
Dirección de Proyectos

Unidad de Costos

Reporte De Especificación De Actividades Por Proyecto

107494 CONSTRUCCIÓN CRUCE AÉREO DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 

AGUA POTABLE.

Código Proyecto: Proyecto:

F013004 TRAZADO Y MARCADO CON NIVEL M.L.Código Actividad: Actividad: Unidad: Item  1

Este trabajo consistirá en el trazado y marcado con nivel para 

replanteos de precisión en sistemas de alcantarillado sanitario.- 

Se verificará inicialmente la exactitud del levantamiento 

topográfico existente determinando la existencia de diferencias 

que pudiesen afectar el replanteo del proyecto. En el caso de 

existir diferencias significativas se recurrirá a la Supervisión. 

para la solución de los problemas detectados.Todo trabajo de 

levantamiento y estacado de construcción deberá efectuarse 

por personal calificado: Ingeniero y Topógrafo, que tenga 

experiencia en este ramo y sea aceptado por el Supervisor.Para 

el replanteo se seguiran las lineas y cotas indicadas en 

planos.El Contratista deberá entregar, para su revisión y uso, 

una copia de toda la información que se ha utilizado en el 

estacado y trazado de la obra. Se deben dejar establecidos 

claramente los Banco de Nivel utilizados en el proyecto.

Descripción

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. 

Requiere Mano de Obra calificada ( 

Topógrafo  0. 01JDR), y No clasificada (   

Peón 0. 01 JDR  y Cadenero 0. 01JDR) y 

Herramienta menor 5%. Se utiliza equipo 

topográfico: estadía y nivel.

Criterios De Cálculos del Análisis de Costos 

MEDICION: La cantidad a pagarse por 

Trazado y Marcado Con Nivel, 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.

Criterios de Medición y Pagos

F014007 EXCAVACION MATERIAL TIPO III  (ROCA, SUELTA) M3Código Actividad: Actividad: Unidad: Item  2

Este trabajo consistirá en la excavación de material tipo III  por 

medios manuales en suelos de roca tipo sedimentario que no 

requieren el uso explosivo. 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.

Descripción

La altura máxima de excavación será  

variable y se deberá controlar la estabilidad 

del suelo. Se requiere de Mano de Obra No 

calificada y  Herramienta Menor. No incluye 

el acarreo del material a un botadero.  No se 

considera el desalojo de agua subterránea 

en esta actividad.

Criterios De Cálculos del Análisis de Costos 

MEDICION: La cantidad a pagarse por 

Excavación Material Tipo III ( Roca 

Suelta) 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

F024058 ZAPATA AISLADA 2.40 x 2.40, e=0.47 , 12 Nº7, a.s. UNID.Código Actividad: Actividad: Unidad: Item  3

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

107494 CONSTRUCCIÓN CRUCE AÉREO DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 

AGUA POTABLE.

Código Proyecto: Proyecto:

Este trabajo consistirá en la construcción de una Zapata de 

Concreto con proporción 1:2:2  corrida de 2.4x 2.4 mts con un 

espesor de 0.47 mts armada con 12 varillas de Acero No.7 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 e agua incluye un 25% adicional para 

el curado del concreto durante el proceso 

de fraguado del cemento. 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 aplicación excesiva de agua.

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.

F034053 COLUMNA 40 X 40 6Nº5, Nº3 @ 0.20, CONCRETO 1:2:2 M.L.Código Actividad: Actividad: Unidad: Item  4

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

21/05/2019 09:27:16a.m.Fecha De Impresión:LICITACIONESUsuario:
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Dirección de Proyectos

Unidad de Costos

Reporte De Especificación De Actividades Por Proyecto

107494 CONSTRUCCIÓN CRUCE AÉREO DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 

AGUA POTABLE.

Código Proyecto: Proyecto:

La actividad incluye el encofrado, armado, fundido, 

desencofrado y curado de columnas de concreto de 40 x 40 

cm. armadas con 6 varillas #5 longitudinales y anillos #3 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. 

Las columnas 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 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.

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.

F052005 CONCRETO CICLOPEO (INCLUYE CURADO) M3Código Actividad: Actividad: Unidad: Item  5

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

107494 CONSTRUCCIÓN CRUCE AÉREO DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 

AGUA POTABLE.

