.37 S/ 39,443.64 S/ 29,582.73     
 

     CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA S/ 135,024.28     S/ 6,751.22 S/ 59,796.47 S/ 57,867.55 S/ 10,609.05     
 

     CARPINTERIA DE ALUMINIO S/ 108,826.68         S/ 11,660.01 S/ 80,324.45 S/ 16,842.22   
 

     VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES S/ 56,446.76         S/ 56,446.76       
 

     CERRAJERIA S/ 32,971.58           S/ 16,485.80 S/ 16,485.80   
 

     PINTURA S/ 76,639.14           S/ 27,625.74 S/ 49,013.40   
 

     VARIOS S/ 24,981.76 S/ 6,401.58 S/ 6,245.45 S/ 6,453.62 S/ 5,881.12         
 

     SEÑALETICA, SEGURIDAD Y 
EVACUACION S/ 37,627.52             S/ 37,627.52   

 

  INSTALACIONES SANITARIAS S/ 349,360.35                 
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     APARATOS SANITARIOS Y 
ACCESORIOS S/ 44,670.82         S/ 28,185.16 S/ 16,485.66     

 

     SISTEMA DE AGUA FRIA S/ 71,089.86   S/ 1,974.72 S/ 40,810.85 S/ 28,304.30         
 

     SISTEMA DE AGUA CALIENTE S/ 25,440.65       S/ 22,260.57 S/ 3,180.08       
 

     SISTEMA DE RETORNO DE AGUA 
CALIENTE S/ 7,957.16       S/ 6,962.52 S/ 994.65       

 

     SISTEMA DE AGUA CONTRAINCENDIO S/ 50,313.71       S/ 50,313.71         
 

     SISTEMA DE DRENAJE Y 
CLIMATIZACION S/ 10,683.86     S/ 4,184.52 S/ 6,499.34         

 

     SISTEMA DE DESAGUE S/ 103,293.34 S/ 1,549.40 S/ 61,976.00 S/ 39,767.94           
 

     SISTEMA DE DESAGUE PLUVIAL S/ 35,910.95     S/ 35,910.95           
 

  INSTALACIONES ELECTRICAS S/ 378,570.21                 
 

     CONEXIÓN A LA RED EXISTENTE S/ 366.01     S/ 366.01           
 

  
   SALIDAS DE ALUMBRADO, 
TOMACORRIENTES, FUERZA Y SEÑALES 
DEBILES 

S/ 117,537.35 
    S/ 23,017.73 S/ 60,727.63 S/ 33,791.98       

 

     CAJAS DE PASE S/ 3,248.88         S/ 3,248.88       
 

     CANALIZACIONES, CONDUCTOS O 
TUBERIAS S/ 6,835.37         S/ 6,225.07 S/ 610.30     

 

     CONDUCTORES Y CABLES DE 
ENERGIA EN TUBERIAS S/ 25,432.73       S/ 1,398.80 S/ 15,259.64 S/ 8,774.29     

 

     TABLEROS PRINCIPALES S/ 17,205.53         S/ 17,205.53       
 

     TABLEROS DE DISTRIBUCION  S/ 44,588.48         S/ 35,113.43 S/ 9,475.05     
 

     DISPOSITIVOS DE MANIOBRA Y 
PROTECCION S/ 1,150.60           S/ 1,150.60     

 

     PUESTA A TIERRA S/ 6,812.47         S/ 4,428.10 S/ 2,384.37     
 

     ARTEFACTOS DE ILUMINACION S/ 73,871.33         S/ 30,382.56 S/ 43,488.77     
 

     EQUIPOS ELECTRICOS S/ 76,521.46           S/ 76,521.46     
 

     PRUEBAS ELECTRICAS S/ 5,000.00           S/ 5,000.00     
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  INSTALACIONES MECANICAS S/ 460,799.69                 
 

     SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y 
VENTILACION MECANICA S/ 228,710.69       S/ 57,812.98 S/ 76,236.89 S/ 78,778.13 S/ 15,882.69   

 

     SISTEMA DE TRANSPORTE VERTICAL 
(ASCENSORES) S/ 232,089.00         S/ 45,257.36 S/ 143,895.18 S/ 42,936.47   

 

  SISTEMA DE COMUNICACIONES S/ 543,237.60                 
 

     CABLEADO ESTRUCTURADO S/ 1,588.42       S/ 145.61 S/ 1,442.81       
 

     SISTEMA DE COMUNICACIONES S/ 115,598.48         S/ 7,947.39 S/ 89,588.82 S/ 18,062.27   
 

     SISTEMA CCTV S/ 4,212.15         S/ 3,896.24 S/ 315.91     
 

     SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS S/ 561.62           S/ 561.62     
 

     SISTEMA DE AGUA CONTRAINCEDIOS S/ 196,697.93           S/ 188,502.18 S/ 8,195.75   
 

     EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO Y 
ESPECIALIZADO S/ 224,579.00             

S/ 
106,675.03 S/ 117,903.98 

 

              
  Costo Directo Total  4,267,430.00 96,153.42 310,585.24 699,093.28 1,000,555.65 712,011.74 946,425.07 352,008.43 150,597.17  

  Gastos Generales  18.70703% 798,309.41 17,987.45 58,101.27 130,779.59 187,174.25 133,196.25 177,048.02 65,850.32 28,172.26  

  Utilidad 10.00% 426,743.00 9,615.34 31,058.52 69,909.33 100,055.57 71,201.17 94,642.51 35,200.84 15,059.72  

              
  SUB TOTAL 5,492,482.41 123,756.21 399,745.03 899,782.20 1,287,785.47 916,409.16 1,218,115.60 453,059.59 193,829.15  

  I.G.V. 18.00% 988,646.83 22,276.12 71,954.11 161,960.80 231,801.38 164,953.65 219,260.81 81,550.73 34,889.23  

              
  PREP DE INFRAESTRUCTURA 6,481,129.24 146,032.33 471,699.14 1,061,743.00 1,519,586.85 1,081,362.81 1,437,376.41 534,610.32 228,718.38  
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CRONOGRAMA VALORIZADO SUPERVISION DE OBRA 

DESCRIPCION EQUIPO 
TECNICO UND CANTI

DAD 
VALOR 

UNITARI
O 

MESES PARTICIPACIO
N EN EL MES PARCIAL TOTAL 

PARCIAL MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 

 

                             
 

PERSONAL DE OBRA                 333,606.27                    

ING. SUPERVISOR DE 
OBRA (Ing. Civil) Und 1.00 8,291.85 8.0 1.00 66,334.80   8,291.85 8,291.85 8,291.85 8,291.85 8,291.85 8,291.85 8,291.85 8,291.85   

 

ING. DE ESTRUCTURAS 
(Ing. Civil) Und 1.00 6,449.22 4.0 1.00 25,796.88   6,449.22 6,449.22 6,449.22 6,449.22           

 

ARQUITECTO    Und 1.00 6,449.22 6.0 1.00 38,695.32       6,449.22 6,449.22 6,449.22 6,449.22 6,449.22 6,449.22   
 

ASISTENTE DE 
SUPERVISION (Ing. Civil / 
Arquitecto) Und 1.00 5,000.00 8.0 1.00 40,000.00   5000.00 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00   

 

ING. SANITARIO (Ing. 
Sanitario / Ing. Civil) Und 1.00 6,449.22 6.0 1.00 38,695.32       6,449.22 6,449.22 6,449.22 6,449.22 6,449.22 6,449.22   

 

ING.  ELECTRICO  (Ing. 
Eléctrico / Ing. Civil) Und 1.00 6,449.22 6.0 1.00 38,695.32       6,449.22 6,449.22 6,449.22 6,449.22 6,449.22 6,449.22   

 

ING. MECANICO (Ing. 
Mecánico Eléctrico / Ing. 
Eléctrico) Und 1.00 6,449.22 6.0 1.00 38,695.32       6,449.22 6,449.22 6,449.22 6,449.22 6,449.22 6,449.22   

 

ESPECIALISTA EN 
EQIUIPAMIENTO 
HOSPITALARIO Und 1.00 6,449.22 4.0 1.00 25,796.88           6,449.22 6,449.22 6,449.22 6,449.22   

 

TOPOGRAFO    Und 1.00 3,000.00 2.0 0.50 3,000.00   1500.00 1500.00               
 

TECNICO EN SUELOS Y 
PAVIMENTOS Und 1.00 5,896.43 2.0 0.50 5,896.43   2948.22 2948.22               

 

