PROYECTO: CONST. ENLOSETADO CALLES WARISATA, H. DEL ACRE Y 6 DE JUNIO
LOCALIZACION: BOLIVAR MICHMI
DISTRITO DOS
ÍTEM 1: INSTALACION DE FAENAS Y COLOCADO DE LETRERO OBRAS MEDIANAS
UNIDAD: GLB
1. DESCRIPCIÓN
Este ítem comprende la construcción de instalación de faenas provisionales o alquiladas y un
letrero de obra para el buen desarrollo de las actividades, de la construcción.
2. PROCEDIMIENTO Y EJECUCIÓN.
2.1.
Se debe tomar en cuenta para este ítem lo siguiente:
UNIDAD

CANTIDAD

OFICINA ALQUILER

DETALLE

M2

40

DEPOSITOS DE MATERIALES

M2

50

LETRERO DE PANAFLEX C/EST.

PZA

1

METALICA
El contratista deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para
las construcciones auxiliares, los mismos que deberán ser aprobados previamente por el
Supervisor de Obra
2.2.

El material será de, Estructura interna de Tubo Metálico Cuadrado 20x20mm. Lona Impresa con
Protección UV Archivo Adjunto de impresión editable PSD (for Photoshop).

3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION.
3.1.

Antes de iniciar los trabajos de instalación de faenas, el Contratista solicitará al Supervisor de
Obra la autorización y ubicación respectiva, así como la aprobación del diseño propuesto.
Para el colocado del letrero el contratista se regirá de acuerdo a diseño y formato del GAMEA y
autorización del supervisor de obra la ubicación del mismo.

3.2.

El Supervisor de Obra tendrá cuidado de que la superficie de las construcciones se encuentren
de acuerdo a lo presupuestado.
El Contratista dispondrá de serenos en número suficiente para el cuidado del material y equipo
que permanecerán bajo su total responsabilidad. En la oficina de obra, se mantendrá en forma
permanente el Libro de Ordenes respectivo y un juego de planos para uso del Contratista y del
Supervisor de Obra.

3.3.

El contratista deberá presentar toda la maquinaria y equipo mencionado en la lista de la
maquinaria propuesta a su debido tiempo para la ejecución de la obra, la cual deberá estar en
buenas condiciones y prestar servicio por el tiempo que sea requerida.

3.4.

Al concluir la obra, las construcciones provisionales contempladas en este ítem, deberán
retirarse, limpiándose completamente las áreas ocupadas.
Se adjunta Ejemplo de Letrero de Obra.

4. MEDICION.
Se considerará en GLOBAL, la evaluación de los trabajos que implique la instalación de Faenas
y colocado de letrero.
5. FORMA DE PAGO.
Se pagará de acuerdo al precio por GLOBAL de la propuesta aceptada.
No ÍTEM
DESCRIPCIÓN
UNI DAD
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1
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ÍTEM 2: REPLANTEO Y TRAZADO DE VIAS

UNIDAD: ML

1. DESCRIPCIÓN.
Este ítem comprende los trabajos de ubicación, replanteo, trazado, alineamiento y nivelación
necesarios para la localización en general y en detalle de la obra y/o indicaciones del Supervisor
de Obra.
2. MATERIALES Y HERRAMIENTAS.
El Contratista deberá suministrar todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la
ejecución de este ítem, como ser estacas, pintura, estuco, clavos, y lienza.
También como mínimo se debe contar con un Equipo Topográfico en buenas condiciones y
personal capacitado para su manipuleo.
Estos materiales y equipo deben ser provistos por el Contratista y ser empleados en Obra, previa
autorización del Supervisor de Obra
3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN.
3.1.
La Supervisión proporcionará al Contratista los puntos de referencia para el trazado y del eje de
la obra.
3.2.

