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5.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

A. CONSIDERACIONES GENERALES 
1. OBJETIVO. 

La finalidad de las presentes Especificaciones Técnicas es dar una descripción 
completa y comprensiva de la forma como se deben ejecutar los trabajos, así como 
el tipo y calidad de los materiales que deben emplearse en la construcción. 

2. MATERIALES Y EQUIPO. 

Todos los materiales, equipo y métodos de construcción deberán regirse por las 
especificaciones técnicas y de ninguna manera serán de calidad inferior. Los 
materiales serán de la mejor calidad producidos por firmas y empresas calificadas.   

El Contratista empleará instalaciones y maquinaria de adecuada capacidad adecuada 
conforme a las especificaciones técnicas.  

El Supervisor podrá rechazar los materiales o equipos que, a su juicio, sean de calidad 
inferior que la indicada, especificada o requerida. 

Los equipos y accesorios serán diseñados según las normas o estándares aplicables, 
serán de construcción fuerte y resistencia suficiente para soportar todos los esfuerzos 
que puedan ocurrir durante la fabricación, prueba, transporte, instalación y operación. 

Las pruebas del campo y otras pruebas señaladas en las especificaciones serán 
realizadas bajo responsabilidad del Contratista y puestas en conocimiento del 
Supervisor. 

3. CONEXIONES 

El constructor considerará las partidas necesarias para las conexiones de energía 
eléctrica, comunicaciones, agua potable, desagüe y otras que fueran indispensables 
ya sea temporal o permanente, para la ejecución de la obra; debe coordinar y solicitar 
la supervisión de las entidades o EPSs involucradas. 

4. MANO DE OBRA 

La selección de la Mano de Obra será cuidadosa y siempre de buena técnica 
constructiva; se empleará personal experto, procurando que todos los trabajos 
presenten en todo momento un aspecto ordenado y limpio, para la buena ejecución 
de las obras. 

De preferencia se utilizará personal de la zona para la mano de obra no calificada.  

5. RESPONSABILIDADES 

Artículo I. DEL RESIDENTE DE OBRA: 

a) El residente de Obra deberá ejecutar la obra empleando materiales, equipos, 
personal y procedimientos constructivos, acordes con las presentes 
Especificaciones Técnicas, los requerimientos de los planos y las especificaciones 
de la Obra. 

b) El constructor desde que toma posesión del terreno y mientras duran los trabajos 
de construcción será responsable de todo el daño en la obra, propiedades vecinas 
o de terceros que se deriven de los trabajos de construcción. 

c) El constructor deberá otorgar las facilidades que permitan a la inspección 
desempeñar a cabalidad sus funciones. 

d) Los trabajos mal ejecutados deberán ser satisfactoriamente corregidos y el 
material rechazado deberá ser reemplazado por otro, bajo responsabilidad del 
Residente de Obra. 
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Artículo II. DE LA INSPECCIÓN: 

a) La Inspección es permanente durante todas las etapas de la Obra, y es 
responsable de que se sigan prácticas adecuadas en la ejecución del Proyecto y 
que éste se realice de acuerdo con el Reglamento, los planos y las 
especificaciones. 

b) La Inspección antes de aplicar especificaciones deberá estudiarlas 
cuidadosamente. Si hubiera conflicto entre los requerimientos de los planos, las 
especificaciones de obra y el Reglamento, el orden de prioridad será en primer 
lugar el Reglamento Nacional de Edificaciones y las normas ACI-328-02, luego las 
Especificaciones Técnicas y los Planos, salvo que se demuestre fehacientemente 
lo contrario. 

c) La Inspección no deberá demorar al Constructor innecesariamente en la ejecución 
de los trabajos, ni interferir en el proceso constructivo a menos que sea evidente 
que el resultado no va ser satisfactorio. Toda observación hecha al contratista 
deben serlo por escrito. 
 

6. MEDIDAS DE SEGURIDAD 

 El contratista adoptará las medidas de seguridad necesarias para evitar accidentes a 
su personal, a terceros o a las mismas obras, cumpliendo con todas las disposiciones 
vigentes y del Reglamento Nacional de Edificaciones. 

El personal que laboré en las diferentes actividades, deberá estar totalmente 
protegido con los siguientes elementos de seguridad mínimos como son: 

Cascos, botas de cuero con puntas de acero, botas de jebe con punta reforzada, 
lentes protectores, guantes de cuero y jebe, guantes dieléctricos para electricista, 
protectores de oídos tipo tapón, arneses de seguridad con línea de enganche con y 
otros que podría sugerir el inspector y/o supervisor.  

7. CONSULTAS 

Todas las consultas relativas a la construcción, serán efectuadas al Supervisor 
mediante el cuaderno de Obra, quien absolverá las consultas por el mismo medio a 
la brevedad posible. 

8. OMISIONES 

Los metrados son referenciales y la omisión parcial o total de una partida no 
dispensará al Residente de Obra de su ejecución si está prevista en los Planos, 
Especificaciones Técnicas, presupuesto y/o precios unitarios. 

9. RIESGOS 

El expediente técnico sólo es la representación gráfica y documentada referencial de 
la obra física basado en modelaciones y simulaciones, lo que de ninguna manera 
representa la realidad absoluta de la topografía y de la situación existente, nada es 
estático absoluto todo es relativo y dinámico, no existe la exactitud ni la verdad 
absoluta, se trata de materializar el proyecto en base a pre supuestos de ahí el 
nombre de la cuantificación del proyecto llamado “presupuesto”; lo más cercano a la 
realidad sólo se conocerá durante y una vez ejecutado el proyecto, en tal sentido el 
proyecto está expuesto a posibles riesgos que pueden interferir en la ejecución de la 
obra. Por tal razón se han creado mecanismos que permiten resolver las 
inexactitudes, vicios ocultos, situaciones fortuitas, omisiones y deficiencias de los 
expedientes técnicos, tal como: los mayores metrados, las reducciones de meta, los 
deductivos, los adicionales, las obras complementarias, etc.         

Riesgo de incompatibilidades del expediente técnico: 

Las discrepancias en la cuantificación en defecto o exceso entre los metrados del 
expediente técnico y los metrados de la obra física, se resolverán de manera 
inmediata con los mecanismos normativos de las reducciones de meta y/o con los 
mayores metrados, lo que debe ser verificado y certificado por la supervisión o 
inspección; no es necesario recurrir a los adicionales, salvo que se trate de partidas 
no consideradas en el expediente técnico y que sean indispensables para cumplir con 

mailto:anyaypomajulcamoro@gmail.com


 

“CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. INDUSTRIAL, ENTRE AV. NUEVO CAJAMARCA 

Y AV. VÍA DE EVITAMIENTO SUR – SECTORES 13 SAN MARTIN, 19 NUEVO CAJAMARCA, 24 LA VILLA HUACARIZ, DISTRITO 

CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA – CAJAMARCA” 

 

  

CONSORCIO INDUSTRIAL 

DIRECCION: JR. LOS ANDES N° 125 – CAJAMARCA Email: anyaypomajulcamoro@gmail.com Cel: 976486655 

el objetivo del proyecto, el postor durante el proceso de selección debe revisar el 
expediente técnico a fin de que la Entidad realice las correcciones pertinentes, de no 
hacerlo se considera que está conforme en todos los extremos, no procediendo el 
reclamo de adicionales posteriores. 

De tipificarse deductivos y adicionales de obra, el Contratista debe formular la 
propuesta la que será revisada y validada por el supervisor o inspector, antes de ser 
derivada al área competente de la opinión de procedencia o no del expediente técnico 
del adicional de obra.             

Riesgo de la no disponibilidad del derecho de vía: 

La falta de la planificación urbana anticipada y del control del crecimiento físico de la 
ciudad, principalmente la carencia de trazos en campo del sistema vial, han permitido 
de manera particular para que la Av. Industrial se esté consolidando con secciones 
transversales variables y reducidas; los propietarios no han respetado los 
alineamientos viales y siguen ocupando el derecho de vía.  

La liberación actual del derecho de vía, visto desde el lado de los propietarios les 
causa un “impacto negativo” por el retiro de las construcciones que se tienen que 
realizar, no obstante de ser un beneficio de transitabilidad, acceso a las viviendas y 
mejora de la calidad de vida del vecino; ante esta percepción de “molestias, perjuicio 
o daños a los predios”, el proyecto contempla el resarcimiento de las incomodidades 
causadas a los predios, mediante la construcción de muros de cerramiento.  

Durante la ejecución de obra puede darse el riesgo que algunos propietarios desistan 
en dejar libre el derecho de vía, o decidan por su propia cuenta liberar el derecho de 
vía en el futuro cuando la calzada ya este pavimentada, como lo han comentado; ante 
este suceso se procederá a la reducción de metas, no es necesario propiciar 
conflictos sociales, ni mayores costos, ni paralizaciones de obra o ampliaciones de 
plazo. La Entidad notificará a los propietarios, que ellos son responsables de cualquier 
accidente o daño estructural, ya sea a terceros o a ellos mismos, causados por la 
negligencia de no dejar libre el derecho de vía y por no cumplir con la normatividad 
que exige el cumplimiento de respetar los alineamientos municipales. 

En caso que el propietario, con sus propios medios haya realizado los trabajos de 
demolición y liberación del terreno antes de ejecutado el proyecto, y que cuente con 
el Acta de Liberación de Terreno para Derecho de Vía, la Firma Contratista o la 
Entidad devolverá al propietario los gastos realizados pero que no serán mayores a 
lo previsto en la partida 10.04 Resarcimiento de Afectaciones por Derecho de Vía del 
expediente técnico, para lo cual se seguirán los mecanismos formales sustentarios 
para las valorizaciones.    

B. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
 

01.  PAVIMENTACIÓN 

 OBRAS PROVISIONALES 

 CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA 3.60 m x 4.80 m 

Descripción: Comprende la confección e instalación del cartel de obra, con las medidas, 
diseño, ubicación y texto establecidos por la Municipalidad Provincial de Cajamarca, 
aprobado por el supervisor o inspector, utilizando gigantografía digital diseñado en banner, 
y bastidores de madera. 

Se utilizaran 04 parantes de madera rolliza o cuadrada, de eucalipto o similar de 5.90 m x 
5”, empotrados 60 cm en dados de concreto, los dados de concreto para los parantes serán 
construidos con cemento hormigón 1:10, de dimensiones 0.30 x 0.30 x 0.50 m; la 
gigantografía se colocará sobre un bastidor de madera confeccionado con listones de 2” x 
1 ½”, separados cada 1.20 m entre listones tanto horizontal como verticalmente, el bastidor 
de madera se anclará a los parantes mediante pernos colocados en las intersecciones de 
los listones del bastidor con los parantes.  

Será ubicado en un lugar visible para todos los vecinos y transeúntes. 
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Alternativamente, en caso de no ser posible la colocación en los parantes de madera, se 
puede colocar en las fachadas de construcciones o similar siempre y cuando se tenga la 
aprobación de los propietarios.   

Método de Medición: El trabajo se medirá por unidad (Und). 

Base de Pago. El pago se efectuará a precios unitarios de acuerdo al costo unitario de la 
partida, lo que incluye la mano de obra, materiales, equipos y todos los recursos necesarios 
para la ejecución de obra, en conformidad de las cláusulas contractuales y del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado. 

  MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA. 

Descripción: El Contratista, deberá suministrar y transportar a la obra toda la maquinaria 
pesada, equipos livianos y herramientas, necesarios para su ejecución, con la debida 
anticipación de tal manera no propiciar retrasos en la ejecución de la misma. Realizados los 
trabajos deberá desmovilizar dicha maquinaria. 

Método de Medición:  El trabajo se medirá en forma global (Glb). 

Base de Pago. El pago se efectuará a precios unitarios de acuerdo al costo unitario de la 
partida, lo que incluye la mano de obra, materiales, equipos y todos los recursos necesarios 
para la ejecución de obra, en conformidad de las cláusulas contractuales y del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 ALMACEN OFICINA Y CASETA DE GUARDIANIA 

Descripción: Este ítem comprende el alquiler de terreno para las construcciones 
provisionales con los elementos básicos, contando con un área para oficina, para el 
almacenamiento de materiales, y para los usos del personal de obra, etc., El contratista, 
debe tener en cuenta dentro de su propuesta del dimensionamiento de los campamentos 
para cubrir satisfactoriamente las necesidades básicas escritas anteriormente. 

Los campamentos y oficinas deberán reunir todas las condiciones básicas de habitabilidad, 
sanidad e higiene, los cuales deberán estar equipados y con el mobiliario suficiente. El 
contratista proveerá la mano de obra, materiales, equipos y herramientas necesarias para 
tal fin. 

Para la ubicación de estos ambientes será necesario que el Contratista conjuntamente con 
el Supervisor ubique el lugar más adecuado, difícil de inundar en caso de fuertes lluvias. 

A fin de atender urgencias de salud del personal de obra, el Contratista implementará en 
forma permanente un botiquín de primeros auxilios.  

Si durante el período de ejecución de la obra se comprobara que los campamentos u oficinas 
provisionales son inapropiados, inseguros o insuficientes, el Contratista deberá tomar las 
medidas correctivas del caso a satisfacción del Ingeniero Supervisor. 

Será obligación y responsabilidad exclusiva del Contratista efectuar por su cuenta y a su 
costo, el mantenimiento de sus campamentos y oficinas 

Método de Medición: El almacén y caseta de guardianía se medirá en meses (MES) previa 
verificación y aprobación por el Supervisor de Obra. 

Base de pago: El pago de la presente partida será en forma Mensual, entiéndase que dicho 
precio y pago constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, 
herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de este ítem. 

 TRABAJOS PRELIMINARES 

 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 

Descripción: Se refiere a los trabajos previos a la ejecución de la partida trazo y replanteo, 
consiste en eliminar materiales acumulados producto de construcciones aledañas, como 
desmontes, basura, entre otros de la zona donde se construirá la calzada y demás 
componentes del proyecto. 

Métodos de Construcción 
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Previamente se coordinará con los vecinos a fin de comunicarles que para el inicio de obra 
es necesario contar con su colaboración y de alguna manera reubiquen los materiales de 
construcción almacenados en la vía, Se tendrá en cuenta el desbroce de maleza, y 
eliminación de desmontes sin perjuicio de las construcciones existentes. 

Método de Medición: El trabajo se medirá por metro cuadrado (m2). 

Base de Pago: El pago se efectuará a precios unitarios de acuerdo al costo unitario de la 
partida, lo que incluye la mano de obra, materiales, equipos y todos los recursos necesarios 
para la ejecución de obra, en conformidad de las cláusulas contractuales y del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 TRAZO Y REPLANTEO DE OBRA 

Descripción: Se hará para delimitar y definir las cotas requeridas para nivelar el terreno, de 
acuerdo a la ubicación, distribución, niveles y secciones transversales que se indican en los 
planos. El trazo y replanteo será ejecutado por el Ingeniero Residente, utilizando equipo 
topográfico, wincha, estacas, pintura, yeso, etc. 

Método de Construcción: Se tendrá fijo los Bench Mark o cotas de Referencia, estacas o 
puntos auxiliares, etc., los que serán observados en los planos y que representen realmente 
la topografía del terreno, a fin de que la obra cumpla con los requerimientos y 
especificaciones.  

Los anchos de calzadas, bermas, ciclovía, cunetas y veredas deben permanecer con 
medidas constantes indicados en los planos, si existieran variaciones de mayor o menor 
sección transversal por efectos de consolidación de las viviendas o alineamientos de 
fachadas; estas variaciones se darán en el ancho de las veredas, solo de ser necesario se 
puede dar también en las bermas y ciclovía. 

Método de Medición: El trabajo se medirá por metro cuadrado (m2). 

Base de Pago: El pago se efectuará a precios unitarios de acuerdo al costo unitario de la 
partida, lo que incluye la mano de obra, materiales, equipos y todos los recursos necesarios 
para la ejecución de obra, en conformidad de las cláusulas contractuales y del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 REUBICACION DE POSTES DE CONCRETO  

Descripción: Consiste en el retiro de los postes de energía eléctrica y de 
telecomunicaciones que están invadiendo el área de las calzadas o de las cunetas, para ser 
reubicados en el borde de las veredas, o también pueden ser reubicados al interior de las 
jardineras centrales. 

La partida comprende los trámites ante las empresas involucradas cuyos postes requieren 
ser reubicados, y los trabajos de remoción y colocación de los postes a su nueva ubicación, 
lo que incluye la mano de obra, maquinaria y demás recursos necesarios.  

Método de Medición: El trabajo se medirá por unidad (Und). 

Base de Pago: El pago se efectuará a precios unitarios de acuerdo al costo unitario de la 
partida, lo que incluye la mano de obra, materiales, equipos y todos los recursos necesarios 
para la ejecución de obra, en conformidad de las cláusulas contractuales y del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 DEMOLICION DE PAVIMENTOS EXISTENTES 

Descripción: Este ítem se refiere al trabajo de remover la estructura total o parcial del 
pavimento existente para eliminarla, en los tramos donde se necesite su cambio.  

Además, se debe dejar lista la superficie adyacente (sub rasante o base según sea el caso) 
a los trabajos de demolición o remoción, para soportar la nueva estructura del pavimento, 
por lo que dichas superficies se deben escarificar y conformar en un espesor de 10 cm. 

Los sectores donde se requiere eliminar el pavimento existente están debidamente 
determinados en los Planos y/o planilla de Metrados. 
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Equipo: Los equipos que emplee el Contratista en esta actividad deberán tener la 
aprobación previa del Supervisor y ser suficientes para garantizar el cumplimiento de esta 
especificación y del programa de trabajo. Los equipos deberán de cumplir con las 
especificaciones de normas ambientales y con la aprobación del supervisor. 

Requerimientos de construcción: El Contratista no podrá iniciar la demolición de la 
estructura del pavimento sin previa autorización del Supervisor, en la cual se definirá el 
alcance del trabajo por ejecutar y se incluirá la aprobación de los métodos propuestos para 
hacerlo. Tal autorización no exime al Contratista de su responsabilidad por las operaciones 
aquí señaladas, ni del cumplimiento de estas especificaciones y de las condiciones 
pertinentes establecidas en los documentos del contrato. 

El Contratista, deberá colocar señales y luces que indiquen, durante el día y la noche, los 
lugares donde se realicen trabajos de demolición o remoción y será responsable de 
mantener la vía transitable, cuando ello se requiera. 

Los trabajos deberán efectuarse en tal forma, que produzcan la menor molestia posible a 
los habitantes de las zonas próximas a la obra y a los usuarios de la vía, materia del contrato, 
cuando ésta permanezca abierta al tránsito durante la construcción. 

Si los trabajos aquí descritos afectan el tránsito normal en la vía materia del contrato y en 
sus intersecciones, el Contratista será el responsable de mantenerlo adecuadamente, de 
acuerdo con las de la Sección 103 y las que disponga el MTC. 

Si los trabajos implican la interrupción de los servicios públicos (energía, teléfono, 
acueducto, alcantarillado), conductos de combustible u otros modos de transporte, el 
Contratista deberá coordinar y colaborar con las entidades encargadas de la administración 
y mantenimiento de tales servicios, para que las interrupciones sean mínimas y autorizadas 
por las mismas. 

Los pavimentos, cuya demolición esté prevista en los documentos del proyecto, deberán ser 
quebrados en pedazos de tamaño adecuado, para que puedan ser utilizados en la 
construcción de rellenos, si es necesario, o disponer de ellos como sea autorizado por el 
Supervisor. 

Método de Medición:  Esta partida será medida por metro cúbico (m3). 

Base de Pago: El pago se efectuará a precios unitarios de acuerdo al costo unitario de la 
partida, lo que incluye la mano de obra, materiales, equipos y todos los recursos necesarios 
para la ejecución de obra, en conformidad de las cláusulas contractuales y del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 DEMOLICION DE VEREDAS EXISTENTES 

Descripción: Las veredas de concreto, bases de concreto y otros elementos cuya 
demolición esté prevista en los documentos del proyecto, deberán ser quebrados en 
pedazos de tamaño adecuado, para que puedan ser utilizados en la construcción de rellenos 
o disponer de ellos como sea autorizado por el Supervisor. 

Cuando se usen en la construcción de rellenos, el tamaño máximo de cualquier fragmento 
no deberá exceder de dos tercios (2/3) del espesor de la capa en la cual se vaya a colocar. 

En ningún caso el volumen de los fragmentos deberá exceder de treinta decímetros cúbicos 
(30 dm³), debiendo ser apilados en los lugares indicados en los planos del proyecto o las 
especificaciones particulares, a menos que el Supervisor autorice otro lugar. 

Materiales: Los materiales provenientes de la demolición que a juicio del Supervisor 
considere que sean aptos para rellenar y emparejar la zona de corte y/o demolición u otras 
zonas del proyecto deberán ser utilizados para este fin. 

Equipo: Los equipos que emplee en esta actividad deberán tener la aprobación previa del 
Supervisor y ser suficientes para garantizar el cumplimiento de esta especificación y del 
programa de trabajo, así mismo deberán de cumplir con las especificaciones de normas 
ambientales. 

Se recomienda emplear los siguientes equipos: 
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- MARTILLO NEUMATICO 24KG 

-COMPRENSORA NEUMATICA 76 HP 

Requerimientos de construcción: No se podrá iniciar la demolición de estructuras sin 
previa autorización escrita del Supervisor, en la cual se definirá el alcance del trabajo por 
ejecutar y se incluirá la aprobación de los métodos propuestos. Tal autorización no exime a 
la Entidad Constructora de su responsabilidad por las operaciones aquí señaladas, ni del 
cumplimiento de estas especificaciones. 

La Entidad constructora será responsable de todo daño causado, directa o indirectamente, 
a las personas, al medio ambiente, así como a redes de servicios públicos, o propiedades 
cuya destrucción o menoscabo no estén previstos en los planos, ni sean necesarios para la 
ejecución de los trabajos contratados. 

Se deberá colocar señales y luces que indiquen, durante el día y la noche, los lugares donde 
se realicen trabajos de demolición o remoción y será responsable de mantener la vía 
transitable, cuando ello se requiera. 

Los trabajos deberán efectuarse en tal forma, que produzcan la menor molestia posible a 
los habitantes de las zonas próximas a la obra y a los usuarios de la vía. 

Método de Medición:  Esta partida será medida por metro cúbico (m3). 

Base de Pago: El pago se efectuará a precios unitarios de acuerdo al costo unitario de la 
partida, lo que incluye la mano de obra, materiales, equipos y todos los recursos necesarios 
para la ejecución de obra, en conformidad de las cláusulas contractuales y del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 DEMOLICION DE BADENES EXISTENTES 

Descripción: Comprende la demolición de los badenes existentes, esto se realizarán debido 
a que no cumplen con el ancho del diseño, en otro punto no está alineado de manera 
adecuada, es por ello que se ha optado por la demolición de las misma. Esta demolición se 
hará en forma total, luego se realizará el trazado de los niveles adecuados para su replanteo. 

Método de Medición:  El trabajo se medirá por metro cúbico (M3). 

Base de Pago: El pago se efectuará a precios unitarios de acuerdo al costo unitario de la 
partida, lo que incluye la mano de obra, materiales, equipos y todos los recursos necesarios 
para la ejecución de obra, en conformidad de las cláusulas contractuales y del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 DEMOLICION DE CANAL EXISTENTE 

Descripción: Comprende la demolición del canal existente, esto se realizarán debido al 
estado deteriorado en el que se encuentra actualmente además de la incompatibilidad de 
ubicación con lo proyectado, es por ello que se ha optado por la demolición del mismo. La 
demolición del canal existente será total, luego se realizará el trazado de los niveles y 
alineamientos adecuados para el replanteo del nuevo canal de concreto. 

Equipo: Los equipos que emplee en esta actividad deberán tener la aprobación previa del 
Supervisor y ser suficientes para garantizar el cumplimiento de esta especificación y del 
programa de trabajo, así mismo deberán de cumplir con las especificaciones de normas 
ambientales. 

Se recomienda emplear los siguientes equipos: 

- MARTILLO NEUMATICO 24KG 

-COMPRENSORA NEUMATICA 76 HP 

Método de Medición: El trabajo se medirá por metro cúbico (M3). 

Base de Pago: El pago se efectuará a precios unitarios de acuerdo al costo unitario de la 
partida, lo que incluye la mano de obra, materiales, equipos y todos los recursos necesarios 
para la ejecución de obra, en conformidad de las cláusulas contractuales y del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado. 
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 DEMOLICION DE MURO DE ADOBE 

Descripción: Comprende la demolición de muros de adobe los cuales se encuentran 
ubicados fuera de la propiedad de los vecinos, estas construcciones antiguas se encuentran 
dentro del derecho de vía del proyecto, es por ello que se ha optado por la demolición del 
mismo. La demolición de los muros será total. 

Equipo: Los equipos empleados para esta actividad debido a la facilidad de demolición de 
los mismos, serán básicos y constarán en su mayoría de herramientas manuales tales como 
combas, barretas, etc. Los cuales serán manipulados siguiendo las exigencias de seguridad. 

Método de Medición: El trabajo se medirá por metro cúbico (M3). 

Base de Pago: El pago se efectuará a precios unitarios de acuerdo al costo unitario de la 
partida, lo que incluye la mano de obra, materiales, equipos y todos los recursos necesarios 
para la ejecución de obra, en conformidad de las cláusulas contractuales y del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 DEMOLICION DE MUROS DE LADRILLO 

Descripción: Comprende la demolición de muros de ladrillos, los cuales se encuentran 
ubicados fuera del alineamiento municipal, la construcción de estos cerramientos que forman 
parte de la fachada de las viviendas fueron construidos sin respetar el alineamiento municipal 
por lo que para obtener un adecuado ancho de veredas respetando las normativas se tendrán 
que demoler estos muros siempre y cuando se llegue a un acuerdo con los vecinos, en todo 
caso no quieran ceder el espacio requerido se realizará el deductivo respectivo a dicha 
partida, es por ello que se ha optado por la demolición del mismo. La demolición de los muros 
será total. 

Equipo: Los equipos empleados para esta actividad debido a la facilidad de demolición de 
los mismos, serán básicos y constarán en su mayoría de herramientas manuales tales como 
combas, barretas, etc. Los cuáles serán manipulados siguiendo las exigencias de seguridad. 

Método de Medición: El trabajo se medirá por metro cuadrado (M2). 

Base de Pago: El pago se efectuará a precios unitarios de acuerdo al costo unitario de la 
partida, lo que incluye la mano de obra, materiales, equipos y todos los recursos necesarios 
para la ejecución de obra, en conformidad de las cláusulas contractuales y del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE CON MAQUINARIA 

Descripción: Se refiere al corte y extracción de material existente a lo ancho de la vía 
abarcando la calzada, badenes, bermas, ciclovía y cunetas, de acuerdo a lo establecido en 
los alineamientos, rasante y subrasante, así como secciones transversales indicadas en los 
planos y detalles respectivos. 

Método de construcción: El corte se hará hasta la cota indicada del nivel de subrasante, 
teniendo especial cuidado en no dañar destruir u obstruir el funcionamiento de las 
instalaciones de agua y desagüe: de suceder o producir algún daño por este concepto, el 
Contratista deberá hacer las reparaciones por su cuenta y en el menor tiempo posible. 

El material proveniente del corte deberá ser retirado de obra y conforme a las indicaciones 
del Ingeniero Inspector o supervisor se desechará todo material suelto o inestable que no se 
compacte fácilmente; además se eliminaran raíces, hierbas, material orgánico y elementos 
extraños que conformen huecos o desniveles considerables.  

El corte se hará con tractor de orugas de características D7-240-330HP o similares; 
considerando un porcentaje del volumen de corte en forma manual, por la existencia de 
buzones, postes y otros, que impiden la realización del trabajo con maquinaria. Se considera 
el corte con maquinaria el 85% del volumen total de corte, el otro 15% se considera como 
corte manual. 

Método de Medición: El trabajo ejecutado se medirá en metros cúbicos (m3).  

Base de Pago: El pago se efectuará a precios unitarios de acuerdo al costo unitario de la 
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partida, lo que incluye la mano de obra, materiales, equipos y todos los recursos necesarios 
para la ejecución de obra, en conformidad de las cláusulas contractuales y del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 CORTE MANUAL A NIVEL DE SUBRASANTE 

Descripción: Se refiere al corte y extracción de material existente, en forma manual en zonas 
de trabajo donde no es posible realizarlo con maquinaria pesada, debido a que pueden existir 
buzones, postes, instalaciones de agua, desagüe, y otros, donde el espacio es reducido; estas 
zonas de trabajo generalmente son las sub rasantes de bermas, badenes, cunetas, 
sardineles, veredas y rampas. El nivel de corte de la sub rasante será como lo indican los 
planos de perfiles y secciones transversales. 

Método de Construcción: El corte se efectuará utilizando picos y palanas, hasta la cota 
indicada del nivel de sub rasante, teniendo especial cuidado en no dañar las instalaciones de 
agua y desagüe: de suceder o producir algún daño por este concepto, el Contratista deberá 
hacer las reparaciones por su cuenta en el menor tiempo posible. Se considera como corte 
manual un 15% del volumen de corte total. 

Método de Medición: El trabajo se medirá por metro cubico (m3). 

Base de Pago: El pago se efectuará a precios unitarios de acuerdo al costo unitario de la 
partida, lo que incluye la mano de obra, materiales, equipos y todos los recursos necesarios 
para la ejecución de obra, en conformidad de las cláusulas contractuales y del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA, D=10 Km 

Descripción: Se refiere al retiro de los sobrantes de la demolición, de los sobrantes de las 
diferentes etapas de la construcción, retiro del material excedente de corte y material de 
desmonte generado por otros conceptos, utilizando maquinaria. 

 Método de Construcción: 

El material excedente a eliminar se cargará a los volquetes de 15 m3 de capacidad, utilizando 
un cargador frontal Tipo 950-217HP o similar, de tal manera cumplir con el rendimiento 
considerado. 

Para los trabajos en el área urbana, se evitará amontonar el material excedente para no 
ocasionar interrupciones del tránsito vehicular y peatonal.  

El retiro del material se lo hará hacia lugares fuera del área urbana, estimándose una distancia 
promedio de 10 Km; el contratista juntamente con el supervisor determinará estas zonas para 
la eliminación del material de corte y desmonte, información que será solicita a la Gerencia 
de Medio Ambiente de la MPC. 

Método de Medición:  El trabajo se medirá por metro cubico (m3). 

Base de Pago: El pago se efectuará a precios unitarios de acuerdo al costo unitario de la 
partida, lo que incluye la mano de obra, materiales, equipos y todos los recursos necesarios 
para la ejecución de obra, en conformidad de las cláusulas contractuales y del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 ELIMINACION MATERIAL EXCED. VOLQ. CARGUIO A MANO, D=10 Km 

Descripción: Se refiere al retiro de material excedente de corte, material de demolición, y 
material de desmonte generado por otros conceptos, cargado al volquete de forma manual, 
la partida incluye el acarreo previo y amontonamiento del material a un lugar apropiado para 
luego realizar el carguío al volquete. 

Método de Construcción: 

El material excedente a eliminar se cargará a los volquetes de 8 m3 de capacidad o superior, 
de forma manual mediante peones, se puede utilizar volquetes de mayor capacidad, siempre 
que se cumpla o supere el rendimiento considerado. El carguío a mano no es limitante, se 
puede utilizar maquinaria liviana como retroexcavadora si al momento de la eliminación las 
condiciones de espacio lo permiten.      
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Para los trabajos en el área urbana, se evitará amontonar el material excedente para no 
ocasionar interrupciones del tránsito vehicular y peatonal.  

El retiro del material se lo hará hacia lugares fuera del área urbana, estimándose una distancia 
promedio de 10 Km; el contratista juntamente con el supervisor determinará estas zonas para 
la eliminación del material de corte y desmonte, información que será solicita a la Gerencia 
de Medio Ambiente de la MPC. 

Método de Medición: El material excedente a eliminar será medido en metros cúbicos (m3). 

Base de Pago: El pago se efectuará a precios unitarios de acuerdo al costo unitario de la 
partida, lo que incluye la mano de obra, materiales, equipos y todos los recursos necesarios 
para la ejecución de obra, en conformidad de las cláusulas contractuales y del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 NIVELACION Y COMPACTACION DE SUB RASANTE CON MAQUINARIA 

Descripción: Comprende la nivelación y compactación del terreno de fundación que servirá 
de base para la colocación del geotextil GT 270 gr/m2 y de la geomalla multiaxial TX 160. 
Esta superficie será compactada con el óptimo contenido de humedad, se realizará utilizando 
maquinaria.  

Método de construcción: Concluidos los trabajos de explanación y después de reparar y 
completar las conexiones domiciliarias de agua y desagüe, se realizará la nivelación utilizando 
moto niveladora de 180 - 200 HP o similar, el riego repetido y alternativo se realizará mediante 
camión cisterna de capacidad de 2000 galones. 

Finalmente, la subrasante conformada y perfilada de la calzada incluida el área de los 
badenes, bermas, ciclovía y cunetas, será compactada utilizando un rodillo vibratorio de 101 
– 135 HP, 10 – 12 Tn o similar. Donde no sea posible utilizar maquinaria se usará plancha 
compactadora.   

Parámetros de control de sub- rasante 

▪ Se tolerara como máximo +/-2cm por encima o debajo del nivel de sub-rasante 
indicado. 
▪ La comprobación de la compactación se hará cada 250 m2, o cada 50 m de pista, el 
método a emplear será el que crea conveniente el Ingeniero Inspector. 
▪ Si la sub-rasante es arcillosa el grado de compactación tolerable será de 95% de la 
máxima densidad seca de laboratorio en puntos aislados. 
Unidad de Medición: El trabajo se medirá por metro cuadrado (m2). 

Base de Pago: El pago se efectuará a precios unitarios de acuerdo al costo unitario de la 
partida, lo que incluye la mano de obra, materiales, equipos y todos los recursos necesarios 
para la ejecución de obra, en conformidad de las cláusulas contractuales y del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANE CON EQUIPO LIVIANO. 

Descripción: Es el nivel ubicado debajo de la capa de base o afirmado y es paralelo al nivel 
de la rasante; esto se logrará conformando el terreno natural o semi-compacto, mediante los 
cortes, escarificados o rellenos considerados en los planos. En esta partida se está 
considerando la nivelación y compactación con equipo liviano en donde no es posible utilizar 
maquinaria pesada vale decir en lugares cercanos a buzones, cajas de válvulas de agua, 
conexiones domiciliarias y otros.  

Método de Construcción: Concluidas los trabajos de explanación y después de completar 
las conexiones domiciliarias de agua y desagüe, se procederá a la nivelación respectiva 
mediante una plancha compactadora y el riego repetido y alternativo manual que garanticen 
un riego uniforme. 

Finalmente, la Subrasante conformada y perfilada, será completamente compactada; esta 
operación se efectuará con plancha compactadora. 

Parámetros de Control de Sub-rasante 

▪ Se tolerará como máximo +/- 2cm por encima o debajo del nivel de sub-rasante 
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indicado. 
▪ La comprobación de la compactación se hará cada 250 m2, a cada 50 ml de pista, el 
método a emplear será el que crea conveniente el Ingeniero Inspector o supervisor. 
▪ Si la sub-rasante es arcillosa el grado de compactación tolerable será de 95% de la 
máxima densidad seca de laboratorio en puntos aislados. 
Método de Medición: El trabajo de medirá en metros cuadrados (m2). 

Base de Pago: El pago se efectuará a precios unitarios de acuerdo al costo unitario de la 
partida, lo que incluye la mano de obra, materiales, equipos y todos los recursos necesarios 
para la ejecución de obra, en conformidad de las cláusulas contractuales y del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 PROVISION Y COLOCACION GEOTEXTIL NO TEJIDO 270 gr/m2 

DESCRIPCIÓN: Consiste en la provisión y colocación de un geotextil no tejido como un 
separador permeable para evitar la mezcla del material granular con la subrasante. Este 
geotextil deberá permitir el paso del agua reteniendo el paso de los finos del suelo. 

MATERIALES: Geotextil separador.  

El geotextil deberá estar compuesto por fibras sintéticas. Las fibras utilizadas en la fabricación 
del geotextil deberán estar compuestas por un mínimo de 85% en peso de poliolefinas o 
poliéster. El geotextil deberá estar libre de defectos o imperfecciones que puedan afectar 
significativamente sus propiedades físicas. Deberá ser resistente a ataques químicos, 
descomposición y enmohecimiento. El geotextil deberá cumplir los requerimientos de la 
siguiente tabla. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº 01: Especificaciones técnicas del geotextil no tejido separador 
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NOTAS: 

(*) Los valores publicados corresponden al sentido más desfavorable del geotextil. Los valores 
típicos corresponden al promedio de todos los datos históricos 

MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN 

Los rollos de geotextil deberán ser provistos con envoltura para protección contra la humedad 
y la exposición a los rayos ultravioleta antes de su colocación. Los rollos deberán ser 
almacenados de tal modo de protegerlos de estos elementos. Si son almacenados a la 
intemperie, deberán colocarse elevados y protegidos con una cobertura impermeabilizante. 
En ningún momento el geotextil deberá estar expuesto a los rayos ultravioletas por un período 
que exceda los 14 días. 