TECNICO DIBUJO DE 
CONSTRUCCION CIVIL Und 1.00 3,000.00 4.0 1.00 12,000.00   3000.00 3000.00 3000.00 3000.00           

 

                            
 

ADMINISTRACION                 31,213.16                    

SECRETARIA    Und 1.00 2,000.00 8.0 0.50 8,000.00   1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00   
 

CONTADOR    Und 1.00 4,606.58 8.0 0.25 9,213.16   1151.65 1151.65 1151.65 1151.65 1151.65 1151.65 1151.65 1151.65   
 

216



PROYECTO: "REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD CABECERA DE MICRORED ZARUMILLA, PROVINCIA DE ZARUMILLA – TUMBES” 

 

 

 

 

RESUMEN EJECUTIVO  

 

CHOFER    Und 1.00 3,500.00 8.0 0.50 14,000.00   1750.00 1750.00 1750.00 1750.00 1750.00 1750.00 1750.00 1750.00   
 

                            
 

VEHICULOS (incluye 
combustible)             14,000.00                    

CAMIONETA PICK UP 
DOBLE CABINA 4X2 (Alquiler) Mes 1.00 3,500.00 8.0 0.50 14,000.00   1750.00 1750.00 1750.00 1750.00 1750.00 1750.00 1750.00 1750.00   

 

                            
 

EQUIPAMIENTO                 23,584.82                    

LAPTOP CORE I5 O 
SUPERIOR, 2.50GHz, 8GB 
DDR4, 1TB SATA. Video  Und 5.00 2,000.00 1.0 1.00 10,000.00   10000.00                 

 

IMPRESORA 
MULTIFUNCIONAL LASER 
B/N Und 1.00 1,600.00 1.0 1.00 1,600.00   1600.00                 

 

ESCRITORIO C/ SILLA 
GIRATORIA JGO 8.00 335.00 1.0 1.00 2,680.00   2680.00                 

 

EQUIPO DE PROTECCION 
PERSONAL (EPP)                                 

 

CHALECO DE 
INGENIERO   und 12.00 31.27 1.0 1.00 375.25   375.25                 

 

CASCO DE 
INGENIERO    und 12.00 31.69 1.0 1.00 380.34   380.34                 

 

PROTECTOR 
FACIAL    und 12.00 21.95 1.0 1.00 263.40   263.40                 

 

MASCARILLAS    und 720.00 0.85 8.0 1.00 4,896.00   4896.00                 
 

EQUIPO DE TOPOGRAFIA 
ALQUILER  (ESTACION 
TOTAL, PRISMAS, GPS, 
OTROS) Mes 1.00 847.46 4.0 1.00 3,389.83   847.46 847.46 847.46 847.46           

 

                                     
 

SERVICIOS VARIOS                 43760.00                    

ALQUILER LOCAL DE 
OFICINA Y/O VIVIENDA Mes 1.00 1,000.00 8.0 1.00 8,000.00   1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00   

 

PAGO DE SERVICIOS 
(energia electrica, agua, 
desagüe, etc). Mes 1.00 160.00 8.0 1.00 1,280.00   160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00   

 

COMUNICACIONES 
(Telefonia e internet) Mes 1.00 160.00 8.0 1.00 1,280.00   160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00   
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PASAJES 
TERRESTRES                                      

 

Profesionales     und 11.00 150.00 8.0 1.00 13,200.00   1650.00 1650.00 1650.00 1650.00 1650.00 1650.00 1650.00 1650.00   
 

VIATICOS Y 
ALIMENTACIÒN                                    

 

ALIMENTACIÒN     und 5.00 500.00 8.0 1.00 20,000.00   2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00   
 

                            
 

UTILES DE 
ESCRITORIO :                 1500.00                    

MATERIAL Y UTILES DE 
OFICINA (Lapiceros, 
Archivadores, Tinta para 
impresora,                        

 

Fotocopias, Ploteados de 
planos, Papel A4-A3, otros) Glb 1.00 1,500.00 1.00 1.00 1500.00   1500.00                 

 

                            
 

SEGURO LEY ACCIDENTE 
EN OBRA (SCTR)              9,520.16                    

SEGURO 
COMPLEMENTARIO DE 
TRABAJO DE RIESGO 
(PERSONAL PROFESIONAL                        

 

PERSONAL TECNICO), 
PARA SALUD Y PENSION  Mes 1.00 1,190.02 8.00 1.00 9,520.16   1190.02 1190.02 1190.02 1190.02 1190.02 1190.02 1190.02 1190.02   

 

                            
 

EXAMENES MEDICOS - 
PRUEBAS SEREOLOGICAS             21,600.00                    

PRUEBAS SEREOLOGICAS 
COVID-19                       

 

     und 12.00 150.00 12.00 1.00 21,600.00   21600.00                 
 

                            
 

PRUEBAS DE 
LABORATORIO:               6,040.00                    

PRUEBAS DE 
RESISTENCIA DE 
CONCRETO und 30.00 20.00     600.00   120.00 120.00 120.00 120.00 120.00         

 

ROTURA DE TESTIGOS DE 
CONCRETO und 30.00 20.00     600.00   120.00 120.00 120.00 120.00 120.00         
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DISEÑO DE MEZCLA    und 6.00 150.00     900.00   180.00 180.00 180.00 180.00 180.00         
 

ANALISIS 
GRANULOMETRICO   und 6.00 90.00     540.00   108.00 108.00 108.00 108.00 108.00         

 

C.B.R.    und 6.00 150.00     900.00   180.00 180.00 180.00 180.00 180.00         
 

DENSIDAD DE 
CAMPO    und 9.00 80.00     720.00   144.00 144.00 144.00 144.00 144.00         

 

UNIDADES Y MUROS DE 
ALBAÑILERIA und 6.00 80.00     480.00       120.00 120.00 120.00 120.00       

 

PRUEBAS 
HIDRAULICAS    und 2.00 650.00     1,300.00             1300.00       

 

                                     
 

          COSTO DIRECTO   S/. 484,824.41 84,495.40 41,200.41 62,669.07 62,669.07 58,821.62 59,269.62 57,849.62 57,849.60   
 

      
UTILIDAD (10%) de 
C.D  S/. 48,482.44 8,449.54 4,120.04 6,266.91 6,266.91 5,882.16 5,926.96 5,784.96 5,784.96   

 

      TOTAL PARCIAL  S/. 533,306.85 92,944.94 45,320.45 68,935.98 68,935.98 64,703.78 65,196.58 63,634.58 63,634.56   
 

      IGV (18%)   S/. 95,995.23 16,730.09 8,157.68 12,408.48 12,408.48 11,646.68 11,735.38 11,454.22 11,454.22   
 

          
PRESUPUESTO SUPERVISION DE 
OBRA S/. 629,302.08 109,675.03 53,478.13 81,344.46 81,344.46 76,350.46 76,931.96 75,088.80 75,088.78    

      
               

 

LIQUIDACION DE OBRA   
 

DESCRIPCION EQUIPO 
TECNICO UND CANTI

DAD 
VALOR 

UNITARI
O 

MESES PARTICIPACIO
N EN EL MES PARCIAL TOTAL 

PARCIAL                   

 

 
PERSONAL DE OBRA                 10,000.00                    

ING. SUPERVISOR DE 
OBRA (Ing. Civil) Und 1.00 10,000.00 1.0 1.00 10,000.00                   10000.00 

 

                            
 

UTILES DE 
ESCRITORIO :                 350.00                    

MATERIAL Y UTILES DE 
OFICINA (Lapiceros, 
Archivadores, Tinta para 
impresora,                                 
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Fotocopias, Ploteados de 
planos, Papel A4-A3, otros) Glb 1.00 350.00 1.00 1.00 350.00                   350.00 

 

                                      
 

          COSTO DIRECTO   S/. 10,350.00         10,350.00 
 

      
UTILIDAD (10%) de 
C.D  S/. 1,035.00         1,035.00 

 

      TOTAL PARCIAL  S/. 11,385.00         11,385.00 
 

      IGV (18%)   S/. 2,049.30         2,049.30 
 

          
PRESUPUESTO LIQUIDACION DE 
OBRA S/. 13,434.30                 13,434.30  

      
               

 

VALOR REFERENCIAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA S/. 642,736.38 109,675.03 53,478.13 81,344.46 81,344.46 76,350.46 76,931.96 75,088.80 75,088.78 13,434.30 
 

 

      
               

 

                     
 

      
PRESUPUESTO 
TOTAL   S/. 642,736.38 109,675.03 53,478.13 81,344.46 81,344.46 76,350.46 76,931.96 75,088.80 75,088.78 13,434.30 
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CRONOGRAMA VALORIZADO EQUIPAMIENTO 
CLAVE EQUIPOS BIOMEDICOS CANT. PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO 
TOTAL 

MES 
1 

MES 
2 

MES 
3 

MES 
4 

MES 
5 MES 6 MES 7 MES 8 

D-109 Coche de paro equipado 1  S/.      
77,146.56  

 S/.      
77,146.56             S/.    25,715.52   S/.    25,715.52   S/.    25,715.52  

D-17 Pulsioxímetro 6  S/.      
43,200.00  

 S/.    
259,200.00             S/.    86,400.00   S/.    86,400.00   S/.    86,400.00  

D-18 Monitor de funciones vitales de 5 
parámetros 1  S/.      

