PROYECTO: CONST. CORDONES DE ACERA CALLES ANAPQUI Y EMURA
LOCALIZACION: PUCARANI INDUSTRIAL DISTRITO DOS

ITEM 1: INSTALACIÓN DE FAENAS Y COLOCADO DE LETRERO

UNIDAD: GLB

1. DESCRIPCIÓN.
Este ítem comprende la construcción de instalación de faenas provisionales o alquiladas y un
letrero de obra para el buen desarrollo de las actividades, de la construcción.
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.
2.1.
Se debe tomar en cuenta para este ítem lo siguiente:
El contratista deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para
las construcciones auxiliares, los mismos que deberán ser aprobados previamente por el
Supervisor de Obra
2.2.
Letrero en obra, de material, será de, Estructura interna de Tubo Metálico Cuadrado 20x20mm.
Lona Impresa Con Protección UV Archivo Adjunto en la carpeta de impresión editable PSD (for
Photoshop). Bastidor de tubo metálico cuadrado 20x20 mm las medidas del letrero de obra son:
alto, 2.50 mts, de largo 1.50 mts.
2.3.
Deposito de materiales (alquiler), Letrero panaflex + estructura met. oficina en obra (alquiler).
3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION.
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Antes de iniciar los trabajos de instalación de faenas, el Contratista solicitará al Supervisor de
Obra la autorización y ubicación respectiva, así como la aprobación del diseño propuesto.
Para el colocado del letrero el contratista se regirá de acuerdo a diseño y formato del GAMEA y
autorización del supervisor de obra la ubicación del mismo
El Supervisor de Obra tendrá cuidado que la superficie de las construcciones esté de acuerdo
con lo presupuestado.
El Contratista dispondrá de serenos en número suficiente para el cuidado del material y equipo
que permanecerán bajo su total responsabilidad. En la oficina de obra, se mantendrá en forma
permanente el Libro de Ordenes respectivo y un juego de planos para uso del Contratista y del
Supervisor de Obra.
El contratista deberá presentar toda la maquinaria y equipo mencionado en la lista de la
maquinaria propuesta a su debido tiempo para la ejecución de la obra, la cual deberá estar en
buenas condiciones y prestar servicio por el tiempo que sea requerida.
Al concluir la obra, las construcciones provisionales contempladas en este ítem, deberán
retirarse, limpiándose completamente las áreas ocupadas.
Ejemplo de Letrero de Obra.

4. MEDICION.
Se considerará en GLOBAL, la evaluación de los trabajos que implique la instalación de Faenas
y colocado de letrero.
5. FORMA DE PAGO.
Se pagará de acuerdo al precio por GLOBAL de la propuesta aceptada.
No.
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INTALACION DE FAENAS Y COLOCADO DE LETRERO
GLB

PROYECTO: CONST. CORDONES DE ACERA CALLES ANAPQUI Y EMURA
LOCALIZACION: PUCARANI INDUSTRIAL DISTRITO DOS

PROYECTO: CONST. CORDONES DE ACERA CALLES ANAPQUI Y EMURA
LOCALIZACION: PUCARANI INDUSTRIAL DISTRITO DOS

ITEM 2: TRAZADO Y REPLANTEO GENERAL

UNIDAD: GLB

1. DESCRIPCIÓN.
Este ítem comprende los trabajos de ubicación, replanteo, trazado, alineamiento y nivelación
necesarios para la localización en general y en detalle de la obra y/o indicaciones del Supervisor
de Obra.
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.
El Contratista deberá suministrar todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la
ejecución de este ítem. Los materiales a utilizarse serán los siguientes: Alambre de Amarre,
Clavos, Madera de Construcción, estuco, pintura, etc.
3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN.
3.1.
La Supervisión proporcionará al Contratista los puntos de referencia para el trazado y del eje de
la obra.
3.2.
El Contratista efectuará el replanteo de todos los tramos y obras a construirse. La localización
general, alineamiento, elevaciones y niveles de trabajo, deberán estar debidamente señalizados
en el campo, a objeto de permitir el control de parte del Supervisor de Obra, quién deberá
verificar y aprobar el replanteo efectuado.
3.3.
Los bancos de nivel y monumentos del levantamiento topográfico deberán ser conservados
cuidadosamente por el Contratista.
3.4.
Previa a la apertura de cualquier frente de trabajo y con anticipación mínima de 48 horas, el
contratista presentara al Supervisor de obra la orden de servicio contenida en la planilla
topográfica para su aprobación.
4. MEDICIÓN.
Se considera en GLOBAL de acuerdo a los precios unitarios de la propuesta, el precio incluirá
costo de materiales, equipo, mano de obra y todo costo directo o indirecto que demande la
ejecución del ítem.
5. FORMA DE PAGO.
Los trabajos comprendidos en este ítem se pagarán GLOBAL, aceptado en la propuesta.
No.
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PROYECTO: CONST. CORDONES DE ACERA CALLES ANAPQUI Y EMURA
LOCALIZACION: PUCARANI INDUSTRIAL DISTRITO DOS

