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Este trabajo consistirá en el chapeo y limpieza en terrenos dende se construirán edificaciones con un acarreo hasta 20 mts de
distancia .Se procederá a cortar y/ó desraizar, hasta una profundidad de 10 cms, cualquier vegetación ó tipo de maleza, comprendida
dentro de las áreas de construcción.

No requiere mano de Obra Calificada ( Peón
0.017 JDR)  y Herramienta menor  10 %Se
considera el chapeo y limpieza de vegetación en
forma manual con herramientas rudimentarias
como machete, azadón y rastrillo. Se incluye el
acarreo del material vegetal hasta una distancia
máxima de 20 mts. No se considera el acarreo
de material de desperdicio hasta un botadero de
desechos municipales, solamente su recolección
en lugares accesibles.

F011001 CHAPEO Y LIMPIEZA, PARA EDI (INC/ACA HASTA 20 MTS) M2 1Item:Unidad: MEDICION: La cantidad a pagarse por
Chapeo y Limpieza para Edificaciones
Incluye acarreo hasta 20 mts, será el
número de metros Cuadrados medidos en la
obra, de trabajos ordenados, ejecutados y
aceptados por el supervisor de obra. PAGO:
Estos precios y pagos constituirán la
compensación total por mano de obra,
equipo, herramientas y operaciones
conexas en la ejecución de los trabajos
descritos en esta especificación.

Este trabajo consistirá en la demolición de elementos de concreto simple/ mampostería. Por medio de la utilización de mano de obra
no calificada ( peón) y herramienta menor sé demolerán los elementos de concreto simple/ mampostería, tales como cimentaciones
y otros, con espesores no mayores a 70 cms. Esta actividad no recupera material (actividad destructiva) y no incluye el acarreo del
material de desperdicio.

No se considera eliminar del sitio de la obra los
desperdicios producto de la demolición de
elementos de concreto / mampostería, solamente
apartarlos para que puedan ser acarreados
posteriormente. No requiere mano de obra
calificada, solamente  peón 1. 75 JDR  y
herramienta menor  10 % que incluye escaleras y
otros.

F012005 DEMOLICION DE ELEMENTOS DE CONCRETO/ MAMPOSTERIA M3 2Item:Unidad: MEDICION: La cantidad a pagarse por
Demolición de Elementos de Concreto /
Mampostería será el número de metros
Cúbicos medidos en la obra, de trabajos
ordenados, ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra.  PAGO: Estos precios y
pagos constituirán la compensación total por
suministro de  mano de obra, equipo,
herramientas y operaciones conexas en la
ejecución de los trabajos descritos en esta
especificación.

ESTA ACTIVIDAD CONSISTE EN LA INSPECCIÓN Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS COMO SER CAJAS DE
REGISTRO, Y CUNETAS EXISTENTES EN LA OBRA.

JT0161 Limpieza de sistema de aguas negras y agua lluvia dia 3Item:Unidad:
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Este trabajo consistirá en el trazado y marcado  de las obras a ejecutar. - El terreno donde se construirá la edificación tipo del FHIS:
aulas, centros de salud, institutos etc. , deberá estar limpio, retirados los escombros y cualquier otro elemento que interfiera en el
desarrollo del rubro.  El replanteo se inicia con la ubicación de un punto de referencia externo a la construcción, para luego y mediante
la nivelación con manguera localizar ejes, centros de columnas y puntos que definan la cimentación de la construcción. -Para el
trazado se utilizará en el perímetro, reglas de madera rústica de pino de 1x3" clavadas en  estacas de 2x2 ubicadas en los ejes de
columnas y con una altura de 50 cms desde el nivel del terreno natural previamente conformado.

La ejecución de esta actividad  deberá satisfacer
ciertas consideraciones como ser: El contratista
deberá limpiar completamente el sitio de la obra
de aquellos desperdicios producto de esta
actividad.  Se considera el trazado con madera,
cercando todo el perímetro con reglas de 1x3"
soportadas con estacas de 2x2". Requiere Mano
de Obra Calificada ( Albañil  0. 03JDR),  y no
calificada ( Ayudante 0. 03 JDR)y herramienta
Menor 10%.  No se utiliza equipo topográfico.

F013003 TRAZADO Y MARCADO M.L. 4Item:Unidad: MEDICION: La cantidad a pagarse por
Trazado Y Marcado, será el número de
metros Lineales medidos en la obra, de
trabajos ordenados, ejecutados y aceptados
por el supervisor de obra.  PAGO: Estos
precios y pagos constituirán la
compensación total por suministro de  mano
de obra, equipo, herramientas, materiales y
operaciones conexas en la ejecución de los
trabajos descritos en esta especificación.

Este Trabajo Consistirá en la Excavación Tipo I ( Material Común) por medios manuales, en cualquier tipo de suelo desde Arcilla,
pasando por limos hasta arenas y gravas que no requieren el uso de equipo pesado o explosivos.  Deberá controlarse la estabilidad
del suelo y de ser necesario y aprobado por la supervisión deberá apuntalarse las paredes de los zanjos, para lo cual se hará el pago
respectivo como ítem aparte.  El material producto de la excavación debe colocarse a un mínimo de 60 cms de la orilla del zanjo y
deberá desalojarse a un máximo de 10 m para su posterior acarreo.

La altura máxima de excavación será variable
hasta una altura máxima de 3 m y requiere de
Mano de obra no calificada ( Peón 0. 67 JDR) y
Herramienta Menor 10 %: piocha, pico, pala y
otros.  No incluye el acarreo del material a un
botadero.  No se considera el desalojo de agua
subterránea en esta actividad.

F014005 EXCAVACION MATERIAL TIPO I  (MATERIAL COMUN) M3 5Item:Unidad: MEDICION: La cantidad a pagarse por
Excavación Tipo I ( Material Común), será el
número de metros cúbicos medidos en la
obra, de trabajos ordenados, ejecutados y
aceptados por el supervisor de obra.
PAGO: Estos precios y pagos constituirán
la compensación total por suministro de
mano de obra, equipo, herramientas y
operaciones conexas en la ejecución de los
trabajos descritos en esta especificación.

Estos trabajos consistirán en el acarreo de material de desperdicio con volqueta,  ya sea  producto de la excavación, demoliciones u
otro tipo de material de los proyectos FHIS.  El material de desperdicio será cargado por peones en volquetas de 5 mt3 y se
procederá a botarlos a los lugares municipales autorizados, mismos que también serán verificados y aprobados por la Supervisión
para evitar contaminaciones ambientales, sedimentaciones en cauces de ríos ó quebradas y otros.

Este trabajo de acarreo de material de
desperdicio requiere de Mano de Obra No
calificada ( Peón 0. 10 JDR), volqueta y
Herramienta Menor  10 %. .

F016001 ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO) M3 6Item:Unidad: MEDICION: La cantidad a pagarse por
acarreo de material de desperdicio
manualmente, será el número de metros
cúbicos medidos en la obra, de trabajos
ordenados, ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra.  PAGO: Estos precios y
pagos constituirán la compensación total por
suministro de  mano de obra, equipo,
herramientas y operaciones conexas en la
ejecución de los trabajos descritos en esta
especificación.
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Este trabajo consistirá en la construcción de cimentación conformada por piedras de río ó ripión unidas con mortero de cemento en
una proporción 1:4 sobre una base de 5 CMS de arena. Para la elaboración del mortero el cemento y agregado fino, se deben mezclar
con pala en seco, en un recipiente sin fugas, hasta que la mezcla tenga un color uniforme; después de lo cual se le agregará el agua
para producir el mortero de la consistencia deseada. El mortero se debe preparar en cantidades necesarias para uso inmediato, siendo
30 minutos el máximo de tiempo para emplearlo y en ningún caso, se debe permitir que se le agregue agua para su reutilización
después de pasado este tiempo. Antes de la construcción de la cimentación de mampostería se preparará el terreno base, respetando
las cotas anotadas en los planos, iniciando con la colocación de 5 CMS de cama de arena debidamente compactada. Se saturará y
limpiará cada piedra con agua antes de su colocación, y el asiento de arena estará limpio y húmedo antes de colocar el mortero.
Después de colocada la piedra, se la golpeará para que el mortero refluya.  Deberá conseguirse que las piedras, en las distintas
hiladas, queden bien enlazadas y totalmente embebidas en el mortero. La mampostería se debe mantener húmeda durante 3 días
después de haber sido terminada.

Se considera una mezcla piedra-mortero en una
proporción 70-30% con consideración de vacíos
en la piedra del 43%. -La proporción en el mortero
será 1: 4 considerando para cada m3 un
promedio de 8.341 bolsas de cemento, 1.179 m3
de arena, 0.304 m3 de agua incluyendo un 25%
adicional para curado durante el  proceso de
fraguado. Se incluye el compactado de la cama
de arena de 5 CMS de espesor.

F021001 CIMENTACION MAMPOSTERIA CON 5 CM. DE CAMA ARENA M3 7Item:Unidad: MEDICIÓN: La cantidad a pagarse por
cimentación de mampostería de piedra
ripión ó de río será el número de metros
cúbicos medidos en la obra, de trabajos
ordenados, ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra.  PAGO: Estos precios y
pagos constituirán la compensación total por
suministro de materiales, mezclado,
transporte, colocación, acabado y curado de
la mampostería para cimentación así como
por mano de obra, equipo, herramientas,
materiales y operaciones conexas en la
ejecución de los trabajos descritos en esta
especificación.

La actividad incluye el encofrado, armado, fundido, desencofrado y curado de soleras de concreto de 15 x 30 cm. armadas con 4
varillas #5 longitudinal y anillos #3 a cada 20 cm, concreto 1:2:2.  El concreto debe fabricarse sobre una superficie impermeable y
limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme, agregando después el agua en pequeñas cantidades hasta
obtener un producto homogéneo y cuidando que durante la operación no se mezcle tierra ni impureza alguna, deberá tener la humedad
mínima que permita una consistencia plástica y trabajable a fin de llenar los encofrados sin dejar cavidades interiores. Se cuidará de
mantener continuamente húmeda la superficie del concreto durante los siete (7) días posteriores al vaciado. Todo el hormigón será
colocado en horas del día, La colocación durante la noche se podrá realizar sólo con autorización por escrito del Supervisor y siempre
que el Contratista provea por su cuenta un sistema adecuado de iluminación. Los métodos de colocación y compactación del
hormigón serán tales como para obtener una masa uniforme y densa, evitando la segregación de materiales y el desplazamiento de
la armadura. El hormigón será colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado. El acabado final de la estructura
consistirá en rellenar huecos, remover áreas sobresalientes o manchadas y reparar cualquier zona de panales u otros desperfectos
que haya en la superficie. El acero de refuerzo se limpiará de toda suciedad y óxido no adherente. Las varillas se doblarán en frío,
ajustándolas a los planos sin errores mayores de (1 cm.). Ninguna varilla deberá doblarse después de ser parcialmente embebida en
concreto a menos que se indique o se autorice. Las varillas serán fijadas entre sí con alambre de amarre de modo que no puedan
desplazarse durante el fundido y que el concreto pueda envolverlas completamente. En ningún caso el traslape será menor de 12" por
barra. Los empalmes de cada barra se distanciarán con respecto a la de otras barras de modo que sus centros queden a más de 24
diámetros a lo largo de la pieza. Las soleras deberán ser construidas según las líneas y secciones transversales indicados en los
planos

Se considera un concreto con proporción 1:2:2,
El volumen de agua incluye un 25% adicional que
deberá ser utilizado en el curado. Se incluye un
5% de desperdicio en el acero de refuerzo para
cubrir lo que se pierde en el proceso de
construcción, así como los traslapes que como
máximo serán 40 veces el diámetro, fijados con
alambre de amarre de una longitud promedio de
20 cm. por amarre. Se considera encofrado en
las caras laterales con sus respectivos
elementos de fijación, utilizando la madera un
mínimo de 4 veces.  La mano de obra está
considerada hasta una altura de 3.2 mts.

F031064 SOLERA INFERIOR 15X30cm,4#5,#3@20cm.CONC 1:2:2 ML 8Item:Unidad: MEDICION: Se medirá por Longitud. La
cantidad a pagarse será el número de
metros lineales medidos en la obra, de
trabajos ordenados, ejecutados y aceptados
por el supervisor de obra. PAGO: Se pagará
al precio del contrato estipulado en el ítem
correspondiente, dichos precios y pagos
constituirán la compensación total por
suministro de materiales, mezclado,
transporte, colocación, acabado y curado de
la solera así como por mano de obra,
equipo, herramientas, materiales y
operaciones conexas en la ejecución de los
trabajos descritos en toda la especificación.

Este trabajo consistirá en la construcción de una Zapata de Concreto con proporción 1:2:2  corrida de 1.4.x 1.4 mts con un espesor
de 0.30 mts armada con 7 varillas de Acero No.5  en ambos sentidos, a fabricarse sobre una superficie impermeable y limpia,
haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme,  agregando después el agua en pequeñas cantidades hasta obtener
un producto homogéneo y cuidando que durante la operación no se mezcle tierra ni impureza alguna, deberá tener la humedad
estipulada en la proporción propuesta, que permita una consistencia plástica y trabajable a fin de llenar la sección excavada sin dejar
cavidades interiores. Todo el hormigón será colocado en horas del día, La colocación durante la noche se podrá realizar sólo con
autorización por escrito del Supervisor y siempre que el Contratista provea por su cuenta un sistema adecuado de iluminación. Los
métodos de colocación y compactación del hormigón serán tales como para obtener una masa uniforme y densa, evitando la
segregación de materiales y el desplazamiento de la armadura. El hormigón será colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su
mezclado. Se cuidará de mantener continuamente húmeda la superficie del concreto durante los siete (7) días posteriores al vaciado.
El acabado final de la estructura consistirá en rellenar huecos, remover áreas sobresalientes o manchadas y reparar cualquier zona
de panales u otros desperfectos que haya en la superficie. El acero de refuerzo se limpiará de toda suciedad y óxido no adherente.
Las varillas se doblarán en frío, ajustándolas a los planos sin errores mayores de (1 cm.). Ninguna varilla deberá doblarse después
de ser parcialmente embebida en concreto a menos que se indique o se autorice por la Supervisión. Las varillas serán fijadas entre sí
con alambre de amarre de modo que no puedan desplazarse durante el fundido y que el concreto pueda envolverlas completamente.
Las zapatas aisladas deberán ser construidas según las líneas y secciones transversales indicados en los planos

La proporción de concreto a utilizar es de 1:2:2
considerando por cada m3 un promedio de: 9.835
bolsas de cemento, 0.552 M3 de arena y grava y
0.239 m3 de agua incluyendo un 25% adicional
para el curado del concreto durante el proceso de
fraguado del cemento. Se considera un
desperdicio en el acero del 7% del rendimiento
calculado de acuerdo a planos. El acero
longitudinal y transversal se unirá con alambre de
amarre de por lo menos 20 cms de largo. No se
considera el uso de madera para encofrado en
esta actividad ya que se deberá excavar los
últimos 20 cms de la profundidad total de Zanja,
al ancho exacto de la zapata, con lo cual las
paredes del zanjo sirven de soporte/cimbra. No
se considera el uso de equipo de mezclado y
vibrado, la actividad se hará con mano de obra
de tal forma que se obtenga una mezcla
consistente sin segregaciones del agregado y/o

F024039 ZAPATA AISLADA 1.40 x 1.40, e=0.30 , 7 Nº5, a.s. UNID. 9Item:Unidad: MEDICION: La cantidad a pagarse por
Zapata aislada será el número de unidades
medidos en la obra, de trabajos ordenados,
ejecutados y aceptados por el supervisor de
obra. PAGO: Estos precios y pagos
constituirán la compensación total por
suministro de materiales, mezclado,
transporte, colocación, acabado y curado de
la zapata así como por mano de obra,
equipo, herramientas, materiales y
operaciones conexas en la ejecución de los
trabajos descritos en esta especificación.
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Este trabajo consistirá en la construcción de una losa de cimentacion de concreto con un espesor de 0.19 mts armada con varilla No.
3 a cada 25 cms en ambos sentidos: longitudinal y transversal superior e inferior, dosificacion del concreto 1:2:2. Para la fabricación
del concreto se utilizará mezcladora mecánica y se seguirán los siguientes pasos: los materiales se colocarán en el tambor de la
mezcladora, de modo que una parte del agua de amasado se coloque antes que los materiales secos; a continuación, el orden de
entrada a la mezcladora será:  parte de los agregados gruesos, cemento, arena, el resto del agua y finalmente el resto de los
agregados gruesos.  El agua podrá seguir ingresando al tambor hasta el final del primer cuarto del tiempo establecido para el
mezclado. El tiempo total de mezclado será como mínimo de 60 segundos y como máximo de 5 minutos Toda la obra falsa deberá
ser diseñada y construida para soportar las cargas a será sometida, sin provocar asentamientos o deformaciones apreciables.
Previamente al vaciado del hormigón, las superficies interiores de los encofrados estarán limpias de toda suciedad, mortero, y
materia extraña y recubiertas con aceite para moldes. Todo el hormigón será colocado en horas del día, y su colocación en cualquier
parte de la obra no se iniciará si no puede completarse en dichas condiciones.  La colocación durante la noche se podrá realizar sólo
con autorización por escrito del Supervisor y siempre que el Contratista provea por su cuenta un sistema adecuado de iluminación. El
hormigón será colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado. El hormigón será depositado con el equipo aprobado por
el Supervisor. Ha de colocarse en capas horizontales de espesor uniforme, consolidando cada una antes de colocar la otra. El tiempo
de vibrado por capa será de máximo 15 segundos, espaciando la acción del vibrador de manera uniforme, a distancias que permitan
asegurar un vibrado homogéneo, sin duplicar el vibrado y sin permitir la segregación de los materiales. No se colocará el hormigón
mientras el acero de refuerzo no este completo, limpio y debidamente colocado en su sitio.. El acabado del hormigón  consistirá en el
apisonado y enrasado de la superficie, hasta que tenga una textura uniforme lisa o rugosa según los requerimientos, conformándose

La proporción de concreto a utilizar es de 1:2:2
considerando por cada m3 un promedio de: 9.835
bolsas de cemento, 0.552 M3 de arena y grava y
0.239 m3 de agua incluyendo un 25% adicional
para el curado del concreto durante el proceso de
fraguado del cemento. Se incluye un 5% de
desperdicio en el cálculo del acero especificado
en este rubro. El acero longitudinal y transversal
se unirá con alambre de amarre de por lo menos
20 cms de largo. No Se considera la madera para
encofrado en esta actividad, ya que la misma
constituye una actividad independiente. Se
considera el uso de equipo de mezclado y
vibrado.

F130057 LOSA DE CIMENTACION,e=19cm,REF SUP/INF #3@25 M2 10Item:Unidad: MEDICION: La cantidad a pagarse por Losa
de concreto será el número de metros
cuadrado medidos en la obra, de trabajos
ordenados, ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra. PAGO: Estos precios y
pagos constituirán la compensación total por
suministro de materiales, mezclado,
transporte, colocación, acabado y curado
del concreto para la losa así como por mano
de obra, equipo, herramientas, materiales y
operaciones conexas en la ejecución de los
trabajos descritos en toda esta
especificación.