69,336.00  
 S/.      

69,336.00             S/.    23,112.00   S/.    23,112.00   S/.    23,112.00  

D-20 Equipo de rayos x estacionario digital 1  S/. 
1,323,675.00  

 S/. 
1,323,675.00             S/. 441,225.00   S/. 441,225.00   S/. 441,225.00  

D-21 Equipo de rayos x dental rodable digital 1  S/.      
23,248.90  

 S/.      
23,248.90             S/.      7,749.63   S/.      7,749.63   S/.      7,749.63  

D-212 Esterilizador con generador eléctrico de 
vapor de 20 lt 1  S/.      

25,259.26  
 S/.      

25,259.26             S/.      8,419.75   S/.      8,419.75   S/.      8,419.75  

D-235 Contador de células 1  S/.      
29,193.99  

 S/.      
29,193.99             S/.      9,731.33   S/.      9,731.33   S/.      9,731.33  

D-243 Analizador automático para microbiología 1  S/.    
116,640.00  

 S/.    
116,640.00             S/.    38,880.00   S/.    38,880.00   S/.    38,880.00  

D-245 Analizador bioquímico semi automatizado 1  S/.    
138,566.82  

 S/.    
138,566.82             S/.    46,188.94   S/.    46,188.94   S/.    46,188.94  

D-246 Analizador de electrolíticos y gases de 
sangre portátil 1  S/.      

57,183.57  
 S/.      

57,183.57             S/.    19,061.19   S/.    19,061.19   S/.    19,061.19  

D-258 Espectrofotómetro 1  S/.      
58,321.15  

 S/.      
58,321.15             S/.    19,440.38   S/.    19,440.38   S/.    19,440.38  

D-268 Centrifuga para 24 tubos 2  S/.      
18,046.23  

 S/.      
36,092.46             S/.    12,030.82   S/.    12,030.82   S/.    12,030.82  

D-269 Centrifuga para microhematocrito 1  S/.      
13,464.83  

 S/.      
13,464.83             S/.      4,488.28   S/.      4,488.28   S/.      4,488.28  

D-288 Refrigeradora para medicamentos 2  S/.      
66,582.00  

 S/.    
133,164.00             S/.    44,388.00   S/.    44,388.00   S/.    44,388.00  

D-301 Esterilizador por calor seco 50 litros 1  S/.      
43,956.00  

 S/.      
43,956.00             S/.    14,652.00   S/.    14,652.00   S/.    14,652.00  
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D-322 Estimulador fetal 1  S/.      
11,421.00  

 S/.      
11,421.00             S/.      3,807.00   S/.      3,807.00   S/.      3,807.00  

D-339 Agitador de tubos 1  S/.      
11,346.75  

 S/.      
11,346.75             S/.      3,782.25   S/.      3,782.25   S/.      3,782.25  

D-34 Lámpara quirúrgica rodable 1  S/.      
66,460.50  

 S/.      
66,460.50             S/.    22,153.50   S/.    22,153.50   S/.    22,153.50  

D-352 
Esterilizador con generador eléctrico de 
vapor vertical de 30 1  S/.      

26,107.15  
 S/.      

26,107.15             S/.      8,702.38   S/.      8,702.38   S/.      8,702.38  
litros 

D-368 Analizador automático de hemocultivo 1  S/.      
30,240.00  

 S/.      
30,240.00             S/.    10,080.00   S/.    10,080.00   S/.    10,080.00  

D-369 Incubadora para cultivo 1  S/.      
12,753.69  

 S/.      
12,753.69             S/.      4,251.23   S/.      4,251.23   S/.      4,251.23  

D-378 Cabina de flujo laminar vertical (4 pies tipo II 
A/B3) 1  S/.      

48,195.00  
 S/.      

48,195.00             S/.    16,065.00   S/.    16,065.00   S/.    16,065.00  

D-41a Unidad dental completa 1  S/.      
51,712.22  

 S/.      
51,712.22             S/.    17,237.41   S/.    17,237.41   S/.    17,237.41  

D-430a Conservadora de vacunas 2  S/.      
70,200.00  

 S/.    
140,400.00             S/.    46,800.00   S/.    46,800.00   S/.    46,800.00  

D-60 Microscopio binocular estándar 2  S/.        
8,982.90  

 S/.      
17,965.80             S/.      5,988.60   S/.      5,988.60   S/.      5,988.60  

D-96 Detector de latidos fetales de sobremesa 1  S/.      
10,104.75  

 S/.      
10,104.75             S/.      3,368.25   S/.      3,368.25   S/.      3,368.25  

D-97 Detector de latidos fetales portatil 1  S/.        
8,806.05  

 S/.        
8,806.05             S/.      2,935.35   S/.      2,935.35   S/.      2,935.35  

D-99 Ecógrafo Doppler color 3D 1  S/.    
365,107.50  

 S/.    
365,107.50             S/. 121,702.50   S/. 121,702.50   S/. 121,702.50  

    37    S/. 
3,205,068.95                  

CLAVE EQUIPOS COMPLEMENTARIOS CANT. PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO 
TOTAL                 

D-123 Estetoscopio neonatal 1  S/.           
886.77  

 S/.           
886.77             S/.          295.59   S/.          295.59   S/.          295.59  

D-125 Estetoscopio adulto - pediátrico 8  S/.        
1,014.12  

 S/.        
8,112.96             S/.      2,704.32   S/.      2,704.32   S/.      2,704.32  
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D-126 Frontoluz 1  S/.           
886.77  

 S/.           
886.77             S/.          295.59   S/.          295.59   S/.          295.59  

D-128 Linterna para examen clínico 6  S/.           
820.80  

 S/.        
4,924.80             S/.      1,641.60   S/.      1,641.60   S/.      1,641.60  

D-129 Martillo de reflejos 1  S/.           
287.55  

 S/.           
287.55             S/.            95.85   S/.            95.85   S/.            95.85  

D-133 Tensiómetro aneroide adulto 1  S/.           
703.03  

 S/.           
703.03             S/.          234.34   S/.          234.34   S/.          234.34  

D-135 Tensiómetro aneroide rodable adulto 1  S/.        
1,973.70  

 S/.        
1,973.70             S/.          657.90   S/.          657.90   S/.          657.90  

D-136 Tensiómetro aneroide rodable pediátrico - 
neonatal 5  S/.        

2,785.05  
 S/.      

13,925.25             S/.      4,641.75   S/.      4,641.75   S/.      4,641.75  

D-140 Equipo de oxigenoterapia rodable 1  S/.        
5,690.25  

 S/.        
5,690.25             S/.      1,896.75   S/.      1,896.75   S/.      1,896.75  

D-147 Mandil emplomado 1  S/.           
405.00  

 S/.           
405.00             S/.          135.00   S/.          135.00   S/.          135.00  

D-148 Negatoscopio de 2 campos 5  S/.        
1,701.00  

 S/.        
8,505.00             S/.      2,835.00   S/.      2,835.00   S/.      2,835.00  

D-153 Canastilla (gradilla) para transporte de 
muestras 2  S/.           