Código Proyecto: Proyecto:

La actividad incluye el encofrado, fundido y desencofrado de la 

combinación de concreto simple con piedra de río o canto 

rodado de tamaño adecuado. El encofrado se construirá de 

acuerdo a las secciones mostradas en los 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. Se  iniciará su colocación de capas alternadas de 

concreto simple y piedra, cuidando de guardar la proporción 

especificada. La primera capa será de concreto, sobre la que 

se colocara a mano una capa de piedra, repitiendo este 

procedimiento hasta completar el tamaño del elemento que se 

esta fundiendo. La piedra deberá quedar totalmente embebida 

en concreto evitando vacíos entre el hormigón y la piedra. La 

superficie de acabado quedara lisa y limpia de desperdicio. Se 

colocaran 5 cms de puro concreto en la superficie final para la 

rodadura.

Se considera una proporción concreto - 

piedra de 50% - 50%. La relación de vacíos 

- volumen de piedra es de 45%- 55%. 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) Se considera 

encofrado con sus respectivos elementos 

de fijación, utilizando la madera un mínimo de 

4 veces.

MEDICION : Se medirá por Volumen. 

La cantidad a pagarse será el número 

de metros cúbicos 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 concreto 

ciclópeo así como por mano de obra, 

equipo, herramientas, materiales y 

operaciones conexas en la ejecución 

de los trabajos descritos en toda la 

especificación.

F303001 CABLE PARA PENDOLAS DE 1/2" MLCódigo Actividad: Actividad: Unidad: Item  6

La actividad consiste en el suministro e instalacion de cables de 

1/2" para pendolas en puentes colgantes, los que al completarse 

su instalacion deberan de recubrirse con una capa de grasa de 

minimo 2 mm de espesor. Los cables deberan de instalarse de 

acuerdo a los detalles y dimensiones indicadas en planos.

Descripción

Se considera los materiales y mano de obra 

necesarios para la instalacion de los cables, 

recubriendolos con una capa de grasa 

espesor minimo de  2mm

Criterios De Cálculos del Análisis de Costos 

MEDICION : Se medirá por metro lineal. 

La cantidad a pagarse será el número 

de metros lineales, medidos en la 

obra, longitud de cable ordenados y 

aceptadas por el supervisor de obra. 

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

F306002 MORDAZAS PARA CABLE PRINCIPAL Y PÉNDOLAS UNIDCódigo Actividad: Actividad: Unidad: Item  7

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

107494 CONSTRUCCIÓN CRUCE AÉREO DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 

AGUA POTABLE.

Código Proyecto: Proyecto:

La actividad consiste en el suministro e instalacion de mordazas 

para sujetar el cable de pendolas en puentes colgantes, la que 

estara formada por dos piezas de platina de 2"x6"x1/4" fijadas 

con 2 pernos de 3/8" , deberan de instalarse de acuerdo a los 

detalles y dimensiones indicadas en planos.

Se considera los materiales y mano de obra 

necesarios para la fabricacion e instalacion 

de mordazas de cable de pendolasl en 

puente colgante.

MEDICION : Se medirá por unidad. La 

cantidad a pagarse será el número de 

unidades, medidos en la obra de 

mordazas de cable de pendolas 

ordenadas y aceptadas por el 

supervisor de obra. 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.

F306003 SUJETADORES DE CABLE EN TORRE UNIDCódigo Actividad: Actividad: Unidad: Item  8

La actividad consiste en el suministro e instalacion de 

sujetadores de cable en la parte superior de la torre, la que 

estara formada por dos piezas de platina de 2"x8"x1/2" fijadas 

con 2 pernos de 1/2" , deberan de instalarse de acuerdo a los 

detalles y dimensiones indicadas en planos.

Descripción

Se considera los materiales y mano de obra 

necesarios para la fabricacion e instalacion 

de sujetadores de cable principal enla parte 

superior de la torre del puente colgante.