Antes de la colocación del geotextil, el área de instalación deberá ser preparada limpiando 
todos los restos de rocas u obstrucciones que puedan dañar el geotextil.  

El geotextil deberá ser desenrollado tan suavemente como fuera posible sobre la subrasante 
preparada, en la dirección del tráfico de construcción. Los rollos del geotextil deberán ser 
traslapados 30 centímetros en la dirección de la colocación del material. 

Si se requiere, el geotextil puede ser fijado, antes de la colocación de la geomalla y el relleno, 
con pines, sacos de arena o rocas. En las curvas, el geotextil puede ser doblado o cortado. 
El doblado o traslape deberá ser hecho en la dirección de la construcción y podrá ser fijado 
como se describió anteriormente. Por ningún motivo el geotextil debe ser arrastrado a través 
de la subrasante. 

 

Los geotextiles dañados deberán ser reparados inmediatamente. El área dañada más un 
adicional de 90 centímetros alrededor de dicha área, deberá ser limpiada de todo material de 
relleno. Se deberá hacer un parche de 90 centímetros más allá del perímetro del área dañada. 

Propiedades Norma Unidad Valor Típico 

Masa por Unidad de Área ASTM D 5261 [gr/m²] 270 

Método Grab    

Resistencia a la Tracción ASTM D 4632 [N] 1070 

Elongación  [%] >50 

Método Tira Ancha    

Sentido Longitudinal ASTM D 4595 [kN/m] 17 

Elongación  [%] >50 

Sentido Transversal ASTM D 4595 [kN/m] 16 

Elongación  [%] >50 

Resistencia al desgarre trapezoidal ASTM D 4533 [N] 400 

Resistencia al punzonado ASTM D 4833 [N] 615 

Resistencia al punzonado CBR ASTM D 6241 [kN] 2.90 

Resistencia al estallido ASTM D 3786 [kPa] 2575 

Permitividad ASTM D 4491 [Seg-¹] 1.70 

Permeabilidad ASTM D 4491 [cm/seg] 0.33 

Tamaño de abertura aparente (TAA) ASTM D 4751 [mm] 0.15 

Tasa de flujo ASTM D 4491 [l/min/m²] 4200 

Estabilidad a los rayos ultravioleta ASTM D 4355 [%] >70 
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El agregado deberá colocarse vaciando desde el extremo más cercano al geotextil o sobre el 
agregado colocado previamente. El agregado deberá ser esparcido desde una pila usando 
un tractor empujador. No se debe permitir el tráfico directamente sobre el geotextil.  

Deben evitarse las paradas bruscas y los giros intempestivos del equipo sobre el agregado 
encima del geotextil.  

Unidad de Medición: El trabajo se medirá por metro cuadrado (m2). 

Base de Pago: El pago se efectuará a precios unitarios de acuerdo al costo unitario de la 
partida, lo que incluye la mano de obra, materiales, equipos y todos los recursos necesarios 
para la ejecución de obra, en conformidad de las cláusulas contractuales y del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 PROVISION Y COLOCACION DE GEOMALLA MULTIAXIAL TX160 

DESCRIPCION: Este trabajo consiste en la provisión e instalación de una geomalla polimérica 
multiaxial TX 160 o similar a ser usada en combinación con una capa de agregado para 
reforzar la capa de base de un pavimento rígido. Para nuestro proyecto se utilizarán 2 capas 
de geomalla las cuales estarán ubicadas; una en conjunto con el geotextil después de 
compactar la subrasante, luego de ello se colocará el material granular clasificado para la 
base en un espesor de 15 cm para luego compactar y colocar la segunda capa de geomalla 
TX 160 y finalmente conformar con material granular clasificado en un espesor de 20cm. 

El uso de la geomalla tiene como finalidad reducir los espesores convencionales del 
mejoramiento de sub rasantes a través de la distribución de cargas en un área mayor y el 
confinamiento lateral de las partículas del agregado. La geomalla sustituye estructuralmente 
a la capa de over utilizados en los procedimientos y diseños tradicionales. 

MATERIALES: Geomalla Multiaxial  

Las geomallas multiaxiales deberán ser elementos elaborados a partir de láminas de resinas 
selectas de polipropileno, perforadas y estiradas uniformemente en tres direcciones formando 
costillas con un alto grado de orientación molecular y uniones integrales de alta rigidez. 

La geomalla multiaxial deberá presentar una apertura triangular, con un peso y características 
moleculares que impartan alta resistencia a la pérdida de capacidad de carga o integridad 
estructural contra los esfuerzos mecánicos desarrollados durante la instalación, alta 
resistencia a la deformación provocada por fuerzas aplicadas durante su uso y alta resistencia 
a la pérdida de capacidad de carga o integridad estructural contra las solicitaciones 
ambientales de largo plazo. 

Las geomallas multiaxiales deberán ser químicas y biológicamente inertes y resistentes a 
procesos degenerativos de los suelos; deberán ser resistentes al desgaste, rasgaduras y 
punzonamiento, a fin de resistir cargas dinámicas aplicadas por el tráfico de construcción en 
cualquier dirección dentro de su plano. 

La geomalla multiaxial deberá ser capaz de generar una transmisión radial (360º) de 
esfuerzos al suelo de fundación, mediante trabazón mecánica con suelo compactado o 
materiales de relleno. 

La geomalla multiaxial deberá poseer suficiente rigidez a la flexión para ser capaz de lograr 
una instalación eficiente sobre suelos pobres o húmedos; y suficiente rigidez torsional, con un 
mínimo de 6 costillas por unión, para resistir movimientos de rotación en el plano provocados 
por los suelos compactados o los materiales de relleno, cuando están sujetos a fuerzas de 
desplazamiento lateral tales como las causadas por un vehículo en movimiento. 

La geomalla multiaxial deberá poseer completa continuidad de todas las propiedades a través 
de su estructura y deberá ser apropiada para el refuerzo interno del suelo compactado o 
materiales de relleno a fin de mejorar su capacidad de soporte en aplicaciones estructurales. 

La geomalla estructural multiaxial deberá presentar las características indicadas en la tabla 
siguiente: 

Tabla Nº2. Propiedades de las geomallas multiaxiales 
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NOTAS: 

1. A menos que se indique lo contrario, los valores mostrados son valores mínimos 
promedios de rollo (MARV) determinados de acuerdo con la ASTM D 4759-02. Una breve 
descripción de los procedimientos de ensayos está dada en las notas siguientes. 
2. Dimensiones nominales. 
3. La capacidad de transferencia de carga se mide vía GRI-GG2-87 y GRI-GG1-87 y es 
expresada como un porcentaje de la resistencia a la tensión última. 
4. La rigidez torsional en el plano es medida aplicando un momento a la junta central de 
un espécimen de 225mm x 225mm fijado en todo su perímetro; en concordancia con la 
metodología del Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos para medida de la rigidez 
torsional (Kinney, T.C. Aperture stability Modulus ref. 3, 3-1-2000). 
5. El esfuerzo radial se determina a partir de los esfuerzos de tensión medidos en 
cualquier eje del plano para pruebas en concordancia con la ASTM D 6637-01. 
6. La resistencia a la pérdida de capacidad de carga cuando la geomalla es sometida a 
ambientes agresivos químicamente se obtiene mediante el ensayo de inmersión de acuerdo 
con la EPA 9090. 
7. La resistencia a pérdida de capacidad de carga cuando la geomalla es sometida a 
500 horas de luz ultravioleta y ambientes agresivos, se obtiene de acuerdo a las pruebas 
ASTM D 4355-05. 
 
MÉTODOS DE EJECUCIÓN 

Empaque y Almacenamiento. La geomalla multiaxial de refuerzo deberá estar envasada en 
una envoltura protectora y deberá ser almacenada de tal modo que no se produzca un 
contacto excesivo con lodo, hormigón húmedo, epóxico u otros materiales nocivos, y que 
éstos no queden adheridos a ella. 

 

La geomalla multiaxial deberá almacenarse a temperaturas mayores de –29˚C (-20˚F), y no 
debe manipularse a temperaturas menores de –10˚C (14˚F). Los rollos de geomallas 
multiaxiales se deberán almacenar en forma horizontal, en pilas con una altura máxima de 
cinco rollos, para evitar que los rollos se deformen y no deberán permanecer expuestos a los 
UV durante más de 6 meses. Los rollos deformados y los rollos que hayan estado expuestos 
a la luz ultravioleta directa durante más de 6 meses no se utilizarán, a menos que el Ingeniero 
dé su aprobación. 

Preparación de la superficie. Despejar, desraizar y excavar (si fuera necesario) hasta lograr 
el nivel de diseño, eliminando la capa vegetal, los escombros perjudiciales y los materiales 

Propiedades Longitudinal Diagonal Transversal General 

Distancia entre costillas paralelas, mm (pulg) (2) 40 (1.60) 40 (1.60) -  

Peralte de la costilla, mm (pulg) (2) - 1.6 (0.06) 1.4 (0.06)  

Ancho de la costilla, mm (pulg) (2) - 1.0 (0.04) 1.2 (0.05)  

Forma de la costilla    rectangular 

Forma de la apertura    triangular 

Integridad Estructural     

Eficiencia en las juntas (3) 
 

Rigidez radial a bajas deformaciones, (5) kN/m @0.5% strain (4) 

   93 
 

300 

Rigidez radial a bajas deformaciones, (5) lb/pie @0.5% strain (4)    20,580 

Durabilidad     

Resistencia a la degradación química (5)    100% 

Resistencia a la degradación por luz ultravioleta y condiciones 

ambientales  (6) 

   70% 
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inapropiados del sitio. Realizar pasadas de rodillo liviano sobre la subrasante para acomodar 
los materiales inapropiados. En lo posible, retro arrastrar para nivelar los surcos. 

Colocación de la Geomalla Multiaxial. Se deberán cortar las bandas plásticas de los rollos 
de geomalla y desenrollarlas encima de la subrasante preparada. Antes de desenrollar la 
geomalla completamente, anclar el principio del rollo en el centro y las esquinas a la superficie 
subyacente con pequeñas pilas del relleno de áridos o con arandelas, clavijas o grapas 
gruesas clavándolas en la subrasante a través de las aberturas de la geomalla. Desenrollar 
la geomalla, alinearla y tirar de ella hasta que quede tensa, eliminado las arrugas con tensión 
manual, y luego asegurarla. 

Cuando se esparce el agregado, empujándolo sobre la geomalla multiaxial con equipos 
pesados como niveladoras, es posible que la acción de empuje cree una “ola” en la geomalla 
delante del relleno que avanza. Las paladas de relleno o las clavijas pueden atrapar esta ola 
y forzar la geomalla multiaxial a subir a la capa de áridos, donde puede ser dañada por la 
maquinaria. El tensado de la geomalla por lo general mitiga este huelgo, eliminando las “olas”. 
Si se forman olas importantes, deben removerse las clavijas o el material apilado para permitir 
que las olas se disipen en el extremo y los costados del rollo. 

Se deberá desenrollar la geomalla multiaxial en la dirección del tráfico, de modo que el eje 
largo del rollo esté paralelo con el eje de la vía. Traslapar las geomallas multiaxiales en la 
dirección en la cual se esparcirá el relleno para evitar que el material granular levante las 
geomallas en los traslapes a medida que avanza y de acuerdo a la siguiente tabla 2: 

Tabla Nº2. Resumen de los parámetros de instalación de las geomallas multiaxiales 

Resistenci
a de la 

subrasant
e 

Traslap
e 

TRIAX 
(cm.)2 

Atadur
as?1 

Tráfico 
directo?

3 

CBR≤ 90 S N 

1/2≤CBR≤2 60 – 90 N N 

2≤CBR≤4 30 – 60 N Limitado 

4≤CBR 30 N S 

Notas: 

1. S = Sí, normalmente se requiere; N = No, normalmente no se requiere. 
2. Regla general de traslape de geomallas: Traslape = 90cm. para CBR ≤1; Traslape = 
30 cm. para CBR ≥3; interpolar entre medio. 
3. Tráfico directo se refiere sólo a equipos convencionales con ruedas de goma. 
Para acelerar la “superposición”, considerar la colocación de los rollos primero en el extremo 
más lejano del área de cobertura e ir hacia el extremo más cercano al lugar desde el cual se 
avanzará con el relleno. 

Por lo general, los rollos de geomallas multiaxiales adyacentes no están conectados entre sí, 
especialmente si el relleno se coloca y se esparce de la manera descrita en esta 
especificación, de todas maneras, se pueden emplear cintillos de polipropileno, cables de 
nylon, montículos de suelo u otro tipo de atadura, aprobada por la supervisión, que puedan 
resultar eficaces para mantener las dimensiones del traslape. Estas ataduras no se 
consideran conexiones estructurales, sino más bien ayudas de construcción. 

La geomalla multiaxial podrá ser cortada y traslapada para acomodarse en curvas. El corte 
se puede realizar con cizallas afiladas o algún implemento de tipo cuchillo aprobado por a la 
supervisión; sin embargo, probablemente sean más rápidas las sierras mecánicas de mano 
(Usar el equipo de seguridad correspondiente). Cortar la geomalla multiaxial de modo que se 
acomode a las tapas de los pozos de inspección y demás protuberancias inamovibles 
existentes. 

Instalación del relleno. El agregado será vertido directamente sobre la geomalla multiaxial. 
Camiones estándares (con descarga por el extremo o por el medio) con ruedas de goma, 
habilitados para las carreteras, podrán pasar encima de la geomalla a velocidades muy 
reducidas (menos de 8.0 kph) y descargar el relleno de áridos a medida que avanzan, siempre 
que este tráfico de construcción no cause surcos importantes en la subrasante descubierta. 
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No deben permitirse giros ni arranques y paros repentinos. El equipo empleado para empujar 
el agregado debe ser preferentemente un cargador frontal, sin embargo, se pueden emplear 
retroexcavadora o motoniveladoras. 

Bajo ninguna circunstancia se permitirá el tránsito de equipos con orugas directamente sobre 
las geomallas multiaxial. El contratista deberá asegurarse de que haya al menos 15.0 cm de 
relleno entre la geomalla y el equipo con orugas. 

Posiblemente hagan falta paladas adicionales de relleno de áridos, clavijas o grapas para 
sujetar la geomalla antes de colocar el relleno de áridos. 

La gradación preferida para aplicaciones de refuerzo de capa sub base es un relleno de áridos 
triturados bien gradados con un tamaño máximo de partícula de 1 pulgada y media (4cm, 1.5”) 
y menos del 10% de finos (que pasen por un tamiz Nº 200). Las gradaciones que aparecen 
en la tabla siguiente proporcionan una buena estabilidad y baja susceptibilidad a la humedad: 

Tabla Nº3. Gradación de relleno preferida 

Tamaño 
% de 
finos 

1 ½” (4cm) 100 

¾” (2cm) 50 - 100 

Nº4 25 – 50 

Nº40 10 – 20 

Nº100 5 - 15 
Nº200 <10 

Compactación. Se deberán usar métodos de compactación estándares a menos que los 
suelos sean muy blandos y el ingeniero a cargo indique lo contrario. En estos casos, 
normalmente es prudente emplear una compactación estática en lugar de vibratoria. 
Normalmente, la compactación se logra con un rodillo liviano. Si se mantiene un contenido 
casi óptimo de humedad, la compactación será más eficiente. 

La compactación se realizará por capas de 15 cm a 20 cm, para el caso del proyecto se tiene 
que realizar la compactación en 02 capas. Como se mencionó antes, se tendrán dos (02) 
capas de geomalla las cuales estarán ubicadas; una en conjunto con el geotextil después de 
compactar la subrasante, luego de ello se colocará el material granular clasificado para la 
base en un espesor de 15 cm para luego compactar y colocar la segunda capa de geomalla 
TX 160 y finalmente conformar la base con material granular clasificado en un espesor de 
20cm. 

Si se producen surcos o bombeos intensos bajo el tráfico de camiones o niveladoras, debe 
agregarse relleno inmediatamente para fortalecer la sección. 

Compactar el relleno de áridos según las especificaciones del proyecto después de que se 
haya nivelado y antes de someterlo a tráfico acumulado. Una compactación inadecuada 
provocará la formación de surcos superficiales bajo las cargas de las ruedas. Esta formación 
de surcos reduce el espesor efectivo total del relleno y aumenta la tensión en la subrasante. 

CONSIDERACIONES ESPECIALES 

Reparaciones. Si las geomallas multiaxial se dañan durante o después de la instalación, 
deberán ser reparadas empleando parches. Se deberá quitar el relleno de la superficie de la 
geomalla dañada y despejar un área de un metro de diámetro alrededor del daño, el parche 
de la geomalla multiaxial debe cubrir el área dañada y extenderse 1.00 metro más allá de la 
misma en todas las direcciones. 

No nivelar los surcos. Si se forman surcos profundos debajo de las ruedas de los camiones, 
no nivelarlos. La formación de surcos normalmente indica que el relleno es demasiado 
delgado, está mal compactado o está demasiado húmedo. La nivelación reducirá el espesor 
del relleno de áridos entre los trayectos de las ruedas y podría conducir a la exposición de las 
geomallas. Lo correcto debe ser rellenar los surcos con el relleno de mejoramiento 
especificado adicional y compactar. Esto coloca relleno adicional donde hace falta y podría 
prevenir la formación de surcos adicionales bajo el tráfico canalizado. 
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Excavación a través de la geomalla multiaxial. Cuando está atrapada debajo y dentro del 
relleno compactado, la geomalla multiaxial no debe representar ningún problema importante 
para las actividades posteriores a la construcción, tales como la excavación de zanjas para 
servicios públicos o el clavado/taladrado de soportes para rieles, carteles o pilares. 

Unidad de Medición: El trabajo se medirá por metro cuadrado (m2). 

Base de Pago: El pago se efectuará a precios unitarios de acuerdo al costo unitario de la 
partida, lo que incluye la mano de obra, materiales, equipos y todos los recursos necesarios 
para la ejecución de obra, en conformidad de las cláusulas contractuales y del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 CONFORMACION DE BASE GRANULAR, E=0.35m 

Descripción: Este trabajo consiste en la construcción de una o más capas de materiales 
granulares, que pueden ser obtenidos en forma natural o procesados, debidamente 
aprobados, que se colocan sobre una superficie preparada. Los materiales aprobados son 
provenientes de canteras u otras fuentes. Incluye el suministro, transporte, colocación y 
compactación del material, de conformidad con los alineamientos, pendientes y dimensiones 
indicados en los planos del Proyecto y aprobados por el Supervisor, y teniendo en cuenta lo 
establecido en el Plan de Manejo Ambiental. 

Comprende la colocación de dos capas, la primera de 15 cm después del geotextil no tejido 
y primera capa de geomalla TX 160 y la segunda de 0.20cm después de la segunda geomalla 
TX160 para finalmente tener una base granular total de 35 cm de material seleccionado de 
rio Ø máx. 1.5”, compactada en 02 sub capas de 15 cm y 20 cm cada una, para la 
conformación de la sub base granular, sobre el geotextil y geomalla; la sub base granular 
sirve de soporte para la losa de concreto. La calidad del material debe tener la aprobación del 
supervisor. 

Material: La firma Contratista está obligada a emplear en obra, un material adecuado y de 
calidad igual a la exigida por las especificaciones técnicas. La cantera de donde se extraerá 
el material de base, será determinada por la Inspección, debiendo rechazar los agregados 
inadecuados para esta tarea. 

El material de Sub Base cumplirá con las funciones siguientes: 

▪ Ser resistente y distribuir ordenadamente las presiones solicitadas. 
▪ Servir de área para eliminar el agua superficial o interrumpir la ascensión capilar 
de agua de niveles inferiores. 
▪ Absorber las deformaciones de la sub-rasante debido a cambios volumétricos. 
La construcción de la capa contendrá grava o piedra natural o fracturada, con sus respectivos 
finos; los materiales serán selectos y provistos de una suficiente cantidad de vacíos para 
garantizar su resistencia, estabilidad y capacidad de drenaje. 

Características Técnicas: 

Requerimientos de Granulometría. 

Uno de los requisitos básicos de la base es la granulometría, ya sea material proveniente de 
depósito natural, chancado de rocas (planta chancadora), o de una combinación de agregado 
zarandeado y chancado, libre de material vegetal y terrones de tierra, deberá cumplir con la 
siguiente gradación: 
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En el caso de mezclarse dos o más materiales para lograr la granulometría requerida, los 
porcentajes serán requeridos en volumen.  

Otras condiciones físicas y mecánicas para satisfacer la calidad de la base granular serán: 

Método de Construcción: 

Cuando la mezcla se encuentre uniforme y homogénea, el material será otra vez esparcido 

con la motoniveladora, y se procederá al perfilado hasta el nivel indicado en los planos; luego 
el material será compactado hasta el 100% de la densidad obtenida con el Próctor Modificado 
AASHO T-180. La compactación se realizará en 02 capas con espesor de 15 cm y 20 cm, 
hasta completar los 35 cm.  

Cualquier irregularidad o depresión que se presente después de la compactación, debe ser 
corregida, removiendo el material en esos lugares y añadiendo o retirando el material hasta 
que la superficie sea llana y uniforme. 
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Concluida la nivelación de la base con la respectiva compactación, si existiera espesor 
diferente a lo proyectado, el contratista está obligado a efectuar el refine de la base. 

Al término de la operación de compactación el Inspector dispondrá efectuar los ensayos de 
densidad de acuerdo con el método AASHO T-147 Modificado. 

Parámetros de Control de La Base Granular: 

El espesor de la capa de base no diferirá en más de 1 cm de lo indicado en   los planos. 

Se comprobará la compactación cada 200 m2, exigiéndose un grado del 100% según el 
Próctor modificado, con un mínimo del 98% en los puntos aislados. 

Unidad de Medición: El trabajo se medirá por metro cuadrado (m2). 

Base de Pago: El pago se efectuará a precios unitarios de acuerdo al costo unitario de la 
partida, lo que incluye la mano de obra, materiales, equipos y todos los recursos necesarios 
para la ejecución de obra, en conformidad de las cláusulas contractuales y del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 REPARACION E INSTALACION DE REDES DE AGUA POTABLE 

01.03.10.01. TRAZO Y REPLANTEO DE ZANJAS 

Descripción. - Comprende los trabajos de trazo y replanteo de los elementos que conforman 
la instalación o reparación de las redes o sistemas de Agua Potable, según los planos. 

Alcances de la Partida. - Esta partida comprende el Trazo y Replanteo de los elementos que 
conforman la obra, de acuerdo con los planos del proyecto, una vez identificado el objetivo, 
en este caso se trazará con cordel y yeso, en el eje de las calles y cuando exista cambio de 
pendiente o cambio de dirección, tomando los alineamientos y cotas del proyecto.  

Será efectuado con personal capacitado y experimentado, además se considera el empleo 
de Equipo de Ingeniería tales como Nivel de ingeniero, Estación Total, prismas y jalones, y 
otros.   

Método de Medición. - La unidad de medida será por metro lineal (m). 

Bases de Pago. - El pago se efectuará a precios unitarios de acuerdo al costo unitario de la 
partida, lo que incluye la mano de obra, materiales, equipos y todos los recursos necesarios 
para la ejecución de obra, en conformidad de las cláusulas contractuales y del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado  

01.03.10.02.  ZANJA EN TERR. CONGLOMERADO C/MAQUINARIA 0.50m x 1.10 m 

Descripción. - Comprende a los trabajos de excavación de zanjas a practicarse para el 
tendido de las tuberías de Agua Potable, según los planos. 

Alcances de la Partida. - Esta partida comprende la ejecución de acuerdo a los diseños de 
los planos del proyecto y/o indicaciones del Ingeniero Residente e Inspector, específicamente 
la sección de la zanja en este caso es de 0.50 m de ancho x 1.10 m de profundidad en 
promedio, incluido la sobre excavación para la base de arena, y descontando del espesor de 
corte realizado para la sub rasante de la calzada; el trabajo se realizará con maquinaria. 

Las zanjas deberán de tener una sobre excavación como mínimo de 0.10 m en el fondo con 
respecto a la rasante de la tubería, con la finalidad de colocar la Cama de Apoyo de la tubería, 
la misma que consistirá en una capa de 0.10 m material suelto, selecto y seco, 
preferentemente constituido por arena de cerro, que será compactado adecuadamente. 

En el caso que la excavación se haga más allá de los límites indicados, los huecos resultantes 
de esta remoción no serán rellenados con un material suelto, sino deberá hacerse el relleno 
con material adecuado, bien compactado o con concreto 1:12, de tal forma que los puntos de 
la sección excavada queden parejos y cumplan con las cotas de los planos.  

En general, el Ingeniero Residente de Obra podrá realizar apuntalamientos o entibados, si así 
lo autorizase expresamente el Inspector, pero las circunstancias de habérsele otorgado esa 
autorización no le eximen de responsabilidad si ocasionara perjuicios, los cuales serían 
siempre de su cargo. 
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Los entibados apuntalamientos y soportes que sean necesarios para sostener los lados de la 
excavación deberán ser provistas, erigidos y mantenidos para impedir cualquier movimiento 
que pudiera de alguna manera averiar el trabajo, o poner en peligro la seguridad del personal, 
así como las estructuras o propiedades adyacentes, o cuando lo ordene el Inspector. 

El fondo de la zanja deberá quedar seco y firme en todos los conceptos aceptables como 
fundación para recibir el tubo previa cama de apoyo, debe presentar una superficie bien 
nivelada para que los tubos se apoyen sin discontinuidad a lo largo de la generatriz inferior; a 
cuyo efecto, los 0.10 m de sobre excavación que se debe realizar, deben rellenarse y 
apisonarse, con arena granulada. Se determinará la ubicación de las uniones en el fondo de 
la zanja, en cada uno de esos puntos se harán hoyos de la profundidad y ancho necesarios 
para el fácil manipuleo de los tubos en el momento de su montaje. 

Los Materiales excavados serán dispuestos en lugares que no obstaculicen los trabajos. 

Método de Medición. - El trabajo ejecutado se medirá por metro lineal (m). 

Bases de Pago. - El pago se efectuará a precios unitarios de acuerdo al costo unitario de la 
partida, lo que incluye la mano de obra, materiales, equipos y todos los recursos necesarios 
para la ejecución de obra, en conformidad de las cláusulas contractuales y del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado 

01.03.10.03. RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA 0.50 m x 0.45 m 

Descripción. - Comprende a los trabajos de Relleno y Compactación de zanjas a practicarse 
después del tendido de las tuberías de Agua Potable, según los planos. 

Alcances de la Partida. - Se podrá comenzar el relleno inmediatamente después de instalada 
la tubería, se hará un primer relleno hasta alcanzar medio tubo empleando arena de cerro y 
colocada primeramente para cubrir la tubería instalada y evitar desplazamientos laterales de 
la misma, luego se completará el relleno con tal de tener desde la base de la tubería hasta 
0.40m con material seleccionado de cerro el cual se compactará en 02 capas de 0.20 cm, 
regadas a la humedad óptima, las cuales serán bien compactadas con un Vibro Apisonador 
de 4.6 HP o similar. 

Se completará el relleno de la zanja con material propio seleccionado con un espesor de 5cm, 
regada a la humedad óptima, y bien compactada con un Vibro apisonador de 4.6 HP Tipo 
Plancha o similar, tanto la clase del material de relleno como la humedad de la compactación 
deben controlarse continuamente durante la ejecución de la obra. Después de este trabajo se 
conformará la base granular que ya es parte del pavimento y obras complementarias. 

No debe emplearse en el relleno, tierra que contenga materias orgánicas, raíces, arcillas o 
limos uniformes. No debe emplearse material cuyo peso seco sea menor de 1600 Kg/m3. 
Todos los espacios entre rocas se rellenarán completamente con tierra. No debe meterse a 
la zanja piedras medianas por lo menos hasta que el relleno haya alcanzado una altura de un 
metro sobre el lomo del tubo. 

Método de Medición. - El trabajo ejecutado se medirá por metro lineal (m). 

Bases de Pago. - El pago se efectuará a precios unitarios de acuerdo al costo unitario de la 
partida, lo que incluye la mano de obra, materiales, equipos y todos los recursos necesarios 
para la ejecución de obra, en conformidad de las cláusulas contractuales y del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado. 

01.03.10.04. ELIMINACION MATERIAL EXCED. VOLQ. CARGUIO A MANO, D=10 Km 

Descripción: Se refiere al retiro de material excedente de corte, material de demolición, y 
material de desmonte generado por otros conceptos, cargado al volquete de forma manual, 
la partida incluye el acarreo previo y amontonamiento del material a un lugar apropiado para 
luego realizar el carguío al volquete. 

Método de Construcción: 

El material excedente a eliminar se cargará a los volquetes de 8 m3 de capacidad o superior, 
de forma manual mediante peones, se puede utilizar volquetes de mayor capacidad, siempre 
que se cumpla o supere el rendimiento considerado. El carguío a mano no es limitante, se 
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puede utilizar maquinaria liviana como retroexcavadora si al momento de la eliminación las 
condiciones de espacio lo permiten.      

Para los trabajos en el área urbana, se evitará amontonar el material excedente para no 
ocasionar interrupciones del tránsito vehicular y peatonal.  

El retiro del material se lo hará hacia lugares fuera del área urbana, estimándose una distancia 
promedio de 10 Km; el contratista juntamente con el supervisor determinará estas zonas para 
la eliminación del material de corte y desmonte, información que será solicita a la Gerencia 
de Medio Ambiente de la MPC. 

Método de Medición: El material excedente a eliminar será medido en metros cúbicos (m3). 

Bases de Pago. - El pago se efectuará a precios unitarios de acuerdo al costo unitario de la 
partida, lo que incluye la mano de obra, materiales, equipos y todos los recursos necesarios 
para la ejecución de obra, en conformidad de las cláusulas contractuales y del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado. 

01.03.10.05. REFINE, NIVELACION Y CONFORMACION DE FONDOS 

Descripción: Para proceder a instalar las tuberías de agua potable, previamente las zanjas 
excavadas deberán estar refinadas y niveladas. 

Método de Construcción: El refine consiste en el perfilamiento tanto de las paredes como 
del fondo, teniendo especial cuidado que no queden protuberancias rocosas que hagan 
contacto con el cuerpo del tubo. La nivelación se efectuará en el fondo de la zanja, con el tipo 
de cama de apoyo aprobada de acuerdo a lo especificado. 

Método de Medición: El trabajo ejecutado se medirá por metro lineal (m) 

Bases de Pago. - El pago se efectuará a precios unitarios de acuerdo al costo unitario de la 
partida, lo que incluye la mano de obra, materiales, equipos y todos los recursos necesarios 
para la ejecución de obra, en conformidad de las cláusulas contractuales y del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado. 

01.03.10.06. PREPARACION DE LA CAMA DE APOYO 0.50 m x 0.10 m 

Descripción. - Esta partida comprende la colocación de arena de cerro, en los 0.10 m 
adicionales sobre excavados en las zanjas abiertas, y serán bien compactados, los trabajos 
se realizarán una vez concluidos los trabajos de la conformación de fondos.   

Alcances de la Partida. - Esta partida tiene por finalidad colocar una cama de apoyo para la 
tubería con una capa de 0.10 m con material granular de arena de cerro en todo lo ancho de 
la zanja, su finalidad es de proteger a la tubería instalada de presiones fuertes y sobrecargas 
producto del transporte vehicular en la zona.  

Método de Medición: El trabajo ejecutado se medirá por metro lineal (m) 

Bases de Pago. - El pago se efectuará a precios unitarios de acuerdo al costo unitario de la 
partida, lo que incluye la mano de obra, materiales, equipos y todos los recursos necesarios 
para la ejecución de obra, en conformidad de las cláusulas contractuales y del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado. 

01.03.10.07. SUMINISTRO TUB. PVC Ø 110 mm C-10, U/F. ISO 1452 

Descripción. - Comprende el suministro de la tubería PVC Ø 110 mm C-10 U/F ISO 1452 a 
instalarse, la cual será de acuerdo a la Norma Técnica 1452, la misma que cuenta con sus 
Especificaciones Técnicas, la tubería será colocada directamente en obra. Cabe recalcar que 
esta tubería será el reemplazo del sistema existente el cual es de material Asbesto cemento 
y que no cumple los estándares actuales de calidad. 

Alcance de la Partida. - Durante el transporte y acarreo de la tubería deberá tenerse el mayor 
cuidado evitando los golpes y trepidaciones, para tal efecto es necesario examinar 
minuciosamente los tubos y sus accesorios al momento de recepcionarlas y mientras se 
encuentran en la superficie separando los que pueden presentar algún deterioro. 

En general tanto la tubería como los accesorios, deben contar con la certificación de calidad 
correspondiente emitida por institución autorizada. Todos los tubos recibidos por el Ejecutor 

mailto:anyaypomajulcamoro@gmail.com


 

“CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. INDUSTRIAL, ENTRE AV. NUEVO CAJAMARCA 

Y AV. VÍA DE EVITAMIENTO SUR – SECTORES 13 SAN MARTIN, 19 NUEVO CAJAMARCA, 24 LA VILLA HUACARIZ, DISTRITO 

CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA – CAJAMARCA” 

 

  

CONSORCIO INDUSTRIAL 

DIRECCION: JR. LOS ANDES N° 125 – CAJAMARCA Email: anyaypomajulcamoro@gmail.com Cel: 976486655 

de Obra, se consideren en buenas condiciones; siendo desde ese momento, responsabilidad 
de éste, su conservación. 

Método de Medición: El trabajo ejecutado se medirá por metro lineal (m) 

Bases de Pago. - El pago se efectuará a precios unitarios de acuerdo al costo unitario de la 
partida, lo que incluye la mano de obra, materiales, equipos y todos los recursos necesarios 
para la ejecución de obra, en conformidad de las cláusulas contractuales y del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado. 

01.03.10.08. SUMINISTRO TUB. PVC Ø 160 mm C-10, U/F. ISO 1452 

Descripción. - Comprende el suministro de la tubería PVC Ø 160 mm C-10 U/F ISO 1452 a 
instalarse, la cual será de acuerdo a la Norma Técnica 1452, la misma que cuenta con sus 
Especificaciones Técnicas, la tubería será colocada directamente en obra. Cabe recalcar que 
esta tubería será el reemplazo del sistema existente el cual es de material Asbesto cemento 
y que no cumple los estándares actuales de calidad. 

Alcance de la Partida. - Durante el transporte y acarreo de la tubería deberá tenerse el mayor 
cuidado evitando los golpes y trepidaciones, para tal efecto es necesario examinar 
minuciosamente los tubos y sus accesorios al momento de recepcionarlas y mientras se 
encuentran en la superficie separando los que pueden presentar algún deterioro. 

En general tanto la tubería como los accesorios, deben contar con la certificación de calidad 
correspondiente emitida por institución autorizada. Todos los tubos recibidos por el Ejecutor 
de Obra, se consideren en buenas condiciones; siendo desde ese momento, responsabilidad 
de éste, su conservación. 

Método de Medición: El trabajo ejecutado se medirá por metro lineal (m) 

Bases de Pago. - El pago se efectuará a precios unitarios de acuerdo al costo unitario de la 
partida, lo que incluye la mano de obra, materiales, equipos y todos los recursos necesarios 
para la ejecución de obra, en conformidad de las cláusulas contractuales y del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 

01.03.10.09. TENDIDO TUB. PVC Ø 110mm y 160mm C-10, U/F. ISO 1452 

Descripción. - Comprende el Tendido y Colocación de la tubería de la red de agua potable, 
para lo cual se tiene que bajar cuidadosamente la tubería a la zanja, valiéndose según su 
peso, ya sea de una cuerda, en cada extremidad manejada cada una por un hombre, o de un 
caballete o trípode provisto de polea, dependiendo de la profundidad de la zanja. Durante su 
descarga y colocación dentro de la zanja los tubos no deberán dejarse caer: Los dañados, 
aunque estuvieran instalados, deberán retirarse de la obra si así lo dispusiese el Inspector. 

Antes de colocar el tubo definitivamente, asegurarse de que el interior esté exento de tierra, 
piedras y útiles de trabajo, ropa o cualquier otro objeto extraño. Asegurarse también que los 
anillos de jebe campanas estén limpios, con el fin de obtener una junta hermética. 

Durante el montaje de la tubería debe nivelarse y alinearse los dos extremos de los tubos que 
se van a unir, quitando tierra si fuera necesario de las partes salientes de la zanja, hasta que 
resulten alineados todos los elementos de las tuberías. Para colocar la tubería en esta 
posición debe descartarse en absoluto el empleo de cuñas de piedra o de madera, ya sea en 
la tubería en sí o para asegurar sus accesorios. El montaje de la tubería, se efectuará sobre 
apoyo continuo ya sea la cama de apoyo de arena perfectamente nivelada, o en fondos de 
concreto pobre.  

Cualquier material de relleno o recubrimiento en contacto con la tubería, no debe contener 
piedras y otros materiales duros, que podrían transmitir la carga sobrepuesta en forma 
concentrada sobre puntos particulares de la tubería.  

