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

Este trabajo consistirá en el chapeo y limpieza en terrenos donde 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.  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 remoción de capa vegetal.  Por medio de la utilización de mano de obra no calificada ( peón) y herramienta
menor se eliminará  todo el material orgánico de hasta 20 cms de espesor de un terreno a efecto de que los elementos de concreto,
pisos y otros, no pierdan sus resistencias efectivas de trabajo.

Requiere mano de obra no calificada y
herramienta menor.

F011017 REMOCION DE CAPA VEGETAL M3 2Item:Unidad: MEDICION: La cantidad a pagarse por
Remoción de Capa Vegetal 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 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.

Este trabajo de acarreo de material sin Volqueta
requiere de Mano de Obra No calificada y
Herramienta Menor.

F016002 ACARREO DE MATERIAL (SIN  VOLQUETA) M3 3Item:Unidad: 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.
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Este trabajo consitirá en el desvio de fuente para obras de toma tales como: presas, cajas, zanjas de infiltración etc.para poblaciónes de
500 a 600 habitantes en el sector rural disperso. Se iniciará con la canalización del cauce desviandolo con un tubo de PVC de 6" todo el
sector desviado se rellenará con sacos de polietileno con tierra del lugar. Para realizar esta actividad se achicará con una bomba de 2" y
se utilizará la siguiente mano de obra: una cuadrilla de 1 fontanero y9 peones en un lapso de 2 días.

Se considera todos los materiales tales como:
sacos, tierra, tubo de pvc de 6" y la mano de obra
necesaria para ejecutar esta actividad en 2 días.
De acuerdo al criterio del Evaluador que visita
cada sitio de los distintos proyectos FHIS se
redefinirá esta actividad.

F232004 DESVIO DE FUENTE P/O.T. CON PEONES GLB 4Item:Unidad: MEDICION: La cantidad a pagarse desvio de
fuente será el global 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 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 ),  y no calificada (
Ayudante)y herramienta Menor.  No se utiliza
equipo topográfico.

F013003 TRAZADO Y MARCADO M.L. 5Item: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 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.

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.

F014007 EXCAVACION MATERIAL TIPO III  (ROCA, SUELTA) M3 6Item:Unidad: 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.
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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.

Este trabajo de acarreo de material sin Volqueta
requiere de Mano de Obra No calificada y
Herramienta Menor.

F016002 ACARREO DE MATERIAL (SIN  VOLQUETA) M3 7Item:Unidad: 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.

Esta actividad consiste en un gavión tipo caja todo el alambre utilizado en la fabricación y en las operaciones de amarre y atirantamiento
durante su construcción debe ser de acero dulce con las espec.NBR 8964,ASTM A641M-98 y NB 709-00,esto es, él alambre deberá
tener una tensión de ruptura media de 38 a 48 Kg/mm2. Todo el alambre utilizado en la fabricación del gavión caja y en las operaciones
de amarre y atarantamiento durante su construccion,debe ser revestido con aleación de zinc-5% aluminio(Zn 5 Al MM) de acuerdo con
las especif.ASTM A856M-98,clase 80,esto es: la cantidad mínima de revestimiento Galfan en la superficie de los alambres es de
244g/m2.

La elongacion no debera ser menor que 12%, de
acuerdo con las especificaciones de la NBR 8964
y de las ASTM A641 1M-98. Los ensayos deben
ser hechos antes de la fabricacion de la red, sobre
una muestra de alambre de 30cm de largo.

NLMA19 GAVION CAJA 2.0X1.00X1.00 CAL 27 UNID 8Item:Unidad: Los pagos serán por unidad de gavión
ordenados por el supervisor, la actividad
incluye: suministro e instalación, mano de
obra y equipo.

Esta actividad consiste en un gavión tipo caja .todo el alambre utilizado en la fabricación y en las operaciones de amarre y atirantamiento
durante su construcción debe ser de acero dulce con las espec.NBR 8964,ASTM A641M-98 y NB 709-00,esto es, él alambre deberá
tener una tensión de ruptura media de 38 a 48 Kg/mm2.Todo el alambre utilizado en la fabricación del gavión caja y en las operaciones
de amarre y  atarantamiento durante su construccion,debe ser revestido con aleación de zinc-5% aluminio(Zn 5 Al MM) de acuerdo con
las especif.ASTM A856M-98,clase 80,esto es: la cantidad mínima de revestimiento Galfan en la superficie de los alambres es de
244g/m2.

La elongación no deberá ser menor que 12%, de
acuerdo con las especificaciones de la NBR 8964
Y DE LA ASTM A641M-98.Los ensayos deben ser
hechos antes de la fabricación de la red, sobre
una muestra de alambre de 30 cm de largo.

NLMA20 GAVION CAJA 1.50X1.00X1.00 UNID 9Item:Unidad: Los pagos serán por unidad de gavión
ordenados por el supervisor, la actividad
incluye: suministro e instalación, mano de
obra y equipo.
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Esta actividad consiste en un gavión tipo saco .todo el alambre utilizado en la fabricación y en las operaciones de amarre y
atirantamiento durante su construcción debe ser de acero dulce con las espec.NBR 8964,ASTM A641M-98 y NB 709-00,esto es, él
alambre deberá tener una tensión de ruptura media de 38 a 48 Kg/mm2.Todo el alambre utilizado en la fabricación del gavión y en las
operaciones de amarre y atirantamiento durante su construccion,debe ser revestido con aleación de zinc-5% aluminio(Zn 5 Al MM) de
acuerdo con las especif.ASTM A856M-98,clase 80,esto es: la cantidad mínima de revestimiento Galfan en la superficie de los alambres
es de 244g/m2.

La elongación no deberá ser menor que 12%, de
acuerdo con las especificaciones de la NBR 8964
Y DE LA ASTM A641M-98.Los ensayos deben ser
hechos antes de la fabricación la red, sobré una
muestra de alambre de 30 cm de largo.

NLMA21 GAVION COLCHONETA DE 4.00X2.00X0.23 UNID 10Item:Unidad: Los pagos serán por unidad de gavión
ordenados por el supervisor, la actividad
incluye: suministro e instalación, incluye
mano de obra y equipo.

Los taludes de corte y relleno seran protegidos utilizando especies gramineas como pasto guinea, valeriana o vetiver y zacate estrella.
De acuerdo a la inclinacion en grados del talud, el
contratista debe seguir las siguientes
recomendaciones, 45°, siembra de gramineas en
surcos en contra pendiente separados a 1m. 45°,
siembra de gramineas en surcos en contra
pendiente searados a 0.90m. En el caso de pasto
guinea y valeriana se recomienda la siembra de
10 macollas por metro y cada una de ellas con 8 o
diez haces, y para el pasto estrella se deben
sembrar los hilos de estolones con un traslape no
menor al 30% y dejarlos aterrados con una capa
delgada de suelo.