Criterios De Cálculos del Análisis de Costos 

MEDICION : Se medirá por unidad. La 

cantidad a pagarse será el número de 

unidades, medidos en la obra de 

sujetadores de cable principal 

ordenadas y aceptadas por el 

supervisor de obra. 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

F013004 TRAZADO Y MARCADO CON NIVEL M.L.Código Actividad: Actividad: Unidad: Item  9

Este trabajo consistirá en el trazado y marcado con nivel para 

replanteos de precisión en sistemas de alcantarillado sanitario.- 

Se verificará inicialmente la exactitud del levantamiento 

topográfico existente determinando la existencia de diferencias 

que pudiesen afectar el replanteo del proyecto. En el caso de 

existir diferencias significativas se recurrirá a la Supervisión. 

para la solución de los problemas detectados.Todo trabajo de 

levantamiento y estacado de construcción deberá efectuarse 

por personal calificado: Ingeniero y Topógrafo, que tenga 

experiencia en este ramo y sea aceptado por el Supervisor.Para 

el replanteo se seguiran las lineas y cotas indicadas en 

planos.El Contratista deberá entregar, para su revisión y uso, 

una copia de toda la información que se ha utilizado en el 

estacado y trazado de la obra. Se deben dejar establecidos 

claramente los Banco de Nivel utilizados en el proyecto.

Descripción

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. 

Requiere Mano de Obra calificada ( 

Topógrafo  0. 01JDR), y No clasificada (   

Peón 0. 01 JDR  y Cadenero 0. 01JDR) y 

Herramienta menor 5%. Se utiliza equipo 

topográfico: estadía y nivel.

Criterios De Cálculos del Análisis de Costos 

MEDICION: La cantidad a pagarse por 

Trazado y Marcado Con Nivel, 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.

Criterios de Medición y Pagos
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Dirección de Proyectos

Unidad de Costos

Reporte De Especificación De Actividades Por Proyecto

107494 CONSTRUCCIÓN CRUCE AÉREO DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 

AGUA POTABLE.

Código Proyecto: Proyecto:

F014007 EXCAVACION MATERIAL TIPO III  (ROCA, SUELTA) M3Código Actividad: Actividad: Unidad: Item  10

Este trabajo consistirá en la excavación de material tipo III  por 

medios manuales en suelos de roca tipo sedimentario que no 

requieren el uso explosivo. 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.

Descripción

La altura máxima de excavación será  

variable y se deberá controlar la estabilidad 

del suelo. Se requiere de Mano de Obra No 

calificada y  Herramienta Menor. No incluye 

el acarreo del material a un botadero.  No se 

considera el desalojo de agua subterránea 

en esta actividad.

Criterios De Cálculos del Análisis de Costos 

MEDICION: La cantidad a pagarse por 

Excavación Material Tipo III ( Roca 

Suelta) 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

F015020 RELLENO COMPACT. CON MATERIAL DEL SITIO M3Código Actividad: Actividad: Unidad: Item  11

Estos trabajos consistirán en seleccionar, colocar, manipular, 

humedecer y compactar el material del sitio producto de la 

excavación en líneas de tubería de agua potable y/ó 

alcantarillado sanitario, cimentaciones en edificios tipo FHIS y 

otros.  El lugar donde se instalará el material de relleno deberá 

estar limpio de escombros.  El material será humedecido (sin 

formar lodo) y compactado en capas con un espesor de 0. 10 m  

por medio de apisonadotes 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 m del lugar donde se 

colocará.  No se incluye el cernido del material para eliminar 

piedra y/ó grumos.  Si en un proyecto el material producto de la 

excavación no es suficiente para el relleno, se le pagará al 

contratista el corte y acarreo del material en un radio de hasta 5 

Km, la obtención de dicho material  fuera de esta distancia se 

pagará como selecto.

Descripción

Este trabajo de relleno y compactado con 

material del Sitio requiere de Mano de Obra 

No calificada y Herramienta Menor.   Se 

incluye el agua necesaria para lograr una 

compactación uniforme.  No se considera el 

uso de pruebas de laboratorio para la 

aceptación del compactado.

Criterios De Cálculos del Análisis de Costos 

MEDICION: La cantidad a pagarse por 

relleno y compactado con material del 

sitio 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.

Criterios de Medición y Pagos

F015004 RELLENO COMP. MATERIAL CERNIDO DEL SITIO M3Código Actividad: Actividad: Unidad: Item  12

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

107494 CONSTRUCCIÓN CRUCE AÉREO DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 

AGUA POTABLE.

Código Proyecto: Proyecto:

Estos trabajos consistirán en seleccionar, colocar, manipular, 

humedecer y compactar el material del sitio producto de la 

excavación en líneas de tubería de agua potable y/ó 

alcantarillado sanitario, cimentaciones en edificios tipo FHIS y 

otros.  El lugar donde se instalará el material de relleno deberá 

estar limpio de escombros.  El material será cernido con zaranda 

para eliminar materia orgánica, piedras y grumos.  Para su 

colocación el material del sitio se humedecerá (sin formar lodo) y 

compactará en capas con un espesor de 0. 10 m  por medio de 

apisonadotes 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 m del lugar donde se 

colocará.  Si en un proyecto el material producto de la 

excavación no es suficiente para el relleno, se le pagará al 

contratista el corte y acarreo del material en un radio de hasta 5 

Km, la obtención de dicho material  fuera de esta distancia se 

pagará como selecto.