Este trabajo consistirá en la construcción de una losa de cimentacion de concreto con un espesor de 0.16 mts armada con varilla No.
3 a cada 25 cms en ambos sentidos: longitudinal y transversal superior e inferior, dosificacion del concreto 1:2:2. Para la fabricación
del concreto se utilizará mezcladora mecánica y se seguirán los siguientes pasos: los materiales se colocarán en el tambor de la
mezcladora, de modo que una parte del agua de amasado se coloque antes que los materiales secos; a continuación, el orden de
entrada a la mezcladora será:  parte de los agregados gruesos, cemento, arena, el resto del agua y finalmente el resto de los
agregados gruesos.  El agua podrá seguir ingresando al tambor hasta el final del primer cuarto del tiempo establecido para el
mezclado. El tiempo total de mezclado será como mínimo de 60 segundos y como máximo de 5 minutos Toda la obra falsa deberá
ser diseñada y construida para soportar las cargas a será sometida, sin provocar asentamientos o deformaciones apreciables.
Previamente al vaciado del hormigón, las superficies interiores de los encofrados estarán limpias de toda suciedad, mortero, y
materia extraña y recubiertas con aceite para moldes. Todo el hormigón será colocado en horas del día, y su colocación en cualquier
parte de la obra no se iniciará si no puede completarse en dichas condiciones.  La colocación durante la noche se podrá realizar sólo
con autorización por escrito del Supervisor y siempre que el Contratista provea por su cuenta un sistema adecuado de iluminación. El
hormigón será colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado. El hormigón será depositado con el equipo aprobado por
el Supervisor. Ha de colocarse en capas horizontales de espesor uniforme, consolidando cada una antes de colocar la otra. El tiempo
de vibrado por capa será de máximo 15 segundos, espaciando la acción del vibrador de manera uniforme, a distancias que permitan
asegurar un vibrado homogéneo, sin duplicar el vibrado y sin permitir la segregación de los materiales. No se colocará el hormigón
mientras el acero de refuerzo no este completo, limpio y debidamente colocado en su sitio.. El acabado del hormigón  consistirá en el
apisonado y enrasado de la superficie, hasta que tenga una textura uniforme lisa o rugosa según los requerimientos, conformándose

La proporción de concreto a utilizar es de 1:2:2
considerando por cada m3 un promedio de: 9.835
bolsas de cemento, 0.552 M3 de arena y grava y
0.239 m3 de agua incluyendo un 25% adicional
para el curado del concreto durante el proceso de
fraguado del cemento. Se incluye un 5% de
desperdicio en el cálculo del acero especificado
en este rubro. El acero longitudinal y transversal
se unirá con alambre de amarre de por lo menos
20 cms de largo. No Se considera la madera para
encofrado en esta actividad, ya que la misma
constituye una actividad independiente. Se
considera el uso de equipo de mezclado y
vibrado.

F130058 LOSA DE CIMENTACION,e=16cm,REF.SUP/INF #3@25cm M2 11Item:Unidad: MEDICION: La cantidad a pagarse por Losa
de concreto será el número de metros
cuadrado medidos en la obra, de trabajos
ordenados, ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra. PAGO: Estos precios y
pagos constituirán la compensación total por
suministro de materiales, mezclado,
transporte, colocación, acabado y curado
del concreto para la losa así como por mano
de obra, equipo, herramientas, materiales y
operaciones conexas en la ejecución de los
trabajos descritos en toda esta
especificación.

La actividad incluye el encofrado, armado, fundido, desencofrado y curado de Viga de cimentacion de concreto de 15 x 30 cm.
armadas con 4 varillas #5 longitudinal y anillos #3 a cada 20 cm, concreto 1:2:2.  El concreto debe fabricarse sobre una superficie
impermeable y limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme, agregando después el agua en pequeñas
cantidades hasta obtener un producto homogéneo y cuidando que durante la operación no se mezcle tierra ni impureza alguna, deberá
tener la humedad mínima que permita una consistencia plástica y trabajable a fin de llenar los encofrados sin dejar cavidades
interiores. Se cuidará de mantener continuamente húmeda la superficie del concreto durante los siete (7) días posteriores al vaciado.
Todo el hormigón será colocado en horas del día, La colocación durante la noche se podrá realizar sólo con autorización por escrito del
Supervisor y siempre que el Contratista provea por su cuenta un sistema adecuado de iluminación. Los métodos de colocación y
compactación del hormigón serán tales como para obtener una masa uniforme y densa, evitando la segregación de materiales y el
desplazamiento de la armadura. El hormigón será colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado. El acabado final de la
estructura consistirá en rellenar huecos, remover áreas sobresalientes o manchadas y reparar cualquier zona de panales u otros
desperfectos que haya en la superficie. El acero de refuerzo se limpiará de toda suciedad y óxido no adherente. Las varillas se
doblarán en frío, ajustándolas a los planos sin errores mayores de (1 cm.). Ninguna varilla deberá doblarse después de ser
parcialmente embebida en concreto a menos que se indique o se autorice. Las varillas serán fijadas entre sí con alambre de amarre
de modo que no puedan desplazarse durante el fundido y que el concreto pueda envolverlas completamente. En ningún caso el
traslape será menor de 12" por barra. Los empalmes de cada barra se distanciarán con respecto a la de otras barras de modo que sus
centros queden a más de 24 diámetros a lo largo de la pieza. Las soleras deberán ser construidas según las líneas y secciones
transversales indicados en los planos

Se considera un concreto con proporción 1:2:2,
El volumen de agua incluye un 25% adicional que
deberá ser utilizado en el curado. Se incluye un
5% de desperdicio en el acero de refuerzo para
cubrir lo que se pierde en el proceso de
construcción, así como los traslapes que como
máximo serán 40 veces el diámetro, fijados con
alambre de amarre de una longitud promedio de
20 cm. por amarre. Se considera encofrado en
las caras laterales con sus respectivos
elementos de fijación, utilizando la madera un
mínimo de 4 veces.  La mano de obra está
considerada hasta una altura de 3.2 mts.

F037130 VIGA DE CIMENTACION,15X30cm,4#5,#3@20cm,CONC 1:2:2 ML 12Item:Unidad: MEDICION: Se medirá por Longitud. La
cantidad a pagarse será el número de
metros lineales medidos en la obra, de
trabajos ordenados, ejecutados y aceptados
por el supervisor de obra. PAGO: Se pagará
al precio del contrato estipulado en el ítem
correspondiente, dichos precios y pagos
constituirán la compensación total por
suministro de materiales, mezclado,
transporte, colocación, acabado y curado de
la solera así como por mano de obra,
equipo, herramientas, materiales y
operaciones conexas en la ejecución de los
trabajos descritos en toda la especificación.
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Estos trabajos consistirán en seleccionar, colocar, manipular, humedecer y compactar el material selecto necesario para camas de
tubería de agua potable y/ó alcantarillado sanitario, base de pisos en edificios tipo FHIS y otros. El material selecto a suministrar
deberá previamente ser aprobado por la supervisión de la obra y estar libre de piedras, grumos y terrones, además deberá provenir
de bancos a más de 5 kms de distancia del sitio del proyecto. El lugar donde se instalará el material de relleno deberá estar limpio de
escombros. El material selecto será humedecido (sin formar lodo) y compactado en capas con un espesor de 0.10 mts. por medio de
apisonadores manuales iniciando desde los bordes al centro del relleno y manteniendo traslapes continuos en los sitios apisonados.
Esta Actividad incluye el acarreo del material desde su sitio de almacenaje  hasta 10 mts del lugar donde se colocará.

Este trabajo de relleno y compactado con
material Selecto requiere de Mano de Obra No
calificada ( Peón 0 63 JDR) y Herramienta Menor
10 %.  Se incluye el suministro de material
selecto por m3 con un factor de enjutamiento del
35% y el agua necesaria para lograr una
compactación uniforme.  No se considera el uso
de pruebas de laboratorio para la aceptación del
compactado.

F015003 RELLENO COMP. CON MATERIAL SELECTO (INC. ACARREO) M3 13Item:Unidad: MEDICION: La cantidad a pagarse por
relleno y compactado con material selecto
será el número de metros cúbicos medidos
en la obra, de trabajos ordenados,
ejecutados y aceptados por el supervisor de
obra.  PAGO: Estos precios y pagos
constituirán la compensación total por
suministro de  mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones
conexas en la ejecución de los trabajos
descritos en esta especificación.

ESTE TRABAJO CONSISTIRÁ EN LA COLOCACIÓN DE CERÁMICA DE 0.41 X0.41 METROS BEIGE, PARA AUTORIZAR LA
COLOCACIÓN DE LA CERÁMICA SOBRE LA LOSA DE CIMENTACIÓN EL SUPERVISOR DEBERÁ VERIFICAR LOS NIVELES DE
ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN PLANOS. PARA PEGAR LAS PIEZAS DE CERÁMICA AL PISO SE USARÁ EL PRODUCTO
INDICADO POR EL PROVEEDOR. LA SUPERFICIES DE CONTACTO DEBEN SER HUMEDECIDAS ANTES DE COLOCAR LA
CERÁMICA, Y LAS PIEZAS DE CERÁMICA DEBEN QUEDAR INMERSAS EN AGUA POR LO MENOS 24 HORAS ANTES DE SU
CVOLOCACIÓN. SE INSTALARÁ PRIMERO UNA LINEA MAESTRA QUE GUIARÁ LA COLOCACIÓN DE TODA EL ÁREA
MANTENIENDO ALINEACIONES EMN LAS PIEZAS DE CERÁMICA TOTALMENTE RECTAS, UTILIZÁNDOSE SEPARADORES
ESPECIALES DE UN GROSOSR APROXIMADO DE 7 MILÍMETROS, LOS AJUSTES EN LOS BORDES ARISTAS E
INTERSECCIONES SE EJECUTARÁN CON PIEZAS CORTADAS PULIDAS Y LIMADAS PARA LUEGO FRAGUAR LAS JUNTAS
CON UNA MEZCLA CEMENTO COLORANTE PREFABRICADO (GROUTIN) ACORDE AL COLOR DE LA CERÁMICA Y EN
PROPORCIONES RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE DE LA MARCA SELECCIONADA.

SE REALIZA EN BASE A METROS
CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN.

JT0187 Cerámica de 0.41x0.41 para piso interior m2 14Item:Unidad: LA CANTIDAD A PAGARSE POR
CERÁMICA DE PISO SERÁ EL NÚMERO
DE METROS CUADARADOSMEDIDOS EN
LA OBRA, DE TRABAJOS ORDENADOS,
EJECUTADOS, Y ACEPTADOS POR EL
SUPERVISOR DE OBRA. PAGO: ESTOS
PRECIOS Y PAGOS CONSTITUIRÁN LA
COMPENSACIÓN TOTAL POR
SUMINISTRO DE MATERIALES,
TRANSPORTE, COLOCACIÓN, Y
ACABADOS DE LA CERÁMICA EN PISO
ASÍ COMO POR MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTAS, MATERIALES
Y OPERACIONES CONEXAS EN LA
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
DESCRITOS EN TODA LA
ESPECIFICACIÓ.

ESTE TRABAJO CONSISTIRÁ EN LA COLOCACIÓN DE CERÁMICA DE 0.41 X0.41 METROS BEIGE, PARA AUTORIZAR LA
COLOCACIÓN DE LA CERÁMICA SOBRE LA LOSA DE CIMENTACIÓN EL SUPERVISOR DEBERÁ VERIFICAR LOS NIVELES DE
ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN PLANOS. PARA PEGAR LAS PIEZAS DE CERÁMICA AL PISO SE USARÁ EL PRODUCTO
INDICADO POR EL PROVEEDOR. LA SUPERFICIES DE CONTACTO DEBEN SER HUMEDECIDAS ANTES DE COLOCAR LA
CERÁMICA, Y LAS PIEZAS DE CERÁMICA DEBEN QUEDAR INMERSAS EN AGUA POR LO MENOS 24 HORAS ANTES DE SU
CVOLOCACIÓN. SE INSTALARÁ PRIMERO UNA LINEA MAESTRA QUE GUIARÁ LA COLOCACIÓN DE TODA EL ÁREA
MANTENIENDO ALINEACIONES EMN LAS PIEZAS DE CERÁMICA TOTALMENTE RECTAS, UTILIZÁNDOSE SEPARADORES
ESPECIALES DE UN GROSOSR APROXIMADO DE 7 MILÍMETROS, LOS AJUSTES EN LOS BORDES ARISTAS E
INTERSECCIONES SE EJECUTARÁN CON PIEZAS CORTADAS PULIDAS Y LIMADAS PARA LUEGO FRAGUAR LAS JUNTAS
CON UNA MEZCLA CEMENTO COLORANTE PREFABRICADO (GROUTIN) ACORDE AL COLOR DE LA CERÁMICA Y EN
PROPORCIONES RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE DE LA MARCA SELECCIONADA.

SE REALIZA EN BASE A METROS
CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN.

JT0188 Cerámica para pios de 0.41x0.41 exteriores m2 15Item:Unidad: Medición: La cantidad a pagarse por
cerámica de piso será le número de metros
cuadrados medidos en la obra de trabajos
ordenados, ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra.
pago:Estos precios y pagos incluirán la
compensación total por suministros
demateriales transporte colocación y
acabado de la cerámica en piso así como
por mano de obra, equipo herramientas,
materiales y operaciones conexas en la
ejecución de trabajos descritos en toda esta
especificación.
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El zocalo de vinil  sera de 4"  es un producto de vinil generalmente de color negro  que debera  adherirse a la puperficie por medio de
pegamento amarillo para realizar este proceso se debe  asegurar que la superficie este completamente  limpia cuando se realice la
aplicacion de pegamento,  el cual debera aplicarse de manera uniforme para que cuando se coloque el vinil este se adhiera
correctamente.

Se consideran las cantidades  de acuerdo a lo
establecido en el presupuesto general por
insumos del proyecto.

AM07081 ZOCALO DE VINIL DE 4" ML 16Item:Unidad: MEDICION: La cantidad a pagarse por el
zocalo  será el global, de trabajos ordenados
y aceptados en la obra. PAGO: Estos
precios y pagos constituirán la
compensación total por el trabajo antes
especificado.

La actividad incluye el encofrado, armado, fundido, desencofrado y curado de soleras de concreto de 15 x 20 cm. armadas con 4
varillas #4 longitudinal y anillos #2 a cada 20 cm,Concreto 1:2:2.  El concreto debe fabricarse sobre una superficie impermeable y
limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme, agregando después el agua en pequeñas cantidades hasta
obtener un producto homogéneo y cuidando que durante la operación no se mezcle tierra ni impureza alguna, deberá tener la humedad
mínima que permita una consistencia plástica y trabajable a fin de llenar los encofrados sin dejar cavidades interiores. Se cuidará de
mantener continuamente húmeda la superficie del concreto durante los siete (7) días posteriores al vaciado. Todo el hormigón será
colocado en horas del día, La colocación durante la noche se podrá realizar sólo con autorización por escrito del Supervisor y siempre
que el Contratista provea por su cuenta un sistema adecuado de iluminación. Los métodos de colocación y compactación del
hormigón serán tales como para obtener una masa uniforme y densa, evitando la segregación de materiales y el desplazamiento de
la armadura. El hormigón será colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado. El acabado final de la estructura
consistirá en rellenar huecos, remover áreas sobresalientes o manchadas y reparar cualquier zona de panales u otros desperfectos
que haya en la superficie. El acero de refuerzo se limpiará de toda suciedad y óxido no adherente. Las varillas se doblarán en frío,
ajustándolas a los planos sin errores mayores de (1 cm.). Ninguna varilla deberá doblarse después de ser parcialmente embebida en
concreto a menos que se indique o se autorice. Las varillas serán fijadas entre sí con alambre de amarre de modo que no puedan
desplazarse durante el fundido y que el concreto pueda envolverlas completamente. En ningún caso el traslape será menor de 12" por
barra. Los empalmes de cada barra se distanciarán con respecto a la de otras barras de modo que sus centros queden a más de 24
diámetros a lo largo de la pieza. Las soleras deberán ser construidas según las líneas y secciones transversales indicados en los
planos

Se considera un concreto con proporción 1:2:2, El
volumen de agua incluye un 25% adicional que
deberá ser utilizado en el curado. Se incluye un
5% de desperdicio en el acero de refuerzo para
cubrir lo que se pierde en el proceso de
construcción, así como los traslapes que como
máximo serán 40 veces el diámetro, fijados con
alambre de amarre de una longitud promedio de
20 cm. por amarre. Se considera encofrado en
las caras laterales con sus respectivos
elementos de fijación, utilizando la madera un
mínimo de 4 veces.  La mano de obra está
considerada hasta una altura de 3.2 mts.

F031065 SOLERA INTERMEDIA 15X20,4#4,#2@0.20,CONC 1:2:2 ML 17Item:Unidad: MEDICION: Se medirá por Longitud. La
cantidad a pagarse será el número de
metros lineales medidos en la obra, de
trabajos ordenados, ejecutados y aceptados
por el supervisor de obra. PAGO: Se pagará
al precio del contrato estipulado en el ítem
correspondiente, dichos precios y pagos
constituirán la compensación total por
suministro de materiales, mezclado,
transporte, colocación, acabado y curado de
la solera así como por mano de obra,
equipo, herramientas, materiales y
operaciones conexas en la ejecución de los
trabajos descritos en toda la especificación.

Este trabajo consistirá en la construcción de una losa de concreto con un espesor de 0.05 mts armada con varilla No. 3  a cada 30
cms en ambos sentidos refuerzo de temperatura colocado sobre lamina de Zinc cal 26. Para la fabricación del concreto se utilizará
mezcladora mecánica y se seguirán los siguientes pasos: los materiales se colocarán en el tambor de la mezcladora, de modo que
una parte del agua de amasado se coloque antes que los materiales secos; a continuación, el orden de entrada a la mezcladora será:
parte de los agregados gruesos, cemento, arena, el resto del agua y finalmente el resto de los agregados gruesos.  El agua podrá
seguir ingresando al tambor hasta el final del primer cuarto del tiempo establecido para el mezclado. El tiempo total de mezclado será
como mínimo de 60 segundos y como máximo de 5 minutos Toda la obra falsa deberá ser diseñada y construida para soportar las
cargas a será sometida, sin provocar asentamientos o deformaciones apreciables. Previamente al vaciado del hormigón, las
superficies interiores de los encofrados estarán limpias de toda suciedad, mortero, y materia extraña y recubiertas con aceite para
moldes. Todo el hormigón será colocado en horas del día, y su colocación en cualquier parte de la obra no se iniciará si no puede
completarse en dichas condiciones.  La colocación durante la noche se podrá realizar sólo con autorización por escrito del Supervisor
y siempre que el Contratista provea por su cuenta un sistema adecuado de iluminación. El hormigón será colocado dentro de los 30
minutos siguientes de su mezclado. El hormigón será depositado con el equipo aprobado por el Supervisor. No se colocará el
hormigón mientras el acero de refuerzo no este completo, limpio y debidamente colocado en su sitio.. El acabado del hormigón
consistirá en el apisonado y enrasado de la superficie, hasta que tenga una textura uniforme lisa o rugosa según los requerimientos,
conformándose a la sección transversal, pendiente y alineamiento señalados en los planos. Se cuidará de mantener continuamente
húmeda la superficie del concreto durante los siete (7) días posteriores al vaciado El acero de refuerzo se limpiará de toda suciedad y
óxido no adherente. Las varillas se doblarán en frío, ajustándolas a los planos sin errores mayores de (1 cm.). Ninguna varilla deberá

La proporción de concreto a utilizar es de 1:2:2
considerando por cada m3 un promedio de: 9.835
bolsas de cemento, 0.552 M3 de arena y grava y
0.239 m3 de agua incluyendo un 25% adicional
para el curado del concreto durante el proceso de
fraguado del cemento. Se incluye un 5% de
desperdicio en el cálculo del acero especificado
en este rubro. El acero longitudinal y transversal
se unirá con alambre de amarre de por lo menos
20 cms de largo.