NUB08 SIEMBRA DE GRAMINEA EN TALUDES ML 11Item:Unidad: El pago se realizara por metro lineal
colocado previa autorizacion del supervisor.

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 ),  y no calificada (
Ayudante)y herramienta Menor.  No se utiliza
equipo topográfico.

F013003 TRAZADO Y MARCADO M.L. 12Item: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.
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Este trabajo consitirá en el desvio de fuente para obras de toma tales como: presas, cajas, zanjas de infiltración etc.para poblaciónes de
500 a 600 habitantes en el sector rural disperso. Se iniciará con la canalización del cauce desviandolo con un tubo de PVC de 6" todo el
sector desviado se rellenará con sacos de polietileno con tierra del lugar. Para realizar esta actividad se achicará con una bomba de 2" y
se utilizará la siguiente mano de obra: una cuadrilla de 1 fontanero y9 peones en un lapso de 2 días.

Se considera todos los materiales tales como:
sacos, tierra, tubo de pvc de 6" y la mano de obra
necesaria para ejecutar esta actividad en 2 días.
De acuerdo al criterio del Evaluador que visita
cada sitio de los distintos proyectos FHIS se
redefinirá esta actividad.

F232004 DESVIO DE FUENTE P/O.T. CON PEONES GLB 13Item:Unidad: MEDICION: La cantidad a pagarse desvio de
fuente será el global 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 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.

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.

F014007 EXCAVACION MATERIAL TIPO III  (ROCA, SUELTA) M3 14Item:Unidad: 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.

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.

Este trabajo de acarreo de material sin Volqueta
requiere de Mano de Obra No calificada y
Herramienta Menor.

F016002 ACARREO DE MATERIAL (SIN  VOLQUETA) M3 15Item:Unidad: 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.
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Esta actividad consiste en un gavión tipo caja .todo el alambre utilizado en la fabricación y en las operaciones de amarre y atirantamiento
durante su construcción debe ser de acero dulce con las espec.NBR 8964,ASTM A641M-98 y NB 709-00,esto es, él alambre deberá
tener una tensión de ruptura media de 38 a 48 Kg/mm2.Todo el alambre utilizado en la fabricación del gavión caja y en las operaciones
de amarre y  atarantamiento durante su construccion,debe ser revestido con aleación de zinc-5% aluminio(Zn 5 Al MM) de acuerdo con
las especif.ASTM A856M-98,clase 80,esto es: la cantidad mínima de revestimiento Galfan en la superficie de los alambres es de
244g/m2.

La elongación no deberá ser menor que 12%, de
acuerdo con las especificaciones de la NBR 8964
Y DE LA ASTM A641M-98.Los ensayos deben ser
hechos antes de la fabricación de la red, sobre
una muestra de alambre de 30 cm de largo.

NLMA20 GAVION CAJA 1.50X1.00X1.00 UNID 16Item:Unidad: Los pagos serán por unidad de gavión
ordenados por el supervisor, la actividad
incluye: suministro e instalación, mano de
obra y equipo.

Esta actividad consiste en un gavión tipo saco .todo el alambre utilizado en la fabricación y en las operaciones de amarre y
atirantamiento durante su construcción debe ser de acero dulce con las espec.NBR 8964,ASTM A641M-98 y NB 709-00,esto es, él
alambre deberá tener una tensión de ruptura media de 38 a 48 Kg/mm2.Todo el alambre utilizado en la fabricación del gavión y en las
operaciones de amarre y atirantamiento durante su construccion,debe ser revestido con aleación de zinc-5% aluminio(Zn 5 Al MM) de
acuerdo con las especif.ASTM A856M-98,clase 80,esto es: la cantidad mínima de revestimiento Galfan en la superficie de los alambres
es de 244g/m2.

La elongación no deberá ser menor que 12%, de
acuerdo con las especificaciones de la NBR 8964
Y DE LA ASTM A641M-98.Los ensayos deben ser
hechos antes de la fabricación la red, sobré una
muestra de alambre de 30 cm de largo.

NLMA22 GAVION CAJA 2.00X1.00X0.50 CAL 27 UNID 17Item:Unidad: Los pagos serán por unidad de gavión
ordenados por el supervisor, la actividad
incluye: suministro e instalación, incluye
mano de obra y equipo.

Esta actividad consiste en un gavión tipo saco .todo el alambre utilizado en la fabricación y en las operaciones de amarre y
atirantamiento durante su construcción debe ser de acero dulce con las espec.NBR 8964,ASTM A641M-98 y NB 709-00,esto es, él
alambre deberá tener una tensión de ruptura media de 38 a 48 Kg/mm2.Todo el alambre utilizado en la fabricación del gavión y en las
operaciones de amarre y atirantamiento durante su construccion,debe ser revestido con aleación de zinc-5% aluminio(Zn 5 Al MM) de
acuerdo con las especif.ASTM A856M-98,clase 80,esto es: la cantidad mínima de revestimiento Galfan en la superficie de los alambres
es de 244g/m2.

La elongación no deberá ser menor que 12%, de
acuerdo con las especificaciones de la NBR 8964
Y DE LA ASTM A641M-98.Los ensayos deben ser
hechos antes de la fabricación la red, sobré una
muestra de alambre de 30 cm de largo.

NLMA21 GAVION COLCHONETA DE 4.00X2.00X0.23 UNID 18Item:Unidad: Los pagos serán por unidad de gavión
ordenados por el supervisor, la actividad
incluye: suministro e instalación, incluye
mano de obra y equipo.
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La actividad incluye el fundido de concreto el cual 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 concreto deberá 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). .  La mano de
obra está considerada hasta una altura de 3.7
mts.

F051002 CONCRETO DE 210 KG/CM M3 19Item:Unidad: 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 así como por mano de obra,
equipo, herramientas, materiales y
operaciones conexas en la ejecución de los
trabajos descritos en toda la especificación.

Los taludes de corte y relleno seran protegidos utilizando especies gramineas como pasto guinea, valeriana o vetiver y zacate estrella.
De acuerdo a la inclinacion en grados del talud, el
contratista debe seguir las siguientes
recomendaciones, 45°, siembra de gramineas en
surcos en contra pendiente separados a 1m. 45°,
siembra de gramineas en surcos en contra
pendiente searados a 0.90m. En el caso de pasto
guinea y valeriana se recomienda la siembra de
10 macollas por metro y cada una de ellas con 8 o
diez haces, y para el pasto estrella se deben
sembrar los hilos de estolones con un traslape no
menor al 30% y dejarlos aterrados con una capa
delgada de suelo.