Este trabajo de relleno y compactado con 

material del Sitio requiere de Mano de Obra 

No calificada y Herramienta Menor.  Se 

incluye el agua necesaria para lograr una 

compactación uniforme.  No se considera el 

uso de pruebas de laboratorio para la 

aceptación del compactado.

MEDICION: La cantidad a pagarse por 

relleno y compactado con material 

cernido del sitio 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.

F101037 SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 4" RD-26 M.L.Código Actividad: Actividad: Unidad: Item  13

La actividad consiste el suministro de tubería PVC de 4" RD-26, 

en lances completos, la cual deberá ser trasportada, 

almacenada y manejada de modo que se evite el daño.

Descripción

Se considera la compra y transporte de la 

tubería al sitio del proyecto, de lances de 20 

pies.

Criterios De Cálculos del Análisis de Costos 

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.

Criterios de Medición y Pagos

F102008 INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 4" M.L.Código Actividad: Actividad: Unidad: Item  14

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

107494 CONSTRUCCIÓN CRUCE AÉREO DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 

AGUA POTABLE.

Código Proyecto: Proyecto:

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

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.

F101105 SUMINISTRO DE TUBERIA DE HG DE 4" LIVIANA MLCódigo Actividad: Actividad: Unidad: Item  15

La actividad consiste el suministro de tubería  liviana  De 4", en 

lances completos, la cual deberá ser trasportada, almacenada y 

manejada de modo que se evite el daño.

Descripción

Se considera la compra y transporte de la 

tubería al sitio del proyecto, de lances de 20 

pies.

Criterios De Cálculos del Análisis de Costos 

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.

Criterios de Medición y Pagos

F102049 INSTALACION DE TUBERIA DE HG DE  4" LIVIANA MLCódigo Actividad: Actividad: Unidad: Item  16

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

107494 CONSTRUCCIÓN CRUCE AÉREO DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 

AGUA POTABLE.

Código Proyecto: Proyecto:

La actividad consiste en la instalación de tubería de HG liviana 

De 4" La instalación 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, deberá de 

evitarse que penetre material extraño en la tubería durante la 

instalación, cuando se interrumpa la instalación el extremo 

abierto deberá de protegerse, el interior de la tubería, deberá 

mantenerse limpio antes de la instalación y hasta que se acepte 

el trabajo. Las tuberías deberán de colocarse de acuerdo a las 

líneas y niveles indicados en los planos, debiéndose colocar la 

tubería de manera que se apoye en toda su longitud de la 

excavación conformada, procurando el menor numero de 

uniones posibles, las deflexiones no deberán 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 estén limpias, luego se le 

aplica el pegamento para PVC y se ensamblan las piezas este 

procedimiento debe durar máximo 1 minuto y se debe realizar en 

condiciones secas, debiendo esperar al menos 24 horas para 

someter la tubería a presión.

Se considera la mano de obra necesaria 

para la colocación, alineamiento e instalación 

del tubo, así como un máximo de 8.33 

uniones por rollo de teflón.

MEDICION : Se medirá por longitud. La 

cantidad a pagarse será el número de 

metros lineales, medidas en la obra, 

de tuberías instaladas, las cuales 

deberán de ser ordenadas, 

ejecutadas 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.

E2800147 ACCESORIOS GLBCódigo Actividad: Actividad: Unidad: Item  17

.

Descripción

.

Criterios De Cálculos del Análisis de Costos 

.

Criterios de Medición y Pagos

F280005 ROTULO METALICO PINTADO IDECOAS-FHIS( 2.44X2.00 

m)

UNID.Código Actividad: Actividad: Unidad: Item  18

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(ver detalle). Patas se pintarán con 

anticorrosivo a dos manos  y el rotulo va pintado con  pintura de 

aceite a 2 manos

Descripción

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

Criterios De Cálculos del Análisis de Costos 

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.

Criterios de Medición y Pagos

F283046 FOTOCOPIAS DE EXPEDIENTE UNDCódigo Actividad: Actividad: Unidad: Item  19

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
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