El alineamiento de las tuberías, se hará utilizando dos cordeles: Uno en la parte superior de 
la tubería y otro a un lado de la misma para conseguir en esa forma, el alineamiento vertical 
y horizontal respectivamente. Las tuberías estarán dispuestas de tal manera que las 
campanas queden dirigidas hacia aguas arriba. 
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El interior de las tuberías será cuidadosamente limpiado de toda suciedad, a medida que 
progrese el trabajo y los extremos de cada tramo hayan sido inspeccionados y aprobados, 
serán protegido convenientemente con tapas de madera, de modo que impidan el ingreso de 
tierra, y otras materias extrañas. 

Método de Medición: El trabajo ejecutado se medirá por metro lineal (m) 

Bases de Pago. - El pago se efectuará a precios unitarios de acuerdo al costo unitario de la 
partida, lo que incluye la mano de obra, materiales, equipos y todos los recursos necesarios 
para la ejecución de obra, en conformidad de las cláusulas contractuales y del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado. 

01.03.10.10. PRUEBA HIDRAULICA TUB. PVC Ø 110mm y Ø 160mm C-10, U/F. ISO 1452 

DESCRIPCIÓN: Esta Partida comprende como objetivo primordial de la prueba de fugas y es 
el de comprobar la impermeabilidad de la línea instalada, incluyendo todas sus campanas y 
accesorios. 

La Norma general para la prueba de impermeabilidad es aplicar la presión máxima de servicio. 
La presión se debe mantener tan constante como sea posible durante toda la prueba. En todo 
caso, las presiones iniciales y finales deben ser iguales, para eliminar errores producidos por 
el efecto de las bolsas de aire que se encuentran en la tubería. 

Se estima que la probable fuga en el tramo a prueba no deberá exceder a la cantidad 
especificada en la siguiente fórmula. 

  

 

Donde: 

F = Pérdida máxima tolerada en litros/Hora 

D = Diámetro de la tubería en milímetros. 

P = Presión de la prueba en metros de agua. 

N = Número de Empalmes. 

Para el control de la prueba en obra se llevará los formularios correspondientes, debiendo el 
contratista recabar el certificado de cada prueba efectuada y acompañarlo como documento 
indispensable a la valorización que presenten, sin cuyo requisito la valorización no podrá ser 
tramitada. 

La prueba se realizará, con un balde metálico especialmente adecuado para este fin, el cual 
consta del balde propiamente dicho, palanca de bombeo, válvulas Chek, manguera de 
presión, cuya finalidad es de bombear el agua hacia la tubería instalada, y determinar la 
resistencia de la misma. 

Este procedimiento se hará con la instalación de dos abrazaderas metálicas, una en la parte 
topográfica más baja y la otra en la parte alta, en La instalada, aguas abajo se colocará el 
balde de pruebas y en la otra un niple, una válvula de control y un tubo PVC de 2.00 ó más 
de longitud, la cual quedará abierta hasta que previo bombeo se haya desplazado todo el aire 
acumulado en la red instalada, una vez que solamente salga agua, se cerrará la válvula de 
control y recién se procederá a efectuar la prueba. 

 Es conveniente llenar por la parte baja dejando correr el agua durante cierto tiempo por las 
Válvulas los Grifos contra Incendio, bocas de riego, etc. Una vez realizada esta operación se 
cerrarán estos accesorios, hasta estar seguro que estas bocas no dejen escapar más el aire, 
las bocas se empezarán a cerrar desde la zona más baja. 

En la prueba final no será indispensable someter la instalación a una sobre presión, pero será 
indispensable someterla a presión normal de trabajo luego a la presión estática o sea a la 
máxima presión normal a la que puede someterse la tubería. 

Esta partida tiene por finalidad verificar en obra la correcta instalación de la tubería y sus 
respectivos accesorios, comprobando con la presión de la prueba hidráulica de acuerdo a la 
clase de la tubería.  

25410

..

x

PDN
F =

mailto:anyaypomajulcamoro@gmail.com


 

“CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. INDUSTRIAL, ENTRE AV. NUEVO CAJAMARCA 

Y AV. VÍA DE EVITAMIENTO SUR – SECTORES 13 SAN MARTIN, 19 NUEVO CAJAMARCA, 24 LA VILLA HUACARIZ, DISTRITO 

CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA – CAJAMARCA” 

 

  

CONSORCIO INDUSTRIAL 

DIRECCION: JR. LOS ANDES N° 125 – CAJAMARCA Email: anyaypomajulcamoro@gmail.com Cel: 976486655 

Método de Medición: El trabajo ejecutado se medirá por metro lineal (m) 

Bases de Pago. - El pago se efectuará de acuerdo al Sistema de Contratación considerado 
por la Entidad para el proceso de selección, ciñéndose a lo convenido en el Contrato de 
ejecución de obra y a lo indicado en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

01.03.10.11. UNION PVC Ø 110 mm, C-10 

Descripción. - Consiste en la colocación de uniones PVC para lograr la conexión de las Tee 
a la red principal de agua potable existente, con la finalidad de obtener la derivación de la red 
de agua potable nueva para las vías transversales.   

Estas uniones permitirán continuar la instalación de la tubería de agua en determinado 
momento. 

Los accesorios a utilizar son las uniones PVC Ø 110 mm C-10. 

Método de Medición: El trabajo ejecutado se medirá por unidad (Und) 

Bases de Pago. - El pago se efectuará a precios unitarios de acuerdo al costo unitario de la 
partida, lo que incluye la mano de obra, materiales, equipos y todos los recursos necesarios 
para la ejecución de obra, en conformidad de las cláusulas contractuales y del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado. 

01.03.10.12. UNION PVC Ø 160 mm, C-10 

Descripción. - Consiste en la colocación de uniones PVC para lograr la conexión de las Tee 
a la red principal de agua potable existente, con la finalidad de obtener la derivación de la red 
de agua potable nueva para las vías transversales.   

Estas uniones permitirán continuar la instalación de la tubería de agua en determinado 
momento. 

Los accesorios a utilizar son las uniones PVC Ø 160 mm C-10. 

Método de Medición: El trabajo ejecutado se medirá por unidad (Und) 

Bases de Pago. - El pago se efectuará a precios unitarios de acuerdo al costo unitario de la 
partida, lo que incluye la mano de obra, materiales, equipos y todos los recursos necesarios 
para la ejecución de obra, en conformidad de las cláusulas contractuales y del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado. 

01.03.10.13. TEE F°F° 110 x110 mm A-7.5 ISO PARA U.F. c/anillo jebe 

Descripción. - Consiste en la colocación de accesorios para empalmar la red de agua 
proyectada con la red de agua potable existente, según lo detallado en los planos. 

Se insertará una TEE de FºFº de diámetro 110 x 110 mm A-7.5 ISO 2531, dentro de la red 
nueva de PCV, para luego colocar en un ramal la tubería de PVC Ø 110 mm.  

Método de Medición: El trabajo ejecutado se medirá por unidad (Und) 

Bases de Pago. - El pago se efectuará a precios unitarios de acuerdo al costo unitario de la 
partida, lo que incluye la mano de obra, materiales, equipos y todos los recursos necesarios 
para la ejecución de obra, en conformidad de las cláusulas contractuales y del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado. 

01.03.10.14. TEE F°F° 160 x160 mm A-7.5 ISO PARA U.F. c/anillo jebe 

Descripción. - Consiste en la colocación de accesorios para empalmar la red de agua 
proyectada con la red de agua potable existente, según lo detallado en los planos. 

Se insertará una TEE de FºFº de diámetro 160 x 160 mm A-7.5 ISO 2531, dentro de la red 
nueva de PCV, para luego colocar en un ramal la tubería de PVC Ø 160 mm.  

Método de Medición: El trabajo ejecutado se medirá por unidad (Und) 

Bases de Pago. - El pago se efectuará a precios unitarios de acuerdo al costo unitario de la 
partida, lo que incluye la mano de obra, materiales, equipos y todos los recursos necesarios 
para la ejecución de obra, en conformidad de las cláusulas contractuales y del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado. 
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01.03.10.15. TAPON PVC Ø 110 mm, C-10 

Descripción. - Comprende realizar la instalación de accesorios al final de las redes de agua 
potable que no tienen continuidad de circuito o que no tiene una válvula terminal.  

Estos tapones permitirán continuar la instalación de la tubería de agua en determinado 
momento. 

El accesorio a utilizar es un tapón PVC Ø 110 mm C-10. 

Método de Medición: El trabajo ejecutado se medirá por unidad (Und) 

Bases de Pago. - El pago se efectuará de acuerdo al Sistema de Contratación considerado 
por la Entidad para el proceso de selección, ciñéndose a lo convenido en el Contrato de 
ejecución de obra y a lo indicado en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

01.03.10.16. TAPON PVC Ø 160 mm, C-10 

Descripción. - Comprende realizar la instalación de accesorios al final de las redes de agua 
potable que no tienen continuidad de circuito o que no tiene una válvula terminal.  

Estos tapones permitirán continuar la instalación de la tubería de agua en determinado 
momento. 

El accesorio a utilizar es un tapón PVC Ø 160 mm C-10. 

Método de Medición: El trabajo ejecutado se medirá por unidad (Und) 

Bases de Pago. - El pago se efectuará de acuerdo al Sistema de Contratación considerado 
por la Entidad para el proceso de selección, ciñéndose a lo convenido en el Contrato de 
ejecución de obra y a lo indicado en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

01.03.10.17. ADECUACION CAJAS VALV. DE AGUA POTABLE 

Descripción. - Comprende realizar los trabajos de adecuación de las cajas de válvulas de 
agua existentes a los niveles de rasantes del proyecto; están inmersas las tareas de nivelación 
de las cajas, reparación de las cajas deterioradas, reubicación de dichas cajas, y la provisión 
de los accesorios de funcionamiento de las válvulas.  

La empresa contratista realizara todos los trámites y coordinaciones con la EPS SEDACAJ, 
a fin de obtener el asesoramiento, los permisos y contar con la información de la ubicación y 
número de cajas de válvulas dentro de las vías a pavimentar.  

Dentro de esta partida esta la coordinación con SEDACAJ, a fin que evalué si es necesario la 
colocación de hidrantes, lo que debe realizarlo a costo de SEDACAJ, y también la adecuación 
de los hidrantes existentes a los niveles de las veredas proyectadas, en caso de ser necesario.         

Método de Medición: El trabajo ejecutado se medirá por unidad (Und) 

Bases de Pago. - El pago se efectuará de acuerdo al Sistema de Contratación considerado 
por la Entidad para el proceso de selección, ciñéndose a lo convenido en el Contrato de 
ejecución de obra y a lo indicado en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

01.03.10.18. REPARACION DE REDES DE AGUA POTABLE 

Descripción: Se refiere a los trabajos de reparación de tuberías de servicio público de agua 
potable, que accidentalmente resultaran averiadas, este trabajo será realizado 
adecuadamente en coordinación con la empresa prestadora del servicio SEDACAJ. 

Método de Construcción: 

El contratista efectuará trabajos de forma manual en las zonas donde se encuentran las 
instalaciones antes mencionadas. Se instalará la tubería y accesorios necesarios para la 
reposición de Redes e Instalaciones que fuesen afectados durante el proceso constructivo. 

Método de Medición: Se medirá por metro lineal (m), con referencia a la longitud de vías a 
pavimentar.  

Bases de Pago. - El pago se efectuará a precios unitarios de acuerdo al costo unitario de la 
partida, lo que incluye la mano de obra, materiales, equipos y todos los recursos necesarios 
para la ejecución de obra, en conformidad de las cláusulas contractuales y del Reglamento 
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de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 REPARACION E INSTALACION REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO 

01.03.11.01. TRAZO Y REPLANTEO DE ZANJAS 

Descripción. - Comprende los trabajos de trazo y replanteo de los elementos que conforman 
la instalación o reparación de las redes del sistema de Alcantarillado Sanitario, según los 
planos. 

Alcances de la Partida. - Esta partida comprende el Trazo y Replanteo de los elementos que 
conforman la obra, de acuerdo con los planos del proyecto, una vez identificado el objetivo, 
en este caso se trazará con cordel y yeso, en el eje de las calles y cuando exista cambio de 
pendiente o cambio de dirección, tomando los alineamientos y cotas del proyecto.  

Será efectuado con personal capacitado y experimentado, además se considera el empleo 
de Equipo de Ingeniería tales como Nivel de ingeniero, Estación Total, prismas y jalones, y 
otros.   

Método de Medición. - La unidad de medida será por metro lineal (m). 

Bases de Pago. - El pago se efectuará a precios unitarios de acuerdo al costo unitario de la 
partida, lo que incluye la mano de obra, materiales, equipos y todos los recursos necesarios 
para la ejecución de obra, en conformidad de las cláusulas contractuales y del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado. 

01.03.11.02. ZANJA EN TERR. CONGLOMERADO C/MAQUINARIA 0.60m x 1.60m 

Considerar las especificaciones técnicas de la partida similar:  01.03.10.02  

01.03.11.03. RELLENO Y COMPACTACION ZANJA 0.60m x 0.95 m 

Considerar las especificaciones técnicas de la partida similar:  01.03.10.03  

01.03.11.04. ELIMINACION MATERIAL EXCED. VOLQ. CARGUIO A MANO, D=10 Km 

Considerar las especificaciones técnicas de la partida similar:  01.03.10.04  

01.03.11.05. PERFORACION CUERPO DE BUZON EXISTENTE 

Descripción. - Comprende los trabajos de perforación del cuerpo del buzón de concreto 
existente, para realizar los empalmes de la tubería de Ø 200 mm PVC  con herramientas 
manuales tales como combas,  puntas y cinceles.  

Método de Medición: El trabajo ejecutado se medirá por unidad (Und) 

Bases de Pago. - El pago se efectuará a precios unitarios de acuerdo al costo unitario de la 
partida, lo que incluye la mano de obra, materiales, equipos y todos los recursos necesarios 
para la ejecución de obra, en conformidad de las cláusulas contractuales y del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado. 

01.03.11.06. REFINE, NIVELACION Y CONFORMACION DE FONDOS 

Considerar las especificaciones técnicas de la partida similar:  01.03.10.05 

01.03.11.07. PREPARACION DE LA CAMA DE APOYO 0.60m x 0.10m 

Considerar las especificaciones técnicas de la partida similar:  01.03.10.06 

01.03.11.08. SUMINISTRO TUB. PVC Ø 200mm S-25 U/F. ISO 4435 

Descripción. - Comprende el suministro de la tubería PVC Ø 200 mm S-20 ISO 4435, a 
instalarse, la cual será de acuerdo a la Norma Técnica 4435, la misma que cuenta con sus 
Especificaciones Técnicas adecuadas y será colocada directamente en obra.  

Alcance de la Partida. - Durante el transporte y acarreo de la tubería deberá tenerse el mayor 
cuidado evitando los golpes y trepidaciones, para tal efecto es necesario examinar 
minuciosamente los tubos y sus accesorios al momento de recepcionarlas y mientras se 
encuentran en la superficie separando los que pueden presentar algún deterioro. 

En general tanto la tubería como los accesorios, deben contar con la certificación de calidad 
correspondiente emitida por institución autorizada. Todos los tubos recibidos por el Ejecutor 
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de Obra, se consideren en buenas condiciones; siendo desde ese momento, responsabilidad 
de éste, su conservación. 

Método de Medición: El trabajo ejecutado se medirá por metro lineal (m) 

Bases de Pago. - El pago se efectuará a precios unitarios de acuerdo al costo unitario de la 
partida, lo que incluye la mano de obra, materiales, equipos y todos los recursos necesarios 
para la ejecución de obra, en conformidad de las cláusulas contractuales y del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado. 

01.03.11.09. TENDIDO TUB. PVC Ø 200mm S-25 U/F. ISO 4435 

Descripción. - Esta partida Comprende el Tendido y Colocación de la tubería, para lo cual 
se tiene que bajar cuidadosamente la tubería a la zanja, valiéndose según su peso, ya sea de 
una cuerda, en cada extremidad manejada cada una por un hombre, o de un caballete o 
trípode provisto de polea, dependiendo de la profundidad de la zanja. Durante su descarga y 
colocación dentro de la zanja los tubos no deberán dejarse caer: Los dañados, aunque 
estuvieran instalados, deberán retirarse de la obra si así lo dispusiese el Inspector. 

Antes de colocar el tubo definitivamente, asegurarse de que el interior esté exento de tierra, 
piedras y útiles de trabajo, ropa o cualquier otro objeto extraño. Asegurarse también que los 
anillos de jebe campanas estén limpios, con el fin de obtener una junta hermética. 

Antes de proceder al montaje de la campana y anillos, se examinarán las partes de dichas 
campanas a fin de cerciorarse de un buen estado. Los anillos, en caso que estos no estén 
incorporados a los tubos, se someterán a una tracción enérgica a mano, para asegurarse de 
su buen estado. En general se asegurará la limpieza del tubo, unión  y anillos. 

Durante el montaje de la tubería debe nivelarse y alinearse los dos extremos de los tubos que 
se van a unir, quitando tierra si fuera necesario de las partes salientes de la zanja, hasta que 
resulten alineados todos los elementos de las tuberías. Para colocar la tubería en esta 
posición debe descartarse en absoluto el empleo de cuñas de piedra o de madera, ya sea en 
la tubería en sí o para asegurar sus accesorios. El montaje de la tubería, se efectuará sobre 
apoyo continuo ya sea la cama de apoyo de arena perfectamente nivelada, o en fondos de 
concreto pobre.  

Cualquier material de relleno o recubrimiento en contacto con la tubería, no debe contener 
piedras y otros materiales duros, que podrían transmitir la carga sobrepuesta en forma 
concentrada sobre puntos particulares de la tubería.  

El alineamiento de las tuberías, se hará utilizando dos cordeles: Uno en la parte superior de 
la tubería y otro a un lado de la misma para conseguir en esa forma, el alineamiento vertical 
y horizontal respectivamente. Las tuberías estarán dispuestas de tal manera que las 
campanas queden dirigidas hacia aguas arriba. 

El interior de las tuberías será cuidadosamente limpiado de toda suciedad, a medida que 
progrese el trabajo y los extremos de cada tramo hayan sido inspeccionados y aprobados, 
serán protegido convenientemente con tapas de madera, de modo que impidan el ingreso de 
tierra, y otras materias extrañas. 

La tubería de PVC, estará anclada al buzón, mediante el machón o dado de concreto de 0.50 
x 0.50 m de sección y 0.25 m de espesor, con concreto F´c = 100 Kg/cm2. La porción de la 
tubería de PVC que estará en contacto con el concreto, deberá de lijarse con una lija de 
cemento Nº 40-3, luego se le aplica pegamento PVC, finalmente rociarle arena gruesa y 
dejarlo secar antes de usar y poner en contacto con el concreto. 
Para facilitar la instalación de la tubería se untará con lubricante tanto la espiga como el anillo 
de jebe, inspeccionando que éstas se encuentren limpias, libre de cualquier material que 
pudiera entorpecer el correcto ensamblaje; siguiendo las recomendaciones del fabricante. 

En general para la instalación de la tubería, se debe seguir las recomendaciones del 
fabricante. 

Método de Medición: El trabajo ejecutado se medirá por metro lineal (m) 

Bases de Pago. - El pago se efectuará a precios unitarios de acuerdo al costo unitario de la 
partida, lo que incluye la mano de obra, materiales, equipos y todos los recursos necesarios 
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para la ejecución de obra, en conformidad de las cláusulas contractuales y del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado. 

01.03.11.10. CONEXIÓN TUBO PVC A CONCRETO DE BUZON 

Descripción. - Esta partida Comprende los empalmes a ejecutar de la tubería PVC al 
concreto de los buzones proyectados, para lo cual se tendrá que lijar primeramente la parte 
final del tubo con una lija Nº 40-3, en una longitud de 0.25 m. cara exterior del tubo, para luego 
colocar una capa de pegamento e inmediatamente cubrirlo con arena gruesa. El siguiente 
paso es el de colocar la boca de la tubería en el borde interior del Buzón para luego vaciar el 
machón de protección, el cual está incluido en esta partida.  

Alcances de la Partida. - Esta partida tiene por finalidad acoplar las tuberías de PVC a otro 
material distinto a este, en este caso a los buzones proyectados de obra.  

Método de Medición: El trabajo ejecutado se medirá por unidad (Und) 

Bases de Pago. - El pago se efectuará a precios unitarios de acuerdo al costo unitario de la 
partida, lo que incluye la mano de obra, materiales, equipos y todos los recursos necesarios 
para la ejecución de obra, en conformidad de las cláusulas contractuales y del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado. 

01.03.11.11. PRUEBA HIDRAULICA TUB. PVC Ø 200mm S-25 U/F. ISO 4435 

Descripción. - Esta partida Comprende las pruebas Hidráulicas que se realizarán para 
verificar la buena instalación de las tuberías.  

Una vez terminado un tramo y antes de efectuarse el relleno total de la zanja se realizarán las 
pruebas de pendiente, de alineamiento e hidráulica de las tuberías. Para efectos de fijar la 
tubería, se podrá realizar rellenos parciales de la zanja, para lo cual se deberá de tener en 
cuentas las especificaciones correspondientes.  

Prueba de Nivelación. - Se realizará Nivelando los fondos de los buzones y la clave de la 
tubería en tramos de 10.00 m, cuando la pendiente de la línea es la de 3 %o; y cada 5.00 m, 
cuando la pendiente es inferior al 3 %o. 

Prueba de Alineamiento. - Se inspecciona todos los tramos visualmente y se verificará el 
alineamiento sin obstrucciones. 

La Prueba se realiza, empleando 2 espejos ubicados en el interior de cada buzón a 45º, los 
cuales al estar adecuadamente colocados (orientando la luz a través de toda la línea 
colectora), nos permitirá visualizar el alineamiento de la línea entre los buzones. 

El Alineamiento se efectuará colocando cordeles en la parte superior y al costado de la 
tubería. 

Los puntos de nivel serán colocados con instrumento de precisión (Nivel de Ingeniero). 

Se considerará pruebas No Satisfactorias de Nivelación, de un tramo, cuando para pendientes 
mayores al 10 %o, el error permisible es mayor que la suma +/- de 10 mm, medido entre (2) 
dos o más puntos. 

La prueba hidráulica se realizará enrazando la superficie libre del líquido con la parte superior 
del buzón, aguas arriba del tramo en prueba y taponando la tubería de salida en el buzón 
aguas abajo. En este caso que las tuberías colocadas son de Policloruro de Vinilo (PVC), El 
tramo se llenará 8 horas antes de la prueba, para tener lecturas correctas en el nivel de agua 
del buzón en prueba, durante la prueba, el tramo no deberá perder por filtración más de la 
cantidad de agua producto del desarrollo de la siguiente formula: 

Ve = 0.0047 Di * L 

Dónde: 

   Ve = Volumen exfiltrado (Lts/día) 

   L   = Longitud de tramo probado (m) 

   Di = Diámetro interno de tubería (mm) 
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Solamente una vez constatado el correcto resultado de las pruebas, podrá ordenarse el 
relleno total de la zanja y se expedirá por el Inspector el certificado respectivo en el que 
constará su prueba satisfactoria, lo que será requisito indispensable para su inclusión en los 
avances de obra y valorizaciones. 

Alcances de la Partida. - Esta partida tiene por finalidad determinar que los trabajos de 
instalación de la tubería hayan quedado en perfecto estado, tanto en los acoples de uniones 
como en los empalmes a los buzones.  

Método de Medición: El trabajo ejecutado se medirá por metro lineal (m) 

Bases de Pago. - El pago se efectuará a precios unitarios de acuerdo al costo unitario de la 
partida, lo que incluye la mano de obra, materiales, equipos y todos los recursos necesarios 
para la ejecución de obra, en conformidad de las cláusulas contractuales y del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado. 

01.03.11.12. REPARACION DE REDES DE DESAGÜE 

Descripción: Se refiere a los trabajos de reparación de tuberías de servicio público de 
alcantarillado sanitario, que accidentalmente resultaran averiadas, este trabajo será realizado 
adecuadamente en coordinación con la empresa prestadora del servicio SEDACAJ. 

Método de Construcción: 

El contratista efectuará trabajos de forma manual en las zonas donde se encuentran las 
instalaciones antes mencionadas. Se instalará la tubería y accesorios necesarios para la 
reposición de Redes e Instalaciones que fuesen afectados durante el proceso constructivo. 

Método de Medición: Se medirá por metro lineal (m), con referencia a la longitud de vías a 
pavimentar.  

Bases de Pago. - El pago se efectuará a precios unitarios de acuerdo al costo unitario de la 
partida, lo que incluye la mano de obra, materiales, equipos y todos los recursos necesarios 
para la ejecución de obra, en conformidad de las cláusulas contractuales y del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado. 

01.03.11.13. NIVELACION DE BUZONES EXISTENTES 

Descripción: Consiste en la nivelación de las tapas de los buzones adaptándolos a la cota 
de la rasante de la pista, debiendo bajar el nivel o en algunos casos levantarlo; ello implica 
tener que picar o realizar rellenos con concreto.  

La partida incluye los trabajos demolición, encofrado, habilitado de fierro y confección de las 
nuevas tapas de los buzones, con material de concreto armado con un diámetro de 1.60 m, 
provisto de marco de F°F° y tapa de FºFº o concreto armado con acabado pulido de 60 cm 
de diámetro.  

Unidad de medida: El trabajo se medirá por unidad (Und). 

Bases de Pago. - El pago se efectuará a precios unitarios de acuerdo al costo unitario de la 
partida, lo que incluye la mano de obra, materiales, equipos y todos los recursos necesarios 
para la ejecución de obra, en conformidad de las cláusulas contractuales y del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado. 

01.03.11.14. BUZON ESTANDAR 2.20 m PROFUN. PROM. 

Descripción. - comprende la construcción de buzones de concreto, para lo cual se coordinará 
con la EPS SEDACAJA y se tendrá en cuenta lo siguiente:  

El primer trabajo debe ser la construcción de buzones de inspección y descarga, que serán 
los que determinen la nivelación y alineamiento de la tubería. Se dejarán las aberturas y los 
niveles, para recibir las tuberías de los colectores y empalmes previstos. Están incluidos en 
la partida todos los trabajos desde el trazado hasta los acabados. 

Los buzones serán de tipo estándar con 1.20 m de diámetro interior terminado, construidos 
con concreto simple F´c=140 Kg/cm2, para los muros y fondo, de 0.20 m y 0.20 m de espesor 
respectivamente. Los buzones llevarán Aro de Fº Fº con tapa de FºFº ó tapa de CºAº p/buzón, 
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ambos de primera calidad, de 125 Kg de peso total, provista de charnela y con abertura 
circular de 0.60 m de diámetro; El peso de la tapa será de 60 Kg, mínimo.   

El proceso de construcción de los buzones, será primero los fondos y luego los muros, nunca 
en forma inversa. 

En el fondo de las cámaras o buzones de inspección, se deberá diseñar media caña en 
dirección del flujo, y una pendiente del 25% entre el borde de la media caña y las paredes 
laterales de la cámara o buzones. Para las medias cañas se empleará concreto F´c=100 
Kg/cm2, presentando un acabado fino pulido para lo cual se usará mortero de cemento y 
arena 1: 2.  

La cara interior de los buzones y cajas de inspección, será enlucida con acabado fino pulido, 
con una capa de mortero de cemento y arena en proporción 1:3, de media pulgada de 
espesor. Todas las esquinas y aristas vivas serán redondas. Para el caso de encofrados 
metálicos las paredes interiores podrán tener un acabado solaqueado con lechada de 
cemento. 

El techo será de concreto armado F´c=210 Kg/cm2, y con los refuerzos necesarios en la boca 
de ingreso (según Planos).   

Alcances de la Partida. - Esta partida tiene por finalidad determinar que los trabajos de 
construcción de los buzones, haya quedado en perfecto estado, tanto en los acoples de las 
tuberías como las medias cañas.  

Método de Medición: El trabajo ejecutado se medirá por unidad (Und) 

Bases de Pago. - El pago se efectuará a precios unitarios de acuerdo al costo unitario de la 
partida, lo que incluye la mano de obra, materiales, equipos y todos los recursos necesarios 
para la ejecución de obra, en conformidad de las cláusulas contractuales y del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 PAVIMENTO RIGIDO 

 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

Descripción: Comprende el suministro y colocación de las formas de madera y/o metal, 
necesarias para el vaciado de la losa de concreto. 

Materiales: Para el caso de las pistas se utilizará madera para encofrar, seca y habilitada. 

Método de Construcción: Los encofrados deberán ser diseñados y construidos en tal forma 
que resistan plenamente sin deformarse, el empuje del concreto al momento del vaciado. 

Las juntas de unión serán calafateadas, a fin de impedir la fuga de la lechada de cemento, 
debiendo cubrirse con cintas de material adhesivo para evitar la formación de rebabas. 

Los encofrados serán convenientemente humedecidos antes de depositar el concreto y sus 
superficies interiores debidamente lubricadas para evitar la adherencia del mortero. 

Todo encofrado, para volver a ser usado no deberá presentar alabeos ni deformaciones y 
deberá ser limpiado cuidadosamente antes de ser colocado nuevamente. 

El tiempo después del que se puede desencofrar será el que se indica en el R.N.E. 

Método de Medición: El trabajo se medirá en metros cuadrados (m2). 

Bases de Pago. - El pago se efectuará a precios unitarios de acuerdo al costo unitario de la 
partida, lo que incluye la mano de obra, materiales, equipos y todos los recursos necesarios 
para la ejecución de obra, en conformidad de las cláusulas contractuales y del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 LOSA DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=280 Kg/cm2, e=0.20 m 

Descripción: Comprende la construcción de la losa de concreto simple para el tránsito 
vehicular; en las calzadas, bermas lateral de estacionamiento, ciclovía y badenes, se utilizará 
concreto premezclado de resistencia a la compresión f’c = 280 Kg/cm2 y un espesor de 
0.20m. La dosificación para el diseño de mezclas se hará en peso y estará a cargo y 
responsabilidad del fabricante, el tamaño promedio del agregado grueso será de 1/2” – 1”, 

mailto:anyaypomajulcamoro@gmail.com


 

“CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. INDUSTRIAL, ENTRE AV. NUEVO CAJAMARCA 

Y AV. VÍA DE EVITAMIENTO SUR – SECTORES 13 SAN MARTIN, 19 NUEVO CAJAMARCA, 24 LA VILLA HUACARIZ, DISTRITO 

CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA – CAJAMARCA” 

 

  

CONSORCIO INDUSTRIAL 

DIRECCION: JR. LOS ANDES N° 125 – CAJAMARCA Email: anyaypomajulcamoro@gmail.com Cel: 976486655 

Slupm de 3-4”; la relación agua cemento de acuerdo al diseño de mezclas realizado por el 
proveedor del concreto premezclado, los agregados serán de río y deben estar limpios. 

Los requisitos de resistencia se basan en el valor de f'c a los 28 días, los resultados de los 
ensayos de resistencia a la flexión o a la tracción por compresión diametral, no deberán ser 
utilizados como criterio para la aceptación del concreto. 

El peso del concreto normal estará entre 2200 y 2500 Kg/m3, considerándose para el proyecto 
un valor de 2400 Kg/m3 para los cálculos estructurales y la selección de las proporciones de 
la mezcla. 

El acabado del concreto será TEXTURIZADO en calzada, berma de estacionamiento. 

El Contratista: debe contar con especialistas y con toda la información técnica respecto 
a la utilización y especificaciones técnicas del concreto premezclado, debe tener la 
suficiente experiencia y pleno conocimiento de los aspectos fundamentales de 
aplicación de la norma ASTM C-94/NTP 339.114:  

- Bases de Compra. 
La compra será en m3, chequeo del volumen suministrado mediante peso unitario según 
norma estándar, no mediante medición geométrica.  

El desperdicio, sobre excavación, deformación de encofrados, fugas, perdidas de aire, no es 
responsabilidad del proveedor, debiendo el contratista tomar las precauciones del caso. 

- Calidad de los materiales. 
El cemento, agregados, agua, aditivos, deben cumplir las normas para cada caso. Se puede 
utilizar agua de lavado de mixers para producción de concreto.  

- Requisitos para la calidad del concreto premezclado. 
El Contratista define el tamaño máximo del agregado, Asentamiento, y porcentaje de aire, 
opción empleada para determinar proporciones por parte del Proveedor, a fin de obtener la 
resistencia f´c 280 Kg/cm2 requerida por la Entidad ejecutora. 

El Contratista solicita que el Proveedor asuma toda la responsabilidad en el diseño de 
mezclas, indicando la resistencia f´c con los requisitos de aceptación, según el RNE y el ACI 
318. 

A pedido del Contratista, el proveedor deberá suministrar por escrito: Pesos para el diseño de 
mezclas y evidencia de la calidad de los materiales y resultados previos. 

- Tolerancias en SLUMP – Slump recomendado. 
Cuando SI se especifica un valor máximo de Slump: 

Slump menor o igual que 3”.    Tolerancia  +0 , - 1 1/2" . 

Slump mayor que 3”.               Tolerancia  +0 , - 2 1/2" . 

Cuando NO se especifica un valor máximo de Slump: 

Slump menor o igual que 2”.   Tolerancia  (+) (-) 1/2" . 

Slump de 2” a 4”.                    Tolerancia  (+) (-) 1". 

Slump mayor a 4”.                  Tolerancia  (+) (-) 1 1/2" . 

- Planta de dosificación, balanzas, calibración. 
Planta dosificadora y planta mezcladora, Compartimientos separados para insumos. Sistema 
de control de descarga precisos. Balanzas mecánicas o electrónicas. 

Dos verificaciones a realizar en calibración: 1) Exactitud de las balanzas, mediante Pesos 
patrón. 2) Precisión en el Pesaje, diferencia entre peso esperado y peso real, mediante 
dispositivo de control de compuertas. 

Tolerancia en exactitud en balanzas: + - 0.4% de la capacidad total en cada cuarto del rango 
para al menos una verificación bajo carga estática. 

Tolerancias en precisión de pesaje:  

     Cemento:   Pesaje mayor del 30 % de la capacidad total. + - 1% del peso requerido. 
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     Pesaje menor ó igual de 1 m3.    – 0% a +4%. 

    Agregados:  Para peso individual + - 1 % del peso requerido. 

                       Para peso acumulativo < 30 % de la capacidad de la balanza: 

                                     + - 0.3% capacidad total de la balanza 

     + - 3% de peso requerido. (El menor de amos). 

  

      Para peso acumulativo > 30 % de la capacidad de la balanza: 

                                                        + - 1% del peso requerido. 

Agua Total:   + - 3 % del peso o volumen requerido total. 

Aditivos:   + - 3 % del peso o volumen requerido total, ó + - la dosis requerida para 50 Kg de   
cemento (el mayor). 

Frecuencia de calibración o verificación: no lo establece la norma, recomendable cada vez 
que se instala una Planta y luego cada 6 meses durante producción continúa de 30,000 m3, 
lo que ocurra primero. 

- Mezcladores y agitadores. 
Debe contar con palca con indicación de capacidad y velocidad de mezclado. 

Volumen de concreto mezclado ≤ 63 % del volumen del tambor. 

Mezcladores ó Agitadores Móviles: Volumen de concreto mezclado ≤ 80 % del volumen del 
tambor. 

El Contratista y supervisor deben realizar: 

. Verificación de uniformidad de mezclado de acuerdo a norma. 

. Frecuencia de Verificación de uniformidad de mezclado de acuerdo a norma. 

- Mezclado y entrega. 
. Si el mixer ha pasado la prueba de uniformidad, se puede efectuar una sola adición 
controlada de agua si el Slump es menor que el especificado, con 30 revoluciones adicionales. 

. La descarga debe realizarse dentro de 1 1/2" hora después de mezclado en Planta ó 300 
revoluciones; puede obviarse si luego de este tiempo tiene un Slump que permite ser colocado 
sin adicionar agua extra (aditivos).    

.  En clima cálido, el proveedor suministrara el concreto a la temperatura más baja posible 
aprobada por el inspector o supervisor. 

.  En clima frio, el concreto tendrá las temperaturas mínimas dependientes de la información 
sobre las dimensiones de los elementos a vaciar proporcionada por el Contratista y 
supervisor. 

   Tamaño de la sección:   < 0.30 m;    Temperatura mínima 13 ºC         

                                             De 0.30 m a 0.90 m;   Temperatura mínima 10 ºC         

    De 0.90 m a 1.80 m;   Temperatura mínima 7 ºC    

         > de 1.80 m;    Temperatura mínima 5 ºC  

La temperatura máxima del concreto con agua ó agregados calientes:    32ºC 

- Guía de remisión e información incluida. 
El proveedor debe suministrar la guía de remisión con la siguiente información: 

. Nombre de la Planta de premezclado. 

. Número de serie del documento. 

. Fecha y número de camión 

.  Nombre del comprador. Nombre de Ubicación de la obra. 
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. Designación del concreto de acuerdo a lo solicitado. 

. Cantidad de concreto en m3. 

. Hora del carguío en planta. 

. Agua adicionada en obra e iniciales del responsable.  

