
Dirección de Proyectos

Unidad de Costos

Reporte De Especificación De Actividades Por Proyecto

109539 REPARACION CANCHA EL BOSQUECódigo Proyecto: Proyecto:

F012043 PICADO DE LOSA DE CONCRETO M2Código Actividad: Actividad: Unidad: Item  1

Este trabajo consistirá en el picado de losa de concreto.  Por 

medio de la utilización de mano de obra no calificada ( peón) y 

herramienta menor sé picará superficialmente una losa de 

concreto para posteriormente instalar pisos de mosaico terrazo 

y/ó cerámica en rehabilitaciones de edificios.

Descripción

No se considera eliminar del sitio de la obra 

los desperdicios producto del picado de losa 

de concreto, solamente apartarlos para que 

puedan ser acarreados posteriormente.  

Requiere mano de obra no calificada , y 

herramienta menor.

Criterios De Cálculos del Análisis de Costos 

MEDICION: La cantidad a pagarse por 

Picado de Losa de Concreto 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 

mano de obra, equipo, herramientas y 

operaciones conexas en la ejecución 

de los trabajos descritos en esta 

especificación.

Criterios de Medición y Pagos

F016002 ACARREO DE MATERIAL (SIN  VOLQUETA) M3Código Actividad: Actividad: Unidad: Item  2

Estos trabajos consistirán en el acarreo de material de 

desperdicio sin 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 con pala en 

carretillas de mano y se procederá a  botarlos en lugares 

cercanos ó acumularlos para su posterior acarreo con volqueta 

a los lugares municipales autorizados, ambos botaderos 

deberán ser verificados y aprobados por la Supervisión para 

evitar contaminaciones ambientales, sedimentaciones en cauces 

de ríos ó quebradas y otros. El producto de la excavacion que 

pueda servir para nivelacion de areas adyacentes se dejara 

nivelado y no en bultos esto debera ser aprobado por el 

supervisor.

Descripción

Este trabajo de acarreo de material sin 

Volqueta requiere de Mano de Obra No 

calificada y Herramienta Menor.

Criterios De Cálculos del Análisis de Costos 

MEDICION: La cantidad a pagarse por 

el acarreo sin volqueta, 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.

Criterios de Medición y Pagos

E0090021 AFINADO DE PISO CON PASTA DE CONCRETO M2Código Actividad: Actividad: Unidad: Item  3

La actividad consiste en la aplicación sobre piso de una capa de 

pasta pura de cemento-agua, hasta obtener una superficie lisa e 

impermeable, 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.

Descripción

Se considera aplicar pasta pura de cemento 

- agua sobre superficies de concreto.

Criterios De Cálculos del Análisis de Costos 

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.

Criterios de Medición y Pagos
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Dirección de Proyectos

Unidad de Costos

Reporte De Especificación De Actividades Por Proyecto

109539 REPARACION CANCHA EL BOSQUECódigo Proyecto: Proyecto:

F1506001 CORTE DE LOSA  DE CONCRETO HIDRAULICO ML.Código Actividad: Actividad: Unidad: Item  4

Es la forma más común de ejecución de las juntas de 

contracción. Para ello, se recurre a sierras provistas de discos 

de diamante o carborundo desde 1/8" a 1/4" de espesor del 

disco, a fin de producir una ranura en el hormigón cuya 

profundidad debe estar comprendida entre 1/4 y 1/3 del espesor 

de la losa.  Es fundamental que el corte alcance esta 

profundidad demanera que se genere un plano suficientemente 

débil en el pavimento para que, al producirse los movimientos 

debidos a la retracción del hormigón, éste se fisure por debajo 

del corte.

Si el corte es menos profundo, se corre el peligro de que el 

pavimento se fisure en un emplazamiento distinto del de la junta.

Descripción

Se deben considerar todos los costos de 

materiales, mano de obra, herramientas, 

equipo y operaciones conexas necesarias 

para su ejecución.

Criterios De Cálculos del Análisis de Costos 

Se mide por Metro Lineal de corte 

ejecutado en el pavimento. Se paga 

por metro lineal de corte ejecutado en 

obra y aprobado por la supervisión. 