F130059 LOSA DE CONCRETO,e=5cm, #3@30cm. A.S,LAMINA CAL.26 M2 18Item:Unidad: MEDICION: La cantidad a pagarse por Losa
será el número de metros cuadrado medidos
en la obra, de trabajos ordenados,
ejecutados y aceptados por el supervisor de
obra. PAGO: Estos precios y pagos
constituirán la compensación total por
suministro de materiales, mezclado,
transporte, colocación, acabado y curado
del concreto para la losa así como por mano
de obra, equipo, herramientas, materiales y
operaciones conexas en la ejecución de los
trabajos descritos en toda esta
especificación.
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Viga Joist peralte de 0.35m de 2 angulos de 2"x2"x1/8" en la cuerda superior e inferior y 2 angulos encajonados de  3/4"x3/4"x1/8"
colocada en forma diagonal a una separacion de 0.33CM en ambos lados la forma y distribucion asi como las consideraciones
especiales de la colocacion de la viga joist se muestran en el plano, se cubrira  con pintura anticoorosiva a dos manos. se usara
electrodo E60xx para unir los angulos. El fabricante y el constructor velaran por que no se golpeen las estructuras listas para
instalar.Ningun miembro de la estructura sera cortado por electricistas carpinteros u otro obrero sin la aprobacion del supervisor.

se considera todos los materiales para hacer esta
obras asi como el costo de la mano de obra y la
colocacion.

F540008 JOIST DE ANGULOS, PERALTE=35cm,a=33cm ML 19Item:Unidad: MEDICION: La cantidad a pagarse por Viga
joist, será el número de metros lineales
medidos en la obra, de trabajos ordenados,
ejecutados y aceptados por el supervisor de
obra. PAGO: Estos precios y pagos
constituirán la compensación total por
suministro de los materiales descritos así
como por mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones
conexas en la ejecución de los trabajos
descritos en esta especificación.

Viga Joist peralte de 0.30m de 2 angulos de 1/2"x1/2"x1/8" en la cuerda superior e inferior y 2 angulos encajonados de 1 1/2"x1
1/2"x1/8"  colocada en forma diagonal a una separacion de 0.31CM en ambos lados la forma y distribucion asi como las
consideraciones especiales de la colocacion de la viga joist se muestran en el plano, se cubrira  con pintura anticoorosiva a dos
manos. se usara electrodo E60xx para unir los angulos. El fabricante y el constructor velaran por que no se golpeen las estructuras
listas para instalar.Ningun miembro de la estructura sera cortado por electricistas carpinteros u otro obrero sin la aprobacion del
supervisor.

se considera todos los materiales para hacer esta
obras asi como el costo de la mano de obra y la
colocacion.

F540009 JOIST DE ANGULOS, PERALTE=30cm, a=31cm ML 20Item:Unidad: MEDICION: La cantidad a pagarse por Viga
joist, será el número de metros lineales
medidos en la obra, de trabajos ordenados,
ejecutados y aceptados por el supervisor de
obra. PAGO: Estos precios y pagos
constituirán la compensación total por
suministro de los materiales descritos así
como por mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones
conexas en la ejecución de los trabajos
descritos en esta especificación.

La actividad incluye el encofrado, armado, fundido, desencofrado y curado de castillos de concreto de 15 x 15 cm. armadas con 4
varillas #3 longitudinal y anillos #3 a cada 20 cm.  El concreto 1:2:2 debe fabricarse sobre una superficie impermeable y limpia,
haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme, agregando después el agua en pequeñas cantidades hasta obtener
un producto homogéneo y cuidando que durante la operación no se mezcle tierra ni impureza alguna, deberá tener la humedad mínima
que permita una consistencia plástica y trabajable a fin de llenar los encofrados sin dejar cavidades interiores. Se cuidará de
mantener continuamente húmeda la superficie del concreto durante los siete (7) días posteriores al vaciado. Todo el hormigón será
colocado en horas del día, La colocación durante la noche se podrá realizar sólo con autorización por escrito del Supervisor y siempre
que el Contratista provea por su cuenta un sistema adecuado de iluminación. Los métodos de colocación y compactación del
hormigón serán tales como para obtener una masa uniforme y densa, evitando la segregación de materiales y el desplazamiento de
la armadura. El hormigón será colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado. El acabado final de la estructura
consistirá en rellenar huecos, remover áreas sobresalientes o manchadas y reparar cualquier zona de panales u otros desperfectos
que haya en la superficie. El acero de refuerzo se limpiará de toda suciedad y óxido no adherente. Las varillas se doblarán en frío,
ajustándolas a los planos sin errores mayores de (1 cm.). Ninguna varilla deberá doblarse después de ser parcialmente embebida en
concreto a menos que se indique o se autorice. Las varillas serán fijadas entre sí con alambre de amarre de modo que no puedan
desplazarse durante el fundido y que el concreto pueda envolverlas completamente. En ningún caso el traslape será menor de 12" por
barra. Los empalmes de cada barra se distanciarán con respecto a la de otras barras de modo que sus centros queden a más de 24
diámetros a lo largo de la pieza. Los castillos deberán ser construidas según las líneas y secciones transversales indicados en los
planos

Se considera un concreto con proporción 1:2:2,
EL volumen de agua incluye un 25% adicional
que deberá ser utilizado en el curado. Se incluye
un 5% de desperdicio en el acero de refuerzo
para cubrir lo que se pierde en el proceso de
construcción, así como los traslapes que como
máximo serán 40 veces el diámetro, fijados con
alambre de amarre de una longitud promedio de
20 cm. por amarre. Se considera encofrado en
las caras laterales con sus respectivos
elementos de fijación, utilizando la madera un
mínimo de 4 veces.  La mano de obra está
considerada hasta una altura de 3.2 mts.

F032024 CASTILLO 15X15cm, 4#3, #3@0.20cm,CONC 1:2:2 ML 21Item:Unidad: MEDICION: Se medirá por Longitud. La
cantidad a pagarse será el número de
metros lineales medidos en la obra, de
trabajos ordenados, ejecutados y aceptados
por el supervisor de obra. PAGO: Se pagará
al precio del contrato estipulado en el ítem
correspondiente, dichos precios y pagos
constituirán la compensación total por
suministro de materiales, mezclado,
transporte, colocación, acabado y curado de
los castillos así como por mano de obra,
equipo, herramientas, materiales y
operaciones conexas en la ejecución de los
trabajos descritos en toda la especificación.
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La actividad incluye el encofrado, armado, fundido, desencofrado y curado de columnas de concreto de 40 x 40 cm. armadas con 8
varillas #5 longitudinales y anillos #3 a cada 20 cm concreto 1:1.5:1.5.  El concreto debe fabricarse sobre una superficie impermeable
y limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme,  agregando después el agua en pequeñas cantidades hasta
obtener un producto homogéneo y cuidando que durante la operación no se mezcle tierra ni impureza alguna, deberá tener la humedad
mínima que permita una consistencia plástica y trabajable a fin de llenar los encofrados sin dejar cavidades interiores. Se cuidará de
mantener continuamente húmeda la superficie del concreto durante los siete (7) días posteriores al vaciado Todo el hormigón será
colocado en horas del día, La colocación durante la noche se podrá realizar sólo con autorización por escrito del Supervisor y siempre
que el Contratista provea por su cuenta un sistema adecuado de iluminación. Los métodos de colocación y compactación del
hormigón serán tales como para obtener una masa uniforme y densa, evitando la segregación de materiales y el desplazamiento de
la armadura. El hormigón será colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado. El acabado final de la estructura
consistirá en rellenar huecos, remover áreas sobresalientes o manchadas y reparar cualquier zona de panales u otros desperfectos
que haya en la superficie. El acero de refuerzo se limpiará de toda suciedad y óxido no adherente. Las varillas se doblarán en frío,
ajustándolas a los planos sin errores mayores de (1 cm.). Ninguna varilla deberá doblarse después de ser parcialmente embebida en
concreto a menos que se indique o se autorice. Las varillas serán fijadas entre sí con alambre de amarre de modo que no puedan
desplazarse durante el fundido y que el concreto pueda envolverlas completamente. En ningún caso el traslape será menor de 12" por
barra. Los empalmes de cada barra se distanciarán con respecto a la de otras barras de modo que sus centros queden a más de 24
diámetros a lo largo de la pieza. Las columnas deberán ser construidas según las líneas y secciones transversales indicados en los
planos

Se considera un concreto con proporción
1:1.5:1.5, El volumen de agua incluye un 25%
adicional que deberá ser utilizado en el curado. Se
incluye un 5% de desperdicio en el acero de
refuerzo para cubrir lo que se pierde en el
proceso de construcción, así como los traslapes
que como máximo serán 40 veces el diámetro,
fijados con alambre de amarre de una longitud
promedio de 20 cm. por amarre. Se considera
encofrado en las cuatro caras con sus
respectivos elementos de fijación, utilizando la
madera un mínimo de 4 veces.  La mano de obra
está considerada hasta una altura de 3.2 mts.

F034084 COLUMNA 40x40cm,8#5,#3@20cm, CONC 1:1.5:1.5 ML 22Item:Unidad: MEDICION : Se medirá por Longitud. La
cantidad a pagarse será el número de
metros lineales medidos en la obra, de
trabajos ordenados, ejecutados y aceptados
por el supervisor de obra. PAGO: Se pagará
al precio del contrato estipulado en el ítem
correspondiente, dichos precios y pagos
constituirán la compensación total por
suministro de materiales, mezclado,
transporte, colocación, acabado y curado de
las columnas así como por mano de obra,
equipo, herramientas, materiales y
operaciones conexas en la ejecución de los
trabajos descritos en toda la especificación.

La actividad incluye el encofrado, armado, fundido, desencofrado y curado de castillos de concreto de 15 x 10 cm. armadas con 2
varillas #3 longitudinal y anillos #2 a cada 20 cm.  El concreto debe fabricarse sobre una superficie impermeable y limpia, haciéndose
la mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme, agregando después el agua en pequeñas cantidades hasta obtener un producto
homogéneo y cuidando que durante la operación no se mezcle tierra ni impureza alguna, deberá tener la humedad mínima que permita
una consistencia plástica y trabajable a fin de llenar los encofrados sin dejar cavidades interiores. Se cuidará de mantener
continuamente húmeda la superficie del concreto durante los siete (7) días posteriores al vaciado. Todo el hormigón será colocado en
horas del día, La colocación durante la noche se podrá realizar sólo con autorización por escrito del Supervisor y siempre que el
Contratista provea por su cuenta un sistema adecuado de iluminación. Los métodos de colocación y compactación del hormigón
serán tales como para obtener una masa uniforme y densa, evitando la segregación de materiales y el desplazamiento de la
armadura. El hormigón será colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado. El acabado final de la estructura consistirá
en rellenar huecos, remover áreas sobresalientes o manchadas y reparar cualquier zona de panales u otros desperfectos que haya en
la superficie. El acero de refuerzo se limpiará de toda suciedad y óxido no adherente. Las varillas se doblarán en frío, ajustándolas a
los planos sin errores mayores de (1 cm.). Ninguna varilla deberá doblarse después de ser parcialmente embebida en concreto a
menos que se indique o se autorice. Las varillas serán fijadas entre sí con alambre de amarre de modo que no puedan desplazarse
durante el fundido y que el concreto pueda envolverlas completamente. En ningún caso el traslape será menor de 12" por barra. Los
empalmes de cada barra se distanciarán con respecto a la de otras barras de modo que sus centros queden a más de 24 diámetros a
lo largo de la pieza. Los castillos deberán ser construidas según las líneas y secciones transversales indicados en los planos

Se considera un concreto con proporción 1:2:2,
para el cual por cada m3 se deberá utilizar al
menos 9.82 bolsas de cemento, 0.552 m3 de
arena, 0.552 m3 de grava y  0.293 m3 agua
(Este volumen de agua incluye un 25% adicional
que deberá ser utilizado en el curado). Se incluye
un 5% de desperdicio en el acero de refuerzo
para cubrir lo que se pierde en el proceso de
construcción, así como los traslapes que como
máximo serán 40 veces el diámetro, fijados con
alambre de amarre de una longitud promedio de
20 cm. por amarre. Se considera encofrado en
las caras laterales con sus respectivos
elementos de fijación, utilizando la madera un
mínimo de 4 veces.  La mano de obra está
considerada hasta una altura de 3.2 mts.

F033005 JAMBA VERTICAL 15X10, 2#3 Y #2 @ 20,CONCRETO 1:2:2 M.L. 23Item:Unidad: MEDICION: Se medirá por Longitud. La
cantidad a pagarse será el número de
metros lineales medidos en la obra, de
trabajos ordenados, ejecutados y aceptados
por el supervisor de obra. PAGO: Se pagará
al precio del contrato estipulado en el ítem
correspondiente, dichos precios y pagos
constituirán la compensación total por
suministro de materiales, mezclado,
transporte, colocación, acabado y curado de
los castillos así como por mano de obra,
equipo, herramientas, materiales y
operaciones conexas en la ejecución de los
trabajos descritos en toda la especificación.

La actividad incluye el encofrado, armado, fundido, desencofrado y curado de castillos de concreto de 15 x 10 cm. armadas con 2
varillas #3 longitudinal y anillos #2 a cada 20 cm.  El concreto debe fabricarse sobre una superficie impermeable y limpia, haciéndose
la mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme, agregando después el agua en pequeñas cantidades hasta obtener un producto
homogéneo y cuidando que durante la operación no se mezcle tierra ni impureza alguna, deberá tener la humedad mínima que permita
una consistencia plástica y trabajable a fin de llenar los encofrados sin dejar cavidades interiores. Se cuidará de mantener
continuamente húmeda la superficie del concreto durante los siete (7) días posteriores al vaciado. Todo el hormigón será colocado en
horas del día, La colocación durante la noche se podrá realizar sólo con autorización por escrito del Supervisor y siempre que el
Contratista provea por su cuenta un sistema adecuado de iluminación. Los métodos de colocación y compactación del hormigón
serán tales como para obtener una masa uniforme y densa, evitando la segregación de materiales y el desplazamiento de la
armadura. El hormigón será colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado. El acabado final de la estructura consistirá
en rellenar huecos, remover áreas sobresalientes o manchadas y reparar cualquier zona de panales u otros desperfectos que haya en
la superficie. El acero de refuerzo se limpiará de toda suciedad y óxido no adherente. Las varillas se doblarán en frío, ajustándolas a
los planos sin errores mayores de (1 cm.). Ninguna varilla deberá doblarse después de ser parcialmente embebida en concreto a
menos que se indique o se autorice. Las varillas serán fijadas entre sí con alambre de amarre de modo que no puedan desplazarse
durante el fundido y que el concreto pueda envolverlas completamente. En ningún caso el traslape será menor de 12" por barra. Los
empalmes de cada barra se distanciarán con respecto a la de otras barras de modo que sus centros queden a más de 24 diámetros a
lo largo de la pieza. Los castillos deberán ser construidas según las líneas y secciones transversales indicados en los planos

Se considera un concreto con proporción 1:2:2,
para el cual por cada m3 se deberá utilizar al
menos 9.82 bolsas de cemento, 0.552 m3 de
arena, 0.552 m3 de grava y  0.293 m3 agua
(Este volumen de agua incluye un 25% adicional
que deberá ser utilizado en el curado). Se incluye
un 5% de desperdicio en el acero de refuerzo
para cubrir lo que se pierde en el proceso de
construcción, así como los traslapes que como
máximo serán 40 veces el diámetro, fijados con
alambre de amarre de una longitud promedio de
20 cm. por amarre. Se considera encofrado en
las caras laterales con sus respectivos
elementos de fijación, utilizando la madera un
mínimo de 4 veces.  La mano de obra está
considerada hasta una altura de 3.2 mts.

F033005 JAMBA VERTICAL 15X10, 2#3 Y #2 @ 20,CONCRETO 1:2:2 M.L. 24Item:Unidad: MEDICION: Se medirá por Longitud. La
cantidad a pagarse será el número de
metros lineales medidos en la obra, de
trabajos ordenados, ejecutados y aceptados
por el supervisor de obra. PAGO: Se pagará
al precio del contrato estipulado en el ítem
correspondiente, dichos precios y pagos
constituirán la compensación total por
suministro de materiales, mezclado,
transporte, colocación, acabado y curado de
los castillos así como por mano de obra,
equipo, herramientas, materiales y
operaciones conexas en la ejecución de los
trabajos descritos en toda la especificación.
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La actividad incluye el encofrado, armado, fundido, desencofrado y curado de viga de entrepiso de concreto 1:2:2  de 30 x 70 cm.
armadas segun distribucion que se muestra en el detalle en planos.  El concreto debe fabricarse sobre una superficie impermeable y
limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme,  agregando después el agua en pequeñas cantidades hasta
obtener un producto homogéneo y cuidando que durante la operación no se mezcle tierra ni impureza alguna, deberá tener la humedad
mínima que permita una consistencia plástica y trabajable a fin de llenar los encofrados sin dejar cavidades interiores. Se cuidará de
mantener continuamente húmeda la superficie del concreto durante los siete (7) días posteriores al vaciado. Todo el hormigón será
colocado en horas del día, La colocación durante la noche se podrá realizar sólo con autorización por escrito del Supervisor y siempre
que el Contratista provea por su cuenta un sistema adecuado de iluminación. Los métodos de colocación y compactación del
hormigón serán tales como para obtener una masa uniforme y densa, evitando la segregación de materiales y el desplazamiento de
la armadura. El hormigón será colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado. El acabado final de la estructura
consistirá en rellenar huecos, remover áreas sobresalientes o manchadas y reparar cualquier zona de panales u otros desperfectos
que haya en la superficie. El acero de refuerzo se limpiará de toda suciedad y óxido no adherente. Las varillas se doblarán en frío,
ajustándolas a los planos sin errores mayores de (1 cm.). Ninguna varilla deberá doblarse después de ser parcialmente embebida en
concreto a menos que se indique o se autorice. Las varillas serán fijadas entre sí con alambre de amarre de modo que no puedan
desplazarse durante el fundido y que el concreto pueda envolverlas completamente. En ningún caso el traslape será menor de 12" por
barra. Los empalmes de cada barra se distanciarán con respecto a la de otras barras de modo que sus centros queden a más de 24
diámetros a lo largo de la pieza. Las vigas deberán ser construidas según las líneas y secciones transversales indicados en los
planos

Se considera un concreto con proporción 1:2:2,
para el cual por cada m3 se deberá utilizar al
menos 9.82 bolsas de cemento, 0.552 m3 de
arena, 0.552 m3 de grava y  0.293 m3 agua
(Este volumen de agua incluye un 25% adicional
que deberá ser utilizado en el curado). Se incluye
un 5% de desperdicio en el acero de refuerzo
para cubrir lo que se pierde en el proceso de
construcción, así como los traslapes que como
máximo serán 40 veces el diámetro, fijados con
alambre de amarre de una longitud promedio de
20 cm. por amarre. Se considera encofrado en
las caras laterales e inferior con sus respectivos
elementos de fijación, piloteados un máximo de
0.60 mts, utilizando la madera un mínimo de 4
veces.  La mano de obra está considerada hasta
una altura de 3.7 mts.