405.00  
 S/.           

810.00             S/.          270.00   S/.          270.00   S/.          270.00  

D-155 Mechero bunsen 1  S/.           
405.00  

 S/.           
405.00             S/.          135.00   S/.          135.00   S/.          135.00  

D-156 Reloj cronómetro para laboratorio 2  S/.        
1,096.02  

 S/.        
2,192.04             S/.          730.68   S/.          730.68   S/.          730.68  

D-159 Colchoneta 200 x 80 cm 5  S/.           
166.06  

 S/.           
830.30             S/.          276.77   S/.          276.77   S/.          276.77  

D-188 Balanza digital con tallímetro pediátrica 1  S/.        
1,620.00  

 S/.        
1,620.00             S/.          540.00   S/.          540.00   S/.          540.00  

D-200 Maletín de atención medica 1  S/.        
6,511.05  

 S/.        
6,511.05             S/.      2,170.35   S/.      2,170.35   S/.      2,170.35  

D-234 Canastilla (gradilla) de coloración de 20 
láminas 1  S/.           

673.25  
 S/.           

673.25             S/.          224.42   S/.          224.42   S/.          224.42  

D-248 Baño María de 10 a 15 litros 2  S/.        
7,830.00  

 S/.      
15,660.00             S/.      5,220.00   S/.      5,220.00   S/.      5,220.00  

D-280 Balanza analítica de precisión 1  S/.      
15,443.92  

 S/.      
15,443.92             S/.      5,147.97   S/.      5,147.97   S/.      5,147.97  
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D-285 Cooler para transporte de vacunas 3  S/.        
8,387.55  

 S/.      
25,162.65             S/.      8,387.55   S/.      8,387.55   S/.      8,387.55  

D-286 Termo porta vacunas 2  S/.      
19,170.00  

 S/.      
38,340.00             S/.    12,780.00   S/.    12,780.00   S/.    12,780.00  

D-287 Refrigeradora para laboratorio de 14 pies 
cúbicos 3  S/.      

72,038.40  
 S/.    

216,115.20             S/.    72,038.40   S/.    72,038.40   S/.    72,038.40  

D-304 Lámpara de examen clínico - Led, tipo 
cuello de ganso 2  S/.      

14,374.46  
 S/.      

28,748.92             S/.      9,582.97   S/.      9,582.97   S/.      9,582.97  

D-314 Collarín emplomado 1  S/.      
14,374.46  

 S/.      
14,374.46             S/.      4,791.49   S/.      4,791.49   S/.      4,791.49  

D-325 Balanza Digital con Tallímetro adulto 12  S/.        
4,268.70  

 S/.      
51,224.40             S/.    17,074.80   S/.    17,074.80   S/.    17,074.80  

D-326 Balanza digital con tallímetro neonatal 3  S/.        
3,982.50  

 S/.      
11,947.50             S/.      3,982.50   S/.      3,982.50   S/.      3,982.50  

D-328 Cinta métrica 3  S/.           
137.70  

 S/.           
413.10             S/.          137.70   S/.          137.70   S/.          137.70  

D-330 Módulos de psicomotricidad para niños 1 a 
3 años 1  S/.           

540.00  
 S/.           

540.00             S/.          180.00   S/.          180.00   S/.          180.00  

D-331 Módulos de psicomotricidad para niños 3 
años a mas 1  S/.           

540.00  
 S/.           

540.00             S/.          180.00   S/.          180.00   S/.          180.00  

D-332 Módulos de psicomotricidad para niños 
menores de 12 meses 1  S/.           

540.00  
 S/.           

540.00             S/.          180.00   S/.          180.00   S/.          180.00  

D-333 Pelotas para ejercicios 3 medidas 4  S/.           
148.50  

 S/.           
594.00             S/.          198.00   S/.          198.00   S/.          198.00  

D-334 Pulsioxímetro portatil 1  S/.      
25,288.17  

 S/.      
25,288.17             S/.      8,429.39   S/.      8,429.39   S/.      8,429.39  

D-343 Infantómetro 1  S/.        
1,096.02  

 S/.        
1,096.02             S/.          365.34   S/.          365.34   S/.          365.34  

D-345 Tallímetro pediátrico 2  S/.           
961.20  

 S/.        
1,922.40             S/.          640.80   S/.          640.80   S/.          640.80  

D-39 Destartarizador ultrasónico 1  S/.        
7,074.31  

 S/.        
7,074.31             S/.      2,358.10   S/.      2,358.10   S/.      2,358.10  

D-40 Lámpara de luz halógena dental 1  S/.        
7,341.54  

 S/.        
7,341.54             S/.      2,447.18   S/.      2,447.18   S/.      2,447.18  

D-404 Transiluminador de vasos sanguíneos 1  S/.      
20,793.38  

 S/.      
20,793.38             S/.      6,931.13   S/.      6,931.13   S/.      6,931.13  
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D-412 Balanza digital portátil 2  S/.        
2,785.05  

 S/.        
5,570.10             S/.      1,856.70   S/.      1,856.70   S/.      1,856.70  

D-414 Cámara intraoral 1  S/.      
12,739.79  

 S/.      
12,739.79             S/.      4,246.60   S/.      4,246.60   S/.      4,246.60  

D-92 Destructor de agujas hipodérmicas 3  S/.        
4,590.00  

 S/.      
13,770.00             S/.      4,590.00   S/.      4,590.00   S/.      4,590.00  

E-160 Data Logger 3  S/.        
1,494.57  

 S/.        
4,483.71             S/.      1,494.57   S/.      1,494.57   S/.      1,494.57  

I-59 Plicómetro estandarizado 1  S/.        
1,494.57  

 S/.        
1,494.57             S/.          498.19   S/.          498.19   S/.          498.19  

O-13 Test de desarrollo psicomotor (TEPSI) 1  S/.        
1,628.10  

 S/.        
1,628.10             S/.          542.70   S/.          542.70   S/.          542.70  

O-20 Test abreviado peruano (TAP) 2  S/.        
1,674.00  

 S/.        
3,348.00             S/.      1,116.00   S/.      1,116.00   S/.      1,116.00  

O-21 Test EEDP (escala de evaluación de 
desarrollo psicomotor) 1  S/.        

1,494.57  
 S/.        

1,494.57             S/.          498.19   S/.          498.19   S/.          498.19  

O-22 Test de WPPSI (pre escolar) 1  S/.        
1,494.57  

 S/.        
1,494.57             S/.          498.19   S/.          498.19   S/.          498.19  

O-23 Test de WISC-R (escolar) 1  S/.        
1,494.57  

 S/.        
1,494.57             S/.          498.19   S/.          498.19   S/.          498.19  

O-24 Test de WAIS (adultos) 1  S/.        
1,494.57  

 S/.        
1,494.57             S/.          498.19   S/.          498.19   S/.          498.19  

O-25 Test de Stanford Binet 1  S/.        
1,494.57  

 S/.        
1,494.57             S/.          498.19   S/.          498.19   S/.          498.19  

O-27 Set de rodillos de espuma para gestante 1  S/.           
202.50  

 S/.           
202.50             S/.            67.50   S/.            67.50   S/.            67.50  

O-5 Juegos para estimulación temprana 1  S/.        
1,494.57  

 S/.        
1,494.57             S/.          498.19   S/.          498.19   S/.          498.19  

O-6 Juegos para estimulación sensorial 1  S/.        
1,494.57  

 S/.        
1,494.57             S/.          498.19   S/.          498.19   S/.          498.19  

    111    S/.    
596,201.45                  

CLAVE EQUIPOS ELECTROMECANICOS CANT. PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO 
TOTAL                 

E-130 Bidestilador de agua 4 litros/h 3  S/.      
37,048.50  

 S/.    
111,145.50             S/.    37,048.50   S/.    37,048.50   S/.    37,048.50  
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E-130a Equipo de osmosis inversa 1  S/.      
10,800.00  

 S/.      
10,800.00             S/.      3,600.00   S/.      3,600.00   S/.      3,600.00  

E-58 Máquina lustradora tipo industrial con 
escobilla 1  S/.        

8,946.90  
 S/.        

8,946.90             S/.      2,982.30   S/.      2,982.30   S/.      2,982.30  

E-81 Cocina eléctrica de dos hornillas de mesa 1  S/.        
2,251.83  

 S/.        
2,251.83             S/.          750.61   S/.          750.61   S/.          750.61  

E-81a Cocina eléctrica de dos hornillas para 
Laboratorio 1  S/.        

1,215.00  
 S/.        