NUB08 SIEMBRA DE GRAMINEA EN TALUDES ML 20Item:Unidad: El pago se realizara por metro lineal
colocado previa autorizacion del supervisor.

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 ),  y no calificada (
Ayudante)y herramienta Menor.  No se utiliza
equipo topográfico.

F013003 TRAZADO Y MARCADO M.L. 21Item: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.
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Este trabajo consitirá en el desvio de fuente para obras de toma tales como: presas, cajas, zanjas de infiltración etc.para poblaciónes de
500 a 600 habitantes en el sector rural disperso. Se iniciará con la canalización del cauce desviandolo con un tubo de PVC de 6" todo el
sector desviado se rellenará con sacos de polietileno con tierra del lugar. Para realizar esta actividad se achicará con una bomba de 2" y
se utilizará la siguiente mano de obra: una cuadrilla de 1 fontanero y9 peones en un lapso de 2 días.

Se considera todos los materiales tales como:
sacos, tierra, tubo de pvc de 6" y la mano de obra
necesaria para ejecutar esta actividad en 2 días.
De acuerdo al criterio del Evaluador que visita
cada sitio de los distintos proyectos FHIS se
redefinirá esta actividad.

F232004 DESVIO DE FUENTE P/O.T. CON PEONES GLB 22Item:Unidad: MEDICION: La cantidad a pagarse desvio de
fuente será el global 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 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.

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.

F014007 EXCAVACION MATERIAL TIPO III  (ROCA, SUELTA) M3 23Item:Unidad: 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.

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.

Este trabajo de acarreo de material sin Volqueta
requiere de Mano de Obra No calificada y
Herramienta Menor.

F016002 ACARREO DE MATERIAL (SIN  VOLQUETA) M3 24Item:Unidad: 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.
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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 el agua incluye 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 25Item: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.

Este trabajo consistirá en la construcción de una losa de concreto con un espesor de 0.1 mts armada con varilla No. 2 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 minimo 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 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

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. El acero longitudinal y
transversal se unirá con alambre de amarre de por
lo menos 20 cms de largo. Se considera el uso de
madera rústica de pino para encofrado en esta
actividad

F232006 LOSA DE CONCRETO E=10cms, No. 2 A/C 20 CMS A/S M2 26Item: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, fundido y desencofrado de la combinación de concreto simple con piedra ripio 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.

F052005 CONCRETO CICLOPEO M3 27Item:Unidad: 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.
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Este trabajo consistirá en la construcción de una pantalla de drenaje de espesor 0.1 mts y armada con  varillas No.2  en ambos sentidos
longitudinal y transversal y de acuerdo a los planos de detalle FHIS .- El concreto se fabricará 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 encofrada sin dejar cavidades
interiores.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 moldesTodo el hormigón será colocado en horas del día.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.la pantalla de drenaje deberá ser
construida 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. El acero longitudinal y
transversal se unirá con alambre de amarre de por
lo menos 20 cms de largo. Se considera el uso de
madera rústica de pino para encofrado en esta
actividad.

F232005 PANTALLA DRENAJE EN CAJA TOMA UNID 28Item:Unidad: MEDICION: La cantidad a pagarse por
Pantalla de Drenaje 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,
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 castillos de concreto de 15 x 15 cm. armadas con 4
varillas #3 longitudinal 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 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.

F032006 CASTILLO 15X15, 4#3 Y #2 @ 15,CONCRETO 1:2:2 M.L. 29Item: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 soleras de concreto de 15 x 20 cm. armadas con 4 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. Las soleras deberán ser
construidas según las líneas y secciones transversales indicados en los planos

Se considera un concreto con proporción 1:2:2,
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.

F031015 SOLERA 15X20 4Nº3 Y Nº2 @ 20 CONCRETO 1:2:2 M.L. 30Item: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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La actividad incluye el encofrado, armado, fundido, desencofrado y curado de soleras de concreto de 10 x 15 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. Las soleras deberán ser
construidas según las líneas y secciones transversales indicados en los planos

Se considera un concreto con proporción 1:2:2,
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.

F031004 SOLERA 10X15 2No.3 Y No.2 @ 20 CONCRETO 1:2:2 M.L. 31Item: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 pared reforzada de ladrillo rafón conformada por ladrillos de arcilla cocida ligada con
mortero de cemento en una proporción 1:4 y armada con 1 varilla No. 2 a cada 30 cms en el sentido vertical y 1 varilla No.2 en cada liga
en el sentido 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 ladrillos en un espesor no menor
de 1.6 cm.-  Toda la pared deberá ser construida a plomo de acuerdo con las dimensiones y líneas generales indicadas en los planos,
uniendo los ladrillos de barro con el mortero. Ningún mortero seco podrá ser mezclado nuevamente y utilizado en la obra. Los ladrillos se
colocarán completamente saturados de agua el momento de ser usados, en hileras perfectamente niveladas y aplomadas con las
uniones verticales sobre el centro del ladrillo inferior, para obtener una buena adherencia. Antes de sus 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 ladrillos utilizadas tendrán un promedio de
tamaño de 26x13x6 cms La pared de ladrillo rafón
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 ladrillos
es del 10% ocasionado por cortes.El desperdicio
considerado en el acero es del 5%.-

F232007 PARED REFORZADA DE LADRILLO RAFON No.2 M2 32Item:Unidad: MEDICION: La cantidad a pagarse por pared
de ladrillo rafón reforzado 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 reforzada así como por mano de
obra, herramientas, materiales y operaciones
conexas en la ejecución de los trabajos
descritos en toda esta 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 obra y los
andamios están considerados hasta una altura de
3.7 mts

F061010 REPELLO Y PULIDO DE PAREDES e=2 CM MORTERO DE 1:4 M2 33Item: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.
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La actividad consiste en la aplicación sobre paredes repelladas 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.

Se considera aplicar pasta pura de cemento -
agua sobre superficies repelladas. Se incluye la
utilización de   guías y andamios de madera,
utilizándolas un mínimo de 4 veces.  La mano de
obra y los andamios están considerados hasta una
altura de 3.7 mts.

F061001 AFINADO e=0.5 CM M2 34Item: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 la construcción de una tapadera de concreto de 0.7 x0.7 mts armada con varillas N0.2 a cada 10 cms en
ambos sentidos de acuerdo a los planos de detalle FHIS .- El concreto se fabricará 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 encofrada sin dejar cavidades
interiores.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 moldesTodo el hormigón será colocado en horas del día.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. La tapadera de concreto deberá ser
construida 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
cálculado de acuerdo a planos. El acero
longitudinal y transversal se unirá con alambre de
amarre de por lo menos 20 cms de largo.  Se
considera el uso de madera para encofrado.