El Contratista efectuará el replanteo de todos los tramos y obras a construirse. La localización
general, alineamiento, elevaciones y niveles de trabajo, deberán estar debidamente señalizados
en el campo, a objeto de permitir el control de parte del Supervisor de Obra, quién deberá
verificar y aprobar el replanteo efectuado. Los ejes de las vías se fijarán con estacas cada 10 m.
sea cual fuere el método utilizado en la determinación de pendientes, además el CONTRATISTA
deberá disponer en todo momento de marcas y señales para una rápida verificación de las
mismas.

3.3.

El Supervisor verificará las estacas del Contratista y dará su aprobación por escrito para la
iniciación de la construcción con la suficiente anticipación, sin que esto signifique retraso alguno.

3.4.

Luego del replanteo, el Contratista y el Supervisor deberán contar con la misma información
registrada en los planos correspondientes, cuando existan cambios, esta información deberá ser
actualizada por ambos para evitar contrariedades.

3.5.

El Contratista estará a cargo de replantear y trazar los ejes de vías, con estricta sujeción a las
dimensiones señaladas en los planos respectivos.

3.6.

El trazado deberá recibir aprobación escrita del Supervisor de Obra, antes de proceder con los
trabajos siguientes.

4. MEDICIÓN.
Se considera en METROS LINEALES de acuerdo a los precios unitarios de la propuesta, el
precio incluirá costo de materiales, equipo, mano de obra y todo costo directo o indirecto que
demande la ejecución del ítem.
5. FORMA DE PAGO.
Los trabajos comprendidos en este ítem se pagarán en METROS LINEALES, aceptado en la
propuesta.
No ÍTEM
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
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ÍTEM 3: DESEMPIEDRE

UNIDAD: M2

1 DESCRIPCIÓN.
Se refiere al retirado y desalojo de empedrado en el area prevista a intervenir con la actividad de
enlosetado o mejoramiento vial.
2. FORMA DE EJECUCIÓN.
2.1.
El desempiedre será ejecutada de acuerdo a los planos ó según lo establecido por el
SUPERVISOR DE OBRAS DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE EL ALTO.
2.2.

Si no existe un permiso escrito dado por el SUPERVISOR DE OBRA no se hará efecto el
desempiedre fuera de lo especificado en los planos.

2.3.

Estos materiales podrán ser utilizados por el CONTRATISTA en la misma obra, una vez que se
informe al SUPERVISOR DE OBRA DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE EL ALTO, y
puesto en conocimiento y aprobación escrita por el PRESIDENTE DE LA ZONA, o en su
contrario autorizará la reubicación de estos.

3. MEDICIÓN.
Este ítem será medido por METRO CUADRADO del desempiedre efectuado.
4. FORMA DE PAGO.
La forma de pago será por METRO CUADRADO de desempiedre. Estos precios incluirán la
compensación total por la actividad, y por el suministro de todos los materiales, mano de obra,
equipo, herramientas, combustibles e imprevistos necesarios para completar la obra.
No ÍTEM
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
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DESEMPIEDRE
M2

ÍTEM 4: EXCAVACION CON MAQUINARIA

UNIDAD: M3

1 DESCRIPCIÓN.
Se refiere a la excavación con maquinaria para llegar a la sub-rasante, de acuerdo a perfiles
longitudinales y transversales correspondientes. El trabajo será realizado con un TRACTOR
ORUGA D7-G.
2. FORMA DE EJECUCIÓN.
2.1.
La excavación será ejecutada de acuerdo a las cotas indicadas en los planos ó según a lo
establecido por el DIRECTOR DE OBRA. En el caso de un proyecto de complementación este
deberá mantener la misma pendiente del proyecto anterior.
2.2.

Si no existe un permiso escrito dado por el SUPERVISOR DE OBRA no se hará excavación
alguna fuera de lo especificado en los planos.

2.3.

Se permitirá sobrepasar los volúmenes de excavación y relleno únicamente cuando las
características del suelo, de la zona del proyecto, no permitan cumplir con las medidas fijadas.
En tal caso, el CONTRATISTA deberá informar por escrito de inmediato al SUPERVISOR DE
OBRA DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE EL ALTO, caso contrario no se tomará
en cuenta los volúmenes de excavación en la liquidación correspondiente.