1,215.00             S/.          405.00   S/.          405.00   S/.          405.00  

E-86 Horno microondas con panel digital 1  S/.        
6,646.05  

 S/.        
6,646.05             S/.      2,215.35   S/.      2,215.35   S/.      2,215.35  

    8    S/.    
141,005.28                  

CLAVE INSTRUMENTAL QUIRURGICO CANT. PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO 
TOTAL                 

D-145 Set de riñoneras de acero quirúrgico 8  S/.        
1,025.89  

 S/.        
8,207.12             S/.      2,735.71   S/.      2,735.71   S/.      2,735.71  

D-146 Set de tambores de acero quirúrgico 8  S/.           
849.15  

 S/.        
6,793.20             S/.      2,264.40   S/.      2,264.40   S/.      2,264.40  

I-25 Set instrumental de cirugía dental 1  S/.        
7,982.73  

 S/.        
7,982.73             S/.      2,660.91   S/.      2,660.91   S/.      2,660.91  

I-26 Set instrumental para curación dental 1  S/.        
4,385.89  

 S/.        
4,385.89             S/.      1,461.96   S/.      1,461.96   S/.      1,461.96  

I-27 Set instrumental de diagnóstico 
odontológico 3  S/.        

3,494.45  
 S/.      

10,483.35             S/.      3,494.45   S/.      3,494.45   S/.      3,494.45  

I-28 Set instrumental de endodoncia 3  S/.        
5,265.00  

 S/.      
15,795.00             S/.      5,265.00   S/.      5,265.00   S/.      5,265.00  

I-29 Set instrumental de exodoncia 3  S/.        
5,526.99  

 S/.      
16,580.97             S/.      5,526.99   S/.      5,526.99   S/.      5,526.99  

    27    S/.      
70,228.26                  

CLAVE INFORMATICA Y COMUNICACIONES CANT. PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO 
TOTAL                 

T-112 Televisor Led Smart TV de 50” aprox. Inc. 
rack 1  S/.        

4,320.00  
 S/.        

4,320.00             S/.      1,440.00   S/.      1,440.00   S/.      1,440.00  
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T-13 
Proyector multimedia con tarjeta red 
inalámbrica para techo con 1  S/.      

11,856.94  
 S/.      

11,856.94  
          

 S/.      3,952.31   S/.      3,952.31   S/.      3,952.31  
rack           

T-16 Televisor led Smart TV de 42” aprox. Inc. 
rack 7  S/.        

6,075.00  
 S/.      

42,525.00             S/.    14,175.00   S/.    14,175.00   S/.    14,175.00  

T-49 Caja registradora digital 1  S/.        
3,789.45  

 S/.        
3,789.45             S/.      1,263.15   S/.      1,263.15   S/.      1,263.15  

T-50 Computadora personal 37  S/.      
11,637.00  

 S/.    
430,569.00             S/. 143,523.00   S/. 143,523.00   S/. 143,523.00  

T-57 Impresora láser baja demanda 14  S/.        
2,835.00  

 S/.      
39,690.00             S/.    13,230.00   S/.    13,230.00   S/.    13,230.00  

T-6 Equipo de sonido 5  S/.        
6,602.69  

 S/.      
33,013.45             S/.    11,004.48   S/.    11,004.48   S/.    11,004.48  

    66    S/.    
565,763.84                  

CLAVE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO CANT. PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO 
TOTAL                 

M-1 Archivador metálico de 4 gavetas 8  S/.        
2,106.00  

 S/.      
16,848.00             S/.      5,616.00   S/.      5,616.00   S/.      5,616.00  

M-101 Papelera de acero inoxidable de forma 
cilíndrica 9  S/.           

706.05  
 S/.        

6,354.45             S/.      2,118.15   S/.      2,118.15   S/.      2,118.15  

M-108 Velador metálico 2  S/.        
2,291.68  

 S/.        
4,583.36             S/.      1,527.79   S/.      1,527.79   S/.      1,527.79  

M-11 Vitrina metálica para libros 1  S/.        
4,384.08  

 S/.        
4,384.08             S/.      1,461.36   S/.      1,461.36   S/.      1,461.36  

M-123 Mesa de comedor para 4 personas. 1  S/.        
2,740.05  

 S/.        
2,740.05             S/.          913.35   S/.          913.35   S/.          913.35  

M-138 Atril rotafolio 4  S/.        
2,186.43  

 S/.        
8,745.72             S/.      2,915.24   S/.      2,915.24   S/.      2,915.24  

M-14 Papelera de plástico con tapa y ventana 
batible 28  S/.             

86.40  
 S/.        

2,419.20             S/.          806.40   S/.          806.40   S/.          806.40  

M-15 Papelera metálica 31  S/.           
287.55  

 S/.        
8,914.05             S/.      2,971.35   S/.      2,971.35   S/.      2,971.35  

M-16 Banco de madera para vestuario 6  S/.           
432.00  

 S/.        
2,592.00             S/.          864.00   S/.          864.00   S/.          864.00  
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M-17 Bandeja acrílica doble para escritorio 24  S/.             
91.80  

 S/.        
2,203.20             S/.          734.40   S/.          734.40   S/.          734.40  

M-18 Butaca metálica de 3 cuerpos 19  S/.        
2,011.50  

 S/.      
38,218.50             S/.    12,739.50   S/.    12,739.50   S/.    12,739.50  

M-19 Caja fuerte con clave tipo reloj 1  S/.      
16,340.66  

 S/.      
16,340.66             S/.      5,446.89   S/.      5,446.89   S/.      5,446.89  

M-2 Armario metálico de 2 puertas 5  S/.        
1,930.50  

 S/.        
9,652.50             S/.      3,217.50   S/.      3,217.50   S/.      3,217.50  

M-21 Mesa escritorio con cajones ejecutivo 1  S/.           
846.92  

 S/.           
846.92             S/.          282.31   S/.          282.31   S/.          282.31  

M-22 Escritorio estándar 26  S/.        
1,701.00  

 S/.      
44,226.00             S/.    14,742.00   S/.    14,742.00   S/.    14,742.00  

M-28 Mesa de madera para niños 2  S/.        
2,251.83  

 S/.        
4,503.66             S/.      1,501.22   S/.      1,501.22   S/.      1,501.22  

M-29 Mesa de reuniones de 90 x 180cm 2  S/.           
567.93  

 S/.        
1,135.86             S/.          378.62   S/.          378.62   S/.          378.62  

M-3 Casillero metálico Guardarropa, de un 
cuerpo y dos compartimientos 3  S/.        

1,485.00  
 S/.        

4,455.00             S/.      1,485.00   S/.      1,485.00   S/.      1,485.00  

M-31 Mesa metálica esquinera 1  S/.        
1,992.76  

 S/.        
1,992.76             S/.          664.25   S/.          664.25   S/.          664.25  

M-33 Pizarra acrílica de 150 X 100 cm para 
adosar en pared 1  S/.           

961.78  
 S/.           

961.78             S/.          320.59   S/.          320.59   S/.          320.59  

M-34 Silla de madera para niños 8  S/.           
498.15  

 S/.        
3,985.20             S/.      1,328.40   S/.      1,328.40   S/.      1,328.40  

M-36 Silla metálica apilable 74  S/.           
471.15  

 S/.      
34,865.10             S/.    11,621.70   S/.    11,621.70   S/.    11,621.70  

M-37 Silla metálica giratoria con porta brazos 4  S/.           
810.00  

 S/.        
3,240.00             S/.      1,080.00   S/.      1,080.00   S/.      1,080.00  

M-39 Silla metálica giratoria rodable 32  S/.           
835.65  

 S/.      
26,740.80             S/.      8,913.60   S/.      8,913.60   S/.      8,913.60  

M-40 Silla metálica giratoria rodable con asiento 
alto 13  S/.        

1,101.60  
 S/.      

14,320.80             S/.      4,773.60   S/.      4,773.60   S/.      4,773.60  

M-42 Sillón metálico confortable reclinable para 
reposo 1  S/.        

2,989.14  
 S/.        

2,989.14             S/.          996.38   S/.          996.38   S/.          996.38  
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M-45 Sillón metálico semiconfortable sin porta 
brazos 3 cuerpos 2  S/.        

2,216.70  
 S/.        

4,433.40             S/.      1,477.80   S/.      1,477.80   S/.      1,477.80  

M-78 Cama de 1½ plaza 2  S/.        
2,492.10  

 S/.        
4,984.20             S/.      1,661.40   S/.      1,661.40   S/.      1,661.40  

M-8 Estantería metálica de ángulos ranurados 
de 01 cuerpo 05 anaqueles 20  S/.        

