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DESCRIPCIÓN
ACTIVIDADES PRELIMINARES Y DE CONTROL
COLOCADO DE LETRERO DE OBRA (SEGUN DISEÑO GIGANTOGRAFIA)
INSTALACION DE FAENAS Y MOVILIZACION EQUIPO
DESVIO DEL CAUCE DEL AGUA
CAPTACION Y CASETA DE BOMBEO
LIMPIEZA DE TERRENO Y DESBROCE
REPLANTEO CAPTACION Y CARCAMO
EXCAVACION MANUAL C/AGOTAMIENTO
CAMA DE MATERIAL GRANULAR EN BASE Y ALREDEDOR DEL CARCAMO
ESTRUCTURA DE HºAº PARA CAPTACION Y CARCAMO
RELLENO Y COMPACTADO C/MATERIAL SELECCIONADO
REVOQUE IMPERMEABLE DE CEMENTO E=2.5 CM C/ADITIVO HIDROFUGO
ESCALERAS ACCESO INTERIOR Fº REDONDO C/PINT.ANTICORROSIVA
EXCAVACION PARA CIMIENTOS
HºSº PARA ENMALLADO
MALLA OLIMPICA #10 INCLUYE TUBERIA FG 2" C/2.5 M
PUERTA DE MALLA OLIMPICA #10 INCLUYE TUBERIA FG 2"
CONSTRUCCION DE CASETA PARA BOMBA 2X3 M LADRILLO REVOCADO C/CIMIENTOS
Y CADENA H°A°, PISO DE H°S°
CONSTRUCCION DE SOPORTE DE MADERA PARA PANELES SOLARES 4 X 5 M
RELLENO Y COMPACTADO MANUAL INCLUYE MATERIAL DE RELLENO
PROVISION Y COLOCACION PUERTA TABLERO 2" MARCO 2"X4"
PROVISION Y COLOCACION DE VENTANAS DE MADERA
PROVISION Y COLOCACION DE CHAPA EXTERIOR
PROVISION E INSTALACION DE PANELES SOLARES PARA BOMBEO
PROVISION E INSTALACIONBOMBA SUMERGIBLE 2HP
PROVISION Y COLOCACION DE PLACA DE ENTREGA DE OBRAS
LINEA DE IMPULSION Y RED DE DISTRIBUCION
LIMPIEZA DE TERRENO Y DESBROCE
REPLANTEO PARA TENDIDO DE TUBERIA
EXCAVACION CON MAQUINARIA
CAMA DE TIERRA CERNIDA PARA ASENTADO DE TUBERIA
PROVISION Y TENDIDO DE TUBERIA PVC 38 MM SDR 26
PROVISION Y TENDIDO DE TUBERIA PVC 25 MM SDR 26
PROVISION Y TENDIDO DE TUBERIA PVC 75 MM SDR 26
PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION TUBERIA 25 - 75 MM
RELLENO Y COMPACTADO C/SALTARINA
CAMARA DE LLAVES LADRILLO C/TAPA H°A°
ACCESORIOS RED DISTRIBUCION SG/PLANOS
CAMARA PARA VALVULA VENTOSA INCLUYE ACCESORIOS
CAMARA PARA PURGA DE AIRE INCLUYE ACCESORIOS
PILETA DOMICILIARIA INCL. EXCAVACION Y RELLENO
TANQUE DE DISTRIBUCION ELEVADO
REPLANTEO TANQUE ELEVADO
EXCAVACION CON MAQUINARIA PARA ESTRUCTURAS
PROVISION Y COMPACTADO DE MATERIAL GRANULAR
HORMIGON POBRE DE NIVELACION H-10 E=10 CM
ESTRUCTURA DE HºAº PARA TANQUES ELEVADOS
RELLENO Y COMPACTADO C/MATERIAL SELECCIONADO
REVOQUE IMPERMEABLE DE CEMENTO E=2.5 CM C/ADITIVO HIDROFUGO
PINTURA LATEX ACRILICA
ACCESORIOS DEL TANQUE ELEVADO SG/ESPECIFICACION
HIPOCLORADOR CON CASETA DE LADRILLOS
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COMPONENTE
1.

COLOCADO LETRERO DE OBRA SEGÚN DISEÑO
(GIGANTOGRAFIA)

Unidad de
medición
[Pza.]

1.1
Definición de la actividad
Este ítem se refiere a la provisión y colocación de uno o más letreros referentes a la construcción de obras financiadas por el
CONTRATANTE, de acuerdo al diseño establecido en los planos de detalle y formulario de presentación de propuestas, los que
deberán ser instalados en los lugares que sean definidos por el SUPERVISOR y/o representante del CONTRATANTE.
Estos letreros deberán permanecer durante todo el tiempo que duren las obras y será de exclusiva responsabilidad del
CONTRATISTA el resguardar, mantener y reponer en caso de deterioro y sustracción de los mismos.
1.2
Tipo de Materiales, Herramientas y Equipo
Para la fabricación de los letreros se utilizará madera de construcción, como soporte, y sobre esta la Gigantografia definida
por el CONTRATANTE acuerdo al detalle descrito para letreros.
La sujeción de las tablas a las columnas de madera se efectuará mediante tornillos o clavos
En caso de especificarse la ejecución de letreros en muros de adobe o ladrillo, los mismos serán realizados en las dimensiones
y utilizando el tipo de cimentación establecidos en el formulario de presentación de propuestas y/o planos de construcción.
1.3
Procedimiento para la ejecución
[1] Excavación de dos puntos para la instalación de postes de madera.
[2] Instalar dos columnas de madera de 4”x4”x4m en el sitio donde se excavo, luego de haber compactado el material.
[3] Posteriormente instalar las tablas de madera donde se alojara la Gigantografia, de acuerdo a las dimensiones señaladas en
los planos de detalle.
[4] Las tablas con las leyendas correspondientes, serán fijadas mediante tornillos o clavos a las columnas de madera, las
mismas que luego serán empotradas en el suelo, de tal manera que queden perfectamente firmes y verticales.
[5] En el caso de suelos no suficientemente firmes, las columnas de madera serán empotradas en bloques de hormigón.
1.4
Medición
Los letreros serán medidos por pieza instalada, debidamente aprobada por el SUPERVISOR, de acuerdo a lo señalado en el
formulario de presentación de propuestas
1.5
Forma de pago
El pago será realizado una vez verificado el cumplimiento de todos los trabajos para la ejecución del ítem. La verificación debe
ser realizada en forma conjunta por el CONTRATISTA y el SUPERVISOR.

COMPONENTE
2.

INSTALACION DE FAENAS Y MOVILIZACION
EQUIPO

Unidad de
medición
[Glb.]

2.1
Definición de la actividad
Este ítem comprende la construcción de instalaciones mínimas provisionales que sean necesarias para el buen desarrollo de las
actividades de la construcción.
Estas instalaciones estarán constituidas por una oficina de obra, galpones para depósitos de materiales, caseta para el
cuidador, cercos de protección otros servicios necesarios.
Asimismo comprende el traslado oportuno de todas las herramientas, maquinarias y equipo para la adecuada y correcta
ejecución de las obras y su retiro cuando ya no sean necesarios.
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2.2
Tipo de Materiales, Herramientas y Equipo
El CONTRATISTA debe proporcionar todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para las construcciones
auxiliares, los mismos que deberán ser aprobados previamente por el SUPERVISOR. En ningún momento estos materiales serán
utilizados en las obras principales.

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

2.3
Procedimiento para la ejecución
Antes de iniciar los trabajos de instalación de faenas, el CONTRATISTA solicitará al SUPERVISOR la autorización y
ubicación respectiva, así como la aprobación del diseño propuesto.
El SUPERVISOR 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.
Al concluir la obra, las construcciones provisionales contempladas en este ítem, deberán retirarse, limpiándose
completamente las áreas ocupadas.

2.4
Medición
La instalación de faenas será medida en forma global, en concordancia con lo establecido en el formulario de presentación de
propuestas.
2.5
Forma de pago
El pago será realizado una vez verificado el cumplimiento de todos los trabajos para la ejecución del ítem. La verificación debe
ser realizada en forma conjunta por el CONTRATISTA y el SUPERVISOR.

COMPONENTE
3.

DESVIO DEL CAUCE DEL AGUA

Unidad de
medición
[Glb]

3.1
Definición de la actividad
Este ítem se refiere a la ejecución de todos los trabajos correspondientes al desvió del cauce del agua, entre ellos el
movimiento de tierras con excavaciones y rellenos efectuados previa nivelación, realizados manualmente o con maquinaria y en
diferentes tipos de suelos realizados para obras de saneamiento básico, de acuerdo a lo establecido en el formulario de
presentación de propuestas, a objeto de obtener superficies de terreno en función de los niveles establecidos en los planos.

[1]
[2]
[3]

[1]
[2]

3.2
Tipo de Materiales, Herramientas y Equipo
El CONTRATISTA elegirá las herramientas y/o maquinaria según sea el caso, debiendo someter a la aprobación del
SUPERVISOR la calidad y cantidad del equipo a emplearse.
A medida que se vaya realizando el movimiento de tierras para el desvio del cauce del rio, el CONTRATISTA estará
obligado a revisar constantemente los niveles del terreno, de acuerdo a planos y/o instrucciones del SUPERVISOR.
En el caso que se excaven volúmenes mayores por error en la determinación de cotas o cualquier otro motivo, el
CONTRATISTA deberá realizar el relleno correspondiente por su cuenta y riesgo, dejando el terreno en las mismas
condiciones originales.
3.3
Procedimiento para la ejecución
El CONTRATISTA elegirá las herramientas y/o maquinaria según sea el caso, debiendo someter a la aprobación del
SUPERVISOR la calidad y cantidad del equipo a emplearse.
A medida que se vaya realizando el movimiento de tierras, el CONTRATISTA esta obligado a revisar constantemente los
niveles del terreno, con la finalidad de obtener el perfil requerido de acuerdo a planos y/o instrucciones del
SUPERVISOR.
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[3]

En el caso que se excaven volúmenes mayores por error en la determinación de cotas o cualquier otro motivo, el
CONTRATISTA deberá realizar el relleno correspondiente por su cuenta y riesgo, dejando el terreno en las mismas
condiciones originales.

3.4
Medición
La unidad de medida de este ítem es en forma Global, tomando en cuenta únicamente el volumen neto del trabajo ejecutado
según planos.
Cualquier volumen adicional que hubiera sido excavado para facilitar su trabajo, o por cualquier otra causa no justificada y no
aprobada debidamente por el SUPERVISOR, correrá por cuenta del CONTRATISTA.
3.5
Forma de pago
El pago será realizado una vez verificado el cumplimiento de todos los trabajos para la ejecución del ítem. La verificación debe
ser realizada en forma conjunta por el CONTRATISTA y el SUPERVISOR.

COMPONENTE
4.

LIMPIEZA DE TERRENO Y DESBROCE

Unidad de
medición
[m²] ó [Ha]

4.1
Definición de la actividad
Este ítem se refiere a la limpieza, extracción y retiro de hierbas y arbustos del terreno, como trabajo previo a la iniciación de
las obras, de acuerdo a lo señalado en el formulario de presentación de propuestas, planos y/o instrucciones del SUPERVISOR.
4.2
Tipo de Materiales, Herramientas y Equipo
El CONTRATISTA debe proporcionar todas las herramientas, o equipo y elementos necesarios, como ser picotas, palas,
carretillas, azadones, rastrillos y otras herramientas, maquinarias adecuadas para la labor de limpieza y traslado de los restos
resultantes de la ejecución de este ítem hasta los lugares determinados por el SUPERVISOR.
4.3
Procedimiento para la ejecución
La limpieza, deshierbe, extracción de arbustos y remoción de restos se efectuará de tal manera de dejar expedita el área
para la construcción.
Seguidamente se procederá a la eliminación de los restos, depositándolos en el lugar determinado por el SUPERVISOR, aún
cuando estuvieran fuera de los límites de la obra, para su posterior transporte a los botaderos establecidos para el efecto por
las autoridades locales.
4.4
Medición
El trabajo de limpieza y deshierbe del terreno será medido en metros cuadrados o hectáreas, de acuerdo a lo establecido en
el formulario de presentación de propuestas, considerando solamente la superficie neta del terreno limpiado, que fue
autorizado y aprobado por el SUPERVISOR.
4.5
Forma de pago
El pago será realizado una vez verificado el cumplimiento de todos los trabajos para la ejecución del ítem. La verificación debe
ser realizada en forma conjunta por el CONTRATISTA y el SUPERVISOR.
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COMPONENTE
5.

REPLANTEO CAPTACION Y CARCAMO

Unidad de
medición
[m2]

5.1
Definición de la actividad
Comprende el relevamiento preliminar de toda la obra que debe realizar el CONTRATISTA, a objeto de verificar en el terreno
si la información de los planos es la adecuada y necesaria para la ejecución de los trabajos de ubicación de las áreas destinadas
al emplazamiento de las estructuras como los tanques de almacenamiento, obras de toma, plantas de tratamiento, de agua
potable de acuerdo con los planos de construcción y formulario de presentación de propuestas, en caso de los sistemas de agua
potable y aguas residuales, y/o instrucciones del SUPERVISOR.
5.2
Tipo de Materiales, Herramientas y Equipo
Todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para la realización de éste ítem, deberán ser provistos por el
CONTRATISTA, como ser equipo topográfico, pintura, cemento, arena, estuco, cal, etc, con la fiscalización del SUPERVISOR.
5.3
Procedimiento para la ejecución
El trazado debe recibir aprobación escrita del SUPERVISOR, antes de proceder con los trabajos.
Para la ejecución de este ítem el CONTRATISTA debe realizar:
[1] El replanteo y trazado de las fundaciones tanto aisladas como continuas de las estructuras, con estricta sujeción a las
dimensiones señaladas en los planos respectivos.
[2] La demarcación de toda el área donde se realizará el movimiento de tierras, de manera que, posteriormente, no existan
dificultades para medir los volúmenes de tierra movida.
[3] El preparado del terreno de acuerdo al nivel y rasante establecidos, procediendo a realizar el estacado y colocación de
caballetes a una distancia no menor a 1.50 metros de los bordes exteriores de las excavaciones a ejecutarse.
[4] La definición de los ejes de las zapatas y los anchos de las cimentaciones corridas con alambre o lienza firmemente tensa
y fijada a clavos colocados en los caballetes de madera, sólidamente anclados en el terreno. Las lienzas serán dispuestas
con escuadra y nivel, a objeto de obtener un perfecto paralelismo entre las mismas.
[5] Los anchos de cimentación y/o el perímetro de las fundaciones aisladas se marcarán con yeso o cal.
El CONTRATISTA será el único responsable del cuidado y reposición de las estacas y marcas requeridas para la medición de
los volúmenes de obra ejecutada.
5.4
Medición
El replanteo de las construcciones de estructuras será medido en metros cuadrados cuando las unidades de medición
proyectan áreas; y se considera en metros lineales cuando se proyectan en metros líneales, tomando en cuenta únicamente las
magnitudes netas de la construcción. Así por ejemplo:




El replanteo de los tanques será medido en metros cuadrados.
Los canales se pueden medir en metros lineales.

5.5
Forma de pago
El pago será realizado una vez verificado el cumplimiento de todos los trabajos para la ejecución del ítem . La verificación
debe ser realizada en forma conjunta por el CONTRATISTA y el SUPERVISOR.
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COMPONENTE
6.

EXCAVACIÓN MANUAL CON AGOTAMINETO

Unidad de
medición
[ m3 ]

6.1
Definición de la actividad
Este ítem comprende todos los trabajos de excavación y agotamiento con bomba para fundaciones de estructuras sean éstas
corridas o aisladas, a mano o con maquinaria, ejecutados en diferentes clases de terreno y hasta las profundidades
establecidas en los planos y de acuerdo a lo señalado en el formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del
SUPERVISOR.
Asimismo comprende las excavaciones y agotamiento con bomba de las aguas de vertientes provenientes del nivel freático,
para la construcción de diferentes obras, estructuras, construcción de cámaras de inspección, cámaras sépticas, pozos de
infiltración y otros, cuando éstas no estuvieran especificadas dentro de los ítems correspondientes.
6.2
Tipo de Materiales, Herramientas y Equipo
El CONTRATISTA realizará los trabajos descritos empleando herramientas, maquinaria y equipo apropiados, previa
aprobación del SUPERVISOR.

[1]
[2]
[3]
[4]

[5]

[6]

[7]
[8]
[9]
[10]

6.3
Procedimiento para la ejecución
Una vez que el replanteo de las fundaciones para las estructuras hubiera sido aprobado por el SUPERVISOR, se podrá
dar comienzo a las excavaciones correspondientes.
Se procederá al aflojamiento y extracción de los materiales en los lugares demarcados.
Los materiales que vayan a ser utilizados posteriormente para rellenar zanjas o excavaciones, se apilarán
convenientemente a los lados de la misma, a una distancia prudencial que no cause presiones sobre sus paredes.
Los materiales sobrantes de la excavación serán trasladados y acumulados en los lugares indicados por el SUPERVISOR,
aún cuando estuvieran fuera de los límites de la obra, para su posterior transporte a los botaderos establecidos, para el
efecto, por las autoridades locales.
A medida que progrese la excavación, se tendrá especial cuidado del comportamiento de las paredes, a fin de evitar
deslizamientos. Si esto sucediese no se podrá fundar sin antes limpiar completamente el material que pudiera llegar al
fondo de la excavación.
Cuando las excavaciones demanden la construcción de entibados y apuntalamientos, éstos deberán ser proyectados por
el CONTRATISTA y revisados y aprobados por el SUPERVISOR. Esta aprobación no eximirá al CONTRATISTA de las
responsabilidades que hubiera lugar en caso de fallar las mismas.
Cuando las excavaciones requieran achicamiento, el CONTRATISTA dispondrá el número y clase de unidades de bombeo
necesarias. El agua extraída se evacuará de manera que no cause ninguna clase de daños a la obra y a terceros.
Se tendrá especial cuidado de no remover el fondo de las excavaciones que servirán de base a la cimentación y una vez
terminadas se las limpiará de toda tierra suelta.
Las zanjas o excavaciones terminadas, deberán presentar superficies sin irregularidades y tanto las paredes como el
fondo tendrán las dimensiones indicadas en los planos.
En caso de excavarse por debajo del límite inferior especificado en los planos de construcción o indicados por el
SUPERVISOR, el CONTRATISTA realizará el relleno y compactado por su cuenta y riesgo, relleno que será propuesto
al SUPERVISOR y aprobado por éste antes y después de su realización.

6.4
Medición
Las excavaciones serán medidas en metros cúbicos, tomando en cuenta únicamente el volumen neto del trabajo ejecutado. Para
el cómputo de los volúmenes se tomarán las dimensiones y profundidades indicadas en los planos y/o instrucciones escritas del
SUPERVISOR.
Cualquier volumen adicional que hubiera sido excavado para facilitar su trabajo, o por cualquier otra causa no justificada y no
aprobada debidamente por el SUPERVISOR, correrá por cuenta del CONTRATISTA.
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6.5
Forma de pago
El pago será realizado una vez verificado el cumplimiento de todos los trabajos para la ejecución del ítem. La verificación debe
ser realizada en forma conjunta por el CONTRATISTA y el SUPERVISOR.

COMPONENTE
7.

CAMA DE MATERIAL GRANULAR EN BASE Y
ALREDEDOR DEL CARCAMO

Unidad de
medición
[ m3 ]

7.1
Definición de la actividad
Este ítem se refiere al empleo de apoyos o camas de asiento, con material granular, de acuerdo a los planos correspondientes,
formulario de presentación de propuestas y a cálculos que definen este tipo de apoyo para el asentamiento de tuberías de
drenaje, como por ejemplo de las zanjas de infiltración y otros que requieran drenaje, el mismo que debe ser aprobado por el
SUPERVISOR.
Si dentro la ejecución del proyecto no estuviera contemplado el presupuesto de este tipo de cama de asiento, será el
SUPERVISOR quien autorice y apruebe su empleo, de acuerdo a las necesidades de la obra, debiendo para el efecto seguir los
procedimientos establecidos en el contrato para ordenes de cambio.
7.2
Tipo de Materiales, Herramientas y Equipo
Para la ejecución de este tipo de apoyo o cama de asiento se utilizarán, de acuerdo a los diseños y/o instrucciones del
SUPERVISOR material granular como grava, gravilla, arena.
Los agregados deben ser de buena calidad, la grava debe tener una gradación mayor a 25[mm] y la gravilla de 5 a 25 [mm]. La
arena no debe contener impurezas.
7.3
Procedimiento para la ejecución
Se debe remover el terreno inestable y reemplazarlo por el material indicado en el diseño o de acuerdo a las instrucciones del
SUPERVISOR.
Este tipo de apoyo debe ser utilizado cuando se requiera drenar líquido.
Apoyo de grava
[1]
La grava es un material que puede ser suficiente para mejorar la capacidad portante del suelo.
[2]
Cuando las caracteríscas del suelo permitan se colocará la grava directamente sobre el suelo a estabilizar, una vez
removido el material inadecuado.
[3]
Los lechos de grava se utilizan además en suelos saturados, ya que permiten drenar las zanjas mientras se bombea el
agua, evitando de esta manera la erosión del fondo.
Apoyo de gravilla
[1] La gravilla se utiliza para nivelar el fondo de la zanja, antes de colocar los tubos. Además su granulometría ayuda a
resguardar la tubería de daños por cortes o punzonamiento.
[2] La gravilla se colocará sobre una cama de grava. En suelos firmes y no saturados podrá ser colocada directamente sobre
el suelo de fundación.
[3] La gravilla, lo mismo que la grava, actúan además en suelos saturados, como drenaje durante el bombeo o agotamiento de
las zanjas.
[4] Estos materiales permiten que la instalación de los tubos sea efectuada en condiciones favorables.
[5] En casos específicos, la gravilla se colocará en torno al tubo hasta cierta altura, a objeto de mejorar su factor de carga
de acuerdo a cálculos de resistencia.
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7.4
Medición
Los apoyos o camas de asiento serán medidos en metros cúbicos tomando en cuenta únicamente los volúmenes autorizados y
aprobados por el SUPERVISOR.
7.5
Forma de pago
El pago será realizado una vez verificado el cumplimiento de todos los trabajos para la ejecución del ítem. La verificación debe
ser realizada en forma conjunta por el CONTRATISTA y el SUPERVISOR.

COMPONENTE

Unidad de
medición

8.
HORMIGÓN ARMADO
(ESTRUCTURA DE HºAº PARA CAPTACION Y CARCAMO)

[ m3 ]

8.1
Definición de la actividad
Este ítem comprende la fabricación, transporte, colocación, compactación, protección y curado de hormigón armado. Las
mismas que pueden ser empleadas para los diferentes tipos de estructuras, que se encuentran en los formularios de
presentación de propuestas.
[1]
[2]

[3]

Zapatas, columnas, vigas, muros, losas, cáscaras y otros elementos, ajustándose estrictamente al trazado, alineación,
elevaciones y dimensiones señaladas en los planos y/o instrucciones del SUPERVISOR.
Cimientos y sobrecimientos corridos, cadenas u otros elementos de hormigón armado, cuya función principal es la de
rigidizar de la estructura o la distribución de cargas sobre los elementos de apoyo como muros portantes o
cimentaciones.
Construcción de estructuras monolíticas con piedra desplazadora de proporción indicada en el proyecto con una
dosificación indicada y propia a la actividad.

Todas las estructuras de hormigón armado, ya sea en construcciones nuevas, reconstrucción, readaptación, modificación o
ampliación deben ser ejecutadas de acuerdo con las dosificaciones y resistencias establecidas en los planos, formulario de
presentación de propuestas y en estricta sujeción con las exigencias y requisitos establecidos en la Norma Boliviana del
Hormigón Armado CBH-87.

[1]
[2]
[3]
[4]

[1]

8.2
Tipo de Materiales, Herramientas y Equipo
Todos los materiales, herramientas y equipos requeridos para la preparación y vaciado del hormigón pobre serán
proporcionados por el CONTRATISTA y aprobados por el SUPERVISOR.
Materiales como el cemento, arena, grava, agua, deben cumplir con las especificaciones correspondientes a la sección de
Materiales Primarios como “ET-MP-01”, “ET-MP-02-01”, “ET-MP-02-02”, “ET-MP-03”.
Las dosificaciones a ser empleadas para cada caso deben corresponder a las resistencias proyectadas para el hormigón,
que deben ser verificadas por el SUPERVISOR.
Los materiales y suministros transables deben contar con el certificado de buena calidad.
8.3
Procedimiento para la ejecución
Dosificación de materiales
-

Se reitera que la dosificación de materiales para la preparación del hormigón deben corresponder a la
resistencia a compresión proyectada del hormigón.
Para la fabricación del hormigón, se recomienda que la dosificación de los materiales se efectúe en peso.
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-

-

Para los áridos se aceptará una dosificación en volumen, es decir transformándose los pesos en volumen
aparente de materiales sueltos. En obra se realizarán determinaciones frecuentes del peso específico aparente
del árido suelto y del contenido de humedad del mismo.
Cuando se emplee cemento envasado, la dosificación se realizará por número de bolsas de cemento, quedando
prohibido el uso de fracciones de bolsa.
La medición de los áridos en volumen se realizará en recipientes aprobados por el Supervisor y de preferencia
deberán ser metálicos e indeformables.

[2] Mezclado
El hormigón debe ser mezclado mecánicamente, para lo cual:
-

Se utilizarán una o más hormigoneras de capacidad adecuada y se empleará personal especializado para su
manejo.
Periódicamente se verificará la uniformidad del mezclado.
Los materiales componentes serán introducidos en el orden siguiente:
a)
b)

c)
d)
-

-

Una parte del agua del mezclado (aproximadamente la mitad).
El cemento y la arena simultáneamente. Si esto no es posible, se verterá una fracción del primero y
después la fracción que proporcionalmente corresponda de la segunda; repitiendo la operación hasta
completar las cantidades previstas.
La grava.
El resto del agua de amasado.