F037131 VIGA DE ENTREPISO V-1, 0.30X0.70, CONC 1:2:2 ML 25Item:Unidad: MEDICION : Se medirá por Longitud. La
cantidad a pagarse será el número de
metros lineales medidos en la obra, de
trabajos ordenados, ejecutados y aceptados
por el supervisor de obra. PAGO: Se pagará
al precio del contrato estipulado en el ítem
correspondiente, dichos precios y pagos
constituirán la compensación total por
suministro de materiales, mezclado,
transporte, colocación, acabado y curado de
las vigas así como por mano de obra,
equipo, herramientas, materiales y
operaciones conexas en la ejecución de los
trabajos descritos en toda la especificación.

La actividad incluye el encofrado, armado, fundido, desencofrado y curado de viga de entrepiso de concreto 1:2:2 de 30 x 70 cm.
armadas segun se muestra en detalles en planos. El concreto debe fabricarse sobre una superficie impermeable y limpia, haciéndose
la mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme,  agregando después el agua en pequeñas cantidades hasta obtener un producto
homogéneo y cuidando que durante la operación no se mezcle tierra ni impureza alguna, deberá tener la humedad mínima que permita
una consistencia plástica y trabajable a fin de llenar los encofrados sin dejar cavidades interiores. Se cuidará de mantener
continuamente húmeda la superficie del concreto durante los siete (7) días posteriores al vaciado. Todo el hormigón será colocado en
horas del día, La colocación durante la noche se podrá realizar sólo con autorización por escrito del Supervisor y siempre que el
Contratista provea por su cuenta un sistema adecuado de iluminación. Los métodos de colocación y compactación del hormigón
serán tales como para obtener una masa uniforme y densa, evitando la segregación de materiales y el desplazamiento de la
armadura. El hormigón será colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado. El acabado final de la estructura consistirá
en rellenar huecos, remover áreas sobresalientes o manchadas y reparar cualquier zona de panales u otros desperfectos que haya en
la superficie. El acero de refuerzo se limpiará de toda suciedad y óxido no adherente. Las varillas se doblarán en frío, ajustándolas a
los planos sin errores mayores de (1 cm.). Ninguna varilla deberá doblarse después de ser parcialmente embebida en concreto a
menos que se indique o se autorice. Las varillas serán fijadas entre sí con alambre de amarre de modo que no puedan desplazarse
durante el fundido y que el concreto pueda envolverlas completamente. En ningún caso el traslape será menor de 12" por barra. Los
empalmes de cada barra se distanciarán con respecto a la de otras barras de modo que sus centros queden a más de 24 diámetros a
lo largo de la pieza. Las vigas deberán ser construidas según las líneas y secciones transversales indicados en los planos

Se considera un concreto con proporción 1:2:2,
para el cual por cada m3 se deberá utilizar al
menos 9.82 bolsas de cemento, 0.552 m3 de
arena, 0.552 m3 de grava y  0.293 m3 agua
(Este volumen de agua incluye un 25% adicional
que deberá ser utilizado en el curado). Se incluye
un 5% de desperdicio en el acero de refuerzo
para cubrir lo que se pierde en el proceso de
construcción, así como los traslapes que como
máximo serán 40 veces el diámetro, fijados con
alambre de amarre de una longitud promedio de
20 cm. por amarre. Se considera encofrado en
las caras laterales e inferior con sus respectivos
elementos de fijación, piloteados un máximo de
0.60 mts, utilizando la madera un mínimo de 4
veces.  La mano de obra está considerada hasta
una altura de 3.7 mts.

F037132 VIGA DE ENTREPISO V-2, 0.30X0.70,CONC 1:2:2 ML 26Item:Unidad: MEDICION : Se medirá por Longitud. La
cantidad a pagarse será el número de
metros lineales medidos en la obra, de
trabajos ordenados, ejecutados y aceptados
por el supervisor de obra. PAGO: Se pagará
al precio del contrato estipulado en el ítem
correspondiente, dichos precios y pagos
constituirán la compensación total por
suministro de materiales, mezclado,
transporte, colocación, acabado y curado de
las vigas así como por mano de obra,
equipo, herramientas, materiales y
operaciones conexas en la ejecución de los
trabajos descritos en toda la especificación.

Este trabajo consistirá en la construcción de pared de bloque conformada por bloques de concreto Rellenando sus agujeros con
Hormigón 1:2:3,ligando con mortero de cemento en una proporción 1:4.y armada con 1 Varilla No.3 cada 20 Cms( 2 por bloque:
vertical) y 1No.3  a cada 2 Hiladas (Horizontal. El mortero deberá mezclarse en bateas especiales, preferiblemente de madera, para
que se consiga una mezcla homogénea y libre de impurezas El mortero deberá colocarse en la base y en los lados de los bloques en
un espesor no menor de 1.2 cm.-El concreto debe fabricarse sobre una superficie impermeable y limpia, haciéndose la mezcla en
seco hasta lograr un aspecto uniforme,  agregando después el agua en pequeñas cantidades hasta obtener un producto homogéneo y
cuidando que durante la operación no se mezcle tierra ni impureza alguna, deberá tener la humedad estipulada en la proporción
propuesta, que permita una consistencia plástica y trabajable a fin de llenar los huecos del bloque sin dejar cavidades interiores. Los
métodos de colocación y compactación del hormigón serán tales como para obtener una masa uniforme y densa, evitando la
segregación de materiales y el desplazamiento de la armadura. El hormigón será colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su
mezclado. Se cuidará de mantener continuamente húmeda la superficie de los bloques rellenos de concreto durante los siete (7) días
posteriores al vaciado. Toda la pared deberá ser construida a plomo de acuerdo con las dimensiones y líneas generales indicadas en
los planos, uniendo los bloques de concreto con el mortero. Ningún mortero seco podrá ser mezclado nuevamente y utilizado en la
obra. Los bloques deben estar secos al momento de pegarlos con el mortero, en hileras perfectamente niveladas y aplomadas con
las uniones verticales sobre el centro del bloque inferior, para obtener una buena adherencia. Todas las unidades de bloques que se
tenga que cortar, deberá de ser realizado a plomo y escuadra, para asegurar un buen ajuste. Antes de su colocación el acero de
refuerzo se limpiará de toda suciedad y óxido no adherente. Todas las barras de refuerzo se doblarán lentamente y en frío para darles
la forma indicada en los planos. En ningún caso el traslape de las varillas  No. 3 será menor de 30 cms por barra.

Los bloques utilizadas tendrán un promedio de
tamaño de 15x20x40 cms La pared de bloque se
construirá utilizando mortero de cemento arena de
dosificación 1:4 considerando para cada m3 un
promedio de 8.341 bolsas de cemento, 1.179 m3
de arena, 0.304 m3 de agua incluyendo un 25%
adicional para curado durante el  proceso de
fraguado del mortero.- El concreto a utilizar será
en proporción 1:2:3 considerando para cada m3
un promedio de 8.518 bolsas de cemento, 0.478
m3 de arena, 0.827 m3 de grava y 0.271 m3 de
agua incluyendo un 25% adicional para curado del
concreto. El desperdicio en bloques es del 25%
ocasionado por cortes. Se considera madera para
andamio tipo banqueta: 2 cuartones de 10 pies y
una tabla de 1"x12" con apoyos de 2x2 para un
promedio de 20 usos. La mano de obra esta
considerada para alturas hasta 3.60 mt.

F042026 PARED BLOQUE 15cm,RELLENO, 1#3@20,1#3@2 HILADAS M2 27Item:Unidad: MEDICION: La cantidad a pagarse por
pared de bloque de 15 cms  relleno de
Hormigón y reforzada será el número de
metros cuadrados medidos en la obra, de
trabajos ordenados, ejecutados y aceptados
por el supervisor de obra. PAGO: Estos
precios y pagos constituirán la
compensación total por suministro de
materiales, transporte, colocación y
acabado de la pared así como por mano de
obra, equipo, herramientas, materiales y
operaciones conexas en la ejecución de los
trabajos descritos en toda esta
especificación.
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Este trabajo consistirá en la construcción de pared de bloque conformada por bloques de concreto ligada con mortero de cemento en
una proporción 1:4. El mortero deberá mezclarse en bateas especiales, preferiblemente de madera, para que se consiga una mezcla
homogénea y libre de impurezas El mortero deberá colocarse en la base y en los lados de los bloques en un espesor no menor de 1.2
cm.-  Toda la pared deberá ser construida a plomo de acuerdo con las dimensiones y líneas generales indicadas en los planos,
uniendo los bloques de concreto con el mortero. Ningún mortero seco podrá ser mezclado nuevamente y utilizado en la obra. Los
bloques deben estar secos al momento de pegarlos con el mortero, en hileras perfectamente niveladas y aplomadas con las uniones
verticales sobre el centro del bloque inferior, para obtener una buena adherencia. Todas las unidades de bloques que se tenga que
cortar, deberá de ser realizado a plomo y escuadra, para asegurar un buen ajuste.

Los bloques utilizadas tendrán un promedio de
tamaño de 10x20x40 cms La pared de bloque se
construirá utilizando mortero de cemento arena de
dosificación 1:4 considerando para cada m3 un
promedio de 8.341 bolsas de cemento, 1.179 m3
de arena, 0.304 m3 de agua incluyendo un 25%
adicional para curado durante el  proceso de
fraguado del mortero.- El desperdicio en bloques
es del 25% ocasionado por cortes. Se considera
madera para andamio tipo banqueta: 2 cuartones
de 10 pies y una tabla de 1"x12" con apoyos de
2x2 para un promedio de 20 usos. La mano de
obra esta considerada para alturas hasta 3.60 mt.

F042001 PARED DE BLOQUE SIMPLE DE 10 CM M2 28Item:Unidad: MEDICION: La cantidad a pagarse por
pared de bloque de 10cms será el número
de metros cuadrados medidos en la obra, de
trabajos ordenados, ejecutados y aceptados
por el supervisor de obra. PAGO: Estos
precios y pagos constituirán la
compensación total por suministro de
materiales, transporte, colocación y
acabado de la pared así como por mano de
obra, equipo, herramientas, materiales y
operaciones conexas en la ejecución de los
trabajos descritos en toda esta
especificación.

Este trabajo consistirá en la construcción de una División de Panelit y Madera de acuerdo a recomendaciones de los fabricantes de
este tipo de material. El proceso inicia con la colocación de una solera de madera de pino cepillada curada de 2x3" pegada con
tornillos de madera fijados en el piso, posteriormente se colocan parales a cada 0.6 mts y un clavador a cada 1.21 metros de
distancia, ambos también de madera de pino cepillada curada de 2x3", clavadas con clavos para madera. Cuando se tiene esta
estructura se coloca el Panelit de 4x8´ fijada con clavos a cada 0.1 mts. La estructura se forrará con panelit por ambos lados. En
esta actividad no se incluye el pintado de la pared. En la instalación se procede de la siguiente manera: Con la ayuda de un hilo y
lápiz se traza sobre el piso y el techo el lugar en donde se colocará la pared, este trazo deberá marcar el ancho de las reglas de 2x3"
revisando con la plomada ó nivel la exactitud de ambos trazos. Sobre el trazo se fijan las soleras de amarre superior e inferior con
tornillos espaciados a una distancia máxima de 60 cms. Se inserta dentro de las soleras de madera los postes del mismo material,
cerciorándose que los mismos estén a plomo con una longitud de un centímetro menor a la altura total entre piso y techo. Cada poste
se coloca a 60 cms como espaciamiento máximo y un clavador a cada 1.21 mts. Posteriormente se fija el panelit dejando una
separación entre juntas verticales de 2 cms dejando aparente la madera cepillada curada. Las uniones horizontales se hacen pegando
los paneles sin espaciamientos.

Se incluyen todos los materiales para la
construcción de la división de panelit y madera
pero no se incluye ningún tipo de acabado como
pintura. No se incluye el acarreo del material de
desperdicio producto de actividad. No se incluye
el andamiaje para realizar esta actividad. Los
rendimientos de mano de obra aplican a cualquier
altura, siempre y cuando se pague en forma
adicional un peón para acarreo de material
después de 3.60 mts. De altura en pared. A
menos que se especifique lo contrario el tipo de
curado a la madera que se incluye, es la
aplicación de un preservante de madera con
brocha a dos manos.

F043001 DIVISION DE PANELIT Y MADERA DOBLE FORRO M2 29Item:Unidad: MEDICION: La cantidad a pagarse por
división de madera y panelit será el número
de metros cuadrado medidos en la obra, de
trabajos ordenados, ejecutados y aceptados
por el supervisor de obra. PAGO: Estos
precios y pagos constituirán la
compensación total por suministro de
materiales, mano de obra, herramientas y
operaciones conexas en la ejecución de los
trabajos descritos en toda esta
especificación.

Este trabajo consistirá en la construcción de una losa de concreto con un espesor de 0.10 mts armada con varilla No. 3 a cada 20
cms en ambos sentidos: Longitudinal y transversal. Para la fabricación del concreto se utilizará mezcladora mecánica y se seguirán
los siguientes pasos: los materiales se colocarán en el tambor de la mezcladora, de modo que una parte del agua de amasado se
coloque antes que los materiales secos; a continuación, el orden de entrada a la mezcladora será:  parte de los agregados gruesos,
cemento, arena, el resto del agua y finalmente el resto de los agregados gruesos.  El agua podrá seguir ingresando al tambor hasta el
final del primer cuarto del tiempo establecido para el mezclado. El tiempo total de mezclado será como mínimo de 60 segundos y
como máximo de 5 minutos Toda la obra falsa deberá ser diseñada y construida para soportar las cargas a será sometida, sin
provocar asentamientos o deformaciones apreciables. Previamente al vaciado del hormigón, las superficies interiores de los
encofrados estarán limpias de toda suciedad, mortero, y materia extraña y recubiertas con aceite para moldes. Todo el hormigón será
colocado en horas del día, y su colocación en cualquier parte de la obra no se iniciará si no puede completarse en dichas condiciones.
La colocación durante la noche se podrá realizar sólo con autorización por escrito del Supervisor y siempre que el Contratista provea
por su cuenta un sistema adecuado de iluminación. El hormigón será colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado. El
hormigón será depositado con el equipo aprobado por el Supervisor. Ha de colocarse en capas horizontales de espesor uniforme,
consolidando cada una antes de colocar la otra. El tiempo de vibrado por capa será de máximo 15 segundos, espaciando la acción del
vibrador de manera uniforme, a distancias que permitan asegurar un vibrado homogéneo, sin duplicar el vibrado y sin permitir la
segregación de los materiales. No se colocará el hormigón mientras el acero de refuerzo no este completo, limpio y debidamente
colocado en su sitio.. El acabado del hormigón  consistirá en el apisonado y enrasado de la superficie, hasta que tenga una textura
uniforme lisa o rugosa según los requerimientos, conformándose a la sección transversal, pendiente y alineamiento señalados en los

La proporción de concreto a utilizar es de 1:2:2
considerando por cada m3 un promedio de: 9.835
bolsas de cemento, 0.552 M3 de arena y grava y
0.239 m3 de agua incluyendo un 25% adicional
para el curado del concreto durante el proceso de
fraguado del cemento. Se incluye un 5% de
desperdicio en el cálculo del acero especificado
en este rubro. El acero longitudinal y transversal
se unirá con alambre de amarre de por lo menos
20 cms de largo. No Se considera la madera para
encofrado en esta actividad, ya que la misma
constituye una actividad independiente. Se
considera el uso de equipo de mezclado y
vibrado.

F130027 LOSA DE CONCRETO e=10 cms, Nº 3 a/c 20 cm a/s M2 30Item:Unidad: MEDICION: La cantidad a pagarse por Losa
de concreto será el número de metros
cuadrado medidos en la obra, de trabajos
ordenados, ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra. PAGO: Estos precios y
pagos constituirán la compensación total por
suministro de materiales, mezclado,
transporte, colocación, acabado y curado
del concreto para la losa así como por mano
de obra, equipo, herramientas, materiales y
operaciones conexas en la ejecución de los
trabajos descritos en toda esta
especificación.
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CERAMICA EN PARED DE PANELIT COLOR CREMA DE 0.20*0.31 M BARCELONA O SIMILAR VA ADEHERIDA A LA PARED
CON PEGAMENTO ESPECIAL PARA PANELIT.

SE CALCULA EL COSTO SEGUN TODOS LOS
MATERIALES, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTAS EMPLEADAS EN SU
CONSTRUCCIÓN.

JT0164 CERAMICA  EN PARED DE PANELIT M2 31Item:Unidad: SE PAGARÁ POR M2 INSTALADO Y
APROBADO POR EL SUPERVISOR.

CERAMICA DE 0.20X0.31 COLOR BEIGE EN PAREDES DE CONCRETO ADHERIDA CON PEGAMENTO ESPECIAL PARA
PAREDES DE CONCRETO CUYO RENDIMIENTO POR BOLSA ES DE 3 M2 PEGAMIX O SIMILAR.

EL ANALISIS DE COSTO SE REALIZA EN BASE
A LOS MATERIALES MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTAS UTILIZADAS EN LA
COSNTRUCCIÓN DE 1 METRO CUADRADO
DE REVESTIMIENTO.

JT0165 CERAMICA EN PARED DE CONCRETO M2 32Item:Unidad: SE PAGARA EN BASE A LOS METROS
CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN
APROBADOS POR EL SUPERVISOR.

ESTA ACTIVIDAD CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS DE ALUMINIO Y VIDRIO.
SEGUN INDICACIONES DE PLANOALGUNAS PUERTAS SERÁN DE DOBLE HOJA OTRAS DE 1 UAN ABATIBLES, CON BRAZO
HIDRÁULICO. SE UTILIZARÁ ALUMINIO ANODIZADO Y VIDRIO CLARO.
LAS VENTANAS SERÁN TIPO FRANCESAS, CORREDIZAS O DE VIDRIO FIJO SEGUN INDICACIONES DE PLANO.

SEGUN COTIZACIONES HECHAS EN EL
MERCADO EN EMPRESAS DEDICADAS A LA
FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE
VENTANAS DE ALUMINIO.

JT0189 Puertas y ventanas de aluminio y vidrio claro. glb 33Item:Unidad: SE PAGARA POR OBRA ORDENADA
INSTALADA Y APROBADA POR EL
SUPERVISOR.
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LA ACTIVIDAD CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAS PUERTAS INTERIORES DE OFICINAS Y BAÑOS DE LA
CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE HONDURAS TIPO AMERICANAS PARA OFICINAS LAS CUALES VARÍAN EN SU
ANCHO ENTRE 1 METRO 0.90 Y 0.85 METROS LA ALTURA SE MANTIENE EN 2.10 METROS. SERÁN DE COLOR BLANCO. LAS
PUERTAS PARA LOS SERVICIOS SANITARIOS SERÁN DE ALUMINIO ANODIZADO Y ACRÍLICO CORRUGADO COLOR
BLANCO ABATIBLES CON SUS RESPECTIVOS LLAMADORES SUS DIMENSIONES SON DE 1.60 X 0.60 METROS.