2.4.

Bloque de roca, piedras, grava, arena y otros materiales que se encuentran durante la
excavación y que pudieran ser de utilidad, deberán ser seleccionados y separado del área de
trabajo, de acuerdo a instrucciones del SUPERVISOR DE OBRA DEL GOBIERNO AUTONOMO
MUNICIPAL DE EL ALTO.

2.5.

Estos materiales podrán ser utilizados por el CONTRATISTA en la misma obra, una vez que se
informe al SUPERVISOR DE OBRA DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE EL ALTO, y
puesto en conocimiento y aprobación escrita por el PRESIDENTE DE LA ZONA, o en su
contrario autorizará la reubicación de estos.

2.6.

El Precio Unitario de CONTRATO para el presente ítem incluye la excavación en la calzada, el
cordón de sujeción y cordón de acera en caso de que fuese necesario su construcción.
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3. MEDICIÓN.
Este ítem será medido por METRO CUBICO del suelo excavado.
4. FORMA DE PAGO.
La forma de pago será por METRO CUBICO de excavación. Estos precios incluirán la
compensación total por excavación, y por el suministro de todos los materiales, mano de obra,
equipo, herramientas, combustibles e imprevistos necesarios para completar la obra.
No ÍTEM
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4
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M3
ITEM 5: CORDON DE SUJECION DE 20*30 CM

UNIDAD: ML

1. DESCRIPCIÓN.
Este ítem consiste en la construcción de un bordillo de hormigón de 20x30 cm. de sección que
protege y proporciona rigidez a un tramo de vía pavimentado con losetas
2. MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPOS.
2.1.
Los componentes del hormigón deben cumplir con los requisitos mínimos de materiales de
construcción y aprobados por el SUPERVISOR.
2.2.

El CONTRATISTA dispondrá del equipo, y herramientas necesarias y adecuadas para el tipo de
trabajo.

3. PROCEDIMIENTO.
3.1 Se utilizará 25 % de piedra desplazadora. La Piedra deberá ser “piedra manzana”
3.2 El hormigón a utilizarse en obra, deberá tener una resistencia cilíndrica mínima a la rotura de igual al
de las losetas, 25 MPa. Para ello, el CONTRATISTA deberá presentar a SUPERVISIÓN una dosificación
del hormigón capaz de dar la resistencia exigida con una cantidad mínima de cemento de 350 kg/m3.
3.3 En caso que el CONTRATISTA no esté disponible a cumplir lo indicado anteriormente se recomienda
emplear la siguiente dosificación en volumen, previa aprobación del SUPERVISOR.

TIPO DE ELEMENTO

POR VOLUMEN/m3ho

POR NUMERO DE PALAS

Para 1 m3 de hormigón

Para 1 m3 de hormigón

Cemento Grava Arena Agua Cemento
Grava
Arena
(Bolsa) (caja) (caja) (Lt)
(Bolsa) (carretilla) (carretilla)
CORDONES DE
SUJECION fck= 25 MPa

1

2,5

2

28

1

30

24

Agua
(Lt)