El tiempo de mezclado, contando a partir del momento en que todos los materiales hayan ingresado al tambor,
no será inferior a noventa segundos para capacidades útiles de hasta 1m3, pero no menor al necesario para
obtener una mezcla uniforme. No se permitirá un mezclado excesivo que haga necesario agregar agua para
mantener la consistencia adecuada.
No se permitirá cargar la hormigonera antes de haberse procedido a descargarla totalmente de la batida
anterior.

[3] Transporte
El hormigón debe ser transportado desde la hormigonera hasta el lugar de su colocación en condiciones que impidan su
segregación o el comienzo del fraguado. Para ello se emplearán métodos y equipo que permitan mantener la homogeneidad
del hormigón y evitar la pérdida de sus componentes o la introducción de materias ajenas.
[4] Colocación
Antes del vaciado del hormigón en cualquier sección, el CONTRATISTA deberá requerir la correspondiente autorización
escrita del SUPERVISOR.
Salvo el caso que se disponga de una protección adecuada y la autorización necesaria para proceder en sentido contrario,
no se colocará hormigón mientras llueva.









El espesor máximo de la capa de hormigón no deberá exceder de 50cm, exceptuando las columnas.
La velocidad de colocación debe ser la necesaria para que el hormigón en todo momento se mantenga plástico y ocupe
rápidamente los espacios comprendidos entre las armaduras.
No se permitirá verter libremente el hormigón desde alturas mayores a 1.50 metros. En caso de alturas mayores, se
debe utilizar embudos y conductos cilíndricos verticales que eviten la segregación del hormigón. Se exceptúan de
esta regla las columnas.
Durante la colocación y compactación del hormigón se debe evitar el desplazamiento de las armaduras.
Las zapatas deberán hormigonarse en una operación continua.
Después de hormigonar las zapatas, preferiblemente se esperarán 12 horas para vaciar columnas.
En las vigas, la colocación se hará por capas horizontales, de espesor uniforme en toda su longitud.
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En vigas T siempre que sea posible, se vaciará el nervio y la losa simultáneamente. Caso contrario, se vaciará primero
el nervio y después la losa.
En losas, la colocación se hará por franjas de ancho tal que al colocar el hormigón de la faja siguiente, en la faja
anterior no se haya iniciado el fraguado.

[5] Vibrado
Las vibradoras serán del tipo de inmersión de alta frecuencia y deberán ser manejadas por obreros especializados.
Las vibradoras se introducirán lentamente y en posición vertical o ligeramente inclinada.
El tiempo de vibración dependerá del tipo de hormigón y de la potencia del vibrador.
[6] Protección y curado
Tan pronto el hormigón haya sido colocado se lo protegerá de efectos perjudiciales.
El tiempo de curado será durante siete días consecutivos, a partir del momento en que se inició el endurecimiento.
El curado se realizará por humedecimiento con agua, mediante riego aplicado directamente sobre las superficies o sobre
arpilleras.
[7] Encofrados y Cimbras

Podrán ser de madera, metálicos o de cualquier otro material suficientemente rígido.

Deben tener la resistencia y estabilidad necesaria, para lo cual serán convenientemente arriostrados.

En vigas de más de 6 metros de luz y losas de grandes dimensiones se dispondrá de contra flechas en los
encofrados.

Previamente a la colocación del hormigón se procederá a la limpieza y humedecimiento de los encofrados.

En todos los ángulos se pondrán filetes triangulares
.
[8] Remoción de encofrados y cimbras
Los encofrados se retirarán progresivamente, sin golpes, sacudidas ni vibraciones.
Durante el período de construcción, sobre las estructuras no apuntaladas, queda prohibido aplicar cargas, acumular
materiales o maquinarias en cantidades que pongan en peligro su estabilidad.
Los plazos mínimos para el desencofrado serán los siguientes:





Encofrados laterales de vigas y muros:
2 á 3 días
Encofrados de columnas:
3 á 7 días
Encofrados debajo de losas, dejando puntales de seguridad: 7 a 14 días
Fondos de vigas, dejando puntales de seguridad:
14 días

Retiro de puntales de seguridad:
[9] Armaduras
 El doblado de las barras se realizará en frío mediante herramientas adecuadas sin golpes ni choques, quedando prohibido
el corte y doblado en caliente.
 Antes de proceder al colocado de las armaduras en los encofrados, se limpiarán adecuadamente, librándolas de polvo,
barro, pinturas y todo aquello capaz de disminuir la adherencia.
 Todas las armaduras se colocarán en las posiciones precisas y de acuerdo a los planos. Toda la colocación de las
armaduras debe ser verificada detalladamente por Ingenieros de experiencia.
 Se cuidará especialmente que todas las armaduras queden protegidas mediante recubrimientos mínimos especificados en
los planos.
 En caso de no especificarse los recubrimientos en los planos se adoptarán los siguientes:
Ambientes interiores protegidos:
1.0 á 1.5 cm.
Elementos expuestos a la atmósfera normal:
1.5 á 2.0 cm.
Elementos expuestos a la atmósfera húmeda:
2.0 á 2.5 cm.
Elementos expuestos a la atmósfera corrosiva: 3.0 á 3.5 cm.
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Para sostener y separar la armadura de los encofrados, se emplearán galletas de mortero de cemento con ataduras metálicas
que se fabricarán con la debida anticipación.
Si fuera absolutamente necesario efectuar empalmes, éstos se ubicarán en aquellos lugares donde las barras tengan menores
solicitaciones (puntos de momento nulos).
8.4
Medición
El hormigón armado será medido en metros cúbicos, considerando solamente los volúmenes netos ejecutados y corriendo por
cuenta del CONTRATISTA cualquier volumen adicional que hubiera construido al margen de las instrucciones del
SUPERVISOR y/o planos de diseño.
8.5
Forma de pago
El pago será realizado una vez verificado el cumplimiento de todos los trabajos para la ejecución del ítem. La verificación debe
ser realizada en forma conjunta por el CONTRATISTA y el SUPERVISOR.

COMPONENTE
9.

RELLENO Y COMPACTADO C/MATERIAL
SELECCIONADO

Unidad de
medición
[m3]

9.1
Definición de la actividad
Este ítem comprende todos los trabajos de relleno y compactado que deberán realizarse con material común (tierra) después
de haber sido concluidas las excavaciones ejecutadas para estructuras como fundaciones, zanjas y otros según se especifique
en los planos de acuerdo a lo establecido en el formulario de presentación de propuestas, planos y/o instrucciones del
SUPERVISOR, esta actividad se iniciará una vez concluidos y aceptados los trabajos de tendido de tuberías y otras obras.

[1]

[2]
[3]

[4]
[5]
[6]

[7]

9.2
Tipo de Materiales, Herramientas y Equipo
El material de relleno será en lo posible el mismo que haya sido extraído libre de pedrones y material orgánico, salvo que
éste no sea apropiado, caso en el cual el material de relleno será propuesto por el CONTRATISTA al SUPERVISOR, el
que deberá aprobarlo por escrito antes de su colocación.
Las herramientas y equipo serán también adecuadas para el relleno y serán descritos en el formulario de presentación de
propuestas para su provisión por el CONTRATISTA y usados previa aprobación por parte del SUPERVISOR.
No se permitirá la utilización de suelos con excesivo contenido de humedad, considerándose como tales, aquéllos que
igualen o sobrepasen el límite plástico del suelo. Igualmente se prohíbe el empleo de suelos con piedras mayores a 10 [cm]
de diámetro.
Para efectuar el relleno, el CONTRATISTA debe disponer en obra del número suficiente de pisones manuales de peso
adecuado y apisonadores mecánicos.
Para el caso de relleno y compactado con maquinaria, el CONTRATISTA deberá disponer en obra de palas cargadoras,
volquetas, vibrocompactadoras y todo el equipo necesario para la ejecución de esta actividad.
El equipo de compactación a ser empleado será el ofertado en la propuesta; en caso de no estar especificado, el
SUPERVISOR aprobará por escrito el equipo a ser empleado. En todos los casos se exigirá el cumplimiento de la densidad
de compactación especificada.
En ningún caso se admitirán capas compactadas mayores de 0.20 [m] de espesor.
9.3

[1]
[2]

Procedimiento para la ejecución

El material de relleno ya sea el procedente de la excavación o de préstamo estará especificado en los planos o
formulario de presentación de propuestas.
El material de relleno deberá colocarse en capas no mayores a 20 cm, con un contenido óptimo de humedad,
procediéndose al compactado manual o mecánico, según se especifique.
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[3]

[4]

[5]

Para el relleno y compactado del terreno donde se realice la fundación de alguna estructura la compactación efectuada
deberá alcanzar una densidad relativa no menor al 90% del ensayo Proctor Modificado. Los ensayos de densidad en sitio
deberán ser efectuados en cada tramo a diferentes profundidades.
Las pruebas de compactación serán llevadas a cabo por el CONTRATISTA o podrá solicitar la realización de este
trabajo a un laboratorio especializado, quedando a su cargo el costo de las mismas. En caso de no haber alcanzado el
porcentaje requerido, se deberá exigir el grado de compactación indicado.
El equipo de compactación a ser empleado será el exigido en la propuesta, en caso de no estar especificado, el
SUPERVISOR aprobará por escrito el equipo a ser empleado. En ambos casos se exigirá el cumplimiento de la densidad
de compactación especificada.

Para las estructuras
[1] A requerimiento del SUPERVISOR, se efectuarán pruebas de densidad en sitio, corriendo por cuenta del CONTRATISTA
los gastos que demanden estas pruebas. Asimismo, en caso de no satisfacer el grado de compactación requerido, el
CONTRATISTA deberá repetir el trabajo por su cuenta y riesgo.
[2] El SUPERVISOR exigirá la ejecución de pruebas de densidad en sitio a diferentes niveles del relleno.
[3] En el caso de las estructuras de fundación como zapatas de tanques elevados, cimientos, para cuya construcción que
deben realizar excavaciones, una vez concluidos los trabajos y solo después de transcurridas 48 horas del vaciado, se
comunicará al SUPERVISOR, a objeto de autorizar en forma escrita el relleno correspondiente.
Para zanjas
[1] Una vez concluida la instalación y aprobado el tendido de las tuberías, se comunicará al Supervisor de Obra, a objeto de
que autorice en forma escrita el relleno correspondiente.
a) En el caso de tuberías de alcantarillado se comenzará a rellenar después de transcurridas 12 horas de
concluida la ejecución de las juntas y una vez realizadas las pruebas hidráulicas o de acuerdo a las
instrucciones del Supervisor de Obra.
b) En el caso de tuberías de agua potable, el relleno se completará después de realizadas las pruebas
hidráulicas.
[2] La compactación efectuada deberá alcanzar una densidad relativa no menor al 90% del ensayo Proctor Modificado. Los
ensayos de densidad en sitio deberán se efectuados en cada tramo a diferentes profundidades.
[3] Si por efecto de las lluvias, reventón de tuberías de agua o cualquier otra causa, las zanjas rellenadas o sin rellenar, si
fuera el caso, fuesen inundadas, el CONTRATISTA deberá remover todo el material afectado y reponer el material de
relleno con el contenido de humedad requerido líneas arriba, procediendo según las presentes especificaciones. Este
trabajo será ejecutado por cuenta y riesgo del CONTRATISTA.
9.4
Medición
El relleno y compactado será medido en metros cúbicos compactados en su posición final de secciones autorizadas y
reconocidas por el SUPERVISOR.
En la medición se deberá descontar los volúmenes de tierra que desplazan las tuberías, cámaras, estructuras y otros.
La medición se efectuará sobre la geometría del espacio rellenado.
9.5
Forma de pago
El pago será realizado una vez verificado el cumplimiento de todos los trabajos para la ejecución del ítem. La verificación debe
ser realizada en forma conjunta por el CONTRATISTA y el SUPERVISOR.
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COMPONENTE
10.

REVOQUE IMPERMEABLE DE CEMENTO E=2.5 CM
C/ADITIVO HIDROFUGO

Unidad de
medición
[m2]

10.1
Definición de la actividad
Este ítem comprende los trabajos necesarios para la impermeabilización y protección de tanques de agua de hormigón armado,
hormigón ciclópeo, cámaras colectoras de las obras de toma, mampostería de ladrillo con revestimiento de cemento y
ferrocemento mediante el revoque interno de mortero con aditivo hidrófugo (Sika –1, etc) con objeto de impermeabilizar las
paredes de los tanques de agua.
10.2
Tipo de Materiales, Herramientas y Equipo
[1]
Todos los materiales, herramientas y equipo, deben ser provistos por el CONTRATISTA.
[2] El mortero para el recubrimiento interior del tanque será de cemento y arena en proporción 1:2, este mortero contendrá
un hidrófugo (SIKA-1 o similar) en la proporción recomendada por el fabricante. El hidrófugo debe ser aprobado por el
SUPERVISOR.
[3] El asfalto o brea también debe ser aprobado por el SUPERVISOR.

[1]

[2]

[3]
[4]
[5]

10.3
Procedimiento para la ejecución
Al cabo de un día de fraguado se debe retirar el encofrado y para crear porosidad en la superficie se rayará la
superficie de las paredes. Y cuando el tiempo de retiro del encofrado es mayor o igual al tiempo de fraguado del
hormigón se utilizarán puntas mecánicas para tal objeto.
Se aplicará un revoque de 2mm de espesor con mortero 1:3 de cemento y arena fina, en el agua de amasado debe
incluirse el impermeabilizante en las cantidades recomendadas por el fabricante. El impermeabilizante será del tipo
SIKA – 1 o similar y debe proveerse en su envase original. El enlucido final será realizado con lechada de cemento, debe
contener la misma proporción de impermeabilizante en el agua.
El mortero debe dejarse fraguar por un tiempo prudencial y luego se aplicará el asfalto, cuidando que la superficie a
recubrir esté seca y limpia.
A continuación se debe tapar con lona o plástico, para favorecer el fraguado, cuando aún no tenga tapa el tanque.
El asfalto se debe aplicar líquido y caliente en un espesor no menor a 5mm sin dejar ningún área descubierta y cuidando
de revestir los vértices con un espesor de 8mm.

10.4
Medición
La impermeabilización en tanques se debe medir por metro cuadrado de superficie impermeabilizado de acuerdo a las
especificaciones y verificación por parte del SUPERVISOR.
10.5
Forma de pago
El pago será realizado una vez verificado el cumplimiento de todos los trabajos para la ejecución del ítem cualitativa y
cuantitativamente. La verificación debe ser realizada en forma conjunta por el CONTRATISTA y el SUPERVISOR.

COMPONENTE
11.

ESCALERAS ACCESO INTERIOR Fº REDONDO
C/PINT.ANTICORROSIVA)

Unidad de
medición
Pza., m2, ml

11.1
Definición de la actividad
Este ítem comprende la provisión e instalación de elementos y accesorios de carpintería de hierro para obras de
abastecimiento de agua, como por ejemplo: puertas, puertas con malla olímpica, ventanas, barandas, rejas, barrotes
decorativos y de seguridad, cortinas metálicas, marcos, escaleras, escotillas, tapas y otros elementos de hierro, de acuerdo a
los tipos de perfiles y diseño establecidos en los planos de detalle, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones
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del SUPERVISOR .
11.2
Tipo de Materiales, Herramientas y Equipo
Se podrán emplear aceros de perfiles simples, de doble contacto, barras, chapas laminadas, según la norma DIN 1612, así como
también las diferentes variedades de tubos de uso industrial cerrados y abiertos, tubos estructurales, perfiles estructurales,
perfiles tubulares, perfiles abiertos en plancha doblada, perfiles doblados, perfiles estructurales semipesados, pesados y
tuberías de fierro galvanizado, de acuerdo a lo especificado en los planos de detalle, formulario de presentación de propuestas
y/o instrucciones del SUPERVISOR.
El acero de los elementos a emplearse será de grano fino y homogéneo, no debiendo presentar en la superficie o en el interior
de su masa grietas u otra clase de defectos.
La malla olímpica será de alambre galvanizado No10 y con aberturas de forma rómbica de 2 1/2" x 2 1/2".
La soldadura a emplearse debe ser del tipo y calibre adecuado a los elementos a soldarse.
Todos los elementos fabricados en carpintería de hierro deben salir de las maestranzas con una capa de pintura anticorrosiva.
11.3

Procedimiento para la ejecución

[1]

El CONTRATISTA, antes de realizar la fabricación de los elementos, deberá verificar cuidadosamente las dimensiones
reales en obra y en especial las que estén referidas a los niveles de pisos terminados.

[2]

En el proceso de fabricación debe emplearse el equipo y herramientas adecuados, así como mano de obra calificada, que
garantice un trabajo satisfactorio.

[3]

Las uniones se realizarán por soldadura a tope y deben ser lo suficientemente sólidas para resistir los esfuerzos
correspondientes al transporte, colocación y operación. Los restos y rebabas de soldadura se pulirán de modo de no
perjudicar su aspecto, estanqueidad y buen funcionamiento.

[4]
[5]

Las hojas batientes deben llevar botaguas en la parte inferior, para evitar el ingreso de aguas pluviales.

[6]

Los perfiles de los marcos y batientes de las puertas y ventanas, deben satisfacer las condiciones de un verdadero
cierre a doble contacto.

[7]

Las rejas (de fierro redondo liso de ø 1/2" y pletinas) fabricadas de acuerdo a los planos constructivos y a las medidas
verificadas en obra, deben tener todos los elementos necesarios para darles la rigidez y seguridad respectivas. La
separación o abertura máxima entre ejes de barrotes será de 12 cm, salvo que la misma se encuentre especificada en los
planos. Los barrotes deben anclarse adecuadamente a los muros en una distancia no menor a 7 cm.

[8]

La carpintería de hierro debe protegerse convenientemente con una capa de pintura anticorrosiva. Las partes que
deben quedar ocultas llevarán dos capas de pintura.

[9]

Antes de aplicar la pintura anticorrosiva se debe quitar todo vestigio de oxidación y se desengrasarán las estructuras
con aguarrás mineral u otro disolvente.

[10]

La colocación de las carpinterías metálicas en general no se efectuará mientras no se hubiera terminado la obra de
fábrica. Se alinearán en el emplazamiento definitivo y se mantendrán mediante elementos auxiliares en condiciones tales
que no sufran desplazamientos durante la ejecución de la obra.

[11]

Los empotramientos de las astas de anclaje y calafateado de juntas entre perfiles y albañilería, se realizará siempre con
mortero de cemento. El empleo de yeso para estos trabajos queda completamente prohibido.

[12]

En el caso de puertas con fuste de tubería de fierro galvanizado y malla olímpica, ésta deberá estar debidamente
soldada a la tubería en todos sus puntos terminales. Además este tipo de puerta debe llevar su respectivo jalador o
pasador.

[13]

Los elementos que se encuentren expuestos a la intemperie deben llevar doble capa de pintura anticorrosiva y otra capa
de esmalte para exteriores.

Las partes móviles deben practicarse sin dificultad y ajustarse entre ellas o con las partes fijas con una holgura no
mayor a 1.5 mm.

14
ESPECIFICACIONES TECNICAS

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL
DE SANTOS MERCADO

11.4
Medición
La carpintería de hierro se medirá en metros cuadrados, incluyendo los marcos respectivos y tomando en cuenta únicamente
las superficies netas instaladas.
Los elementos como barandas, escaleras para tanques se medirán en metros lineales y la tapa metálica para tanques por pieza.
Otros elementos de carpintería de hierro se medirán de acuerdo a la unidad especificada en el formulario de presentación de
propuestas.
11.5
Forma de pago
El pago será realizado una vez verificado el cumplimiento de todos los trabajos para la ejecución del ítem cualitativa y
cuantitativamente. La verificación debe ser realizada en forma conjunta por el CONTRATISTA y el SUPERVISOR.

COMPONENTE
12.

EXCAVACION PARA CIMIENTOS

Unidad de
medición
[ m3 ]

12.1 Definición de la actividad
Este ítem comprende todos los trabajos de excavación para fundaciones de estructuras sean éstas corridas o aisladas, a mano
o con maquinaria, ejecutados en diferentes clases de terreno y hasta las profundidades establecidas en los planos y de
acuerdo a lo señalado en el formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del SUPERVISOR.
Asimismo comprende las excavaciones para la construcción de diferentes obras, estructuras, construcción de cámaras de
inspección, cámaras sépticas, pozos de infiltración y otros, cuando éstas no estuvieran especificadas dentro de los ítems
correspondientes.
12.2 Tipo de Materiales, Herramientas y Equipo
El CONTRATISTA realizará los trabajos descritos empleando herramientas, maquinaria y equipo apropiados, previa
aprobación del SUPERVISOR.

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]

12.3 Procedimiento para la ejecución
Una vez que el replanteo de las fundaciones para las estructuras hubiera sido aprobado por el SUPERVISOR, se podrá
dar comienzo a las excavaciones correspondientes.
Se procederá al aflojamiento y extracción de los materiales en los lugares demarcados.
Los materiales que vayan a ser utilizados posteriormente para rellenar zanjas o excavaciones, se apilarán
convenientemente a los lados de la misma, a una distancia prudencial que no cause presiones sobre sus paredes.
Los materiales sobrantes de la excavación serán trasladados y acumulados en los lugares indicados por el SUPERVISOR,
aún cuando estuvieran fuera de los límites de la obra, para su posterior transporte a los botaderos establecidos, para el
efecto, por las autoridades locales.
A medida que progrese la excavación, se tendrá especial cuidado del comportamiento de las paredes, a fin de evitar
deslizamientos. Si esto sucediese no se podrá fundar sin antes limpiar completamente el material que pudiera llegar al
fondo de la excavación.
Cuando las excavaciones demanden la construcción de entibados y apuntalamientos, éstos deberán ser proyectados por el
CONTRATISTA y revisados y aprobados por el SUPERVISOR. Esta aprobación no eximirá al CONTRATISTA de las
responsabilidades que hubiera lugar en caso de fallar las mismas.
Cuando las excavaciones requieran achicamiento, el CONTRATISTA dispondrá el número y clase de unidades de bombeo
necesarias. El agua extraída se evacuará de manera que no cause ninguna clase de daños a la obra y a terceros.
Se tendrá especial cuidado de no remover el fondo de las excavaciones que servirán de base a la cimentación y una vez
terminadas se las limpiará de toda tierra suelta.
Las zanjas o excavaciones terminadas, deberán presentar superficies sin irregularidades y tanto las paredes como el
fondo tendrán las dimensiones indicadas en los planos.
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[10]

En caso de excavarse por debajo del límite inferior especificado en los planos de construcción o indicados por el
SUPERVISOR, el CONTRATISTA realizará el relleno y compactado por su cuenta y riesgo, relleno que será propuesto al
SUPERVISOR y aprobado por éste antes y después de su realización.

12.4 Medición
Las excavaciones serán medidas en metros cúbicos, tomando en cuenta únicamente el volumen neto del trabajo ejecutado. Para
el cómputo de los volúmenes se tomarán las dimensiones y profundidades indicadas en los planos y/o instrucciones escritas del
SUPERVISOR.
Cualquier volumen adicional que hubiera sido excavado para facilitar su trabajo, o por cualquier otra causa no justificada y no
aprobada debidamente por el SUPERVISOR, correrá por cuenta del CONTRATISTA.
12.5 Forma de pago
El pago será realizado una vez verificado el cumplimiento de todos los trabajos para la ejecución del ítem. La verificación debe
ser realizada en forma conjunta por el CONTRATISTA y el SUPERVISOR.

COMPONENTE
13.

HORMIGON SIMPLE
(HºSº PARA ENMALLADO)

Unidad de
medición
[ m3 ]

13.1 Definición de la actividad
Este ítem comprende la fabricación, transporte, colocación, compactación, protección y curado en sus diferentes tipos de
hormigón simple, que pueden ser empleadas para las siguientes partes estructurales de una obra:
[1]
[2]

[3]

Anclajes, zapatas, columnas, vigas, muros, losas, cáscaras y otros elementos, ajustándose estrictamente al trazado,
alineación, elevaciones y dimensiones señaladas en los planos y/o instrucciones del SUPERVISOR.
Cimientos y sobre cimientos corridos, cadenas u otros elementos de hormigón armado, cuya función principal es la de
rigidizar de la estructura o la distribución de cargas sobre los elementos de apoyo como muros portantes o
cimentaciones.
Construcción de estructuras monolíticas con piedra desplazadota de proporción indicada en el proyecto con una
dosificación indicada y propia a la actividad.

Todas las estructuras de hormigón simple o armado, ya sean en construcciones nuevas, reconstrucción, readaptación,
modificación o ampliación deben ser ejecutadas de acuerdo con las dosificaciones y resistencias establecidas en los planos,
formulario de presentación de propuestas y en estricta sujeción con las exigencias y requisitos establecidos en la Norma
Boliviana del Hormigón Armado CBH-87.
13.2

Tipo de Materiales, Herramientas y Equipo

[1]

Todos los materiales, herramientas y equipos requeridos para la preparación y vaciado del hormigón serán
proporcionados por el CONTRATISTA y aprobados por el SUPERVISOR.

[2]

Materiales como el cemento, arena, grava, agua, deben cumplir con las especificaciones correspondientes a la sección de
Materiales Primarios como “ET-MP-01”, “ET-MP-02-01”, “ET-MP-02-02”, “ET-MP-03”.

[3]

Se pueden emplear aditivos para modificar ciertas propiedades del hormigón, previa justificación y aprobación expresa
efectuada por el SUPERVISOR.

[4]

Como el modo de empleo y la dosificación deben ser de estudio adecuado, debiendo asegurarse una repartición uniforme
de aditivo, este trabajo debe ser encomendado a personal calificado y preferentemente cumpliendo las recomendaciones
de los fabricantes de los aditivos.