F232008 TAPADERA DE CONCRETO 0.7X0.7 UNID 35Item:Unidad: MEDICION: La cantidad a pagarse por
tapadera de concreto será el número de
unidades cuantificadas 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 rejilla metálica cuadrada fabricada con varilla No. 4 lisa a cada 5 cms centro a centro en
ambos sentidos de acuerdo a planos de detalles del FHIS. Todas las juntas serán soldadas con electrodo del tipo 6013x 3/32. Se le dará
un acabado con pintura anticorrosiva a dos manos, sin dejar zonas desprotegidas. Esta rejilla se fabricará en taller de Soldadura y se
instalará en el sitio del proyecto.

Todas las soldaduras aplicadas serán con
electrodo del tipo 6013 de 3/32, teniendo para ello
el cuidado de limar los extermos de cada punto a
soldar y liberando de escorias  y  resaltes la rejilla
metálica. No se aceptarán descuadres mayores a
0.1 cms.Esta actividad requiere ano de obra
calificada ( soldador 1 JDR) y no calificada (
ayudante 1 JDR ). Herramienta menor 5% y
soldadora  5 Hrs.

F232009 REJILLA DE VARILLA DE 1/2" M2 36Item:Unidad: MEDICION: La cantidad a pagarse por rejilla
de varilla de 1/2" 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.
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Este trabajo consistirá en seleccionar, colocar y  manipular el material necesario  para construir un filtro de piedra en obras tales como
zanjas de infiltración, filtros lentos, pozos de absorción y otros.  El lugar donde se instalará el Filtro de piedra deberán estar limpio y
seco.  El relleno se hará con piedra de río seleccionada y aprobada por el Supervisor, en capas de 0. 30 m y utilizando para su
colocación mano de obra no calificada y herramienta menor: pala.  El material se removerá continuamente con la pala para lograr que la
piedra cubra los vacíos grandes logrando un efecto de pre- filtro.  Esta actividad incluye el acarreo del material desde su sitio de
almacenamiento  hasta el sitio de colocación, reconociendo hasta 10 ml como máximo.

Este trabajo de construcción de un filtro de piedra
requiere de Mano de Obra No calificada y
Herramienta Menor.  En el insumo de piedra se
considera un desperdicio  por transporte y
acarreo.

F015001 FILTRO DE PIEDRA M3 37Item:Unidad: MEDICION: La cantidad a pagarse por la
construcción de un filtro de piedra 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 construcción de un relleno con capas de material filtrante en obras tales como: zanjas de infiltración, filtros
lentos y otros.  El lugar donde se instalará el relleno deberá estar limpio y seco.  El relleno se hará con grava de río de 3/4" hasta 1-1/2",
previamente aprobada por el Supervisor, en capas de 0. 15 m y utilizando para su colocación mano de obra no calificada y herramienta
menor: pala.  El material se removerá continuamente con la pala para lograr que la grava cubra los vacíos grandes logrando un efecto
de filtro, donde los líquidos pasan libremente y se detienen los sólidos mayores a la dimensión de la grava especificada en el proyecto.
Esta Actividad incluye el acarreo del material desde su sitio de almacenamiento  hasta el sitio de colocación, reconociendo hasta 10 ml
como máximo.

Este trabajo de relleno y compactado con relleno
de capas de material filtrante requiere de Mano de
Obra No calificada y Herramienta Menor.  En el
insumo de grava de 3/4" a 11/2" se considera un
desperdicio por transporte y acarreo.

F015002 RELL CAPAS MAT.FILTRAN.(GRA 3/4" A 1-1/2")E=15 CM. M3 38Item:Unidad: MEDICION: La cantidad a pagarse por la
construcción de un relleno con material
filtrante 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 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 39Item: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.
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Este trabajo consistirá en la construcción de una caja de registro en obra de toma y zanja filtrante conformada por ladrillos de arcilla
cocida y armada con varillas N0.2 a cada 30 cms en el sentido transversal y No.2 en cada liga en el sentido longitudinal de acuerdo a los
planos de detalle FHIS .- El concreto se fabricará 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 encofrada sin dejar cavidades interiores.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.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 ladrillos en un
espesor no menor de 1.6 cm.-  Toda la pared deberá ser construida a plomo de acuerdo con las dimensiones y líneas generales
indicadas en los planos, uniendo los ladrillos de barro con el mortero. Ningún mortero seco podrá ser mezclado nuevamente y utilizado
en la obra. Los ladrillos se colocarán completamente saturados de agua el momento de ser usados, en hileras perfectamente niveladas
y aplomadas con las uniones verticales sobre el centro del ladrillo inferior, para obtener una buena adherencia. Antes de sus 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.

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
cálculado de acuerdo a planos. El acero
longitudinal y transversal se unirá con alambre de
amarre de por lo menos 20 cms de largo. 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.

F232010 CAJA DE REGISTRO, TOMA Y ZANJA FILTRANTE UNID 40Item:Unidad: MEDICION: La cantidad a pagarse por caja
de registro en obra de toma y caja filtrante
será en número de unidades cuantificadas
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.

Incluye el global de los materiales necesarios para la construcción de una Obra de Toma, según detalle especificado en planos. En ella
deberán incluirse todos los accesorios necesarios para el correcto funcionamiento de la estructura, la que será de acuerdo a las
dimensiones obtenidas del analisis de niveles en el terreno según el caso. Esta especificación abarca accesorios cuyos diámetros
oscilan entre ½ y 6¨.

El costo representado en esta actividad es el
global de todos los accesorios necesarios para la
construcción de Obra de toma,  los que serán
determinados en cada caso según diámetros y
niveles requeridos en la obra. El contratista
deberá adjuntar el listado de accesorios para cada
diámetro, con sus cantidades, precios unitarios y
monto de la actividad, incluyendo costos de
equipo, herramientas, mano de obra y
operaciones conexas para el suministro e
instalación.

PRD-403 ACCESORIOS OBRA DE TOMA GLB 41Item:Unidad: MEDICION: La cantidad a pagarse por
Accesorios en la Obra de Toma  será el
global colocado en  obra (que hace que la
misma cumpla su función), 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.

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 ),  y no calificada (
Ayudante)y herramienta Menor.  No se utiliza
equipo topográfico.

F013003 TRAZADO Y MARCADO M.L. 42Item: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.
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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.

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.

F014006 EXCAVACION MATERIAL TIPO II (SEMI-DURO) M3 43Item:Unidad: 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.

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.

Este trabajo de acarreo de material sin Volqueta
requiere de Mano de Obra No calificada y
Herramienta Menor.

F016002 ACARREO DE MATERIAL (SIN  VOLQUETA) M3 44Item:Unidad: 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.