28

Tratándose de elementos de una importancia relativa, la presente dosificación está dada en Volumen,
tomando como referencia el volumen de una de Caja de 0.368 m3 (0.35x0.35x0.30 m), equivalente al
volumen que ocuparía una bolsa de cemento.
3.4 El mortero de cemento - arena para el enlucido para la parte superior tendrá una dosificación de 1:3
3.5 El Contratista deberá disponer de formaletas rígidas y flexibles en calidad y cantidad aprobadas por el
SUPERVISOR.
3.6 En ningún caso se empleará otro tipo de formaletas que no hayan sido aprobadas por el
SUPERVISOR.
3.7 Los cordones de hormigón simple deberán llevar juntas de dilatación cada 2 metros.
3.8 La sección transversal de los cordones curvos (si es que lo hubiera), será la misma que la de los
rectos; y su directriz se ajustará a la curvatura del elemento constructivo en que vayan a ser colocados.
3.9 Se obtendrán cilindros de prueba según requerimiento del Supervisor de Obra y deberá procederse al
ensayo de resistencia, si la resistencia de los cilindros de prueba sea inferior a la resistencia especificada
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en el presente pliego de condiciones, el Supervisor de Obra podrá instruir su inmediata demolición, el
Contratista será el único responsable por los trabajos mal ejecutados y no tendrá compensación
económica alguna.
4. MEDICIÓN.
La cantidad de obra realizada correspondiente a este ítem será medida en METROS LINEALES.
5. FORMA DE PAGO.
El trabajo ejecutado con materiales aprobados y de acuerdo a estas especificaciones será
pagado por METRO LINEAL y con precio aceptado en la propuesta. Este precio incluye la
compensación total por los materiales, la colocación, el costo de la mano de obra y otros que
tengan relación con la ejecución del ítem.
No ÍTEM
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------5
CORDON DE SUJECION DE 20*30 CM
ML
ÍTEM 6: PERFILADO Y COMPACTADO DE LA SUB-RASANTE

UNIDAD: M2

1. DESCRIPCIÓN.
Comprende los trabajos referidos a la compactación y perfilado de la sub-rasante, para la
colocación posterior de las losetas. El equipo a emplearse para la preparación de la subrasante
es; Motoniveladora, Compactador Vibratorio Rodillo Liso Autoprop. y Camión Cisterna.
2. FORMA DE EJECUCIÓN.
2.1. Si no se hacen observaciones que indiquen lo contrario, el CONTRATISTA queda en libertad de
elegir el método más conveniente de realizar el movimiento de tierras, para la respectiva
preparación de la sub-rasante.
2.2.

La excavación para la preparación de la sub-rasante se hará de acuerdo al espesor de las
losetas, a menos que el Supervisor de Obras especifique alguna instrucción particular.

2.3.

El Supervisor de Obra exigirá al Contratista la verificación la capacidad soporte del terreno
mediante ensayos de Soporte California CBR o Compactación AASHTO T-180.

2.4.

En algunos casos y siempre que así lo determine el SUPERVISOR DE OBRA, se utilizará
material seleccionado para mejorar la capacidad soporte de suelo, controlándose la
granulometría y la cantidad de agua mediante normas universalmente aceptadas, dicha
operación deberá ser especificado y aprobado por el supervisor de obras.

2.5.

Cada 10 metros se deberá realizar la verificación de perfiles longitudinales y transversales el cual
deberá marcarse con pintura al aceite.

2.6.

El suelo empleado en la construcción de terraplenes, no deberá contener en ningún caso
material vegetal (ramas, yerbas, raíces, u otros materiales orgánicos).

2.7.

No se permitirá el empleo de piedras de tamaño de 0.10 m en los 0.25 m superiores del
terraplén.

2.8.

La densidad mínima del compactado seco de relleno del terraplén será noventa y cinco por
ciento (95 %) de la densidad obtenida por el método AASHTO T-180 método D, la misma debe
ser verificada mediante ensayo en laboratorio según ASTM D1156-90. La muestra para este se
extraerá al azar de cada 50 metros o de acuerdo a instrucción del Supervisor de Obras.

2. MEDICIÓN.
Este ítem será medido por METRO CUADRADO de sub-rasante compactada.
3. FORMA DE PAGO
El pago por el trabajo ejecutado tal como lo prescribe este ítem y medido en la forma indicada,
será efectuado en base a los precios unitarios de la propuesta aceptada, este precio incluida la
compensación total por la maquinaria, herramientas , mano de obra y otros que tengan relación
con la ejecución del ítem.
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No ÍTEM
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
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PERFILADO Y COMPACTADO DE LA SUB-RASANTE
M2