. A solicitud expresa del contratista y / supervisor, el proveedor proporcionará información 
adicional para fines de certificación sobre: Tipo y marca del cemento; tipo y marca de aditivos; 
características y certificados de materiales; firma del representante del proveedor.   

- Métodos de ensayo y control. 
Todos los estandarizados para concreto en condición controlada:   

Muestreo (ASTM C-172); Slump (ASTM C-143);  Contenido de Aire (ASTM C-231, C-173); 
Peso Unitario (ASTM C-138);  Temperatura  (ASTM C-1061); Especímenes para ensayo de 
compresión (ASTM C-39); Etc. 

    

. El reporte de ensayos para determinar el cumplimiento con esta norma debe indicar cuales 
han sido realizados por personal de laboratorio del proveedor y los realizados por otro 
laboratorio. 

. Frecuencia de muestreo no menor de una vez cada de 115 m3 ó por cada día o clase de 
concreto. 

. Si el Slump o % aire no cumplen con los límites especificados se hará un segundo chequeo 
definitorio.  

. Si falla en el segundo chequeo, se considerará que el concreto no cumple con los requisitos 
de la norma.    

- Resistencia y su evaluación. 
Las Probetas deben ser muestreadas, moldeadas, curadas y ensayadas bajo condiciones 
estandarizadas. 

.  Un ensayo promedio de dos testigos. 

. Requisitos de aceptación: Promedio de 3 ensayos consecutivos ≥ al f´c requerido. Ningún 
ensayo menor de f´c en más de 35 Kg/cm2.  

. El comprador debe registrar el número de guía del suministro y la ubicación exacta en la 
obra donde se coloque el concreto premezclado por un ensayo de resistencia.  

. Si el concreto no cumple con los requisitos, el proveedor y comprador convendrán para 
determinar un acuerdo para ajustar el diseño si esto es posible.  

- Fabricación y suministro: La fabricación y suministro del concreto prefabricado 
debe cumplir con la norma NTP 339.114 Concreto Premezclado. El fabricante otorgará los 
certificados de calidad y garantía de la resistencia del concreto.  
- Aseguramiento de la Calidad: El Contratista garantizará el buen acceso al lugar de 
colocado del concreto en obra, y hará los requerimientos al fabricante con la debida 
anticipación. 
El concreto prefabricado debe ser producido con cemento y materiales de calidad garantizada 
(certificada), cumpliendo con las siguientes normas: 

 

.  Cementos: Tipo I y Tipo V (NTP 334.009 / ASTM C150), Tipo MS (NTP 334.082 / ASTM 
C1157)  

.  Agregados: NTP 400.037 / ASTM C33 

.  Agua: NTP 339.088 / ASTM C1602  

.  Aditivos: NTP 334.088 / ASTM C494  
Control de Calidad: Se debe tener en cuenta lo siguiente: 

I) Muestreo, elaboración, curado, refrenado y ensayo de probetas bajo condiciones 
normalizadas: 
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Las probetas de concreto son la única evidencia inicial de la resistencia del concreto por lo 
que la extracción de la muestra y la elaboración, curado, manipuleo, refrentado y ensayo de 
las probetas, deben realizarse conforme a los procedimientos normalizados siguientes, a fin 
de garantizar que los resultados de resistencia tengan validez: 
. NTP 339.036 / ASTM C172: Práctica normalizada para muestreo de mezclas de concreto 
fresco. 

. NTP 339.033 / ASTM C31: Práctica normalizada para la elaboración y curado de 
especímenes de concreto en campo. 

. NTP 339.037 / ASTM C617: Práctica normalizada para el refrentado de testigos cilíndricos 
de concreto 

. NTP 339.034 / ASTM C39: Método de ensayo normalizado para la determinación de la 
resistencia a la compresión del concreto.  

II) Curado de las probetas de concreto: 

La NTP 339.033 / ASTM C31 establece dos tipos de curado para las probetas de concreto: 
1. CURADO ESTÁNDAR. - Consta de dos etapas, su propósito es evaluar la calidad del 
concreto:  
a. Curado Inicial: dejar las probetas en un ambiente que prevenga la pérdida de humedad, 
protegidas con una lámina plástica no absorbente, bajo sombra y a una temperatura de 16 °C 
a 27 °C.  
b. Curado final: después de desmoldar, sumergir las probetas en una solución de agua con 
cal a temperatura de 23 ± 2°C.  
2. CURADO EN CAMPO. - Bajo la misma forma y condiciones que la estructura. Las probetas 
curadas en campo no se utilizan para evaluar la aceptación del concreto, se utilizan solo con 
el propósito de verificar la resistencia en la estructura para evaluar el curado, decidir cuándo 
desencofrar o poner en servicio.  
Si las probetas han sido sometidas a condiciones intermedias de curado o a prácticas 
subestándar, éstas no deben ser ensayadas para evaluar la calidad del concreto, ya que sus 
resultados carecen de valor para los propósitos descritos  

III) Conformidad de la resistencia del concreto (RNE / ACI 318)  
La resistencia del concreto es satisfactoria si se cumple con los siguientes requisitos en 
probetas con CURADO ESTÁNDAR  
a. Cada promedio aritmético de tres ensayos de resistencia consecutivos a 28 días será mayor 
o igual a f'c  
b. Ningún ensayo individual de resistencia a 28 días será menor que f'c en más de 35 kg/cm2.  
Un ensayo individual de resistencia corresponde al promedio de al menos dos probetas de 6” 
x 12” o al menos tres probetas de 4” x 8”  

IV) Condiciones para la aceptación de resultados de resistencia del concreto  
1. Tener personal capacitado, entrenado, evaluado y certificado en la aplicación de las normas 
de ensayo (Ver I).  
2.  Verificar que los moldes y equipos cumplan con los requisitos prescritos en la NTP 339.033 
/ ASTM C31  
3. Elaborar las probetas con muestras homogéneas y representativas, obtenidas de la parte 
central de la descarga del mixer y conforme según la NTP 339.037 / ASTM C617 
4. Llenar las probetas sobre una superficie nivelada, de manera simultánea, en tres capas, 
compactando cada capa con 25 golpes de varilla (Fierro liso de ø 5/8” con punta semiesférica) 
más 15 golpes laterales con un mazo de goma y siguiendo lo prescrito en la NTP 339.033 / 
ASTM C31 
5.  Cumplir con el CURADO ESTÁNDAR para las probetas (Ver II).  
6. No maltratar las probetas durante el traslado al laboratorio, protegerlas contra los golpes 
en todo momento  
7. Antes de enviar las probetas a un determinado laboratorio, asegúrese que su máquina de 
ensayo cumpla con la norma NTP 339.034 / ASTM C39 y cuente con calibración vigente  
8. Asegúrese que se realice un correcto refrentado, conforme a la NTP 339.037 / ASTM C617  
9. Verificar que el laboratorio ensaye hasta fallar la probeta y que se obtenga un patrón de 
rotura cónica, otro patrón de falla indica un mal ensayo. El ensayo debe ser conforme a la 
NTP 339.034 / ASTM C39.  
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De manera general se deben considera las especificaciones siguientes: 
Agregados: Los agregados seleccionados deben ser provenientes de río, limpios de buena 
calidad y aprobados por la Inspección, antes de ser utilizados en la preparación del concreto. 
Los agregados fino y grueso deberán ser manejados como materiales independientes. 

Los agregados seleccionados deberán ser procesados, transportados, manipulados, 
almacenados y pesados de manera tal que se garantice que la pérdida de finos sea mínima, 
que se mantendrá la uniformidad de los mismos, no se producirán contaminación por 
sustancias extrañas y no se presentará rotura o segregación importante en ellos. 

El agregado fino o grueso no deberá contener sales solubles totales en no más del 0.015% 
en peso de cemento. 

Agregado Fino: 

Esto puede consistir de arena natura, manufacturada o una combinación de ambas, estará 
compuesto de partículas limpias, duras, compactas y resistentes; de perfil angular y libre de 
partículas escamosas o blandas, materia orgánica u otras sustancias dañinas. 

El módulo de fineza del agregado fino no deberá ser menor de 2.3 ni mayor de 3.1 y se 
mantendrá dentro de más o menos el 20% del valor asumido para la selección de las 
proporciones del concreto. 

El agregado fino deberá estar graduado dentro de los siguientes límites para mallas de la 
serie Tyler: 

MALLA % QUE PASA 

3/8                  (9,5 mm) 
N°  4               (4,75 mm) 
N°  8               (2,36 mm) 
N° 16              (1,18 mm) 
N° 30              (600 micrones) 
N° 50              (300 micrones) 
N° 100            (150 micrones) 

 
100 
95 a 100 
80 a 85 
50 a 85 
25 a 60 
10 a 30 
2 a 10 

 

Los porcentajes de partículas inconvenientes no deberán exceder de los siguientes límites: 

• Lentes de arcilla y partículas desmenuzables  .....…. 3.0 % 
▪ Material más fino que la malla 200  
 - Concretos sujetos a abrasión     .......... 3.0 % 

 - Otros Concretos.      .......... 5.0% 

▪ Carbón y lignito  
 - Cuando la apariencia superficial   .......... 0.5 % 

Agregado Grueso: 

Este puede consistir de grava natural o triturada. Estará conformada por fragmentos cuyo 
perfil sea preferentemente angular o semi-angular, limpios, duros, compactos, resistentes, de 
textura preferentemente rugosa, y libres de material escamoso o de partículas blandas. 

La resistencia a la compresión del agregado grueso no será menor de 600 Kg/cm2. 

Estas limitaciones pueden ser obviadas por la Inspección, si a su juicio, la trabajabilidad del 
concreto y los procedimientos de compactación son tales que el concreto puede ser colocado 
sin que se forme cangrejeras o vacíos. 

El agregado grueso cumplirá con los siguientes límites granulométricos. 

MALLA %  QUE PASA 
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1 ½" 
1" 
½" 
N° 4 
N° 8 
 

100 
95 – 100 
25 – 60 
10 máx. 
5 máx. 

Las partículas perjudiciales presentes en el agregado grueso no deberán exceder los 
siguientes valores: 

Arcilla       0.25 % 
Partículas blandas    5.00 % 
Material más fino que malla 200   1.00 % 
 
El lavado de las partículas de agregado grueso se deberá hacer con agua libre de materia 
orgánica, sales o sólidos en suspensión. 

El almacenamiento de los agregados se hará en un espacio lo suficientemente extenso, para 
evitar que se produzca mezclas entre ellos; de modo preferente debe ser una losa de 
concreto, para evitar su mezcla con elementos nocivos. 

Método de Construcción: 

 a) Encofrado: 

Tiene como función confinar el concreto no endurecido a fin de lograr una estructura con el 
perfil, niveles, alineamientos y dimensiones especificadas. 

La Inspección deberá aprobar el diseño y el proceso constructivo de los encofrados y su 
ejecución permitirá obtener las dimensiones finales de los elementos estructurales con 
diferencias menores que las tolerancias máximas establecidas. 

Toda la madera en contacto con el concreto deberá estar libre de agujeros, nudos, 
hendiduras, rajaduras, alabeos y, en general, cualquier defecto que pueda atentar contra la 
apariencia de la estructura terminada. Las maderas defectuosas que atentan contra su 
resistencia deben ser rechazadas. 

 b) Colocación de concreto: 

La colocación del concreto, se hará desde el mixer, para distancias cortas, en casos de ser 
necesarios se utilizarán carretillas para el traslado del concreto desde el mixer a la zona del 
vaciado. De ser necesario se utilizará la bomba concretera lo cual está incluido dentro de los 
costos de la partida. Para estos procedimientos deberá evitarse:  

▪  Variaciones en la consistencia del concreto. 
▪  Segregación, y 
▪  Evaporación del agua de mezclado. 
Previamente a la colocación del concreto, el Contratista y/o la Inspección deberán verificar: 

▪  Que las cotas y dimensiones de los elementos estructurales correspondan con las de los 
planos. 
▪  La presencia y correcta ubicación de las varillas de refuerzo. 
▪  Que los encofrados estén terminados adecuadamente arriostrados, humedecidos y 
aceitados. 
▪  Que se cuenta en obra con los equipos y materiales necesarios para la protección y curado. 
▪  Perfectas condiciones de empleo de los equipos. 
En ningún caso la temperatura del concreto a ser colocado será mayor de 32°C ni menor de 
13°C. Será menor de 25°C si la menor dimensión lineal de la sección no excede a 75 cm. 

El programa de trabajo y el equipo de colocación deben ser aprobados por la Inspección. 

c) Compactación: 

Después de colocar el concreto por franjas, una después de otras luego de iniciado el 
fraguado de cada franja anterior, es recomendable la compactación por vibración. 
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El vibrado no debe prolongarse demasiado tiempo en un solo punto, recomendándose 
tiempos de vibrado de 8 a 15 seg, cada 30 cm.  Particularmente para la compactación se 
tendrá en cuenta lo siguiente: 

Si la consolidación se efectúa con equipos de compactación mecánicos, se elegirán 
asentamientos que varían en el rango de 1 a 3 cm. Para espesores de menos de 20 cm. es 
recomendable el empleo de vibradores de superficie. 

 d) Protección y Desencofrado: 

El concreto colocado deberá ser protegido de los efectos de la lluvia, agua en movimiento, 
viento, sol, secado prematuro, sobrecargas y, en general, de toda acción mecánica o química 
que pueda dañarlo. 

El retiro temprano de los encofrados tiene la doble finalidad de iniciar sin demora el proceso 
de curado y, efectuar cualquier reparación a la superficie del concreto mientras éste está poco 
endurecido. 

La inspección autorizará la remoción de los encofrados únicamente cuando la resistencia del 
concreto alcance un valor doble del que sea necesario para soportar las tensiones que 
aparecen en el elemento estructural en el momento de desencofrar. 

En ningún caso se hará actuar totalmente las cargas de diseño en tanto no hayan 
transcurridos por lo menos 28 días contados a partir de la fecha de vaciado del elemento 
estructural. 

Las juntas de contracción, las de dilatación o expansión y las articulaciones, deberán ser 
liberadas en todos los elementos de los encofrados que puedan oponerse a su 
funcionamiento. 

e) Reparaciones Superficiales y Curados: 

El proceso de reparación y la ejecución de esta operación no afectarán la resistencia ni 
durabilidad del concreto; se realizará con personal especializado y bajo la supervisión 
permanente de la Inspección. 

La superficie reparada, una vez endurecida, deberá estar libre de grietas por contracción. 

Para el curado, el constructor deberá: 

▪  Mantener el concreto con un contenido de humedad adecuado. 
▪  Mantener la temperatura del concreto por encima de los 13°C y uniformemente distribuida. 
▪  Protección del elemento estructural contra cualquier tipo de  alteración mecánica. 
▪  Mantener el curado durante el tiempo necesario para obtener la hidratación del cemento y 
el endurecimiento del concreto en el rango de valores requeridos por la seguridad de la 
estructura. Se permite además el uso de aditivos específicos para este fin previa coordinación 
con la supervisión. 
Los concretos preparados con Cemento Tipo I que han sido curados bajo condiciones 
atmosféricas normales, deberá mantenerse sobre los 10°C, en condición húmeda, por lo 
menos 21 días después de colocados. 

Método de Medición: El trabajo ejecutado se medida será por metro cuadrado (m2). 

Bases de Pago. - El pago se efectuará a precios unitarios de acuerdo al costo unitario de la 
partida, lo que incluye la mano de obra, materiales, equipos y todos los recursos necesarios 
para la ejecución de obra, en conformidad de las cláusulas contractuales y del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 ACERO FY=4200 Kg/cm2, GRADO 60 EN GIBAS 

Descripción: Comprende el corte, habilitación y colocación del refuerzo de acero F’y 4200 
Kg/cm, grado 60, para el concreto f’c 280 Kg/cm2; el refuerzo se utilizará en la construcción  
gibas, rampas o pases sobre cunetas y para la construcción de otras estructuras que 
requieran refuerzo. Se utilizará varillas de fierro de 1/2" y 3/8” o el diámetro indicado en los 
planos. Los traslapes, anclajes y dobles serán de acuerdo a lo estipulado en el RNE. 

Unidad de medida: El trabajo ejecutado se medirá por Kilogramo (Kg). 
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Bases de Pago. - El pago se efectuará a precios unitarios de acuerdo al costo unitario de 
la partida, lo que incluye la mano de obra, materiales, equipos y todos los recursos 
necesarios para la ejecución de obra, en conformidad de las cláusulas contractuales y del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 JUNTAS 

Generalidades: Se emplean para evitar la formación de grietas por efectos estructurales 
del pavimento y por condiciones climáticas.  

Tipos de Juntas:   

A) Juntas longitudinales de articulación: Estas juntas funcionan como rotulas, 
impidiendo que los momentos se propaguen de una placa a otra, aliviando los esfuerzos 
provenientes del alabeo de las losas por variación de temperatura. Su ubicación coincide 
con el eje de la calzada o paralelas al mismo y espaciadas a no más de 4.00 m. 
Las juntas longitudinales se instalan para controlar al agrietamiento longitudinal. Pueden ser 
de construcción o de contracción. Su espaciamiento usualmente se hace coincidir con las 
marcas de los carriles a intervalos de 2,4 a 3,7 m. El espaciamiento entre juntas 
longitudinales no deberá ser mayor de 4,0 m, a menos que la experiencia local haya 
demostrado que los pavimentos se comportarán satisfactoriamente. La profundidad de las 
juntas longitudinales deberá ser de un cuarto a un tercio del espesor del pavimento (D/4 – 
D/3). 

B) Juntas transversales: 
Las juntas transversales pueden ser de contracción, de construcción y/o de dilatación. Las 
juntas transversales de contracción se usan para controlar el agrietamiento transversal. Las 
juntas de contracción alivian: los esfuerzos que ocurren cuando la losa se contrae; y los 
esfuerzos de torsión y alabeo causados por diferenciales de temperatura y de humedad 
dentro de la losa. Las juntas de contracción se construyen formándolas con el concreto al 
estado fresco o aserrándolas después de que el concreto ha fraguado. En cualquier caso 
debe asegurarse el correcto alineamiento de la junta y que su profundidad sea igual a un 
cuarto del espesor del pavimento (D/4). Esta profundidad deberá incrementarse a D/3 en 
los pavimentos construidos sobre sub-bases estabilizadas (con cemento, cal o asfalto) o 
cuando el concreto es reforzado con fibras de acero. Si el concreto se ha vaciado sobre una 
sub-base estabilizada con cemento, esta sub-base también debe tener juntas exactamente 
iguales al de la carpeta superior.    

➢ Juntas de Contracción y Alabeo. 
Su finalidad es evitar las fisuras por causa de la disminución de temperatura y la retracción 
del fraguado del concreto. Por lo general y teniendo en consideración los criterios de W.F. 
Kelley, se considera 3.30 m a 4.50 m de espaciamiento entre ellas y serán rellenados con 
asfalto RC-250 y arena gruesa de rio, en proporción 1:4. Para el proyecto se está 
considerando juntas cada 3.00 m.  

El espesor de la junta será de 3 mm a 7.5 mm, promedio 1/4", con una profundidad de 1/4 
a 1/3 del espesor de la losa; constituyen la junta el sellado con material plástico y el relleno. 
Esta junta tiene la incidencia para la figuración del resto de la losa, cumpliendo la función 
de transmisión de cargas por trabazón de los agregados. El proceso de construcción de las 
juntas de contracción puede ser formada con moldes o aserradas con disco.   

➢ Juntas de Dilatación. 
Su finalidad es disminuir los esfuerzos de compresión en los pavimentos de concreto, 
dejando un espacio entre las placas para permitir su libre movimiento, por efecto del 
aumento de temperatura de los bordes de la junta. Para el proyecto se considera que el 
distanciamiento de estas juntas será cada 14 paños o cada 14 juntas de contracción, es 
decir @ 51.80 m de longitud y de 1/2” de espesor, las juntas serán rellenadas con asfalto 
RC-250 y arena fina de rio, en proporción 1:4; sin embargo alternativamente se recomienda 
colocar juntas de dilatación cada 100 m.  

➢ Juntas de expansión contra otras estructuras: 
En los casos que existan construcciones antiguas, próximas a la zona a pavimentar, se 
tendrá que tener en cuenta la colocación de juntas que permitan cumplir las acciones 
descritas en los ítems anteriores. La junta será de 1/2” de espesor. 
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Durante el proceso constructivo de las juntas, el Contratista debe tener en cuenta las 
especificaciones, consideraciones y recomendaciones constructivas y de diseño que se 
indican en los capítulos del Diseño Geométrico de la Vía y del Diseño del Pavimento en 
el expediente técnico, así como las especificaciones técnicas dadas por la normas técnicas 
de diseño del manual de carreteras y pavimentos urbanos. 

 JUNTAS DE DILATACION ASFALTICAS 1/2" X 20 cm 

Descripción: Se construirán juntas para disminuir los esfuerzos de comprensión en la losa 
de concreto, en las bermas y badenes, dejando un espacio entre placas de la losa para 
permitir su libre movimiento por efecto del aumento de temperatura de los bordes de la junta. 
Para el presente se ha considerado un distanciamiento entre juntas cada 15 paños o cada 
14 juntas de contracción, los paños son de 3.00 m a 3.50 m de ancho x 3.00 m de largo; de 
acuerdo a los paños de proyecto se tiene juntas de dilatación cada 45 m de longitud, el 
espesor de la junta es de 1/2” por 20 cm de alto, están constituidas por el material de sellado 
y material de relleno de la junta; el sello será con asfalto RC-250 y arena fina de rio, en 
proporción 1:4, o un material de sello similar.  

Método de Construcción: 

Las juntas de la losa se construirán de 0.20 m de alto por el ancho de la pista, el espesor de 
la junta será 1/2”; se colocarán en forma transversal al eje de la vía @ 45 m, conformadas 
con asfalto RC–250 y arena fina en una dosificación 1:4.  

Método de Medición: La unidad de medida será por metro lineal (m). 

Bases de Pago. - El pago se efectuará a precios unitarios de acuerdo al costo unitario de 
la partida, lo que incluye la mano de obra, materiales, equipos y todos los recursos 
necesarios para la ejecución de obra, en conformidad de las cláusulas contractuales y del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 JUNTAS DE CONTRACCION ASFALTICAS 1/4" X 6.6 cm 

Descripción: Se construirán para evitar las fisuras por causa de la disminución de 
temperatura y la retracción del fraguado del concreto, se considera 3.0 m de espaciamiento 
entre juntas y serán selladas con asfalto RC-250 y Arena fina, o un material de sello similar. 

Método de Construcción: Para el presente caso, comprenden aquellas de 6.6 cm de alto 
y 1/4” de espesor, dispuestas en forma transversal al eje de la vía @ 3.0 m, conformadas 
de Asfalto RC-250 y arena fina en una dosificación 1:4. 

Método de Medición: La unidad de medida será por metro lineal (m). 

Bases de Pago. - El pago se efectuará a precios unitarios de acuerdo al costo unitario de 
la partida, lo que incluye la mano de obra, materiales, equipos y todos los recursos 
necesarios para la ejecución de obra, en conformidad de las cláusulas contractuales y del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
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SE TENDRA EN CUENTA LA NORMA: NTE CE.010 PAVIMENTOS URBANOS, para la 
distribución adecuada de Juntas 

 

 

 DOWELS PARA JUNTA DE DILATACIÓN Ø1 1/4", L= 0.46 

Descripción: Es un elemento prefabricado el cual consiste en una canastilla amarrada con 
alambre, lo que garantiza que el elemento se encuentre a mitad de altura de la losa. 

Estos son adecuados para la solución en la transferencia de cargas en losas apoyadas sobre 
el terreno, tales como: 

Carreteras 

Pistas de aterrizaje 

Pavimentos urbanos 

Pisos industriales 
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Dando principal seguridad, además que evitan roturas de los bordes de las juntas de los 
pavimentos rígidos ocasionadas por el flujo de cargas. 

Proceso de Construcción: Se realizará la construcción desde la creación de una canastilla 
donde estará soportado el dowell el cual irá amarrado con alambre de acero negro Nª16 a 
mitad del espesor de la loseta de concreto el cual soportará mayores cargas de peso, dicho 
enmallado será referencial a la siguiente imagen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Método de Medición: Se medirá por unidad (und).  

Bases de Pago. - El pago se efectuará a precios unitarios de acuerdo al costo unitario de la 
partida, lo que incluye la mano de obra, materiales, equipos y todos los recursos necesarios 
para la ejecución de obra, en conformidad de las cláusulas contractuales y del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 BARRA CORRUGADA PARA JUNTA LONGITUDINAL DE CONSTRUCCIÓN Ø1/2", 
L=0.76 

Descripción: Se refiere a una barra colocada de manera transversal a la junta longitudinal la 

cual será de un espesor de 1/2", la cual está constituido por toda la pavimentación. 

Proceso de Construcción: La transferencia se efectúa por trabazón entre agregados , la 

cual serán ubicadas junto a las líneas demarcatorias, estas serán colocadas en la parte media 

del espesor entre losas la cual genera mayor adherencia. 

Previamente estos trabajos deberán ser coordinados con el Área de Transporte Urbano de la 

Municipalidad Provincial de Cajamarca. 

Método de Medición: Se medirá por unidad (und).  

Bases de Pago. - El pago se efectuará a precios unitarios de acuerdo al costo unitario de la 

partida, lo que incluye la mano de obra, materiales, equipos y todos los recursos necesarios 

para la ejecución de obra, en conformidad de las cláusulas contractuales y del Reglamento 

de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 VARIOS 

 SEÑALIZACION HORIZONTAL 

Descripción: Se refiere al pintado de simbología, necesaria para el ordenamiento y 
señalización del tránsito vehicular y peatonal, la misma que debe cumplir con la normatividad 
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de circulación vial y transporte, lo que deberá ser coordinado con el Área de Transporte 
Urbano de la Municipalidad Provincial de Cajamarca. 

Proceso de Construcción: Se realizará la señalización horizontal con pintura para tránsito 
sobre el pavimento, pintando la Línea Central, las líneas de Pare, Cruce de Peatones, y 
las flechas direccionales, según sea necesario y/o lo indiquen los planos, teniendo en 
cuenta las especificaciones que se indican en el “Manual de Dispositivos de Control del 
Tránsito Automotor para Calles y Carreteras”, última versión 2016 actualizada por el 
MTC. 

Previamente estos trabajos deberán ser coordinados con el Área de Transporte Urbano de 
la Municipalidad Provincial de Cajamarca. 

Método de Medición: Se medirá por metro cuadrado (m2).  

Bases de Pago. - El pago se efectuará a precios unitarios de acuerdo al costo unitario de 
la partida, lo que incluye la mano de obra, materiales, equipos y todos los recursos 
necesarios para la ejecución de obra, en conformidad de las cláusulas contractuales y del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 SEÑALIZACION VERTICAL INFORMATIVA 

GENERALIDADES: 

El Manual de Dispositivos de Control del Tránsito Automotor para Calles y Carreteras, 
norma oficial actualizada por el MTC da las siguientes definiciones: Las señales verticales 
son dispositivos instalados al costado o sobre el camino, y tienen por finalidad, reglamentar 
el tránsito, prevenir e informar a los usuarios mediante palabras o símbolos establecidos en 
este Manual.  

Siendo la función de las señales verticales, la de reglamentar, prevenir e informar al 
usuario de la vía, su utilización es fundamental principalmente en lugares donde existen 
regulaciones especiales, permanentes o temporales, y en aquellos donde los peligros no 
siempre son evidentes. 

Señales de Información: Tienen como propósito guiar a los usuarios y proporcionarles 
información para que puedan llegar a sus destinos en la forma más simple y directa posible. 
Además proporcionan información relativa a distancias a centros poblados y de servicios al 
usuario, kilometrajes de rutas, nombres de calles, lugares de interés turístico, y otros.  
Las indicadas señales son de carácter permanente, sin embargo, también deben utilizarse 
en situaciones temporales, que están referidas a aquellas que modifican transitoriamente la 
utilización u operación de la vía, en cuyo caso también podrá utilizarse señalización 
transitoria de carácter especial, estáticas y/o dinámicas de mensaje variable, a fin de 
prevenir e informar al usuario sobre la existencia de situaciones particulares en la vía, 
mediante mensajes oportunos y claros en tiempo real, de acuerdo al estudio de ingeniería 
vial correspondiente para cada caso. 

DESCRIPCIÓN: 

La partida consiste en la provisión de todos los materiales y de la mano de obra necesaria 
para la colocación de todas las señales requeridas en los planos, de acuerdo a estas 
especificaciones.  

Los trabajos en obra se ejecutarán de acuerdo con el Manual de Dispositivos de Control 
del Tránsito Automotor para Calles y Carreteras (MTC 2016), norma que regula la 
uniformidad en el diseño en cuanto a: forma, colores, dimensiones, leyendas, símbolos; lo 
que es fundamental para que el mensaje sea fácil y claramente recibido por el usuario.  

El citado Manual incluye el diseño y tamaño de las señales, así como el alfabeto modelo 
que abarca diferentes tamaños de letras y recomendaciones sobre el uso de ellas y el 
espaciamiento entre letras. 

Las señales verticales consideradas en esta partida son las siguientes: 

Señales informativas  

Señales de ruta: Se usarán para identificar el número de la ruta. Tendrán forma cuadrada. 
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Las flechas complementarias se usarán en conjunto con el letrero para indicar el sentido 
que sigue la ruta. 

Señales de destino: Se utilizarán para indicar al usuario el nombre de las poblaciones 
que encuentra sobre la ruta y la dirección que deberá tomar.  

Señales de servicio: Se utilizarán para identificar lugares donde se prestan servicios 
generales como gasolineras, puesto de socorro, teléfonos, aeropuertos, etc. 

Señales de información general: Se utilizarán para identificar lugares, ríos, puentes, 
poblaciones, nombre de calles, sentidos de tránsito, etc.  

Forma: Las Señales informativas serán de forma rectangular, con su mayor dimensión 
horizontal, excepto las señales de ruta que tendrán forma cuadrada y las señales de 
servicios que tendrán su mayor dimensión vertical.  

Colores: Las señales informativas tendrán fondo color verde Grado Diamante DG color Nº 
4097 orla, leyenda, flechas y números en blanco reflectante (lámina reflectiva). Las señales 
de destino tendrán el fondo color verde reflectante Grado Diamante DG3 color Nº 4097, 
las letras color blanco reflectante. Las señales de servicios tendrán fondo azul verde Grado 
Diamante DG3 color Nº 4095, símbolo negro, dentro de un cuadrado blanco. Cuando la 
señal lleve la distancia o flecha en la parte inferior, éstas serán blancas sobre fondo azul, 
en cuyo caso el cuadro blanco irá desplazado hacia la parte superior.  

Dimensión: Las señales de información no tienen dimensiones fijas dependientes estas 
de la leyenda y símbolo a representar. 

Las Señales educativas: Tendrán características similares a las señales informativas. 
Medidas 1.00 x 2.00 m  

Las Señales medio ambientales: Tendrán características similares a las señales 
informativas. Medidas 1.00 x 2.00 m. 

El proyecto considera la colocación de 32 señales Informativas, con el mensaje de Nombres 
de Calles, en las mismas que también se indicará el sentido del tránsito: Av. La Paz - Av.  
Nueva Cajamarca (10); Jr.Santa Sarita - Av. Juan Beato Masias (8); Psje. Los Heraldos - 
Via de evitamiento sur (14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIALES 

Postes o Parantes: Serán de caño galvanizado de 2 pulgadas de diámetro.  

Tableros: El tablero de los carteles especificados en esta sección será de chapas Nº 16 
galvanizadas, de 3 mm de espesor con cantos redondeados, comúnmente utilizadas para 
señalización. Deberá ser resistente, liviana, buena terminación superficial y altamente 
resistente a la corrosión. 

Las planchas serán cepilladas, perforadas y con cantos redondeadas de 50 mm de radio 
de curvatura. La superficie de las chapas será adecuada para proporcionar perfecta 
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adherencia a las láminas reflectantes. 

Lámina reflectante: Los tableros metálicos llevarán adheridos láminas reflectantes 
autoadhesiva, lamina reflectante Grado DG3 Serie 4000. 

Las láminas reflectantes serán de los tipos siguientes:  

Color     Código del Producto  

Amarillo:                4091  

Blanco:      4090  

Verde:      4097  

Rojo:                  4092  

Azul:                  4095  

Verde Amarillo Fluorescente:   4083  

Naranja Fluorescente:    4084  

El contratista presentará un certificado referente a la calidad de las láminas que garantice el 
buen resultado obtenido en su fabricación y utilización de la señalización de la vía. 
Igualmente el contratista deberá presentar una muestra de cada tipo de material ofrecidos 
en tamaños de 0,20m x 0,30 m.  

Símbolos y leyendas: El contratista someterá con suficiente anticipación para la 
aprobación de la fiscalización el sistema para la identificación de los símbolos y leyendas.  

Pinturas: Independientemente de los colores característicos de cada tipo de señales, el 
reverso del tablero será pintado en color negro opaco. 

EJECUCIÓN  

Confección de las señales: Las señales serán confeccionadas con una terminación 
inobjetable de acuerdo con los planos y/o a esta Especificación. 

Aplicación de las láminas reflectantes: Las láminas reflectantes serán aplicadas sobre 
las planchas limpias con un sistema al vacío, con calor o sistema similar, que asegure su 
perfecta y permanente adherencia. 

Pernos: Los pernos, tuercas, etc. de fijación serán de hierro galvanizado. 

Ubicación longitudinal: Las señales deberán colocarse en los lugares indicados en los 
planos. 

Distancia lateral y altura: La distancia lateral y la altura de las señales con relación al 
pavimento estarán conforme a lo especificado en el Manual de Dispositivos para el Control 
del Tránsito en Calles y Carreteras, para cada caso de señales. 

Angulo de colocación: El tablero de la señal deberá quedar siempre en posición vertical, 
a 90° con respecto al eje de la vía. En señales elevadas conviene darle cierta inclinación 
hacia abajo. 

Colocación de las señales Los postes de las señales deberán asentarse en excavaciones 
practicadas en los lugares y distancias indicados en los Planos u Órdenes de Trabajo y una 
vez conseguida su verticalidad y correcta presentación del tablero, el material de relleno 
será debidamente compactado con pisones manuales o mecánicos hasta que la señal 
quede perfectamente afirmada. Se podrá utilizar en forma combinada capaz de suelo y de 
hormigón. 

Identificación: En la parte superior visible del poste, todas las señales llevarán la sigla que 
lo dará el área de Transportes de la Municipalidad, en sentido vertical, nítidamente inscrita. 

Conservación El contratista dispondrá lo necesario para el cuidado y conservación de las 
señales colocadas y aceptadas, hasta la recepción final de la obra. 

Método de Medición: Se medirá por unidad (Und).  

Bases de Pago. - El pago se efectuará a precios unitarios de acuerdo al costo unitario de 
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la partida, lo que incluye la mano de obra, materiales, equipos y todos los recursos 
necesarios para la ejecución de obra, en conformidad de las cláusulas contractuales y del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 SEÑALIZACION VERTICAL REGLAMENTARIA 

DESCRIPCIÓN: 

La partida consiste en la provisión de todos los materiales y de la mano de obra necesaria 
para la colocación de todas las señales requeridas en los planos, de acuerdo a estas 
especificaciones.  

Los trabajos en obra se ejecutarán de acuerdo con el Manual de Dispositivos de Control 
del Tránsito Automotor para Calles y Carreteras (MTC 2016), norma que regula la 
uniformidad en el diseño en cuanto a: forma, colores, dimensiones, leyendas, símbolos; lo 
que es fundamental para que el mensaje sea fácil y claramente recibido por el usuario.  

El citado Manual incluye el diseño y tamaño de las señales, así como el alfabeto modelo 
que abarca diferentes tamaños de letras y recomendaciones sobre el uso de ellas y el 
espaciamiento entre letras. 

Las señales verticales consideradas en esta partida son las siguientes: 

A) Señales Reguladoras o de Reglamentación: Tienen por finalidad notificar a los 
usuarios de las vías, las prioridades, prohibiciones, restricciones, obligaciones y 
autorizaciones existentes, en el uso de las vías. Su incumplimiento constituye una falta que 
puede acarrear un delito. 
Señales de Reglamentación 

Forma: los tableros de las señales de reglamentación tendrán forma rectangular con su 
mayor dimensión en sentido vertical.  

Color: Fondo blanco, círculo rojo reflectante tipo Grado Diamante DG color Nº. 4092, 
símbolo negro, letras negras, y orla de color negro. Cuando estas señales indiquen 
prohibición, el anillo llevará una franja diametral del mismo ancho y color que el anillo, 
inclinada a 45° y siempre bajando desde la izquierda hacia la derecha. Las excepciones 
estarán dadas por la señal de “PARE” que tendrá la forma de un octágono regular, 0,80 X 
0,80, cuyo color será de fondo rojo reflectante con letra y orlas blanca; “CEDA EL PASO” 
que tendrá la forma de un triángulo equilátero, altura 1.00 m, con vértice hacia abajo y cuyo 
color será de fondo blanco reflectante con orla color rojo reflectante y letras color negro.  