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 el agua incluye 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 45Item: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.
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Este trabajo consistirá en la construcción de una losa de concreto con un espesor de 0.08 mts con proporción 1:2:2, armada con varillas
N0.3 @25 cms en ambos sentidos longitudinal y transversal y de acuerdo a los planos de detalle FHIS .- El concreto se fabricará 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 encofrada sin dejar cavidades interiores.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 moldesTodo el hormigón será colocado en
horas del día.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. la losa de concreto de espesor 8 cms deberá ser construida 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
cálculado de acuerdo a planos. El acero
longitudinal y transversal se unirá con alambre de
amarre de por lo menos 20 cms de largo.

F233001 LOSA DE CONCRETO E= 8 cms. No. 3 A/C 25 cms A/S M2 46Item: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 castillos de concreto de 15 x 15 cm. armadas con 4
varillas #3 longitudinal 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 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.

F032006 CASTILLO 15X15, 4#3 Y #2 @ 15,CONCRETO 1:2:2 M.L. 47Item: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.

Este trabajo consistirá en la construcción de pared reforzada de ladrillo rafón conformada por ladrillos de arcilla cocida ligada con
mortero de cemento en una proporción 1:4 y armada con 1 varilla No. 3 a cada 30 cms en el sentido vertical y 1 varilla No.2  a cada 2
ligas en el sentido 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 ladrillos en un espesor no menor
de 1.6 cm.-  Toda la pared deberá ser construida a plomo de acuerdo con las dimensiones y líneas generales indicadas en los planos,
uniendo los ladrillos de barro con el mortero. Ningún mortero seco podrá ser mezclado nuevamente y utilizado en la obra. Los ladrillos se
colocarán completamente saturados de agua el momento de ser usados, en hileras perfectamente niveladas y aplomadas con las
uniones verticales sobre el centro del ladrillo inferior, para obtener una buena adherencia. Antes de sus 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 ladrillos utilizadas tendrán un promedio de
tamaño de 26x13x6 cms La pared de ladrillo rafón
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 ladrillos
es del 10% ocasionado por cortes.El desperdicio
considerado en el acero es del 7%.

F233009 PARED REFORZADA DE LADRILLO RAFON No. 3 A/C 30cms M2 48Item:Unidad: MEDICION: La cantidad a pagarse por pared
de ladrillo rafón reforzado 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 reforzada 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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La 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 aplicara sobre la
pared repellada 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.

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
afinado tipo pila se considera aplicar pasta pura
de cemento - agua sobre superficies repelladas.
Se incluye la utilización de   guías y andamios de
madera, utilizándolas un mínimo de 4 veces.  La
mano de obra y los andamios están considerados
hasta una altura de 3.7 mts.

F061003 REPELLO 1:4 e=2 CM Y AFINADO M2 49Item: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.

La actividad consiste en la aplicación 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.

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.

F061002 PULIDO DE PAREDES e=0.5 CM. M2 50Item: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.

La actividad incluye el encofrado, armado, fundido, desencofrado y curado de soleras de concreto de 15 x 15 cm. armadas con 4 varillas
#3 longitudinal y anillos #3 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. Las soleras deberán ser
construidas según las líneas y secciones transversales indicados en los planos

Se considera un concreto con proporción 1:2:2,
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.

F031009 SOLERA 15 X 15 4 Nº3,  Nº3 @ 15 CONCRETO 1:2:2 M.L. 51Item: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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Este trabajo consistirá en la construcción de una loseta tipo T1 armada con 3 varillas No. 2 y anillos con varilla No.2 a cada 15 cms .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
gruess.  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 minimo 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. 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 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. En

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
cálculado de acuerdo a planos. El acero
longitudinal y transversal se unirá con alambre de
amarre de por lo menos 20 cms de largo.  Se
considera el uso de madera para encofrado en
esta actividad en al menos 4 usos.

F233002 LOSETA DE TIPO1 M.L. 52Item:Unidad: MEDICION: La cantidad a pagarse por loseta
Tipo T1 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, mezclado,
transporte, colocación, acabado y curado del
concreto para la loseta 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 loseta tipo T2 armada con 3 varillas No. 2 y anillos con varilla No.2 a cada 15 cms .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
gruess.  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 minimo 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. 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 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. En

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
cálculado de acuerdo a planos. El acero
longitudinal y transversal se unirá con alambre de
amarre de por lo menos 20 cms de largo.  Se
considera el uso de madera para encofrado en
esta actividad en al menos 4 usos.

F233003 LOSETA DE TIPO T2 M.L. 53Item:Unidad: MEDICION: La cantidad a pagarse por loseta
Tipo T2 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, mezclado,
transporte, colocación, acabado y curado del
concreto para la loseta 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 del canal de salida del desarenador con proporción 1:2:2  armada con varilla No 2 de acuerdo
a los planos de detalle FHIS .- El concreto se fabricará 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 encofrada sin dejar cavidades interiores.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 moldesTodo el hormigón será colocado en horas del día.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. El canal del salida del desarenador deberá ser construido 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
cálculado 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.

F233004 CANAL DE SALIDA DESARENADOR UNID 54Item:Unidad: MEDICION: La cantidad a pagarse por canal
de salida de desarenador será la Unidad
medida en la obra, de trabajos ordenados,
ejecutados y aceptados por el Supervisor.
PAGO: Estos precios y pagos constituirán la
compensación total por suministro de
materiales, mezclado, transporte, colocación,
acabado y curado del concreto para el canal
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 una Pantalla Difusora con proporción 1:2:2  armada con varilla No 2 de acuerdo a los
planos de detalle FHIS .- El concreto se fabricará 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 encofrada sin dejar cavidades interiores.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 moldesTodo el hormigón será colocado en horas del día.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. La pantala difusora deberá ser construida 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. El acero longitudinal y
transversal se unirá con alambre de amarre de por
lo menos 20 cms de largo. Se considera el uso de
madera para encofrado.

F233005 PANTALLA DIFUSORA UNID 55Item:Unidad: MEDICION: La cantidad a pagarse por
pantalla difusora será el número de unidades
cuantificadas 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 pantalla así como por mano
de obra, equipo, herramientas, materiales y
operaciones conexas en la ejecución de los
trabajos descritos en toda esta
especificación.

Consiste en el suministro e instalación de los accesorios necesarios para la construcción del desarenador, los que serán de acuerdo a
los diámetros presentados en los planos respectivos. El tipo de material a utilizar deberá obtenerse en cada caso según el diseño de la
línea presentado en la memoria de cálculo del proyecto y reflejado en los planos. Los accesorios deberán quedar instalados de forma
que no hayan fugas en ninguna de sus juntas, para lo cual se utilizarán los materiales necesarios y convenientes para sellar las uniones.

El costo representado en esta actividad es el
global de todos los accesorios necesarios para la
construcción del desarenador,  el contratista
deberá elaborar el listado de accesorios y sus
cantidades para establecer el costo en forma
global de la actividad.