1,939.63  
 S/.      

38,792.60             S/.    12,930.87   S/.    12,930.87   S/.    12,930.87  

M-9 Percha metálica de pared con 4 ganchos 25  S/.           
297.00  

 S/.        
7,425.00             S/.      2,475.00   S/.      2,475.00   S/.      2,475.00  

M-98 Mesa metálica de uso múltiple de 90 x 45 
cm 3  S/.        

4,085.17  
 S/.      

12,255.51             S/.      4,085.17   S/.      4,085.17   S/.      4,085.17  

T-53 Ecran de pared enrollable 1  S/.        
2,590.60  

 S/.        
2,590.60             S/.          863.53   S/.          863.53   S/.          863.53  

    360    S/.    
338,740.10                  

CLAVE MOBILIARIO CLINICO CANT. PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO 
TOTAL                 

M-100 Papelera de acero inoxidable con tapa y 
ventana abatible accionamiento a pedal 1  S/.           

405.00  
 S/.           

405.00             S/.          135.00   S/.          135.00   S/.          135.00  

M-106 Silla de ruedas estándar 1  S/.        
1,890.00  

 S/.        
1,890.00             S/.          630.00   S/.          630.00   S/.          630.00  

M-109 Silla especial para toma de muestras 1  S/.        
2,308.26  

 S/.        
2,308.26             S/.          769.42   S/.          769.42   S/.          769.42  

M-113 Carro para útiles de limpieza 2  S/.        
3,496.50  

 S/.        
6,993.00             S/.      2,331.00   S/.      2,331.00   S/.      2,331.00  

M-114 
Cubo de acero inoxidable para desperdicios 
con tapa accionada 26  S/.        

2,187.00  
 S/.      

56,862.00             S/.    18,954.00   S/.    18,954.00   S/.    18,954.00  
a pedal 

M-115 Porta balde de acero inoxidable rodable con 
balde de acero inoxidable 1  S/.        

1,036.80  
 S/.        

1,036.80             S/.          345.60   S/.          345.60   S/.          345.60  
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M-116 Porta lavatorio doble metálico rodable inc. 
lavatorio de acero inoxidable 1  S/.        

3,535.65  
 S/.        

3,535.65             S/.      1,178.55   S/.      1,178.55   S/.      1,178.55  

M-133 
Estantes para juguetes y material didáctico 
diverso de 1  S/.        

4,739.46  
 S/.        

4,739.46  
          

 S/.      1,579.82   S/.      1,579.82   S/.      1,579.82  
estimulación temprana           

M-136 Piso micro poroso 1  S/.           
664.25  

 S/.           
664.25             S/.          221.42   S/.          221.42   S/.          221.42  

M-164 Contenedor rodable para residuos sólidos 5  S/.        
2,407.93  

 S/.      
12,039.65             S/.      4,013.22   S/.      4,013.22   S/.      4,013.22  

M-47 Taburete de acero inoxidable con asiento 
giratorio rodable 7  S/.        

1,783.35  
 S/.      

12,483.45             S/.      4,161.15   S/.      4,161.15   S/.      4,161.15  

M-48 Taburete metálico fijo con asiento giratorio 1  S/.           
837.00  

 S/.           
837.00             S/.          279.00   S/.          279.00   S/.          279.00  

M-55 Vitrina de acero inoxidable para 
instrumentos o material estéril de un cuerpo 16  S/.        

3,928.50  
 S/.      

62,856.00             S/.    20,952.00   S/.    20,952.00   S/.    20,952.00  

M-60 Estantería de acero inoxidable de 01 cuerpo 
05 divisiones 2  S/.        

4,241.70  
 S/.        

8,483.40             S/.      2,827.80   S/.      2,827.80   S/.      2,827.80  

M-64 Vitrina de acero inoxidable para instrumental 
y material estéril de dos cuerpos 1  S/.        

7,573.50  
 S/.        

7,573.50             S/.      2,524.50   S/.      2,524.50   S/.      2,524.50  

M-68 Mesa (diván) para exámenes gineco 
obstétricos 2  S/.        

2,709.84  
 S/.        

5,419.68             S/.      1,806.56   S/.      1,806.56   S/.      1,806.56  

M-72 Biombo de acero inoxidable de 2 cuerpos 8  S/.        
2,869.57  

 S/.      
22,956.56             S/.      7,652.19   S/.      7,652.19   S/.      7,652.19  

M-86 Escalinata metálica 2 peldaños 17  S/.           
378.00  

 S/.        
6,426.00             S/.      2,142.00   S/.      2,142.00   S/.      2,142.00  

M-88 Mesa (diván) para exámenes y curaciones 11  S/.        
2,232.90  

 S/.      
24,561.90             S/.      8,187.30   S/.      8,187.30   S/.      8,187.30  

M-90 Mesa de acero inoxidable tipo mayo 1  S/.        
1,836.00  

 S/.        
1,836.00             S/.          612.00   S/.          612.00   S/.          612.00  
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M-91 Mesa de acero inoxidable rodable para 
múltiples usos 11  S/.        

3,123.90  
 S/.      

34,362.90             S/.    11,454.30   S/.    11,454.30   S/.    11,454.30  

M-94 Mesa de trabajo de acero inoxidable de 140 
x 70 cm 3  S/.        

3,616.65  
 S/.      

10,849.95             S/.      3,616.65   S/.      3,616.65   S/.      3,616.65  

M-95 Mesa especial en acero inoxidable para 
tópico 1  S/.      

13,108.50  
 S/.      

13,108.50             S/.      4,369.50   S/.      4,369.50   S/.      4,369.50  

M-97 Mesa metálica para exámenes y cambiar 
pañales 2  S/.        

2,916.00  
 S/.        

5,832.00             S/.      1,944.00   S/.      1,944.00   S/.      1,944.00  

M-99 Mesa rodable de acero inoxidable para 
curaciones con tablero 2  S/.        

3,487.33  
 S/.        

6,974.66             S/.      2,324.89   S/.      2,324.89   S/.      2,324.89  

    125    S/.    
315,035.57                  

  TOTAL, EQUIPAMIENTO 734    S/. 
5,232,043.45             S/.   1,744,014.48   S/.   1,744,014.48   S/.   1,744,014.49  
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DECLARACIÓN JURADA   

 

a.11 DECLARACIÓN JURADA DE NO UBICARSE EN ZONA DE 
RIESGO NO MITIGABLE, NI ZONA INTANGIBLE 

 

DECLARACIÓN JURADA DE QUE LA INVERSIÓN A FINANCIAR NO SE ENCUENTRA 

EN ZONA DE RIESGO NO MITIGABLE NI INTANGIBLE 

 

Yo, JOHN CRISTIAN PALACIOS PALACIOS, de Nacimiento Peruano con Documento 

Nacional de Identidad Nº 40156328, desempeñándome como Alcalde Provincial; en 

representación de la Municipalidad Provincial de Zarumilla, ubicada en el Departamento de 

Tumbes, Declaro Bajo Juramento que la intervención "REHABILITACION DEL CENTRO 

DE SALUD CABECERA DE MICRORED ZARUMILLA, PROVINCIA DE ZARUMILLA – 

TUMBES”, con Código ARCC 7658, Código Unificado 2476482, no se encuentra en 

zona de riesgo no mitigable ni intangible tal como las descritos en la quinta 

Disposición Complementaria Final del TUO de la Ley Nº30556, Ley que aprueba 

disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones de Gobierno 

Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la 

Reconstrucción Con Cambios, en concordancia con el INFORME N° 107-2021-MPZ-

SGGRD/MTM emitido por del Sub Gerente de Gestión del Riesgos de Desastres de la 

Municipalidad Provincial de Zarumilla. 

En señal de lo cual, firmo el presente documento en la ciudad de Zarumilla, a los 10 días 

del mes de setiembre del 2021. 
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RESOLUCION DE APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. RESOLUCIÓN O DOCUMENTO EQUIVALENTE DE 
APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ZARUMILLA
Ley N° 9667 del 25 -11 – 1942 

Ruc: 20166679606 

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

RESOLUCION DE GERENCIA DE ADMINISTRACION N° 013-2022-MPZ-GADM 
 Zarumilla, 18 de febrero del 2022. 