16
ESPECIFICACIONES TECNICAS

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL
DE SANTOS MERCADO

[5]

Los materiales y suministros transables deben contar con el certificado de buena calidad.

[1]

Para la elaboración del hormigón se seguirán todos los procedimientos descritos en cada uno de los materiales a ser
empleados.

[2]
[3]

Las dosificaciones a ser empleadas para cada caso deben ser verificadas por el SUPERVISOR.

[4]

En general, el hormigón debe contener la cantidad de cemento que sea necesaria para obtener mezclas compactas, con la
resistencia especificada en los planos o en el formulario de presentación de propuestas. En ningún caso las cantidades de
cemento para hormigones de tipo normal serán menores que:

13.3

Procedimiento para la ejecución

El SUPERVISOR debe fiscalizar que en obra el hormigón simple cumpla con las características de contenido unitario de
cemento, tamaño máximo de los agregados, resistencia mecánica y con sus respectivos ensayos de control.

APLICACION

Cantidad mínima
de cemento por m3

Hormigón Pobre
Hormigón ciclópeo
Pequeñas estructuras
Estructuras corrientes
Estructuras especiales

Kg
100
280
300
325
350

Resistencia cilíndrica a los 28 días
Con control
Sin control
permanente
permanente
Kg./cm2
Kg./cm2
40
120
200
150
230
170
270
200

[5]

En general el tamaño máximo de los agregados no debe exceder de los 3 [cm]; pero para lograr una mayor compacidad
del hormigón y el recubrimiento completo de todas las armaduras, el tamaño máximo de los agregados no debe exceder
la menor de las siguientes medidas:
i) 1/4 de la menor dimensión del elemento estructural que se vacíe.
ii) La mínima separación horizontal o vertical libre entre dos barras, o entre dos grupos de barras paralelas
en contacto directo o el mínimo recubrimiento de las barras principales.

[6]

La calidad del hormigón debe estar definida por el valor de su resistencia característica a la compresión a la edad de 28
días; los ensayos necesarios para determinar las resistencias de rotura se realizarán sobre probetas cilíndricas
normales de 15 cm de diámetro y 30 cm de altura, en un laboratorio de reconocida capacidad; por lo que el
CONTRATISTA debe tener en obra cuatro probetas de las dimensiones especificadas.

[7]

Los ensayos de control a realizarse en obra son los ensayos de Consistencia como el Cono de Abrams y ensayos de
Resistencia; que deben ser cumplidos por el CONTRATISTA y aprobados por el SUPERVISOR.

[8]

Para la realización del ensayo de Consistencia el CONTRATISTA deber tener en la obra el cono standard para la medida
de los asentamientos en cada vaciado y cuando así lo requiera el SUPERVISOR. Como regla general, se empleará
hormigón con el menor asentamiento posible que permita un llenado completo de los encofrados, envolviendo
perfectamente las armaduras y asegurando una perfecta adherencia entre las barras y el hormigón. La determinación de
la consistencia del hormigón se realizará utilizando el método de ensayo descrito en la N. B. / UNE 7103.

[9]

Para el caso de hormigones que se emplean para la construcción de rampas, bóvedas y otras estructuras inclinadas, los
mismos que se muestran a continuación:
- Casos de secciones corrientes
- Casos de secciones donde el vaciado sea difícil

3 á 7 cm (máximo)
10 cm (máximo)

Para los hormigones corrientes, en general se puede admitir los valores aproximados siguientes:
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Asentamiento en el cono de
Abrams
0 á 2 cm
3 á 7 cm.
8 á 15 cm.

Categoría de
Consistencia
Hormigón Firme
Hormigón Plástico
Hormigón Blando

No se debe permitir el uso de hormigones con asentamiento superior a 16 cm.

[10]

La relación agua-cemento se debe determinar en cada caso basándose en los requisitos de resistencia y trabajabilidad,
pero en ningún caso excederá de los siguientes valores referenciales:
Condiciones de
exposición

Naturaleza de la
obra - Piezas
delgadas
Piezas de grandes
dimensiones.

Extrema

Severa

Moderada

- Hormigón
sumergido en
medio agresivo.

- Hormigón en
contacto con agua a
presión.
- Hormigón en contacto
alternado con agua y
aire.
- Hormigón expuesto a
la intemperie y al
desgaste.

- Hormigón expuesto a
la intemperie.
- Hormigón sumergido
permanentemente en
medio no agresivo.

0.48

0.54

0.60

0.54

0.60

0.65

[11]

En la relación agua-cemento debe tenerse muy en cuenta la humedad propia de los agregados; para dosificaciones en
cemento de 300 á 400 [Kg/m3] se puede adoptar una dosificación en agua con respecto al agregado seco tal que la
relación agua/cemento cumpla con la siguiente relación: 0.4<Agua/Cemento<0.6, considerando un valor medio de 0.5.

[12]

Se define como resistencia característica la que corresponde a la probabilidad de que el 95% de los resultados
obtenidos superan dicho valor, considerando que los resultados de los ensayos se distribuyen de acuerdo a una curva
estadística normal.

[13]

Los ensayos necesarios para determinar las resistencias de rotura, se realizarán sobre probetas cilíndricas normales de
15 cm de diámetro y 30 cm de altura, en un laboratorio de reconocida capacidad.

[14]
[15]

El hormigón de obra tendrá la resistencia que se establezca en los planos.

[16]

La evaluación de la calidad y uniformidad de cada clase de hormigón colocado en obra se debe realizar analizando
estadísticamente los resultados de por lo menos 32 probetas (16 ensayos) preparadas y curadas en condiciones
normalizadas y ensayadas a los 28 días.

[17]

Cada vez que se extraiga hormigón para pruebas, se debe preparar como mínimo dos probetas de la misma muestra y el
promedio de sus resistencias se considerará como resultado de un ensayo siempre que la diferencia entre los resultados
no exceda el 15%, caso contrario se descartarán y el CONTRATISTA debe verificar el procedimiento de preparación,
curado y ensayo de las probetas.

[18]
[19]

Las probetas se moldearán en presencia del SUPERVISOR y se conservaran en condiciones normalizadas de laboratorio.

Se considera que los hormigones son inadecuados cuando:
a) Los resultados de dos ensayos consecutivos arrojan resistencias individuales inferiores a las especificadas.
b) El promedio de los resultados de tres ensayos consecutivos sea menor que la resistencia especificada.
c)
La resistencia característica del hormigón es inferior a la especificada.

Al iniciar la obra, en cada uno de los cuatro primeros días del hormigonado, se extraerán por lo menos cuatro muestras
en diferentes oportunidades; con cada muestra se deben preparar cuatro probetas, dos para ensayar a los siete días y
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dos para ensayar a los 28 días. El CONTRATISTA podrá moldear mayor número de probetas para efectuar ensayos a
edades menores a los siete días y así apreciar la resistencia probable de sus hormigones con mayor anticipación.

[20]

Se determinará la resistencia y características de cada clase de hormigón en función de los resultados de los 16
primeros ensayos (32 probetas). Esta resistencia característica debe ser igual o mayor a la especificada y además se
deben cumplir las otras dos condiciones señaladas en el artículo anterior para la resistencia del hormigón. En caso de que
no se cumplan las tres condiciones se procederá inmediatamente a modificar la dosificación y a repetir el proceso de
control antes descrito.

[21]
[22]

El SUPERVISOR podrá exigir la realización de un número razonable adicional de probetas.

[23]

En caso de que los resultados de los ensayos de resistencia no cumplan los requisitos, no se permitirá cargar la
estructura hasta que el contratista realice los siguientes ensayos y sus resultados sean aceptados por el SUPERVISOR.
Ensayos sobre probetas extraídas de la estructura en lugares vaciados con hormigón de resistencia inferior a
la debida, siempre que su extracción no afecte la estabilidad y resistencia de la estructura.
Ensayos complementarios del tipo no destructivo, mediante un procedimiento aceptado por el SUPERVISOR.

[24]

Estos ensayos deben ser ejecutados por un laboratorio de reconocida experiencia y capacidad y antes de iniciarlos se
debe demostrar que el procedimiento empleado puede determinar la resistencia de la masa de hormigón con precisión
del mismo orden que los métodos convencionales. El número de ensayos será fijado en función del volumen e importancia
de la estructura cuestionada, pero en ningún caso será inferior a treinta y la resistencia característica se determina de
la misma forma que las probetas cilíndricas.

[25]

En caso de haber optado por ensayos de información, si éstos resultan desfavorables, el SUPERVISOR, podrá ordenar
se realicen pruebas de carga, antes de decidir si la obra es aceptada, reforzada o demolida.

Es obligación por parte del contratista realizar ajustes y correcciones en la dosificación, hasta obtener los resultados
que correspondan. En caso de incumplimiento, el Supervisor dispondrá la paralización inmediata de los trabajos.

13.4 Medición
El hormigón simple será medido en metros cúbicos, considerando solamente los volúmenes netos ejecutados y corriendo por
cuenta del CONTRATISTA cualquier volumen adicional que hubiera construido al margen de las instrucciones del
SUPERVISOR y/o planos de diseño.
13.5 Forma de pago
El pago será realizado una vez verificado el cumplimiento de todos los trabajos para la ejecución del ítem. La verificación debe
ser realizada en forma conjunta por el CONTRATISTA y el SUPERVISOR.

COMPONENTE
14.

MALLA OLIMPICA #10 INCLUYE TUBERIA FG 2"
C/2.5 M

Unidad de
medición
[ m2]

14.1 Definición de la actividad
Este ítem se refiere a la ejecución de cercas de protección con malla olímpica, de acuerdo al diseño, dimensiones y sectores
singularizados en los planos, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del SUPERVISOR.
14.2 Tipo de Materiales, Herramientas y Equipo
La tubería a emplearse será de fierro galvanizado del diámetro indicado en los planos y serán de grano fino, homogéneo y no
deberá presentar en la superficie o en el interior de su masa grietas u otra clase de defectos.
La malla olímpica será de alambre galvanizado N°10 y con aberturas de forma rómbica de 2 ½ x 2 ½ pulgadas.
14.3

[1]

Procedimiento para la ejecución

Se instalarán los postes de tubería de fierro galvanizado a las distanciadas indicadas en los planos y se empotrarán en
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macizos de hormigón ciclópeo de 40x40x50cm o lo que se indique en los planos.

[2]

Los postes en la parte inferior irán partidos en una longitud de 10 cm. a manera de anclaje y para evitar su
arrancamiento y en la parte superior se instalarán bayonetas para la colocación del alambre de púas. Si no se
especificara en los planos las bayonetas y el alambre de púas, entonces el extremo superior de la tubería deberá llevar
una tapa para evitar el ingreso de agua al interior de la tubería.

[3]

La malla olímpica irá sujeta a la tubería mediante amarres con alambre galvanizado o soldadura y tener cinco puntos de
sujeción como mínimo por poste. Asimismo en su instalación se deberá tener cuidado de que esté debidamente tesado.
Asimismo la malla olímpica irá sujeta en la parte inferior mediante ganchos empotrados en el sobre cimiento.

14.4 Medición
Las cercas con malla olímpica serán medidas en metros cuadrados, tomando en cuenta únicamente las superficies netas
colocadas.
14.5 Forma de pago
El pago será realizado una vez verificado el cumplimiento de todos los trabajos para la ejecución del ítem. La verificación debe
ser realizada en forma conjunta por el CONTRATISTA y el SUPERVISOR.

COMPONENTE
15.

PUERTA DE MALLA OLIMPICA #10 INCLUYE
TUBERIA FG 2"

Unidad de
medición
[ m2]

15.1 Definición de la actividad
Este ítem se refiere a la ejecución de puertas de malla olímpica, de acuerdo al diseño, dimensiones y sectores singularizados
en los planos, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del SUPERVISOR.
15.2 Tipo de Materiales, Herramientas y Equipo
La tubería a emplearse será de fierro galvanizado del diámetro indicado en los planos y serán de grano fino, homogéneo y no
deberá presentar en la superficie o en el interior de su masa grietas u otra clase de defectos.
La malla olímpica será de alambre galvanizado N°10 y con aberturas de forma rómbica de 2 ½ x 2 ½ pulgadas.

[1]
[2]
[3]
[4]

15.3 Procedimiento para la ejecución
Se instalarán los postes de tubería de fierro galvanizado a las distanciadas indicadas en los planos y se empotrarán en
macizos de hormigón ciclópeo de 40x40x50cm o lo que se indique en los planos.
El marco de la puerta estará soldada homogéneamente, y la malla de alambre galvanizado también estará adecuadamente
soldada.
La malla olímpica irá sujeta a la tubería mediante amarres con alambre galvanizado o soldadura y tener los puntos de
sujeción como mínimo. Asimismo en su instalación se deberá tener cuidado de que esté debidamente tesado.
Asimismo deberá contemplarse la colocación de los bisagras y picaportes para su seguridad.

15.4 Medición
La puerta con malla olímpica serán medidas en metros cuadrados, tomando en cuenta únicamente las superficies netas
colocadas.
15.5 Forma de pago
El pago será realizado una vez verificado el cumplimiento de todos los trabajos para la ejecución del ítem. La verificación debe
ser realizada en forma conjunta por el CONTRATISTA y el SUPERVISOR.
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COMPONENTE
16.

CONSTRUCCION DE CASETA PARA BOMBA 2X3 M
LADRILLO REVOCADO C/CIMIENTOS Y CADENA
H°A°, PISO DE H°S°

Unidad de
medición
[Glb.]

CIMIENTO DE LADRILLO TUBULAR
16.1 Definición de la actividad
Este ítem se refiere a la construcción de cimientos de ladrillo tubular, de acuerdo a las dimensiones, y otros detalles
señalados en los planos respectivos, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del SUPERVISOR.

[1]

[2]
[3]
[4]
[5]

[6]

[1]

[2]
[3]
[4]
[5]

[6]
[7]

16.2 Tipo de Materiales, Herramientas y Equipo
Los ladrillos serán de las dimensiones señaladas en el formulario de presentación de propuestas, admitiéndose una
tolerancia de 10 [mm] en cualquier dimensión; se podrán aceptar tolerancias mayores, siempre y cuando esté
debidamente justificado en forma escrita por el SUPERVISOR.
Los ladrillos a utilizarse deben ser de buena calidad.
Toda partida deberá merecer la aprobación del SUPERVISOR, los ladrillos deben estar bien cocidos, emitiendo al golpe
un sonido metálico, tener un color uniforme y estarán libres de cualquier rajadura o desportilladura.
Para la preparación del mortero, los materiales primarios a utilizarse como el cemento, arena deben cumplir con las
características especificadas en el punto correspondiente a “00 MATERIALES PRIMARIOS”.
El mortero se preparará con una dosificación 1:4 en volumen de materiales sueltos y un contenido mínimo de cemento de
375 kilogramos por metro cúbico de mortero. Esta dosificación podrá modificarse si por condiciones de disponibilidad de
agregados de buena calidad en la zona, se especificara en los planos una proporción con mayor contenido de cemento.
Los materiales y suministros en general deben ser certificados por alguna entidad correspondiente del fabricante, que
verifique la calidad exigida de acuerdo a la normativa vigente en la medida en que se introduzca en el país la
obligatoriedad de la certificación de calidad, todos los materiales que se utilice deberán contar con su correspondiente
certificado.
16.3 Procedimiento para la ejecución
Antes de construir el cimiento de ladrillo tubular, el terreno de fundación debe estar bien nivelado y compactado. Las
excavaciones para las fundaciones deben estar de acuerdo con los detalles indicados en los planos y cualquier otra
indicación que sea dada por el SUPERVISOR.
En caso de que el fondo de las fundaciones no se encuentre emparejado, se realizará el vaciado de un mortero pobre
cuya dosificación sea de 1:8 en una capa cuyo espesor sea de 1 á 2 cm.
Los ladrillos se mojarán abundantemente antes de su colocación e igualmente antes de su colocación sobre la fundación y
antes de la colocación de las sucesivas capas de mortero sobre ellas.
Los ladrillos serán colocados en hiladas perfectamente horizontales y a plomada, asentándolos sobre una capa de
mortero de un espesor mínimo de 1cm.
Los ladrillos deberán tener una trabazón adecuada en las hiladas sucesivas, de tal manera de evitar la continuidad de las
juntas verticales. Para el efecto se podrá emplear diferentes tipos de aparejos, entre ellos el de uso más corriente
consistirá en colocar en una hilada un ladrillo de soga en un paramento y uno de tizón en el otro paramento y así
combinando en función del ancho de las mamposterías, invirtiendo esta posición en la siguiente hilada, de tal manera que
las juntas verticales de las hiladas de un mismo tipo en cualquiera de los paramentos se correspondan.
El mortero será mezclado en cantidades necesarias para su uso inmediato debiendo ser rechazado todo mortero que
tenga 30 minutos o más a partir del momento del mezclado.
El mortero será de una característica que asegure la trabajabilidad y manipulación de masas compactas, densas y
uniformes.
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HORMIGÓN ARMADO (SOBRECIMIENTO DE Ho Ao Y VIGA CADENA)
16.4 Definición de la actividad
Este ítem comprende la fabricación, transporte, colocación, compactación, protección y curado de hormigón armado. Las
mismas que pueden ser empleadas para los diferentes tipos de estructuras, que se encuentran en los formularios de
presentación de propuestas.
[1]

Zapatas, columnas, vigas, muros, losas, cáscaras y otros elementos, ajustándose estrictamente al trazado, alineación,
elevaciones y dimensiones señaladas en los planos y/o instrucciones del SUPERVISOR.
[2] Cimientos y sobrecimientos corridos, cadenas u otros elementos de hormigón armado, cuya función principal es la de
rigidizar de la estructura o la distribución de cargas sobre los elementos de apoyo como muros portantes o
cimentaciones.
[3] Construcción de estructuras monolíticas con piedra desplazadora de proporción indicada en el proyecto con una
dosificación indicada y propia a la actividad.
Todas las estructuras de hormigón armado, ya sea en construcciones nuevas, reconstrucción, readaptación, modificación o
ampliación deben ser ejecutadas de acuerdo con las dosificaciones y resistencias establecidas en los planos, formulario de
presentación de propuestas y en estricta sujeción con las exigencias y requisitos establecidos en la Norma Boliviana del
Hormigón Armado CBH-87.

[1]
[2]
[3]
[4]

[1]

[2]

16.5 Tipo de Materiales, Herramientas y Equipo
Todos los materiales, herramientas y equipos requeridos para la preparación y vaciado del hormigón pobre serán
proporcionados por el CONTRATISTA y aprobados por el SUPERVISOR.
Materiales como el cemento, arena, grava, agua, deben cumplir con las especificaciones correspondientes a la sección de
Materiales Primarios como “ET-MP-01”, “ET-MP-02-01”, “ET-MP-02-02”, “ET-MP-03”.
Las dosificaciones a ser empleadas para cada caso deben corresponder a las resistencias proyectadas para el hormigón,
que deben ser verificadas por el SUPERVISOR.
Los materiales y suministros transables deben contar con el certificado de buena calidad.
16.6 Procedimiento para la ejecución
Dosificación de materiales
Se reitera que la dosificación de materiales para la preparación del hormigón deben corresponder a la
resistencia a compresión proyectada del hormigón.
Para la fabricación del hormigón, se recomienda que la dosificación de los materiales se efectúe en peso.
Para los áridos se aceptará una dosificación en volumen, es decir transformándose los pesos en volumen
aparente de materiales sueltos. En obra se realizarán determinaciones frecuentes del peso específico aparente
del árido suelto y del contenido de humedad del mismo.
Cuando se emplee cemento envasado, la dosificación se realizará por número de bolsas de cemento, quedando
prohibido el uso de fracciones de bolsa.
La medición de los áridos en volumen se realizará en recipientes aprobados por el Supervisor y de preferencia
deberán ser metálicos e indeformables.
Mezclado
El hormigón debe ser mezclado mecánicamente, para lo cual:
Se utilizarán una o más hormigoneras de capacidad adecuada y se empleará personal especializado para su
manejo.
Periódicamente se verificará la uniformidad del mezclado.
Los materiales componentes serán introducidos en el orden siguiente:
a) Una parte del agua del mezclado (aproximadamente la mitad).
b) El cemento y la arena simultáneamente. Si esto no es posible, se verterá una fracción del primero y
después la fracción que proporcionalmente corresponda de la segunda; repitiendo la operación hasta
completar las cantidades previstas.
c) La grava.
d) El resto del agua de amasado.
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El tiempo de mezclado, contando a partir del momento en que todos los materiales hayan ingresado al tambor,
no será inferior a noventa segundos para capacidades útiles de hasta 1m3, pero no menor al necesario para
obtener una mezcla uniforme. No se permitirá un mezclado excesivo que haga necesario agregar agua para
mantener la consistencia adecuada.
No se permitirá cargar la hormigonera antes de haberse procedido a descargarla totalmente de la batida
anterior.

[3]

Transporte
El hormigón debe ser transportado desde la hormigonera hasta el lugar de su colocación en condiciones que impidan su
segregación o el comienzo del fraguado. Para ello se emplearán métodos y equipo que permitan mantener la homogeneidad
del hormigón y evitar la pérdida de sus componentes o la introducción de materias ajenas.

[4]

Colocación
Antes del vaciado del hormigón en cualquier sección, el CONTRATISTA deberá requerir la correspondiente autorización
escrita del SUPERVISOR.
Salvo el caso que se disponga de una protección adecuada y la autorización necesaria para proceder en sentido contrario,
no se colocará hormigón mientras llueva.

El espesor máximo de la capa de hormigón no deberá exceder de 50cm, exceptuando las columnas.

La velocidad de colocación debe ser la necesaria para que el hormigón en todo momento se mantenga plástico y ocupe
rápidamente los espacios comprendidos entre las armaduras.

No se permitirá verter libremente el hormigón desde alturas mayores a 1.50 metros. En caso de alturas mayores, se
debe utilizar embudos y conductos cilíndricos verticales que eviten la segregación del hormigón. Se exceptúan de
esta regla las columnas.

Durante la colocación y compactación del hormigón se debe evitar el desplazamiento de las armaduras.

Las zapatas deberán hormigonarse en una operación continua.

Después de hormigonar las zapatas, preferiblemente se esperarán 12 horas para vaciar columnas.

En las vigas, la colocación se hará por capas horizontales, de espesor uniforme en toda su longitud.

En vigas T siempre que sea posible, se vaciará el nervio y la losa simultáneamente. Caso contrario, se vaciará primero
el nervio y después la losa.

En losas, la colocación se hará por franjas de ancho tal que al colocar el hormigón de la faja siguiente, en la faja
anterior no se haya iniciado el fraguado.

[5]

Vibrado
Las vibradoras serán del tipo de inmersión de alta frecuencia y deberán ser manejadas por obreros especializados.
Las vibradoras se introducirán lentamente y en posición vertical o ligeramente inclinada.
El tiempo de vibración dependerá del tipo de hormigón y de la potencia del vibrador.

[6]

Protección y curado
Tan pronto el hormigón haya sido colocado se lo protegerá de efectos perjudiciales.
El tiempo de curado será durante siete días consecutivos, a partir del momento en que se inició el endurecimiento.
El curado se realizará por humedecimiento con agua, mediante riego aplicado directamente sobre las superficies o sobre
arpilleras.

[7]

Encofrados y Cimbras

Podrán ser de madera, metálicos o de cualquier otro material suficientemente rígido.

Deben tener la resistencia y estabilidad necesaria, para lo cual serán convenientemente arriostrados.

En vigas de más de 6 metros de luz y losas de grandes dimensiones se dispondrá de contra flechas en los
encofrados.

Previamente a la colocación del hormigón se procederá a la limpieza y humedecimiento de los encofrados.

En todos los ángulos se pondrán filetes triangulares

.
[8]

Remoción de encofrados y cimbras
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Los encofrados se retirarán progresivamente, sin golpes, sacudidas ni vibraciones.
Durante el período de construcción, sobre las estructuras no apuntaladas, queda prohibido aplicar cargas, acumular
materiales o maquinarias en cantidades que pongan en peligro su estabilidad.
Los plazos mínimos para el desencofrado serán los siguientes:
Encofrados laterales de vigas y muros:
2 á 3 días
Encofrados de columnas:
3 á 7 días
Encofrados debajo de losas, dejando puntales de seguridad: 7 a 14 días
Fondos de vigas, dejando puntales de seguridad:
14 días
Retiro de puntales de seguridad:
[9]

Armaduras
 El doblado de las barras se realizará en frío mediante herramientas adecuadas sin golpes ni choques, quedando prohibido
el corte y doblado en caliente.
 Antes de proceder al colocado de las armaduras en los encofrados, se limpiarán adecuadamente, librándolas de polvo,
barro, pinturas y todo aquello capaz de disminuir la adherencia.
 Todas las armaduras se colocarán en las posiciones precisas y de acuerdo a los planos. Toda la colocación de las
armaduras debe ser verificada detalladamente por Ingenieros de experiencia.
 Se cuidará especialmente que todas las armaduras queden protegidas mediante recubrimientos mínimos especificados en
los planos.
 En caso de no especificarse los recubrimientos en los planos se adoptarán los siguientes:
Ambientes interiores protegidos:
1.0 á 1.5 cm.
Elementos expuestos a la atmósfera normal:
1.5 á 2.0 cm.
Elementos expuestos a la atmósfera húmeda:
2.0 á 2.5 cm.
Elementos expuestos a la atmósfera corrosiva:
3.0 á 3.5 cm.