EL ANÁLIIS DE COSTO SE REALIZA EN BASE
A COTIXZZACIONES HECHAS EN EL
MERCADO Y AL COSTO DE MANO DE OBRA Y
EQUIPO A UTILIZARSE EN LA INSTALACIÓN
DE CADA PUERTA.

JT0190 PUERTAS INTERIORES CONDEPAH GLB 34Item:Unidad: SE PAGARÁ POR CADA PUERTA
ORDENADA, INSTALADA Y APROBADA
POR EL SUPERVISOR.

La actividad incluye el encofrado, armado, fundido, desencofrado y curado de cargadores de concreto de 10 x 15 cm. armadas con 2
varillas #3 longitudinales y anillos #2 a cada 15 cm.  El concreto debe fabricarse sobre una superficie impermeable y limpia,
haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme,  agregando después el agua en pequeñas cantidades hasta obtener
un producto homogéneo y cuidando que durante la operación no se mezcle tierra ni impureza alguna, deberá tener la humedad mínima
que permita una consistencia plástica y trabajable a fin de llenar los encofrados sin dejar cavidades interiores. Se cuidará de
mantener continuamente húmeda la superficie del concreto durante los siete (7) días posteriores al vaciado. Todo el hormigón será
colocado en horas del día, La colocación durante la noche se podrá realizar sólo con autorización por escrito del Supervisor y siempre
que el Contratista provea por su cuenta un sistema adecuado de iluminación. Los métodos de colocación y compactación del
hormigón serán tales como para obtener una masa uniforme y densa, evitando la segregación de materiales y el desplazamiento de
la armadura. El hormigón será colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado. El acabado final de la estructura
consistirá en rellenar huecos, remover áreas sobresalientes o manchadas y reparar cualquier zona de panales u otros desperfectos
que haya en la superficie. El acero de refuerzo se limpiará de toda suciedad y óxido no adherente. Las varillas se doblarán en frío,
ajustándolas a los planos sin errores mayores de (1 cm.). Ninguna varilla deberá doblarse después de ser parcialmente embebida en
concreto a menos que se indique o se autorice. Las varillas serán fijadas entre sí con alambre de amarre de modo que no puedan
desplazarse durante el fundido y que el concreto pueda envolverlas completamente. En ningún caso el traslape será menor de 12" por
barra. Los empalmes de cada barra se distanciarán con respecto a la de otras barras de modo que sus centros queden a más de 24
diámetros a lo largo de la pieza. Los cargadores deberán ser construidas según las líneas y secciones transversales indicados en los
planos

Se considera un concreto con proporción 1:2:2,
para el cual por cada m3 se deberá utilizar al
menos 9.82 bolsas de cemento, 0.552 m3 de
arena, 0.552 m3 de grava y  0.293 m3 agua
(Este volumen de agua incluye un 25% adicional
que deberá ser utilizado en el curado). Se incluye
un 5% de desperdicio en el acero de refuerzo
para cubrir lo que se pierde en el proceso de
construcción, así como los traslapes que como
máximo serán 40 veces el diámetro, fijados con
alambre de amarre de una longitud promedio de
20 cm. por amarre. Se considera encofrado en
las caras laterales e inferir, con sus respectivos
elementos de fijación, utilizando la madera un
mínimo de 4 veces.  La mano de obra está
considerada hasta una altura de 3.2 mts.

F036001 CARGADOR DE 10X15 2#3;#2 @ 0.15 CONCRETO 1:2:2 M.L. 35Item:Unidad: MEDICION : Se medirá por Longitud. La
cantidad a pagarse será el número de
metros lineales medidos en la obra, de
trabajos ordenados, ejecutados y aceptados
por el supervisor de obra. PAGO: Se pagará
al precio del contrato estipulado en el ítem
correspondiente, dichos precios y pagos
constituirán la compensación total por
suministro de materiales, mezclado,
transporte, colocación, acabado y curado
del cargador así como por mano de obra,
equipo, herramientas, materiales y
operaciones conexas en la ejecución de los
trabajos descritos en toda la especificación.

La actividad incluye el encofrado, armado, fundido, desencofrado y curado de batientes de concreto de 10 x 15 cm. armadas con 2
varillas #3 longitudinales y anillos #2 a cada 20 cm.  El concreto 1:2:2 debe fabricarse sobre una superficie impermeable y limpia,
haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme,  agregando después el agua en pequeñas cantidades hasta obtener
un producto homogéneo y cuidando que durante la operación no se mezcle tierra ni impureza alguna, deberá tener la humedad mínima
que permita una consistencia plástica y trabajable a fin de llenar los encofrados sin dejar cavidades interiores. Se cuidará de
mantener continuamente húmeda la superficie del concreto durante los siete (7) días posteriores al vaciado. Todo el hormigón será
colocado en horas del día, La colocación durante la noche se podrá realizar sólo con autorización por escrito del Supervisor y siempre
que el Contratista provea por su cuenta un sistema adecuado de iluminación. Los métodos de colocación y compactación del
hormigón serán tales como para obtener una masa uniforme y densa, evitando la segregación de materiales y el desplazamiento de
la armadura. El hormigón será colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado. El acabado final de la estructura
consistirá en rellenar huecos, remover áreas sobresalientes o manchadas y reparar cualquier zona de panales u otros desperfectos
que haya en la superficie. El acero de refuerzo se limpiará de toda suciedad y óxido no adherente. Las varillas se doblarán en frío,
ajustándolas a los planos sin errores mayores de (1 cm.). Ninguna varilla deberá doblarse después de ser parcialmente embebida en
concreto a menos que se indique o se autorice. Las varillas serán fijadas entre sí con alambre de amarre de modo que no puedan
desplazarse durante el fundido y que el concreto pueda envolverlas completamente. En ningún caso el traslape será menor de 12" por
barra. Los empalmes de cada barra se distanciarán con respecto a la de otras barras de modo que sus centros queden a más de 24
diámetros a lo largo de la pieza. Los batientes deberán ser construidas según las líneas y secciones transversales indicados en los
planos

Se considera un concreto con proporción 1:2:2,el
agua incluye un 25% adicional que deberá ser
utilizado en el curado. Se incluye un 5% de
desperdicio en el acero de refuerzo para cubrir lo
que se pierde en el proceso de construcción, así
como los traslapes que como máximo serán 40
veces el diámetro, fijados con alambre de amarre
de una longitud promedio de 20 cm. por amarre.
Se considera encofrado en las caras laterales
con sus respectivos elementos de fijación,
utilizando la madera un mínimo de 4 veces.  La
mano de obra está considerada hasta una altura
de 3.2 mts.

F035011 BATIENTE LISO 10X15cm, 2#3, #2@20cm,CONC 1:2:2 ML 36Item:Unidad: MEDICION : Se medirá por Longitud. La
cantidad a pagarse será el número de
metros lineales medidos en la obra, de
trabajos ordenados, ejecutados y aceptados
por el supervisor de obra. PAGO: Se pagará
al precio del contrato estipulado en el ítem
correspondiente, dichos precios y pagos
constituirán la compensación total por
suministro de materiales, mezclado,
transporte, colocación, acabado y curado de
la batientes así como por mano de obra,
equipo, herramientas, materiales y
operaciones conexas en la ejecución de los
trabajos descritos en toda la especificación.
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GRADAS DE CONCRETO ANCHO DE 1.30m, HUELLAS DE 30 cm, CONTRAHUELLAS DE 15cm, DESCANSO DE
1.28X2.60X0.15cm, REFUERZO INFERIOR y SUPERIOR #3 @ 12cm EN AMBOS SENTIDOS,  ESPESOR DE LOSA DE 12cm,
SEGUN SE MUESTRA EN PLANOS SE INCLUYE EL  ENCOFRADO

SE CONSIDERA UN CONCRETO DE 1:2:2,
ENCOFRADO CON MADERA DE 3 USOS

F281007 GRADAS DE CONCRETO,H=30, CH=15, e=12cm,#3@12 A.S. M2 37Item:Unidad: SE PAGARA POR METRO CUADRADO DE
GRADA TERMINADA RECIBIDA Y
APROBADA POPR EL SUPERVISOR.

Este trabajo consistirá en la construcción de un techo de oficinas de confederacion Deportiva de acuerdo a planos,  construido con
clavadores de canaleta de 6" de ancho,vigas de canaleta de 7" y cubierta de láminas de acero troquelada con recubrimiento de
aluminio y asfalto, incluyendo el capote para la cumbrera se colocara lamina traslucida tipo cindu segun area que muestra el plano.
Pendiente de 12% - La canaleta se colocará de acuerdo a detalle especificado en los planos.  Toda la distancia libre será salvada sin
uniones de soldadura, sino con canaletas monolíticas, las uniones para los aleros serán soldadas sobre la solera de remate.  Se le
aplicará dos manos de anticorrosivo a la canaleta.  Entre canaleta y canaleta se soldará una varilla de 1/2" lisa(atiesadores) con las
distribuciones especificadas en los planos, misma que también se pintará con anticorrosivo. El supervisor aprobará el inicio de la
instalación de la lámina cuando todas las canaletas estén debidamente colocadas y  pintadas. - Para la instalación de la cubierta se
verificará la dirección de los vientos predominantes del sector para iniciar la colocación de la lámina en sentido contrario a éstos.  Su
colocación se efectuará desde el nivel inferior de la cubierta e irá subiendo progresivamente a los niveles superiores, manteniendo
tanto en sentido vertical como horizontal los traslapes mínimos que serán de 15 cms. La fijación de las láminas se realizará de
acuerdo a lo indicado por el fabricante.  Se cuidará de no generar sobre las láminas esfuerzos no previstos que puedan originar su
deformación, pues de producirse éstas las láminas afectadas serán descartadas y reemplazadas por otras nuevas que no presenten
defecto alguno para ello bajo ningún concepto se permitirá pisar en forma directa sobre las láminas sino que se utilizará tablones
sobre apoyos de madera, el que será amarrado a la estructura de cubierta para evitar deslizamientos. Los cortes se realizarán
mediante equipo apropiado y cuidando que siempre se realicen en la parte inferior de la onda cuando sean longitudinales, en tanto que
al tratarse de cortes laterales se efectuarán cuidando de evitar el fisurar de la lámina. Adicionalmente  al proceso de instalación
indicado anteriormente, se observará el manual de recomendaciones del fabricante.Las canaletas no deben de estar pandas,

Se consideran todos los rendimientos adaptados
para el techo del plano de las oficinas de la
confederacion deportiva en un area plana de
189.95m2 para el calculo. - Se incluye el
suministro e instalación de la canaleta, lámina,
lamina traslucida, capote, tapón, tornillos, varilla
de 1/2" para arriostre, pintura anticorrosiva,
diluyente, brocha y el alquiler de una soldadora
para realizar el techado de acuerdo a planos.  Se
incluye un porcentaje de herramienta menor que
cubre el andamiaje y otros necesario para la
instalación de las canaletas y cubierta.

F082036 TECHO DE CANALETA 6" Y 7", CONF. DEPORTIVA M2 38Item:Unidad: MEDICION: La cantidad a pagarse por
techo el número de metros cuadrados (Area
medida de acuerdo a la proyeccion
horizontal del techo) medidos en la obra, de
trabajos ordenados, ejecutados y aceptados
por el supervisor de obra. PAGO: Estos
precios y pagos constituirán la
compensación total por suministro de los
materiales descritos así como por mano de
obra, equipo, herramientas, materiales y
operaciones conexas en la ejecución de los
trabajos descritos en esta especificación.

Este trabajo consistirá en la construcción de un techo de Salones de confederacion Deportiva de acuerdo a planos,  construido con
clavadores de canaleta de 6" dobles, vigas de canaleta doble de 7" y cubierta de láminas de acero troquelada con recubrimiento de
aluminio y asfalto, incluyendo el capote para la cumbrera. Pendiente de 12% - La canaleta se colocará de acuerdo a detalle
especificado en los planos.  Toda la distancia libre será salvada sin uniones de soldadura, sino con canaletas monolíticas, las uniones
para los aleros serán soldadas sobre la solera de remate.  Se le aplicará dos manos de anticorrosivo a la canaleta.  Entre canaleta y
canaleta se soldará una varilla de 1/2" lisa(atiesadores) con las distribuciones especificadas en los planos, misma que también se
pintará con anticorrosivo. El supervisor aprobará el inicio de la instalación de la lámina cuando todas las canaletas estén debidamente
colocadas y  pintadas. - Para la instalación de la cubierta se verificará la dirección de los vientos predominantes del sector para
iniciar la colocación de la lámina en sentido contrario a éstos.  Su colocación se efectuará desde el nivel inferior de la cubierta e irá
subiendo progresivamente a los niveles superiores, manteniendo tanto en sentido vertical como horizontal los traslapes mínimos que
serán de 15 cms. La fijación de las láminas se realizará de acuerdo a lo indicado por el fabricante.  Se cuidará de no generar sobre las
láminas esfuerzos no previstos que puedan originar su deformación, pues de producirse éstas las láminas afectadas serán
descartadas y reemplazadas por otras nuevas que no presenten defecto alguno para ello bajo ningún concepto se permitirá pisar en
forma directa sobre las láminas sino que se utilizará tablones sobre apoyos de madera, el que será amarrado a la estructura de
cubierta para evitar deslizamientos. Los cortes se realizarán mediante equipo apropiado y cuidando que siempre se realicen en la
parte inferior de la onda cuando sean longitudinales, en tanto que al tratarse de cortes laterales se efectuarán cuidando de evitar el
fisurar de la lámina. Adicionalmente  al proceso de instalación indicado anteriormente, se observará el manual de recomendaciones
del fabricante.Las canaletas no deben de estar pandas, dañadas, oxidadas y no se aceptaran de segunda,cuando se requiera

Se consideran todos los rendimientos adaptados
para el techo del plano de las salones de la
confederacion deportiva en un area plana de
138.27m2 para el calculo. - Se incluye el
suministro e instalación de la canaleta, lámina,
capote, tapón, tornillos, varilla de 1/2" para
arriostre, pintura anticorrosiva, diluyente, brocha
y el alquiler de una soldadora para realizar el
techado de acuerdo a planos.  Se incluye un
porcentaje de herramienta menor que cubre el
andamiaje y otros necesario para la instalación
de las canaletas y cubierta.

F082037 TECHO DE CANALETA 6" Y 7" SALONES CONF. DEPORTIVA M2 39Item:Unidad: MEDICION: La cantidad a pagarse por
techo el número de metros cuadrados (Area
medida de acuerdo a la proyeccion
horizontal del techo) medidos en la obra, de
trabajos ordenados, ejecutados y aceptados
por el supervisor de obra. PAGO: Estos
precios y pagos constituirán la
compensación total por suministro de los
materiales descritos así como por mano de
obra, equipo, herramientas, materiales y
operaciones conexas en la ejecución de los
trabajos descritos en esta especificación.
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La actividad consiste en la aplicación de repello y pulido hasta obtener un espesor de 1.4 cm, y un ancho maximo de 35 cm, antes
de aplicarlos se humedecerá el área hasta la saturación, se fijaran guías maestras verticales de (reglas de madera),  se aplicara el
mortero de 1:4 de cemento-arena con fuerza sobre la superficie a repellar y se esparcirá con reglas de madera, una vez fraguado
este mortero se le aplicara mortero del mismo tipo con planchuelas de madera, a fin de obtener un acabado aplomado, libre de
ondulaciones e imperfecciones en las áreas acabadas. Posteriormente se aplicara sobre la pared repellada una capa de mortero de
1:4 cemento - arenilla rosada  para el cual por cada m3 se deberá utilizar al menos 10.35 bolsas de cemento, 1.1 m3 de arenilla
rosada y  0.291 m3 agua (73.34 galones, este volumen de agua incluye un 25% adicional que deberá ser utilizado en el curado) Por
cada 18 galones de agua se le agregaran 2 bolsas de cal hidratada.Se prepara una pasta con 1/3 de barril de agua y 2 bolsas de cal
hidratada dejándola reposar durante 24 horas, esta pasta sirve de agua para la elaboración del mortero cemento - arenilla rosada.
Dicha mezcla se aplicara sobre paredes repelladas, hasta obtener una superficie lisa, antes de aplicarlos se humedecerá el área hasta
la saturación, y se aplicara la pasta con planchuelas de madera, a fin de obtener un acabado aplomado, libre de ondulaciones e
imperfecciones en las áreas acabadas. Se incluye el acabado de una cara de máximo 15 cm de ancho y sus respectivas caras
laterales que tienen el espesor máximo de 3 cm, así como la utilización de   guías y andamios de madera, utilizándolas un mínimo de
4 veces. La mano de obray los andamios estan considerados hasta una altura de 3.7 metros.

Para el repello se considera que se trabajara en
elementos de concreto superficies de ladrillo y
bloque rustico, que no necesitan tratamiento
adicional para obtener adherencia suficiente con
el mortero,  se utilizará mortero con proporción
1:4;  para el cual por cada m3 se deberá utilizar al
menos 8.341 bolsas de cemento, 1.179 m3 de
arena y  0.243 m3 agua (Este volumen de agua
incluye un 25% adicional que deberá ser utilizado
en el curado) Se incluye la utilización de   guías y
andamios de madera, utilizándolas un mínimo de
4 veces. Y un pulido de Mortero de 1:4 de
cemento - arenilla rosada.

F061025 TALLADO DE ELEMENTOS L=0.35m ML 40Item:Unidad: MEDICION : Se medirá por área. La
cantidad a pagarse será el número de
metros lineales,  medidas en la obra, de
trabajos ordenados, ejecutados y aceptados
por el supervisor de obra. PAGO: Se pagará
al precio del contrato estipulado en el ítem
correspondiente, dichos precios y pagos
constituirán la compensación total por
suministro de materiales, transporte y
colocación así como por mano de obra,
equipo, herramientas, materiales y
operaciones conexas en la ejecución de los
trabajos descritos en toda la especificación.

a actividad consiste en la aplicación de repello hasta obtener un espesor de 2 cm, antes de aplicarlos se humedecerá el área hasta la
saturación, se fijaran guías maestras verticales de (reglas de madera),  se aplicara el mortero con fuerza sobre la superficie a repellar
y se esparcirá con reglas de madera, una vez fraguado este mortero se le aplicara mortero del mismo tipo con planchuelas de
madera, a fin de obtener un acabado aplomado, libre de ondulaciones e imperfecciones en las áreas acabadas. Posteriormente se
aplicará sobre paredes repelladas y con un espesor de 0.05 cm un mortero cemento - arenilla rosada, donde se ha usado en lugar de
agua una mezcla de cal - agua, de la siguiente forma: Se prepara una pasta con 1/3 de barril de agua y 2 bolsas de cal hidratada
dejándola reposar durante 24 horas, esta pasta sirve de agua para la elaboración del mortero cemento - arenilla rosada. Dicha mezcla
se aplicara sobre paredes repelladas, hasta obtener una superficie lisa, antes de aplicarlos se humedecerá el área hasta la saturación,
y se aplicara la pasta con planchuelas de madera, a fin de obtener un acabado aplomado, libre de ondulaciones e imperfecciones en
las áreas acabadas.