ITEM 3: EXCAVACION DE 0 A 1.00 M S/AGOTAMIENTO TERRENO SEMIDURO

UNIDAD M3

1. DESCRIPCIÓN.
Este ítem se refiere a la excavación hasta llegar al nivel de fundación establecido en los planos
sin llegar al nivel freático que eventualmente pudiera presentarse durante la ejecución de las
obras.
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.
2.1.

El CONTRATISTA proveerá todos los materiales, herramientas que requiera el trabajo, para la
excavación del terreno de la obra.

3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION.
3.1.

A criterio del Contratista y con el empleo de equipo y/o herramientas adecuados.
Los volúmenes de excavación deberán ceñirse estrictamente a las dimensiones y niveles de
fundación establecidos por el Supervisor de Obras.
Si las características del terreno lo exigen, podrán sobrepasarse los volúmenes de excavación
del proyecto. En tal caso, el Contratista deberá informar inmediatamente por escrito al
Supervisor de Obra para su aprobación.
El fondo de las excavaciones será horizontal y en los sectores en que el terreno destinado a la
excavación, se dispondrá de escalones de base horizontal.
Se tendrá especial cuidado en no remover el fondo de las excavaciones que servirá de base a la
cimentación y una vez terminadas se las limpiará de toda tierra suelta.
Las zanjas o excavaciones terminadas, deberán presentar todas las superficies sin
irregularidades. El material excavado deberá ser colocado en los lugares que indique en forma
escrita el Supervisor de Obra, de tal forma que no se perjudique al proyecto. En caso contrario,
el Contratista deberá por cuenta propia y sin recargo alguno, reubicar el material en los lugares
autorizados.

4. MEDICIÓN.
Se considera en METROS CUBICOS, de acuerdo a los precios unitarios de la propuesta, el
precio incluirá costo de materiales, equipo, mano de obra y todo costo directo o indirecto que
demande la ejecución del ítem.
5. FORMA DE PAGO.
Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones,
medido según lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario
de la propuesta aceptada.
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PROYECTO: CONST. CORDONES DE ACERA CALLES ANAPQUI Y EMURA
LOCALIZACION: PUCARANI INDUSTRIAL DISTRITO DOS

ITEM 4: CORDON DE ACERA DE 20 *40 CM

UNIDAD: ML

1. DESCRIPCIÓN.
Este ítem se refiere a la construcción de cordones de acera de hormigón simple, hormigón
ciclópeo, de acuerdo a las dimensiones establecidas en los planos formulario de presentación de
propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra.
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.
2.1.
2.2.

El Contratista deberá suministrar todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la
ejecución de este ítem.
Los materiales a utilizarse serán los siguientes: Arena Común, Cemento Portland, Grava
Común, Madera de Construcción, Piedra Manzana.

3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION.
3.1.

3.2.
3.3.

3.4.
3.5.