Para sostener y separar la armadura de los encofrados, se emplearán galletas de mortero de cemento con ataduras metálicas
que se fabricarán con la debida anticipación.
Si fuera absolutamente necesario efectuar empalmes, éstos se ubicarán en aquellos lugares donde las barras tengan menores
solicitaciones (puntos de momento nulos).
CORDON DE ACERA LADRILLO TUBULAR E=0.20 H=0.40
16.7 Definición de la actividad
Este ítem se refiere a la construcción de mamposterías de ladrillo y/o muros (gambote rústico-adobito, gambote cerámico,
tubular y otros), de acuerdo a las dimensiones, espesores y características señaladas en los planos de construcción, formulario
de presentación de propuestas y/o instrucciones del SUPERVISOR.
Al igual que los muros y tabiques de ladrillo, las normas que rigen a estas especificaciones son la N.B. 065 - 74 y N.B. 066 - 74.

[1]

[2]
[3]
[4]
[5]

[6]

16.8 Tipo de Materiales, Herramientas y Equipo
Los ladrillos serán de las dimensiones señaladas en el formulario de presentación de propuestas, admitiéndose una
tolerancia de 5 [mm] en cualquier dimensión; se podrán aceptar tolerancias mayores, siempre y cuando esté debidamente
justificado en forma escrita por el SUPERVISOR.
Los ladrillos a utilizarse deben ser de buena calidad.
Toda partida deberá merecer la aprobación del SUPERVISOR, los ladrillos deben estar bien cocidos, emitiendo al golpe
un sonido metálico, tener un color uniforme y estarán libres de cualquier rajadura o desportilladura.
Para la preparación del mortero, los materiales primarios a utilizarse como el cemento, arena deben cumplir con las
características especificadas.
El mortero se preparará con una dosificación 1:4 en volumen de materiales sueltos y un contenido mínimo de cemento de
375 kilogramos por metro cúbico de mortero. Esta dosificación podrá modificarse si por condiciones de disponibilidad de
agregados de buena calidad en la zona, se especificara en los planos una proporción con mayor contenido de cemento.
Los materiales y suministros en general deben ser certificados por alguna entidad correspondiente del fabricante, que
verifique la calidad exigida de acuerdo a la normativa vigente en la medida en que se introduzca en el país la

24
ESPECIFICACIONES TECNICAS

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL
DE SANTOS MERCADO

obligatoriedad de la certificación de calidad, todos los materiales que se utilice deberán contar con su correspondiente
certificado.

[1]

[2]
[3]
[4]
[5]

[6]
[7]

16.9 Procedimiento para la ejecución
Antes de construir la mampostería de ladrillo, el terreno de fundación debe estar bien nivelado y compactado. Las
excavaciones para las fundaciones deben estar de acuerdo con los detalles indicados en los planos y cualquier otra
indicación que sea dada por el SUPERVISOR.
En caso de que el fondo de las fundaciones no se encuentre emparejado, se realizará el vaciado de un mortero pobre
cuya dosificación sea de 1:8 en una capa cuyo espesor sea de 1 á 2 cm.
Los ladrillos se mojarán abundantemente antes de su colocación e igualmente antes de su colocación sobre la fundación y
antes de la colocación de las sucesivas capas de mortero sobre ellas.
Los ladrillos serán colocados en hiladas perfectamente horizontales y a plomada, asentándolos sobre una capa de
mortero de un espesor mínimo de 1cm.
Los ladrillos deberán tener una trabazón adecuada en las hiladas sucesivas, de tal manera de evitar la continuidad de las
juntas verticales. Para el efecto se podrá emplear diferentes tipos de aparejos, entre ellos el de uso más corriente
consistirá en colocar en una hilada un ladrillo de soga en un paramento y uno de tizón en el otro paramento y así
combinando en función del ancho de las mamposterías, invirtiendo esta posición en la siguiente hilada, de tal manera que
las juntas verticales de las hiladas de un mismo tipo en cualquiera de los paramentos se correspondan.
El mortero será mezclado en cantidades necesarias para su uso inmediato debiendo ser rechazado todo mortero que
tenga 30 minutos o más a partir del momento del mezclado.
El mortero será de una característica que asegure la trabajabilidad y manipulación de masas compactas, densas y
uniformes.

ACERA DE H°S° E=5 CM FROTACHADO
16.10 Definición de la actividad
Este ítem se refiere a la construcción de pisos de diferentes tipos de pisos en interiores como también en exteriores.
Todos los trabajos anteriormente señalados serán ejecutados de acuerdo a lo especificado en los planos de detalles
constructivos, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del SUPERVISOR.

[1]
[2]

16.11 Tipo de Materiales, Herramientas y Equipo
Todos los materiales primarios como cemento, áridos, agua, deben cumplir con los requerimientos descritos en “ET-MP01”,”ET-MP-02”,”ET-MP-03”.
El hormigón simple a ser empleado será en proporción de una resistencia mínima a la compresión de 180 K/cm2, salvo
indicación contraria señalada en los planos respectivos y previa autorización escrita por el SUPERVISOR.

16.12 Procedimiento para la ejecución
Pisos de cemento
En este tipo de acabado de pisos se deberá vaciar desde la carpeta de concreto, en paños de 2.0 metros como máximo en
ambos sentidos, de tal manera de dejar las juntas de dilatación correspondientes, las mismas que deberán ser rellenadas
posteriormente en la altura de la carpeta con láminas de plastoformo. Luego se ejecutará el piso de cemento propiamente
dicho, mediante el vaciado y planchado de una capa de 1.5 á 2 cm. de espesor con mortero de cemento y arena fina en
proporción 1:3, dejando las juntas señaladas anteriormente, las que serán rellenadas con asfalto o alquitrán mezclado con
arena fina. El ancho de estas juntas deberá ser de 5mm.
De acuerdo a lo especificado en el formulario de presentación de propuestas se efectuarán los siguientes tipos de acabados:
Enlucido o bruñido
Este tipo de acabado se efectuará con una lechada de cemento puro, alisada con plancha metálica, con un rayado especial o se
harán juntas rehundidas según detalle y/o instrucciones del SUPERVISOR.
Frotachado
Este tipo de acabado se efectuará utilizando una plancha de madera, llamada frotacho.
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Enlucido con ocre color
Este tipo de acabado se efectuará mezclando la lechada de cemento puro con ocre del color determinado por el SUPERVISOR,
alisando con plancha metálica.
En exteriores (patios o aceras) el acabado será mediante frotachado o piso rugoso de acuerdo a las recomendaciones y/o
instrucciones del SUPERVISOR.
Cuando existan juntas, los bordes de éstas se redondearán con una sección de cuarto de círculo de 1cm. de radio
aproximadamente; para el efecto se usará la herramienta adecuada para que los bordes queden completamente rectos y
alisados conforme al diseño del piso.
IMPERMEABILIZACION DE SOBRECIMIENTOS
16.13 Definición de la actividad
Este ítem se refiere a la impermeabilización de diferentes elementos y sectores de una construcción, de acuerdo a lo
establecido en los planos de construcción, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra,
los mismos que se señalan a continuación:
a) Entre el sobrecimiento y los muros, a objeto de evitar que el ascenso capilar del agua a través de los muros deteriore los
mismos, los revoques y/o los revestimientos.
b) En pisos de planta baja que se encuentren en contacto directo con suelos húmedos.
c) En las partes de las columnas de madera que serán empotradas en el suelo, para evitar su deterioro acelerado por acción de
la humedad.
d) En losas de hormigón de cubiertas de edificios, de tanques de agua, de casetas de bombeo, de muros de tanque y otros que
se encuentren expuestos a la acción del agua.
16.14 Tipo de Materiales, Herramientas y Equipo
El Contratista deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipo necesario para la ejecución de este ítem.
En los trabajos de impermeabilización se emplearán: alquitrán o pintura bituminosa, polietileno de 200 micrones, cartón
asfáltico, lamiplast y otros materiales impermeabilizantes que existen en el mercado, previa la aprobación del Supervisor de
Obra.
16.15 Procedimiento para la ejecución
Impermeabilización de sobrecimientos
Una vez seca y limpia la superficie del sobrecimiento, se aplicará una primera capa de alquitrán diluido o pintura bituminosa o
una capa de alquitrán mezclado con arena fina. Sobre ésta se colocará el polietileno cortado en un ancho mayor en 2 cm. al de
los sobrecimientos, extendiéndolo a lo largo de toda la superficie.
Los traslapes longitudinales no deberán ser menores a 10cm. A continuación se colocará una capa de mortero de cemento para
colocar la primera hilada de ladrillos, bloques u otros elementos que conforman los muros.

MURO DE LADRILLO 6H E=15 CM
16.16 Definición de la actividad
Este ítem se refiere a la construcción de mamposterías de ladrillo y/o muros (gambote rústico-adobito, gambote cerámico,
tubular y otros), de acuerdo a las dimensiones, espesores y características señaladas en los planos de construcción, formulario
de presentación de propuestas y/o instrucciones del SUPERVISOR.
Al igual que los muros y tabiques de ladrillo, las normas que rigen a estas especificaciones son la N.B. 065 - 74 y N.B. 066 - 74.
16.17 Tipo de Materiales, Herramientas y Equipo

[1]

Los ladrillos serán de las dimensiones señaladas en el formulario de presentación de propuestas, admitiéndose una
tolerancia de 5 [mm] en cualquier dimensión; se podrán aceptar tolerancias mayores, siempre y cuando esté debidamente
justificado en forma escrita por el SUPERVISOR.

[2]
[3]

Los ladrillos a utilizarse deben ser de buena calidad.
Toda partida deberá merecer la aprobación del SUPERVISOR, los ladrillos deben estar bien cocidos, emitiendo al golpe
un sonido metálico, tener un color uniforme y estarán libres de cualquier rajadura o desportilladura.
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[4]

Para la preparación del mortero, los materiales primarios a utilizarse como el cemento, arena deben cumplir con las
características especificadas en el punto correspondiente a “00 MATERIALES PRIMARIOS”.

[5]

El mortero se preparará con una dosificación 1:4 en volumen de materiales sueltos y un contenido mínimo de cemento de
375 kilogramos por metro cúbico de mortero. Esta dosificación podrá modificarse si por condiciones de disponibilidad de
agregados de buena calidad en la zona, se especificara en los planos una proporción con mayor contenido de cemento.

[6]

Los materiales y suministros en general deben ser certificados por alguna entidad correspondiente del fabricante, que
verifique la calidad exigida de acuerdo a la normativa vigente en la medida en que se introduzca en el país la
obligatoriedad de la certificación de calidad, todos los materiales que se utilice deberán contar con su correspondiente
certificado.

[1]

Antes de construir la mampostería de ladrillo, el terreno de fundación debe estar bien nivelado y compactado. Las
excavaciones para las fundaciones deben estar de acuerdo con los detalles indicados en los planos y cualquier otra
indicación que sea dada por el SUPERVISOR.

[2]

En caso de que el fondo de las fundaciones no se encuentre emparejado, se realizará el vaciado de un mortero pobre
cuya dosificación sea de 1:8 en una capa cuyo espesor sea de 1 á 2 cm.

[3]

Los ladrillos se mojarán abundantemente antes de su colocación e igualmente antes de su colocación sobre la fundación y
antes de la colocación de las sucesivas capas de mortero sobre ellas.

[4]

Los ladrillos serán colocados en hiladas perfectamente horizontales y a plomada, asentándolos sobre una capa de
mortero de un espesor mínimo de 1cm.

[5]

Los ladrillos deberán tener una trabazón adecuada en las hiladas sucesivas, de tal manera de evitar la continuidad de las
juntas verticales. Para el efecto se podrá emplear diferentes tipos de aparejos, entre ellos el de uso más corriente
consistirá en colocar en una hilada un ladrillo de soga en un paramento y uno de tizón en el otro paramento y así
combinando en función del ancho de las mamposterías, invirtiendo esta posición en la siguiente hilada, de tal manera que
las juntas verticales de las hiladas de un mismo tipo en cualquiera de los paramentos se correspondan.

[6]

El mortero será mezclado en cantidades necesarias para su uso inmediato debiendo ser rechazado todo mortero que
tenga 30 minutos o más a partir del momento del mezclado.

[7]

El mortero será de una característica que asegure la trabajabilidad y manipulación de masas compactas, densas y
uniformes.

[8]

Se ejecutarán barbacanas de 20 x 20 cm., alisadas con mortero a lo largo y alto de los muros, separadas a un metro de
distancia y dispuestas a tres bolillo.

16.18 Procedimiento para la ejecución

CUBIERTA DE ONDINA INCLUYE MADERAMEN
16.19 Definición de la actividad
Este ítem comprende la ejecución de la cubierta para la caseta del equipo de bombeo.
16.20 Tipo de Materiales, Herramientas y Equipo
El CONTRATISTA deberá proveer el equipo y los materiales necesarios para la ejecución del ítem, placa ondulada Duralit o
similar en dimensiones del mercado local.
Las herramientas mínimas serán:
o
Taladro eléctrico
o
Escaleras
o
Martillos
o
Sierras circulares, etc.
16.21 Procedimiento para la ejecución

TECHOS CON MADERAMEN
Los techos serán estructuras de madera con cubierta de placa de asbesto cemento tipo placa ondulada de primera calidad y
proveniente de las industrias Duralit o similar de fabricación nacional.
La madera a utilizarse será de primera calidad, seca, resistente y sin rajaduras, ojos y otros defectos que pudieran afectar
sus cualidades estructurales. Igualmente, los materiales de ferretería serán de óptima calidad.
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Las estructuras de madera serán fabricadas en estricto ajuste con los planos, detalles e instrucciones complementarias
aclaratorios del SUPERVISOR. Las piezas de madera serán cortadas a medida, con precisión y el armado de la estructura será
ejecutado con toda prolijidad utilizando platabandas metálicas empernadas siguiendo las instrucciones y notas de los planos e
indicaciones complementarias del SUPERVISOR. Igualmente, la instalación de las estructuras de madera y de las placas
onduladas de cubierta será ejecutada acorde a las recomendaciones y normas de instalación de productos Duralit o el
fabricante.
Todos los materiales deberán ser aprobados por el SUPERVISOR antes de ser incorporados en la obra.
Todo el maderamen de cubierta deberá ser tratado previo a ser instalado con una fumigación antitermitas que estará sujeto a
especificaciones del fabricante; el precio unitario del ítem incluye este tratamiento.
El CONTRATISTA deberá dar las instrucciones a la obra y verificar los trabajos con la debida anticipación de manera que se
prevean los anclajes, se respeten las dimensiones y los niveles, a fin de que la estructura se pueda montar sin dificultad.
Cualquier modificación necesaria por el incumplimiento de esta prescripción correrá por cuenta del CONTRATISTA.
Los precios unitarios establecidos en la propuesta comprenden la fabricación y el suministro de los elementos estructurales
principales; las piezas de las uniones; los materiales de unión, elementos de sujeción o tirafondos; plantillas para ubicar los
elementos de anclaje; y los elementos de arriostramiento.
RELLENO Y COMPACTADO MANUAL INCLUYE MATERIAL DE RELLENO
16.22 Definición de la actividad
Los trabajos correspondientes a este ítem consisten en disponer tierra seleccionada por capas, cada una debidamente
compactada, en los lugares indicados en el proyecto o autorizados por el SUPERVISOR.
16.23 Tipo de Materiales, Herramientas y Equipo
El material de relleno debe ser el material seleccionado que será preparado por el CONTRATISTA de acuerdo a lo propuesto,
el mismo que debe ser aprobado por escrito por el SUPERVISOR antes de su colocación.
Las herramientas y equipo deben ser también adecuados para el relleno y compactación, los que serán descritos en el
formulario de presentación de propuestas y usados previa aprobación por parte del SUPERVISOR.
16.24 Procedimiento para la ejecución
Todo relleno y compactado debe realizarse, en los lugares que indique el proyecto o en otros con aprobación previa del
SUPERVISOR.
El equipo de compactación a ser empleado será el exigido en las propuestas; en caso de no estar especificada el SUPERVISOR
aprobará por escrito el equipo a ser empleado. En ambos casos se exigirá el cumplimiento de la densidad de compactación
especificada.

[1]

No se permitirá la utilización de suelos con excesivo contenido de humedad, considerándose como tales, aquellos que
igualen o sobrepase en el límite plástico del suelo. Se aceptarán áridos de diámetros menores a 10 [cm] en rellenos para
tuberías en cuanto a las capas superiores de relleno y nunca en contacto con la tubería.

[2]

Para el compactado de fundaciones para estructuras en ningún caso se admitirán capas compactadas mayores de 0.20
[m].

[3]

Una vez tendida la tubería, debe efectuarse el relleno con suelo seleccionado, compactable y fino. Este material se
colocará a lo largo de la tubería en capas no mayores a 15 centímetros. Cada una de dichas capas deberá ser humedecida u
oreada, si fuera necesario, para alcanzar el contenido óptimo de humedad y ser compactada con pisones manuales ( no se
aceptará el compactado mecánico en este tipo de relleno, para no ocasionar daños a la tubería.

[4]

Se debe tener especial cuidado para compactar el material completamente debajo de las partes redondeadas del tubo y
asegurarse que el material de relleno quede en íntimo contacto con los costados del tubo. Además el material de relleno
deberá colocarse uniformemente a ambos costados del tubo y en toda la longitud requerida hasta una altura no menor a
20 centímetros sobre la clave del tubo o como indiquen los planos constructivos.
CONTRAPISO DE H°S° H=5 CM
16.25 Definición de la actividad

Este ítem se refiere a la construcción de pisos de diferentes tipos de pisos en interiores como también en exteriores.
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Todos los trabajos anteriormente señalados serán ejecutados de acuerdo a lo especificado en los planos de detalles
constructivos, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del SUPERVISOR.
16.26 Tipo de Materiales, Herramientas y Equipo

[1]

Todos los materiales primarios como cemento, áridos, agua, deben cumplir con los requerimientos descritos en “ET-MP01”,”ET-MP-02”,”ET-MP-03”.

[2]

El hormigón simple a ser empleado será en proporción de una resistencia mínima a la compresión de 180 K/cm2, salvo
indicación contraria señalada en los planos respectivos y previa autorización escrita por el SUPERVISOR.

16.27 Procedimiento para la ejecución
Pisos de cemento
En este tipo de acabado de pisos se deberá vaciar desde la carpeta de concreto, en paños de 2.0 metros como máximo en
ambos sentidos, de tal manera de dejar las juntas de dilatación correspondientes, las mismas que deberán ser rellenadas
posteriormente en la altura de la carpeta con láminas de plastoformo. Luego se ejecutará el piso de cemento propiamente
dicho, mediante el vaciado y planchado de una capa de 1.5 á 2 cm. de espesor con mortero de cemento y arena fina en
proporción 1:3, dejando las juntas señaladas anteriormente, las que serán rellenadas con asfalto o alquitrán mezclado con
arena fina. El ancho de estas juntas deberá ser de 5mm.
De acuerdo a lo especificado en el formulario de presentación de propuestas se efectuarán los siguientes tipos de acabados:
Enlucido o bruñido
Este tipo de acabado se efectuará con una lechada de cemento puro, alisada con plancha metálica, con un rayado especial o se
harán juntas rehundidas según detalle y/o instrucciones del SUPERVISOR.
Frotachado
Este tipo de acabado se efectuará utilizando una plancha de madera, llamada frotacho.
Enlucido con ocre color
Este tipo de acabado se efectuará mezclando la lechada de cemento puro con ocre del color determinado por el SUPERVISOR,
alisando con plancha metálica.
En exteriores (patios o aceras) el acabado será mediante frotachado o piso rugoso de acuerdo a las recomendaciones y/o
instrucciones del SUPERVISOR.
Cuando existan juntas, los bordes de éstas se redondearán con una sección de cuarto de círculo de 1cm. de radio
aproximadamente; para el efecto se usará la herramienta adecuada para que los bordes queden completamente rectos y
alisados conforme al diseño del piso.
16.28 Medición
La medición de este ítem será en forma global [Glb] del trabajo ejecutado.
16.29 Forma de pago
El pago será realizado una vez verificado el cumplimiento de todos los trabajos para la ejecución del ítem. La verificación debe
ser realizada en forma conjunta por el CONTRATISTA y el SUPERVISOR.

COMPONENTE
17.

CONSTRUCCION DE SOPORTE DE MADERA PARA
PANELES SOLARES 4X 5 M

Unidad de
medición
[Glb.]

La madera a emplearse tendrá las escuadrías indicadas en los planos, de espesor uniforme, sin defectos tales como ojos,
nudos, huecos, torceduras, rajaduras, descomposición ni deformaciones. Se descarta toda madera que haya sufrido contacto
con los parásitos y termitas.
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1.
2.
3.

4.

La madera a utilizarse debe ser de buena calidad, completamente seca y plana, sin rajaduras o deformaciones.
La protección a la madera debe ser permanente en barracas o ambientes bajo techo.
Las maderas a ser utilizadas para las distintas obras deben reunir las característica señaladas en el proyecto, para
el caso de soportes estructurales se empleará únicamente maderas duras o intermedias, no se utilizarán en la
construcción las maderas blandas.
Resistencia de la madera, expresada en sus fatigas de trabajo, se menciona como valores referenciales los indicados
en la tabla siguiente:
FATIGAS DE TRABAJO [Kg/cm2]
Clase de trabajo
Maderas duras
Compresión paralela a las fibras
110
Flexión
150
Tracción paralela a las fibras
140
Compresión perpendicular a las fibras
50
Esfuerzo cortante
12

Maderas intermedia
85
85
95
25
8

5.

Asimismo debe evitarse los defectos locales, que son fallas interiores, que se observan en grietas radiales y
longitudinales y los nudos.

6.

Para obras de carpintería tales como: puertas, ventanas, marcos, escaleras etc. se debe emplear la calidad de
maderas que se especifican en la planilla de presupuesto y que de acuerdo a la fiscalización del SUPERVISOR
garanticen su duración ante la utilización y los agentes exteriores.

Forma de Medición
La madera se medirá en forma Global [Glb.] según lo establecido en el formulario de presentación de propuestas.

COMPONENTE
18.

RELLENO Y COMPACTADO MANUAL INCLUYE
MATERIAL DE RELLENO

Unidad de
medición
[ m3 ]

18.1 Definición de la actividad
Los trabajos correspondientes a este ítem consisten en disponer tierra seleccionada por capas, cada una debidamente
compactada, en los lugares indicados en el proyecto o autorizados por el SUPERVISOR.
18.2 Tipo de Materiales, Herramientas y Equipo
El material de relleno debe ser el material seleccionado que será preparado por el CONTRATISTA de acuerdo a lo propuesto,
el mismo que debe ser aprobado por escrito por el SUPERVISOR antes de su colocación.
Las herramientas y equipo deben ser también adecuados para el relleno y compactación, los que serán descritos en el
formulario de presentación de propuestas y usados previa aprobación por parte del SUPERVISOR.
18.3 Procedimiento para la ejecución
Todo relleno y compactado debe realizarse, en los lugares que indique el proyecto o en otros con aprobación previa del
SUPERVISOR.
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El equipo de compactación a ser empleado será el exigido en las propuestas; en caso de no estar especificada el SUPERVISOR
aprobará por escrito el equipo a ser empleado. En ambos casos se exigirá el cumplimiento de la densidad de compactación
especificada.

[5]

No se permitirá la utilización de suelos con excesivo contenido de humedad, considerándose como tales, aquellos que
igualen o sobrepase en el límite plástico del suelo. Se aceptarán áridos de diámetros menores a 10 [cm] en rellenos para
tuberías en cuanto a las capas superiores de relleno y nunca en contacto con la tubería.

[6]

Para el compactado de fundaciones para estructuras en ningún caso se admitirán capas compactadas mayores de 0.20
[m].

[7]

Una vez tendida la tubería, debe efectuarse el relleno con suelo seleccionado, compactable y fino. Este material se
colocará a lo largo de la tubería en capas no mayores a 15 centímetros. Cada una de dichas capas deberá ser humedecida u
oreada, si fuera necesario, para alcanzar el contenido óptimo de humedad y ser compactada con pisones manuales ( no se
aceptará el compactado mecánico en este tipo de relleno, para no ocasionar daños a la tubería.

[8]

Se debe tener especial cuidado para compactar el material completamente debajo de las partes redondeadas del tubo y
asegurarse que el material de relleno quede en íntimo contacto con los costados del tubo. Además el material de relleno
deberá colocarse uniformemente a ambos costados del tubo y en toda la longitud requerida hasta una altura no menor a
20 centímetros sobre la clave del tubo o como indiquen los planos constructivos.

18.4 Medición
Este ítem será medido en metros cúbicos compactados, de acuerdo a las dimensiones indicadas en el proyecto o modificaciones
aprobadas por el SUPERVISOR.
18.5 Forma de pago
El pago será realizado una vez verificado el cumplimiento de todos los trabajos para la ejecución del ítem. La verificación debe
ser realizada en forma conjunta por el CONTRATISTA y el SUPERVISOR.

COMPONENTE
19.