VISTOS: 

La RESOLUCION DE GERENCIA DE ADMINISTRACION N° 0124-2021-MPZ-GADM; 
PROVEIDO Nº 045-2022/MPZ-GM-GIYDU-G; INFORME N° 001-MPZ-2022-GIDU-SGOEYP-
VHMV; INFORME Nº 134-2022/MPZ-GM-GIyDU-G; MEMORANDO N° 507-2022-MPZ-GADM; 

Y, CONSIDERANDO: 
Que, conforme lo establece el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, 

"Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno local. Tienen autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia...", en concordancia con el articulo 
II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972, que refiere 
que "...La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la

facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos v de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico; 

Que, el artículo 3o de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Ley N° 
30225, señala que se encuentran comprendidas dentro de los alcances de la presente 
Norma, todas las entidades de la Administración Pública, entre ellas, los Gobiernos 
Locales. 

Que, el Artículo 93° del Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública 
Especial para la Reconstrucción con Cambios, aprobado mediante DECRETO SUPREMO 
Nº 148-2019-PCM prescribe que: 

En la fecha de la culminación de la obra, el residente anota tal hecho en el cuaderno de obras y solicita la 
recepción de la misma. El inspector o supervisor en un plazo no mayor de cinco (5) días posteriores a la anotación 
señalada, corrobora el fiel cumplimiento de lo establecido en los planos, especificaciones técnicas y calidad, de 
encontrarlo conforme anota en el cuaderno de obra y emite el certificado de conformidad técnica. 

Dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la recepción del certificado de conformidad técnica, la Entidad 
designa un comité de recepción. El comité está integrado, cuando menos, por un representante de la Entidad, 
necesariamente ingeniero o arquitecto, según corresponda a la naturaleza de los trabajos. 

El Colegio de Ingenieros, el Colegio de Arquitectos, el representante del Órgano de Control Institucional de la 
Entidad puede participar, en calidad de veedor, en la recepción de la obra, la ausencia del veedor no vicia el 
acto. 

Para el inicio del acto de recepción de obra, el residente de obra entrega al comité de recepción el cuaderno 
de obra, el cual es devuelto a la finalización del acto al residente con la anotación pertinente del supervisor, de 
ser el caso. 

Bajo responsabilidad del Titular de la Entidad, en un plazo no mayor de veinte (20) días siguientes de realizada su 
designación, el comité de recepción junto al contratista y al inspector o supervisor verifican el funcionamiento u 
operatividad de la infraestructura culminada y las instalaciones y equipos en caso corresponda. De ser el caso 
dispone las pruebas operativas que sean necesarias. 

Culminada la verificación, y de no existir observaciones, se procede a la recepción de la obra, y se considera 
concluida en la fecha anotada por el contratista en el cuaderno de obra. El Acta de Recepción debe ser suscrita 
por los miembros del comité y el contratista. 

De existir observaciones, estas se consignan en un Acta o Pliego de Observaciones y no se recibe la obra. El 
contratista dispone de un décimo (1/10) del plazo de ejecución vigente de la obra, para subsanar las 
observaciones, plazo que se computa a partir de la fecha de suscripción del Acta o Pliego. Las prestaciones que 
se ejecuten en dicho periodo como consecuencia de observaciones no dan derecho al pago de ningún 
concepto a favor del contratista, supervisor o inspector ni a la aplicación de penalidad alguna. 

Realizadas las prestaciones para el levantamiento de las observaciones, el contratista solicita nuevamente la 
recepción de la obra mediante anotación en el cuaderno de obra, lo cual es verificado por el inspector o 
supervisor e informado a la Entidad, según corresponda, en el plazo de tres (3) días siguientes de la anotación. El 
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“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

RESOLUCION DE GERENCIA DE ADMINISTRACION N° 013-2022-MPZ-GADM 
 Zarumilla, 18 de febrero del 2022. 

comité de recepción junto con el contratista se constituye en la obra dentro de los siete (7) días siguientes de 
recibido el informe del inspector o supervisor. La comprobación que realiza se sujeta a verificar la subsanación de 
las observaciones formuladas en el Pliego, no pudiendo formular nuevas observaciones. 

De haberse subsanado las observaciones a conformidad del comité de recepción, se suscribe el Acta de 
Recepción de Obra (...) 

Que, a través de RESOLUCION DE GERENCIA DE ADMINISTRACION N° 0124-2021-
MPZ-GADM, de fecha 30 de setiembre del 2021, se RESUELVE: 

“ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, el Expediente Técnico del Proyecto denominado: “REHABILITACIÓN 
DEL CENTRO DE SALUD CABECERA DE MICRORED ZARUMILLA, PROVINCIA DE ZARUMILLA – TUMBES”, con 
Código del FUR Nº 2476482, cuyo monto total de inversión asciende a S/ 11,720,316.31 (Once Millones 
Setecientos Veinte Mil Trescientos Dieciséis con 31/100 Soles), con precios vigentes al mes de junio del 
2021, incluye 17.39% Gastos Generales, 10% de Utilidad, 18% de I.G.V y Costo de Equipamiento, bajo 
sistema de contratación a Suma Alzada y un plazo de ejecución de Doscientos Cuarenta (240) días 
calendario, compuestos de la siguiente manera: 

PRESUPUESTO 
DESCRIPCION COSTO 

COSTO DIRECTO S/  4’769,224.45 
GASTOS GENERALES (17.39 %)  S/    829,270.32 
UTILIDAD (10%)  S/    476,922.45 
SUB TOTAL  S/ 6’075,417.22 
IGV 18%  S/ 1’093,575.10 
COSTO TOTAL DE OBRAS CIVILES  S/ 7’168.992.32 
EQUIPAMIENTO  S/ 3’875,587.61 
COSTO TOTAL DE EQUIPAMIENTO  S/ 3’875,587.61 
SUPERVISION (8.97 % OBRAS CIVILES)  S/    642,736.38 
COSTO TOTAL DE SUPERVISION  S/     642,736.38 
EXPEDIENTE TECNICO  S/  33,000.00 
COSTO TOTAL DE EXPEDIENTE TECNICO  S/  33,000.00 
COSTO TOTAL DEL PROYECTO  S/ 11’720,316.31 

DEL FINANCIAMIENTO 

 Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) 

S/ 11,687,316.31 Soles: PPTO DE OBRA + EQUIPAMIENTO + SUPERVISION 

 Municipalidad Provincial de Zarumilla

S/ 33,000.00 SOLES: ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano de la 
Municipalidad Provincial de Zarumilla, COMUNICAR la resolución a emitirse ante la Autoridad para la 
Reconstrucción con Cambios, adjuntando el Expediente Técnico del Proyecto: “REHABILITACIÓN DEL 
CENTRO DE SALUD CABECERA DE MICRORED ZARUMILLA, PROVINCIA DE ZARUMILLA – TUMBES”, con 
Código del FUR Nº 2476482, con un Valor Referencial de S/ 11,720,316.31 (Once Millones Setecientos 
Veinte Mil Trescientos Dieciséis con 31/100 Soles); de acuerdo a lo expuesto en la presente 
resolución.” 

(…) 

Que, de acuerdo a la evaluación realizada a la Carpeta de Financiamiento 
presentada por la Municipalidad Provincial de Zarumilla, mediante OFICIO Nº 533-2021-
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MPZ-ALC, los evaluadores de la autoridad para la reconstrucción con cambios 
recomendaron actualizar los costos del expediente técnico ya que este contaba con 
precios al mes de junio del 2021. 

Que, con PROVEIDO Nº 045-2022/MPZ-GM-GIYDU-G, de fecha 15 de febrero del 
2022, el Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano SOLICITA a la Sub Gerencia de 
Obras Estudios y Proyectos (e), se sirva actualizar los costos del Expediente Técnico del 
Proyecto: “REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CABECERA DE MICRORED ZARUMILLA, 
PROVINCIA DE ZARUMILLA – TUMBES”. 

