Dirección de Proyectos
Unidad de Costos
Reporte De Especificación De Actividades Por Proyecto

Código Proyecto:
Código Actividad:

107663
E2300078

Proyecto:
Actividad:

PERFORACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE

PERFORACION DE POZO

Unidad:

PIE

Item

Descripción

Criterios De Cálculos del Análisis de Costos

Criterios de Medición y Pagos

La actividad consiste en la perforación de pozo con equipo
especializado, según lo establece los TDR del expediente.

Se considera todo el equipo, mano de obra,
movilizaciones y herramientas necesarias
para la realizacion de la actividad.

Se pagará por pie perforado y
terminado según se establece los
términos de referencia.

Código Actividad:

F238008

Actividad:

ANALISIS FISICO QUIMICO BACTERIOLOGICO DE AGUA

Unidad:

UNID

Item

1

2

Descripción

Criterios De Cálculos del Análisis de Costos

Criterios de Medición y Pagos

La actividad consiste en el análisis físico, químico y
bacteriológico de una muestra de agua.

La actividad incluye el costo del envase
esteril así como el costo de realizar el
análisis de laboratorio en un laboratorio
calificado

MEDICIÓN : Se medirá por unidad. La
cantidad a pagarse será el número de
análisis de laboratorio, de muestras
adecuadamente tomadas y con
resultados de un laboratorio
adecuado, 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.

Código Actividad:

F283046

Actividad:

FOTOCOPIAS DE EXPEDIENTE

Unidad:

UND

Item

3

Descripción

Criterios De Cálculos del Análisis de Costos

Criterios de Medición y Pagos

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.

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.

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.

Código Actividad:

F280005

Actividad:

ROTULO METALICO PINTADO IDECOAS-FHIS( 2.44X2.00

Unidad:

UNID.

Item

4

m)

Criterios De Cálculos del Análisis de Costos

Descripción

Usuario:

LICITACIONES

Criterios de Medición y Pagos
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Código Proyecto:

107663

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(ver detalle). Patas se pintarán con
anticorrosivo a dos manos y el rotulo va pintado con pintura de
aceite a 2 manos

Usuario:

LICITACIONES

PERFORACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE
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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