Para el repello se considera que se trabajara en
superficies de ladrillo o bloque rustico, que no
necesitan tratamiento adicional para obtener
adherencia suficiente con el mortero,  se utilizará
mortero con proporción 1:4;  para el cual por cada
m3 se deberá utilizar al menos 8.106 bolsas de
cemento, 1.179 m3 de arena y  0.304 m3 agua
(Este volumen de agua incluye un 25% adicional
que deberá ser utilizado en el curado) Se incluye
la utilización de   guías y andamios de madera,
utilizándolas un mínimo de 4 veces. Para el
pulido se considera un mortero cemento - arenilla
rosada con proporción 1:4  para el cual por cada
m3 se deberá utilizar al menos 10.35 bolsas de
cemento, 1.1 m3 de arenilla rosada y  0.291 m3
agua (73.34 galones, este volumen de agua
incluye un 25% adicional que deberá ser utilizado
en el curado) Por cada 18 galones de agua se le
agregaran 2 bolsas de cal hidratada. La mano de

F061010 REPELLO Y PULIDO DE PAREDES e=2 CM MORTERO DE 1:4 M2 41Item:Unidad: MEDICION : Se medirá por área. La
cantidad a pagarse será el número de
metros cuadrados,  medidas en la obra, de
trabajos ordenados, ejecutados y aceptados
por el supervisor de obra. PAGO: Se pagará
al precio del contrato estipulado en el ítem
correspondiente, dichos precios y pagos
constituirán la compensación total por
suministro de materiales, transporte y
colocación así como por mano de obra,
equipo, herramientas, materiales y
operaciones conexas en la ejecución de los
trabajos descritos en toda la especificación.

Este trabajo consistirá en colocar pintura acrílica en paredes. Antes de su utilización en obra el Contratista deberá suministrar los
materiales necesarios para la aplicación de pintura en los sitios y de las calidades y colores indicadas en los planos y debidamente
aprobadas por el Supervisor. El Contratista deberá seguir las instrucciones del fabricante de la pintura en cuanto a mezclas, cuidados
y aplicación de ésta.  No se deberá permitir la mezcla entre diferentes marcas de pintura. Todas las superficies deben estar limpias,
secas y libres de todo tipo de polvo, aceite, partículas finas sueltas, eflorescencia, hongos, contaminantes químicos, etc. para
asegurar una eficiente limpieza y adherencia de la pintura las paredes se tratarán con lija No. 80. Se entiende por pintura acrílica
aquella que disuelta con agua permite su adherencia a la superficie de paredes para obtener la tonalidad y el color deseado. Se
colocarán como mínimo dos manos de pintura sobre cada superficie, aplicadas con rodillo, debiendo las superficies presentar
absoluta uniformidad sin trazos ni manchas.

Se considera un rendimiento por galón de pintura
aplicada en 2 manos de 15 metros cuadrados de
superficie. La pintura se aplicará con rodillo, en
áreas previamente lijadas. Se considera la
disolución de la pintura con agua en una
proporción 1:4, por cada lata de pintura acrílica
un cuarto de galón de agua. La mano de obra
esta considerada para alturas hasta 3.60 mt.

F171001 PINTURA ACRILICA PROPORCION  1:1 M2 42Item:Unidad: MEDICION: La cantidad a pagarse por
pintura acrílica será el número de metros
cuadrados medidos en la obra, de trabajos
ordenados, ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra. PAGO: Estos precios y
pagos constituirán la compensación total por
suministro de materiales, transporte,
colocación y acabado de la pintura así
como por mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones
conexas en la ejecución de los trabajos
descritos en toda esta especificación.
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Este trabajo consistirá en el suministro e instalación de cielo falso de fibra mineral de 2"x4" con fleje metálico.  El supervisor
autorizará la instalación de este tipo de cielo cuando se haya concluido los trabajos de albañilería que puedan mancharlo o deteriorarlo
y que todas las instalaciones que queden sobre el cielo raso estén probadas y concluidas. - La instalación se iniciará con el trazado
de niveles en todas las paredes y/ó elementos adyacentes al sitio de colocación.  Mediante tiza se marcarán los sitios donde se
ubiquen los ángulos de borde de la estructura (siempre señalando la parte superior del ángulo)  Con estos trazos se colocará una
cuerda guía que ayude a verificar y controlar el nivel requerido.  Se colocarán los ángulos de borde, los que serán sujetados por
clavos de acero de 1/2" cada 40 cms como máximo y siempre al final del material ó cuando haya cambios de dirección de las
paredes. El alambre galvanizado #16 será sujeto de la estructura de techo para sustentar la estructura principal constituida por los
perfiles "T" de mayor longitud: 12 pies (maestras) y luego seguir ensamblando las "T" de menor longitud: 4 pies.  Cuando se requiera
cortes en la estructura se efectuará con tijera para metal.  Realizada la sujeción y suspensión total de la estructura, se procederá a la
verificación de niveles, escuadras y alineamientos.  Se comprobará que los perfiles no hayan sido maltratados durante el proceso y
de así ocurrir  se procedería a su rectificación ó el reemplazo de ser necesario.  Como última fase se colocarán las planchas de fibra
mineral, las que simplemente son apoyadas sobre la estructura y fijadas con grapas superiores ocultas a la estructura metálica del
cielo raso.  Las que requieran de cortes se lo realizará manualmente con un arco y sierra de grano fino ó cuchilla, para luego limpiar y
retirar el sobrante del material.

Se consideran todos los rendimientos adaptados
para el área de un aula escolar de 6x8 m  que se
puede aplicar en forma proporcional a otras áreas
a criterio del evaluador del proyecto.  Se incluye
el suministro e instalación del ángulo de fijación,
las tee de aluminio, clavos de acero, alambre de
amarre cal #16 y las láminas de fibra mineral.
Se incluye un porcentaje de herramienta menor
que cubre el andamiaje y otros necesario para la
instalación del cielo.

F084001 CIELO FALSO FIBRA MINERAL DE 2 X4,Y FLEJE ALUMINIO M2 43Item:Unidad: MEDICION: La cantidad a pagarse por cielo
falso de panelit y fleje metálico será el
número de metros cuadrados medidos en la
obra, de trabajos ordenados, ejecutados y
aceptados por el supervisor de obra. PAGO:
Estos precios y pagos constituirán la
compensación total por suministro de los
materiales descritos así como por mano de
obra, equipo, herramientas, materiales y
operaciones conexas en la ejecución de los
trabajos descritos en esta especificación.

La actividad consiste en el suministro e instalación de bajantes de aguas lluvias de PVC de 3" RD 41 fijados en pared con platina de
1", con sus respectivos codos para cambios de dirección, libre de fugas.

Se consideran todos los materiales y mano de
obra necesarios para el suministro, instalación y
fijación del bajante de PVC de 3", la platina se
colocara cada 1.50 mt. Y se colocaran al menos
3 codos en una altura promedio de 3.00 mts..

F223002 BAJANTE P/AGUAS LLUVIAS P.V.C 3" M.L. 44Item:Unidad: Medición: La cantidad a pagarse será el
numero de metros lineales suministrados e
instalados, medidos en obra de trabajos
ordenados, ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra; Pago: estos precios y
pagos constituirán la compensación total por
el suministro de materiales, así como la
mano de obra, equipo, herramienta  y
operaciones conexas descritas en la
especificación.

FABRICAR E INSTALAR 6.95 METROS LINEALES DE BARANDA A GRADAS CON VARILLA REDONDA DE 1/2 CON UNA
MACOLLA REDONDA EN EL MEDIO DEL BARROTE Y LA VARILLA QUE SIGUE CON DOS MACOLLAS REDONDAS EN LOS
EXTREMOS,EL PASAMANOS SERÁ DE PLATINA YA PREFABRICADA COLOR NOGAL. LAS MACOLLAS DEL CENTRO Y DE LOS
EXTERM,OS IRÁN EN COLOR COBRE.

SEGÚN COTIZACIÓN EN LEMERCADOJT0181 BARANDAL DE PLATINA Y VARILLAS DE 1/2" GLB 45Item:Unidad: SE PAGARÁUNA VEZ INSTALADA Y
APROBADA POR EL SUPERVISOR.
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La actividad incluye el encofrado, armado, fundido, desencofrado y curado de vigas canal de concreto de 32x44X40cm. espesor
12cm, armadas con 20 varillas #3  longitudinales y anillos #3 a cada 12 cm.  El concreto debe fabricarse sobre una superficie
impermeable y limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme,  agregando después el agua en pequeñas
cantidades hasta obtener un producto homogéneo y cuidando que durante la operación no se mezcle tierra ni impureza alguna, deberá
tener la humedad mínima que permita una consistencia plástica y trabajable a fin de llenar los encofrados sin dejar cavidades
interiores. Se cuidará de mantener continuamente húmeda la superficie del concreto durante los siete (7) días posteriores al vaciado.
Todo el hormigón será colocado en horas del día, La colocación durante la noche se podrá realizar sólo con autorización por escrito del
Supervisor y siempre que el Contratista provea por su cuenta un sistema adecuado de iluminación. Los métodos de colocación y
compactación del hormigón serán tales como para obtener una masa uniforme y densa, evitando la segregación de materiales y el
desplazamiento de la armadura. El hormigón será colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado. El acabado final de la
estructura consistirá en rellenar huecos, remover áreas sobresalientes o manchadas y reparar cualquier zona de panales u otros
desperfectos que haya en la superficie. El acero de refuerzo se limpiará de toda suciedad y óxido no adherente. Las varillas se
doblarán en frío, ajustándolas a los planos sin errores mayores de (1 cm.). Ninguna varilla deberá doblarse después de ser
parcialmente embebida en concreto a menos que se indique o se autorice. Las varillas serán fijadas entre sí con alambre de amarre
de modo que no puedan desplazarse durante el fundido y que el concreto pueda envolverlas completamente. En ningún caso el
traslape será menor de 12" por barra. Los empalmes de cada barra se distanciarán con respecto a la de otras barras de modo que sus
centros queden a más de 24 diámetros a lo largo de la pieza. Las vigas deberán ser construidas según las líneas y secciones
transversales indicados en los planos

Se considera un concreto con proporción 1:2:2,
para el cual por cada m3 se deberá utilizar al
menos 9.82 bolsas de cemento, 0.552 m3 de
arena, 0.552 m3 de grava y  0.293 m3 agua
(Este volumen de agua incluye un 25% adicional
que deberá ser utilizado en el curado). Se incluye
un 5% de desperdicio en el acero de refuerzo
para cubrir lo que se pierde en el proceso de
construcción, así como los traslapes que como
máximo serán 40 veces el diámetro, fijados con
alambre de amarre de una longitud promedio de
20 cm. por amarre. Se considera encofrado en
las caras laterales e inferior con sus respectivos
elementos de fijación, piloteados un máximo de
3.70 mts, utilizando la madera un mínimo de 4
veces.  La mano de obra está considerada hasta
una altura de 3.7 mts.

F037133 VIGA CANAL,32X44X40cm,e=12cm,20#3,#3@12cm.CON1:2:2 ML 46Item:Unidad: MEDICION : Se medirá por Longitud. La
cantidad a pagarse será el número de
metros lineales medidos en la obra, de
trabajos ordenados, ejecutados y aceptados
por el supervisor de obra. PAGO: Se pagará
al precio del contrato estipulado en el ítem
correspondiente, dichos precios y pagos
constituirán la compensación total por
suministro de materiales, mezclado,
transporte, colocación, acabado y curado de
las vigas así como por mano de obra,
equipo, herramientas, materiales y
operaciones conexas en la ejecución de los
trabajos descritos en toda la especificación.

Este trabajo consitirá en la impermeabilización con una pintura tipo SIKA TOP-144 ó similar.La superficie debe estar sana y limpia,
exenta de grasa, polvo, pinturas, agentes curadores u otras materias extrañas.Este tipó de agentes se mezcla y aplica de acuerdo a
las recomendaciones del fabricante utilizando para ello brocha de 4 pulgadas..

:Se considera la utilización de un producto SIKA
TOP 44 o similar, con las recomendaciones del
fabricante.

F232001 IMPERMEABILIZACION ( APLICADA CON BROCHA) M2 47Item:Unidad: MEDICION:La cantidad a pagarse por
impermeabilización será el número de
metros cuadrados medidos en la obra, de
trabajos ordenados, ejecutados y aceptados
por el supervisor de obra.PAGO:Estos
precios y pagos constituirán la
compensación total por suministro de
materiales,  mano de obra, herramientas  y
operaciones conexas en la ejecución de los
trabajos descritos en toda esta
especificación.

Este trabajo consistirá en la  limpieza del final de áreas interiores.- Una vez terminada la obra se procederá a limpiar las áreas
interiores de proyectos FHIS en escuelas, centros de salud, institutos, centros básicos y otros, mediante el sacudido de polvo en
paredes, el barrido de basuras y lavado con agua / detergente en pisos, por medio de la utilización  de mano de obra no calificada (
Peón) y herramienta menor.

No requiere mano de Obra Calificada ( Peón
0.021 JDR)  y Herramienta menor  5 %. No se
considera el acarreo de material de desperdicio
hasta un botadero de desechos municipales,
solamente su recolección en lugares accesibles.

F011012 LIMPIEZA FINAL DE AREAS INTERIORES M2 48Item:Unidad: MEDICION: La cantidad a pagarse por
Limpieza de Áreas Interiores  será el número
de metros Cuadrados medidos en la obra,
de trabajos ordenados, ejecutados y
aceptados por el supervisor de obra. PAGO:
Estos precios y pagos constituirán la
compensación total por  mano de obra,
equipo, herramientas y operaciones
conexas en la ejecución de los trabajos
descritos en esta especificación.

Impreso el: 16-Dec-08 Pagina:  16 de:  28



 Descripción

98702

Reposición Oficinas administrativas CONDEPAH Especificación de Actividades de Proyectos

Fondo Hondureño de Inversión Social
 Nombre: 

Código: 

Criterios de Cálculo del Análisis de Costos Criterios de Medición y Pago

La actividad consiste en la suministro, instalación y fijación de tomacorriente doble polarizado, la caja de 2´x4´  y su respectiva
placa.

Se considera los materiales y mano de obra
necesarios, para la ejecución de esta actividad,
los accesorios de fijación se incluyen como parte
de la placa de tomacorriente doble.

F215006 TOMA CORRIENTE DOBLE POLARIZADO UND 49Item:Unidad: MEDICION : Se medirá por unidad. La
cantidad a pagarse será el número de
unidades, de trabajos ordenados, ejecutados
y aceptados por el supervisor de obra.
PAGO: Se pagará al precio del contrato
estipulado en el ítem correspondiente,
dichos precios y pagos constituirán la
compensación total por suministro de
materiales, transporte, colocación, así como
por mano de obra, equipo, herramientas,
materiales y operaciones conexas en la
ejecución de los trabajos descritos en toda
la especificación.

La actividad consiste en la suministro, instalación y fijación de la caja octogonal pesadas  y su respectivos accesorios y lámparas
de rapido encendido.

Se considera los materiales y mano de obra
necesarios, para la ejecución de esta actividad,
los accesorios de fijación, y la lámpara en si.

F217003 LAMPARA FLUORECENTE 2 X 40W (SUM/INST) UND 50Item:Unidad: MEDICION : Se medirá por unidad. La
cantidad a pagarse será el número de
unidades, de trabajos ordenados, ejecutados
y aceptados por el supervisor de obra.
PAGO: Se pagará al precio del contrato
estipulado en el ítem correspondiente,
dichos precios y pagos constituirán la
compensación total por suministro de
materiales, transporte, colocación, así como
por mano de obra, equipo, herramientas,
materiales y operaciones conexas en la
ejecución de los trabajos descritos en toda
la especificación.

La actividad consiste en la suministro, instalación y fijación de la caja octogonal pesadas  y su respectivos accesorios y lámparas.
Se considera los materiales y mano de obra
necesarios, para la ejecución de esta actividad,
los accesorios de fijación, y la lámpara en si.

F217002 LAMPARA INCANDECENTE (SUM/INST) UND 51Item:Unidad: MEDICION : Se medirá por unidad. La
cantidad a pagarse será el número de
unidades, de trabajos ordenados, ejecutados
y aceptados por el supervisor de obra.
PAGO: Se pagará al precio del contrato
estipulado en el ítem correspondiente,
dichos precios y pagos constituirán la
compensación total por suministro de
materiales, transporte, colocación, así como
por mano de obra, equipo, herramientas,
materiales y operaciones conexas en la
ejecución de los trabajos descritos en toda
la especificación.
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La actividad consiste en la suministro, instalación y fijación de la caja octogonal pesadas  y su respectivos accesorios y lámparas.
Se considera los materiales y mano de obra
necesarios, para la ejecución de esta actividad,
los accesorios de fijación, y la lámpara en si.

F217002 LAMPARA INCANDECENTE (SUM/INST) UND 52Item:Unidad: MEDICION : Se medirá por unidad. La
cantidad a pagarse será el número de
unidades, de trabajos ordenados, ejecutados
y aceptados por el supervisor de obra.
PAGO: Se pagará al precio del contrato
estipulado en el ítem correspondiente,
dichos precios y pagos constituirán la
compensación total por suministro de
materiales, transporte, colocación, así como
por mano de obra, equipo, herramientas,
materiales y operaciones conexas en la
ejecución de los trabajos descritos en toda
la especificación.

LÁMPARA EMPOTRABLE EN TECHO TIPO SPOT, MEDIANA COLOR BLANCO, LUZ TENUE AMARILLA.
SEGÚN COTIZACIONES HECHAS EN EL
MERCADO.

JT0182 LÁMPARA TIPO SPOT UNID 53Item:Unidad: SEGUN UNIDAD INSTALADA.

La actividad consiste en la suministro, instalación y fijación de la caja de 2´x4´ para interruptor doble y su respectiva placa.
Se considera los materiales y mano de obra
necesarios, para la ejecución de esta actividad,
los accesorios de fijación se incluyen como parte
de la placa de interruptor doble.Se considera la
mano de obra de la apertura del agujero y el
resane del mismo.

F216002 INTERRUPTOR DOBLE UND 54Item:Unidad: MEDICION : Se medirá por unidad. La
cantidad a pagarse será el número de
unidades, de trabajos ordenados, ejecutados
y aceptados por el supervisor de obra.
PAGO: Se pagará al precio del contrato
estipulado en el ítem correspondiente,
dichos precios y pagos constituirán la
compensación total por suministro de
materiales, transporte, colocación, así como
por mano de obra, equipo, herramientas,
materiales y operaciones conexas en la
ejecución de los trabajos descritos en toda
la especificación.
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La actividad consiste en la suministro, instalación y fijación de la caja de 2´x4´  y su respectivo interruptor sencillo con su placa.
Se considera los materiales y mano de obra
necesarios, para la ejecución de esta actividad,
los accesorios de fijación se incluyen como parte
de la placa de tomacorriente doble, Se considera
la mano de obra de la apertura del agujero y el
resane del mismo.

F216001 INTERRUPTOR  SENCILLO UNID 55Item:Unidad: MEDICION : Se medirá por unidad. La
cantidad a pagarse será el número de
unidades, de trabajos ordenados, ejecutados
y aceptados por el supervisor de obra.
PAGO: Se pagará al precio del contrato
estipulado en el ítem correspondiente,
dichos precios y pagos constituirán la
compensación total por suministro de
materiales, transporte, colocación, así como
por mano de obra, equipo, herramientas,
materiales y operaciones conexas en la
ejecución de los trabajos descritos en toda
la especificación.