El proyecto considera la colocación de 03 señales Reglamentarias, con el mensaje de 
regulación de la velocidad máxima: Vmáx. 30 Km/h, en el Jr. Arcomayo, Jr. Shucapampa y 
Av. Héroes del Cenepa.  

 

 

 

 

 

 

 

MATERIALES 

Postes o Parantes: Serán de caño galvanizado de 2 pulgadas de diámetro.  

Tableros: El tablero de los carteles especificados en esta sección será de chapas Nº 16 
galvanizadas, de 3 mm de espesor con cantos redondeados, comúnmente utilizadas para 
señalización. Deberá ser resistente, liviana, buena terminación superficial y altamente 
resistente a la corrosión. 

Las planchas serán cepilladas, perforadas y con cantos redondeadas de 50 mm de radio 
de curvatura. La superficie de las chapas será adecuada para proporcionar perfecta 
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adherencia a las láminas reflectantes. 

Lámina reflectante: Los tableros metálicos llevarán adheridos láminas reflectantes 
autoadhesiva, lamina reflectante Grado DG3 Serie 4000. 

Las láminas reflectantes serán de los tipos siguientes:  

Color     Código del Producto  

Amarillo:                  4091  

Blanco:      4090  

Verde:      4097  

Rojo:                  4092  

Azul:                  4095  

Verde Amarillo Fluorescente:   4083  

Naranja Fluorescente:    4084  

El contratista presentará un certificado referente a la calidad de las láminas que garantice el 
buen resultado obtenido en su fabricación y utilización de la señalización de la vía. 
Igualmente el contratista deberá presentar una muestra de cada tipo de material ofrecidos 
en tamaños de 0,20m x 0,30 m.  

Símbolos y leyendas: El contratista someterá con suficiente anticipación para la 
aprobación de la fiscalización el sistema para la identificación de los símbolos y leyendas.  

Pinturas: Independientemente de los colores característicos de cada tipo de señales, el 
reverso del tablero será pintado en color negro opaco. 

EJECUCIÓN  

Confección de las señales: Las señales serán confeccionadas con una terminación 
inobjetable de acuerdo con los planos y/o a esta Especificación. 

Aplicación de las láminas reflectantes: Las láminas reflectantes serán aplicadas sobre 
las planchas limpias con un sistema al vacío, con calor o sistema similar, que asegure su 
perfecta y permanente adherencia. 

Pernos: Los pernos, tuercas, etc. de fijación serán de hierro galvanizado. 

Ubicación longitudinal: Las señales deberán colocarse en los lugares indicados en los 
planos. 

Distancia lateral y altura: La distancia lateral y la altura de las señales con relación al 
pavimento estarán conforme a lo especificado en el Manual de Dispositivos para el Control 
del Tránsito en Calles y Carreteras, para cada caso de señales. 

Angulo de colocación: El tablero de la señal deberá quedar siempre en posición vertical, 
a 90° con respecto al eje de la vía. En señales elevadas conviene darle cierta inclinación 
hacia abajo. 

Colocación de las señales Los postes de las señales deberán asentarse en excavaciones 
practicadas en los lugares y distancias indicados en los Planos u Órdenes de Trabajo y una 
vez conseguida su verticalidad y correcta presentación del tablero, el material de relleno 
será debidamente compactado con pisones manuales o mecánicos hasta que la señal 
quede perfectamente afirmada. Se podrá utilizar en forma combinada capaz de suelo y de 
hormigón. 

Identificación: En la parte superior visible del poste, todas las señales llevarán la sigla que 
lo dará el área de Transportes de la Municipalidad, en sentido vertical, nítidamente inscrita. 

Conservación El contratista dispondrá lo necesario para el cuidado y conservación de las 
señales colocadas y aceptadas, hasta la recepción final de la obra. 

Método de Medición: Se medirá por unidad (Und).  

Bases de Pago. - El pago se efectuará a precios unitarios de acuerdo al costo unitario de 
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la partida, lo que incluye la mano de obra, materiales, equipos y todos los recursos 
necesarios para la ejecución de obra, en conformidad de las cláusulas contractuales y del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 SEÑALIZACION VERTICAL PREVENTIVA 

DESCRIPCIÓN: 

La partida consiste en la provisión de todos los materiales y de la mano de obra necesaria 
para la colocación de todas las señales requeridas en los planos, de acuerdo a estas 
especificaciones.  

Los trabajos en obra se ejecutarán de acuerdo con el Manual de Dispositivos de Control 
del Tránsito Automotor para Calles y Carreteras (MTC 2016), norma que regula la 
uniformidad en el diseño en cuanto a: forma, colores, dimensiones, leyendas, símbolos; lo 
que es fundamental para que el mensaje sea fácil y claramente recibido por el usuario.  

El citado Manual incluye el diseño y tamaño de las señales, así como el alfabeto modelo 
que abarca diferentes tamaños de letras y recomendaciones sobre el uso de ellas y el 
espaciamiento entre letras. 

Las señales verticales consideradas en esta partida son las siguientes: 

B) Señales de Prevención: Su propósito es advertir a los usuarios sobre la existencia y 
naturaleza de riesgos y/o situaciones imprevistas presentes en la vía o en sus zonas 
adyacentes, ya sea en forma permanente o temporal.  
1.- Señales Preventivas o de Advertencia: 

Forma: Tendrán forma cuadrada y colocadas con la diagonal correspondiente en forma 
vertical (rombo). El lado del cuadrado será igual a 0,75 m  

Color: en lo relativo al color se cumplirá con los patrones de colores del manual. El fondo 
será amarillo reflectante Grado Diamante DG color Nº 4091. El símbolo y orla serán de color 
negro, con pintura serigráfica diluido (solvente vinílico y retardador en un 10%)  

Las señales deberán colocarse en ángulo recto respecto a la dirección y de frente al tránsito 
al cual sirven. La distancia mínima de colocación de la señal con respecto al borde del 
pavimento y la altura de la señal serán conforme lo especifica el "Manual de Dispositivos 
para el Control del Tránsito en Calles y Carreteras". 

El proyecto considera la colocación de 12 señales Preventivas, con el mensaje de existencia 
de resalto de disminución de velocidad (gibas), badenes, y otras señales preventivas que 
considere el Área de Transporte de la Municipalidad, estas señales serán colocadas 
tomando como referencia: La Av. Jesús de Nazareth, Jr. Shucapampa, Av. Tahuantinsuyo, 
y Av. Héroes del Cenepa.    

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIALES 

Postes o Parantes: Serán de caño galvanizado de 2 pulgadas de diámetro.  

Tableros: El tablero de los carteles especificados en esta sección será de chapas Nº 16 
galvanizadas, de 3 mm de espesor con cantos redondeados, comúnmente utilizadas para 
señalización. Deberá ser resistente, liviana, buena terminación superficial y altamente 
resistente a la corrosión. 
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Las planchas serán cepilladas, perforadas y con cantos redondeadas de 50 mm de radio 
de curvatura. La superficie de las chapas será adecuada para proporcionar perfecta 
adherencia a las láminas reflectantes. 

Lámina reflectante: Los tableros metálicos llevarán adheridos láminas reflectantes 
autoadhesiva, lamina reflectante Grado DG3 Serie 4000. 

Las láminas reflectantes serán de los tipos siguientes:  

Color     Código del Producto  

Amarillo:                4091  

Blanco:      4090  

Verde:      4097  

Rojo:                  4092  

Azul:                  4095  

Verde Amarillo Fluorescente:   4083  

Naranja Fluorescente:    4084  

El contratista presentará un certificado referente a la calidad de las láminas que garantice el 
buen resultado obtenido en su fabricación y utilización de la señalización de la vía. 
Igualmente el contratista deberá presentar una muestra de cada tipo de material ofrecidos 
en tamaños de 0,20m x 0,30 m.  

Símbolos y leyendas: El contratista someterá con suficiente anticipación para la 
aprobación de la fiscalización el sistema para la identificación de los símbolos y leyendas.  

Pinturas: Independientemente de los colores característicos de cada tipo de señales, el 
reverso del tablero será pintado en color negro opaco. 

EJECUCIÓN  

Confección de las señales: Las señales serán confeccionadas con una terminación 
inobjetable de acuerdo con los planos y/o a esta Especificación. 

Aplicación de las láminas reflectantes: Las láminas reflectantes serán aplicadas sobre 
las planchas limpias con un sistema al vacío, con calor o sistema similar, que asegure su 
perfecta y permanente adherencia. 

Pernos: Los pernos, tuercas, etc. de fijación serán de hierro galvanizado. 

Ubicación longitudinal: Las señales deberán colocarse en los lugares indicados en los 
planos. 

Distancia lateral y altura: La distancia lateral y la altura de las señales con relación al 
pavimento estarán conforme a lo especificado en el Manual de Dispositivos para el Control 
del Tránsito en Calles y Carreteras, para cada caso de señales. 

Angulo de colocación: El tablero de la señal deberá quedar siempre en posición vertical, 
a 90° con respecto al eje de la vía. En señales elevadas conviene darle cierta inclinación 
hacia abajo. 

Colocación de las señales Los postes de las señales deberán asentarse en excavaciones 
practicadas en los lugares y distancias indicados en los Planos u Órdenes de Trabajo y una 
vez conseguida su verticalidad y correcta presentación del tablero, el material de relleno 
será debidamente compactado con pisones manuales o mecánicos hasta que la señal 
quede perfectamente afirmada. Se podrá utilizar en forma combinada capaz de suelo y de 
hormigón. 

Identificación: En la parte superior visible del poste, todas las señales llevarán la sigla que 
lo dará el área de Transportes de la Municipalidad, en sentido vertical, nítidamente inscrita. 

Conservación El contratista dispondrá lo necesario para el cuidado y conservación de las 
señales colocadas y aceptadas, hasta la recepción final de la obra. 
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Método de Medición: Se medirá por unidad (Und).  

Bases de Pago. - El pago se efectuará a precios unitarios de acuerdo al costo unitario de 
la partida, lo que incluye la mano de obra, materiales, equipos y todos los recursos 
necesarios para la ejecución de obra, en conformidad de las cláusulas contractuales y del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

   CURADO DE OBRAS DE CONCRETO CON ADITIVO 

Descripción: Comprende el curado de todas las superficies de concreto vaciadas, por lo 
que tendrá que protegerse de la perdida de humedad y daños mecánicos; inmediatamente 
después de que el concreto haya adquirido la resistencia apropiada.  

Se empleará un producto curador químico para concreto de calidad certificada, aplicado 
mediante aspersión sobre la superficie del pavimento. El producto a utilizar deberá satisfacer 
todas las especificaciones de calidad que indique el fabricante. 

Procedimiento de aplicación: Se aplicará el curador químico para concreto en todas las 
superficies expuestas de la losa, bermas, badenes, gibas, sardineles, cunetas, 
inmediatamente que hayan concluido las labores de colocación, acabado del concreto, y el 
agua libre de la superficie haya desaparecido completamente, utilizando un equipo 
pulverizador; se debe seguir estrictamente las especificaciones técnicas dadas por el 
fabricante. Esta partida debe ser constatada y aprobada permanente por el supervisor o 
inspector. 

Método de Medición: Se medirá por metro cuadrado (m2).  

Bases de Pago. - El pago se efectuará a precios unitarios de acuerdo al costo unitario de 
la partida, lo que incluye la mano de obra, materiales, equipos y todos los recursos 
necesarios para la ejecución de obra, en conformidad de las cláusulas contractuales y del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

02. CUNETAS DE CONCRETO  

 TRABAJOS PRELIMINARES 

 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 

Considerar las especificaciones técnicas de la partida similar:  01.02.01 

 TRAZO Y REPLANTEO DE OBRA 

Considerar las especificaciones técnicas de la partida similar:  01.02.02 

 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE DE CUNETA 

Descripción: La subrasante es el nivel ubicado debajo de la capa de sub base o afirmado 
y es paralelo al nivel de la rasante de la cuneta; se ubica en la parte superior de la capa de 
base granular de la calzada, debido a que por razones constructivas el corte de la calzada 
incluye el área de cunetas, del mismo modo la base granular de la calzada subyace en el 
área de la cuneta; es decir la base granular de la cuneta ira sobre o insertada en la base 
granular de la calzada.  

En esta partida se está considerando la nivelación y compactación con equipo liviano en 
donde no es posible utilizar maquinaria pesada vale decir en lugares cercanos a buzones, 
cajas de válvulas de agua, conexiones domiciliarias y otros.  

Método de Construcción: Concluidas los trabajos de conformación de la sub base granular 
de la calzada, se procede a refinar, nivelar el área de la sub base para las cunetas sobre la 
que irá material granular de 10 cm de espesor.  

Previo a los trabajos se debe verificar la partida de reparación de las redes principales y 
conexiones domiciliarias de agua potable y desagüe. 

Se utilizara plancha compactadora tipo canguro o similar, y un riego repetitivo con la 
cantidad de agua apropiada para lograr un máximo grado de compactación. 

La compactación será verificada y certificada mediante los ensayos de control de calidad. 

mailto:anyaypomajulcamoro@gmail.com


 

“CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. INDUSTRIAL, ENTRE AV. NUEVO CAJAMARCA 

Y AV. VÍA DE EVITAMIENTO SUR – SECTORES 13 SAN MARTIN, 19 NUEVO CAJAMARCA, 24 LA VILLA HUACARIZ, DISTRITO 

CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA – CAJAMARCA” 

 

  

CONSORCIO INDUSTRIAL 

DIRECCION: JR. LOS ANDES N° 125 – CAJAMARCA Email: anyaypomajulcamoro@gmail.com Cel: 976486655 

Parámetros de Control de Sub-rasante 

▪ Se tolerará como máximo +/- 2cm por encima o debajo del nivel de sub-rasante 
indicado. 
▪ La comprobación de la compactación se hará cada 250 m2, a cada 50 ml de cuneta, 
el método a emplear será el que crea conveniente el Ingeniero Inspector o supervisor. 
▪ Si la sub-rasante es arcillosa el grado de compactación tolerable será de 95% de la 
máxima densidad seca de laboratorio en puntos aislados. 
Método de Medición: El trabajo de medirá en metros cuadrados (m2). 

Bases de Pago. - El pago se efectuará a precios unitarios de acuerdo al costo unitario de 
la partida, lo que incluye la mano de obra, materiales, equipos y todos los recursos 
necesarios para la ejecución de obra, en conformidad de las cláusulas contractuales y del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 CONFORMACION DE BASE GRANULAR , E= 0.10 m 

Descripción: Comprende la colocación de una capa de material seleccionado de rio Ø máx. 
1.5”, de 10 cm de espesor para la base granular de las cunetas, sobre o 
complementariamente a la sub base granular de 35 cm de la calzada, la misma que ha sido 
compactada durante los trabajos de su colocación incluyendo las superficies de las cunetas; 
esta base granular de 10 cm de espesor sirve de base soporte para la losa de concreto de 
la cuneta. La calidad del material debe tener la aprobación del supervisor  

Material: 

La firma Contratista está obligada a emplear en obra, un material adecuado y de calidad 
igual a la exigida por las especificaciones técnicas. La cantera de donde se extraerá el 
material de base, será determinada por la supervisión o inspección, debiendo rechazar los 
agregados inadecuados para esta tarea. 

El material de Sub Base cumplirá con las funciones siguientes: 

• Ser resistente y distribuir ordenadamente las presiones solicitadas. 

• Servir de área para eliminar el agua superficial o interrumpir la ascensión capilar de 
agua de niveles inferiores. 

• Absorber las deformaciones de la sub-rasante debido a cambios volumétricos. 
La construcción de la capa contendrá grava o piedra natural o fracturada, con sus respectivos 
finos; los materiales serán selectos y provistos de una suficiente cantidad de vacíos para 
garantizar su resistencia, estabilidad y capacidad de drenaje. 

Características Técnicas: 

Requerimientos de Granulometría. 

Uno de los requisitos básicos de la base es la granulometría, ya sea material proveniente 
de depósito natural, chancado de rocas (planta chancadora), o de una combinación de 
agregado zarandeado y chancado, libre de material vegetal y terrones de tierra, deberá 
cumplir con la siguiente gradación: 

TAMAÑO DE LA 
MALLA 

TIPO AASHO 
T – 11 Y T – 27 

% EN PESO QUE PASA 

Gradación 

A B C D 

2 plg. 100 100 - . - - . - 

1 plg. - . - 75 – 95 100 100 

3/8 plg. 30 – 65 40 – 75 50 – 85 60 – 100 

Nº     4 (4.76 mm.) 25 – 55 30 – 60 35 – 65 50 – 85 

Nº   10 (2.00 mm.)  15 – 40 20 – 45 25 – 50 40 – 70 

Nº   40 (0.42 mm.)  8 – 20 15 – 30 15 – 30 25 – 45 

Nº 200 (0.074 mm.) 2 – 8 5 – 20 5 – 15 10 – 25 
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En el caso de mezclarse dos o más materiales para lograr la granulometría requerida, los 
porcentajes serán requeridos en volumen.  

 

Otras condiciones físicas y mecánicas para satisfacer serán: 

▪ Límite Líquido  :  25% máx. 
▪ Índice de plasticidad  :  4-9% 
▪ Equivalencia de arena  :  50% mín. 
▪ Desgaste de abrasión   : menor de 50% 

 

Método de Construcción: 

Al ser una tarea complementaria de la base granular de la calzada, cuando la mezcla de 
material de la calzada se encuentre uniforme y homogénea, el material será otra vez 
esparcido con la motoniveladora, y se procederá al perfilado hasta el nivel indicado en los 
planos, dándole de manera preliminar la forma de la cuneta; luego en la etapa de colocación 
final de la base granular para la cuneta, el material será compactado hasta el 100% de la 
densidad obtenida con el Próctor Modificado AASHO T-180. La compactación final se 
realizará con plancha compactadora tipo canguro o similar, siempre que los resultados de 
compactación sean iguales o superiores indicados en las especificaciones técnicas.    

Cualquier irregularidad o depresión que se presente después de la compactación, debe ser 
corregida, removiendo el material en esos lugares y añadiendo o retirando el material hasta 
que la superficie sea llana y uniforme. 

Concluida la nivelación de la base con la respectiva compactación, si existiera espesor 
diferente a lo proyectado, el contratista está obligado a efectuar el refine de la base. 

Al término de la operación de compactación el Inspector dispondrá efectuar los ensayos de 
densidad de acuerdo con el método AASHO T-147 Modificado. 

Parámetros de Control de La Base Granular: 

El espesor de la capa de base no diferirá en más de 1 cm de lo indicado en los planos. 

Se comprobará la compactación cada 200 m2, exigiéndose un grado del 100% según el 
proctor modificado, con un mínimo del 98% en los puntos aislados. 

Unidad de Medición: El trabajo se medirá por metro cuadrado (m2). 

Bases de Pago. - El pago se efectuará a precios unitarios de acuerdo al costo unitario de 
la partida, lo que incluye la mano de obra, materiales, equipos y todos los recursos 
necesarios para la ejecución de obra, en conformidad de las cláusulas contractuales y del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 

 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CUNETAS 

Considerar las especificaciones técnicas de la partida similar:  01.04.01 

 LOSA DE CONCRETO f'c=175 Kg/cm2, E=0.10 

Descripción: Comprende la construcción de las cunetas en ambos lados de la calzada, 
tendrán dimensiones de 10 cm de espesor por 50 cm de ancho horizontal y 56 cm en 
promedio medido de manera inclinada, se utilizará concreto de resistencia a la compresión 
f’c = 175 Kg/cm2. La dosificación estará de acuerdo al diseño de mezclas, tomando como 
valores referenciales la dosificación en volumen: cemento: arena gruesa: gravilla (1/2” – 
3/4”) = 1:2.3: 2.3, relación agua cemento a/c = 0.45, los agregados serán de río y deben 
estar limpios. 

Las demás especificaciones técnicas generales serán las mismas consideradas de acuerdo 
al RNE y normas ASTM – Concreto Simple.   

Método de Medición: El trabajo ejecutado se medirá por metro cuadrado (m2). 
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Bases de Pago. - El pago se efectuará a precios unitarios de acuerdo al costo unitario de 
la partida, lo que incluye la mano de obra, materiales, equipos y todos los recursos 
necesarios para la ejecución de obra, en conformidad de las cláusulas contractuales y del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado 

 CURADO DE OBRAS DE CONCRETO CON ADITIVO 

Considerar las especificaciones técnicas de la partida similar:  01.06.05 

 ACABADO EN CUNETAS 

Descripción Este trabajo consiste en el suministro de materiales, fabricación, transporte, 
colocación, vibrado, curado y acabados de los concretos de cemento pórtland, utilizados para 
la construcción de estructuras en general, de acuerdo con los planos del proyecto, las 
especificaciones y las instrucciones del Supervisor. 

Método de ejecución El vaciado de todos los elementos, se realizará teniendo listos sus 
encofrados, y luego de haber limpiado sus armaduras previamente fijas. Se humedecerá la 
superficie de los elementos inferiores ó que se confinan. El vaciado será continuo hasta 
finalizar cada elemento, no debiendo dejar juntas de construcción. El vaciado será hasta los 
niveles preestablecidos. Luego del desencofrado, las caras del elemento deberá ser 
caravista. 

Método de Medición: El trabajo ejecutado se medirá por metro cuadrado (m2). 

Bases de Pago. - El pago se efectuará a precios unitarios de acuerdo al costo unitario de 
la partida, lo que incluye la mano de obra, materiales, equipos y todos los recursos 
necesarios para la ejecución de obra, en conformidad de las cláusulas contractuales y del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado 

 JUNTAS 

 JUNTAS DE DILATACION ASFALTICAS 1/2" X 10 cm 

Descripción: Se construirán juntas para disminuir los esfuerzos de comprensión en la losa 
de concreto, de las cunetas y veredas, dejando un espacio entre placas de la losa, para 
permitir su libre movimiento, por efecto del aumento de temperatura de los bordes de la 
junta. Para el presente se ha considerado un distanciamiento entre juntas cada 15 paños o 
cada 14 juntas de contracción, los paños son de ancho 0.75 m x 3.0 m en las cunetas;  de 
acuerdo a los paños de proyecto se tiene juntas de dilatación cada 45 m de longitud, el 
espesor de la junta es de 1/2”, por 10 cm de alto, están constituidas por el material de sellado 
y material de relleno de la junta; el sello será con asfalto RC-250 y arena fina de rio, en 
proporción 1:4, o un material de sello similar.  

Método de Construcción: 

Las juntas de la losa se construirán de 0.10 m de alto por el ancho de la cuneta, el espesor 
de la junta será 1/2”; se colocarán en forma transversal al eje de la vía @ 45 m, conformadas 
con asfalto RC–250 y arena fina en una dosificación 1:4.  

Método de Medición: La unidad de medida será por metro lineal (m). 

Bases de Pago. - El pago se efectuará a precios unitarios de acuerdo al costo unitario de 
la partida, lo que incluye la mano de obra, materiales, equipos y todos los recursos 
necesarios para la ejecución de obra, en conformidad de las cláusulas contractuales y del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 JUNTAS DE CONTRACCION ASFALTICAS 1/4" X 4 cm 

Descripción: Se construirán para evitar las fisuras por causa de la disminución de 
temperatura y la retracción del fraguado del concreto, se considera 3.0 m de espaciamiento 
entre juntas y serán selladas con asfalto RC-250 y Arena fina, o un material de sello similar. 

Método de Construcción: Para el presente caso, comprenden aquellas de 4 cm de alto y 
1/4” de espesor, dispuestas en forma transversal al eje de la vía @ 3.0 m, conformadas de 
Asfalto RC-250 y arena fina en una dosificación 1:4. 

Método de Medición: La unidad de medida será por metro lineal (m). 
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Bases de Pago. - El pago se efectuará a precios unitarios de acuerdo al costo unitario de 
la partida, lo que incluye la mano de obra, materiales, equipos y todos los recursos 
necesarios para la ejecución de obra, en conformidad de las cláusulas contractuales y del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 VARIOS 

 REJILLA METALICA CON PLATINA 2"X3/8" 

Descripción: Esta Especificación hace referencia a la rejillas a utilizar como pasarela sobre 
los pozos de bombeo para retorno de clarificados de la Planta de Tratamiento de Agua 
Potable, cuya fabricación es troquelada, prensada y soldada; la rejilla debe ofrecer protección 
contra la intemperie, bajas temperaturas y pisos inclinados, a través del entramado dentado 
de su superficie. El acabado del material que compone la rejilla es en acero galvanizado por 
inmersión en caliente, y deberá cumplir la siguiente normativa:  

- ASTM A-36 - NORMA DE FABRICACIÓN ANSI  

– NAAMM MEG531-00 

 - NORMA DE SOLDADURA MIG AWS ER70 S-6 

Método de Construcción: 

La rejilla deberá estar fabricada con platina de 2’’ x ¼’’ para garantizar las disposiciones de 
carga a las cuales será sometida la rejilla durante su uso. Las dimensiones de las rejillas 
serán las que se encuentran indicadas en los planos y/o definidas por la Interventoría para la 
correcta disposición de estos elementos en las estructuras donde serán instaladas. Las rejillas 
a utilizar serán tipo T cuya distancia entre portantes debe ser 30 mm (1 – 3/16), y la distancia 
entre amarres es de 100 mm. Para la correcta colocación y soporte de carga de la rejilla, ésta 
debe ser apoyada correctamente. La carga es soportada por los pasadores, los cuales deben 
ir en el sentido de la distancia entre apoyos, que corresponde a la distancia entre los 
pasadores que sustentan la rejilla. 

Unidad de Medición: El trabajo se medirá por metro lineal (m). 

Bases de Pago. - El pago se efectuará a precios unitarios de acuerdo al costo unitario de la 
partida, lo que incluye la mano de obra, materiales, equipos y todos los recursos necesarios 
para la ejecución de obra, en conformidad de las cláusulas contractuales y del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado 

03. VEREDAS, RAMPAS Y SARDINELES 

 TRABAJOS PRELIMINARES 

 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 

Considerar las especificaciones técnicas de la partida similar:  01.02.01 

 TRAZO Y REPLANTEO DE OBRA 

Considerar las especificaciones técnicas de la partida similar:  01.02.02 

 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 CORTE MANUAL A NIVEL DE SUBRASANTE 

Descripción: Se refiere al corte y extracción de material existente, en forma manual en 
zonas de trabajo donde no es posible realizarlo con maquinaria pesada, debido a la 
existencia de cajas de agua potable, cajas de desagüe, puestas a tierra de los postes de 
energía eléctrica, y por el mismo espacio reducido que tienen las veredas; estas zonas de 
trabajo generalmente son las sub rasantes de bermas, badenes, cunetas, sardineles, 
veredas y rampas. El nivel de corte de la sub rasante será como lo indican los planos de 
perfiles y secciones transversales. 

Método de Construcción: 

El corte se efectuará utilizando picos y palanas, hasta la cota indicada del nivel de sub 
rasante, teniendo especial cuidado en no dañar las instalaciones de agua y desagüe 
existentes: de suceder o producir algún daño por este concepto, el Contratista deberá hacer 
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las reparaciones el menor tiempo posible. 

La excavación de forma manual no es limitante, sino que de ser posible se puede utilizar 
maquinaria liviana como retroexcavadoras pequeñas para mejorar el rendimiento de la 
tarea. 

Unidad de Medición: El trabajo se medirá por metro cubico (m3). 

Bases de Pago. - El pago se efectuará a precios unitarios de acuerdo al costo unitario de 
la partida, lo que incluye la mano de obra, materiales, equipos y todos los recursos 
necesarios para la ejecución de obra, en conformidad de las cláusulas contractuales y del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado 

 ELIMINACION MATERIAL EXCED. VOLQ. CARGUIO A MANO, D=10 Km 

Considerar las especificaciones técnicas de la partida similar:  01.03.04 

 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA, D=10 Km 

Considerar las especificaciones técnicas de la partida similar:  01.03.03 

 NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL DE SUBRASANTE 

Descripción: Es el nivel ubicado debajo de la capa de base granular y es paralelo al nivel 
de la rasante de la vereda.   

En esta partida se está considerando la nivelación y compactación con equipo liviano en 
donde no es posible utilizar maquinaria pesada vale decir en lugares cercanos a cajas de 
agua potable y desagüe, así como las propias conexiones domiciliarias y otros.  

Método de Construcción: Concluidas los trabajos de explanación de la subrasante, se 
procede a refinar, nivelar y compactar el área de la sub para las veredas y sardineles sobre 
la que irá la sub base granular de 10 cm. 

Previo a los trabajos se debe verificar la partida de reparación de las redes principales, 
conexiones domiciliarias de agua potable y desagüe, reparación de cajas de agua y desagüe 
existentes, las mismas que deben ser niveladas de acuerdo al proyecto. 

Se utilizará plancha compactadora tipo canguro o similar, y un riego repetitivo con la 
cantidad de agua apropiada para lograr un máximo grado de compactación. 

La compactación será verificada y certificada mediante los ensayos de control de calidad. 

Parámetros de Control de Sub-rasante 

▪ Se tolerará como máximo +/- 1cm por encima o debajo del nivel de sub-rasante 
indicado. 
▪ La comprobación de la compactación se hará cada 100 m2, o cada 50 m de vereda, 
el método a emplear será el que crea conveniente el Ingeniero Inspector o supervisor. 
▪ Si la sub-rasante es arcillosa el grado de compactación tolerable será de 95% de la 
máxima densidad seca de laboratorio en puntos aislados. 
 

Método de Medición: El trabajo de medirá en metros cuadrados (m2). 

Bases de Pago. - El pago se efectuará a precios unitarios de acuerdo al costo unitario de 
la partida, lo que incluye la mano de obra, materiales, equipos y todos los recursos 
necesarios para la ejecución de obra, en conformidad de las cláusulas contractuales y del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 CONFORMACION DE BASE GRANULAR , E= 0.10 m 

Descripción: Comprende la colocación de una capa de material seleccionado de rio Ø máx. 
1.5”, de 10 cm de espesor como mínimo para la base granular de las veredas, rampas, 
sardineles y otras estructuras, esta sub base granular sirve de base soporte para la losa de 
concreto según sea la estructura. La calidad del material debe tener la aprobación del 
supervisor  

Material: 
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La firma Contratista está obligada a emplear en obra, un material adecuado y de calidad 
igual a la exigida por las especificaciones técnicas. La cantera de donde se extraerá el 
material de base, será determinada por la supervisión o inspección, debiendo rechazar los 
agregados inadecuados para esta tarea. 

El material de Base cumplirá con las funciones siguientes: 

▪ Ser resistente y distribuir ordenadamente las presiones solicitadas. 
▪ Servir de área para eliminar el agua superficial o interrumpir la ascensión capilar 
de agua de niveles inferiores. 
▪ Absorber las deformaciones de la sub-rasante debido a cambios volumétricos. 
La construcción de la capa contendrá grava o piedra natural o fracturada, con sus 
respectivos finos; los materiales serán selectos y provistos de una suficiente cantidad de 
vacíos para garantizar su resistencia, estabilidad y capacidad de drenaje. 

Características Técnicas: 

Requerimientos de Granulometría. 

Uno de los requisitos básicos de la base es la granulometría, ya sea material proveniente 
de depósito natural, chancado de rocas (planta chancadora), o de una combinación de 
agregado zarandeado y chancado, libre de material vegetal y terrones de tierra, deberá 
cumplir con la siguiente gradación: 

TAMAÑO DE LA 
MALLA 

TIPO AASHO 
T – 11 Y T – 27 

% EN PESO QUE PASA 

Gradación 

A B C D 

2 plg. 100 100 - . - - . - 

1 plg. - . - 75 – 95 100 100 

3/8 plg. 30 – 65 40 – 75 50 – 85 60 – 100 

Nº     4 (4.76 mm.) 25 – 55 30 – 60 35 – 65 50 – 85 

Nº   10 (2.00 mm.)  15 – 40 20 – 45 25 – 50 40 – 70 

Nº   40 (0.42 mm.)  8 – 20 15 – 30 15 – 30 25 – 45 

Nº 200 (0.074 mm.) 2 – 8 5 – 20 5 – 15 10 – 25 

 

En el caso de mezclarse dos o más materiales para lograr la granulometría requerida, los 
porcentajes serán requeridos en volumen.  

Otras condiciones físicas y mecánicas para satisfacer serán: 

▪ Límite Líquido  :  25% máx. 
▪ Índice de plasticidad  :  4-9% 
▪ Equivalencia de arena  :  50% mín. 
▪ Desgaste de abrasión   : menor de 50% 
Método de Construcción: 

Cuando la mezcla de material se encuentre uniforme y homogénea, el material será otra vez 
esparcido y se procederá al perfilado hasta el nivel indicado en los planos; el material será 
compactado hasta el 100% de la densidad obtenida con el Próctor Modificado AASHO T-
180. La compactación final se realizará con plancha compactadora tipo canguro o similar, 
siempre que los resultados de compactación sean iguales o superiores indicados en las 
especificaciones técnicas.    

Cualquier irregularidad o depresión que se presente después de la compactación, debe ser 
corregida, removiendo el material en esos lugares y añadiendo o retirando el material hasta 
que la superficie sea llana y uniforme. 

Concluida la nivelación de la base con la respectiva compactación, si existiera espesor 
diferente a lo proyectado, el contratista está obligado a efectuar el refine de la base. 

Al término de la operación de compactación el Inspector dispondrá efectuar los ensayos de 
densidad de acuerdo con el método AASHO T-147 Modificado. 
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Parámetros de Control de La Base Granular: 

El espesor de la capa de base no diferirá en más de 1 cm de lo indicado en   los planos. 

Se comprobará la compactación cada 200 m2, exigiéndose un grado del 100% según el 
Próctor modificado, con un mínimo del 98% en los puntos aislados. 

Unidad de Medición: El trabajo se medirá por metro cuadrado (m2). 

Bases de Pago. - El pago se efectuará a precios unitarios de acuerdo al costo unitario de 
la partida, lo que incluye la mano de obra, materiales, equipos y todos los recursos 
necesarios para la ejecución de obra, en conformidad de las cláusulas contractuales y del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 

 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS 

Considerar las especificaciones técnicas de la partida similar:  01.04.01 

 LOSA DE CONCRETO f'c=175 Kg/cm2, E=0.10 

Descripción: Comprende la preparación y colocación de concreto simple para veredas. El 
concreto tendrá una resistencia a la compresión de f’c = 175 Kg/cm2 y un espesor de 0.10 
m, según se indica en los planos. La dosificación de materiales será de acuerdo al diseño 
de mezclas que realice el Contratista y aprobación del supervisor o inspector, tomándose 
sólo de manera referencial en volumen la dosificación cemento: arena gruesa: gravilla (1/2” 
– 3/4”) = 1:2.7:2.7, agua 0.180 m3, relación agua cemento  a/c = 0.50, los agregados serán 
de río y deben estar limpios. 

Materiales y Concreto: Los requisitos de resistencia se basan en el valor de f'c a los 28 
días, los resultados de los ensayos de resistencia a la flexión o a la tracción por compresión 
diametral, no deberán ser utilizados como criterio para la aceptación del concreto. 

El peso del concreto normal será de 2400 Kg/m3, para los cálculos estructurales y la 
selección de las proporciones de la mezcla. 

El proceso constructivo y las características generales de los materiales, serán de 
conformidad a lo estipulado en el R.N.E respecto a la utilización de concreto simple.     

Método de Medición: La unidad de medida será en metros cuadrados (m2). 

Bases de Pago. - El pago se efectuará a precios unitarios de acuerdo al costo unitario de 
la partida, lo que incluye la mano de obra, materiales, equipos y todos los recursos 
necesarios para la ejecución de obra, en conformidad de las cláusulas contractuales y del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 SARDINEL DE CONCRETO F'C=175 Kg/cm2 e=10cm 

Descripción: Comprende la preparación y colocación de concreto simple, para formar los 
sardineles de las veredas, o formar un elemento de concreto vertical entre la vereda y la 
losa inclinada de la cuneta que permita el drenaje de lluvia. El concreto del sardinel tendrá 
una resistencia a la compresión de f’c = 175 Kg/cm2 y un espesor de 0.10 m por alto variable 
de 50 cm a 80 cm, según se indica en los planos. La dosificación de materiales será de 
acuerdo al diseño de mezclas, considerándose solo de manera referencial la dosificación 
en volumen: cemento: arena gruesa: gravilla (1/2” – 3/4”) = 1:2.7:2.7, agua 0.180 m3, 
relación agua cemento a/c = 0.50, los agregados serán de río y deben estar limpios. 

Materiales y Concreto: Los requisitos de resistencia se basan en el valor de f'c a los 28 
días, los resultados de los ensayos de resistencia a la flexión o a la tracción por compresión 
diametral, no deberán ser utilizados como criterio para la aceptación del concreto. 

El peso del concreto normal será de 2400 Kg/m3 para los cálculos estructurales y la 
selección de las proporciones de la mezcla. 

El proceso constructivo y las características generales de los materiales, serán de 
conformidad a lo estipulado en el R.N.E.      