PROVISION Y COLOCACION PUERTA TABLERO 1
1/2" MARCO 2"X4"

Unidad de
medición
[ m2]

19.1 Definición de la actividad
El presente Ítem se refiere a la construcción y colocación en obra de puertas y ventanas de madera más quincallería y
elementos necesarios para su correcta instalación, comprende todos los trabajos y operaciones necesarias, además de la
implementación de chapas para completar adecuada y satisfactoriamente el ítem.
19.2 Generalidades
Esta sección comprende todas las obras de carpintería de madera.
Se ejecutarán según las presentes especificaciones técnicas, su ubicación, forma y medidas indicadas en planos y detalles. Este
ítem se refiere a la construcción en madera y colocado de puertas y ventanas. Además, comprende los marcos, batientes,
tapajuntas, botaguas, toda la quincallería como chapas, bisagras, picaportes, topes, jaladores, etc. Los materiales serán de primera
calidad.
19.3 Tipo de Materiales, Herramientas y Equipo
El CONTRATISTA deberá proveer el marco de 2” x 4” y la puerta de 0,90 x 2,10 x 1 ½”. Para las ventanas los marcos serán de 2” x
3” o según las dimensiones especificadas en los planos de construcción, además deberá proveer el equipo y los materiales necesarios
para el colocado de la puerta.
El equipo mecánico mínimo será:

Taladro eléctrico
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19.4 Procedimiento para la ejecución
Preparación del sitio
Cualquier variación o modificación será bajo aprobación escrita del SUPERVISOR de Obra.
El marco de puerta tendrá una sección de 2" x 4" con rebaje adecuado para las dimensiones exactas de la puerta. Los ensambles
serán a caja y espiga encofrada a fin de mantener su escuadra. Se entregará en obra con los correspondientes listones oblicuos
clavados a su cabezal y jamba, éstos a su vez se unirán en su parte inferior por otro listón.
El marco de puerta será empotrada al muro de ladrillo previamente picado donde de han colocado con anterioridad los tacos de
madera, estos deberá ser colocados con 4 días de anterioridad y deberán estar completamente fraguados y secos, se empleará un
mortero de cemento – arena clase II, dosificación 1:4. El marco de la puerta se fija a los tacos con tornillos.
Colocado de la puerta y ventana
Las puertas se ejecutarán de acuerdo a los planos. Estos serán de 1 ½” de espesor mínimo y serán de madera rústica de primera
calidad. Se dejará el rebaje adecuado para la malla milimétrica y su respectivo junquillo, para el caso de puertas ventiladas.
Las ensambladuras a usarse serán a caja y espiga, reforzándolas, como mínimo con dos clavijas de madera encoladas en forma
perpendicular a la lengüeta.
Se colocarán tapajuntas en el marco de la puerta de la misma madera.
Las superficies y uniones se terminarán bien alisadas y suaves al tacto. Las partes móviles se colocarán de manera que giren o se
muevan sin tropiezos, con el juego mínimo necesario.
Al momento de colocar las bisagras, deberá comprobarse la verticalidad y escuadra de la puerta, con ayuda de plomada.
19.5 Medición
La medición de la puerta se hará por metro cuadrado y obra terminada de acuerdo a planos y estas especificaciones.
19.6 Forma de pago
El pago será realizado una vez verificado el cumplimiento de todos los trabajos para la ejecución del ítem. La verificación debe
ser realizada en forma conjunta por el CONTRATISTA y el SUPERVISOR.

COMPONENTE
20.

PROVISION Y COLOCACION DE VENTANAS DE
MADERA

Unidad de
medición
[ m2]

20.1 Definición de la actividad
El presente Ítem se refiere a la construcción y colocación en obra de puertas y ventanas de madera más quincallería y
elementos necesarios para su correcta instalación, comprende todos los trabajos y operaciones necesarias, además de la
implementación de chapas para completar adecuada y satisfactoriamente el ítem.
20.2 Generalidades
Esta sección comprende todas las obras de carpintería de madera.
Se ejecutarán según las presentes especificaciones técnicas, su ubicación, forma y medidas indicadas en planos y detalles. Este
ítem se refiere a la construcción en madera y colocado de puertas y ventanas. Además, comprende los marcos, batientes,
tapajuntas, botaguas, toda la quincallería como chapas, bisagras, picaportes, topes, jaladores, etc. Los materiales serán de primera
calidad.
20.3 Tipo de Materiales, Herramientas y Equipo
El CONTRATISTA deberá proveer el marco de 2” x 4” y la puerta de 0,90 x 2,10 x 1 ½”. Para las ventanas los marcos serán de 2” x
3” o según las dimensiones especificadas en los planos de construcción, además deberá proveer el equipo y los materiales necesarios
para el colocado de la puerta.
El equipo mecánico mínimo será:

Taladro eléctrico
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20.4 Procedimiento para la ejecución

Preparación del sitio
Cualquier variación o modificación será bajo aprobación escrita del SUPERVISOR de Obra.
El marco de puerta tendrá una sección de 2" x 4" con rebaje adecuado para las dimensiones exactas de la puerta. Los ensambles
serán a caja y espiga encofrada a fin de mantener su escuadra. Se entregará en obra con los correspondientes listones oblicuos
clavados a su cabezal y jamba, éstos a su vez se unirán en su parte inferior por otro listón.
El marco de puerta será empotrada al muro de ladrillo previamente picado donde de han colocado con anterioridad los tacos de
madera, estos deberá ser colocados con 4 días de anterioridad y deberán estar completamente fraguados y secos, se empleará un
mortero de cemento – arena clase II, dosificación 1:4. El marco de la puerta se fija a los tacos con tornillos.

Colocado de la puerta y ventana
Las puertas se ejecutarán de acuerdo a los planos. Estos serán de 1 ½” de espesor mínimo y serán de madera rústica de primera
calidad. Se dejará el rebaje adecuado para la malla milimétrica y su respectivo junquillo, para el caso de puertas ventiladas.
Las ensambladuras a usarse serán a caja y espiga, reforzándolas, como mínimo con dos clavijas de madera encoladas en forma
perpendicular a la lengüeta.
Se colocarán tapajuntas en el marco de la puerta de la misma madera.
Las superficies y uniones se terminarán bien alisadas y suaves al tacto. Las partes móviles se colocarán de manera que giren o se
muevan sin tropiezos, con el juego mínimo necesario.
Al momento de colocar las bisagras, deberá comprobarse la verticalidad y escuadra de la puerta, con ayuda de plomada.
20.5 Medición
La medición de la puerta se hará por metro cuadrado y obra terminada de acuerdo a planos y estas especificaciones.
20.6 Forma de pago
El pago será realizado una vez verificado el cumplimiento de todos los trabajos para la ejecución del ítem. La verificación debe
ser realizada en forma conjunta por el CONTRATISTA y el SUPERVISOR.

COMPONENTE
21.

PROVISION Y COLOCACION DE CHAPA EXTERIOR

Unidad de
medición
[Pza.]

21.1
Definición de la actividad
Este ítem comprende colocado de chapa exterior, que cumpla todas las garantías necesarias de calidad del producto de
acuerdo a lo señalado en el formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra.
21.2
Tipo de Materiales, Herramientas y Equipo
Todos los materiales suministrados por el Contratista deberán ser de calidad y marca reconocida y aprobados por el
Supervisor de Obra. Su provisión en obra se efectuará en los embalajes y envases de fábrica. Las chapas a colocarse en las
puertas interiores, serán de embutir, de pestillo y doble golpe, de doble manivela y llave plana.
Todas las chapas serán de marca y calidad reconocida, aprobadas por el Supervisor de Obra en base a muestras, precios y
catálogos presentados antes de su adquisición, dejándose constancia detallada de estos aspectos en el Libro de órdenes.
21.3
Procedimiento para la ejecución
La colocación de las piezas, se efectuará con la mayor precisión posible, teniendo cuidado que los rebajes y caladuras no
excedan el tamaño de las piezas a instalarse.
Toda pieza de quincallería será colocada con tornillos de tamaño adecuado.
Todas las partes movibles serán construidas y colocadas de forma tal que respondan a los fines a los que están destinados,
debiendo girar y moverse suavemente y sin tropiezos dentro del juego mínimo necesario.
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Hasta que la obra sea entregada, las llaves serán manejadas por personal responsable del Contratista. Al efectuarse la
entrega, el Contratista suministrará un tablero numerado conteniendo todas las llaves de la obra, por duplicado e identificadas
mediante un registro, correspondiente la numeración a la cerraduras respectivas.
21.4
Medición
Este ítem será medido por pieza (Pza), de acuerdo a lo especificado en el formulario de presentación de propuestas.
21.5 Forma de pago
El pago será realizado una vez verificado el cumplimiento de todos los trabajos para la ejecución del ítem cualitativa y
cuantitativamente. La verificación debe ser realizada en forma conjunta por el CONTRATISTA y el SUPERVISOR.

COMPONENTE
22.

PROVISION E INSTALACION DE PANELES
SOLARES PARA BOMBEO

Unidad de
medición
[Glb.]

Definición de la actividad
22.1
Este ítem se refiere a la provisión e instalación de paneles solares, para sistemas de agua potable para el abastecimiento
doméstico, de acuerdo a lo señalado en los planos de detalle, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del
SUPERVISOR.
22.2

Tipo de Materiales, Herramientas y Equipo

[1]

El CONTRATISTA debe suministrar todo el equipo, materiales y herramientas necesarias para la instalación y funcionamiento
de las bombas de acuerdo a las instrucciones del proveedor.

[2]

Como referencia se señala a continuación las siguientes características que por lo general presentan las bombas con energía
solar:
Operar directamente de paneles solares, mediante baterías recargables de 12 ó 24 voltios.
Los rangos de gasto para la operación de las bombas sumergibles serán de 204 á 72 [lt/hor] para alturas dinámicas (TDH)
correspondientes a 7.6 y 68 [m.c.a].
La potencia de las bombas serán de 47[W] para un panel y 94[W] para dos paneles.
Sensores de nivel automático para prendido y apagado, para el tanque cisterna, el pozo profundo y/o el tanque elevado.
Material eléctrico.
Otros materiales necesarios para el correcto funcionamiento de las bombas.




-

[3]

Sin embargo de lo señalado se deberá respetar las características señaladas en los planos y en el formulario de presentación
de propuestas.
22.3

[1]
[2]

Procedimiento para la ejecución

La instalación de los paneles deberá ser realizada preferentemente por el proveedor, de modo que ésta sea garantizada.
Una vez concluida la instalación y verificada por el SUPERVISOR, se procederá a realizar las pruebas mecánicas,
hidráulicas y eléctricas necesarias, de acuerdo con los procedimientos establecidos por el fabricante.

22.4
Medición
Este ítem se debe medir globalmente [Glb.], verificada y probada por el SUPERVISOR, o en forma global, de acuerdo a lo
señalado en el formulario de presentación de propuestas.
22.5

Forma de pago

El pago será realizado una vez verificado el cumplimiento de todos los trabajos para la ejecución del ítem cualitativa y
cuantitativamente. La verificación debe ser realizada en forma conjunta por el CONTRATISTA y el SUPERVISOR.
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COMPONENTE
23.

PROVISION E INSTALACIONBOMBA
SUMERGIBLE 2HP

Unidad de
medición
[Pza.]

23.1
Definición de la actividad
Este ítem se refiere a la provisión e instalación de equipos de bombeo eléctrico que serán utilizados para la impulsión de aguas,
de acuerdo a lo establecido en los planos de construcción, formulario de presentación de propuestas y/o indicaciones del
Supervisor.
23.2
Tipo de Materiales, Herramientas y Equipo
Todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para la provisión e instalación de los equipos de bombeo, serán
proporcionados por el CONTRATISTA, de acuerdo a lo especificado y recomendado por los fabricantes o proveedores de los
equipos de bombeo.
Los materiales y suministros en general deben ser certificados por alguna entidad correspondiente del fabricante, que
verifique la calidad exigida de acuerdo a la normativa vigente en la medida en que se introduzca en el país la obligatoriedad de
la certificación de calidad, todos los materiales que se utilice deberán contar con su correspondiente certificado.

[1]

[2]

[3]
[4]

[5]
[6]
[7]
[8]
[9]

23.3
Procedimiento para la ejecución
El CONTRATISTA debe verificar que la bomba cumpla con las condiciones de operación como altura dinámica total de
bombeo, caudal requerido, tensión de servicio, longitud de columna de bomba, estas características deben ser las
mismas que las especificadas en el formulario de propuestas.
El CONTRATISTA está obligado a entregar a la SUPERVISIÓN el material descriptivo del equipo instalado, redactado
en castellano consignando lo siguiente:
Especificaciones Técnicas de diseño, construcción y material de todos los componentes del equipo.
Curvas características certificadas de la electrobomba a suministrar: Caudal vs. Presión, eficiencia, potencia y
NPSH.
Características como marca, modelo, potencia, velocidad, ciclaje, dimensiones, altura dinámica total, velocidad de
giro, aislamiento.
El CONTRATISTA debe presentar la garantía por parte del proveedor, por el lapso de tres años, para los motores de
las bombas.
Los motores hasta 20 HP serán realizados para arranque directo y por lo tanto con una sola terna de cables que salen
del motor. Y los motores de más de 20 HP serán realizados para arranque estrella-triángulo, es decir del motor saldrán
dos ternas de cables, aún cuando su instalación sea para arranque directo.
Para el pozo profundo, la longitud de la columna de la bomba se considerará desde el borde del tazón superior de
descarga, hasta la brida superior del tubo de la columna mas próxima al codo de descarga.
El SUPERVISOR, debe verificar que la variación máxima en el comportamiento operativo de la bomba, no debe ser mayor
al 5 % de las condiciones solicitadas.
El CONTRATISTA, debe verificar que la caída de tensión en el cable de alimentación del equipo no será mayor del 3 %.
La electrobomba debe suministrarse con camiseta de refrigeración, en previsión a su instalación frente a filtros y
asegurar la refrigeración del motor. Debe ser ubicado en posición superior a los filtros del pozo.
El SUPERVISOR conjuntamente el CONTRATISTA, deben verificar la composición del equipo, que como referencia se
cita los siguientes componentes: Cuerpo de impulsores, motor eléctrico, cables eléctricos, columna de descarga, curva de
descarga.

23.4
Medición
Los equipos de bombeo eléctrico serán medidos por pieza debidamente instalada, verificada y aprobada en forma escrita por
el SUPERVISOR.
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23.5
Forma de pago
El pago será realizado una vez verificado el cumplimiento de todos los trabajos para la ejecución del ítem cualitativa y
cuantitativamente. La verificación debe ser realizada en forma conjunta por el CONTRATISTA y el SUPERVISOR.

COMPONENTE
24.

PROVISION Y COLOCACION DE PLACA DE
ENTREGA DE OBRAS

Unidad de
medición
[Pza]

24.1
Definición de la actividad
Se refiere a la provisión e instalación de la placa de entrega de obras y el soporte donde instruya el Supervisor de Obra, y con
la leyenda que defina el Contratante.
24.2
Tipo de Materiales, Herramientas y Equipo

Equipo y herramientas:
En esta actividad se incluyen todas las herramientas y para la colocación del tablero de acuerdo a necesidad.

Materiales
El material de la placa de entrega será definido por el Supervisor de Obra, en las medidas que corresponda como límite
máximo (0.25 m2).
24.3
Procedimiento para la ejecución
La ejecución será ejecutada contemplando que esté debidamente empotrada, y no sea de fácil retiro (Pernos de expansión).
24.4
Medición
El conjunto de todos los trabajos se medirá en pieza (Pza), basándose en el precio unitario de contrato.
24.5
Forma de pago
El pago será realizado una vez verificado el cumplimiento de todos los trabajos para la ejecución del ítem cualitativa y
cuantitativamente. La verificación debe ser realizada en forma conjunta por el CONTRATISTA y el SUPERVISOR.

COMPONENTE
25.

LIMPIEZA DE TERRENO Y DESBROCE

Unidad de
medición
[m²]

25.1 Definición de la actividad
Este ítem se refiere a la limpieza, extracción y retiro de hierbas y arbustos del terreno, como trabajo previo a la iniciación de
las obras, de acuerdo a lo señalado en el formulario de presentación de propuestas, planos y/o instrucciones del SUPERVISOR.
25.2 Tipo de Materiales, Herramientas y Equipo
El CONTRATISTA debe proporcionar todas las herramientas, equipo y elementos necesarios, como ser picotas, palas,
carretillas, azadones, rastrillos y otras herramientas, maquinarias adecuadas para la labor de limpieza y traslado de los restos
resultantes de la ejecución de este ítem hasta los lugares determinados por el SUPERVISOR.
25.3 Procedimiento para la ejecución
La limpieza, deshierbe, extracción de arbustos y remoción de restos se efectuará de tal manera de dejar expedita el área
para la construcción.
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Seguidamente se procederá a la eliminación de los restos, depositándolos en el lugar determinado por el SUPERVISOR, aún
cuando estuvieran fuera de los límites de la obra, para su posterior transporte a los botaderos establecidos para el efecto por
las autoridades locales.
25.4 Medición
El trabajo de limpieza y deshierbe del terreno será medido en metros cuadrados o hectáreas, de acuerdo a lo establecido en
el formulario de presentación de propuestas, considerando solamente la superficie neta del terreno limpiado, que fue
autorizado y aprobado por el SUPERVISOR.
25.5 Forma de pago
El pago será realizado una vez verificado el cumplimiento de todos los trabajos para la ejecución del ítem. La verificación debe
ser realizada en forma conjunta por el CONTRATISTA y el SUPERVISOR.

COMPONENTE
26.

REPLANTEO PARA TENDIDO DE TUBERIA

Unidad de
medición
[ml]

26.1 Definición de la actividad
Este ítem se refiere al replanteo de líneas de aducción, conducción, impulsión y redes de distribución de sistemas de agua
potable, redes de alcantarillado, emisarios, de acuerdo con los planos de construcción, formulario de presentación de
propuestas y/o instrucciones del SUPERVISOR.
26.2 Tipo de Materiales, Herramientas y Equipo
Todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la realización de este ítem, deberán ser provistos por el
CONTRATISTA y empleados en obra, previa autorización del SUPERVISOR.

[1]

[2]

[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]

26.3 Procedimiento para la ejecución
El CONTRATISTA solicita al SUPERVISOR, la autorización correspondiente con cinco (5) días de anticipación, para
efectuar el replanteo de la obra. Este replanteo no podrá exceder de un circuito por cuadrilla de trabajadores o de un
tramo delimitado por válvulas de seccionamiento.
El CONTRATISTA debe proceder al replanteo del eje de la zanja con alineaciones rectas, destacando la ubicación de
accesorios con testigos debidamente marcados con pintura indeleble y sus signos representativos, corriendo por cuenta
del CONTRATISTA la reposición de cualquier estaca.
Toda referencia debe quedar fuera del futuro movimiento de tierras.
Los anchos de zanja y profundidades a ser realizados, deben ser consultados y autorizados por el SUPERVISOR,
respetando los señalados en los planos y los criterios empleados en la elaboración del Proyecto.
En caso de no ser posible una alineación rectilínea del eje de la zanja, se efectuará una desviación, intercalando curvas
amplias, con la misma tubería y dándole deflexiones no mayores a cinco grados.
Para realizar este trabajo, se debe emplear huinchas, jalones, estacas, pinturas, etc.
El replanteo debe contar con BM’s, los mismos que deben estar bien referenciados y ser de fácil ubicación.
La información del trabajo de replanteo debe ser anotada en planillas.

26.4 Medición
El replanteo y control de líneas de tuberías debe ser medido en metros lineales.
26.5 Forma de pago
El pago será realizado una vez verificado el cumplimiento de todos los trabajos para la ejecución del ítem. La verificación debe
ser realizada en forma conjunta por el CONTRATISTA y el SUPERVISOR.
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Unidad de
medición

COMPONENTE
27.

EXCAVACION CON MAQUINARIA

[ m3 ]

27.1 Definición de la actividad
Este ítem comprende todos los trabajos de excavación, realizados a mano o con maquinaria, para la colocación y tendido de
tuberías para saneamiento básico, ejecutados en diferentes clases de terreno y hasta las profundidades establecidas en los
planos y de acuerdo a lo señalado en el formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del SUPERVISOR.
27.2 Tipo de Materiales, Herramientas y Equipo
El CONTRATISTA suministrará todos los materiales, herramientas, equipo necesario y apropiado, de acuerdo a su propuesta y
previa aprobación del SUPERVISOR.

[1]

27.3 Procedimiento para la ejecución
Como referencia se presenta un cuadro sobre anchos de zanja, en función del diámetro y profundidad de la excavación.
Diámetro
[m]

0,15

0,20

0,30

0,40

0,45

0,50

[plg]

6

8

12

16

18

20

Profundidad de
excavación

Ancho de zanja [m]
Especial

Apuntalado

[m]

Continuo y
discontinuo
común

0-2

0,65

0,75

0,65

2-4

0,85

1,05

0,75

4-6

1,05

1,35

0,85

6-8

1,25

1,65

0,95

0-2

0,70

0,80

0,70

2-4

0,90

1,10

0,80

4-6

1,10

1,40

0,90

6-8

1,30

1,70

1,00

0-2

0,80

0,90

0,80

2-4

1,00

1,20

0,90

4-6

1,20

1,50

1,00

6-8

1,40

1,80

1,10

0-2

1,10

1,20

0,90

2-4

1,30

1,50

1,00

4-6

1,50

1,80

1,10

6-8

1,70

2,10

1,20

0-2

1,15

1,25

1,00

2-4

1,35

1,55

1,10

4-6

1,55

1,85

1,20

6-8

1,75

2,15

1,30

0-2

1,30

1,40

1,10

2-4

1,50

1,70

1,20

4-6

1,70

2,00

1,30

6-8

1,90

2,30

1,40
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[2] El CONTRATISTA deberá notificar al SUPERVISOR con 48 horas de anticipación el comienzo de cualquier excavación, a
objeto de que éste pueda verificar perfiles y niveles para efectuar las mediciones del terreno natural.
[3] Autorizadas las excavaciones, éstas se efectuarán a cielo abierto y de acuerdo con los alineamientos, pendientes y cotas
indicadas en los planos del proyecto y según el replanteo autorizado por el SUPERVISOR.
[4] Durante el trabajo de excavación el SUPERVISOR podrá introducir las modificaciones que considere necesarias. Estas
modificaciones deben constar en forma escrita en los formularios correspondientes, para fines de cómputos.
[5] Las excavaciones se efectuarán a mano o utilizando maquinaria. El material extraído será apilado a un lado de la zanja de
manera que no produzca demasiadas presiones en el lado o pared respectiva y todos aquellos materiales perjudiciales que
se encuentren en el área de excavación deberán ser retirados, quedando el otro lado libre para la manipulación de los
tubos u otros materiales.
[6] El terreno cuando sea excavado a máquina, será removido hasta 10 [cm] por encima de la solera del tubo a instalarse.
Luego esta altura de 10 [cm] será excavada a mano sin alterar el terreno de fundación.
[7] En caso de excavarse por debajo del límite inferior especificado en los planos o indicados por el SUPERVISOR, el
CONTRATISTA rellenará el exceso a su cuenta y riesgo, relleno que deberá ser aprobado por el SUPERVISOR.
[8] Al realizar la excavación de zanjas, podrán dejarse puentes de suelo original no modificado, los mismos que deben ser
removidos antes de efectuar la compactación.
[9] Durante todo el proceso de excavación, el CONTRATISTA resguardará las estructuras que se hallen próximas al lugar de
trabajo y tomará las medidas más aconsejables para mantener en forma ininterrumpida los servicios existentes, de agua
potable, alcantarillado, energía eléctrica, teléfonos, gas y otros en caso de ser dañados deberán ser reemplazados y
restaurados por el CONTRATISTA.
[10] El CONTRATISTA deberá proteger por su cuenta los árboles, construcciones existentes y otros que por efecto del
trabajo pudieran verse en peligro.
[11] Durante los trabajos de excavación se evitarán obstrucciones e incomodidades al tránsito peatonal o vehicular, debiendo
para ello mantener en buenas condiciones las entradas a garajes, casas; se colocarán señalizaciones, cercas, barreras y
luces para seguridad del público. El CONTRATISTA debe prever toda posibilidad de accidentes de peatones y obreros
durante los trabajos de construcción.
Preparación del fondo de las zanjas
[1] El fondo de la zanja debe ser afinado y terminado a mano, preferiblemente poco antes de realizarse el tendido de las
tuberías.
[2] Se debe asegurar que dicho fondo se encuentre nivelado, drenado si hubiese agua y firme.
[3] Si el suelo encontrado al nivel de fundación es apropiado, se podrá utilizar el fondo de la zanja como apoyo de la tubería,
para esto dicho fondo será redondeado a lo largo del eje. En el sector de unión de los tubos, cuando sean del tipo
campana, se excavará un hueco de manera que cuando se coloquen los tubos su generatriz inferior esté apoyada en toda
su longitud.
[4] Cuando el suelo para la fundación de las tuberías no sea apto, se excavará el fondo lo necesario para remover y
reemplazar este material por otro apropiado a las condiciones encontradas, de acuerdo a las instrucciones del
SUPERVISOR. Este apoyo o cama será pagado como ítem aparte (Ver apoyos o camas de asiento.)
27.4 Medición
Las excavaciones se medirán en metros cúbicos, tomando en cuenta únicamente los volúmenes netos ejecutados, de acuerdo a
los anchos y profundidades establecidas en los planos y autorizadas y/o instrucciones escritas por el SUPERVISOR.
Será de exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA, cualquier volumen adicional que hubiera excavado para con la finalidad
de facilitar su trabajo o por cualquier otra causa no justificada y no aprobada en forma escrita por el SUPERVISOR.
27.5 Forma de pago
El pago será realizado una vez verificado el cumplimiento de todos los trabajos para la ejecución del ítem. La verificación debe
ser realizada en forma conjunta por el CONTRATISTA y el SUPERVISOR.
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COMPONENTE
28.

CAMA DE TIERRA CERNIDA PARA ASENTADO DE
TUBERIA

Unidad de
medición
[ m3 ]

28.1 Definición de la actividad
Este ítem se refiere al empleo de apoyos o camas de asiento, empleando material seleccionado apropiado y de acuerdo a los
anchos, espesores y diseños establecidos en los planos correspondientes, formulario de presentación de propuestas y cálculos
de estabilidad aprobados por el SUPERVISOR.
Estos apoyos o camas se emplearán a fin de mejorar el factor de carga del tubo instalado.
28.2 Tipo de Materiales, Herramientas y Equipo
Para la ejecución de los apoyos o camas de asiento de las tuberías se utilizará tierra cernida, de acuerdo a los diseños y/o
instrucciones del SUPERVISOR.

[1]
[2]

28.3 Procedimiento para la ejecución
Se debe remover el terreno inestable y reemplazarlo por el material indicado en el diseño o de acuerdo a las
instrucciones del SUPERVISOR.
Estos tipos de apoyos serán utilizados cuando el suelo sea rocoso y presente aristas cortantes y punzantes que puedan
dañar las tuberías o para mejorar la superficie de asiento de las mismas.