PRD-412 ACCESORIOS DESARENADOR GLB 56Item:Unidad: MEDICION: La cantidad a pagarse por
Accesorios en Desarenador será el global
colocado en  obra (que hace que la misma
cumpla su función), 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.

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 ),  y no calificada (
Ayudante)y herramienta Menor.  No se utiliza
equipo topográfico.

F013003 TRAZADO Y MARCADO M.L. 57Item: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.
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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.

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.

F014006 EXCAVACION MATERIAL TIPO II (SEMI-DURO) M3 58Item:Unidad: 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.

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.

Este trabajo de acarreo de material sin Volqueta
requiere de Mano de Obra No calificada y
Herramienta Menor.

F016002 ACARREO DE MATERIAL (SIN  VOLQUETA) M3 59Item:Unidad: 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.

Este trabajo consistirá en la construcción de una losa de concreto con un espesor de 0.08 mts con proporción 1:2:2, armada con varillas
N0.3 @25 cms en ambos sentidos longitudinal y transversal y de acuerdo a los planos de detalle FHIS .- El concreto se fabricará 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 encofrada sin dejar cavidades interiores.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 moldesTodo el hormigón será colocado en
horas del día.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. la losa de concreto de espesor 8 cms deberá ser construida 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
cálculado de acuerdo a planos. El acero
longitudinal y transversal se unirá con alambre de
amarre de por lo menos 20 cms de largo.

F233001 LOSA DE CONCRETO E= 8 cms. No. 3 A/C 25 cms A/S M2 60Item: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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Este trabajo consistirá en la construcción de pared reforzada de ladrillo rafón conformada por ladrillos de arcilla cocida ligada con
mortero de cemento en una proporción 1:4 y armada con 1 varilla No. 3 a cada 30 cms en el sentido vertical y 1 varilla No.2  a cada 2
ligas en el sentido 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 ladrillos en un espesor no menor
de 1.6 cm.-  Toda la pared deberá ser construida a plomo de acuerdo con las dimensiones y líneas generales indicadas en los planos,
uniendo los ladrillos de barro con el mortero. Ningún mortero seco podrá ser mezclado nuevamente y utilizado en la obra. Los ladrillos se
colocarán completamente saturados de agua el momento de ser usados, en hileras perfectamente niveladas y aplomadas con las
uniones verticales sobre el centro del ladrillo inferior, para obtener una buena adherencia. Antes de sus 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 ladrillos utilizadas tendrán un promedio de
tamaño de 26x13x6 cms La pared de ladrillo rafón
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 ladrillos
es del 10% ocasionado por cortes.El desperdicio
considerado en el acero es del 7%.

F233009 PARED REFORZADA DE LADRILLO RAFON No. 3 A/C 30cms M2 61Item:Unidad: MEDICION: La cantidad a pagarse por pared
de ladrillo rafón reforzado 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 reforzada 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 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 aplicara sobre la
pared repellada 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.

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
afinado tipo pila se considera aplicar pasta pura
de cemento - agua sobre superficies repelladas.
Se incluye la utilización de   guías y andamios de
madera, utilizándolas un mínimo de 4 veces.  La
mano de obra y los andamios están considerados
hasta una altura de 3.7 mts.

F061003 REPELLO 1:4 e=2 CM Y AFINADO M2 62Item: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.

La actividad consiste en la aplicación 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.

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.

F061002 PULIDO DE PAREDES e=0.5 CM. M2 63Item: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.
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Este trabajo consistirá en la construcción de una Tapadera de Concreto para caja de Valvula en los Desarenadores de acuerdo a plano
de detalles FHIS .El concreto se fabricará 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 encofrada sin dejar cavidades interiores.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
moldesTodo el hormigón será colocado en horas del día.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 tapaderas de caja de válvula 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. El acero longitudinal y
transversal se unirá con alambre de amarre de por
lo menos 20 cms de largo. Se considera el uso de
madera rústica de pino para encofrado en esta
actividad. No se considera el uso de equipo de
mezclado y vibrado.

F233007 TAPADERA DE CONCRETO CAJA DE VALVULA UNID 64Item:Unidad: MEDICION: La cantidad a pagarse por
tapadera de concreto para caja de Válvula
será el número de unidades cuantificadas 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 un Casquete para caja de Valvula armado con 2 varillas No. 2 y No.2 a/c 20 cms de
acuerdo a plano de detalles FHIS .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 casquetes 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
7% de desperdicio en el acero de refuerzo para
cubrir lo que se pierde en el proceso de
construcción. Se incluye el encofrado de los lados
del casquete.

F233008 CASQUETE CAJA DE VALVULA ML 65Item:Unidad: MEDICION: La cantidad a pagarse por
Casquete para caja de Válvula será el
número de metros lineales cuantificadas 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 el trazado y marcado con teodolito para replanteos de sistemas de agua potable.- 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.

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), y No clasificada y herramienta Menor.
Se utiliza equipo topográfico: estadía y teodolito.

F013001 TRAZADO CON TEODOLITO M.L. 66Item:Unidad: MEDICION: La cantidad a pagarse por
Trazado y Marcado Con Teodolito, 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.
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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.

La altura maxima de la excavacion  sera variable
hasta una altura maxima de 3.00m y requiere de
Mano de Obra No Calificada (Peon 1.25 JDR) y
Herramienta menor 10%: pico, piocha, pála y
otros. No incluye el acarreo del material a un
botadero. No se considera el dealojo de agua
subterranea en esta actividad.

NLMA16 EXCAVACION MAT TIPO II (SEMI-DURO) COMUNIT M3 67Item:Unidad: MEDICION: La cantidad a pagarse por
Excavacion Tipo II (Material Semiduro), sera
el numero de metros cubicos medidos en la
obra, de trabajos ordenados, ejecutados y
aceptados por el supervisor de obra. PAGO:
Estos precios y pagos constituiran la
compensacion total por suministro de mano
de obra, equipo, herramientas y operaciones
conexas en la ejecucion de los trabajos
descritos en esta especificacion.

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
(Peon 0.737JDR y Herramienta menor 10%. Se
incluye el agua necesaria para lograr una
compactacion uniforme. No se considera el uso de
pruebas de laboratorio para la aceptacion del
compactado.

NLMA17 RELLENO COMP. MAT CERNIDO DEL SITIO (COMUNIT) M3 68Item:Unidad: MEDICION: La cantidad a pagarse por
relleno y compactado con material cernido
del sitio sera el numero de metros cubicos
medidosen la obra, de trabajos ordenados,
ejecutadosy aceptados por el supervisor de
obra. PAGO: Estos preios y pagos
constituiran la compensacion total por el
suministro de mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones
conexasen la ejecucion de los trabajos
descritos en esta especificacion.