ÍTEM 7: ELEVACION Y/O REDUCCION CAMARAS DE INSPECCION (ANILLO+TAPA)
UNIDAD: PZA
1. DESCRIPCIÓN
Este ítem se refiere a la elevación y/o reducción, reposición de tapa de cámaras de inspección,
limpieza, revisión de la red de alcantarillado y/o conexiones de gas, luz, teléfono y otras tapas
que se encuentren en la calzada.
2. FORMA DE EJECUCIÓN
2.1.
Las cámaras que se encuentran en la calzada deberán tener Hormigón Ciclopeo (Hº Cº) con
Hormigón (Hº) de dosificación 1:2:3. Y con un contenido mínimo de cemento de 350 kg/m3 y
50% de piedra desplazadora, tanto la tapa de la cámara de inspección de la red de
alcantarillado.
2.2.
La elevación del contorno se la ejecutará de acuerdo a la rasante que se proyecta en los planos
a petición y requerimiento del CONTRATISTA y con previa autorización e inspección del
Supervisor del GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL ALTO, se procederá a la
reposición de tapa de cámara sí es que fuese necesario.
2.3.
El contorno para la reposición de tapa de cámara esta dado por un ancho de 15 a 20 cm. Con
una dosificación de 1:2:3 de acuerdo a la construcción del tipo de cámara que se tiene para su
elevación o reducción, la elevación y/o reducción estará sujeta a la variación de la rasante de la
calzada.
2.4.
La tapa de cámara estará apoyada en los rebordes de las canaletas en el ámbito de piso
terminado a 12 cm. De espesor reforzado con una parrilla de acero de φ = 12 mm. Separados
cada 10 cm. En ambos sentidos.
2.5.
Las tapas deberán estar perfectamente unidas con el contorno no permitiendo desplazamientos
horizontales muy grandes o exagerados.
2.6.
Las tapas deberán estar protegidas del sol y se mantendrán mojadas durante 14 días después
del hormigonado, estas cámaras no deberán ser cargadas durante este período o movidas
bruscamente.
2.7.
La compactación al rededor de las tapas de cámara efectuado por capas de 15 cm. Apisonadas
adecuadamente y a humedad óptima con una vibradora mecánica o manual.
2.8.
El contorno y la tapa deberán tener una nivelación emparejada y enlucido presentable para su
entrega definitiva.
3. MEDICIÓN
Este ítem será medido por PIEZA de la(s) cámara(s) de alcantarillado o algún tipo de red
existente, repuestas en la calzada.
4. FORMA DE PAGO
Será pagado por PIEZA de elevación, reducción y reposición de tapa de cámara, el pago se hará
de acuerdo a los precios unitarios de la propuesta aceptada. Estos precios incluirán la
compensación total por el material empleado, y la mano de obra de herramientas e imprevistos.
No ÍTEM
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
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ELEVACION Y/O REDUCCION CAMARAS DE INSPECCION (ANILLO+TAPA) PZA
ÍTEM 8: PROVISIÓN, TRANSPORTE Y COLOCADO DE LOSETAS ONDULADAS (10 CM)
UNIDAD: M2
1. DESCRIPCIÓN.
Este ítem comprende la provisión, transporte y colocado de losetas onduladas en obra, previa
verificación del perfilado de la rasante y preparado de la cama de arena, requiere además la
construcción de cordones de acera para con ello asegurar el soporte lateral de las losetas tipo
ondulada, si fuese necesario.
2. MATERIALES.
2.1. LOSETAS TIPO ONDULADA.
La loseta ondulada prefabricada
características técnicas:
2.1.1.

DIMENSIONES:

deberá

presentar

ANCHO : 0.12 m

aproximadamente

las

siguientes
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2.1.2.

LARGO : 0.24 m
ALTURA: 0.10 m
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Peso aproximado por pieza:
7 kg
Resistencia característica mínima a la compresión a los 28 días: 25 MPa
Cantidad de Cemento:
350 kg/m3
Dosificación del hormigón:
1:2:3

Las losetas deberán tener buena textura y buen acabado sin cangrejeras, grietas ni
forma irregular, las dimensiones debes ser las que se indican en anteriores párrafos.
El Supervisor exigirá al fabricante o contratista el certificado de calidad del producto a
través de ensayos de laboratorio a compresión del hormigón a los 28 días y ensayo de
laboratorio a flexión que debe estar en el rango de 3.5 a 4.0 MPa. Las muestras representativas
como mínimo serán, 3 losetas por cada 33000.00, incrementándose 1 muestra por cada
11000.00 losetas
2.2.
2.2.1.