Su pago constituye la compensación 

de costos de materiales, equipo, 

mano de obra, herramientas y 

operaciones conexas necesarias 

para  ejecutar la actividad.

Criterios de Medición y Pagos

F130008 JUNTA ASFALTICA PARA LOSA (ESPESOR 15 CMS) MLCódigo Actividad: Actividad: Unidad: Item  5

Este trabajo consistirá en la construcción de una Junta Asfaltica 

para losa de concreto con un espesor de 0.15 mts. En las juntas 

por contracción y/ó  construcción se utilizará un relleno con 

tapagoteras, si así lo especifica el técnico Evaluador del 

proyecto y/ó el diseño del proyecto en los planos del mismo. 

Para la colocación de este tipo de relleno se utilizará espátula de 

6 pulgadas y mano de obra no calificada: Ayudante. Se limpiarán 

los restos de material que puedan adherirse a los bordes de la 

junta y la misma quedará a nivel con la losa siguiente.

Descripción

Se considera tapagoteras de uso comercial 

para rellenar las juntas de losa con un 

espesor de 15 cms, colocada por mano de 

obra no calificada (Ayudante: 0.025 

JDR/ML). La espátula se paga como 

herramienta menor.

Criterios De Cálculos del Análisis de Costos 

MEDICION: La cantidad a pagarse por 

junta asfáltica para losa 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 

materiales, mano de obra, 

herramientas y operaciones conexas 

en la ejecución de los trabajos 

descritos en toda esta especificación.

Criterios de Medición y Pagos

F0010011 PREPARACION Y LIMPIEZA  DE PAREDES PREVIO A 

PINTURA

M2Código Actividad: Actividad: Unidad: Item  6

La actividad consiste en la preparación de paredes existentes  

repelladas, pulidas y pintadas previo a pintarse nuevamente; 

removiendo objetos pegados en la pared, pintura descascarada 

y si existiera  grietas u orificios pequeños se  le aplicara masilla 

preparada tipo castor o similar, dejando una superficie acabada 

libre de ondulaciones e imperfecciones. se hará uso de la 

espátula, con el propósito de eliminar, materia orgánica, polvo, 

grasas, rebabas de concreto y otras sustancias, luego se lijara 

para dejar una superficie uniforme. Si se requiere se lavara la 

pared para eliminar el polvo.

Descripción

Se considera que se trabajara en 

superficies de paredes con daños 

superficiales que requiera de preparación 

previo a pintura en donde se quitara todo 

tipo de imperfecciones con una espátula, se 

resanara si es necesario con masilla  grietas 

u orificios luego se lijara la pared para 

dejarla uniforme, acabada, libre de rebabas 

u otras sustancias y si es necesario se 

lavara la pared con agua, dejándola lista 

para la pintura.

Criterios De Cálculos del Análisis de Costos 

MEDICION : Se medirá por metros 

cuadrados. La cantidad a pagarse 

será el número de metros cuadrados 

de pared,  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.

Criterios de Medición y Pagos
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Reporte De Especificación De Actividades Por Proyecto

109539 REPARACION CANCHA EL BOSQUECódigo Proyecto: Proyecto:

F170001 PINTURA ACEITE MATE PREPARADA CON SELLADOR M2Código Actividad: Actividad: Unidad: Item  7

Este trabajo consistirá en la aplicación de pintura de aceite mate 

preparada de alta calidad en paredes (2 manos), previo se 

aplicara Sellador a 1 mano. 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 recomienda 

esta actividad para paredes con repello nuevos. se deberá 

aplicar sellador para pared a 1 mano. Se colocarán como mínimo 

dos manos de pintura sobre cada superficie, aplicadas con 

rodillo, debiendo las superficies presentar absoluta uniformidad 

sin trazos ni manchas.

Descripción

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 diluyente en una proporción 1:4, 

por cada lata de pintura de aceite un cuarto 

de galón de diluyente. el rendimiento por 

galón de sellador es de 45 metros 

cuadrados  a 1 mano. Se considera la 

disolución del sellador con diluyente en una 

proporción 1:1, por cada lata de pintura de 

aceite, 1 galón de diluyente.  La mano de 

obra esta considerada para alturas hasta 

3.60 mt.