28.4 Medición
Los apoyos o camas de asiento serán medidos en metros cúbicos tomando en cuenta únicamente los volúmenes autorizados y
aprobados por el SUPERVISOR.
28.5 Forma de pago
El pago será realizado una vez verificado el cumplimiento de todos los trabajos para la ejecución del ítem . La verificación
debe ser realizada en forma conjunta por el CONTRATISTA y el SUPERVISOR.

COMPONENTE
29.

PROVISION Y TENDIDO DE TUBERIA PVC 38 MM
SDR 26
COMPONENTE

30.

PROVISION Y TENDIDO DE TUBERIA PVC 25 MM
SDR 26
COMPONENTE

31.

PROVISION Y TENDIDO DE TUBERIA PVC 75 MM
SDR 26

Unidad de
medición
[ml]
Unidad de
medición
[ml]
Unidad de
medición
[ml]

31.1
Definición de la actividad
Este ítem comprende la provisión, instalación y el tendido de tuberías de Policloruro de Vinilo (PVC), de acuerdo a los planos
constructivos, especificaciones de fabricación y de acuerdo al formulario de presentación de propuestas bajo la fiscalización
del SUPERVISOR.
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[1]
[2]
[3]

[4]

[5]

[6]

31.2
Tipo de Materiales, Herramientas y Equipo
Las tuberías, juntas y piezas especiales deben ser de PVC según la presión de trabajo especificada en los planos de
construcción o en el formulario de presentación de propuestas.
Las tuberías de PVC, deben cumplir con las características establecidas en “ET-MP-0501”
El CONTRATISTA es el responsable de la calidad, transporte, manipuleo y almacenamiento de la tubería y sus
accesorios, debiendo reemplazar antes de su utilización en obra todo aquel material que presente daños o que no cumpla
con las normas y especificaciones señaladas.
Si la provisión fuera contraparte de alguna institución, al efectuar la recepción y descarguío, el CONTRATISTA debe
revisar las tuberías y sus accesorios verificando que el material que recibe se encuentre en buenas condiciones,
certificándose este aspecto en el Libro de Ordenes, incluyendo cantidades, diámetro y otros.
Cuando en las tuberías de PVC se instalen junto con llaves de paso, estas deben ser altamente resistentes a la corrosión
con rosca interna (hembra) en ambos lados; y su acabado debe presentar superficies lisas y aspecto uniforme, sin
porosidades, rugosidades o cualquier otro defecto de fabricación.
Los materiales y accesorios deben contar con Certificado de Buena Calidad otorgado por el fabricante.

31.3
Procedimiento para la ejecución
Corte de tuberías
[1]
Las tuberías deben ser cortadas a escuadra, utilizando para este fin una sierra o serrucho de diente fino y eliminando
las rebabas que pudieran quedar luego del cortado por dentro y por fuera del tubo.
[2] Una vez efectuado el corte del tubo, se procede al biselado, esto se debe efectuar empleando una lima o escofina
(dependiendo del diámetro del tubo) y en ángulo de aproximadamente 15 grados.
[3] Podrán presentarse casos donde un tubo dañado ya tendido debe ser reparado, aspecto que se podrá efectuar cortando
y desechando la parte dañada, y que será responsabilidad del CONTRATISTA.
[4] Las partes a unirse se limpiarán con un paño limpio y seco, impregnado de un limpiador según lo especificado por el
fabricante, para el efecto consultar con el proveedor de la tubería, a fin de eliminar todo rastro de grasa o cualquier
otra impureza.
[5] Se deja claramente establecido que esta actividad de corte está considerado dentro de las actividades de instalación y
no debe ser considerado como ítem independiente, debiendo estar incluido en el precio unitario del tendido.
31.4
Sistemas de unión de las tuberías de PVC
Los sistemas de unión para tuberías de PVC serán fundamentalmente los siguientes:
a)
Unión con anillo de goma
b)
Unión soldable
c)
Unión a rosca
Unión con anillo de goma o junta rápida
[1]
La tubería debe ser cortada de tal forma que la sección de corte quede perpendicular al eje de la tubería. A
continuación se efectúa un biselado en la punta de la espiga con inclinación de 15 grados y un largo de 2 veces el
espesor de la pared del tubo. El espesor del extremo biselado debe quedar en la mitad aproximada del espesor de la
pared original y no menor.
[2]
A continuación se marca la longitud de la espiga que debe introducirse en la campana de acuerdo a recomendaciones del
fabricante. Luego se limpia perfectamente las superficies de la tubería a la altura de la junta y del anillo de goma,
aplicándose el lubricante especificado por el fabricante en la parte biselada del tubo.
[3]
Se puede introducir la tubería en forma manual empujando enérgicamente la tubería, girando levemente y haciendo
presión hacia adentro, o haciendo uso de un tecle pequeño.
[4]
Se debe tener cuidado de que el extremo del tubo tenga el corte a escuadra y debidamente biselado. La no existencia
del biselado implicará la dislocación del anillo de goma insertado en la campana del otro tubo.
[5]
Se debe tener cuidado de que la inserción no se haga hasta el fondo de la campana ya que la unión opera también como
junta de dilatación.
[6]
Es conveniente que las uniones se efectúen cuidando la alineación del tubo.
[7]
Es de suma importancia observar que los tubos se inserten de forma recta cuidando la alineación.
[8]
La tubería debe instalarse de tal manera, que las campanas queden dirigidas pendiente arriba o contrarias a la
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[9]

dirección del flujo.
En ningún caso se debe permitir la unión de los tubos fuera de la zanja y su posterior instalación en la misma.

Unión Soldable

[1]
[2]

Este tipo de unión se confecciona solo con mano de obra capacitada.

[3]

Se debe medir la profundidad de la campana, marcándose en el extremo del otro tubo, esto con el fin de verificar la
profundidad de inserción.

[4]

Se debe aplicar el pegamento con una brocha, primero en la parte interna de la campana y solamente en un tercio de su
longitud y en el extremo biselado del otro tubo en una longitud igual a la profundidad de la campana.

[5]

La brocha debe tener un ancho igual a la mitad del diámetro del tubo y estar siempre en buen estado, libre de residuos
de pegamento seco.

[6]

Cuando se trate de tuberías de diámetros grandes se recomienda el empleo de dos operarios o más para la limpieza,
colocado del pegamento y ejecución de la unión.

[7]

Mientras no se utilice el pegamento y el limpiador, los recipientes deben mantenerse cerrados, a fin de evitar que se
evapore el solvente y se seque el pegamento.

[8]

Se debe introducir la espiga biselada en la campana con un movimiento firme y parejo, girando un cuarto de vuelta para
distribuir mejor el pegamento y hasta la marca realizada.

[9]

Esta operación debe ser realizada lo más rápidamente posible, debido a que el pegamento es de secado rápido y una
operación lenta implicaría una deficiente soldadura. Se recomienda que la operación desde la aplicación del pegamento y
la inserción no dure más de un minuto.

[10]

Una unión correctamente realizada, debe mostrar un cordón de pegamento alrededor del perímetro del borde de la
unión, el cual debe limpiarse de inmediato, así como cualquier mancha que quede sobre o dentro del tubo o accesorio. La
falta de este cuidado puede causar problemas en las uniones soldadas.

[11]

Se recomienda no mover las piezas soldadas durante los tiempos indicados a continuación, en relación con la
temperatura ambiente:
Rango de temperatura
Tiempo
[ºC]
[minutos]

Antes de proceder con la unión de los tubos se recomienda seguir estrictamente las instrucciones de cortado, biselado
y limpieza. De esta operación dependerá mucho la eficiencia de la unión.

15 á 40

30

5 á 15

60

-7 á 5

120

[12]

Transcurrido el tiempo de endurecimiento se podrá colocar cuidadosamente la tubería dentro de la zanja
serpenteándola con objeto de absorber contracciones y dilataciones.

[13]

Para las pruebas a presión, la tubería se debe tapar parcialmente a fin de evitar problemas antes o durante la prueba
de presión.

[14]

Dicha prueba debe llevarse a cabo no antes de transcurridas 24 horas después de haber terminado la soldadura de las
uniones.

[15]
[16]
[17]
[18]

Cualquier fuga en la unión, implica cortar la tubería y rehacer la unión.
No debe efectuarse las uniones si las tuberías o accesorios se encuentran húmedos.
No se debe trabajar bajo lluvia o en lugares de mucha humedad.
Se recomienda seguir estrictamente las instrucciones del fabricante, en la cantidad del limpiador y pegamento
necesarios para un efectivo secado de las uniones.

Unión Rosca
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[1]
[2]
[3]

[4]
[5]
[6]
[7]

[8]
[9]
[10]
[11]

[1]

[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]

Los extremos de los tubos deben estar con cortes a escuadra y exentos de rebabas.
Se debe fijar el tubo en la prensa, evitando el exceso de presión, que pudiera causar la deformación del tubo y en
consecuencia el defecto de la rosca.
Para hacer una rosca perfecta, es recomendable preparar tarugos de madera con los diámetros correspondientes al
diámetro interno del tubo. Este tarugo introducido en el interior del tubo y en el punto donde actúa la presión de la
tarraja, sirve para evitar la deformación del tubo.
Se debe encajar la tarraja por el lado de la guía en la punta del tubo, haciendo una ligera presión en la tarraja, girando
una vuelta entera para la derecha y media vuelta para la izquierda.
Se repite esta operación hasta lograr la rosca deseada, siempre manteniendo la tarraja perpendicular al tubo.
Para garantizar una buena unión y evitar el debilitamiento del tubo, la longitud de la rosca debe ser ligeramente menor
que la longitud de la rosca interna del accesorio.
Antes de proceder a la colocación de las coplas, debe limpiarse las partes interiores de éstas y los extremos roscados
de los tubos y luego aplicarle una capa de cinta teflón o colocarles una capa de pintura para una mejor adherencia e
impermeabilidad de la unión.
Se debe proceder a la instalación de la junta con herramientas adecuadas.
Se debe ajustar lo suficiente para evitar filtraciones de agua, pero no al extremo de ocasionar grietas en las tuberías
o accesorios.
No se debe permitir el uso de pita impregnada con pintura para sellar la unión, ni debe excederse en la aplicación de la
cinta teflón.
Se debe evitar instalaciones expuestas al sol, la intemperie y a tracciones mecánicas provenientes de fallas ecológicas
del suelo, erosión, desgaste hidráulico por escurrimientos superficiales.
31.5
Tendido de Tubería
El tendido de tubería se debe efectuar cuidando que la tubería se asiente en toda su longitud sobre el fondo de la
zanja y su colocación se ejecutará:
o
Si el lecho es algo compresible, sobre una cama de tierra cernida, arena o grava de 1/2" de diámetro y de
aproximadamente 10cm de espesor en todo el ancho, aprobado previamente por el SUPERVISOR.
o
En casos especiales, debe consultarse y ser aprobado por el SUPERVISOR.
Para calzar la tubería se debe emplear sólo tierra cernida o arena.
Se recomienda al CONTRATISTA verificar los tubos antes de ser colocados, puesto que no se reconocerá pago
adicional alguno por concepto de reparaciones o cambios.
Si las tuberías sufrieran daños o destrozos, el CONTRATISTA será el único responsable.
En el transporte, traslado y manipuleo de los tubos, deben utilizarse métodos apropiados para no dañarlos.
En general, la unión de los tubos entre sí se debe efectuar de acuerdo a especificaciones y recomendaciones dadas por
el fabricante del material.
Para asegurar que los tubos colocados estén siempre limpios, se debe jalar por el interior de los mismos una estopa que
arrastre consigo cualquier material extraño.
En caso de interrupción o conclusión de la jornada de trabajo, se debe taponar convenientemente las bocas libres del
tendido, para evitar la entrada de cuerpos extraños.
El CONTRATISTA debe poner a disposición el equipo necesario y dispositivos para el tendido y el personal con amplia
experiencia en instalaciones.

31.6 Medición
La provisión, tendido e instalación de tubería de PVC se medirá por metro lineal ejecutado y aprobado por el SUPERVISOR.
31.7
Forma de pago
El pago será realizado una vez verificado el cumplimiento de todos los trabajos para la ejecución del ítem cualitativa y
cuantitativamente. La verificación debe ser realizada en forma conjunta por el CONTRATISTA y el SUPERVISOR.
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COMPONENTE
32.

PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION TUBERIA
50 - 200 MM

Unidad de
medición
[ml]

32.1
Definición de la actividad
Este ítem se refiere a la ejecución de las pruebas hidráulicas en las tuberías, accesorios, válvulas, piezas especiales, a objeto
de verificar y certificar la correcta ejecución de los trabajos, de acuerdo a lo señalado en los planos, formulario de
presentación de propuestas y/o instrucciones y fiscalización del SUPERVISOR.
32.2
Tipo de Materiales, Herramientas y Equipo
Todos los materiales, herramientas y equipo para la ejecución de este ítem deben ser provistos por el CONTRATISTA.
El CONTRATISTA debe disponer de bombas y manómetros en la cantidad necesaria y condiciones óptimas de funcionamiento
durante todo el tiempo que duren las pruebas hidráulicas.

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]

[7]
[8]
[9]
[10]

[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]

32.3
Procedimiento para la ejecución
El CONTRATISTA debe coordinar con el SUPERVISOR la verificación y fiscalización de funcionamiento del tramo
tendido a entregar antes de iniciar las pruebas.
Previa autorización del SUPERVISOR se debe rellenar parcialmente las zanjas con tierra cernida debidamente
compactada, dejando libres las juntas y los accesorios de los tubos.
Se debe iniciar la prueba hidráulica sólo después de colocada la carga de tierra mencionada.
El CONTRATISTA debe asegurar en el terreno, los accesorios, codos, tees, válvulas, etc., de tal manera que el tendido
resista la presión hidráulica sin provocar dificultades.
La prueba hidráulica se debe efectuar con una presión 1.5 veces mayor a la presión nominal (máxima) de servicio. La
presión nominal de servicio es aquella establecida por el fabricante de acuerdo al tipo y clase de tubería a emplearse.
La prueba se efectuará en tramos no mayores a 400 m, manteniendo la presión de prueba especificada durante por lo
menos seis horas. Al final de este período, se inspeccionará el tendido, a objeto de detectar defectos de ejecución o
materiales inadecuados.
El llenado de la tubería deberá efectuarse lentamente y por el punto más bajo del tramo a probar, permitiendo la purga
de aire por el punto más alto del mismo.
El agua necesaria para el llenado de la tubería, puede tomarse de la red de servicio, si esto es posible; en caso contrario
debe ser suministrado por el CONTRATISTA corriendo por su cuenta el costo de la misma.
La bombas y los manómetros con precisión de 0.1 kg/cm2, debidamente calibrados, se deben instalar en el punto más
bajo y en el extremo libre de la tubería.
Se bloqueará el circuito o tramo a probar mediante tapones, abriendo completamente todas las válvulas que se
encuentran en el tramo, para luego introducir el agua, en ningún caso se admitirá la realización de pruebas contra
válvulas o grifos cerrados.
Se debe purgar completamente el aire de la tubería antes de someterla a presión.
En seguida se debe elevar la presión mediante una bomba manual o motobomba, tomando el agua necesaria de un tanque
auxiliar hasta alcanzar en el manómetro la presión de prueba exigida.
Todos los tubos, juntas, campanas, válvulas, accesorios, etc. que presentasen fugas, deben ser cambiados o
reacondicionados por cuenta del CONTRATISTA.
Una vez efectuadas las reparaciones se debe realizar la prueba nuevamente hasta que ésta sea satisfactoria, sin pago
adicional alguno por las sustituciones o reparaciones y estas nuevas pruebas.
En ningún caso se aceptarán tramos sin la respectiva prueba.
Bajo ningún pretexto, el CONTRATISTA podrá continuar con los trabajos, mientras no complete totalmente y a
satisfacción de la fiscalización realizada por el SUPERVISOR el tramo sometido a prueba.
El CONTRATISTA es el único responsable por la ejecución de las pruebas hidráulicas y por los daños que pudieran
ocasionar las mismas, debiendo tomar medidas de seguridad especialmente en el caso que la tubería o junta, reventasen.
Luego de la prueba por tramos, el SUPERVISOR podrá requerir al CONTRATISTA la ejecución de una prueba final, que
abarque varios tramos, debiendo dejar libres las partes no ensayadas anteriormente y que considere necesario
constatar.

44
ESPECIFICACIONES TECNICAS

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL
DE SANTOS MERCADO

[19]

El tiempo de ensayo no debe ser menor a seis horas. Se debe observar que al cabo de los primeros 15 minutos de la
prueba, no se presente una disminución de la presión mayor a 0.1 Kg./cm2, en una hora esta presión no deberá haber
disminuido en más de 0.3 Kg/cm2 y al final de la prueba no deberá haber una disminución de la presión en más de 0.4
kg/cm2.
[20] Una vez corregidas las deficiencias que aparecieran durante la prueba hidráulica, se repite ésta y si no se producen
nuevos defectos se procede al relleno de la zanja. Terminado el relleno debe efectuarse una nueva prueba hidráulica,
denominada a zanja tapada a fin de verificar si no se produjeron roturas durante el relleno de la zanja, que serán
acusadas por pérdidas.
[21] Los resultados de las pruebas hidráulicas deben ser certificadas obligatoriamente en el Libro de Ordenes, en forma
clara ordenada y tabulada con fechas, horas de ejecución de las pruebas y las firmas claras del CONTRATISTA y
SUPERVISOR.
32.4
Medición
Las pruebas hidráulicas a presión serán medidas en metros lineales, tomando en cuenta únicamente los tramos de tuberías
sometidas a las pruebas y aprobadas por el SUPERVISOR.
32.5
Forma de pago
El pago será realizado una vez verificado el cumplimiento de todos los trabajos para la ejecución del ítem cualitativa y
cuantitativamente. La verificación debe ser realizada en forma conjunta por el CONTRATISTA y el SUPERVISOR.

COMPONENTE
33.

33.1

RELLENO Y COMPACTADO C/SALTARINA

Unidad de
medición
[m3]

Definición de la actividad

Este ítem comprende todos los trabajos de relleno y compactado que deberán realizarse con material común (tierra) después
de haber sido concluidas las excavaciones ejecutadas para estructuras como fundaciones, zanjas y otros según se especifique
en los planos de acuerdo a lo establecido en el formulario de presentación de propuestas, planos y/o instrucciones del
SUPERVISOR, esta actividad se iniciará una vez concluidos y aceptados los trabajos de tendido de tuberías y otras obras.

[1]

[2]
[3]

[4]
[5]
[6]

33.2 Tipo de Materiales, Herramientas y Equipo
El material de relleno será en lo posible el mismo que haya sido extraído libre de pedrones y material orgánico, salvo que
éste no sea apropiado, caso en el cual el material de relleno será propuesto por el CONTRATISTA al SUPERVISOR, el
que deberá aprobarlo por escrito antes de su colocación.
Las herramientas y equipo serán también adecuadas para el relleno y serán descritos en el formulario de presentación de
propuestas para su provisión por el CONTRATISTA y usados previa aprobación por parte del SUPERVISOR.
No se permitirá la utilización de suelos con excesivo contenido de humedad, considerándose como tales, aquéllos que
igualen o sobrepasen el límite plástico del suelo. Igualmente se prohíbe el empleo de suelos con piedras mayores a 10 [cm]
de diámetro.
Para efectuar el relleno, el CONTRATISTA debe disponer en obra del número suficiente de pisones manuales de peso
adecuado y apisonadores mecánicos.
Para el caso de relleno y compactado con maquinaria, el CONTRATISTA deberá disponer en obra de palas cargadoras,
volquetas, vibrocompactadoras y todo el equipo necesario para la ejecución de esta actividad.
El equipo de compactación a ser empleado será el ofertado en la propuesta; en caso de no estar especificado, el
SUPERVISOR aprobará por escrito el equipo a ser empleado. En todos los casos se exigirá el cumplimiento de la densidad
de compactación especificada.
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[7] En ningún caso se admitirán capas compactadas mayores de 0.20 [m] de espesor.

[1]
[2]
[3]

[4]

[5]

33.3 Procedimiento para la ejecución
El material de relleno ya sea el procedente de la excavación o de préstamo estará especificado en los planos o
formulario de presentación de propuestas.
El material de relleno deberá colocarse en capas no mayores a 20 cm, con un contenido óptimo de humedad,
procediéndose al compactado manual o mecánico, según se especifique.
Para el relleno y compactado del terreno donde se realice la fundación de alguna estructura la compactación efectuada
deberá alcanzar una densidad relativa no menor al 90% del ensayo Proctor Modificado. Los ensayos de densidad en sitio
deberán ser efectuados en cada tramo a diferentes profundidades.
Las pruebas de compactación serán llevadas a cabo por el CONTRATISTA o podrá solicitar la realización de este
trabajo a un laboratorio especializado, quedando a su cargo el costo de las mismas. En caso de no haber alcanzado el
porcentaje requerido, se deberá exigir el grado de compactación indicado.
El equipo de compactación a ser empleado será el exigido en la propuesta, en caso de no estar especificado, el
SUPERVISOR aprobará por escrito el equipo a ser empleado. En ambos casos se exigirá el cumplimiento de la densidad
de compactación especificada.

Para las estructuras
[1] A requerimiento del SUPERVISOR, se efectuarán pruebas de densidad en sitio, corriendo por cuenta del CONTRATISTA
los gastos que demanden estas pruebas. Asimismo, en caso de no satisfacer el grado de compactación requerido, el
CONTRATISTA deberá repetir el trabajo por su cuenta y riesgo.
[2] El SUPERVISOR exigirá la ejecución de pruebas de densidad en sitio a diferentes niveles del relleno.
[3] En el caso de las estructuras de fundación como zapatas de tanques elevados, cimientos, para cuya construcción que
deben realizar excavaciones, una vez concluidos los trabajos y solo después de transcurridas 48 horas del vaciado, se
comunicará al SUPERVISOR, a objeto de autorizar en forma escrita el relleno correspondiente.
Para zanjas
[1] Una vez concluida la instalación y aprobado el tendido de las tuberías, se comunicará al Supervisor de Obra, a objeto de
que autorice en forma escrita el relleno correspondiente.
a) En el caso de tuberías de alcantarillado se comenzará a rellenar después de transcurridas 12 horas de
concluida la ejecución de las juntas y una vez realizadas las pruebas hidráulicas o de acuerdo a las
instrucciones del Supervisor de Obra.
b) En el caso de tuberías de agua potable, el relleno se completará después de realizadas las pruebas
hidráulicas.
[2] La compactación efectuada deberá alcanzar una densidad relativa no menor al 90% del ensayo Proctor Modificado. Los
ensayos de densidad en sitio deberán se efectuados en cada tramo a diferentes profundidades.
[3] Si por efecto de las lluvias, reventón de tuberías de agua o cualquier otra causa, las zanjas rellenadas o sin rellenar, si
fuera el caso, fuesen inundadas, el CONTRATISTA deberá remover todo el material afectado y reponer el material de
relleno con el contenido de humedad requerido líneas arriba, procediendo según las presentes especificaciones. Este
trabajo será ejecutado por cuenta y riesgo del CONTRATISTA.
33.4 Medición
El relleno y compactado será medido en metros cúbicos compactados en su posición final de secciones autorizadas y
reconocidas por el SUPERVISOR.
En la medición se deberá descontar los volúmenes de tierra que desplazan las tuberías, cámaras, estructuras y otros.
La medición se efectuará sobre la geometría del espacio rellenado.
33.5 Forma de pago
El pago será realizado una vez verificado el cumplimiento de todos los trabajos para la ejecución del ítem. La verificación debe
ser realizada en forma conjunta por el CONTRATISTA y el SUPERVISOR.
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COMPONENTE
34.

CAMARA DE LLAVES LADRILLO C/TAPA H°A°

Unidad de
medición
[Pza.]

34.1
Definición de la actividad
Este ítem se refiere a la construcción de cámaras donde se instalarán válvulas, purgas y desfogues.
Estos elementos pueden ser parte del sistema a construir y el CONTRATANTE especificará las características de las cámaras
en dimensiones, tipo de material a emplear y su emplazamiento definitivo, en los planos de detalle correspondientes.