CAPA DE ARENA.
La arena empleada para el asentamiento de las losetas debe ser en lo posible de cantos
angulares y desprovistos de sales solubles, o contaminantes.

2.2.2.

La arena deberá cumplir las normas de ensayos de granulometría comprendida entre los
siguientes limites:
TAMIZ
NCh mm
10.0
5.0
2.5
1.250
0.630
0.315
0.160
0.080

% que pasa en peso
ASTM
3/4"
4
8
16
30
50
100
200

100
95-100
80-100
50-95
25-60
10-30
5-15
0-10

No debe contener mas de 5% de limos y arcillas en peso y el contenido de humedad
debe ser lo mas uniforme posible y cercano al optimo necesario, que en condiciones
normales varia del 6% al 8%
2.2.3.

La arena debe ser de grano fino y uniforme para evitar puntos de alta concentración de
compresiones.

2.2.4.

El lugar de procedencia de la arena, será previamente aprobado por el Supervisor de
obra.

3. FORMA DE EJECUCIÓN.
3.1. COLOCACIÓN DE LA CAPA DE ARENA.
3.1.1.
La capa base perfilada y compactada deberá previamente verificarse sus perfiles de acuerdo
a planos.
3.1.2.

En caso de presentar irregularidades sobre la capa debajo la loseta, que llegaran a alterar el
perfil del enlosetado, deberán previamente corregirse y luego se colocará el manto de arena
de 5 cm de espesor, que servirá para el asentamiento de las losetas. Este manto de arena de
cumplir con las especificaciones requeridas en el punto 2.2. del presente ítem.

3.1.3.

La capa de arena deberá ser ligeramente compactada con una placa vibratoria y luego
allanada con una regla dándole una pendiente transversal según lo especificado en los
planos de diseño o modificado por el DIRECTOR DE OBRA previa autorización del
SUPERVISOR DE OBRA.

3.1.4.

El alisado de la arena debe hacerse con la regla indicada, dejándola a 5,7 o 9 cm de la
superficie superior del pavimento acabado, en función del espesor de la loseta a emplear.

3.2.

COLOCACIÓN DE LOSETAS.
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3.2.1.

La colocación de las losetas de tipo ONDULADO o DOBLE "S" se realizará sobre una capa
de arena, descrita en el capítulo anterior, es decir se asentarán las losetas de manera que
conformen el perfil definitivo de la calzada de las calles y avenidas al nivel correspondiente de
las rasantes de los perfiles.

3.2.2.

Cuando la capa de arena ha sido correctamente formada y compactada, La loseta puede ser
colocada comenzando en una orilla del bordillo adyacente. Debe evitarse caminar sobre la
capa de arena, ya que esto podría ocasionar irregularidades no corregidas.

3.2.3.

Con el objeto de obtener un entrelazado completo sobre el total del área deberán observarse
los siguientes puntos:

3.2.3.1.

Se debe verificar la geometría de las losetas, por lo que si no cumpliera esta geometría en
función a sus dimensiones deberá ser rechazada la loseta. Además la loseta deberá ser de
acabado óptimo.

3.2.3.2.

EL SUPERVISOR DE OBRA pedirá realizar ensayos de compresión y flexión de las losetas
si es que fuese necesario verificar.

3.2.3.3.

Las losetas deberán colocarse en ángulo recto con el eje del camino. El SUPERVISOR
DE OBRA será el quien verifique que esto se cumpla a intervalos regulares.

3.2.3.4.

En caso de no cumplirse con esta condición de perpendicularidad, deberán removerse las
losetas colocadas y dar cumplimiento a lo expuesto en el anterior punto.

3.2.3.5.