Que, mediante INFORME N° 001-MPZ-2022-GIDU-SGOEYP-VHMV, del 18 febrero 
del 2022, el Sub Gerente de Obras, Estudios y Proyectos (e) ALCANZA a la Gerencia de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano, la actualización de costos del Expediente Técnico 
del Proyecto denominado: “REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD CABECERA DE 
MICRORED ZARUMILLA, PROVINCIA DE ZARUMILLA – TUMBES”, con Código del FUR N° 
2476482, cuyo monto total de inversión asciende a S/ 12’388,909.07 (DOCE MILLONES 
TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NUEVE CON 07/100 SOLES), con 
precios vigentes al mes de diciembre del 2021, esto incluye 18.70703% de Gastos 
Generales, 10% de Utilidad, 18% de Impuesto General a las Ventas, costo de 
equipamiento, costo de supervisión y costo de expediente técnico, con un plazo de 
ejecución de doscientos cuarenta (240) días calendarios, el cual tendrá como objetivos 
principal: mejorara el nivel de atención a los pacientes ambulatorios y brindar un 
adecuado servicio del personal que labora en el establecimiento de salud (medico, 
administrativo y de servicio), estos se conseguirá con la rehabilitación y reposición del 
Centro de Salud de Zarumilla. 

Que, a través del INFORME Nº 134-2022/MPZ-GM-GIyDU-G, de fecha 18 de 
febrero del 2022, el Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano INFORMA a la 
Gerencia de Administración, que posterior a la evaluación realizada, se solicita atender 
la aprobación de la Actualización del Expediente Técnico del Proyecto denominado: 
“REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CABECERA DE MICRORED ZARUMILLA, 
PROVINCIA DE ZARUMILLA – TUMBES”, con Código del FUR Nº 2476482, con precios 
vigentes al mes de diciembre del 2021, esto incluye 18.70703% de Gastos Generales, 10% 
de Utilidad el 18% de Impuesto General a las Ventas, costo de equipamiento, costo de 
supervisión y costo de expediente técnico, con un plazo de ejecución de doscientos 
cuarenta (240) días calendarios, compuestos de la siguiente manera: 

PRESUPUESTO 
DESCRIPCION COSTO 

COSTO DIRECTO S/  4,267,430.00 
GASTOS GENERALES (18.70703%) S/     798,309.41 
UTLIDAD (10 %) S/     426,743.00 
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DEL FINANCIAMIENTO 

 Autoridad para la reconstrucción con cambios (ARCC)

S/ 12,355,909.07 Soles: PPTO DE OBRA + EQUIPAMIENTO + SUPERVISION.

 Municipalidad Provincial de Zarumilla

S/.33,00.00 SOLES: ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO.

Que, mediante MEMORANDO N° 507-2022-MPZ-GADM, del 18 de febrero del 
2022, el Gerente de Administración SOLICITA a la Gerencia de Asesoría Jurídica, emitir 
acto resolutivo a fin de aprobar la Actualizacion del Expediente Técnico: 
“REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CABECERA DE MICRORED ZARUMILLA, 
PROVINCIA DE ZARUMILLA – TUMBES”, cuyo valor referencial asciende a S/ 12’388,909.07 
(DOCE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NUEVE CON 07/100 
SOLES). 

Que, estando a las consideraciones expuestas, y en uso de las facultades 
conferidas mediante RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 033-2021-MPZ-ALC, de fecha 05 de 
febrero del 2021, de designación de facultades para la aprobación de expedientes 
Técnicos; la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, el DECRETO SUPREMO Nº 
071-2018-PCM, el DECRETO SUPREMO Nº 148-2019-PCM;

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, la Actualización del Expediente Técnico del Proyecto 
denominado: “REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CABECERA DE MICRORED 
ZARUMILLA, PROVINCIA DE ZARUMILLA – TUMBES”, con Código del FUR Nº 2476482, cuyo 
monto total de inversión asciende a S/ 12’388,909.07 (DOCE MILLONES TRESCIENTOS 
OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NUEVE CON 07/100 SOLES), con precios vigentes 
al mes de diciembre del 2021, esto incluye 18.70703% de Gastos Generales, 10% de 
Utilidad el 18% de Impuesto General a las Ventas, costo de equipamiento, costo de 
supervisión y costo de expediente técnico, con un plazo de ejecución de doscientos 
cuarenta (240) días calendarios, compuestos de la siguiente manera: 

SUB TOTAL S/  5,492,482.41 
IGV 18% S/  988,646.83 
COSTO TOTAL DE OBRA CIVILES S/  6,481,129.24 
EQUIPAMIENTO S/  5,232,043.45 
COSTO TOTAL DE EQUIPAMIENTO S/  5,232,043.45 
SUPERVISION (9.92 % OBRAS CIVILES) S/  642,736.38 
COSTO TOTAL DE SUPERVISION S/  642,736.38 
EXPEDIENTE TECNICO S/  33,000.00 
COSTO TOTAL DE EXPEDIENTE TECNICO S/  33,000.00 
COSTO TOTAL DEL PROYECTO S/ 12’388,909.07 
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DEL FINANCIAMIENTO 

 Autoridad para la reconstrucción con cambios (ARCC)

S/ 12,355,909.07 Soles: PPTO DE OBRA + EQUIPAMIENTO + SUPERVISION.

 Municipalidad Provincial de Zarumilla

S/.33,00.00 SOLES: ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano 
de la Municipalidad Provincial de Zarumilla, COMUNICAR la resolución a emitirse ante la 
Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, adjuntando el Expediente Técnico 
Actualizado del Proyecto: “REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CABECERA DE 
MICRORED ZARUMILLA, PROVINCIA DE ZARUMILLA – TUMBES”, con Código del FUR Nº 
2476482, con un Valor Referencial de S/ 12’388,909.07 (DOCE MILLONES TRESCIENTOS 
OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NUEVE CON 07/100 SOLES); de acuerdo a lo 
expuesto en la presente resolución. 

ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR, la presente Resolución a la Gerencia de Asesoría 
Jurídica, Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, Gerencia de Planeamiento y 
presupuesto, Sub Gerencia de Obras, Estudios y Proyectos (e), así como demás 
dependencias para conocimiento y fines pertinentes. 

 REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.- 

PRESUPUESTO 
DESCRIPCION COSTO 

COSTO DIRECTO S/  4,267,430.00 
GASTOS GENERALES (18.70703%) S/     798,309.41 
UTLIDAD (10 %) S/     426,743.00 
SUB TOTAL S/  5,492,482.41 
IGV 18% S/  988,646.83 
COSTO TOTAL DE OBRA CIVILES S/  6,481,129.24 
EQUIPAMIENTO S/  5,232,043.45 
COSTO TOTAL DE EQUIPAMIENTO S/  5,232,043.45 
SUPERVISION (9.92 % OBRAS CIVILES) S/  642,736.38 
COSTO TOTAL DE SUPERVISION S/  642,736.38 
EXPEDIENTE TECNICO S/  33,000.00 
COSTO TOTAL DE EXPEDIENTE TECNICO S/  33,000.00 
COSTO TOTAL DEL PROYECTO S/ 12’388,909.07 
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FUR  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C. FORMATO UNICO DE RECONSTRUCCIÓN 
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CADENA PROGRAMATICA FUNCIONAL  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D. CADENA PROGRAMÁTICA FUNCIONAL 
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150701: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ZARUMILLA componentes total

150701
9002. ASIGNACIONES 

PRESUPUESTARIAS QUE NO 
RESULTAN EN PRODUCTOS

2476482: "REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD 
CABECERA DE MICRORED ZARUMILLA, PROVINCIA DE 

ZARUMILLA - TUMBES"

TOTAL INFRAESTRUCTURA + 
SUPERVISION S/12,355,909.07

ANEXO N° 3
ESTRUCTURA PROGRAMATICA

“TRANSFERENCIA DE PARTIDAS A FAVOR DEL PLIEGO MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ZARUMILLA"

PLIEGO CATEGORIA
PRESUPUESTAL  PROYECTO 

(Precisa la Cadena Programatica para la Transferencia de Recursos)
 GENÉRICA DE GASTO 

 2.6 Adquisición de Activos 
No Financieros 
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INFORME DE NO EXISTENCIA DE DUPLICIDADES 

 

 

 

 

 

 

E. INFORME DE NO EXISTENCIA DE 

DUPLICIDADES 
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INFORME DE MAYOR ALCANCE 

 

 

 

 

 

 

G. DOCUMENTO CERTIFICADO DE LA 

EMPRES ADMINISTRADORA DE 

SERVICIOS 

 

 

NO APLICA  
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INFORME DE MAYOR ALCANCE 

 

 

 

 

 

 

H. OPINIÓN FAVORABLE DE LA 

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD 

 

 

NO APLICA  
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INFORME DE MAYOR ALCANCE 

 

 

 

 

 

 

I. VERSIÓN DIGITAL DEL EXPEDIENTE 
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