[1]
[2]

[3]
[4]

[5]

[6]

[1]

[2]

[3]

[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]

34.2
Tipo de Materiales, Herramientas y Equipo
El CONTRATISTA debe proporcionar los materiales, herramientas y equipos necesarios para la construcción de
cámaras, los cuales serán presentados previamente al SUPERVISOR para su respectiva aprobación.
En caso de que el CONTRATISTA no especifique en su propuesta, las características del material a emplear, de
dosificaciones y calidad de materiales, se sobreentenderá que la dosificación para Hormigón Armado será 1:2:3 con un
contenido de 335 Kg por metro cúbico de Hormigón y la dosificación de morteros tendrá una relación 1:4. El acero debe
contar con las especificaciones de ensayos mecánicos en algún laboratorio establecido y certificado en Bolivia, las cuales
serán presentadas al SUPERVISOR.
Para Hormigón Ciclópeo se debe aplicar una dosificación 1:3:3 con un contenido mínimo de 300 [Kg] por metro cúbico de
hormigón y se debe emplear piedra desplazadora en una relación del 50 % por metro cúbico de Hormigón.
En el caso de contar con la autorización del SUPERVISOR para utilizar ladrillos, estos deben ser del tipo gambote o
gambote rústico (adobito), de primera calidad, de cocción adecuada (deben emitir sonidos como de golpe a metal cuando
se los golpea), libres de rajaduras y de forma regular uniforme (lados y aristas bien conformadas).
Los materiales pétreos (piedra bolón, piedra manzana, grava, etc.) deben ser aquellos provenientes de canteras de
depósitos cuaternarios o bancos de material en playones de lechos de ríos (es decir piedras, cantos rodados, etc.,
denominados macho).
En caso de especificarse el uso de tapas metálicas, estas deben estar construidas con plancha de espesor 1/16” ó 1.6 mm
y angulares de 3/4” x 1/8”, a lo cual debe integrarse dos bisagras adecuadas para el peso y tamaño de la tapa.
34.3
Procedimiento para la ejecución
Las cámaras deben ser emplazadas conjuntamente el SUPERVISOR y su construcción será de Hormigón Armado,
Hormigón Ciclópeo, Hormigón Simple, Mampostería de Piedra o Mampostería de Ladrillo, de acuerdo a lo establecido en
planos de detalle, especificaciones generales o propuesta del CONTRATISTA.
En el caso de cámaras de Hormigón, la base estará constituida por una soladura de piedra, ladrillo u otro material que
cumpla esa función, sobre la cual se colocará una capa de hormigón simple y a continuación se procederá con la ejecución
de los muros laterales, ya sea de hormigón simple, armado, ciclópeo, mampostería de piedra o de ladrillo.
El mortero para mamposterías de piedra o ladrillo debe tener una dosificación de 1:4, debiendo mezclarse en las
cantidades necesarias para su uso inmediato. Se rechazará todo mortero que tenga treinta minutos o más a partir del
momento de mezclado.
Los espesores de las paredes laterales deben ajustarse estrictamente a las dimensiones señaladas en los planos
respectivos.
En la parte del fondo, las paredes laterales y el coronamiento de las cámaras, deben aplicarse revoques con espesor
mayor a 1,5 cm, con un mortero de cemento de dosificación 1:3 y bruñidas con una mezcla de mortero 1:1.
Las cámaras deben estar provistas de tapa de hormigón armado o tapas metálicas según lo señalado en los planos.
El coronamiento de las cámaras deberá conformarse de tal manera que permita colocar y retirar la tapa de hormigón con
la facilidad adecuada, sin que sufra atascamientos.
En tapas de Hormigón Armado, estas deben construirse con un espesor mínimo de 10 centímetros, con varillas de hierro
de 1/2" - colocadas en dos direcciones cada 10 centímetros - y con agarrador para el manipuleo correspondiente.
Para el caso de tapas metálicas, estas deben ser fabricadas de acuerdo a las dimensiones establecidas en los planos. Su
sistema de cierre (armella, pasador u otro) debe estar ubicado en el extremo opuesto a las bisagras y todo el conjunto
deberá ser protegido con pintura anticorrosivo en varias capas.
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Cualquier modificación adicional a las presentes especificaciones técnicas, pueden ser impartidas por el SUPERVISOR
en forma escrita y firmada en formulario existente.

34.4
Medición
La construcción de cámaras será medida por pieza totalmente concluida y debidamente aprobada por el SUPERVISOR, de
acuerdo a lo señalado en el formulario de presentación de propuestas.
34.5
Forma de pago
El pago será realizado una vez verificado el cumplimiento de todos los trabajos para la ejecución del ítem cualitativa y
cuantitativamente. La verificación debe ser realizada en forma conjunta por el CONTRATISTA y el SUPERVISOR.

COMPONENTE
35.

ACCESORIOS RED DISTRIBUCION

Unidad de
medición
[Glb.]

35.1
Definición de la actividad
Este ítem comprende la provisión e instalación de accesorios de PVC, a ser instalados en los nudos de la red y los tramos
finales, de acuerdo al diseño establecidos en los planos de detalle, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones
del SUPERVISOR.

[1]
[2]

35.2
Tipo de Materiales, Herramientas y Equipo
Las juntas y piezas (Codos, Tees, reducciones, yee, etc.) especiales deben ser de PVC según la presión de trabajo
especificada en los planos de construcción o en el formulario de presentación de propuestas.
Los materiales y accesorios deben contar con Certificado de Buena Calidad otorgado por el fabricante.

35.3
Procedimiento para la ejecución
Corte de tuberías
[1]
Las tuberías deben ser cortadas a escuadra, utilizando para este fin una sierra o serrucho de diente fino y eliminando
las rebabas que pudieran quedar luego del cortado por dentro y por fuera del tubo.
[2] Una vez efectuado el corte del tubo, se procede al biselado, esto se debe efectuar empleando una lima o escofina
(dependiendo del diámetro del tubo) y en ángulo de aproximadamente 15 grados.
[3] Podrán presentarse casos donde un tubo dañado ya tendido debe ser reparado, aspecto que se podrá efectuar cortando
y desechando la parte dañada, y que será responsabilidad del CONTRATISTA.
[4] Las partes a unirse se limpiarán con un paño limpio y seco, impregnado de un limpiador según lo especificado por el
fabricante, para el efecto consultar con el proveedor de la tubería, a fin de eliminar todo rastro de grasa o cualquier
otra impureza.
[5] Se deja claramente establecido que esta actividad de corte está considerado dentro de las actividades de instalación y
no debe ser considerado como ítem independiente, debiendo estar incluido en el precio unitario del tendido.
35.4
Sistemas de unión de las tuberías de PVC
Los sistemas de unión para tuberías de PVC serán fundamentalmente los siguientes:
o
Unión soldable
o
Unión a rosca
Unión Soldable
Todas las actividades que se realizan para unir tubo/tubo también son aptas para la instalación de los accesorios las que están
detalladas en el ítem correspondiente de provisión y tendido de tubería PVC Ø 25mm a 50mm.
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Unión Rosca
Todas las actividades que se realizan para unir tubo/tubo también son aptas para la instalación de los accesorios las que están
detalladas en el ítem correspondiente de provisión y tendido de tubería PVC Ø 25mm a 50mm.
35.5
Medición
El conjunto de todos los trabajos se medirá en forma Global (Glb), basándose en el precio unitario de contrato.
35.6
Forma de pago
El pago será realizado una vez verificado el cumplimiento de todos los trabajos para la ejecución del ítem cualitativa y
cuantitativamente. La verificación debe ser realizada en forma conjunta por el CONTRATISTA y el SUPERVISOR.

COMPONENTE
36.

CAMARA PARA VALVULA VENTOSA INCLUYE
ACCESORIOS

COMPONENTE
37.

CAMARA PARA PURGA DE AIRE INCLUYE
ACCESORIOS

Unidad de
medición
[Pza.]

Unidad de
medición
[Pza.]

37.1
Definición de la actividad
Este ítem se refiere a la construcción de cámaras donde se instalarán válvulas, ventosas, etc.
Estos elementos pueden ser parte del sistema a construir y el CONTRATANTE especificará las características de las cámaras
en dimensiones, tipo de material a emplear y su emplazamiento definitivo, en los planos de detalle correspondientes.

[1]
[2]

[3]

[4]

[5]

[1]

37.2
Tipo de Materiales, Herramientas y Equipo
El CONTRATISTA debe proporcionar los materiales, herramientas y equipos necesarios para la construcción de
cámaras, los cuales serán presentados previamente al SUPERVISOR para su respectiva aprobación.
En caso de que el CONTRATISTA no especifique en su propuesta, las características del material a emplear, de
dosificaciones y calidad de materiales, se sobreentenderá que la dosificación para Hormigón Armado será 1:2:3 con un
contenido de 335 Kg por metro cúbico de Hormigón y la dosificación de morteros tendrá una relación 1:4. El acero debe
contar con las especificaciones de ensayos mecánicos en algún laboratorio establecido y certificado en Bolivia, las cuales
serán presentadas al SUPERVISOR.
En el caso de contar con la autorización del SUPERVISOR para utilizar ladrillos, estos deben ser del tipo gambote o
gambote rústico (adobito), de primera calidad, de cocción adecuada (deben emitir sonidos como de golpe a metal cuando
se los golpea), libres de rajaduras y de forma regular uniforme (lados y aristas bien conformadas).
Los materiales pétreos (piedra bolón, piedra manzana, grava, etc.) deben ser aquellos provenientes de canteras de
depósitos cuaternarios o bancos de material en playones de lechos de ríos (es decir piedras, cantos rodados, etc.,
denominados macho).
En caso de especificarse el uso de tapas metálicas, estas deben estar construidas con plancha de espesor 1/16” ó 1.6 mm
y angulares de 3/4” x 1/8”, a lo cual debe integrarse dos bisagras adecuadas para el peso y tamaño de la tapa.
37.3
Procedimiento para la ejecución
Las cámaras deben ser emplazadas conjuntamente el SUPERVISOR y su construcción será de Hormigón Armado,
Hormigón Ciclópeo, Hormigón Simple, Mampostería de Piedra o Mampostería de Ladrillo, de acuerdo a lo establecido en
planos de detalle, especificaciones generales o propuesta del CONTRATISTA.

49
ESPECIFICACIONES TECNICAS

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL
DE SANTOS MERCADO

[2]

[3]

[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]

[10]

En el caso de cámaras de Hormigón, la base estará constituida por una soladura de piedra, ladrillo u otro material que
cumpla esa función, sobre la cual se colocará una capa de hormigón simple y a continuación se procederá con la ejecución
de los muros laterales, ya sea de hormigón simple, armado, ciclópeo, mampostería de piedra o de ladrillo.
El mortero para mamposterías de piedra o ladrillo debe tener una dosificación de 1:4, debiendo mezclarse en las
cantidades necesarias para su uso inmediato. Se rechazará todo mortero que tenga treinta minutos o más a partir del
momento de mezclado.
Los espesores de las paredes laterales deben ajustarse estrictamente a las dimensiones señaladas en los planos
respectivos.
En la parte del fondo, las paredes laterales y el coronamiento de las cámaras, deben aplicarse revoques con espesor
mayor a 1,5 cm, con un mortero de cemento de dosificación 1:3 y bruñidas con una mezcla de mortero 1:1.
Las cámaras deben estar provistas de tapa de hormigón armado o tapas metálicas según lo señalado en los planos.
El coronamiento de las cámaras deberá conformarse de tal manera que permita colocar y retirar la tapa de hormigón con
la facilidad adecuada, sin que sufra atascamientos.
En tapas de Hormigón Armado, estas deben construirse con un espesor mínimo de 10 centímetros, con varillas de hierro
de 1/2" - colocadas en dos direcciones cada 10 centímetros - y con agarrador para el manipuleo correspondiente.
Para el caso de tapas metálicas, estas deben ser fabricadas de acuerdo a las dimensiones establecidas en los planos. Su
sistema de cierre (armella, pasador u otro) debe estar ubicado en el extremo opuesto a las bisagras y todo el conjunto
deberá ser protegido con pintura anticorrosivo en varias capas.
Cualquier modificación adicional a las presentes especificaciones técnicas, pueden ser impartidas por el SUPERVISOR
en forma escrita y firmada en formulario existente.

37.4
Medición
La construcción de cámaras será medida por pieza totalmente concluida y debidamente aprobada por el SUPERVISOR, de
acuerdo a lo señalado en el formulario de presentación de propuestas.
37.5
Forma de pago
El pago será realizado una vez verificado el cumplimiento de todos los trabajos para la ejecución del ítem cualitativa y
cuantitativamente. La verificación debe ser realizada en forma conjunta por el CONTRATISTA y el SUPERVISOR.

COMPONENTE
38.

PILETA DOMICILIARIA INCL. EXCAVACION Y
RELLENO

Unidad
medición

de

[Pza]

38.1
Definición de la actividad
Este ítem comprende la provisión, instalación y ejecución de todos los trabajos necesarios para efectuar las conexiones
domiciliarias de agua potable, de acuerdo a los planos de detalle, formulario de presentación de propuestas y/o fiscalización
del SUPERVISOR.

[1]

[2]

[3]

38.2
Tipo de Materiales, Herramientas y Equipo
Todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de este ítem, deben ser provistos por el
CONTRATISTA y verificados por el SUPERVISOR de acuerdo al detalle indicado en los formularios de la propuesta y/o
los planos.
Los accesorios como ser: codos, uniones patentes, niples, reducciones, coplas, tees, cruces, tapones y otros pueden ser
de fierro galvanizado o PVC, de acuerdo a lo establecido en los planos, con sus extremos compatibles con las uniones de
las tuberías y en conformidad a las Normas ISO, ASTM y Normas Bolivianas pertinentes.
Las válvulas con cuerpo de bronce deben ser de aleación altamente resistente a la corrosión con rosca interna (hembra)
en ambos lados. En cuanto a su acabado debe presentar superficies lisas y aspecto uniforme, tanto externa como
internamente, sin porosidades, rugosidades, rebabas o cualquier otro defecto de fabricación.
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[4]
[5]
[6]

[7]

[1]

[2]

[3]

Las válvulas tipo cortina, salvo indicación contraria establecida en los planos, deben ser de vástago desplazable y deben
ajustarse a las Normas ASTM B-62, ASTM B-584, DIN 2999 e ISO R-7.
La rosca interna, en ambos lados de las válvulas de fundición de bronce tipo cortina, debe ser compatible con la de las
tuberías.
Los grifos o llaves finales deben ser de bronce, de aleación altamente resistente a la corrosión, debiendo ajustarse a las
normas ASTM B-62 o ASTM B-584. Estos grifos o llaves finales deben ser tipo globo con vástago desplazable
(ascendente), con rosca externa (macho) tipo BSP cónica y ajustarse a las normas ISO R-7 y DIN 29910.
Las abrazaderas pueden ser de fierro fundido, metálicas, o de PVC, según esté establecido en el formulario de
presentación de propuestas y de acuerdo al diseño indicado en los planos.
38.3
Procedimiento para la ejecución
Las conexiones domiciliarias se ejecutarán desde la tubería matriz hasta la llave de paso a instalarse en la cámara del
medidor, ubicada en la acera exterior de la vivienda, ó hasta el grifo de agua domiciliario instalado en el interior del
predio; de acuerdo a los diseños señalados en los planos de detalle correspondiente.
En la ejecución de los diferentes trabajos que comprenden las conexiones domiciliarias se deberá cumplir con las
especificaciones pertinentes de replanteo, excavación, tendido de tuberías, relleno, pruebas hidráulicas, desinfección,
construcción de cámaras (de fierro fundido, hormigón simple, hormigón armado, hormigón ciclópeo y mampostería de
ladrillo) y otros.
Una vez ejecutadas las conexiones domiciliarias se deben efectuar las respectivas pruebas hidráulicas y la desinfección
correspondiente.

38.4
Medición
Las conexiones domiciliarias se medirán por pieza [Pza] de acuerdo a lo que indique el formulario
dependiendo de lo que indique el formulario de presentación de propuestas.

o en forma global,

38.5
Forma de pago
El pago será realizado una vez verificado el cumplimiento de todos los trabajos para la ejecución del ítem cualitativa y
cuantitativamente. La verificación debe ser realizada en forma conjunta por el CONTRATISTA y el SUPERVISOR.

COMPONENTE
39.

REPLANTEO TANQUE ELEVADO

Unidad de
medición
[m2]

39.1 Definición de la actividad
Comprende el relevamiento preliminar de toda la obra que debe realizar el CONTRATISTA, a objeto de verificar en el terreno
si la información de los planos es la adecuada y necesaria para la ejecución de los trabajos de ubicación de las áreas destinadas
al emplazamiento de las estructuras como los tanques de almacenamiento, obras de toma, plantas de tratamiento, de agua
potable de acuerdo con los planos de construcción y formulario de presentación de propuestas, en caso de los sistemas de agua
potable y aguas residuales, y/o instrucciones del SUPERVISOR.
39.2 Tipo de Materiales, Herramientas y Equipo
Todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para la realización de éste ítem, deberán ser provistos por el
CONTRATISTA, como ser equipo topográfico, pintura, cemento, arena, estuco, cal, etc, con la fiscalización del SUPERVISOR.
39.3 Procedimiento para la ejecución
El trazado debe recibir aprobación escrita del SUPERVISOR, antes de proceder con los trabajos.
Para la ejecución de este ítem el CONTRATISTA debe realizar:
[1] El replanteo y trazado de las fundaciones tanto aisladas como continuas de las estructuras, con estricta sujeción a las
dimensiones señaladas en los planos respectivos.
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[2] La demarcación de toda el área donde se realizará el movimiento de tierras, de manera que, posteriormente, no existan
dificultades para medir los volúmenes de tierra movida.
[3] El preparado del terreno de acuerdo al nivel y rasante establecidos, procediendo a realizar el estacado y colocación de
caballetes a una distancia no menor a 1.50 metros de los bordes exteriores de las excavaciones a ejecutarse.
[4] La definición de los ejes de las zapatas y los anchos de las cimentaciones corridas con alambre o lienza firmemente tensa
y fijada a clavos colocados en los caballetes de madera, sólidamente anclados en el terreno. Las lienzas serán dispuestas
con escuadra y nivel, a objeto de obtener un perfecto paralelismo entre las mismas.
[5] Los anchos de cimentación y/o el perímetro de las fundaciones aisladas se marcarán con yeso o cal.
El CONTRATISTA será el único responsable del cuidado y reposición de las estacas y marcas requeridas para la medición de
los volúmenes de obra ejecutada.
39.4 Medición
El replanteo de las construcciones de estructuras será medido en metros cuadrados cuando las unidades de medición
proyectan áreas; y se considera en metros lineales cuando se proyectan en metros lineales, tomando en cuenta únicamente las
magnitudes netas de la construcción, más un área de limpieza para materiales y otros. Así por ejemplo:
[1] El replanteo de los tanques será medido en metros cuadrados.
[2] Los canales se pueden medir en metros lineales.
39.5 Forma de pago
El pago será realizado una vez verificado el cumplimiento de todos los trabajos para la ejecución del ítem . La verificación
debe ser realizada en forma conjunta por el CONTRATISTA y el SUPERVISOR.

COMPONENTE
40.

EXCAVACION CON MAQUINARIA PARA
ESTRUCTURAS

Unidad de
medición
[ m3 ]

40.1 Definición de la actividad
Este ítem comprende todos los trabajos de excavación para fundaciones de estructuras sean éstas corridas o aisladas, a mano
o con maquinaria, ejecutados en diferentes clases de terreno y hasta las profundidades establecidas en los planos y de
acuerdo a lo señalado en el formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del SUPERVISOR.
Asimismo comprende las excavaciones para la construcción de diferentes obras, estructuras, construcción de cámaras de
inspección, cámaras sépticas, pozos de infiltración y otros, cuando éstas no estuvieran especificadas dentro de los ítems
correspondientes.
40.2 Tipo de Materiales, Herramientas y Equipo
El CONTRATISTA realizará los trabajos descritos empleando herramientas, maquinaria y equipo apropiados, previa
aprobación del SUPERVISOR.

[1]
[2]
[3]
[4]

40.3 Procedimiento para la ejecución
Una vez que el replanteo de las fundaciones para las estructuras hubiera sido aprobado por el SUPERVISOR, se podrá
dar comienzo a las excavaciones correspondientes.
Se procederá al aflojamiento y extracción de los materiales en los lugares demarcados.
Los materiales que vayan a ser utilizados posteriormente para rellenar zanjas o excavaciones, se apilarán
convenientemente a los lados de la misma, a una distancia prudencial que no cause presiones sobre sus paredes.
Los materiales sobrantes de la excavación serán trasladados y acumulados en los lugares indicados por el SUPERVISOR,
aún cuando estuvieran fuera de los límites de la obra, para su posterior transporte a los botaderos establecidos, para el
efecto, por las autoridades locales.
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[5]

[6]

[7]
[8]
[9]
[10]

A medida que progrese la excavación, se tendrá especial cuidado del comportamiento de las paredes, a fin de evitar
deslizamientos. Si esto sucediese no se podrá fundar sin antes limpiar completamente el material que pudiera llegar al
fondo de la excavación.
Cuando las excavaciones demanden la construcción de entibados y apuntalamientos, éstos deberán ser proyectados por
el CONTRATISTA y revisados y aprobados por el SUPERVISOR. Esta aprobación no eximirá al CONTRATISTA de las
responsabilidades que hubiera lugar en caso de fallar las mismas.
Cuando las excavaciones requieran achicamiento, el CONTRATISTA dispondrá el número y clase de unidades de bombeo
necesarias. El agua extraída se evacuará de manera que no cause ninguna clase de daños a la obra y a terceros.
Se tendrá especial cuidado de no remover el fondo de las excavaciones que servirán de base a la cimentación y una vez
terminadas se las limpiará de toda tierra suelta.
Las zanjas o excavaciones terminadas, deberán presentar superficies sin irregularidades y tanto las paredes como el
fondo tendrán las dimensiones indicadas en los planos.
En caso de excavarse por debajo del límite inferior especificado en los planos de construcción o indicados por el
SUPERVISOR, el CONTRATISTA realizará el relleno y compactado por su cuenta y riesgo, relleno que será propuesto
al SUPERVISOR y aprobado por éste antes y después de su realización.

40.4 Medición
Las excavaciones serán medidas en metros cúbicos, tomando en cuenta únicamente el volumen neto del trabajo ejecutado. Para
el cómputo de los volúmenes se tomarán las dimensiones y profundidades indicadas en los planos y/o instrucciones escritas del
SUPERVISOR.
Cualquier volumen adicional que hubiera sido excavado para facilitar su trabajo, o por cualquier otra causa no justificada y no
aprobada debidamente por el SUPERVISOR, correrá por cuenta del CONTRATISTA.
40.5 Forma de pago
El pago será realizado una vez verificado el cumplimiento de todos los trabajos para la ejecución del ítem. La verificación debe
ser realizada en forma conjunta por el CONTRATISTA y el SUPERVISOR.

COMPONENTE
41.

PROVISION Y COMPACTADO DE MATERIAL
GRANULAR

Unidad de
medición
[m3]

41.1 Definición de la actividad
Los trabajos correspondientes a este ítem consisten en disponer tierra seleccionada por capas, cada una debidamente
compactada, en los lugares indicados en el proyecto o autorizados por el SUPERVISOR.
41.2 Tipo de Materiales, Herramientas y Equipo
El material de relleno debe ser el material seleccionado que será preparado por el CONTRATISTA de acuerdo a lo propuesto,
el mismo que debe ser aprobado por escrito por el SUPERVISOR antes de su colocación.
Las herramientas y equipo deben ser también adecuados para el relleno y compactación, los que serán descritos en el
formulario de presentación de propuestas y usados previa aprobación por parte del SUPERVISOR.
41.3 Procedimiento para la ejecución
Todo relleno y compactado debe realizarse, en los lugares que indique el proyecto o en otros con aprobación previa del
SUPERVISOR.
El equipo de compactación a ser empleado será el exigido en las propuestas; en caso de no estar especificada el SUPERVISOR
aprobará por escrito el equipo a ser empleado. En ambos casos se exigirá el cumplimiento de la densidad de compactación
especificada.
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[1]

No se permitirá la utilización de suelos con excesivo contenido de humedad, considerándose como tales, aquellos que
igualen o sobrepase en el límite plástico del suelo. Se aceptarán áridos de diámetros menores a 10 [cm] en rellenos para
tuberías en cuanto a las capas superiores de relleno y nunca en contacto con la tubería.
[2] Para el compactado de fundaciones para estructuras en ningún caso se admitirán capas compactadas mayores de 0.20
[m].
[3] Una vez tendida la tubería, debe efectuarse el relleno con suelo seleccionado, compactable y fino. Este material se
colocará a lo largo de la tubería en capas no mayores a 15 centímetros. Cada una de dichas capas deberá ser humedecida u
oreada, si fuera necesario, para alcanzar el contenido óptimo de humedad y ser compactada con pisones manuales ( no se
aceptará el compactado mecánico en este tipo de relleno, para no ocasionar daños a la tubería.
[4] Se debe tener especial cuidado para compactar el material completamente debajo de las partes redondeadas del tubo y
asegurarse que el material de relleno quede en íntimo contacto con los costados del tubo. Además el material de relleno
deberá colocarse uniformemente a ambos costados del tubo y en toda la longitud requerida hasta una altura no menor a
20 centímetros sobre la clave del tubo o como indiquen los planos constructivos.

41.4 Medición
Este ítem será medido en metros cúbicos compactados, de acuerdo a las dimensiones indicadas en el proyecto o modificaciones
aprobadas por el SUPERVISOR.
41.5 Forma de pago
El pago será realizado una vez verificado el cumplimiento de todos los trabajos para la ejecución del ítem. La verificación debe
ser realizada en forma conjunta por el CONTRATISTA y el SUPERVISOR.

COMPONENTE
42.

HORMIGON POBRE DE NIVELACION H-10 E=7 CM

Unidad de
medición
[ m3 ]

42.1 Definición de la actividad
Este ítem comprende la fabricación, transporte, colocación, compactación, protección y curado de hormigón pobre. Las mismas
que pueden ser empleadas para los diferentes tipos de estructuras.