El movimiento de la mano del colocador de losetas deberá ser en la dirección contraria al
avance de obra. Es decir el colocador debe estar vista frente al avance de la obra y colocar
las losetas apretando en dirección hacia si mismo. Este método evita el que las unidades
queden fuera de línea o desiguales.

3.2.3.6.

Las juntas entre unidades contiguas en línea no deberán exceder de 2 a 3 mm. Esta abertura
en las juntas se produce automáticamente con el vibrado de la superficie enlosetada.

3.2.3.7.

Deberá usarse una placa vibradora o rodillos vibradores con un peso muerto de 400 a 500 kg
(fuerza centrífuga de 5000 a 6000 kg) para loseta de 8 a 10 cm, hasta que toda la calzada de
loseta este bien plano.

3.2.3.8.

Debe extenderse arena fina, de una granulometría de 0 a 2 mm sobre las losetas para
rellenar la juntas. Es sumamente importante el adecuado relleno de las juntas
con
arena ya que este elemento permite el trabajo o transmisión de los esfuerzos de compresión
entre las losetas.

3.2.3.9.

Compactarse hasta la penetración completa de la arena en las juntas.

3.2.3.10.

Se limpiara las superficies y regar con agua discretamente.

3.2.3.11.

El supervisor deberá prever que las losetas, estén en su resistencia mínima a la compresión a
los 28 días especificada en el punto 2.1 antes de la puesta en servicio.

3.2.3.12.

Las losetas de mala calidad deberán ser reemplazadas, cuyo costo es por cargo del
contratista.

3.2.3.13.

Es responsabilidad del contratista y del supervisor de obras la de garantizar la buena calidad
de las losetas así como la ejecución de las obras.

4.

MEDICIÓN
El presente ítem comprende la colocación de la capa de arena y así mismo de las losetas, de
acuerdo a lo especificado anteriormente, y será medido en METROS CUADRADOS.

5.

FORMA DE PAGO
El pago por el trabajo ejecutado tal como lo prescribe éste ítem, aprobado medido en la forma
indicada, será hecho en base a los precios unitarios de la propuesta aceptada, cuyo precio
será la compensación total de todos los trabajos, materiales, herramientas, transporte,
equipo, mano de obra y beneficios sociales que indican, hasta la conclusión de la obra.

PROYECTO: CONST. ENLOSETADO CALLES WARISATA, H. DEL ACRE Y 6 DE JUNIO
LOCALIZACION: BOLIVAR MICHMI
DISTRITO DOS
No ÍTEM
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PROVISIÓN,TRANSPORTE Y COLOCADO DE LOSETAS
ONDULADAS (10 CM)
M2
ÍTEM 9: CUNETAS DE HORMIGON SIMPLE E= 5 CM, ANCHO = 25 CM

UNIDAD: ML

1. DESCRIPCIÓN.
Este ítem comprende todos los trabajos del vaciado de la carpeta de hormigón simple superficie
que estará destinado para el desagüe correspondientes de las aguas de pluviales que se
presentarán en las épocas de lluvia a lo largo de la vía.
2. MATERIALES.
El cemento, piedra manzana, agregados y el agua, deberán cumplir con las exigencias
necesarias, sin presentar defecto alguno. El vaciado de la carpeta de hormigón simple tendrá en
su dosificación un contenido mínimo de cemento de 350 Kg. por metro cúbico y una resistencia
cilíndrica mínima a la comprensión de 210 Kg/cm2.
3. HERRAMIENTAS Y EQUIPO.
3.1.
El contratista proveerá el equipo y las herramientas necesarias para el vaciado del hormigón, de
acuerdo a las especificaciones indicadas.
4. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION.
4.1.
Sobre el relleno previamente compactado, se empedrara con piedra manzana como se indica en
los planos y detalles, posteriormente se vaciarán el hormigón simple, el acabado será rugoso y
se realizará sobre el hormigón fresco, no se aceptará capas de acabado tipo revoque o enlucido.
La junta de dilatación deberá ser cartón asfaltico o plastoform la cual estará separada cada 1.50
ml.
5. FORMA DE PAGO Y MEDICIÓN.
El pago de éste ítem ejecutado de acuerdo a este pliego incluyendo juntas de dilatación, se
pagará por METRO LINEAL de cuneta de acuerdo a los precios unitarios de la propuesta, el
precio incluirá costo de materiales, equipo, mano de obra y todo costo directo o indirecto que
demande la ejecución del ítem.

