
Dirección de Proyectos

Unidad de Costos

Reporte De Especificación De Actividades Por Proyecto

107619 DRAGADO DE LA QUEBRADA AGUA SALADACódigo 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

F014006 EXCAVACION MATERIAL TIPO II (SEMI-DURO) M3Código Actividad: Actividad: Unidad: Item  2

Este Trabajo Consistirá en la Excavación Tipo II ( Material 

Semiduro) por medios manuales en cualquier tipo de suelo 

semi-duro desde arcilla, pasando por limos hasta arenas y 

gravas  que no requieren el uso de maquinaria pesada ó 

explosivos, pero que por condiciones de humedad, plasticidad, 

mezcla con roca suelta u otras características, se presentan 

con mayor dureza para ser removido.  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 hasta una altura máxima de 3 m y 

requiere de Mano de Obra No calificada ( 

Peón) y Herramienta Menor: 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.

Criterios De Cálculos del Análisis de Costos 

MEDICION: La cantidad a pagarse por 

Excavación Tipo II ( Material 

Semiduro), 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

E0010115 CORTE DE MATERIAL CON TRACTOR D-6 M3Código Actividad: Actividad: Unidad: Item  3

La actividad consiste en corte de material en suelo no 

clasificado utilizando tractor D-6, hasta el sitio de cargado.

Descripción

Se considera el movimiento de con tractor 

tipo D-6 con un rendimiento promedio de 35 

m3/hr.

Criterios De Cálculos del Análisis de Costos 

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 corte de material blando, 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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E2600066 ACARREO DE MATERIAL CON VOLQUETA Y 

EXCAVADORA DE ORUGA

M3Código Actividad: Actividad: Unidad: Item  4

La actividad consiste en el acarreo de material de desperdicio, 

con volqueta a un botadero distancia mínima a 20 kilómetros de 

distancia.

Descripción

Se considera el rendimiento de un volqueta 

de 5 M3 y el uso de un peón.

Criterios De Cálculos del Análisis de Costos 

La medicion y pago sera por  M3 

medidos conforme a lo realizado en el 

sitio y conforme a las medidas del 

supervisor.

Criterios de Medición y Pagos

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

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.

Descripción

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.

Criterios De Cálculos del Análisis de Costos 

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.

Criterios de Medición y Pagos

F012005 DEMOLICION DE ELEMENTOS DE CONCRETO/ 

MAMPOSTERIA

M3Código Actividad: Actividad: Unidad: Item  6

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.

Descripción

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  y  

que incluye escaleras y otros.

Criterios De Cálculos del Análisis de Costos 

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.

Criterios de Medición y Pagos

E2800254 ACCESO GLB.Código Actividad: Actividad: Unidad: Item  7

Descripción Criterios De Cálculos del Análisis de Costos Criterios de Medición y Pagos
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ESTA ACTIVIDAD CONSISTE EN HACER UN ACCESO DE 

TERRACERÍA PARA INTRODUCIR MAQUINARIA AL SITIO DEL 

TRABAJO.

SE CONSIDERA LA TOTALIDAD DE MANO 

DE OBRA Y HERRAMIENTAS NECESARIAS

SE PAGARÁ DE FORMA GLOBAL 

MEDIDO Y APROBADO POR EL 

SUPERVISOR EN CAMPO, UNA VEZ 

SE FINALICE LA ACTIVIDAD.

F507005 TRANSPORTE DE MAQUINARIA (LOW-BOY) VIAJECódigo Actividad: Actividad: Unidad: Item  8

TRANSPORTE DE MAQUINARIA PESADA

Descripción Criterios De Cálculos del Análisis de Costos 

POR VIAJE

Criterios de Medición y Pagos

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

m)

UNID.Código Actividad: Actividad: Unidad: Item  9

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
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