La actividad consiste en la suministro, instalación y fijación de la caja de 2´x4´  y su respectiva placa de tomacorriente doble
polarizado.

Se considera los materiales y mano de obra
necesarios, para la ejecución de esta actividad,
los accesorios de fijación se incluyen como parte
de la placa de tomacorriente doble.Se considera
la mano de obra de la apertura del agujero y el
resane del mismo.

F216003 INTERRUPTOR VAIVEN SENCILLO UND 56Item:Unidad: MEDICION : Se medirá por unidad. La
cantidad a pagarse será el número de
unidades, de trabajos ordenados, ejecutados
y aceptados por el supervisor de obra.
PAGO: Se pagará al precio del contrato
estipulado en el ítem correspondiente,
dichos precios y pagos constituirán la
compensación total por suministro de
materiales, transporte, colocación, así como
por mano de obra, equipo, herramientas,
materiales y operaciones conexas en la
ejecución de los trabajos descritos en toda
la especificación.

La actividad consiste en la suministro, instalación y fijación de la caja de 2´x4´  y su respectiva placa de tomacorriente doble
polarizado.

Se considera los materiales y mano de obra
necesarios, para la ejecución de esta actividad,
los accesorios de fijación se incluyen como parte
de la placa de tomacorriente doble.

F215005 TOMA CORRIENTE PARA INTEMPERIE UND 57Item:Unidad: MEDICION : Se medirá por unidad. La
cantidad a pagarse será el número de
unidades, de trabajos ordenados, ejecutados
y aceptados por el supervisor de obra.
PAGO: Se pagará al precio del contrato
estipulado en el ítem correspondiente,
dichos precios y pagos constituirán la
compensación total por suministro de
materiales, transporte, colocación, así como
por mano de obra, equipo, herramientas,
materiales y operaciones conexas en la
ejecución de los trabajos descritos en toda
la especificación.
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La actividad consiste en el picado de pared de ser necesario, instalación, armado y conexión del centro de carga.
Se considera los materiales y mano de obra
necesarios, para la ejecución de esta actividad,
colocando 30 breaker de 20 amperios, mas 6
entre 30 y 60  amperios por centro de carga.

F213006 CENTRO DE CARGA DE 42 ESPACIOS UND 58Item:Unidad: MEDICION : Se medirá por Unidad. La
cantidad a pagarse será el número de
Unidades medidos en obra, de trabajos
ordenados, ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra. PAGO: Se pagará al
precio del contrato estipulado en el ítem
correspondiente, dichos precios y pagos
constituirán la compensación total por
suministro de materiales, transporte,
colocación, así como por mano de obra,
equipo, herramientas, materiales y
operaciones conexas en la ejecución de los
trabajos descritos en toda la especificación.

La actividad consiste en el ranurado de ser necesario, instalación de poliducto de 1/2", cableado con 2 cables # 12. Durante el
proceso de construcción se debe de tapar los orificios de la ducteria para evitar el ingreso de cuerpos extraños, evitando doblar los
ductos y la formación de quiebres que impidan o limiten el paso de los cables, el cableado debe ser continuo sin empalmes, de ser
necesario empalmar cables se deberá de colocar una caja octogonal. Dejando las condiciones necesarias para la colocación de los
accesorios en las salidas del circuito.

Se considera los materiales y mano de obra
necesarios, para la ejecución de esta actividad,
así como el 6% de desperdicio en los cables.

F212002 CIRCUITO DE FUER. HASTA 20 AMP, TUBO PVC ½ M.L. 59Item:Unidad: MEDICION : Se medirá por metro lineal. La
cantidad a pagarse será el número de
metros lineales de circuito medidos en obra,
de trabajos ordenados, ejecutados y
aceptados por el supervisor de obra. PAGO:
Se pagará al precio del contrato estipulado
en el ítem correspondiente, dichos precios y
pagos constituirán la compensación total por
suministro de materiales, transporte,
colocación, así como por mano de obra,
equipo, herramientas, materiales y
operaciones conexas en la ejecución de los
trabajos descritos en toda la especificación.

La actividad consiste en el ranurado de ser necesario, instalaciµn de pvc elÕctrico de 1/2?, cableado con 2 cables # 12. Durante el
proceso de construcciµn se debe de tapar los orificios de la ducteria para evitar el ingreso de cuerpos extraþos, evitando doblar los
ductos y la formaciµn de quiebres que impidan o limiten el paso de los cables, el cableado debe continuo sin empalmes, de ser
necesario empalmar cables se deberÃ de colocar una caja octogonal. Dejando las condiciones necesarias para la colocaciµn de los
accesorios en las salidas del circuito.

Se considera los materiales y mano de obra
necesarias, para la ejecuciµn de esta actividad,
asÚ como el 6% de desperdicio en los cables.

F211002 CIRCUITO DE ILUM. HASTA 20 AMP, PVC ELECTRICO ½ M.L. 60Item:Unidad: MEDICION : Se medirÃ por metro lineal. La
cantidad a pagarse serÃ el nºmero de
metros lineales de circuito medidos en obra,
de trabajos ordenados, ejecutados y
aceptados por el supervisor de obra. PAGO:
Se pagarÃ al precio del contrato estipulado
en el Útem correspondiente, dichos precios
y pagos constituirÃn la compensaciµn total
por suministro de materiales, transporte,
colocaciµn, asÚ como por mano de obra,
equipo, herramientas, materiales y
operaciones conexas en la ejecuciµn de los
trabajos descritos en toda la especificaciµn.
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La actividad consiste en la suministro, instalación y fijación de la base de contador, con su respectiva varilla de 6´de cobre.
Se considera los materiales y mano de obra
necesarios, para la ejecución de esta actividad.

F219005 BASE PARA CONTADOR (200 AMPERIOS) UND 61Item:Unidad: MEDICION : Se medirá por metro unidad.
La cantidad a pagarse será el número de
unidades, de trabajos ordenados, ejecutados
y aceptados por el supervisor de obra.
PAGO: Se pagará al precio del contrato
estipulado en el ítem correspondiente,
dichos precios y pagos constituirán la
compensación total por suministro de
materiales, transporte, colocación, así como
por mano de obra, equipo, herramientas,
materiales y operaciones conexas en la
ejecución de los trabajos descritos en toda
la especificación.

La actividad consiste en la suministro, instalación de la acometida eléctrica consistente en 1 conectores de presión y 1 conectores de
compresión, 2 cables 2/0, 1 cable 1/0, y con tubería EMT de 2", no se permitiran empalmes en los cables.

Se considera los materiales y mano de obra
necesarios, para la ejecución de esta actividad,
en longitudes promedio de 10.00 mts.

F214004 ACOMETIDA ELECTRICA 2# 2/0, 1# 1/0 ML 62Item:Unidad: MEDICION : Se medirá por metro unidad.
La cantidad a pagarse será el número de
metros lineales, de trabajos ordenados,
ejecutados y aceptados por el supervisor de
obra. PAGO: Se pagará al precio del
contrato estipulado en el ítem
correspondiente, dichos precios y pagos
constituirán la compensación total por
suministro de materiales, transporte,
colocación, así como por mano de obra,
equipo, herramientas, materiales y
operaciones conexas en la ejecución de los
trabajos descritos en toda la especificación.

La actividad consiste el suministro de tubería PVC de 1/2" RD-13.5, en lances completos, la cual deberá ser trasportada, almacenada
y manejada de modo que se evite el daño.

Se considera la compra y transporte de la tubería
al sitio del proyecto, de lances de 20 pies.

F101001 SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 1/2" RD-13.5 M.L. 63Item:Unidad: MEDICION : Se medirá por longitud. La
cantidad a pagarse será el número de
metros lineales, medidas en la obra, de
tuberías en lances completos,
suministradas, transportadas y manejadas
de manera que evite el daño, las cuales
deberán de ser ordenados, ejecutados y
aceptados por el supervisor de obra. PAGO:
Se pagará al precio del contrato estipulado
en el ítem correspondiente, dichos precios y
pagos constituirán la compensación total por
suministro de materiales, transporte y
colocación así como por mano de obra,
equipo, herramientas, materiales y
operaciones conexas en la ejecución de los
trabajos descritos en toda la especificación.
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La actividad consiste en la instalaciµn de tubería de PVC 1/2". La instalaciµn será efectuada de manera de formar un conducto
continuo, sin filtraciones y con una superficie lisa y uniforme, cada tubo deberá de colocarse empezando por el punto mas bajo, con
las campanas hacia agua arriba, deberÃ de evitarse que penetre material extraþo en la tuberÚa durante la instalaciµn, cuando se
interrumpa la instalaciµn el extremo abierto deberá de protegerse, el interior de la tuberÚa, deberÃ mantenerse limpio antes de la
instalaciµn y hasta que se acepte el trabajo. Las tuberÚas deberán de colocarse de acuerdo a las lÚneas y niveles indicados en los
planos, debiendose colocar la tuberÚa de manera que se apoye en toda su longitud de la excavaciµn conformada, procurando el
menor numero de uniones posibles, las deflexiones no deberÃn de ser mayores a las permitidas por el fabricante, los cortes deberán
de ser lisos y en ángulo recto con el eje del tubo, eliminando asperezas y esquinas puntiagudas. Las espigas y campanas deben
limpiarse, aun y cuando aparentemente estÕn limpias, luego se le aplica el pegamento para PVC y se ensamblan las piezas este
procedimiento debe durar mÃximo 1 minuto y se debe realizar en condiciones secas, debiendo esperar al menos 24 horas para
someter la tuberÚa a presiµn.

Se considera la mano de obra necesaria para la
colocaciµn, alineamiento e instalaciµn del tubo,
asÚ como un mÃximo de 166 uniones por galµn
de pegamento, y la utilizaciµn de una lija para al
menos 33 uniones

F102001 INSTALACION DE TUBERIA PVC ½" M.L. 64Item:Unidad: MEDICION : Se medirÃ por longitud. La
cantidad a pagarse serÃ el nºmero de
metros lineales, medidas en la obra, de
tuberÚas instaladas, las cuales deberÃn de
ser ordenadas, ejecutadas y aceptados por
el supervisor de obra. PAGO: Se pagarÃ al
precio del contrato estipulado en el Útem
correspondiente, dichos precios y pagos
constituirÃn la compensaciµn total por
suministro de materiales, transporte y
colocaciµn asÚ como por mano de obra,
equipo, herramientas, materiales y
operaciones conexas en la ejecuciµn de los
trabajos descritos en toda la especificaciµn.

La actividad consiste el suministro de tubería PVC de 2" RD-26, en lances completos, la cual deberá ser trasportada, almacenada y
manejada de modo que se evite el daño.

Se considera la compra y transporte de la tubería
al sitio del proyecto, de lances de 20 pies.

F101020 SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 2" RD-26 M.L. 65Item:Unidad: MEDICION : Se medirá por longitud. La
cantidad a pagarse será el número de
metros lineales, medidas en la obra, de
tuberías en lances completos,
suministradas, transportadas y manejadas
de manera que evite el daño, las cuales
deberán de ser ordenados, ejecutados y
aceptados por el supervisor de obra. PAGO:
Se pagará al precio del contrato estipulado
en el ítem correspondiente, dichos precios y
pagos constituirán la compensación total por
suministro de materiales, transporte y
colocación así como por mano de obra,
equipo, herramientas, materiales y
operaciones conexas en la ejecución de los
trabajos descritos en toda la especificación.

La actividad consiste en la instalaciµn de tuberÚa de PVC 2? La instalaciµn serÃ efectuada de manera de formar un conducto
continuo, sin filtraciones y con una superficie lisa y uniforme, cada tubo deberÃ de colocarse empezando por el punto mas bajo, con
las campanas hacia agua arriba, deberÃ de evitarse que penetre material extraþo en la tuberÚa durante la instalaciµn, cuando se
interrumpa la instalaciµn el extremo abierto deberÃ de protegerse, el interior de la tuberÚa, deberÃ mantenerse limpio antes de la
instalaciµn y hasta que se acepte el trabajo. Las tuberÚas deberÃn de colocarse de acuerdo a las lÚneas y niveles indicados en los
planos, debiÕndose colocar la tuberÚa de manera que se apoye en toda su longitud de la excavaciµn conformada, procurando el
menor numero de uniones posibles, las deflexiones no deberÃn de ser mayores a las permitidas por el fabricante, los cortes deberÃn
de ser lisos y en Ãngulo recto con el eje del tubo, eliminando asperezas y esquinas puntiagudas. Las espigas y campanas deben
limpiarse, aun y cuando aparentemente estÕn limpias, luego se le aplica el pegamento para PVC y se ensamblan las piezas este
procedimiento debe durar mÃximo 1 minuto y se debe realizar en condiciones secas, debiendo esperar al menos 24 horas para
someter la tuberÚa a presiµn.

Se considera la mano de obra necesaria para la
colocaciµn, alineamiento e instalaciµn del tubo,
asÚ como un mÃximo de 166 uniones por galµn
de pegamento, y la utilizaciµn de una lija para al
menos 33 uniones

F102005 INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 2" M.L. 66Item:Unidad: MEDICION : Se medirÃ por longitud. La
cantidad a pagarse serÃ el nºmero de
metros lineales, medidas en la obra, de
tuberÚas instaladas, las cuales deberÃn de
ser ordenadas, ejecutadas y aceptados por
el supervisor de obra. PAGO: Se pagarÃ al
precio del contrato estipulado en el Útem
correspondiente, dichos precios y pagos
constituirÃn la compensaciµn total por
suministro de materiales, transporte y
colocaciµn asÚ como por mano de obra,
equipo, herramientas, materiales y
operaciones conexas en la ejecuciµn de los
trabajos descritos en toda la especificaciµn.
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La actividad consiste el suministro de tubería PVC de 4" RD-41, en lances completos, la cual deberá ser trasportada, almacenada y
manejada de modo que se evite el daño.

Se considera la compra y transporte de la tubería
al sitio del proyecto, de lances de 20 pies.

F101040 SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 4" RD-41 M.L. 67Item:Unidad: MEDICION : Se medirá por longitud. La
cantidad a pagarse será el número de
metros lineales, medidas en la obra, de
tuberías en lances completos,
suministradas, transportadas y manejadas
de manera que evite el daño, las cuales
deberán de ser ordenados, ejecutados y
aceptados por el supervisor de obra. PAGO:
Se pagará al precio del contrato estipulado
en el ítem correspondiente, dichos precios y
pagos constituirán la compensación total por
suministro de materiales, transporte y
colocación así como por mano de obra,
equipo, herramientas, materiales y
operaciones conexas en la ejecución de los
trabajos descritos en toda la especificación.

La actividad consiste en la instalaciµn de tuberÚa de PVC 4? La instalaciµn serÃ efectuada de manera de formar un conducto
continuo, sin filtraciones y con una superficie lisa y uniforme, cada tubo deberÃ de colocarse empezando por el punto mas bajo, con
las campanas hacia agua arriba, deberÃ de evitarse que penetre material extraþo en la tuberÚa durante la instalaciµn, cuando se
interrumpa la instalaciµn el extremo abierto deberÃ de protegerse, el interior de la tuberÚa, deberÃ mantenerse limpio antes de la
instalaciµn y hasta que se acepte el trabajo. Las tuberÚas deberÃn de colocarse de acuerdo a las lÚneas y niveles indicados en los
planos, debiÕndose colocar la tuberÚa de manera que se apoye en toda su longitud de la excavaciµn conformada, procurando el
menor numero de uniones posibles, las deflexiones no deberÃn de ser mayores a las permitidas por el fabricante, los cortes deberÃn
de ser lisos y en Ãngulo recto con el eje del tubo, eliminando asperezas y esquinas puntiagudas. Las espigas y campanas deben
limpiarse, aun y cuando aparentemente estÕn limpias, luego se le aplica el pegamento para PVC y se ensamblan las piezas este
procedimiento debe durar mÃximo 1 minuto y se debe realizar en condiciones secas, debiendo esperar al menos 24 horas para
someter la tuberÚa a presiµn.

Se considera la mano de obra necesaria para la
colocaciµn, alineamiento e instalaciµn del tubo,
asÚ como un mÃximo de 166 uniones por galµn
de pegamento, y la utilizaciµn de una lija para al
menos 33 uniones

F102008 INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 4" M.L. 68Item:Unidad: MEDICION : Se medirÃ por longitud. La
cantidad a pagarse serÃ el nºmero de
metros lineales, medidas en la obra, de
tuberÚas instaladas, las cuales deberÃn de
ser ordenadas, ejecutadas y aceptados por
el supervisor de obra. PAGO: Se pagarÃ al
precio del contrato estipulado en el Útem
correspondiente, dichos precios y pagos
constituirÃn la compensaciµn total por
suministro de materiales, transporte y
colocaciµn asÚ como por mano de obra,
equipo, herramientas, materiales y
operaciones conexas en la ejecuciµn de los
trabajos descritos en toda la especificaciµn.

La actividad consiste en la construcción de una caja de registro de 50x50x50 cm (medidas interiores), la que esta compuesta por una
losa de fondo de 12 cm de espesor con su respectiva media caña, paredes de ladrillo rafón rustico, casquete y tapadera de 10 cm de
espesor con un ángulo de 2x2x1/8" perimetral y manija ambos de concreto reforzado. Las paredes son repelladas exteriormente y
afinadas interiormente. Los componentes antes mencionados se construirán de acuerdo a las especificación de elementos de
concreto, refuerzos, paredes y acabados del FHIS. Las que deberá tener la dimensiones indicadas y colocarse de acuerdo a las
líneas y niveles indicados en los planos.

Se considera la excavacion de 50 cm adicionales
al volumen de la caja, para poder repellarla, las
paredes son ligadas, repelladas exterior e
interiormente con mortero 1:4 y afinadas
interiormente.Para el mortero 1:4 por cada m3 se
deberá utilizar al menos 8.106 bolsas de
cemento, 1.179 m3 de arena y  0.304 m3 agua
(Este volumen de agua incluye un 25% adicional
que deberá ser utilizado en el curado). El concreto
será 1:2:2, para el cual por cada m3 se deberá
utilizar al menos 9.82 bolsas de cemento, 0.552
m3 de arena, 0.552 m3 de grava y  0.293 m3
agua (Este volumen de agua incluye un 25%
adicional que deberá ser utilizado en el curado).

F111003 CAJA DE REGISTRO DE 50X50X50 UNID. 69Item:Unidad: MEDICION : Se medirá por unidad. La
cantidad a pagarse será el número de
unidades, medidas en la obra de cajas de
registro las cuales deberán de ser
ordenados, ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra. PAGO: Se pagará al
precio del contrato estipulado en el ítem
correspondiente, dichos precios y pagos
constituirán la compensación total por
suministro de materiales, transporte y
colocación así como por mano de obra,
equipo, herramientas, materiales y
operaciones conexas en la ejecución de los
trabajos descritos en toda la especificación.
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Este Trabajo Consistirá en la Excavación Tipo I ( Material Común) por medios manuales, en cualquier tipo de suelo desde Arcilla,
pasando por limos hasta arenas y gravas que no requieren el uso de equipo pesado o explosivos.  Deberá controlarse la estabilidad
del suelo y de ser necesario y aprobado por la supervisión deberá apuntalarse las paredes de los zanjos, para lo cual se hará el pago
respectivo como ítem aparte.  El material producto de la excavación debe colocarse a un mínimo de 60 cms de la orilla del zanjo y
deberá desalojarse a un máximo de 10 m para su posterior acarreo.