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

Este trabajo de relleno y compactado con material
del Sitio requiere de mano de obra No Calificada
(Peon 0.63 JDR) y herramienta menor 10%. Se
incluye el agua necesaria para lograr una
compactacion uniforme. No se considera el uso de
pruebas de laboratorio para la aceptacion del
compactado.

NLMA18 RELLENO COMPACT. CON MAT DEL SITIO (COMUNIT) M3 69Item:Unidad: MEDICION: La cantidad a pagarse por
relleno y compactado con material del sitio
sera el numero de metros cubicos medidos
en la obra, de trabajos ordenados,
ejecutados y aceptados por el supervisor de
obra. PAGO: Estos precios y pagos
constituiran la compensacion total por el
suministro de mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones
conexas en la ejecucion de los trabajos
descritos en esta especificacion.
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La actividad consiste el suministro de tubería PVC de 3" 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.

F101030 SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 3" RD-26 M.L. 70Item: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 3? 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

F102007 INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 3" M.L. 71Item: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. 72Item: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 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. 73Item: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 prueba hidrostatica de tuberias de agua potable en tramos desde 1/2" hasta 6". En el tramo a probar se
llenará lentamente la tuberia y se purgara el aire que haya entrado a la misma con valvulas de aire insertadas en las partes mas altas,
despues de llenar completamente la tuberia se le aplicara una presion 50% mayor que la presion de trabajo, esta presion permanecera
constante al menos 2 horas o el tiempo necesario para revisar cada tubo, juntas valvulas y el resto de los componentes del sistema, con
el fin de detectar las posibles fugas. La tuberia a probar sera en secciones menores a 100 mts. de longitud. La fuga maxima permisible
sera F= Numero de juntasxdiametro en pulg. xpresion de prueba en mts/410 = Filtracion en lts/hora. Las juntas que sesultasen
defectuosas deberan ser corregidas por el responsable de la instalacion, en cuyo caso se realizara nuevamente la prueba despues de la
reparacion.

Se considera la mano de obra y materiales
necesarias para el llenado de tubería, realización
de prueba hidrostática y monitoreo de la misma.

F238002 PRUEBA HIDROSTATICA SISTEMA AGUA POTABLE 1/2" A 6" M.L. 74Item:Unidad: Medición: La cantidad a pagarse será el
numero de metros lineales de pruebas
hidrostáticas satisfactorias en tuberías de
1/2" a 6" de diámetro 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 la desinfección de la tubería de sistemas de agua potable previo a su puesta en servicio, para ello se llenará la
tubería con una solución de agua con cloro con una concentración de 50 ppm (ml) debiéndose cerrar los extremos de la tubería,
dejándola al menos 24 horas. Durante este proceso se deberá de operar varias veces las válvulas para asegurarse que la totalidad del
sistema entre en contacto con la solución de cloro. después de la desinfección el agua con cloro será totalmente expulsada y se lavara
la tubería con agua dedicada al consumo hasta que se revele un contenido residual de 0.05 ppm de cloro, determinados en un
laboratorio con método calorimétrico.

Se considera la mano de obra y materiales
necesarias para la desinfección de la tubería, así
como la descarga de la solución clorada en un
lugar adecuado.

F238001 DESINFECCION DE TUBERIA M.L. 75Item:Unidad: MEDICIÓN : Se medirá por metro lineal. La
cantidad a pagarse será el número de
metros lineales, medidas en la obra de
tubería desinfectadas las cuales deberán de
ser ordenadas, ejecutadas y aceptadas 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 construcción de una caja de registro de 90x90x80 cm (medidas interiores), la que esta compuesta por una
losa de fondo de 12 cm de espesor con su respectiva media caña, 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, 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).

F111005 CAJA DE REGISTRO DE 90X90X80 UNID 76Item: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 incluye el encofrado, armado, fundido, desencofrado y curado de soleras de concreto de 20 x 20 cm. armadas con 4 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. Las soleras deberán ser
construidas según las líneas y secciones transversales indicados en los planos

Se considera un concreto con proporción 1:2:2,
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.

F031028 VIGA 20X20 4#3 Y #2 @ 20 CM. CONCRETO 1:2:2 M.L. 77Item: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 seleccionar, colocar y manipular el material necesario para construir un lecho de piedra en obras tales como
zanjas de infiltración, descargas finales de tuberias de rebose y limpieza, tramos de secciones para evitar erosiones. El lugar donde se
instalará la seccion de piedra colocada deberán estar limpio y seco. El relleno se
hará con piedra de río seleccionada y aprobada por el Supervisor, en capas de 0. 30 m y utilizando para su colocación mano de obra no
calificada y herramienta menor: pala. El material se removerá continuamente con la pala para lograr que la piedra cubra los vacíos
grandes logrando un efecto de pre- filtro o disipador para evitar erosion. Esta actividad incluye el acarreo del material desde su sitio de
almacenamiento hasta el sitio de colocación, reconociendo hasta 10 ml como máximo

Este trabajo de construcción de seccion de piedra
colocada requiere de Mano de Obra No calificada
y Herramienta Menor. En el insumo de piedra se
considera un desperdicio por transporte y acarreo.

NUB22 PIEDRA COLOCADA e=30cm M3 78Item:Unidad: MEDICION: La cantidad a pagarse por la
construcción de colocacion de piedra 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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Consiste en el suministro e instalación de los accesorios necesarios para la lìnea de conducción, los que serán de acuerdo a los
diámetros presentados en los planos respectivos. El tipo de material a utilizar deberá obtenerse en cada caso según el diseño de la línea
presentado en la memoria de cálculo del proyecto y reflejado en los planos. Los accesorios deberán quedar instalados de forma que no
hayan fugas en ninguna de sus juntas, para lo cual se utilizarán los materiales necesarios y convenientes para sellar las uniones.

El costo representado en esta actividad es el
global de todos los accesorios necesarios para la
construcción de  Linea de conduccion,  el
contratista deberá elaborar el listado de
accesorios y sus cantidades para establecer el
costo en forma global de la actividad.

PRD-404 ACCESORIOS LINEA DE CONDUCCION GLB 79Item:Unidad: MEDICION: La cantidad a pagarse por
Accesorios en la  Linea de Conduccion  será
el global colocado en  obra (que hace que la
misma cumpla su función), 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.

Los taludes de corte y relleno seran protegidos utilizando especies gramineas como pasto guinea, valeriana o vetiver y zacate estrella.
De acuerdo a la inclinacion en grados del talud, el
contratista debe seguir las siguientes
recomendaciones, 45°, siembra de gramineas en
surcos en contra pendiente separados a 1m. 45°,
siembra de gramineas en surcos en contra
pendiente searados a 0.90m. En el caso de pasto
guinea y valeriana se recomienda la siembra de
10 macollas por metro y cada una de ellas con 8 o
diez haces, y para el pasto estrella se deben
sembrar los hilos de estolones con un traslape no
menor al 30% y dejarlos aterrados con una capa
delgada de suelo.