[1]
[2]
[3]
[4]

[5]

[1]

42.2 Tipo de Materiales, Herramientas y Equipo
Todos los materiales, herramientas y equipos requeridos para la preparación y vaciado del hormigón pobre serán
proporcionados por el CONTRATISTA y verificados por el SUPERVISOR.
Materiales como el cemento, arena, grava, agua, deben cumplir con las especificaciones correspondientes a la sección de
Materiales Primarios como “ET-MP-01”, “ET-MP-02-01”, “ET-MP-02-02”, “ET-MP-03”.
Se pueden emplear aditivos para modificar ciertas propiedades del hormigón, previa justificación y aprobación expresa
efectuada por el SUPERVISOR.
Como el modo de empleo y la dosificación deben ser de estudio adecuado, debiendo asegurarse una repartición uniforme
de aditivo, este trabajo debe ser encomendado a personal calificado y preferentemente cumpliendo las recomendaciones
de los fabricantes de los aditivos.
Los materiales y suministros en general deben ser certificados por alguna entidad correspondiente del fabricante, que
verifique la calidad exigida de acuerdo a la normativa vigente en la medida en que se introduzca en el país la
obligatoriedad de la certificación de calidad, todos los materiales que se utilice deberán contar con su correspondiente
certificado.
42.3 Procedimiento para la ejecución
Este tipo de hormigón tiene una dosificación de 1:3:5, que servirá de cama o asiento para la construcción de diferentes
estructuras o para otros fines de acuerdo a la altura y sectores singularizados en los planos de detalle, formulario de
presentación de propuestas y/o instrucciones del SUPERVISOR.
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[2] Una vez limpia el área respectiva se efectuará el vaciado del hormigón pobre en el espesor o altura señalada en los planos.
[3] El hormigón se debe compactar (chuceado) con barretas o varillas de hierro que atraviesen toda la masa de hormigón.
42.4 Medición
El hormigón pobre debe ser medido en metros cúbicos, considerando solamente los volúmenes netos ejecutados y corriendo
por cuenta del CONTRATISTA cualquier volumen adicional que hubiera construido al margen de las instrucciones del
SUPERVISOR y/o planos de diseño.
42.5 Forma de pago
El pago será realizado una vez verificado el cumplimiento de todos los trabajos para la ejecución del ítem. La verificación debe
ser realizada en forma conjunta por el CONTRATISTA y el SUPERVISOR.

COMPONENTE

Unidad de
medición

43.
HORMIGÓN ARMADO
ESTRUCTURA DE HºAº PARA TANQUES ELEVADOS

[ m3 ]

43.1 Definición de la actividad
Este ítem comprende la fabricación, transporte, colocación, compactación, protección y curado de hormigón armado. Las
mismas que pueden ser empleadas para los diferentes tipos de estructuras, que se encuentran en los formularios de
presentación de propuestas.
[1]

Zapatas, columnas, vigas, muros, losas, cáscaras y otros elementos, ajustándose estrictamente al trazado, alineación,
elevaciones y dimensiones señaladas en los planos y/o instrucciones del SUPERVISOR.
[2] Cimientos y sobrecimientos corridos, cadenas u otros elementos de hormigón armado, cuya función principal es la de
rigidizar de la estructura o la distribución de cargas sobre los elementos de apoyo como muros portantes o
cimentaciones.
[3] Construcción de estructuras monolíticas con piedra desplazadora de proporción indicada en el proyecto con una
dosificación indicada y propia a la actividad.
Todas las estructuras de hormigón armado, ya sea en construcciones nuevas, reconstrucción, readaptación, modificación o
ampliación deben ser ejecutadas de acuerdo con las dosificaciones y resistencias establecidas en los planos, formulario de
presentación de propuestas y en estricta sujeción con las exigencias y requisitos establecidos en la Norma Boliviana del
Hormigón Armado CBH-87.

[1]
[2]
[3]
[4]

[1]

43.2 Tipo de Materiales, Herramientas y Equipo
Todos los materiales, herramientas y equipos requeridos para la preparación y vaciado del hormigón pobre serán
proporcionados por el CONTRATISTA y aprobados por el SUPERVISOR.
Materiales como el cemento, arena, grava, agua, deben cumplir con las especificaciones correspondientes a la sección de
Materiales Primarios como “ET-MP-01”, “ET-MP-02-01”, “ET-MP-02-02”, “ET-MP-03”.
Las dosificaciones a ser empleadas para cada caso deben corresponder a las resistencias proyectadas para el hormigón,
que deben ser verificadas por el SUPERVISOR.
Los materiales y suministros transables deben contar con el certificado de buena calidad.
43.3 Procedimiento para la ejecución
Dosificación de materiales
Se reitera que la dosificación de materiales para la preparación del hormigón deben corresponder a la
resistencia a compresión proyectada del hormigón.
Para la fabricación del hormigón, se recomienda que la dosificación de los materiales se efectúe en peso.
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-

-

Para los áridos se aceptará una dosificación en volumen, es decir transformándose los pesos en volumen
aparente de materiales sueltos. En obra se realizarán determinaciones frecuentes del peso específico aparente
del árido suelto y del contenido de humedad del mismo.
Cuando se emplee cemento envasado, la dosificación se realizará por número de bolsas de cemento, quedando
prohibido el uso de fracciones de bolsa.
La medición de los áridos en volumen se realizará en recipientes aprobados por el Supervisor y de preferencia
deberán ser metálicos e indeformables.

[2] Mezclado
El hormigón debe ser mezclado mecánicamente, para lo cual:
Se utilizarán una o más hormigoneras de capacidad adecuada y se empleará personal especializado para su
manejo.
Periódicamente se verificará la uniformidad del mezclado.
Los materiales componentes serán introducidos en el orden siguiente:
a) Una parte del agua del mezclado (aproximadamente la mitad).
b) El cemento y la arena simultáneamente. Si esto no es posible, se verterá una fracción del primero y
después la fracción que proporcionalmente corresponda de la segunda; repitiendo la operación hasta
completar las cantidades previstas.
c) La grava.
d) El resto del agua de amasado.
El tiempo de mezclado, contando a partir del momento en que todos los materiales hayan ingresado al tambor,
no será inferior a noventa segundos para capacidades útiles de hasta 1m3, pero no menor al necesario para
obtener una mezcla uniforme. No se permitirá un mezclado excesivo que haga necesario agregar agua para
mantener la consistencia adecuada.
No se permitirá cargar la hormigonera antes de haberse procedido a descargarla totalmente de la batida
anterior.
[3] Transporte
El hormigón debe ser transportado desde la hormigonera hasta el lugar de su colocación en condiciones que impidan su
segregación o el comienzo del fraguado. Para ello se emplearán métodos y equipo que permitan mantener la homogeneidad
del hormigón y evitar la pérdida de sus componentes o la introducción de materias ajenas.
[4] Colocación
Antes del vaciado del hormigón en cualquier sección, el CONTRATISTA deberá requerir la correspondiente autorización
escrita del SUPERVISOR.
Salvo el caso que se disponga de una protección adecuada y la autorización necesaria para proceder en sentido contrario,
no se colocará hormigón mientras llueva.

El espesor máximo de la capa de hormigón no deberá exceder de 50cm, exceptuando las columnas.

La velocidad de colocación debe ser la necesaria para que el hormigón en todo momento se mantenga plástico y ocupe
rápidamente los espacios comprendidos entre las armaduras.

No se permitirá verter libremente el hormigón desde alturas mayores a 1.50 metros. En caso de alturas mayores, se
debe utilizar embudos y conductos cilíndricos verticales que eviten la segregación del hormigón. Se exceptúan de
esta regla las columnas.

Durante la colocación y compactación del hormigón se debe evitar el desplazamiento de las armaduras.

Las zapatas deberán hormigonarse en una operación continua.

Después de hormigonar las zapatas, preferiblemente se esperarán 12 horas para vaciar columnas.

En las vigas, la colocación se hará por capas horizontales, de espesor uniforme en toda su longitud.

En vigas T siempre que sea posible, se vaciará el nervio y la losa simultáneamente. Caso contrario, se vaciará primero
el nervio y después la losa.

En losas, la colocación se hará por franjas de ancho tal que al colocar el hormigón de la faja siguiente, en la faja
anterior no se haya iniciado el fraguado.
[5] Vibrado
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Las vibradoras serán del tipo de inmersión de alta frecuencia y deberán ser manejadas por obreros especializados.
Las vibradoras se introducirán lentamente y en posición vertical o ligeramente inclinada.
El tiempo de vibración dependerá del tipo de hormigón y de la potencia del vibrador.
[6] Protección y curado
Tan pronto el hormigón haya sido colocado se lo protegerá de efectos perjudiciales.
El tiempo de curado será durante siete días consecutivos, a partir del momento en que se inició el endurecimiento.
El curado se realizará por humedecimiento con agua, mediante riego aplicado directamente sobre las superficies o sobre
arpilleras.
[7] Encofrados y Cimbras

Podrán ser de madera, metálicos o de cualquier otro material suficientemente rígido.

Deben tener la resistencia y estabilidad necesaria, para lo cual serán convenientemente arriostrados.

En vigas de más de 6 metros de luz y losas de grandes dimensiones se dispondrá de contra flechas en los
encofrados.

Previamente a la colocación del hormigón se procederá a la limpieza y humedecimiento de los encofrados.

En todos los ángulos se pondrán filetes triangulares
[8] Remoción de encofrados y cimbras
Los encofrados se retirarán progresivamente, sin golpes, sacudidas ni vibraciones.
Durante el período de construcción, sobre las estructuras no apuntaladas, queda prohibido aplicar cargas, acumular
materiales o maquinarias en cantidades que pongan en peligro su estabilidad.
Los plazos mínimos para el desencofrado serán los siguientes:
Encofrados laterales de vigas y muros:
2 á 3 días
Encofrados de columnas:
3 á 7 días
Encofrados debajo de losas, dejando puntales de seguridad: 7 a 14 días
Fondos de vigas, dejando puntales de seguridad:
14 días
Retiro de puntales de seguridad:
[9] Armaduras
 El doblado de las barras se realizará en frío mediante herramientas adecuadas sin golpes ni choques, quedando prohibido
el corte y doblado en caliente.
 Antes de proceder al colocado de las armaduras en los encofrados, se limpiarán adecuadamente, librándolas de polvo,
barro, pinturas y todo aquello capaz de disminuir la adherencia.
 Todas las armaduras se colocarán en las posiciones precisas y de acuerdo a los planos. Toda la colocación de las
armaduras debe ser verificada detalladamente por Ingenieros de experiencia.
 Se cuidará especialmente que todas las armaduras queden protegidas mediante recubrimientos mínimos especificados en
los planos.
 En caso de no especificarse los recubrimientos en los planos se adoptarán los siguientes:
Ambientes interiores protegidos:
1.0 á 1.5 cm.
Elementos expuestos a la atmósfera normal:
1.5 á 2.0 cm.
Elementos expuestos a la atmósfera húmeda:
2.0 á 2.5 cm.
Elementos expuestos a la atmósfera corrosiva: 3.0 á 3.5 cm.
Para sostener y separar la armadura de los encofrados, se emplearán galletas de mortero de cemento con ataduras metálicas
que se fabricarán con la debida anticipación.
Si fuera absolutamente necesario efectuar empalmes, éstos se ubicarán en aquellos lugares donde las barras tengan menores
solicitaciones (puntos de momento nulos).
43.4 Medición
El hormigón armado será medido en metros cúbicos, considerando solamente los volúmenes netos ejecutados y corriendo por
cuenta del CONTRATISTA cualquier volumen adicional que hubiera construido al margen de las instrucciones del
SUPERVISOR y/o planos de diseño.
43.5 Forma de pago
El pago será realizado una vez verificado el cumplimiento de todos los trabajos para la ejecución del ítem. La verificación debe
ser realizada en forma conjunta por el CONTRATISTA y el SUPERVISOR.
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COMPONENTE
44.

RELLENO Y COMPACTADO C/MATERIAL
SELECCIONADO

Unidad de
medición
[m3]

44.1 Definición de la actividad
Este ítem comprende todos los trabajos de relleno y compactado que deberán realizarse con material común (tierra) después
de haber sido concluidas las excavaciones ejecutadas para estructuras como fundaciones, zanjas y otros según se especifique
en los planos de acuerdo a lo establecido en el formulario de presentación de propuestas, planos y/o instrucciones del
SUPERVISOR, esta actividad se iniciará una vez concluidos y aceptados los trabajos de tendido de tuberías y otras obras.

[1]

[2]
[3]

[4]
[5]
[6]

[7]

[1]
[2]
[3]

44.2 Tipo de Materiales, Herramientas y Equipo
El material de relleno será en lo posible el mismo que haya sido extraído libre de pedrones y material orgánico, salvo que
éste no sea apropiado, caso en el cual el material de relleno será propuesto por el CONTRATISTA al SUPERVISOR, el
que deberá aprobarlo por escrito antes de su colocación.
Las herramientas y equipo serán también adecuadas para el relleno y serán descritos en el formulario de presentación de
propuestas para su provisión por el CONTRATISTA y usados previa aprobación por parte del SUPERVISOR.
No se permitirá la utilización de suelos con excesivo contenido de humedad, considerándose como tales, aquéllos que
igualen o sobrepasen el límite plástico del suelo. Igualmente se prohíbe el empleo de suelos con piedras mayores a 10 [cm]
de diámetro.
Para efectuar el relleno, el CONTRATISTA debe disponer en obra del número suficiente de pisones manuales de peso
adecuado y apisonadores mecánicos.
Para el caso de relleno y compactado con maquinaria, el CONTRATISTA deberá disponer en obra de palas cargadoras,
volquetas, vibrocompactadoras y todo el equipo necesario para la ejecución de esta actividad.
El equipo de compactación a ser empleado será el ofertado en la propuesta; en caso de no estar especificado, el
SUPERVISOR aprobará por escrito el equipo a ser empleado. En todos los casos se exigirá el cumplimiento de la densidad
de compactación especificada.
En ningún caso se admitirán capas compactadas mayores de 0.20 [m] de espesor.
44.3 Procedimiento para la ejecución
El material de relleno ya sea el procedente de la excavación o de préstamo estará especificado en los planos o
formulario de presentación de propuestas.
El material de relleno deberá colocarse en capas no mayores a 20 cm, con un contenido óptimo de humedad,
procediéndose al compactado manual o mecánico, según se especifique.
Para el relleno y compactado del terreno donde se realice la fundación de alguna estructura la compactación efectuada
deberá alcanzar una densidad relativa no menor al 90% del ensayo Proctor Modificado. Los ensayos de densidad en sitio
deberán ser efectuados en cada tramo a diferentes profundidades.

[4]

Las pruebas de compactación serán llevadas a cabo por el CONTRATISTA o podrá solicitar la realización de este
trabajo a un laboratorio especializado, quedando a su cargo el costo de las mismas. En caso de no haber alcanzado el
porcentaje requerido, se deberá exigir el grado de compactación indicado.

[5]

El equipo de compactación a ser empleado será el exigido en la propuesta, en caso de no estar especificado, el
SUPERVISOR aprobará por escrito el equipo a ser empleado. En ambos casos se exigirá el cumplimiento de la densidad
de compactación especificada.

Para las estructuras
[1] A requerimiento del SUPERVISOR, se efectuarán pruebas de densidad en sitio, corriendo por cuenta del CONTRATISTA
los gastos que demanden estas pruebas. Asimismo, en caso de no satisfacer el grado de compactación requerido, el
CONTRATISTA deberá repetir el trabajo por su cuenta y riesgo.
[2] El SUPERVISOR exigirá la ejecución de pruebas de densidad en sitio a diferentes niveles del relleno.
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[3] En el caso de las estructuras de fundación como zapatas de tanques elevados, cimientos, para cuya construcción que
deben realizar excavaciones, una vez concluidos los trabajos y solo después de transcurridas 48 horas del vaciado, se
comunicará al SUPERVISOR, a objeto de autorizar en forma escrita el relleno correspondiente.
Para zanjas
[1] Una vez concluida la instalación y aprobado el tendido de las tuberías, se comunicará al Supervisor de Obra, a objeto de
que autorice en forma escrita el relleno correspondiente.
a) En el caso de tuberías de alcantarillado se comenzará a rellenar después de transcurridas 12 horas de
concluida la ejecución de las juntas y una vez realizadas las pruebas hidráulicas o de acuerdo a las
instrucciones del Supervisor de Obra.
b) En el caso de tuberías de agua potable, el relleno se completará después de realizadas las pruebas
hidráulicas.
[2] La compactación efectuada deberá alcanzar una densidad relativa no menor al 90% del ensayo Proctor Modificado. Los
ensayos de densidad en sitio deberán se efectuados en cada tramo a diferentes profundidades.
[3] Si por efecto de las lluvias, reventón de tuberías de agua o cualquier otra causa, las zanjas rellenadas o sin rellenar, si
fuera el caso, fuesen inundadas, el CONTRATISTA deberá remover todo el material afectado y reponer el material de
relleno con el contenido de humedad requerido líneas arriba, procediendo según las presentes especificaciones. Este
trabajo será ejecutado por cuenta y riesgo del CONTRATISTA.
44.4 Medición
El relleno y compactado será medido en metros cúbicos compactados en su posición final de secciones autorizadas y
reconocidas por el SUPERVISOR.
En la medición se deberá descontar los volúmenes de tierra que desplazan las tuberías, cámaras, estructuras y otros.
La medición se efectuará sobre la geometría del espacio rellenado.
44.5 Forma de pago
El pago será realizado una vez verificado el cumplimiento de todos los trabajos para la ejecución del ítem. La verificación debe
ser realizada en forma conjunta por el CONTRATISTA y el SUPERVISOR.

COMPONENTE
45.

REVOQUE IMPERMEABLE DE CEMENTO E=2.5 CM
C/ADITIVO HIDROFUGO

Unidad de
medición
[m2]

45.1
Definición de la actividad
Este ítem comprende los trabajos necesarios para la impermeabilización y protección de tanques de agua de hormigón armado,
hormigón ciclópeo, cámaras colectoras de las obras de toma, mampostería de ladrillo con revestimiento de cemento y
ferrocemento mediante el revoque interno de mortero con Sika –1 con objeto de impermeabilizar las paredes de los tanques
de agua.

[1]
[2]

[3]
[1]

45.2
Tipo de Materiales, Herramientas y Equipo
Todos los materiales, herramientas y equipo, deben ser provistos por el CONTRATISTA.
El mortero para el recubrimiento interior del tanque será de cemento y arena en proporción 1:2, este mortero contendrá
un hidrófugo SIKA-1 o similar en la proporción recomendada por el fabricante. El hidrófugo debe ser aprobado por el
SUPERVISOR.
El asfalto o brea también debe ser aprobado por el SUPERVISOR.
45.3
Procedimiento para la ejecución
Al cabo de un día de fraguado se debe retirar el encofrado y para crear porosidad en la superficie se rayará la
superficie de las paredes. Y cuando el tiempo de retiro del encofrado es mayor o igual al tiempo de fraguado del
hormigón se utilizarán puntas mecánicas para tal objeto.
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[2]

[3]
[4]
[5]

Se aplicará un revoque de 2mm de espesor con mortero 1:3 de cemento y arena fina, en el agua de amasado debe
incluirse el impermeabilizante en las cantidades recomendadas por el fabricante. El impermeabilizante será del tipo
SIKA – 1 o similar y debe proveerse en su envase original. El enlucido final será realizado con lechada de cemento, debe
contener la misma proporción de impermeabilizante en el agua.
El mortero debe dejarse fraguar por un tiempo prudencial y luego se aplicará el asfalto, cuidando que la superficie a
recubrir esté seca y limpia.
A continuación se debe tapar con lona o plástico, para favorecer el fraguado, cuando aún no tenga tapa el tanque.
El asfalto se debe aplicar líquido y caliente en un espesor no menor a 5mm sin dejar ningún área descubierta y cuidando
de revestir los vértices con un espesor de 8mm.

45.4
Medición
La impermeabilización en tanques se debe medir por metro cuadrado de superficie impermeabilizado de acuerdo a las
especificaciones y verificación por parte del SUPERVISOR.
45.5
Forma de pago
El pago será realizado una vez verificado el cumplimiento de todos los trabajos para la ejecución del ítem cualitativa y
cuantitativamente. La verificación debe ser realizada en forma conjunta por el CONTRATISTA y el SUPERVISOR.

COMPONENTE
46.

PINTURA LATEX ACRILICA

Unidad de
medición
[ m2]

46.1 Definición de la actividad
Este tipo de pinturas se utilizará en ambientes húmedos y superficies en contacto con agua, para impermeabilizarlos y evitar
la formación de hongos o algas como tanques de agua (interiores y exteriores), canaletas y/ o tubos de concreto. Por su
elevada resistencia a la alcalinidad se recomienda para el pintado de fibrocemento.
46.2 Tipo de Materiales, Herramientas y Equipo
Se utilizará pintura de las definidas para impermeabilización, compuestas a base de caucho y pigmentos seleccionados, que
imparten características de mucha resistencia contra la humedad y contra varios productos químicos.

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

[6]

46.3 Procedimiento para la ejecución
La superficie a ser pintada deberá estar completamente limpia y libre de pinturas viejas, materiales desintegrados y
debe estar totalmente seca.
Debe cuidarse además que la superficie está libre de grasas, aceite u otro producto químico extraño.
Para la aplicación de este tipo de pinturas, se debe seguir todas las precauciones y recomendaciones del fabricante,
debiendo utilizarse únicamente pinturas de marca reconocida.
En el caso de requerirse diluyentes para este tipo de pinturas, se utilizará las especificadas por el fabricante.
Cuando la pintura se aplique a brocha asegúrese, que el material sea estirado en forma pareja, procurando que penetre
en todos los poros. Si la superficie es irregular, se recomienda poncear con la brocha para obtener una buena
penetración.
Las capas a aplicar serán las necesarias hasta obtener una superficie lisa y bien recubierta.

46.4 Medición
Las pinturas impermeabilizantes serán medidas por metro cuadrado, tomando en cuenta únicamente la superficie neta
ejecutada.
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46.5 Forma de pago
El pago será realizado una vez verificado el cumplimiento de todos los trabajos para la ejecución del ítem. La verificación debe
ser realizada en forma conjunta por el CONTRATISTA y el SUPERVISOR.

COMPONENTE
47.

Unidad de
medición

ACCESORIOS DEL TANQUE ELEVADO
SG/ESPECIFICACION

[Glb.]

47.1
Definición de la actividad
Este ítem comprende la provisión e instalación de accesorios y tubería de Fo Go, a ser instalados en de la red de impulsión, by
pass, tanque elevado, descarga a la red de distribución, asimismo contempla la tubería de limpieza, y rebalce como la de
ventilación, de acuerdo al diseño establecidos en los planos de detalle, formulario de presentación de propuestas y/o
instrucciones del SUPERVISOR.
47.2
Tipo de Materiales, Herramientas y Equipo
Las herramientas y equipo, serán las necesarias para la correcta instalación de todo el sistema de aducción, distribución,
rebalse y limpieza del tanque, por lo que el Contratista deberá prever en sus precios unitarios.
Los accesorios y tubería en general previstos para un completo y adecuado funcionamiento de todo el conjunto Tanque Elevado,
consisten en la provisión completa de los accesorios descritos en la tabla del plano correspondiente.
47.3
Procedimiento para la ejecución
Corte de tuberías
[1]
Las tuberías deben ser cortadas a escuadra, utilizando para este fin una sierra o amoladoras electricas eliminando las
rebabas que pudieran quedar luego del cortado por dentro y por fuera del tubo.
[2] Una vez efectuado el corte del tubo, se procede al biselado, esto se debe efectuar empleando una lima o escofina
(dependiendo del diámetro del tubo) y en ángulo de aproximadamente 15 grados.
[3] Las partes a unirse se limpiarán con un paño limpio y seco, impregnado de un limpiador según lo especificado por el
fabricante, para el efecto consultar con el proveedor de la tubería, a fin de eliminar todo rastro de grasa o cualquier
otra impureza.
[4] Se deja claramente establecido que esta actividad de corte está considerado dentro de las actividades de instalación y
no debe ser considerado como ítem independiente, debiendo estar incluido en el precio unitario del tendido.
Unión Rosca
Todas las actividades que se realizan para unir tubo/tubo también son aptas para la instalación de los accesorios las que están
detalladas en el ítem correspondiente de provisión y tendido de tubería PVC Ø 25mm a 50mm.
47.4
Medición
El conjunto de todos los trabajos se medirá en forma Global (Glb), basándose en el precio unitario de contrato.
47.5
Forma de pago
El pago será realizado una vez verificado el cumplimiento de todos los trabajos para la ejecución del ítem cualitativa y
cuantitativamente. La verificación debe ser realizada en forma conjunta por el CONTRATISTA y el SUPERVISOR.
n forma conjunta por el CONTRATISTA y el SUPERVISOR.
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COMPONENTE
48.

48.1

HIPOCLORADOR CON CASETA DE
LADRILLO

Unidad de
medición

[Glb.]

Definición de la actividad

Este ítem se refiere a la provisión, instalación y puesta en marcha de hipocloradores compuestos de cargador, dosificador y
todos los accesorios respectivos, en líneas de impulsión, aducción, tanques de almacenamiento, etc., de acuerdo a lo señalado en
los planos de detalle, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del SUPERVISOR.
48.2

Tipo de Materiales, Herramientas y Equipo

Los materiales, herramientas y equipo, que sean necesarios para la ejecución de este ítem, deben ser provistos por el
CONTRATISTA, previa revisión y aprobación del SUPERVISOR.
El tipo de hipoclorador (in line o de carga constante) estará especificado en los planos o en el formulario de presentación de
propuestas.
Los materiales y suministros en general deben ser certificados por alguna entidad correspondiente del fabricante, que
verifique la calidad exigida de acuerdo a la normativa vigente en la medida en que se introduzca en el país la obligatoriedad de
la certificación de calidad, todos los materiales que se utilice deberán contar con su correspondiente certificado.
48.3

Procedimiento para la ejecución

La instalación del hipoclorador debe estar sujeta estrictamente a lo indicado en los planos de construcción e instrucciones del
SUPERVISOR.
Terminada la instalación del hipoclorador el CONTRATISTA conjuntamente el SUPERVISOR debe realizar las pruebas de
funcionamiento respectivas, que implican las siguientes actividades:
-

Determinación de la concentración de la solución.
Determinación de la dosis de aplicación
Verificación del cloro residual en la red.

El CONTRATISTA debe realizar la capacitación en el manejo del hipoclorador, por lo menos a un operador.
48.4

Medición

Los hipocloradores serán medidos por pieza debidamente instalada y aprobada por el SUPERVISOR.
48.5

Forma de pago

El pago será realizado una vez verificado el cumplimiento de todos los trabajos para la ejecución del ítem cualitativa y
cuantitativamente. La verificación debe ser realizada en forma conjunta por el CONTRATISTA y el SUPERVISOR.
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