La altura máxima de excavación será variable
hasta una altura máxima de 3 m y requiere de
Mano de obra no calificada ( Peón 0. 67 JDR) y
Herramienta Menor 10 %: piocha, pico, pala y
otros.  No incluye el acarreo del material a un
botadero.  No se considera el desalojo de agua
subterránea en esta actividad.

F014005 EXCAVACION MATERIAL TIPO I  (MATERIAL COMUN) M3 70Item:Unidad: MEDICION: La cantidad a pagarse por
Excavación Tipo I ( Material Común), será el
número de metros cúbicos medidos en la
obra, de trabajos ordenados, ejecutados y
aceptados por el supervisor de obra.
PAGO: Estos precios y pagos constituirán
la compensación total por suministro de
mano de obra, equipo, herramientas y
operaciones conexas en la ejecución de los
trabajos descritos en esta especificación.

Estos trabajos consistirán en el acarreo de material de desperdicio con volqueta,  ya sea  producto de la excavación, demoliciones u
otro tipo de material de los proyectos FHIS.  El material de desperdicio será cargado por peones en volquetas de 5 mt3 y se
procederá a botarlos a los lugares municipales autorizados, mismos que también serán verificados y aprobados por la Supervisión
para evitar contaminaciones ambientales, sedimentaciones en cauces de ríos ó quebradas y otros.

Este trabajo de acarreo de material de
desperdicio requiere de Mano de Obra No
calificada ( Peón 0. 10 JDR), volqueta y
Herramienta Menor  10 %. .

F016001 ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO) M3 71Item:Unidad: MEDICION: La cantidad a pagarse por
acarreo de material de desperdicio
manualmente, será el número de metros
cúbicos medidos en la obra, de trabajos
ordenados, ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra.  PAGO: Estos precios y
pagos constituirán la compensación total por
suministro de  mano de obra, equipo,
herramientas y operaciones conexas en la
ejecución de los trabajos descritos en esta
especificación.

Estos trabajos consistirán en seleccionar, colocar, manipular, humedecer y compactar el material selecto necesario para camas de
tubería de agua potable y/ó alcantarillado sanitario, base de pisos en edificios tipo FHIS y otros. El material selecto a suministrar
deberá previamente ser aprobado por la supervisión de la obra y estar libre de piedras, grumos y terrones, además deberá provenir
de bancos a más de 5 kms de distancia del sitio del proyecto. El lugar donde se instalará el material de relleno deberá estar limpio de
escombros. El material selecto será humedecido (sin formar lodo) y compactado en capas con un espesor de 0.10 mts. por medio de
apisonadores manuales iniciando desde los bordes al centro del relleno y manteniendo traslapes continuos en los sitios apisonados.
Esta Actividad incluye el acarreo del material desde su sitio de almacenaje  hasta 10 mts del lugar donde se colocará.

Este trabajo de relleno y compactado con
material Selecto requiere de Mano de Obra No
calificada ( Peón 0 63 JDR) y Herramienta Menor
10 %.  Se incluye el suministro de material
selecto por m3 con un factor de enjutamiento del
35% y el agua necesaria para lograr una
compactación uniforme.  No se considera el uso
de pruebas de laboratorio para la aceptación del
compactado.

F015003 RELLENO COMP. CON MATERIAL SELECTO (INC. ACARREO) M3 72Item:Unidad: MEDICION: La cantidad a pagarse por
relleno y compactado con material selecto
será el número de metros cúbicos medidos
en la obra, de trabajos ordenados,
ejecutados y aceptados por el supervisor de
obra.  PAGO: Estos precios y pagos
constituirán la compensación total por
suministro de  mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones
conexas en la ejecución de los trabajos
descritos en esta especificación.
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La actividad consiste en la construcción de una caja de registro de 80x80x85 cm (medidas EXTERIORES), la que esta compuesta por
una losa de fondo de 10 cm de espesor con su respectiva media caña, paredes de ladrillo rafón rustico, casquete de 15X15cm y
tapadera de concreto reforzada con 5#3@ A.S. de 7 cm de espesor de 50x50cm con agarradera de varilla #3 . Las paredes son
repelladas exteriormente y afinadas interiormente. Los componentes antes mencionados se construirán de acuerdo a las
especificación de elementos de concreto, paredes y acabados del FHIS. Las que deberá tener la dimensiones indicadas y colocarse
de acuerdo a las líneas y niveles indicados en los planos.

Se considera la excavacion de 50 cm adicionales
al volumen de la caja, para poder repellarla, las
paredes son ligadas, repelladas exterior e
interiormente con mortero 1:4 y afinadas
interiormente.Para el mortero 1:4 por cada m3 se
deberá utilizar al menos 8.106 bolsas de
cemento, 1.179 m3 de arena y  0.304 m3 agua
(Este volumen de agua incluye un 25% adicional
que deberá ser utilizado en el curado). El concreto
será 1:2:4, el volumen de agua incluye un 25%
adicional que deberá ser utilizado en el curado.

F111006 CAJA DE REGISTRO 0.80X0.80X0.85m UND 73Item:Unidad: MEDICION : Se medirá por unidad. La
cantidad a pagarse será el número de
unidades, medidas en la obra de cajas de
registro las cuales deberán de ser
ordenados, ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra. PAGO: Se pagará al
precio del contrato estipulado en el ítem
correspondiente, dichos precios y pagos
constituirán la compensación total por
suministro de materiales, transporte y
colocación así como por mano de obra,
equipo, herramientas, materiales y
operaciones conexas en la ejecución de los
trabajos descritos en toda la especificación.

La actividad consiste el suministro de tubería PVC de 6" RD-17, en lances completos, la cual deberá ser trasportada, almacenada y
manejada de modo que se evite el daño.

Se considera la compra y transporte de la tubería
al sitio del proyecto, de lances de 20 pies.

F101043 SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 6" RD-17 M.L. 74Item:Unidad: MEDICION : Se medirá por longitud. La
cantidad a pagarse será el número de
metros lineales, medidas en la obra, de
tuberías en lances completos,
suministradas, transportadas y manejadas
de manera que evite el daño, las cuales
deberán de ser ordenados, ejecutados y
aceptados por el supervisor de obra. PAGO:
Se pagará al precio del contrato estipulado
en el ítem correspondiente, dichos precios y
pagos constituirán la compensación total por
suministro de materiales, transporte y
colocación así como por mano de obra,
equipo, herramientas, materiales y
operaciones conexas en la ejecución de los
trabajos descritos en toda la especificación.

La actividad consiste en la instalaciµn de tuberÚa de PVC 6? La instalaciµn serÃ efectuada de manera de formar un conducto
continuo, sin filtraciones y con una superficie lisa y uniforme, cada tubo deberÃ de colocarse empezando por el punto mas bajo, con
las campanas hacia agua arriba, deberÃ de evitarse que penetre material extraþo en la tuberÚa durante la instalaciµn, cuando se
interrumpa la instalaciµn el extremo abierto deberÃ de protegerse, el interior de la tuberÚa, deberÃ mantenerse limpio antes de la
instalaciµn y hasta que se acepte el trabajo. Las tuberÚas deberÃn de colocarse de acuerdo a las lÚneas y niveles indicados en los
planos, debiÕndose colocar la tuberÚa de manera que se apoye en toda su longitud de la excavaciµn conformada, procurando el
menor numero de uniones posibles, las deflexiones no deberÃn de ser mayores a las permitidas por el fabricante, los cortes deberÃn
de ser lisos y en Ãngulo recto con el eje del tubo, eliminando asperezas y esquinas puntiagudas. Las espigas y campanas deben
limpiarse, aun y cuando aparentemente estÕn limpias, luego se le aplica el pegamento para PVC y se ensamblan las piezas este
procedimiento debe durar mÃximo 1 minuto y se debe realizar en condiciones secas, debiendo esperar al menos 24 horas para
someter la tuberÚa a presiµn.

Se considera la mano de obra necesaria para la
colocaciµn, alineamiento e instalaciµn del tubo,
asÚ como un mÃximo de 166 uniones por galµn
de pegamento, y la utilizaciµn de una lija para al
menos 33 uniones

F102009 INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 6" M.L. 75Item:Unidad: MEDICION : Se medirÃ por longitud. La
cantidad a pagarse serÃ el nºmero de
metros lineales, medidas en la obra, de
tuberÚas instaladas, las cuales deberÃn de
ser ordenadas, ejecutadas y aceptados por
el supervisor de obra. PAGO: Se pagarÃ al
precio del contrato estipulado en el Útem
correspondiente, dichos precios y pagos
constituirÃn la compensaciµn total por
suministro de materiales, transporte y
colocaciµn asÚ como por mano de obra,
equipo, herramientas, materiales y
operaciones conexas en la ejecuciµn de los
trabajos descritos en toda la especificaciµn.
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Este Trabajo Consistirá en la Excavación Tipo I ( Material Común) por medios manuales, en cualquier tipo de suelo desde Arcilla,
pasando por limos hasta arenas y gravas que no requieren el uso de equipo pesado o explosivos.  Deberá controlarse la estabilidad
del suelo y de ser necesario y aprobado por la supervisión deberá apuntalarse las paredes de los zanjos, para lo cual se hará el pago
respectivo como ítem aparte.  El material producto de la excavación debe colocarse a un mínimo de 60 cms de la orilla del zanjo y
deberá desalojarse a un máximo de 10 m para su posterior acarreo.

La altura máxima de excavación será variable
hasta una altura máxima de 3 m y requiere de
Mano de obra no calificada ( Peón 0. 67 JDR) y
Herramienta Menor 10 %: piocha, pico, pala y
otros.  No incluye el acarreo del material a un
botadero.  No se considera el desalojo de agua
subterránea en esta actividad.

F014005 EXCAVACION MATERIAL TIPO I  (MATERIAL COMUN) M3 76Item:Unidad: MEDICION: La cantidad a pagarse por
Excavación Tipo I ( Material Común), será el
número de metros cúbicos medidos en la
obra, de trabajos ordenados, ejecutados y
aceptados por el supervisor de obra.
PAGO: Estos precios y pagos constituirán
la compensación total por suministro de
mano de obra, equipo, herramientas y
operaciones conexas en la ejecución de los
trabajos descritos en esta especificación.

Estos trabajos consistirán en el acarreo de material de desperdicio con volqueta,  ya sea  producto de la excavación, demoliciones u
otro tipo de material de los proyectos FHIS.  El material de desperdicio será cargado por peones en volquetas de 5 mt3 y se
procederá a botarlos a los lugares municipales autorizados, mismos que también serán verificados y aprobados por la Supervisión
para evitar contaminaciones ambientales, sedimentaciones en cauces de ríos ó quebradas y otros.

Este trabajo de acarreo de material de
desperdicio requiere de Mano de Obra No
calificada ( Peón 0. 10 JDR), volqueta y
Herramienta Menor  10 %. .

F016001 ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO) M3 77Item:Unidad: MEDICION: La cantidad a pagarse por
acarreo de material de desperdicio
manualmente, será el número de metros
cúbicos medidos en la obra, de trabajos
ordenados, ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra.  PAGO: Estos precios y
pagos constituirán la compensación total por
suministro de  mano de obra, equipo,
herramientas y operaciones conexas en la
ejecución de los trabajos descritos en esta
especificación.

Estos trabajos consistirán en seleccionar, colocar, manipular, humedecer y compactar el material selecto necesario para camas de
tubería de agua potable y/ó alcantarillado sanitario, base de pisos en edificios tipo FHIS y otros. El material selecto a suministrar
deberá previamente ser aprobado por la supervisión de la obra y estar libre de piedras, grumos y terrones, además deberá provenir
de bancos a más de 5 kms de distancia del sitio del proyecto. El lugar donde se instalará el material de relleno deberá estar limpio de
escombros. El material selecto será humedecido (sin formar lodo) y compactado en capas con un espesor de 0.10 mts. por medio de
apisonadores manuales iniciando desde los bordes al centro del relleno y manteniendo traslapes continuos en los sitios apisonados.
Esta Actividad incluye el acarreo del material desde su sitio de almacenaje  hasta 10 mts del lugar donde se colocará.

Este trabajo de relleno y compactado con
material Selecto requiere de Mano de Obra No
calificada ( Peón 0 63 JDR) y Herramienta Menor
10 %.  Se incluye el suministro de material
selecto por m3 con un factor de enjutamiento del
35% y el agua necesaria para lograr una
compactación uniforme.  No se considera el uso
de pruebas de laboratorio para la aceptación del
compactado.

F015003 RELLENO COMP. CON MATERIAL SELECTO (INC. ACARREO) M3 78Item:Unidad: MEDICION: La cantidad a pagarse por
relleno y compactado con material selecto
será el número de metros cúbicos medidos
en la obra, de trabajos ordenados,
ejecutados y aceptados por el supervisor de
obra.  PAGO: Estos precios y pagos
constituirán la compensación total por
suministro de  mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones
conexas en la ejecución de los trabajos
descritos en esta especificación.
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LA ACTIVIDAD CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SERVICIO SANITARIO ECONÓMICO HYDRA DE
CERÁMICA COLOR BONE CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS, DEBERÁ COLOCARSE CON EL ALINEAMIENTO Y LA
ESTÉTICA ADECUADA, EL SELLO DE DRENAJE SE COLOCARÁ DE ACUERDO ALAS ESPECIFICACIONES DEL
FABRICANTE,LIBRE DE FUGAS EN LA CONEXIÓN DE AGUA POTABLE Y AGUAS NEGRAS, Y CON LE SISTEMA DE
FLOTACIÓN REFULADO. DURANTE LA INSTALACIÓN SE GARANTIZA QUE NO SE INTRODUZCAN OBJETOS EXTRAÑOS EN LA
TUBERÍA. SE MANTENDRÁ LIBRE DE DAÑOS LAS PAREDES, PISO Y EN GENERAL EL AMBIENTE DONDE SE COLOQUE EL
APARATO SANITARIO.

sE CONSIDERAN TODOS LOS MATERIALES Y
MANO DE OBRA NECESARIOS PARA EL
SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PRUEBA DEL
APARATO SANITARIO.

JT0183 INODORO DE TANQUE COLOR BONE UNID 79Item:Unidad: mEDICIÓN: LA CANTIDAD A PAGARSE
SERÁ EL NÚMERO DE APARATOS
SANITARIOS SUMINISTRADOS E
INSTALADOS, MEDIDOS EN OBRA DE
TRABAJOS ORDENADOS EJECUTADOS Y
ACEPTADOS POR EL SUPERVISOR DE
OBRA. PAGO: ESTOS PRECIOS Y PAGOS
CONSTITUIRÁN LA COMPENSACIÓN
TOTAL POR EL SUMINISTRO DE
MATERIALES ASÍ COMO LA MANO DE
OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y
OPERACIONES CONEXAS DESCRITAS
EN LA ESPECIFICACIÓN.

LA ACTIVIDAD CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN LAVAMANOS  ECONÓMICO SATURNO CON SU
RESPECTIVO PEDESTAL DE CERÁMICA COLOR BONE CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS, DEBERÁ COLOCARSE CON
EL ALINEAMIENTO Y LA ESTÉTICA ADECUADA, EL SELLO DE DRENAJE SE COLOCARÁ DE ACUERDO ALAS
ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE,LIBRE DE FUGAS EN LA CONEXIÓN DE AGUA POTABLE Y AGUAS NEGRAS, Y CON
LE SISTEMA DE FLOTACIÓN REFULADO. DURANTE LA INSTALACIÓN SE GARANTIZA QUE NO SE INTRODUZCAN OBJETOS
EXTRAÑOS EN LA TUBERÍA. SE MANTENDRÁ LIBRE DE DAÑOS LAS PAREDES, PISO Y EN GENERAL EL AMBIENTE DONDE
SE COLOQUE EL APARATO SANITARIO.

SE CONSIDERAN TODOS LOS MATERIALES Y
MANO DE OBRA NECESARIOS PARA EL
SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PRUEBA DEL
APARATO SANITARIO.

JT0184 LAVAMANOS DE PEDESTAL COLOR BONE UNID 80Item:Unidad: MEDICIÓN: LA CANTIDAD A PAGARSE
SERÁ EL NÚMERO DE APARATOS
SANITARIOS SUMINISTRADOS E
INSTALADOS, MEDIDOS EN OBRA DE
TRABAJOS ORDENADOS EJECUTADOS Y
ACEPTADOS POR EL SUPERVISOR DE
OBRA. PAGO: ESTOS PRECIOS Y PAGOS
CONSTITUIRÁN LA COMPENSACIÓN
TOTAL POR EL SUMINISTRO DE
MATERIALES ASÍ COMO LA MANO DE
OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y
OPERACIONES CONEXAS DESCRITAS
EN LA ESPECIFICACIÓN.

LA ACTIVIDAD CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN ESPEJO DE 0.80 METROS POR 0.60 METROS
BISCELADO EN SUS CUATRO LADOS SIN MARCO.DEBERÁ QUEDAR BIEN NIVELADO A LA ALTURA ESPECIFICADA EN LOS
PLANOS.

sE CONSIDERAN TODOS LOS MATERIALES, Y
MANO DE OBRA NECESARIOS PARA EL
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE L MISMO.

JT0185 ESPEJO DE 0.80X0.60 BISCELADO UNID 81Item:Unidad: MEDICIÓN: lA CANTIDADA PAGARSE
SERÁ EL NÚMERO DE ESPEJOS
SUMINISTRADOS E INSTALADOS
MEDIDOS EN LA OBRA DE TRABAJOS
ORDENADOS, EJECUTADOS Y
ACEPTADOS POR EL SUPERVISOSR DE
LA OBRA. PAGO: ESTOS PERCIOS Y
PAGOS CONSTITUIRÁN LA
COMPENSACIÓN TOTAL POR EL
SUMINISTRO DE MATERIALES ASÍ COMO
LA MANO DE OBRA EQUIPO,
HERAMIENTA Y OPERACIONES
CONEXAS DESCRITAS EN LA
ESPECIFICACIÓN.
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VRG0089 LAVAPLATOS DE ACERO INOXIDABLE (SUM/INST) UND 82Item:Unidad:

Esta actividad consistirá en el pago por duración del proyecto de un Maestro de Obra. En toda obra se requiere la dirección
permanente de un maestro de la confianza del Ingeniero que reciba instrucciones y cumpla a cabalidad lo estipulado en las
condiciones del proyecto.  Este personal es estrictamente elegido por el Ingeniero a cargo del proyecto excepto que el mismo sea
ejecutado por la comunidad (Modalidad PEC).

Se considera el pago por duración del proyecto
de un Maestro de Obra de acuerdo a los costos
vigentes de mano de obra de la Unidad de
Costos del FHIS.

F180001 DIRECCION POR MAESTRO DE OBRA GLB 83Item:Unidad: MEDICION: La cantidad a pagarse por
Maestro de Obra será Global del número de
Días que dure el proyecto hasta su entrega
final a satisfacción del Supervisor. PAGO:
Estos precios y pagos constituirán la
compensación total por suministro del
personal descrito en esta especificación. El
pago del Maestro de obra se hará
proporcionalmente según el avance del
proyecto y una vez terminado se pagará en
su totalidad no obstante que se finalice
antes del tiempo estipulado en el
cronograma de ejecución del proyecto.
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