Criterios De Cálculos del Análisis de Costos 

MEDICION: La cantidad a pagarse por 

pintura de aceite mate c/sellador 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, mezclado, 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.

Criterios de Medición y Pagos

F091012 RED PARA PORTERIA DE FUTBOL(SUMINISTRO) UNDCódigo Actividad: Actividad: Unidad: Item  8

RED PARA PORTERIA DE FUTBOL.

Descripción

SE CONSIDERA EL SUMINISTRO E 

INSTALACION DE LA RED.

Criterios De Cálculos del Análisis de Costos 

SE MEDIRA Y PAGARA POR UNIDAD 

DE RED SUMINISTRADA E 

INSTALADA.

Criterios de Medición y Pagos

F091005 MARCADO DE CANCHA GLOBACódigo Actividad: Actividad: Unidad: Item  9

Este trabajo consistirá en el marcado de la cancha de 

baloncesto de acuerdo a plano de detalles FHIS. Se utilizará 

pintura de aceite en colores blanco y naranja. Se procederá de 

la siguiente forma:1) Se marcarán las líneas con yeso ó 

crayolas de acuerdo a planos: 3" de ancho .  2) Se colocará 

cinta de papel adhesiva (masking tape) a ambos lados de la línea 

para evitar que la pintura se riegue. 3) Se procederá a pintar las 

líneas con brocha de 4". Una vez seca la pintura se quitará la 

cinta adhesiva.

Descripción

Se considera que para el marcado de 

cancha se utilizará pintura de aceite para 

paredes, cumpliendo las especificaciones 

propias de este material. Se considera un 

solo uso para la cinta adhesiva. Este trabajo 

requiere mano de obra calificada (Pintor 3 

días) y no calificada (Ayudante 3 días).

Criterios De Cálculos del Análisis de Costos 

MEDICION: La cantidad a pagarse por 

marcado de cancha de baloncesto 

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, transporte, colocación y 

acabado paral así como por mano de 

obra, equipo, herramientas, materiales 

y operaciones conexas en la 

ejecución de los trabajos descritos en 

toda esta especificación.

Criterios de Medición y Pagos

E2800369 PLACA DE 0.40X0.50m EN MARMOL UNDCódigo Actividad: Actividad: Unidad: Item  10

Descripción Criterios De Cálculos del Análisis de Costos Criterios de Medición y Pagos
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Dirección de Proyectos

Unidad de Costos

Reporte De Especificación De Actividades Por Proyecto

109539 REPARACION CANCHA EL BOSQUECódigo Proyecto: Proyecto:

PLACA DE 0.40X0.50 MTS DE MÁRMOL, CON LETRAS 

GRABADAS, CON LA INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

Y SUS RESPECTIVOS ESLOGAN

SE CONSIDERA LA UNIDAD DE PLACA 

INCLUYENDO LA MANO DE OBRA PARA SU 

INSTALACIÓN

MEDICION : SE MEDIRÁ POR UNIDAD. 

LA CANTIDAD A PAGARSE SERÁ EL 

NÚMERO DE UNIDADES,  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

F011019 LIMPIEZA FINAL DE EXTERIORES 

(CORREDORES/ACERAS)

M2.Código Actividad: Actividad: Unidad: Item  11

CONSISTE EN LA LIMPIEZA DE LAS AREAS EXTERIORES DE 

LOS MODULOS DE EDUCACION. ESAS INCLUYEN 

CORREDORES Y ACERAS PERIMETRALES LAS QUE DEBERAN 

QUEDAR LIMPIAS DE DESPERDICIOS DE CONSTRUCCION AL 

FINALIZAR LAS OBRAS. ESTO INCLUYE EL ACARREO DEL 

MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LOS PREDIOS DEL CENTRO 

EDUCATIVO

Descripción

SE CONSIDERA EL USO DE PEONES PARA 

REALIZAR LA ACTIVIDAD CON 

HERRAMIENTA MENOR, ASI COMO EL 

BOTADO DE LOS DESPERDICIOS POR LA 

CONSTRUCCION DE LAS ACERAS Y 

CORREDORES.