Método de Medición: La unidad de medida será en metros cúbicos (m3). 
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Bases de Pago. - El pago se efectuará a precios unitarios de acuerdo al costo unitario de 
la partida, lo que incluye la mano de obra, materiales, equipos y todos los recursos 
necesarios para la ejecución de obra, en conformidad de las cláusulas contractuales y del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 CURADO DE OBRAS DE CONCRETO CON ADITIVO 

Considerar las especificaciones técnicas de la partida similar:  01.06.05 

 RAMPAS DE CONCRETO ARMADO 

 TRAZO Y REPLANTEO DE OBRA 

Considerar las especificaciones técnicas de la partida similar:  01.02.02 

 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN RAMPAS 

Considerar las especificaciones técnicas de la partida similar:  01.04.01 

 ACERO FY=4200 Kg/cm2, GRADO 60 

Descripción: Comprende el corte y colocación del refuerzo de acero F’y 4200 Kg/cm, grado 
60, para el concreto armado f’c 210 Kg/cm2, el refuerzo se utilizará en la construcción de 
las rampas que irán sobre las cunetas. Se utilizará varillas de fierro de 1/2" y 3/8” o los 
diámetros indicados en los planos. Los traslapes, anclajes y dobles serán de acuerdo a lo 
estipulado en el RNE. 

Unidad de medida: El trabajo ejecutado se medirá por Kilogramo (Kg). 

Bases de Pago. - El pago se efectuará a precios unitarios de acuerdo al costo unitario de 
la partida, lo que incluye la mano de obra, materiales, equipos y todos los recursos 
necesarios para la ejecución de obra, en conformidad de las cláusulas contractuales y del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 LOSA DE CONCRETO F'C=210 Kg/cm2, E=Variable 

Descripción: Comprende la construcción de la losa de concreto armado para las rampas, 
se utilizará concreto de resistencia a la compresión f’c = 210 Kg/cm2 y un espesor de 0.07m. 
La dosificación será de acuerdo al diseño de mezclas, teniendo sólo como valor referencial 
la dosificación en volumen: cemento: arena gruesa: gravilla (1/2” – 3/4”) = 1: 1.9 :1.9, 
relación agua cemento  a/c = 0.45, los agregados serán de río y deben estar limpios. 

Materiales y Concreto: Los requisitos de resistencia se basan en el valor de f'c a los 28 
días, los resultados de los ensayos de resistencia a la flexión o a la tracción por compresión 
diametral, no deberán ser utilizados como criterio para la aceptación del concreto. 

El peso del concreto normal estará entre 2200 y 2500 Kg/m3, considerándose para el 
proyecto un valor de 2400 Kg/m3 para los cálculos estructurales y la selección de las 
proporciones de la mezcla. 

Cemento Portland: 

Será del tipo I y cumplirá con las especificaciones  de la Norma ASTM C-150, 
considerándose oficialmente por pie3 de volumen un peso de 42.5 Kg. 

El almacenaje se hará en un lugar preferentemente constituido por una losa de concreto o 
en un nivel algo más elevado que el del terreno natural, debe apilarse en rumas de no más 
de 10 bolsas, recepcionándose tan solo aquellas con coberturas sanas y que no presenten 
roturas o endurecimientos en su superficie. 

Agregados: 

Los agregados seleccionados deben ser provenientes de río, limpios de buena calidad y 
aprobados por la Inspección, antes de ser utilizados en la preparación del concreto. Los 
agregados fino y grueso deberán ser manejados como materiales independientes. 

Los agregados seleccionados deberán ser procesados, transportados, manipulados, 
almacenados y pesados de manera tal que se garantice que la pérdida de finos sea mínima, 
que se mantendrá la uniformidad de los mismos, no se producirán contaminación por 
sustancias extrañas y no se presentará rotura o segregación importante en ellos. 
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El agregado fino o grueso no deberá contener sales solubles totales en no más del  0.015% 
en peso de cemento. 

Agregado Fino: 

Esto puede consistir de arena natura, manufacturada o una combinación de ambas, estará 
compuesto de partículas limpias, duras, compactas y resistentes; de perfil angular y libre de 
partículas escamosas o blandas, materia orgánica u otras sustancias dañinas. 

El módulo de fineza del agregado fino no deberá ser menor de 2.3 ni mayor de 3.1 y se 
mantendrá dentro de más o menos el 20% del valor asumido para la selección de las 
proporciones del concreto. 

El agregado fino deberá estar graduado dentro de los siguientes límites para mallas de la 
serie Tyler: 

MALLA % QUE PASA 

3/8                  (9,5 mm) 
N°  4               (4,75 mm) 
N°  8               (2,36 mm) 
N° 16              (1,18 mm) 
N° 30              (600 micrones) 
N° 50              (300 micrones) 
N° 100            (150 micrones) 

 
100 
95 a 100 
80 a 85 
50 a 85 
25 a 60 
10 a 30 
2 a 10 

Los porcentajes de partículas inconvenientes  no deberán exceder de los siguientes límites: 

• Lentes de arcilla y partículas desmenuzables             .....…. 3.0 % 
▪ Material más fino que la malla 200  

 - Concretos sujetos a abrasión    .......... 3.0 % 

 - Otros Concretos.       .......... 5.0% 

▪ Carbón y lignito  
 - Cuando la apariencia superficial  .......... 0.5 % 

Agregado Grueso: 

Este puede consistir de grava natural o triturada. Estará conformada por fragmentos cuyo 
perfil sea preferentemente angular o semi-angular, limpios, duros, compactos, resistentes, 
de textura preferentemente rugosa, y libres de material escamoso o de partículas blandas. 

La resistencia a la compresión del agregado grueso no será menor de 600 Kg/cm2. 

Estas limitaciones pueden ser obviadas por la Inspección, si a su juicio, la trabajabilidad del 
concreto y los procedimientos de compactación son tales que el concreto puede ser 
colocado sin que se forme cangrejeras o vacíos. 

El agregado grueso cumplirá con los siguientes límites granulométricos.    

MALLA %  QUE PASA 

 
1 ½" 
1" 
½" 
N° 4 
N° 8 
 

100 
95 – 100 
25 – 60 
10 máx. 
5 máx. 

 

Las partículas perjudiciales presentes en el agregado grueso no deberán exceder los 
siguientes valores: 

Arcilla       0.25 % 
Partículas blandas    5.00 % 
Material más fino que malla 200   1.00 % 
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El lavado de las partículas de agregado grueso se deberá hacer con agua libre de materia 
orgánica, sales o sólidos en suspensión. 

El almacenamiento de los agregados se hará en un espacio lo suficientemente extenso, 
para evitar que se produzca mezclas entre ellos; de modo preferente debe ser una losa de 
concreto, para evitar su mezcla con elementos nocivos. 

Método de Construcción: 

 a) Encofrado: 

Tiene como función confinar el concreto no endurecido a fin de lograr una estructura con el 
perfil, niveles, alineamientos y dimensiones especificadas. 

La Inspección deberá aprobar el diseño y el proceso constructivo de los encofrados y su 
ejecución permitirá obtener las dimensiones finales de los elementos estructurales con 
diferencias menores que las tolerancias máximas establecidas. 

Toda la madera en contacto con el concreto deberá estar libre de agujeros, nudos, 
hendiduras, rajaduras, alabeos y, en general, cualquier defecto que pueda atentar contra la 
apariencia de la estructura terminada. Las maderas defectuosas que atentan contra su 
resistencia deben ser rechazadas. 

 b) Colocación de concreto: 

La colocación del concreto, se hará desde la mezcladora, empleándose carretillas o 
buggies, para distancias cortas o para depositarlo en los encofrados. Para estos 
procedimientos deberá evitarse:  

▪ Variaciones en la consistencia del concreto. 
▪ Segregación, y 
▪ Evaporación del agua de mezclado. 
Previamente a la colocación del concreto, el Contratista y/o la Inspección deberán verificar: 

▪ Que las cotas y dimensiones de los elementos estructurales correspondan con las de los 
planos. 
▪ La presencia y correcta ubicación de las varillas de refuerzo. 
▪ Que los encofrados estén terminados adecuadamente arriostrados, humedecidos y 
aceitados. 
▪ Que  se cuenta en obra con los equipos y materiales necesarios  para la protección y 
curado. 
▪ Perfectas condiciones de empleo de los equipos. 
En ningún caso la temperatura del concreto a ser colocado será  mayor de 32°C ni menor 
de 13°C. Será menor de 25°C si la menor dimensión lineal de la sección no excede a 75 cm. 

El programa de trabajo y el equipo de colocación deben ser aprobados por la Inspección. 

c) Compactación: 

Después de colocar el concreto por franjas, una después de otras luego de iniciado el 
fraguado de cada franja anterior, es recomendable la compactación por vibración. 

El vibrado no debe prolongarse demasiado tiempo en un solo punto, recomendándose 
tiempos de vibrado de 8 a 15 seg cada 30 cm.   

Particularmente para la compactación se tendrá en cuenta lo siguiente: 

Si la consolidación se efectúa con equipos de compactación mecánicos, se elegirán 
asentamientos que varían en el rango de 1 a 3 cm. Para espesores de menos de 20 cm es 
recomendable el empleo de vibradores de superficie. 

 d) Protección y Desencofrado: 

El concreto colocado deberá ser protegido de los efectos de la lluvia, agua en movimiento, 
viento, sol, secado prematuro, sobrecargas y, en general, de toda acción mecánica o 
química que pueda dañarlo. 
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El retiro temprano de los encofrados tiene la doble finalidad  de iniciar sin demora el proceso 
de curado y, efectuar cualquier reparación a la superficie del concreto mientras éste está 
poco endurecido. 

La inspección autorizará la remoción de los encofrados únicamente cuando la resistencia 
del concreto alcance un valor doble del que sea necesario para soportar las  tensiones que 
aparecen en el elemento estructural en el momento de desencofrar. 

En ningún caso se hará actuar totalmente las cargas de diseño en tanto no hayan 
transcurridos por lo menos 28 días contados a partir de la fecha de vaciado del elemento 
estructural. 

Las juntas de contracción, las de dilatación o expansión y las articulaciones, deberán ser 
liberadas en todos los elementos de los encofrados que puedan oponerse a su 
funcionamiento. 

e) Reparaciones Superficiales y Curados: 

El proceso de reparación y la ejecución de esta operación no afectarán la resistencia ni 
durabilidad del concreto; se realizará con personal especializado y bajo la supervisión 
permanente de la Inspección. 

La superficie reparada, una vez endurecida, deberá estar libre de grietas por contracción. 

Para el curado, el constructor deberá: 

▪ Mantener el concreto con un contenido de humedad adecuado. 
▪ Mantener la temperatura del concreto por encima de los 13°C y uniformemente distribuida. 
▪ Protección del elemento estructural contra cualquier tipo de  alteración mecánica. 
▪ Mantener el curado durante el tiempo necesario para obtener la hidratación del cemento y 
el endurecimiento del concreto en el rango de valores  requeridos por la seguridad de la 
estructura. Se permite además el uso de aditivos específicos para este fin previa 
coordinación con la supervisión. 
Los concretos preparados con Cemento Tipo I que han sido curados bajo condiciones  
atmosféricas  normales, deberá mantenerse sobre los 10°C, en condición húmeda, por lo 
menos 21 días después de colocados. 

Método de Medición: El trabajo ejecutado se medida será por metro cúbico (m3). 

Bases de Pago. - El pago se efectuará a precios unitarios de acuerdo al costo unitario de 
la partida, lo que incluye la mano de obra, materiales, equipos y todos los recursos 
necesarios para la ejecución de obra, en conformidad de las cláusulas contractuales y del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 CURADO DE OBRAS DE CONCRETO CON ADITIVO 

Considerar las especificaciones técnicas de la partida similar:  01.06.05 

 ACABADO SUPERFICIAL Y LATERAL DE RAMPAS 1:2 C:A 

Descripción Este trabajo consiste en el suministro de materiales, fabricación, transporte, 
colocación, vibrado, curado y acabados de los concretos de cemento pórtland, utilizados para 
la construcción de estructuras en general, de acuerdo con los planos del proyecto, las 
especificaciones y las instrucciones del Supervisor. 

Método de ejecución El vaciado de todos los elementos, se realizará teniendo listos sus 
encofrados, y luego de haber limpiado sus armaduras previamente fijas. Se humedecerá la 
superficie de los elementos inferiores ó que se confinan. El vaciado será continuo hasta 
finalizar cada elemento, no debiendo dejar juntas de construcción. El vaciado será hasta los 
niveles preestablecidos. Luego del desencofrado, las caras del elemento deberá ser 
caravista. 

Método de Medición: El trabajo ejecutado se medirá por metro cuadrado (m2). 

Bases de Pago. - El pago se efectuará a precios unitarios de acuerdo al costo unitario de 
la partida, lo que incluye la mano de obra, materiales, equipos y todos los recursos 
necesarios para la ejecución de obra, en conformidad de las cláusulas contractuales y del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado 

mailto:anyaypomajulcamoro@gmail.com


 

“CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. INDUSTRIAL, ENTRE AV. NUEVO CAJAMARCA 

Y AV. VÍA DE EVITAMIENTO SUR – SECTORES 13 SAN MARTIN, 19 NUEVO CAJAMARCA, 24 LA VILLA HUACARIZ, DISTRITO 

CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA – CAJAMARCA” 

 

  

CONSORCIO INDUSTRIAL 

DIRECCION: JR. LOS ANDES N° 125 – CAJAMARCA Email: anyaypomajulcamoro@gmail.com Cel: 976486655 

 BRUÑADO EN RAMPAS DE CONCRETO 

Considerar las especificaciones técnicas de la partida similar:  03.05.03. 

 JUNTAS 

 JUNTAS DE DILATACION ASFALTICAS 1/2" X 10 cm 

Considerar las especificaciones técnicas de la partida similar:  02.04.01 

 JUNTAS DE CONTRACCION ASFALTICAS 1/4" X 4 cm 

Considerar las especificaciones técnicas de la partida similar:  02.04.02 

 BRUÑADO EN VEREDAS 

Descripción: Esta partida contempla la ejecución del bruñado en las veredas los cuales serán 
realizado según los planos. 

Procedimientos: Para la realización del bruñado se utilizarán las herramientas adecuadas 
para este fin.  

Método de Medición: El trabajo ejecutado se medida será por metro lineal (m). 

Bases de Pago. - El pago se efectuará a precios unitarios de acuerdo al costo unitario de la 
partida, lo que incluye la mano de obra, materiales, equipos y todos los recursos necesarios 
para la ejecución de obra, en conformidad de las cláusulas contractuales y del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 VARIOS 

 ADECUACION Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE 

03.06.01.01. TRAZO Y REPLANTEO DE ZANJAS 

Considerar las especificaciones técnicas de la partida similar:  01.03.10.01 

03.06.01.02. ZANJA EN TERRENO CONGLOMERADO F/MANUAL 0.40 m x 0.80 m 

Descripción: Consiste en realizar la excavación desde la fachada hasta la red matriz 
existente, para la instalación de la tubería de agua potable y para la colocación de las cajas 
de medidores de agua. 

El trabajo se realizará de forma manual, hasta encontrar a la red pública de alimentación, la 
excavación comprende de las sub rasantes hacia abajo ya que el movimiento de tierras a 
nivel de sub rasante se ha realizado en los trabajos referentes a la calzada y veredas. 

De ser posible se puede utilizar equipo liviano para mejorar el rendimiento.      

Método de Medición: El trabajo ejecutado se medida será por metro lineal (m). 

Bases de Pago. - El pago se efectuará a precios unitarios de acuerdo al costo unitario de 
la partida, lo que incluye la mano de obra, materiales, equipos y todos los recursos 
necesarios para la ejecución de obra, en conformidad de las cláusulas contractuales y del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

03.06.01.03. RELLENO Y COMPACT. C/MATERIAL PROPIO 0.40m x 0.70m 

Considerar las especificaciones técnicas de la partida similar:  01.03.10.03 

03.06.01.04. ELIMINACION MATERIAL EXCED. VOLQ. CARGUIO A MANO, D=10 Km 

Considerar las especificaciones técnicas de la partida similar:  01.03.04 

03.06.01.05. PREPARACION DE CAMA DE APOYO 0.40 m x 0.10m 

Considerar las especificaciones técnicas de la partida similar:  01.03.10.06 

03.06.01.06. CONEXIÓN DOMICILIARIA PVC Ø 1/2" a PVC Ø 110 mm 

DESCRIPCIÓN: Comprende el suministro, la instalación y la conexión domiciliaria de tubería 
PVC SAP Ø 1/2” C-10 de la caja del medidor de los domicilios a la red de publica de agua 
potable, que es de tubería PVC Ø 110 mm, para lo cual es necesario colocar todos los 
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accesorios de conexión entre la red y la caja de registro de agua potable que se ubicada en las 
veredas.  

Unidad de Medida: El trabajo ejecutado se medirá por unidad (Und). 

Bases de Pago. - El pago se efectuará a precios unitarios de acuerdo al costo unitario de 
la partida, lo que incluye la mano de obra, materiales, equipos y todos los recursos 
necesarios para la ejecución de obra, en conformidad de las cláusulas contractuales y del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

03.06.01.07. INSTALACION CAJA DE MEDIDOR 

DESCRIPCIÓN: Comprende los trabajos de colocado de las cajas de concreto 
prefabricadas con su respectivo marco y tapa de material termoplástico, según las 
dimensiones indicadas en los planos o medidas estándar dadas por SEDACAJ. La partida 
incluye la instalación de la válvula de paso, medidor de agua y todos los accesorios 
correspondientes, según se detallan en los planos. La ubicación de estas cajas será 
coordinada con los beneficiaros y con el supervisor. 

La partida considera todos los accesorios necesarios para la instalación de la caja, el 
medidor y la conexión de la tubería PVC de 1/2”. 

Se utilizará el juego de la caja de registro, consistente en una caja prefabricada de concreto 
de 60 cm x 36 cm x 35 cm de profundidad, un marco y tapa de material termoplástico, F°F°, 
PVC o F°G°.  

La caja irá sobre un solado en la base y anclada con un marco de concreto en la vereda, 
como se muestran en los planos    

UNIDAD DE MEDIDA: El trabajo ejecutado se medirá por unidad (Und), 

Bases de Pago. - El pago se efectuará a precios unitarios de acuerdo al costo unitario de 
la partida, lo que incluye la mano de obra, materiales, equipos y todos los recursos 
necesarios para la ejecución de obra, en conformidad de las cláusulas contractuales y del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

03.06.01.08. ADECUACION Y/O REUBICACION DE CAJAS DE AGUA POTABLE 

Descripción. - Comprende realizar los trabajos de adecuación de las cajas de medidores 
de agua potable existentes a los niveles de rasantes de las veredas del proyecto; están 
inmersas las tareas de nivelación de las cajas, reparación de las cajas deterioradas, 
reubicación de dichas cajas, y la provisión de los accesorios para su funcionamiento.  

Método de Medición: El trabajo ejecutado se medirá por unidad (Und) 

Bases de Pago. - El pago se efectuará a precios unitarios de acuerdo al costo unitario de 
la partida, lo que incluye la mano de obra, materiales, equipos y todos los recursos 
necesarios para la ejecución de obra, en conformidad de las cláusulas contractuales y del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 ADECUACION Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGÜE 

03.06.02.01. TRAZO Y REPLANTEO DE ZANJAS 

Considerar las especificaciones técnicas de la partida similar:  01.03.10.01 

03.06.02.02. ZANJA EN TERRENO CONGLOMERADO F/MANUAL 0.55 m x 1.20 m 

Descripción: Consiste en realizar la excavación desde la fachada hasta la red de 
alcantarillado sanitario existente, para la instalación de tubería de desagüe y para la 
colocación de las cajas de registro.  

El trabajo se realizará de forma manual, hasta encontrar a la red pública de alimentación, la 
excavación comprende de las sub rasantes hacia abajo ya que el movimiento de tierras a 
nivel de sub rasante se ha realizado en los trabajos referentes a la calzada y veredas. 

De ser posible se puede utilizar equipo liviano para mejorar el rendimiento.  

Método de Medición: El trabajo ejecutado se medida será por metro lineal (m). 
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Bases de Pago. - El pago se efectuará a precios unitarios de acuerdo al costo unitario de 
la partida, lo que incluye la mano de obra, materiales, equipos y todos los recursos 
necesarios para la ejecución de obra, en conformidad de las cláusulas contractuales y del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

03.06.02.03. RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS 0.55 m x 1.20 m 

Considerar las especificaciones técnicas de la partida similar:  01.03.11.03 

03.06.02.04. ELIMINACION MATERIAL EXCED. VOLQ. CARGUIO A MANO, D=10 Km 

Considerar las especificaciones técnicas de la partida similar:  01.03.04 

03.06.02.05. PREPARACION DE LA CAMA DE APOYO, ANCHO 0.55 m, E=0.10 m 

Considerar las especificaciones técnicas de la partida similar:  01.03.11.07 

03.06.02.06. CONEXIÓN TUB. PVC Ø 160 mm a COLECT. PVC Ø 200 mm 

DESCRIPCIÓN: Comprende el suministro, la colocación y la conexión domiciliaria de la tubería 
PVC Ø 160 mm desde la fachada pasando por la caja de registro de desagüe hasta la red 
pública matriz de alcantarillado PVC Ø 200 mm, para lo cual es necesario colocar todos los 
accesorios de conexión entre la red y la caja de registro de desagüe que se ubicada en las 
veredas, según lo indican los planos.  

UNIDAD DE MEDIDA: El trabajo ejecutado se medirá por unidad (Und). 

Bases de Pago. - El pago se efectuará a precios unitarios de acuerdo al costo unitario de 
la partida, lo que incluye la mano de obra, materiales, equipos y todos los recursos 
necesarios para la ejecución de obra, en conformidad de las cláusulas contractuales y del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

03.06.02.07. CONEXIÓN TUB. PVC Ø 160 mm a COLECT. PVC Ø 250 mm 

DESCRIPCIÓN: Comprende el suministro, la colocación y la conexión domiciliaria de la tubería 
PVC Ø 160 mm desde la fachada pasando por la caja de registro de desagüe hasta la red 
pública matriz de alcantarillado PVC Ø 250 mm, para lo cual es necesario colocar todos los 
accesorios de conexión entre la red y la caja de registro de desagüe que se ubicada en las 
veredas, según lo indican los planos.  

UNIDAD DE MEDIDA: El trabajo ejecutado se medirá por unidad (Und). 

Bases de Pago. - El pago se efectuará a precios unitarios de acuerdo al costo unitario de 
la partida, lo que incluye la mano de obra, materiales, equipos y todos los recursos 
necesarios para la ejecución de obra, en conformidad de las cláusulas contractuales y del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

03.06.02.08. INSTALACION CAJA DE REGISTRO 

Descripción. - Consiste en la provisión y colocación de la caja de registro prefabricada, 
constituida por un juego de piezas: 02 cajas de concreto simple de dimensiones exteriores 
de 0.60 x 0.36 m cada una, El módulo base tendrá su fondo en forma de "media caña", se 
les dará un acabado interior de superficie lisa tarrajeada con mortero 1:3; completan el juego 
el marco y la tapa de material termoplástico PVC, F°F°, concreto, o material similar aprobado 
por SEDACAJ y la supervisión.  

La caja irá sobre un solado en la base y anclada con un marco de concreto en la vereda, 
como se muestran en los planos    

UNIDAD DE MEDIDA: El trabajo ejecutado se medirá por unidad (Und). 

Bases de Pago. - El pago se efectuará a precios unitarios de acuerdo al costo unitario de 
la partida, lo que incluye la mano de obra, materiales, equipos y todos los recursos 
necesarios para la ejecución de obra, en conformidad de las cláusulas contractuales y del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

03.06.02.09. ADECUACION Y/O REUBICACION DE CAJAS DE DESAGÜE 

Descripción. - Consiste en la adecuación de las cajas de registro de desagüe existentes a 
los niveles de rasantes de las veredas del proyecto; están inmersas las tareas de nivelación 
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de las cajas, reparación de las cajas deterioradas, reubicación de dichas cajas en caso estén 
invadiendo la calzada, y la provisión de los accesorios para su funcionamiento.  

Método de Medición: El trabajo ejecutado se medirá por unidad (Und) 

Bases de Pago. - El pago se efectuará a precios unitarios de acuerdo al costo unitario de 
la partida, lo que incluye la mano de obra, materiales, equipos y todos los recursos 
necesarios para la ejecución de obra, en conformidad de las cláusulas contractuales y del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

03.06.02.10. DRENAJE PLUVIAL CON TUBERIA DE PVC SAL 2" 

Descripción. - Se refiere al tendido de tuberías para evacuación de drenaje pluvial de 
cada predio, desde el límite de la propiedad hasta la cuneta. 

Las tuberías serán de PVC SAL sellados con Pegamento para PVC según NTP 
399.090. 

No deberán presentar rajaduras, abolladuras, y serán rígidas y totalmente alineadas. 
La tubería y accesorios que se usen en la obra no deberán presentar rajaduras, 
resquebrajaduras o cualquier otro defecto visible.  

Antes de la instalación de las tuberías, éstas deben ser revisadas interiormente, así 
como también los accesorios a fin de eliminar cualquier materia extraña adherida a sus 
paredes. 

Método de Medición- La forma de medición de la partida será por metro lineal 
ejecutado (m).  

Bases de Pago. - El pago se hará por unidad de medida y precio unitario definido en 
el presupuesto, y previa aprobación del Inspector quien velará por la correcta 
instalación en obra. 

04. CONSTRUCCION DE BADEN 

 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO 

 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 

Considerar las especificaciones técnicas de la partida similar:  01.02.01. 

 TRAZO Y REPLANTEO DE OBRA 

Considerar las especificaciones técnicas de la partida similar:  01.02.02. 

 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 CORTE MANUAL A NIVEL DE SUBRASANTE 

Considerar las especificaciones técnicas de la partida similar:  01.03.02. 

 NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL DE SUBRASANTE 

Considerar las especificaciones técnicas de la partida similar:  03.02.03. 

 ELIMINACION MATERIAL EXCED. VOLQ. CARGUIO A MANO, D=10 Km 

Considerar las especificaciones técnicas de la partida similar:  01.03.04. 

 CONCRETO ARMADO 

 CONCRETO F'C=280 KG/CM2 PARA BADENES 

Descripción: Comprende la construcción de la losa de concreto armado para las rampas, 
se utilizará concreto de resistencia a la compresión f’c = 210 Kg/cm2 y un espesor de 0.07m. 
La dosificación será de acuerdo al diseño de mezclas, teniendo sólo como valor referencial 
la dosificación en volumen: cemento: arena gruesa: gravilla (1/2” – 3/4”) = 1: 1.78 :1.78, 
relación agua cemento  a/c = 0.45, los agregados serán de río y deben estar limpios. 

Materiales y Concreto: Los requisitos de resistencia se basan en el valor de f'c a los 28 
días, los resultados de los ensayos de resistencia a la flexión o a la tracción por compresión 
diametral, no deberán ser utilizados como criterio para la aceptación del concreto. 
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El peso del concreto normal estará entre 2200 y 2500 Kg/m3, considerándose para el 
proyecto un valor de 2400 Kg/m3 para los cálculos estructurales y la selección de las 
proporciones de la mezcla. 

Cemento Portland: 

Será del tipo I y cumplirá con las especificaciones  de la Norma ASTM C-150, 
considerándose oficialmente por pie3 de volumen un peso de 42.5 Kg. 

El almacenaje se hará en un lugar preferentemente constituido por una losa de concreto o 
en un nivel algo más elevado que el del terreno natural, debe apilarse en rumas de no más 
de 10 bolsas, recepcionándose tan solo aquellas con coberturas sanas y que no presenten 
roturas o endurecimientos en su superficie. 

Agregados: 

Los agregados seleccionados deben ser provenientes de río, limpios de buena calidad y 
aprobados por la Inspección, antes de ser utilizados en la preparación del concreto. Los 
agregados fino y grueso deberán ser manejados como materiales independientes. 

Los agregados seleccionados deberán ser procesados, transportados, manipulados, 
almacenados y pesados de manera tal que se garantice que la pérdida de finos sea mínima, 
que se mantendrá la uniformidad de los mismos, no se producirán contaminación por 
sustancias extrañas y no se presentará rotura o segregación importante en ellos. 

El agregado fino o grueso no deberá contener sales solubles totales en no más del  0.015% 
en peso de cemento. 

Agregado Fino: 

Esto puede consistir de arena natura, manufacturada o una combinación de ambas, estará 
compuesto de partículas limpias, duras, compactas y resistentes; de perfil angular y libre de 
partículas escamosas o blandas, materia orgánica u otras sustancias dañinas. 

El módulo de fineza del agregado fino no deberá ser menor de 2.3 ni mayor de 3.1 y se 
mantendrá dentro de más o menos el 20% del valor asumido para la selección de las 
proporciones del concreto. 

El agregado fino deberá estar graduado dentro de los siguientes límites para mallas de la 
serie Tyler: 

MALLA % QUE PASA 

3/8                  (9,5 mm) 
N°  4               (4,75 mm) 
N°  8               (2,36 mm) 
N° 16              (1,18 mm) 
N° 30              (600 micrones) 
N° 50              (300 micrones) 
N° 100            (150 micrones) 

 
100 
95 a 100 
80 a 85 
50 a 85 
25 a 60 
10 a 30 
2 a 10 

Los porcentajes de partículas inconvenientes  no deberán exceder de los siguientes límites: 

• Lentes de arcilla y partículas desmenuzables             .....…. 3.0 % 
▪ Material más fino que la malla 200  

 - Concretos sujetos a abrasión    .......... 3.0 % 

 - Otros Concretos.       .......... 5.0% 

▪ Carbón y lignito  
 - Cuando la apariencia superficial  .......... 0.5 % 

Agregado Grueso: 

Este puede consistir de grava natural o triturada. Estará conformada por fragmentos cuyo 
perfil sea preferentemente angular o semi-angular, limpios, duros, compactos, resistentes, 
de textura preferentemente rugosa, y libres de material escamoso o de partículas blandas. 

La resistencia a la compresión del agregado grueso no será menor de 600 Kg/cm2. 
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Estas limitaciones pueden ser obviadas por la Inspección, si a su juicio, la trabajabilidad del 
concreto y los procedimientos de compactación son tales que el concreto puede ser 
colocado sin que se forme cangrejeras o vacíos. 

El agregado grueso cumplirá con los siguientes límites granulométricos.    

MALLA %  QUE PASA 

 
1 ½" 
1" 
½" 
N° 4 
N° 8 
 

100 
95 – 100 
25 – 60 
10 máx. 
5 máx. 

 

Las partículas perjudiciales presentes en el agregado grueso no deberán exceder los 
siguientes valores: 

Arcilla       0.25 % 
Partículas blandas    5.00 % 
Material más fino que malla 200   1.00 % 
El lavado de las partículas de agregado grueso se deberá hacer con agua libre de materia 
orgánica, sales o sólidos en suspensión. 

El almacenamiento de los agregados se hará en un espacio lo suficientemente extenso, 
para evitar que se produzca mezclas entre ellos; de modo preferente debe ser una losa de 
concreto, para evitar su mezcla con elementos nocivos. 

Método de Construcción: 

 a) Encofrado: 

Tiene como función confinar el concreto no endurecido a fin de lograr una estructura con el 
perfil, niveles, alineamientos y dimensiones especificadas. 

La Inspección deberá aprobar el diseño y el proceso constructivo de los encofrados y su 
ejecución permitirá obtener las dimensiones finales de los elementos estructurales con 
diferencias menores que las tolerancias máximas establecidas. 

Toda la madera en contacto con el concreto deberá estar libre de agujeros, nudos, 
hendiduras, rajaduras, alabeos y, en general, cualquier defecto que pueda atentar contra la 
apariencia de la estructura terminada. Las maderas defectuosas que atentan contra su 
resistencia deben ser rechazadas. 

 b) Colocación de concreto: 

La colocación del concreto, se hará desde la mezcladora, empleándose carretillas o 
buggies, para distancias cortas o para depositarlo en los encofrados. Para estos 
procedimientos deberá evitarse:  

▪ Variaciones en la consistencia del concreto. 
▪ Segregación, y 
▪ Evaporación del agua de mezclado. 
Previamente a la colocación del concreto, el Contratista y/o la Inspección deberán verificar: 

▪ Que las cotas y dimensiones de los elementos estructurales correspondan con las de los 
planos. 
▪ La presencia y correcta ubicación de las varillas de refuerzo. 
▪ Que los encofrados estén terminados adecuadamente arriostrados, humedecidos y 
aceitados. 
▪ Que  se cuenta en obra con los equipos y materiales necesarios  para la protección y 
curado. 
▪ Perfectas condiciones de empleo de los equipos. 
En ningún caso la temperatura del concreto a ser colocado será  mayor de 32°C ni menor 
de 13°C. Será menor de 25°C si la menor dimensión lineal de la sección no excede a 75 cm. 
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El programa de trabajo y el equipo de colocación deben ser aprobados por la Inspección. 

c) Compactación: 

Después de colocar el concreto por franjas, una después de otras luego de iniciado el 
fraguado de cada franja anterior, es recomendable la compactación por vibración. 

El vibrado no debe prolongarse demasiado tiempo en un solo punto, recomendándose 
tiempos de vibrado de 8 a 15 seg cada 30 cm.   

Particularmente para la compactación se tendrá en cuenta lo siguiente: 

Si la consolidación se efectúa con equipos de compactación mecánicos, se elegirán 
asentamientos que varían en el rango de 1 a 3 cm. Para espesores de menos de 20 cm es 
recomendable el empleo de vibradores de superficie. 

 d) Protección y Desencofrado: 

El concreto colocado deberá ser protegido de los efectos de la lluvia, agua en movimiento, 
viento, sol, secado prematuro, sobrecargas y, en general, de toda acción mecánica o 
química que pueda dañarlo. 

El retiro temprano de los encofrados tiene la doble finalidad  de iniciar sin demora el proceso 
de curado y, efectuar cualquier reparación a la superficie del concreto mientras éste está 
poco endurecido. 

La inspección autorizará la remoción de los encofrados únicamente cuando la resistencia 
del concreto alcance un valor doble del que sea necesario para soportar las  tensiones que 
aparecen en el elemento estructural en el momento de desencofrar. 

En ningún caso se hará actuar totalmente las cargas de diseño en tanto no hayan 
transcurridos por lo menos 28 días contados a partir de la fecha de vaciado del elemento 
estructural. 

Las juntas de contracción, las de dilatación o expansión y las articulaciones, deberán ser 
liberadas en todos los elementos de los encofrados que puedan oponerse a su 
funcionamiento. 

e) Reparaciones Superficiales y Curados: 

El proceso de reparación y la ejecución de esta operación no afectarán la resistencia ni 
durabilidad del concreto; se realizará con personal especializado y bajo la supervisión 
permanente de la Inspección. 

La superficie reparada, una vez endurecida, deberá estar libre de grietas por contracción. 

Para el curado, el constructor deberá: 

▪ Mantener el concreto con un contenido de humedad adecuado. 
▪ Mantener la temperatura del concreto por encima de los 13°C y uniformemente distribuida. 
▪ Protección del elemento estructural contra cualquier tipo de  alteración mecánica. 
▪ Mantener el curado durante el tiempo necesario para obtener la hidratación del cemento y 
el endurecimiento del concreto en el rango de valores  requeridos por la seguridad de la 
estructura. Se permite además el uso de aditivos específicos para este fin previa 
coordinación con la supervisión. 
Los concretos preparados con Cemento Tipo I que han sido curados bajo condiciones  
atmosféricas  normales, deberá mantenerse sobre los 10°C, en condición húmeda, por lo 
menos 21 días después de colocados. 

Método de Medición: El trabajo ejecutado se medida será por metro cúbico (m3). 

Bases de Pago. - El pago se efectuará a precios unitarios de acuerdo al costo unitario de la 

partida, lo que incluye la mano de obra, materiales, equipos y todos los recursos necesarios para la 

ejecución de obra, en conformidad de las cláusulas contractuales y del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado. 
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 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO BADEN 

Considerar las especificaciones técnicas de la partida similar:  01.04.01. 

 ACERO FY=4200 Kg/cm2, GRADO 60 

Considerar las especificaciones técnicas de la partida similar:  03.04.03. 

 VARIOS 

 CURADO DE OBRAS DE CONCRETO CON ADITIVO 

Considerar las especificaciones técnicas de la partida similar:  01.06.05 

05. ALCANTARILLA TIPO MARCO 

 TRABAJOS PRELIMINARES 

 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 

Considerar las especificaciones técnicas de la partida similar:  01.02.01. 

 TRAZO Y REPLANTEO DE OBRA 

Considerar las especificaciones técnicas de la partida similar:  01.02.02. 

 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 EXCAVACION CON MAQUINARIA PARA ALCANTARILLA 

Generalidades: Se refiere a los trabajos de corte realizados con la finalidad de alojar la 
alcantarilla. En los terrenos inestables que ofrecen riesgos de deslizamientos se ejecutarán 
trabajos de apuntalamiento de las excavaciones. 

Proceso constructivo: El corte del terreno se efectuará utilizando barrenos, equipos 
similares y herramientas manuales, hasta las cotas indicadas en los planos. El material 
proveniente de estos trabajos debe ser retirado de la obra conforme a las indicaciones del 
Inspector o supervisor, se desechará todo material suelto o inestable que no es apropiado 
para relleno. 
 