No ÍTEM
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CUNETAS DE HORMIGON SIMPLE E= 5 CM, ANCHO = 25 CM
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ÍTEM 10: RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTE CON CARGUIO

UNIDAD: M3

1. DESCRIPCIÓN.
Este ítem contempla el transporte del material excedente de la excavación y en algunos casos si
existe desempiedre. Debe emplearse maquinaria y equipo adecuado para este fin. El equipo a
emplearse para este ítem es un Cargador Frontal sobre ruedas CAT-930 y Volquetas, como
también herramientas menores (picos palas y etc.), para el traslado a una distancia de 10 Km.
2. DEFINICIÓN.
2.1.
Se considera como tierra excedente, el volumen de tierra resultante de la acumulación
algebraica positiva de cómputo del diagrama de masas y del volumen excavado para la
construcción de cordones de acera.
2.2.

Sin embargo puede ocurrir que dichos volúmenes sirvan para rellenar o terraplenar determinadas
secciones, en cuyo caso se considera la verdadera distancia de transporte de dichos volúmenes.

2.2.

Solo se considera transporte de material excedente a más de 5 km. La misma que será
depositada en lugares donde el SUPERVISOR DE OBRA lo indique.

2.4.

Esponjamiento.

PROYECTO: CONST. ENLOSETADO CALLES WARISATA, H. DEL ACRE Y 6 DE JUNIO
LOCALIZACION: BOLIVAR MICHMI
DISTRITO DOS
En todos los casos de transporte, se considera el coeficiente de esponjamiento para convertir
volumen de suelo compactado a volumen de suelo en banco como un porcentaje adicional al
volumen de suelo excavado de acuerdo al cómputo del diagrama de masas y al tipo de suelo
transportado.
3. MEDICIÓN.
Todo el material retirado se medirá en METROS CÚBICOS, de acuerdo al trabajo ejecutado.
4. FORMA DE PAGO.
El trabajo ejecutado de este ítem y medido de acuerdo a lo previsto en el párrafo anterior, será
pagado según el precio unitario de la propuesta aceptada. Este precio incluye la compensación
total por el retiro de material excedente, por el suministro de mano de obra, equipo,
herramientas, combustible, y los imprevistos que pudieran requerirse para completar el trabajo.
No ÍTEM
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RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTE CON CARGUIO M3
ÍTEM 11:

LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA

UNIDAD: GLB

1. DESCRIPCIÓN.
La obra será entregada completamente libre de materiales excedentes y de residuos. La limpieza
se la deberá hacer permanentemente con la finalidad de mantener la obra limpia y transitable.
Una vez terminada la obra de acuerdo con el contrato y previamente a la recepción provisional
de la misma, el contratista estará obligado a ejecutar, además de la limpieza periódica, la
limpieza general del lugar.
2. MATERIALES Y EJECUCIÓN.
2.1.
El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la
ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra.
3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION
3.1.
Se transportarán fuera de la obra y del área de trabajo todos los excedentes de materiales,
escombros, basuras, andamiajes, herramientas, equipo, etc. a entera satisfacción del Supervisor
de Obra.
4. MEDICIÓN.
La limpieza general será medida de forma GLOBAL, todo trabajo netamente ejecutado. Se
encuentre señalada en el formulario de presentación de la propuesta.
5. FORMA DE PAGO
El trabajo ejecutado de este ítem y medido de acuerdo a lo previsto en el párrafo anterior, será
pagado según el precio unitario de la propuesta aceptada. Este precio incluye la compensación
total por el, por el suministro de mano de obra, equipo, herramientas, combustible, y los
imprevistos que pudieran requerirse para completar el trabajo.
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