Criterios De Cálculos del Análisis de Costos 

SE MEDIRÀ POR METRO CUADRADO 

DE AREA A LIMPIAR. SE PAGARÁ 

POR METRO CUADRADO DE 

SUPERFICIE LIMPIA EN CORREDORES 

Y ACERAS. SU PAGO CONSTITUYE 

LA COMPENSACION DE COSTOS DE 

MATERIIALES, MANO DE OBRA, 

HERRAMIENTAS, EQUIPO Y 

OPERACIONES CONEXAS PARA 

EJECUTAR LA ACTIVIDAD.

Criterios de Medición y Pagos

F283046 FOTOCOPIAS DE EXPEDIENTE UNDCódigo Actividad: Actividad: Unidad: Item  12

La actividad consiste en la reproducción de los documentos que 

forman el expediente de cada proyecto. La fotocopia puede ser 

de tamaño carta, legal, hasta un tamaño Tabloide de 11"x17". 

Esta actividad se cargan financieramente a cada proyecto y 

debido a que son ejecutadas directamente por el FHIS el 

contratista deberá de rembolsar estos valores al FHIS.

Descripción

Se incluye en el costo de la fotocopia los 

materiales, equipo y mano de obra en que 

incurre el FHIS en la reproducción del 

expediente del proyecto.

Criterios De Cálculos del Análisis de Costos 

MEDICIÓN: La cantidad a pagarse por 

unidad, los cuales se harán efectivos 

al contratista una vez que se 

documente el reembolso al FHIS por 

los gastos incurridos PAGO: Estos 

precios y pagos constituirán el 

reembolso total hacia el contratista 

por las operaciones conexas en la 

ejecución de los trabajos descritos en 

toda esta especificación.

Criterios de Medición y Pagos

F280005 ROTULO METALICO PINTADO FHIS ( 2.44X2.00 m) UNIDCódigo Actividad: Actividad: Unidad: Item  13

Descripción Criterios De Cálculos del Análisis de Costos Criterios de Medición y Pagos
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109539 REPARACION CANCHA EL BOSQUECódigo Proyecto: Proyecto:

La actividad consiste en el suministro e Instalación de rotulo de 

lamina aluzinc lisa, calibre 28 de dimensiones 2.44x2.00m( 

pintado de acuerdo a detalle con los datos del proyecto) en 

marco de tubo ESTRUCTURAL de 1"x1",patas de tubo 

estructural de 1"x 1" de 4.00m longitud (con crucetas de varilla 

de 3/8") fijadas en un dado de concreto de 30x30X50cm, los 

logos a incluir en el rotulo serán de acuerdo a las fuentes de 

financiamiento del proyecto, el arte (diseño) del rotulo sera 

proporcionado por la Dirección de Control y Seguimiento Cuando 

se realice el reconocimiento del sitio y se de la Orden de Inicio. 

Patas se pintarán con anticorrosivo a dos manos  y el rotulo va 

pintado con  pintura de aceite a 2 manos.

Se considera el suministro del Rotulo con 

lamina lisa aluzinc calibre 28 dimensiones 

2.44 x 2.00m, fijada a un marco de tubo 

ESTRUCTURAL de 1x1" , 2 tubos 

estructurales de 1"x1"x4 m de longitud para 

las patas,Todos los elementos serán 

soldados y las lamina al marco por medio de 

remaches . Se considera la Mano de Obra 

de Instalacion del Rotulo y el traslado del 

mismo al lugar del proyecto. Se incluye 

material y mano de obra para instalación

MEDICIÓN: La cantidad a pagarse 

sera  por unidad suministrado e 

instalado en el lugar que indique la 

supervisión PAGO: Estos precios y 

pagos constituirán el reembolso total 

hacia el contratista por el suministro e 

instalación en la ejecución de los 

trabajos  descritos en toda esta 

especificación.
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