Previo a la ejecución de los trabajos se debe identificar a los propietarios y coordinar con ellos 
para obtener la autorización correspondiente, al mismo tiempo se coordinará y personalizará 
el diseño de la arquitectura y estructuras de los muros de cerramiento, tal como ubicación de 
columnas, diámetros del acero, niveles de piso y alturas de los muros, lo indicado en los 
planos es referencial por lo que se debe definir el diseño definitivo de los muros de 
cerramiento con los beneficiarios. En caso de la negativa no se realizará ningún trabajo 
procediéndose a cuantificar menores metrados y la reducción de meta.     
 

Medición: El trabajo ejecutado se medirá en metros cúbico (m3). 
 

Base de Pago: El pago se efectuará a precios unitarios de acuerdo al costo unitario de la 
partida, lo que incluye la mano de obra, materiales, equipos y todos los recursos necesarios 
para la ejecución de obra, en conformidad de las cláusulas contractuales y del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL DE FONDO DE ALCANTARILLA 

Considerar las especificaciones técnicas de la partida similar:  01.03.10.05. 

 ELIMINACION MATERIAL EXCED. VOLQ. CARGUIO A MANO, D=10 Km 

Considerar las especificaciones técnicas de la partida similar:  01.03.04. 

 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 

 CONCRETO F'C=280 Kg/cm2 PARA ALCANTARILLA TIPO MARCO 

Considerar las especificaciones técnicas de la partida similar:  04.03.01 

 ACERO FY=4200 Kg/cm2, GRADO 60 

Considerar las especificaciones técnicas de la partida similar:  03.04.03. 
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 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ALCANTARILLA 

Considerar las especificaciones técnicas de la partida similar:  01.04.01. 

 VARIOS 

 JUNTAS DE DILATACION ASFALTICAS 1/2" X 20 cm 

Considerar las especificaciones técnicas de la partida similar:  01.05.01. 

 CURADO DE OBRAS DE CONCRETO CON ADITIVO 

Considerar las especificaciones técnicas de la partida similar:  01.06.05. 

06. CONSTRUCCION DE CANAL DE DRENAJE PLUVIAL DE CONCRETO ARMADO  

 TRABAJOS PRELIMINARES 

 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 

Considerar las especificaciones técnicas de la partida similar:  01.02.01. 

 TRAZO Y REPLANTEO DE OBRA 

Considerar las especificaciones técnicas de la partida similar:  01.02.02. 

 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 CORTE MANUAL EN SECCIÓN DE CANAL 

Considerar las especificaciones técnicas de la partida similar:  01.03.02. 

 NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE CON EQUIPO LIVIANO 

Considerar las especificaciones técnicas de la partida similar:  01.03.06. 

 CONFORMACION DE BASE GRANULAR, E= 0.15 m 

Considerar las especificaciones técnicas de la partida similar:  01.03.09. 

 ELIMINACION MATERIAL EXCED. VOLQ. CARGUIO A MANO, D=10 Km 

Considerar las especificaciones técnicas de la partida similar:  01.03.04. 

 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 

 ACERO FY=4200 Kg/cm2, GRADO 60 

Considerar las especificaciones técnicas de la partida similar:  03.04.03. 

 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CANAL 

Considerar las especificaciones técnicas de la partida similar:  01.04.01. 

 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE TAPAS DE INSPECCION 

Considerar las especificaciones técnicas de la partida similar:  01.04.01. 

 CONCRETO F'C=210 Kg/cm2 PARA CANAL DE DRENAJE PLUVIAL 

Considerar las especificaciones técnicas de la partida similar:  03.04.04. 

 CONCRETO F'C=280 Kg/cm2 PARA TAPAS DE CANAL 

Considerar las especificaciones técnicas de la partida similar:  04.03.01 

 VARIOS 

 JUNTAS DE DILATACION ASFALTICAS 1/2" X 20 cm 

Considerar las especificaciones técnicas de la partida similar:  01.05.01. 

 CURADO DE OBRAS DE CONCRETO CON ADITIVO 

Considerar las especificaciones técnicas de la partida similar:  01.06.05. 
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07. CONSTRUCCION DE BERMAS 

 BERMA LATERAL DE ESTACIONAMIENTO 

 TRABAJOS PRELIMINARES 

07.01.01.01. LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 

Considerar las especificaciones técnicas de la partida similar:  01.02.01. 

07.01.01.02. TRAZO Y REPLANTEO DE OBRA 

Considerar las especificaciones técnicas de la partida similar:  01.02.02. 

 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

07.01.02.01. NIVELACION Y COMPACTACION DE SUB RASANTE CON MAQUINARIA 

Considerar las especificaciones técnicas de la partida similar:  01.03.05. 

07.01.02.02. NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE CON EQUIPO LIVIANO 

Considerar las especificaciones técnicas de la partida similar:  01.03.06. 

 PAVIMENTO RIGIDO PARA BERMA LATERAL E=0.20M 

07.01.03.01. LOSA DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=280 Kg/cm2, e=0.20 m 

Considerar las especificaciones técnicas de la partida similar:  01.04.02. 

07.01.03.02. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN BERMAS 

Considerar las especificaciones técnicas de la partida similar:  01.04.01. 

 VARIOS 

07.01.04.01. CURADO DE OBRAS DE CONCRETO CON ADITIVO 

Considerar las especificaciones técnicas de la partida similar:  01.06.05. 

 BERMA CENTRAL 

 TRABAJOS PRELIMINARES 

07.02.01.01. LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 

Considerar las especificaciones técnicas de la partida similar:  01.02.01. 

07.02.01.02. TRAZO Y REPLANTEO DE OBRA 

Considerar las especificaciones técnicas de la partida similar:  01.02.02. 

 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

07.02.02.01. EXCAVACION MANUAL PARA BERMA CENTRAL 

Generalidades: Se refiere a los trabajos de corte realizados con la finalidad de alojar 
cimientos de muros, zapatas, vigas de cimentación, tuberías, etc. En los terrenos inestables 
que ofrecen riesgos de deslizamientos se ejecutarán trabajos de apuntalamiento de las 
excavaciones. 

Proceso constructivo: El corte del terreno se efectuará utilizando barrenos, equipos 
similares y herramientas manuales, hasta las cotas indicadas en los planos. El material 
proveniente de estos trabajos debe ser retirado de la obra conforme a las indicaciones del 
Inspector o supervisor, se desechará todo material suelto o inestable que no es apropiado 
para relleno. 
Previo a la ejecución de los trabajos se debe identificar a los propietarios y coordinar con 
ellos para obtener la autorización correspondiente, al mismo tiempo se coordinará y 
personalizará el diseño de la arquitectura y estructuras de los muros de cerramiento, tal 
como ubicación de columnas, diámetros del acero, niveles de piso y alturas de los muros, 
lo indicado en los planos es referencial por lo que se debe definir el diseño definitivo de los 
muros de cerramiento con los beneficiarios. En caso de la negativa no se realizará ningún 
trabajo procediéndose a cuantificar menores metrados y la reducción de meta.     
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Medición: El trabajo ejecutado se medirá en metros cúbico (m3). 
Base de Pago: El pago se efectuará a precios unitarios de acuerdo al costo unitario de la 
partida, lo que incluye la mano de obra, materiales, equipos y todos los recursos necesarios 
para la ejecución de obra, en conformidad de las cláusulas contractuales y del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado. 

07.02.02.02. NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE CON EQUIPO LIVIANO 

Considerar las especificaciones técnicas de la partida similar:  01.03.06. 

07.02.02.03. ELIMINACION MATERIAL EXCED. VOLQ. CARGUIO A MANO, D=10 Km 

Considerar las especificaciones técnicas de la partida similar:  01.03.04. 

 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 

07.02.03.01. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN BERMA CENTRAL 

Considerar las especificaciones técnicas de la partida similar:  01.04.01. 

 

07.02.03.02. SARDINEL DE CONCRETO F'C=175 Kg/cm2 e=15cm 

Considerar las especificaciones técnicas de la partida similar:  03.03.03. 

07.02.03.03. CURADO DE OBRAS DE CONCRETO CON ADITIVO 

Considerar las especificaciones técnicas de la partida similar:  01.06.05. 

 JUNTAS Y REVESTIMIENTOS  

07.02.04.01. JUNTAS DE DILATACION ASFALTICAS 1" X 15 cm 

Considerar las especificaciones técnicas de la partida similar:  02.04.01. 

07.02.04.02. SOLAQUEADO DE BERMA CENTRAL 

Descripción: Se deberá proveer la mano de obra, materiales y todos los equipos necesarios 
para realizar las tareas de solaqueado de berma central, esta tarea se realizará concluida las 
actividades de concreto con respecto a la berma central. 

Materiales: 

Cemento 

Cal hidratada 

Arena fina 

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

Base de Pago: El pago se efectuará a precios unitarios de acuerdo al costo unitario de la 
partida, lo que incluye la mano de obra, materiales, equipos y todos los recursos necesarios 
para la ejecución de obra, en conformidad de las cláusulas contractuales y del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado. 

07.02.04.03. PINTURA PARA SARDINELES 

Se deberá proveer la mano de obra, materiales y todos los equipos necesarios para realizar 
las tareas de pintura de muros, sardinales, tabiques divisorios, gibas, señalización de 
tránsito, carpinterías metálicas, y otras estructuras que requieran ser pintadas conforme lo 
indiquen los planos, como son los sardineles de las jardineras para el presente proyecto.  

Previo a realizar las tareas de pintura, se repararán las superficies afectadas y se realizarán 
todas las tareas necesarias.  

1 - Generalidades:  

Los trabajos de pintura se ejecutarán de acuerdo a las normas de este pliego, a las 
indicaciones de las firmas fabricantes de los productos a emplear y de acuerdo a las reglas 
del arte. Todas las superficies de aplicación se limpiarán cuidadosamente y se prepararán 
en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de pintura. Las distintas manos 
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serán dadas con diferencias en la intensidad del tono, del más claro al tono definitivo. Será 
condición indispensable para la aceptación de los trabajos, que éstos tengan un acabado 
perfecto, no admitiéndose señales de pinceladas, pelos pegados, rajaduras, oquedades. No 
se permitirá el uso de productos que no sean de primera calidad y de marcas reconocidas 
en el mercado. 

2 - Materiales: 

Todos los materiales a emplearse en los trabajos de pintura serán de calidad certificada y 
acreditada procedencia en su respectiva clase y estarán sujetos a la aprobación de la 
supervisión o inspección de la obra. Los materiales serán llevados a la obra en sus envases 
originales cerrados y provistos de sello de garantía, sin evidencias de haber sido 
destapados, manteniéndose el producto inalterable en sus componentes. Estos envases no 
serán abiertos hasta tanto la Inspección haya procedido a su revisión a fin de comprobar su 
origen y condiciones. Todos los componentes de las pinturas no deben estar separados e 
indefectiblemente serán mezclados, debe bastar con un leve agitado para que vuelva a sus 
condiciones de fabricación y así conseguir una perfecta homogeneización previa a su uso. 
La dilución de los materiales, cuando sea necesaria, será hecha con el tipo de solvente y en 
las proporciones recomendadas por el fabricante, antes de su aplicación la pintura no 
deberá endurecerse ni espesarse. Debe resultar de fácil aplicación, observándose a los 
pocos instantes de ser aplicada "la nivelación" adecuada, desapareciendo las marcas del 
pincel y dejando lugar a una superficie continua, homogénea, es decir "nivelada". Los 
materiales de pintura y en especial los inflamables, serán almacenados en locales que 
ofrezcan la seguridad necesaria contra el peligro de incendio y se adoptarán las 
precauciones adecuadas para no dañar los recintos asignados, no debiendo ser sometidas 
durante su almacenamiento a condiciones extremas de temperatura. Caso contrario, no 
deberán almacenarse en obra. 

3 - Superficies: 

No se aplicará pintura sobre superficies que previamente no hayan sido inspeccionadas, y 
los trabajos previos realizados a entera satisfacción de la supervisión.   

Los defectos que pudiera presentar cualquier superficie serán corregidos antes de proceder 
a pintarlas, y los trabajos se retocarán esmeradamente una vez concluidos. No se admitirá 
el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos. No se aplicarán 
pinturas sobre superficies interior o superficialmente húmedas, y todas aquellas deberán 
estar libres de condensación, polvo, hollín, grasa, aceite, alquitrán, etc., antes de la 
aplicación de cada capa.  

4 - Aplicación: 

Todos los fondos se aplicarán a pincel, las siguientes capas serán a pincel, rodillo o pistola 
a menos que sea especificada otra modalidad. El tiempo de secado, después de cada 
aplicación debe ser razonablemente corto, por lo menos, no mayor de 24 horas, atendiendo 
siempre las indicaciones del fabricante y las condiciones del clima y forma de aplicación. 
Antes de cada aplicación se comprobará la dureza de la anterior, siempre será posterior a 
su inspección y en lo posible se acabará de dar una mano en toda la obra antes de aplicar 
la siguiente. 

5 - Muestras y normas: 

Todos los colores, tonalidades y tipos de terminados, deberán ser seleccionados y 
aprobados previamente por la supervisión o inspección, debiendo el Contratista suministrar 
los muestrarios y cartas de colores respectivos para su determinación y aprobación. 
Siempre previa a la aplicación deberán realizarse muestras de prueba en cada lugar donde 
se aplicará la pintura, controlado por la Inspección. La calidad de las materias primas, 
productos preparados, ensayos, aplicación de pinturas, etc., se regirán por lo establecido 
en las Normas vigentes, el RNE, a las que asimismo se ajustará lo consignado en las 
presentes especificaciones. 

6. Esmalte sintético: Se aplicará en los sardineles de las jardineras, en la señalización 
horizontal, en las gibas.  

Método de Medición: La unidad de medida será por metro cuadrado (m2). 
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Base de Pago: El pago se efectuará a precios unitarios de acuerdo al costo unitario de la 
partida, lo que incluye la mano de obra, materiales, equipos y todos los recursos necesarios 
para la ejecución de obra, en conformidad de las cláusulas contractuales y del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 JARDINERIA (AREA VERDE) 

07.02.05.01. COLOCACION DE SUELO ORGANICO 

Descripción: Consiste en la provisión, preparación y colocación de suelo orgánico apto para 
cultivo de plantas, en las jardineras de las bermas centrales y en las jardineras laterales 
según se indican en los planos.   

La obra se ejecutará con personal especializado en jardinería y paisajismo, verificando los 
niveles del terreno en armonía con los niveles de las estructuras viales del proyecto.  

La partida se ejecutará en coordinación y debe contar con la supervisión y conformidad de 
la Gerencia de Desarrollo Ambiental de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, o el área 
competente.      

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

Base de Pago: El pago se efectuará a precios unitarios de acuerdo al costo unitario de la 
partida, lo que incluye la mano de obra, materiales, equipos y todos los recursos necesarios 
para la ejecución de obra, en conformidad de las cláusulas contractuales y del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado. 

07.02.05.02. SEMBRADO DE SEMILLAS Y PLANTACIONES  

Descripción: Se refiere al sembrado de plantas de capulí u otra planta, según lo recomiende 
los especialistas del área competente de la Entidad Ejecutora, dentro de las jardineras, 
complementada el área interior de la jardinera con grass natural y semillas de flores. La 
partida incluye la preparación de la base con tierra vegetal para el sembrado de las plantas. 
Para ello el contratista deberá coordinar con los especialistas de los viveros de la 
Municipalidad Provincial de Cajamarca. 

La ubicación de las jardineras es referencial, debiéndose coordinar con los beneficiarios del 
proyecto, la ubicación más apropiada, que no dificulte el acceso a las viviendas que tengan 
garaje en el interior de las mismas.   

La obra se ejecutará con personal especializado en jardinería y paisajismo, verificando los 
niveles del terreno en armonía con los niveles de las estructuras viales del proyecto.  

La partida se ejecutará en coordinación y debe contar con la supervisión y conformidad de 
la Gerencia de Desarrollo Ambiental de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, o el área 
competente.  

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

Base de Pago: El pago se efectuará a precios unitarios de acuerdo al costo unitario de la 
partida, lo que incluye la mano de obra, materiales, equipos y todos los recursos necesarios 
para la ejecución de obra, en conformidad de las cláusulas contractuales y del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado. 

08. CONSTRUCCION DE CICLOVIA 

 TRABAJOS PRELIMINARES 

 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 

Considerar las especificaciones técnicas de la partida similar:  01.02.01. 

 TRAZO Y REPLANTEO DE OBRA 

Considerar las especificaciones técnicas de la partida similar:  01.02.02. 

 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 NIVELACION Y COMPACTACION DE SUB RASANTE CON MAQUINARIA 

Considerar las especificaciones técnicas de la partida similar:  01.03.05. 
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 NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE CON EQUIPO LIVIANO 

Considerar las especificaciones técnicas de la partida similar:  01.03.06. 

 PAVIMENTO RIGIDO PARA CICLOVÍA E=0.20M 

 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CICLOVÍA 

Considerar las especificaciones técnicas de la partida similar:  01.04.01. 

 LOSA DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=280 Kg/cm2, e=0.20 m 

Considerar las especificaciones técnicas de la partida similar:  01.04.02. 

 JUNTAS 

 JUNTAS DE DILATACION ASFALTICAS 1/2" X 20 cm 

Considerar las especificaciones técnicas de la partida similar:  01.05.01. 

 JUNTAS DE CONTRACCION ASFALTICAS 1/4" X 6.6 cm 

Considerar las especificaciones técnicas de la partida similar:  01.05.02. 

 VARIOS 

 SEÑALIZACION HORIZONTAL 

Considerar las especificaciones técnicas de la partida similar:  01.06.01. 

 SEÑALIZACION VERTICAL REGLAMENTARIA 

Considerar las especificaciones técnicas de la partida similar:  01.06.03. 

 SEÑALIZACION VERTICAL PREVENTIVA 

Considerar las especificaciones técnicas de la partida similar:  01.06.04. 

 SEPARADOR VIAL REFLECTIVOS 

Descripción: Se refiere a la instalación de separadores viales reflectivos, los cuales sirven 
para señalizar y dividir la circulación en ciclovías, túneles, redondeles, orientación en 
bajadas de autopistas, instalación rápida por medio de fijadores tipo perno. 

Estos elementos cumplen con los estándares de compresión, impacto, estiramiento y rotura 
requeridos según normas internacionales. Su composición reforzada le permite resistir la 
deformación que pueden producir los rayos solares en la frecuencia de los ultravioletas, así 
como los altos grados de temperatura, por lo que es ideal para exteriores en zonas 
expuestas a la intemperie. 

 

Unidad de medida: El trabajo se medirá en forma unidad (Und).  

Base de Pago: El pago se efectuará a precios unitarios de acuerdo al costo unitario de la 
partida, lo que incluye la mano de obra, materiales, equipos y todos los recursos necesarios 
para la ejecución de obra, en conformidad de las cláusulas contractuales y del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 CURADO DE OBRAS DE CONCRETO CON ADITIVO 

Considerar las especificaciones técnicas de la partida similar:  01.06.05. 
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09. 09 FLETE 

 FLETE TERRESTRE 

Descripción: Comprende el transporte de materiales y equipos del costo directo y de los 
costos indirectos que no han sido considerados puestos en obra, transporte de 
herramientas, equipos livianos, mobiliario, y otros insumos o elementos para el proceso 
constructivo, o que sean insumos y/o accesorios propios del proyecto como gastos 
generales y supervisión.  

Se estima 15 viajes en vehículo que tenga capacidad de carga de 15 toneladas y de 
capacidad de carga en volumen de 15 m3.  

Esta partida se refiere también a los gastos para el transporte de elementos de carpintería 
de madera y/o metálica para campamentos.   

Unidad de medida: El trabajo se medirá en forma global (Gbl).  

Base de Pago: El pago se efectuará a precios unitarios de acuerdo al costo unitario de la 
partida, lo que incluye la mano de obra, materiales, equipos y todos los recursos necesarios 
para la ejecución de obra, en conformidad de las cláusulas contractuales y del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado. 

10. 10 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL  

 RIEGO, Y ACONDICIONAMIENTO DE LA ZONA DE TRABAJO 

Descripción: Consiste en realizar las acciones pertinentes para mitigar los impactos 
negativos temporales que generarán los trabajos de pavimentación tal como las 
incomodidades por el movimiento de tierras, presencia de ruidos, generación de residuos 
sólidos, polvaredas, interrupción del tránsito, afectaciones predios por el derecho de vía, 
interrupción de servicios, entre otras incomodidades.  

Las polvaredas se mitigarán mediante un riego permanente sobre todo durante los trabajos 
de movimiento de tierras, complementándose con la exigencia del uso adecuado del EPP. 

La partida comprende el adecuado manejo de los residuos sólidos y líquidos, evitando 
arrojar a la intemperie, los deshechos, grasas, aceites, plásticos y otras sustancias 
contaminantes, las que deben ser depositados en contenedores ecológicos, también se 
proveerá de los servicios higiénicos para todo el personal involucrado en la obra.         

Una de las acciones relevantes consiste en el acondicionamiento y ordenamiento de la zona 
de trabajo, planificando un orden en la ejecución de las partidas, orden en el traslado y 
almacenamiento de materiales, manteniendo la zona de trabajo constantemente limpia y 
con los accesos temporales para el tránsito de peatones y vehículos debidamente 
habilitados con la señalización que corresponda. Disponer adecuadamente y de manera 
oportuna los materiales excedentes para evitar la generación de basurales.    

Se debe tener en cuenta lo considerado en el estudio de mitigación de impacto ambiental 
del expediente técnico.  

Unidad de medida: El trabajo se medirá en forma global (Gbl). 

Base de Pago: El pago se efectuará a precios unitarios de acuerdo al costo unitario de la 
partida, lo que incluye la mano de obra, materiales, equipos y todos los recursos necesarios 
para la ejecución de obra, en conformidad de las cláusulas contractuales y del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 DESVIO DEL TRANSITO 

Descripción: Consiste en habilitar las vías circundantes a la Av. Industrial para el desvió 
del tránsito vehicular durante el tiempo que dure la ejecución de obra, se debe realizar el 
estudio para identificar un plan alternativo de rutas provisto de la señalización adecuada, y 
considerar el personal que monitoree su cumplimiento. 

El plan alternativo de rutas para el desvió del tránsito vehicular debe ser coordinado con la 
Gerencia de Vialidad y Transporte de la Municipalidad.    

Unidad de medida: El trabajo se medirá en forma global (Gbl). 
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Base de Pago: El pago se efectuará a precios unitarios de acuerdo al costo unitario de la 
partida, lo que incluye la mano de obra, materiales, equipos y todos los recursos necesarios 
para la ejecución de obra, en conformidad de las cláusulas contractuales y del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 LIMPIEZA GENERAL Y ENTREGA DE OBRA 

Descripción: Consiste en los trabajos del retiro final de todos los excedentes que estén 
dentro del área y/o en las áreas adyacentes del proyecto, así como la limpieza de las 
superficies visibles de las obras de concreto. 

La partida comprende el suministro y colocación de la placa recordatoria, la que será 
construida de mármol de 40 cm x 60 cm x 1cm, con escudo de bronce, la descripción 
del contenido será en bajo relieve, dicha placa recordatoria estará provista de los anclajes 
y demás accesorios para su colocación, será colocada en un lugar seguro y visible. Las 
especificaciones técnicas particulares y modelo serán coordinados con la Oficina de 
Comunicaciones y Relaciones Institucionales de la Entidad Municipal. 

La partida incluye los trámites y coordinaciones con los directivos y población beneficiaria, 
y con los funcionarios de la Entidad ejecutora para la ceremonia de inauguración.      

Procedimiento: El trabajo de limpieza general se realizará utilizando obreros, quienes 
amontonarán el desmonte en un lugar apropiado de tal manera sea cargado a un volquete, 
el cargado también puede ser realizado con maquinaria; para finalmente retirar dicho 
material a zonas fuera del ámbito urbano. 

Unidad de medida: El trabajo se medirá en forma global (Gbl). 

Base de Pago: El pago se efectuará a precios unitarios de acuerdo al costo unitario de la 
partida, lo que incluye la mano de obra, materiales, equipos y todos los recursos necesarios 
para la ejecución de obra, en conformidad de las cláusulas contractuales y del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado. 
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 RESARCIMIENTO DE AFECTACIONES POR DERECHO DE VIA 

 TRAZO Y REPLANTEO DE OBRA 

Considerar las especificaciones técnicas de la partida similar:  01.02.02 

 DESMONTAJE DE TECHOS Y ESTRUCTURAS 

Método constructivo: Consiste en el desmontaje de la cobertura de los techos y de las 
estructuras que están en la construcción existente que es afectada por el derecho de vía, 
de tal manera lograr la disponibilidad del terreno para la ejecución de obra. Esta actividad 
se realizará tomando todas las precauciones de seguridad, por ser trabajos de altura. 
Previo a la ejecución de los trabajos se debe identificar a los propietarios y coordinar con 
ellos para obtener la autorización correspondiente, en caso de la negativa no se realizará 
ningún trabajo procediéndose a cuantificar menores metrados y la reducción de meta.     
 

Unidad de Medida: El trabajo se medirá por metro cuadrado (m2). 

Base de Pago: El pago se efectuará a precios unitarios de acuerdo al costo unitario de la 
partida, lo que incluye la mano de obra, materiales, equipos y todos los recursos necesarios 
para la ejecución de obra, en conformidad de las cláusulas contractuales y del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 DEMOLICION DE MUROS TAPIAL / ADOBE INCL. AMONTONAMIENTO 

Descripción: Consiste en la demolición de los muros de tapial, adobe o de albañilería de la 
construcción existente que será afectada por el derecho de vía, se realizará utilizando 
cargador retroexcavador, maquinaria similar, equipos livianos y herramientas manuales. Se 
debe tener especial cuidado de no deteriorar ni causar daños al resto de la construcción 
existente ni daños personales, para lo cual se deben tomar todas las medidas de seguridad. 
El material demolido será acarreado y amontonado en un lugar adecuado para su 
eliminación hacia los botaderos, o puede ser cargado directamente a los volquetes, si las 
condiciones espaciales son apropiadas.  
Previo a la ejecución de los trabajos se debe identificar a los propietarios y coordinar con 
ellos para obtener la autorización correspondiente, en caso de la negativa no se realizará 
ningún trabajo procediéndose a cuantificar menores metrados y la reducción de meta.     
Unidad de Medida: El trabajo se medirá por metro cubico (m3). 

Base de Pago: El pago se efectuará a precios unitarios de acuerdo al costo unitario de la 
partida, lo que incluye la mano de obra, materiales, equipos y todos los recursos necesarios 
para la ejecución de obra, en conformidad de las cláusulas contractuales y del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA, D=10 Km 

Considerar las especificaciones técnicas de la partida similar:  01.03.03 

 EXCAVACION P/ZAPATAS Y CIMIENTOS EN TERRENO NORMAL 

Generalidades: Se refiere a los trabajos de corte realizados con la finalidad de alojar 
cimientos de muros, zapatas, vigas de cimentación, tuberías, etc. En los terrenos inestables 
que ofrecen riesgos de deslizamientos se ejecutarán trabajos de apuntalamiento de las 
excavaciones. 

Proceso constructivo: El corte del terreno se efectuará utilizando barrenos, equipos 
similares y herramientas manuales, hasta las cotas indicadas en los planos. El material 
proveniente de estos trabajos debe ser retirado de la obra conforme a las indicaciones del 
Inspector o supervisor, se desechará todo material suelto o inestable que no es apropiado 
para relleno. 
Previo a la ejecución de los trabajos se debe identificar a los propietarios y coordinar con 
ellos para obtener la autorización correspondiente, al mismo tiempo se coordinará y 
personalizará el diseño de la arquitectura y estructuras de los muros de cerramiento, tal 
como ubicación de columnas, diámetros del acero, niveles de piso y alturas de los muros, 
lo indicado en los planos es referencial por lo que se debe definir el diseño definitivo de los 
muros de cerramiento con los beneficiarios. En caso de la negativa no se realizará ningún 
trabajo procediéndose a cuantificar menores metrados y la reducción de meta.     
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Medición: El trabajo ejecutado se medirá en metros cúbico (m3). 
Base de Pago: El pago se efectuará a precios unitarios de acuerdo al costo unitario de la 
partida, lo que incluye la mano de obra, materiales, equipos y todos los recursos necesarios 
para la ejecución de obra, en conformidad de las cláusulas contractuales y del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE CON EQUIPO LIVIANO 

Descripción: Se refiere a los trabajos de perfilado, nivelación y compactación de las sub 
rasantes o fondos de las excavaciones, sobre los que se cimentarán las capas granulares, 
solados y obras de concreto de las estructuras (muros de cerramiento). 
 
Unidad de Medición: El trabajo ejecutado se medirá por metro cuadrado (m2). 

 

Base de Pago: El pago se efectuará a precios unitarios de acuerdo al costo unitario de la 
partida, lo que incluye la mano de obra, materiales, equipos y todos los recursos necesarios 
para la ejecución de obra, en conformidad de las cláusulas contractuales y del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 CONFORMACION DE BASE GRANULAR, E= 0.15 m 

Descripción: Se refiere a la colocación de una capa de base granular de 15 cm con material 
clasificado para base de río o material similar, sobre el terreno de fundación debidamente 
compactado, sobre la que se colocarán los solados u obras de concreto. 
La Base granular debe ser compactada antes y después de su colocación, utilizando 
plancha compactadora o el equipo similar adecuado. 
 
Unidad de Medición: El trabajo ejecutado se medirá por metro cuadrado (m2). 

 

Base de Pago: El pago se efectuará a precios unitarios de acuerdo al costo unitario de la 
partida, lo que incluye la mano de obra, materiales, equipos y todos los recursos necesarios 
para la ejecución de obra, en conformidad de las cláusulas contractuales y del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO 

Generalidades: Se refiere a los trabajos de relleno de los espacios que son producto de las 
excavaciones y que no son reemplazados por el concreto ni por el afirmado. 
  
Proceso constructivo: El relleno se ejecuta después que se ha desencofrado los 
sobrecimientos y zapatas, sobre el suelo de fundación de los interiores de los ambientes y 
en las veredas de acceso, hasta los niveles indicados en los planos, debe ser compactado 
adecuadamente con plancha compactadora, porque servirá de suelo de fundación sobre el 
que se compactará el afirmado y luego el vaciado del concreto de los falso pisos o pisos de 
ser el caso.  
Unidad de Medición: El trabajo ejecutado se medirá por metros cúbicos (m3). 
 

Base de Pago: El pago se efectuará a precios unitarios de acuerdo al costo unitario de la 
partida, lo que incluye la mano de obra, materiales, equipos y todos los recursos necesarios 
para la ejecución de obra, en conformidad de las cláusulas contractuales y del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 

10.04.09.01. SOLADO PARA ZAPATAS C:H 1:10, E = 0.10 m 

Descripción: Servirá de base a las zapatas, será de concreto simple de 4” de espesor. 
 
Proceso constructivo: Se colocará una capa de concreto simple preparado con 
mezcladora en proporción cemento – hormigón 1:10 de espesor de 4”, sobre el suelo de 
fundación, o sobre los rellenos compactados, o sobre la base granular. El uso de concreto 
simple deberá limitarse a elementos totalmente apoyados sobre el suelo o soportados por 
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otros elementos estructurales capaces de proveer un apoyo vertical continuo o cuando el 
efecto de arco asegura esfuerzo de compresión, para todos los estados de carga. 
Todos los materiales que se emplean en la fabricación de concreto simple deberán cumplir 
con los mismos requisitos exigidos por las normas de concreto armado. 
 
Unidad de Medida: El trabajo se medirá por metro cuadrado (m2). 

 

Base de Pago: El pago se efectuará a precios unitarios de acuerdo al costo unitario de la 
partida, lo que incluye la mano de obra, materiales, equipos y todos los recursos necesarios 
para la ejecución de obra, en conformidad de las cláusulas contractuales y del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 

10.04.09.02. CIMIENTOS CORRIDOS CH   1:10 +30% P.M. 

Descripción: Son los que soportan el peso de los muros y sirven como base a los 
sobrecimientos, serán de Concreto Simple.  

Método Constructivo: Se preparará el concreto simple en proporción C:H 1:10 + 30% P.G. 
para ser colocado en las zanjas de los cimientos corridos. Todos los materiales utilizados 
para concreto simple deben cumplir las mismas exigencias de las normas de Concreto 
Armado. 

Unidad de Medición: El trabajo se medirá por metro cubico (m3). 

Base de Pago: El pago se efectuará a precios unitarios de acuerdo al costo unitario de la 
partida, lo que incluye la mano de obra, materiales, equipos y todos los recursos necesarios 
para la ejecución de obra, en conformidad de las cláusulas contractuales y del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado. 

10.04.09.03. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/ SOBRECIMIENTOS 

Descripción: Se refiere al encofrado que debe realizarse en toda el área que tenga o que 
necesite el concreto para lograr su endurecimiento. Las maderas que se empleen para este 
encofrado deben estar secas y con un espesor mínimo de 1”, no se permitirá el uso de 
madera que presente torceduras y se encuentren húmedas. 

Método Constructivo: El encofrado a usarse deberá estar en óptimas condiciones 
garantizándose los alineamientos, niveles, dimensiones concordantes con los planos.  

El encofrado podrá sacarse a los dos días de haberse llenado el cimiento. Luego del 
fraguado inicial, se curará por medio de constantes baños de agua durante 3 días como 
mínimo o de acuerdo a las especificaciones de fabricante del curador químico del ser el 
caso. 

La cara superior del sobrecimiento deberá estar lo más nivelado posible. 

Unidad de Medición: El trabajo se medirá por metro cuadrado (m2). 

 

Base de Pago: El pago se efectuará a precios unitarios de acuerdo al costo unitario de la 
partida, lo que incluye la mano de obra, materiales, equipos y todos los recursos necesarios 
para la ejecución de obra, en conformidad de las cláusulas contractuales y del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado. 

10.04.09.04. CONCRETO C:H, 1:8 + 25% P.M  Ø MAX. 4" P/ SOBRECIMIENTOS 

Descripción: Es un volumen de concreto que se coloca para la unión entre el cimiento y los 
ladrillos que formarán la pared, se construye sobre el cimiento y se lo encofra para su 
sostenimiento, se lo traza acorde con los planos  

Comprende el vaciado del concreto simple en los sobrecimientos previamente nivelados, 
con una dosificación cemento hormigón de 1:8 +  25% de piedra mediana Máx 4” 
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Método constructivo: Se emplearán los materiales necesarios que cumplan con los 
requisitos generales de calidad estipuladas por las normas, garantizando la producción de 
un concreto de calidad. 

Se procederá a la preparación del concreto cemento hormigón en proporciones de 1:8 + 
25% de piedra mediana Máx 4”, el hormigón será de río y limpio, la mezcla se efectuará con 
mezcladora, los agregados serán limpios, el agua de preferencia será agua potable, la 
preparación de la mezcla se hará lo más cercano a la obra. 

Método de medición: Se medirá por metro cúbico (m3). 

Base de Pago: El pago se efectuará a precios unitarios de acuerdo al costo unitario de la 
partida, lo que incluye la mano de obra, materiales, equipos y todos los recursos necesarios 
para la ejecución de obra, en conformidad de las cláusulas contractuales y del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado. 

10.04.09.05. CURADO DE OBRAS DE CONCRETO CON ADITIVO 

Descripción: Comprende el curado de todas las superficies de concreto vaciadas, por lo 
que tendrá que protegerse de la perdida de humedad y daños mecánicos; inmediatamente 
después de que el concreto haya adquirido la resistencia apropiada.  

Se empleará un producto curador químico para concreto de calidad certificada, aplicado 
mediante aspersión sobre la superficie del pavimento. El producto a utilizar deberá satisfacer 
todas las especificaciones de calidad que indique el fabricante. 

Procedimiento de aplicación: Se aplicará el curador químico para concreto en todas las 
superficies expuestas de las obras de concreto: solados, zapatas, cimientos y 
sobrecimientos, vías, columnas, losas, y demás estructuras de concreto, inmediatamente 
que hayan concluido las labores de colocación, acabado del concreto, y el agua libre de la 
superficie haya desaparecido completamente, utilizando un equipo pulverizador; se debe 
seguir estrictamente las especificaciones técnicas dadas por el fabricante. Esta partida debe 
ser constatada y aprobada permanente por el supervisor o inspector. 

Método de Medición: Se medirá por metro cuadrado (m2).  

Base de Pago: El pago se efectuará a precios unitarios de acuerdo al costo unitario de la 
partida, lo que incluye la mano de obra, materiales, equipos y todos los recursos necesarios 
para la ejecución de obra, en conformidad de las cláusulas contractuales y del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 

10.04.10.01. ZAPATAS 

10.04.10.01.01. ACERO FY=4200 Kg/cm2, GRADO 60  

Descripción: La armadura de refuerzo se refiere a la habilitación del acero en barras según 
lo especificado en los planos estructurales.  