Las piedras a utilizarse serán de buena calidad libres, de arcillas, estructura interna homogénea
y durable. Estarán libres de efectos que alteren su estructura, sin grietas y sin planos de fractura
o desintegración no deberán contener compuestos orgánicos perjudiciales a las rocas.
La grava de origen canchado deberá contener polvo previamente del machaqueo, ni materiales
tales como escorias, carbón, yeso pedazos de madera, hojas y materiales orgánicos.
Los Agregados finos para el hormigón se compondrán de arenas naturales y deberán estar
compuestas por partículas duras estancadas provenientes de pequeñas lagunas o aquellas que
provengan de pantanos o ciénagas. El agua que sea apta para el consumo domestico podrá
emplearse sin necesidad de ensayo previos.
El cemento será de buena calidad y los áridos deberán cumplir los requisitos de buena calidad
establecidos para los hormigones.
Aceras de hormigón simple y hormigón ciclópeo, efectuada la excavación de acuerdo a las
dimensiones establecidas en los planos, y nivelado y compactado debidamente el fondo de la
excavación, se realizara un empedrado con piedra manzana en un ancho no menor 0.10cm.

4. MEDICIÓN.
Todo lo trabajado se medirá en METROS LINEALES, de acuerdo al trabajo efectuado.
5. FORMA DE PAGO.
Los trabajos comprendidos en este ítem se pagarán METROS LINEALES, aceptado en la
propuesta.
Y previsto en el párrafo anterior será pagado según el precio unitario de la propuesta aceptada y
del suministro de mano de obra, equipo, herramienta, combustible y los imprevistos que pudieran
requerir para completar el trabajo.

No.
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PROYECTO: CONST. CORDONES DE ACERA CALLES ANAPQUI Y EMURA
LOCALIZACION: PUCARANI INDUSTRIAL DISTRITO DOS

ITEM 5: RETIRO DE ESCOMBROS C/CARGUIO

UNIDAD: M3

1. DESCRIPCION.
Este ítem contempla el transporte del material excedente dala excavación debe emplearse
maquinaria y equipo adecuado. El equipo a emplearse para este ítem es un cargador frontal y
volquetas y herramientas y herramientas menores (picos, palas y etc.) a una distancia de 10 km.
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.
2.1.
2.2.
2.3.

Se considera como tierra el volumen de tierra resultante de la acumulación del cómputo
del volumen excavado.
Solo se considera transporte de material excedente, a más de 5km. La misma que
será
depositada en lugares done el Supervisor de Obra lo indique.
Esponjamiento, el transporte se considera con el coeficiente de esponjamiento, para convertir el
volumen excavado o ejecutado del ítem. Todo será aprobado por el Supervisor de Obras.

3. MEDICIÓN.
Todo material retirado se medirá en METROS CUBICOS, de acuerdo al trabajo ejecutado.
4. FORMA DE PAGO.
El trabajo ejecutado de este ítem y medido de acuerdo a lo previsto, en el párrafo anterior será
pagado según el precio de la propuesta aceptada. Este precio incluye la compensación total por
el retiro de material excedente, por el suministro de la mano de obra. Equipo, herramientas,
combustible, y los imprevistos que pudieran requerirse para completar el trabajo.
No.
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PROYECTO: CONST. CORDONES DE ACERA CALLES ANAPQUI Y EMURA
LOCALIZACION: PUCARANI INDUSTRIAL DISTRITO DOS

ITEM 6: LIMPIEZA GENERAL DE OBRA

UNIDAD: GLB

1. DESCRIPCIÓN.
La obra será entregada completamente libre de materiales excedentes y de residuos. La limpieza
se la deberá hacer permanentemente con la finalidad de mantener la obra limpia y transitable.
Una vez terminada la obra de acuerdo con el contrato y previamente a la recepción provisional
de la misma, el contratista estará obligado a ejecutar, además de la limpieza periódica, la
limpieza general del lugar.
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.
2.1.

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la
ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra.

3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION.
3.1.

Se transportarán fuera de la obra y del área de trabajo todos los excedentes de materiales,
escombros, basuras, andamiajes, herramientas, equipo, etc. a entera satisfacción del Supervisor
de Obra.

4. MEDICIÓN.
La limpieza general será medida de forma GLOBAL, todo trabajo netamente ejecutado. Se
encuentre señalada en el formulario de presentación de la propuesta.
5. FORMA DE PAGO.
El trabajo ejecutado de este ítem y medido de acuerdo a lo previsto en el párrafo anterior, será
pagado según el precio unitario de la propuesta aceptada. Este precio incluye la compensación
total por él, por el suministro de mano de obra, equipo, herramientas, combustible, y los
imprevistos que pudieran requerirse para completar el trabajo.
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