Se deberá respetar los diámetros de todos los aceros estructurales especificados en los 
planos, cuyo peso y diámetro debe ser de acuerdo a la Norma N.T.E. E.60 CONCRETO 
ARMADO 

Todo refuerzo deberá doblarse excepto cuando así se indique en los planos de diseño o lo 
autorice el ingeniero proyectista. 

Método Constructivo 

El refuerzo se colocará respetando los recubrimientos especificados en el RNE o en los 
planos. El refuerzo deberá colocarse de manera que durante el vaciado del concreto no se 
produzcan desplazamientos que sobrepasen las tolerancias permisibles. 

Todas las barras antes de usarse deberán estar limpias de polvo, pintura, óxidos, grasas o 
cualquier otro material que disminuya su adherencia. 

De manera general para todas las estructuras, la provisión, habilitación, colocación y 
las especificaciones técnicas del acero deben cumplir todo lo exigido por la norma 
N.T.E.  E.60 CONCRETO ARMADO, del reglamento Nacional de Edificaciones. 
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Ganchos Estándar 

a.- En barras Longitudinales 

     - Doblez de 135° más una extensión mínima de 6.5 cm. al extremo libre de la barra. 

     - Doblez de 90° más una extensión mínima de 12 db al extremo libre de la barra. 

b.- En estribos 

         - Doblez de 135° mas una extensión mínima de 10 db al extremo libre de la barra. En 
elementos que no resisten acciones sísmicas, cuando los estribos no se requieren por 
confinamiento, el doblez podrá ser de 90° a 135° más una extensión de 6 db 

Diámetros Mínimos de Doblado 

a.- En barras Longitudinales 

    - El diámetro de doblez medido a la cara inferior de la barra no deberá ser menor a: 
 Barras de 3/8”  a  1”      4 db 
 Barras de 3/8   a   13/9”  8 db 
 
b.- En Estribos 
    - El diámetro de doblez medido a la cara interior de la barra no deberá ser menor a: 
 Estribos de 3/8”    a   5/8”    4 db 
 Estribos de ¾”   a mayores      6db 
 
Doblado de Refuerzo 

Todo refuerzo deberá doblarse en frío. El refuerzo parcialmente embebido dentro del 
concreto no debe doblarse, excepto cuando así se indique en los planos de diseño o lo 
autorice el ingeniero proyectista.  

Colocación del Refuerzo 

El refuerzo se colocará respetando los recubrimientos especificados en los planos. El 
refuerzo deberá asegurarse de manera que no se produzcan desplazamientos que 
sobrepasen las tolerancias permisibles. 

Límites para es Espaciamiento del Refuerzo 

El espaciamiento libre entre barras paralelas de una capa deberá ser mayor o igual a su 
diámetro, 2.5 cm. ó 0.13 veces el tamaño nominal del agregado grueso. 
En las columnas las distancias libres entre las barras longitudinales será de mayor o igual a 
1.5 su diámetro, 4 cm. o 0.13 veces el tamaño máximo nominal del agregado grueso. 
El refuerzo por contracción y temperatura deberá colocarse a una separación menor o igual 
a 5 veces el espesor de la losa, sin exceder a 40 cm. 
 
Empalmes del refuerzo 
Los refuerzos se deberán empalmar preferentemente en zonas de esfuerzo bajos, las barras 
longitudinales de columnas se empalmarán de preferencia dentro de los 2/3 centrales de la 
altura del cemento. 
Los empalmes deberán hacerse sólo como lo requieran o permitan los planos de diseño o 
como lo autorice el inspector. 
Las barras empalmadas por medio de traslapes sin contactos en elementos sujetos a flexión 
no deberán separarse transversalmente más de 1/5 de la longitud de traslape requerida, ni 
más de 15 cm. 
La longitud mínima de traslape en los empalmes traslapados en tracción será conforme a 
los requisitos de los empalmes, pero nunca menor a 30 cm. 
Los empalmes en zonas de esfuerzos altos deben preferentemente evitarse, sin embargo si 
fuera estrictamente necesario y se empalma menos o más de la mitad de las barras dentro 
de una longitud requerida de traslape se deberá usar los empalmes indicados en el punto 
8.11.1 de la Norma E.60 Concreto Armado del RNE. 
 
Unidad de Medida: El trabajo se medirá por Kilogramo de acero colocado (Kg). 
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Base de Pago: El pago se efectuará a precios unitarios de acuerdo al costo unitario de la 
partida, lo que incluye la mano de obra, materiales, equipos y todos los recursos necesarios 
para la ejecución de obra, en conformidad de las cláusulas contractuales y del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado. 

10.04.10.01.02. CONCRETO F'C=175 Kg/cm2 PARA ZAPATAS 

Descripción: En este título se dan las especificaciones técnicas para todas las estructuras 
de concreto considerados en la obra y que se detallan en los planos. 

El contratista será responsable del suministro del equipo, materiales y mano de obra para 
la óptima realización de los trabajos. 

El Supervisor tiene la potestad de ordenar en cualquier etapa del proyecto los ensayos de 
calidad de los materiales empleados así como la utilización del personal idóneo y del equipo 
adecuado. 

Los trabajos de concreto se regirán por las presentes especificaciones, la normas N.T.E  
E.060 del Reglamento Nacional de Edificaciones y las Normas Técnicas ITINTEC. 

Método Constructivo: El concreto será una mezcla de agua, cemento, arena y piedra, 
preparada con mezcladora mecánica cumpliendo la resistencia y dosificación especificada 
en los planos.  

La resistencia del concreto a usar será de acuerdo a lo indicado en los planos para cada 
estructura, la dosificación de los materiales será de acuerdo a los diseños de mezclas 
realizadas por el contratista y verificadas por el supervisor o inspector; sólo de manera 
referencial se detallan las dosificaciones siguientes:  

f’c = 140 Kg/cm2, C:A:P   1 : 2.8 : 2.8 

f’c = 175 Kg/cm2,  C:A:P  1 : 2.5 : 2.5 

f’c = 210 Kg/cm2.  C:A:P  1 : 1.8 : 1.8 

COMPONENTES INTEGRANTES DEL CONCRETO: 

1.- CEMENTO 

Debe utilizarse Cemento Portland del tipo indicado para cada estructura, el cual será 
adquirido en bolsas de un pie cúbico por 42.5 Kg de peso. Se puede utilizar cemento a 
granel si el ejecutor así lo dispone siempre que existan las condiciones adecuadas para su 
almacenamiento. 

Para el almacenamiento del cemento se tendrán en cuenta las siguientes precauciones: 

- No se aceptará en obra bolsas de cemento cuya envoltura esté deteriorada o 
perforada. 
- El cemento en bolsas se almacenará en un lugar techado, fresco, libre de humedad, 
sin contacto con el suelo, para lo cual se colocará madera en el piso. Se almacenará en 
pilas de hasta diez bolsas y se cubrirá con material plástico u otros medios de protección. 
- El cemento a granel se almacenará en silos metálicos, aprobados por la Inspección, 
cuyas características impedirán el ingreso de humedad o elementos contaminantes. 
2.- AGUA 

El agua para la preparación del concreto será limpia, libre de sustancias deletéreas, como 
aceites, ácidos, álcalis, así como de materiales orgánicos en cantidades perjudiciales que 
puedan dañar al concreto y/o acero. El agua a emplearse deberá cumplir con lo indicado en 
el ítem 3.3. de la Norma E.060 Concreto Armado del RNE 

El agua a emplearse de preferencia debe ser potable.  
3.- AGREGADOS 

Arena Gruesa: 

La arena a ser utilizada deberá ser limpia, de cantera de río, no debe contener tierra o limos, 
no debe contener impurezas ni materia orgánica, en porcentaje que exceda el 3% en peso, 
el exceso deberá ser eliminado con el lavado correspondiente. . Se depositará en montones 
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y de ser posible tiene que estar seca antes de la mezcla, mejor dicho no echar agua sin 
antes haber sido mezclado con el cemento. 

No contendrá un porcentaje con respecto al peso total de más del 5% del material que pase 
por tamiz 200 (serie U.S.) en caso contrario el exceso deberá ser eliminado mediante el 
lavado correspondiente. 

Piedra:  

La piedra puede ser de río de forma redondeada, o piedra chancada partida o piedra 
angulosa de cantera. La piedra debe ser dura y compacta, no recomendándose una piedra 
que se rompa fácilmente, el tamaño no debe pasar los límites de 1/2“ a 1”, de manera que 
tenga fácil ingreso dentro de la armadura de fierro.  

Hormigón: El hormigón será material de río compuesto de arena fina y gruesa, piedra hasta 
de un tamaño máximo de 3”, de partículas fuertes, duras y limpias, libre de cantidades 
perjudiciales de polvo, libre de terrones y de partículas blandas o escamosas. 

4.- REFUERZO METALICO 

Deberá cumplir con las Normas ASTM C615, C616,   C617,   NOP 1158. 

Las barras de refuerzo de diámetro mayor o igual a 8 mm deberán ser corrugadas, las de 
diámetros menores podrán ser lisas.  
Para el concreto armado se emplearán varillas corrugadas de que pueden ser de Ø 1”, 3/4”, 
5/8”, 1/2”, 3/8” y 1/4”, y alambrón de 1/4”, de esfuerzo a la fluencia fy = 4200 Kg/cm2.  

Se usará varillas corrugadas enteras o cortadas, según como se requiera en obra y lo 
indiquen los planos. Cuando las longitudes de las varillas de acero, superen las longitudes 
con las que se adquiere del abastecedor, es decir, tenga que hacerse traslapes; estas 
longitudes de traslapes serán: 25 cm para fierro de 1/4”, 35 cm para Ø de 3/8”, 45 cm para 
Ø de 1/2”, 60 cm para Ø de 5/8”, 70 cm para Ø de 3/4”, 90 cm para Ø de 1”. Las longitudes 
de anclaje serán las que indica el RNE. 

Las barras de acero de refuerzo, alambre, tendones y ductos metálicos, se almacenarán en 
un lugar seco, aislado del suelo sobre cuartones de madera y protegido de la humedad (para 
evitar que se oxide), tierra, sales, aceite o grasas.  
Contra la lluvia se utilizarán bolsas de cemento o plástico. 
Antes de usar el fierro, éste debe limpiarse quitándole la suciedad como aceite y pintura; 
para amarrar el fierro se usará alambre negro Nº 16. 
I. ALMACENAMIENTO DE MATERIALES 
Los materiales deben almacenarse en obra tratando de evitar su deterioro o contaminación 
por agentes externos. 

CEMENTO: No se aceptará en obra bolsas que estén deterioradas o perforadas. 

Se cuidará que el cemento almacenado en bolsas no esté en contacto con el suelo o el aire 
libre que pueda corroer el mismo. 

Se recomienda el almacenaje en un lugar fresco, techado y libre de humedad y 
contaminación. 

Se almacenará en filas de hasta 10 bolsas y se cubrirá con material plástico u otros medios 
de protección. 

AGREGADOS: Todos los agregados se almacenarán o apilarán al pie de obra de tal forma 
que sean de fácil identificación y de manera de impedir la segregación de los mismos, que 
no se contaminen o mezclen con polvo u otras materias extrañas y que no se produzcan 
mezclas entre ellos. 

ACERO: Las varillas de acero y, alambre, perfiles y planchas de acero se almacenarán en 
lugares secos, aislado y protegido contra la humedad, tierra, sales, aceites y grasas. 

ADITIVO: No deben ser almacenados en obra por más de 6 meses desde la fecha del último 
ensayo, los aditivos cuya fecha de vencimiento se ha cumplido no serán utilizados. 

Se admitirán el uso de aditivos tales como: Acelerantes de Fragua, Reductores de Fragua, 
Densificadores, Plastificantes, Anticongelantes, Impermeabilizantes, etc. Siempre que sean 

mailto:anyaypomajulcamoro@gmail.com


 

“CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. INDUSTRIAL, ENTRE AV. NUEVO CAJAMARCA 

Y AV. VÍA DE EVITAMIENTO SUR – SECTORES 13 SAN MARTIN, 19 NUEVO CAJAMARCA, 24 LA VILLA HUACARIZ, DISTRITO 

CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA – CAJAMARCA” 

 

  

CONSORCIO INDUSTRIAL 

DIRECCION: JR. LOS ANDES N° 125 – CAJAMARCA Email: anyaypomajulcamoro@gmail.com Cel: 976486655 

de calidad reconocidas y comprobadas, acordes con lo detallado con el expediente técnico. 
Su empleo no autoriza a modificar el contenido del cemento de la mezcla. 

El Ing. Supervisor debe aprobar previamente el uso de determinado aditivo, no se permitirá 
el uso de cloruro de calcio o productos que lo contengan. 

Las proporciones a utilizar deberán ser las proporcionadas por el fabricante. 

Los aditivos deberán cumplir con las especificaciones ASTMC 260 y 494. 

II. DOSIFICACION DE MEZCLAS DE CONCRETO 
Para la calidad del concreto se deberá tener en cuenta el Capítulo 4 de la Norma E 060                 
Concreto Armado del R.N.E 

Las selección de las proporciones de los materiales que intervienen en la mezcla deberá 
permitir que el concreto alcance la resistencia en compresión promedio determinada en la 
sección 4.3.2 del R.N.E. El concreto será fabricado de manera de reducir al mínimo el 
número de valores de resistencia por debajo del f’c especificado. 

El valor de f’c se tomará de resultado de ensayos a los 28 días de moldeadas las probetas. 
Si se requiere resultados de otra edad, deberá ser indicada en los planos o en las 
especificaciones técnicas. 

Se considera como ensayo de resistencia el promedio de los resultados de dos probetas 
cilíndricas preparadas de la misma muestra de concreto y ensayada a los 28 días o a la 
edad elegida para la determinación de la resistencia del concreto.  

La selección de la proporción de los materiales integrantes del concreto deberá permitir que: 

- Se logre la trabajabilidad y consistencia que permita que el concreto sea colocado 
fácilmente en los encofrados y alrededor de los aceros de refuerzo bajo las condiciones de 
colocación a ser empleados, sin segregación o exudación específica. 
-  Se logre resistencia de las condiciones especiales de exposición a que pueda estar 
sometido el concreto. 
- Se cumpla con los requisitos especificados para la resistencia en compresión u otras 
propiedades. 

III. CONSISTENCIA DEL CONCRETO 
La proporción entre agregados deberá garantizar una mezcla con un alto grado de 
trabajabilidad y resistencia a manera que se acomode dentro de las esquinas y ángulos de 
la forma del refuerzo, por medio del método de colocación en la obra que permita que se 
produzca un exceso de agua en la superficie. 

El concreto se deberá vibrar en todos los casos. 

El Asentamiento o SLUMP permitido según la clase de estructura y siendo el concreto 
vibrado es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

IV. MEZCLADO 
DEL CONCRETO 
 Antes de iniciar 
cualquier preparación el equipo debe estar completamente limpio, además de estar en 
perfecto estado de funcionamiento, esto garantizará uniformidad de mezcla en el tiempo 
prescrito. 

ASENTAMIENTO  EN PULGADAS 

CALSE DE ESTRUCTURA MAXIMO MINIMO 

Zapatas o placas reforzadas 

Columnas y Pavimentos 
4 1 

Zapatas sin armar y Muro 
Ciclópeos 

3 1 

Losas y Vigas, Muros 
reforzados 

4 1 
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El mezclado del concreto se realizará utilizando máquina mezcladora, la que deberá estar 
equipada con una tolva de carga, tanque de agua y será capaz de mezclar plenamente los 
agregados, cemento y arena hasta alcanzar una consistencia uniforme. 

El mezclado deberá continuarse por lo menos por unos 1.5 minutos, después de que todos 
los materiales esté dentro del tambor a menos que se muestre un tiempo menor 
satisfactorio. 

V. COLOCACION DEL CONCRETO 
A fin de reducir el manipuleo del concreto, la mezcla deberá prepararse lo más cerca posible 
al sitio donde se realizará el vaciado y deberá transportarse tan rápido como sea posible, a 
fin de evitar la segregación y exudación 

El vaciado se llevará a cabo en capas de espesor tal que no permita la formación de planos 
débiles por el endurecimiento de la capa inferior. El vaciado se hará a una velocidad que 
permita que el concreto se conserve en estado plástico y fluya fácilmente en los espacios 
entre las varillas de acero. 

VI.  CONSOLIDACION Y FRAGUADO 
La consolidación se efectuará utilizando vibrador con el objeto de lograr la máxima densidad 
posible.  

El vibrador deberá operar siempre en posición vertical y se deberá suspender el vibrado en 
cuanto afloren las primeras burbujas de aire, no se permitirá la revibración del concreto. 

VII.   CURADO 
Deberá iniciarse tan pronto como sea posible. El curado se efectuará como mínimo por 10 
días consecutivos en todas las estructuras. El concreto vaciado debe mantenerse 
constantemente húmedo, ya sea por medio de frecuentes riegos o cubriéndolos con una 
capa de arena u otro material suficientemente húmedo.   

El concreto debe ser protegido del secamiento prematuro, temperaturas excesivamente 
calientes o frías y debe ser mantenido con la menor pérdida de humedad a fin de lograr la 
hidratación del cemento y endurecimiento del concreto. 

Para el curado utilizando curador químico aditivo se hará cumpliendo con las 
especificaciones técnicas del fabricante, lo que es el caso del presente proyecto.    

Si al retirar los encofrados existieran proporciones de concreto con cangrejeras, deberá 
picarse en la extensión que abarque tales defectos y el espacio deberá ser rellenado o 
resanado con concreto o mortero terminado de tal manera que se obtenga una superficie 
de textura similar a la del concreto circundante. No se permitirá el resane burdo de tales 
defectos. 

Unidad de Medida: El trabajo se mediará por Metro Cúbico (m3). 

Base de Pago: El pago se efectuará a precios unitarios de acuerdo al costo unitario de la 
partida, lo que incluye la mano de obra, materiales, equipos y todos los recursos necesarios 
para la ejecución de obra, en conformidad de las cláusulas contractuales y del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado. 

10.04.10.01.03. CURADO DE OBRAS DE CONCRETO CON ADITIVO 

Considerar las especificaciones técnicas de la partida similar:  01.06.05 

10.04.10.02. VIGAS DE CIMENTACION 

10.04.10.02.01. ACERO FY=4200 Kg/cm2, GRADO 60 

Considerar las especificaciones técnicas de la partida similar:  10.04.10.01.01 

10.04.10.02.02. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

Considerar las especificaciones técnicas de la partida similar:  01.04.01 

10.04.10.02.03. CONCRETO F'C=210 Kg/cm2 

Considerar las especificaciones técnicas de la partida similar:  10.04.10.01.02 
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10.04.10.02.04. CURADO DE OBRAS DE CONCRETO CON ADITIVO 

Considerar las especificaciones técnicas de la partida similar:  01.06.05 

10.04.10.03. COLUMNAS 

10.04.10.03.01. ACERO FY=4200 Kg/cm2, GRADO 60 

Considerar las especificaciones técnicas de la partida similar:  10.04.10.01.01 

10.04.10.03.02. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

Considerar las especificaciones técnicas de la partida similar:  01.04.01 

10.04.10.03.03. CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 Kg/cm2 

Considerar las especificaciones técnicas de la partida similar:  10.04.10.01.02 

10.04.10.03.04. CURADO DE OBRAS DE CONCRETO CON ADITIVO 

Considerar las especificaciones técnicas de la partida similar:  01.06.05 

10.04.10.04. VIGAS 

10.04.10.04.01. ACERO FY=4200 Kg/cm2, GRADO 60 

Considerar las especificaciones técnicas de la partida similar:  10.04.10.01.01 

10.04.10.04.02. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

Considerar las especificaciones técnicas de la partida similar:  01.04.01 

10.04.10.04.03. CONCRETO EN VIGAS F'C=210 Kg/cm2 

Considerar las especificaciones técnicas de la partida similar:  10.04.10.01.02 

10.04.10.04.04. CURADO DE OBRAS DE CONCRETO CON ADITIVO 

Considerar las especificaciones técnicas de la partida similar:  01.06.05 

 ALBAÑILERIA Y COBERTURAS 

10.04.11.01. MURO LADRILLO K.K. DE ARCILLA DE CABEZA, C:A 1:5, E=1.5cm 

Generalidades: 

Los muros portantes de cabeza serán construidos con ladrillos Tipo IV o similar, de 18 
huecos Industrial, de material de arcilla, sílico-calcáreo de dimensiones 0.24 x 0.14 x 0.09 
m.  

Los muros de tabiquería de soga serán construidos con ladrillos Tipo IV o similar, de 18 
huecos Industrial, de material de arcilla, sílico-calcáreo de dimensiones 0.24 x 0.14 x 0.09 
m. 

Los muros de tabiquería de canto serán construidos con ladrillos tipo Industrial, de material 
de arcilla, sílico-calcáreo de dimensiones 0.23 x 0.11 x 0.09 m 

 

En los muros de ladrillo Cara vista de una o dos caras se utilizará ladrillo de arcilla de fábrica 
de 0.24 x 0.14 x 0.09 m, con juntas de 1.5 cm, teniendo especial cuidado que el acabado no 
queden rebabas.    

 

Los ladrillos tendrán una resistencia a la compresión mínima de 74 kg/cm2, densidad mínima 
de 1.60 gr/cm3., durabilidad, superficie rugosa y áspera, de ángulos rectos, caras planas y 
de aristas vivas y definidas. 

El asentado se hará de cabeza, soga y canto, asentado normal y con caravista una cara o 
dos caras, según se indique en los planos. 
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Los ladrillos no deberán presentar roturas ni rajaduras que afecten su durabilidad y 
resistencia, así como otros defectos que impidan ser asentados adecuadamente. No se 
asentará más de 1.20 m de altura de muro en una jornada de trabajo. 

Mortero. - Para el asentado de ladrillo se empleará mortero cemento: arena en proporción 
1:4, el espesor de la junta tendrá 1.5 cm., se utilizará cemento tipo I; se dejará tacos de 
madera 2” x 3” x 4”, en los vanos que se necesitan para el soporte de los marcos de las 
puertas y ventanas. Cada cuatro (04) filas de ladrillo asentado, se colocarán dos alambres 
N° 8 ó un refuerzo de 3/8” en una longitud de 50 cm anclados en las columnas, el anclaje 
en las columnas será cumpliendo las dimensiones estipuladas en la N.T.E. E.060, no siendo 
menor de 15 cm. 

Mano de Obra. - La mano de obra empleada en las construcciones de albañilería será 
clasificada, debiendo supervisarse el cumplimiento de las siguientes exigencias básicas: 

a.- Que los muros se construyan bien aplomados y alineados. 

b.- Que todas las juntas, horizontales y verticales, queden completamente llenas de 
mortero ancho 1.5 cm. 

c.- Que el espesor de las juntas de mortero sea como mínimo 10 mm y no más de dos 
veces la tolerancia dimensional en la altura de la unidad de albañilería más 4 mm.  

d.- Que las unidades de albañilería se asienten con las superficies limpias y sin agua 
libre; pero con el siguiente tratamiento previo: 

• Para sílico – calcáreas: limpieza del polvillo superficial. 

• Para concreto: ninguno. 

• Para arcilla de fabricación industrial: inmersión en agua Inmediatamente antes del 
asentado. 

•  Para arcilla de fabricación artesanal: inmersión en agua, de por lo menos una hora, 
inmediatamente antes del asentado. 
e.- Que se mantenga el temple del mortero mediante el reemplazo del agua que se 
pueda haber evaporado. El plazo del retemplado no excederá la fragua inicial del mortero. 

f.- Que no se asiente más de 1.20 m. de altura de muro en una jornada de trabajo. 

g.- Que no se atente contra la integridad del muro recién asentado. 

h.- Que en el caso de albañilería armada con el acero de refuerzo colocado en alvéolos 
de la albañilería, éstos queden totalmente llenos de mortero o mortero fluido o concreto. 

 

Unidades de Albañilería. - Se tendrán en cuenta las siguientes especificaciones       

a.- La unidad de albañilería no tendrá materias extrañas en su superficie o en su interior, 
tales como guijarros, conchuelas o nódulos de naturaleza calcárea. 

b.- La unidad de albañilería de arcilla estará bien cocida, tendrá un color  uniforme y no 
presentará vitrificaciones. Al ser golpeada con un martillo u objeto similar producirá un 
sonido metálico. 

c.- La unidad de albañilería no tendrá resquebrajaduras, fracturas, hendiduras o grietas 
u otros defectos similares que degraden su durabilidad y/o resistencia. 

d.- La unidad de albañilería no tendrá manchas o vetas blanquecinas de origen salitroso 
o de otro tipo. 

e.- En el caso de unidades de albañilería de concreto, éstas tendrán una edad mínima 
de 28 días antes de poder ser asentadas. 

Método Constructivo: Para el proyecto se utilizará ladrillo k-K de arcilla fabricado de forma 
artesanal, de dimensiones 23 cm x 13 cm x 8.5 cm o dimensiones superiores    

Unidad de medida: El trabajo se medirá por metro cuadrado (m2).  

Base de Pago: El pago se efectuará a precios unitarios de acuerdo al costo unitario de la 
partida, lo que incluye la mano de obra, materiales, equipos y todos los recursos necesarios 
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para la ejecución de obra, en conformidad de las cláusulas contractuales y del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado. 

10.04.11.02. REPARACION DE COBERTURAS 

Generalidades: 

La partida consiste en los trabajos de reparación y acomodo de las coberturas existentes 
que han sufrido daños durante el retiro de las construcciones afectadas por el derecho de 
vía, incluye los resanes de las estructuras que también se habrían deteriorado como 
consecuencia de las demoliciones, así como la reparación e instalación de los servicios 
básicos afectados tal como agua potable, desagüe y energía eléctrica; es decir las 
estructuras remanentes deben quedar totalmente resanadas.       

Unidad de medida: El trabajo se medirá por metro cuadrado (m2).  

Base de Pago: El pago se efectuará a precios unitarios de acuerdo al costo unitario de la 
partida, lo que incluye la mano de obra, materiales, equipos y todos los recursos necesarios 
para la ejecución de obra, en conformidad de las cláusulas contractuales y del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado. 

11. 11 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PSST 

Descripción. - Comprende las actividades y recursos que correspondan al desarrollo, 
implementación y administración del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (PSST), debe 
considerarse, sin llegar a limitarse: El personal destinado a desarrollar, implementar y 
administrar el plan de seguridad y salud en el trabajo, así como los equipos y facilidades 
necesarias para desempeñar de manera efectiva sus labores. Para el efecto se debe 
considerar los lineamientos indicados en el capítulo del Estudio de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, del presente expediente técnico. 

El Plan definitivo de Seguridad y Salud Ocupacional será elaborado por el Contratista 
y aprobado por la Entidad y/o Supervisión, según los lineamientos de seguridad internos 
del Contratista. El Plan se desarrollará basado en la proposición de que todos los 
accidentes y lesiones son evitables, considerando al menos los rubros siguientes, que no 
son limitativos sino que pueden ser complementados de la mejor manera para lograr el 
objetivo de la seguridad: 

•    Organización del comité de emergencia 

•    Política de Seguridad y Protección al Medio Ambiente. 

•    Capacitación al Personal. 

•    Entrega y Documentación de los Equipos de Protección Personal. 

•    Procedimientos de trabajo (PsTs) 

•    Análisis Seguro de Trabajo. 

•    Señalización de obra. 

•    Revisión inicial y periódica equipos, vehículos e instalaciones. 

•    Auditorias en los frentes de trabajo. 

•  Inspecciones periódicas de Seguridad. 

•  Prevención de incendios. 

•  Análisis e investigación de Incidentes y Accidentes de trabajo. 

•  Registro y elaboración de estadísticas. 

•  Normativa para eventuales Subcontratistas. 

•  Política de Salud Ocupacional. 

•  Relaciones con la comunidad. 

•  Comunicación telefónica. 

Unidad de Medida: El trabajo ejecutado se medirá en forma global (Glb). 

Base de Pago: El pago se efectuará a precios unitarios de acuerdo al costo unitario de la 
partida, lo que incluye la mano de obra, materiales, equipos y todos los recursos necesarios 
para la ejecución de obra, en conformidad de las cláusulas contractuales y del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado. 
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 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL EPP 

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

 

La adquisición de todos los Equipos de Protección Personal (EPP) responderá a las 
especificaciones dadas por el Ministerio de Trabajo o la entidad Contratante, las cuales se 
encontrarán descritas en el Programa de Seguridad de la Empresa, y serán provistas a los 
trabajadores de acuerdo a las distintas especialidades, registrando y documentándose en 
legajo individual. 

De acuerdo al Art. 60 de la Ley 29783, el Empleador proporciona a sus trabajadores y 
personal de obra los implementos y equipos de protección personal EPP para prevenir 
accidentes, los que deben ser los más adecuados para las actividades que realicen, estando 
a cargo del Residente de Obra el suministro de los implementos y medios de protección 
personal. 
El equipo de protección personal será de calidad, resistencia, durabilidad, y comodidad, de 
tal forma, que contribuyan a mantener y proteger la buena salud de todo el personal inmerso 
directamente o indirectamente en la ejecución de las obras. 
 
Requisitos de un E.P.P. 
- Proporcionar máximo confort y su peso debe ser el mínimo compatible con la eficiencia en 
la protección. 
-  No debe restringir los movimientos del trabajador. 
-  Debe ser durable y de ser posible el mantenimiento debe hacerse en la empresa. 
-  Debe ser construido de acuerdo con las normas de construcción. 
-  Debe tener una apariencia atractiva. 
 
Clasificación Básica de los E.P.P. 
 
1. Protección a la Cabeza (cráneo). 
2. Protección de Ojos y Cara. 
3. Protección a los Oídos. 
4. Protección de las Vías Respiratorias. 
5. Protección de Manos y Brazos. 
6. Protección de Pies y Piernas. 
7. Cinturones de Seguridad para trabajo en Altura. 
8. Ropa de Trabajo. 
9. Ropa Protectora. 
 

Unidad de Medida: El trabajo se medirá en forma global (Gbl).  

 

Base de Pago: El pago se efectuará a precios unitarios de acuerdo al costo unitario de la 
partida, lo que incluye la mano de obra, materiales, equipos y todos los recursos necesarios 
para la ejecución de obra, en conformidad de las cláusulas contractuales y del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA EPC 

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

 

Unidad de Medida: El trabajo ejecutado se medirá en forma global (Glb). 

 

Base de Pago: El pago se efectuará a precios unitarios de acuerdo al costo unitario de la 
partida, lo que incluye la mano de obra, materiales, equipos y todos los recursos necesarios 
para la ejecución de obra, en conformidad de las cláusulas contractuales y del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD 

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

 

Se deberán incluir las señalizaciones vigentes por interferencia de vías públicas debido a 
ejecución de obras.  

La señalización de seguridad se establece con el propósito de indicar la existencia de 
riesgos y las medidas de prevención ante los mismos, así como determinar la 
implementación de dispositivos y equipos de seguridad y demás medios de protección.  La 
señalización de seguridad no sustituirá en ningún caso a la adopción obligatoria de las 
medidas preventivas, colectivas o personales necesarias para la eliminación de los riesgos 
existentes, sino que serán complementarias a las mismas. La señalización de seguridad se 
empleará de forma tal que el riesgo que indica sea fácilmente advertido o identificado. 
Su emplazamiento o colocación se realizará: Solamente en los casos en que su presencia 
se considere necesaria, en los sitios más propicios, y en la posición destacada. 
El tamaño, forma, color, dibujo y texto de los letreros debe ser de acuerdo a la norma INEN 
de A4 - 10. El material con el que deben realizarse estas señales será antioxidante es decir 
se puede elaborar los letreros en acrílico o cualquier otro similar para conservar su estado 
original. 
Todo el personal debe ser instruido acerca de la existencia, situación y significado de la 
señalización de seguridad empleada.  
La instalación de la señalización se hará antes de iniciar los trabajos. Su ubicación debe 
hacerse en sitios fácilmente visibles, de manera tal, que no interfieran la visibilidad ni el 
tránsito continuo de los peatones como de los vehículos que puedan pasar por la zona en 
ejecución. 

Todas las señales deben permanecer en su posición correcta las 24 horas del día, por lo 
que deben estar iluminadas o ser reflectivas. Asimismo, deberán estar suficientemente 
limpias y legibles durante el tiempo de su utilización, y ser reparadas o reemplazadas 
cuando por acción de agentes externos se deterioren. 

Al iniciar los trabajos, diariamente se instalarán los letreros de hombres trabajando, peligro 
excavaciones y zanjas, a lo largo de toda el área de trabajo, con la finalidad de advertir que 
en esta área se están realizando trabajos. De igual manera cada grupo de trabajo contará 
con conos para delimitar áreas específicas de trabajo. 

Esta señalización responderá a la siguiente normativa: 

• Señalización de riesgo. 
• Señalización preventiva. 
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• Divulgación y concientización. 
Unidad de Medida: El trabajo ejecutado se medirá en forma global (Glb). 

Base de Pago: El pago se efectuará a precios unitarios de acuerdo al costo unitario de la 
partida, lo que incluye la mano de obra, materiales, equipos y todos los recursos necesarios 
para la ejecución de obra, en conformidad de las cláusulas contractuales y del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Descripción: Comprende las actividades de adiestramiento y sensibilización desarrolladas 
para el personal de obra. Entre ellas debe considerarse, sin llegar a limitarse: Las charlas 
de inducción para el personal nuevo, las charlas de sensibilización, las charlas de 
instrucción, la capacitación para la cuadrilla de emergencias, etc.  

Para el proyecto se realizarán 06 sesiones de capacitación tipo taller como mínimo, y las 
capacitaciones diarias de rutina al personal, de acuerdo al plan de seguridad presentado 
por el Contratista y aprobado por la supervisión o inspección. Las capacitaciones diarias 
estarán a cargo del especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Todo el personal que trabaje en proyecto de la Construcción de la Pavimentación de la Av. 
Industrial será capacitado en los siguientes rubros: 

• Inducción General sobre Seguridad, Salud y Medio Ambiente previa incorporación a 
obra. 
• Relación con las personas que viven por la zona donde se desarrollará el proyecto. 
• Diálogo diario de seguridad liderado por la Supervisión 
• Utilización de elementos de protección personal 
• Inspección inicial y periódica de equipos e instalaciones 
• Reporte de incidentes, accidentes y condiciones sub estándar 
• Emergencias y tratamiento de eventuales accidentes de trabajo. 
• Orden y Limpieza 
• Prevención de incendios 
• Áreas restringidas a particulares y señalizadas 
• Normas internas de la Empresa.  
La Empresa Contratista que obtenga la Buena Pro, entregará la certificación oficial a 
todo el personal capacitado, en los rubros de impacto ambiental, seguridad y salud 
ocupacional, y temas a fines de especialidad relacionados con la obra (movimiento 
de tierras, encofrados, albañilería, ferrería, instalaciones sanitarias, eléctricas, 
estructuras, etc.; según la particularidad de cada obra). Las actividades de 
capacitación se documentarán y archivarán en obra.  

Unidad de Medida: El trabajo ejecutado se medirá en forma global (Glb). 

Base de Pago: El pago se efectuará a precios unitarios de acuerdo al costo unitario de la 
partida, lo que incluye la mano de obra, materiales, equipos y todos los recursos necesarios 
para la ejecución de obra, en conformidad de las cláusulas contractuales y del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 RECURS. P/RESPUESTAS A EMERG. EN SEGUR. Y SALUD EN EL TRABAJO 

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

 

Unidad de Medida: El trabajo ejecutado se medirá en forma global (Glb). 

 

Base de Pago: El pago se efectuará a precios unitarios de acuerdo al costo unitario de la 
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partida, lo que incluye la mano de obra, materiales, equipos y todos los recursos necesarios 
para la ejecución de obra, en conformidad de las cláusulas contractuales y del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO 

Descripción: El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo frente al nuevo corona virus 
COVID-19 es el instrumento de protección de la vida de los trabajadores en la ejecución de 
obras, siendo así la Municipalidad Provincial de Cajamarca está implementando 
adicionalmente los lineamientos preliminares para la elaboración del Plan de Vigilancia, 
Prevención y Control del COVID-19 en el Trabajo, que será elaborado definitivamente 
por el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo organizado por la Empresa Contratista. 

El presente documento se enmarca entre otras normas, en la Resolución Ministerial Nº 239-
2020-MINSA y sus modificaciones a la fecha R.M. N° 265-2020-MINSA y R.M. N° 283-2020-
MINSA; en el Decreto Supremo Nº 003-98-SA, en la Resolución Ministerial 87-2020-
Vivienda, y en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo N° 29783; por ello la Empresa 
Contratista debe tener especialistas con experiencia para la elaboración del Plan de 
Vigilancia, Prevención y Control COVID-19 definitivo 

Unidad de Medida: El trabajo de vigilancia, prevención y control del COVID-19 se medirá en 
forma global (Glb). 

Base de Pago: El pago se efectuará a precios unitarios de acuerdo al costo unitario de la 
partida, lo que incluye la mano de obra, materiales, equipos y todos los recursos necesarios 
para la ejecución de obra, en conformidad de las cláusulas contractuales y del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado. 
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