NUB08 SIEMBRA DE GRAMINEA EN TALUDES ML 80Item:Unidad: El pago se realizara por metro lineal
colocado previa autorizacion del supervisor.

Este trabajo consistirá en el trazado y marcado con teodolito para replanteos de sistemas de agua potable.- 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.

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), y No clasificada y herramienta Menor.
Se utiliza equipo topográfico: estadía y teodolito.

F013001 TRAZADO CON TEODOLITO M.L. 81Item:Unidad: MEDICION: La cantidad a pagarse por
Trazado y Marcado Con Teodolito, 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.
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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.

La altura maxima de la excavacion  sera variable
hasta una altura maxima de 3.00m y requiere de
Mano de Obra No Calificada (Peon 1.25 JDR) y
Herramienta menor 10%: pico, piocha, pála y
otros. No incluye el acarreo del material a un
botadero. No se considera el dealojo de agua
subterranea en esta actividad.

NLMA16 EXCAVACION MAT TIPO II (SEMI-DURO) COMUNIT M3 82Item:Unidad: MEDICION: La cantidad a pagarse por
Excavacion Tipo II (Material Semiduro), sera
el numero de metros cubicos medidos en la
obra, de trabajos ordenados, ejecutados y
aceptados por el supervisor de obra. PAGO:
Estos precios y pagos constituiran la
compensacion total por suministro de mano
de obra, equipo, herramientas y operaciones
conexas en la ejecucion de los trabajos
descritos en esta especificacion.

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
(Peon 0.737JDR y Herramienta menor 10%. Se
incluye el agua necesaria para lograr una
compactacion uniforme. No se considera el uso de
pruebas de laboratorio para la aceptacion del
compactado.

NLMA17 RELLENO COMP. MAT CERNIDO DEL SITIO (COMUNIT) M3 83Item:Unidad: MEDICION: La cantidad a pagarse por
relleno y compactado con material cernido
del sitio sera el numero de metros cubicos
medidosen la obra, de trabajos ordenados,
ejecutadosy aceptados por el supervisor de
obra. PAGO: Estos preios y pagos
constituiran la compensacion total por el
suministro de mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones
conexasen la ejecucion de los trabajos
descritos en esta especificacion.

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

Este trabajo de relleno y compactado con material
del Sitio requiere de mano de obra No Calificada
(Peon 0.63 JDR) y herramienta menor 10%. Se
incluye el agua necesaria para lograr una
compactacion uniforme. No se considera el uso de
pruebas de laboratorio para la aceptacion del
compactado.

NLMA18 RELLENO COMPACT. CON MAT DEL SITIO (COMUNIT) M3 84Item:Unidad: MEDICION: La cantidad a pagarse por
relleno y compactado con material del sitio
sera el numero de metros cubicos medidos
en la obra, de trabajos ordenados,
ejecutados y aceptados por el supervisor de
obra. PAGO: Estos precios y pagos
constituiran la compensacion total por el
suministro de mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones
conexas en la ejecucion de los trabajos
descritos en esta especificacion.
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La actividad consiste el suministro de tubería  liviana  De 2", 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.

F101102 SUMINISTRO DE TUBERIA DE HG DE 2" LIVIANA ML 85Item: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 instalación de tubería de HG liviana De 2" 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.

F102046 INSTALACION DE TUBERIA DE HG DE 2" LIVIANA ML 86Item:Unidad: 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.

La actividad consiste el suministro de tubería  liviana  De 1 1/2", 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.

F101101 SUMINISTRO DE TUBERIA DE HG DE 1 1/2" LIVIANA ML 87Item: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 instalación de tubería de HG liviana De 1 1/2" 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.

F102045 INSTALACION DE TUBERIA DE HG DE 1  1/2" LIVIANA ML 88Item:Unidad: 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.

La actividad consiste el suministro de tubería PVC de 3" 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.

F101030 SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 3" RD-26 M.L. 89Item: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 3? 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

F102007 INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 3" M.L. 90Item: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 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. 91Item: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. 92Item: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 1-1/2" 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.

F101016 SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 1-1/2" RD-26 M.L. 93Item: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 instalación de tubería de PVC 1 1/2". 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 extraþo en la tubería 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.Se considera la compra y
transporte de la tubería al sitio del proyecto, de
lances de 20 pies.

F102004 INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 1-1/2" M.L. 94Item: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 1" 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.

F101011 SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 1" RD-26 M.L. 95Item: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 1". 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.

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.

F102003 INSTALACION DE TUBERIA PVC 1" M.L. 96Item:Unidad: 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
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La actividad consiste en la prueba hidrostatica de tuberias de agua potable en tramos desde 1/2" hasta 6". En el tramo a probar se
llenará lentamente la tuberia y se purgara el aire que haya entrado a la misma con valvulas de aire insertadas en las partes mas altas,
despues de llenar completamente la tuberia se le aplicara una presion 50% mayor que la presion de trabajo, esta presion permanecera
constante al menos 2 horas o el tiempo necesario para revisar cada tubo, juntas valvulas y el resto de los componentes del sistema, con
el fin de detectar las posibles fugas. La tuberia a probar sera en secciones menores a 100 mts. de longitud. La fuga maxima permisible
sera F= Numero de juntasxdiametro en pulg. xpresion de prueba en mts/410 = Filtracion en lts/hora. Las juntas que sesultasen
defectuosas deberan ser corregidas por el responsable de la instalacion, en cuyo caso se realizara nuevamente la prueba despues de la
reparacion.

Se considera la mano de obra y materiales
necesarias para el llenado de tubería, realización
de prueba hidrostática y monitoreo de la misma.

F238002 PRUEBA HIDROSTATICA SISTEMA AGUA POTABLE 1/2" A 6" M.L. 97Item:Unidad: Medición: La cantidad a pagarse será el
numero de metros lineales de pruebas
hidrostáticas satisfactorias en tuberías de
1/2" a 6" de diámetro 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 la desinfección de la tubería de sistemas de agua potable previo a su puesta en servicio, para ello se llenará la
tubería con una solución de agua con cloro con una concentración de 50 ppm (ml) debiéndose cerrar los extremos de la tubería,
dejándola al menos 24 horas. Durante este proceso se deberá de operar varias veces las válvulas para asegurarse que la totalidad del
sistema entre en contacto con la solución de cloro. después de la desinfección el agua con cloro será totalmente expulsada y se lavara
la tubería con agua dedicada al consumo hasta que se revele un contenido residual de 0.05 ppm de cloro, determinados en un
laboratorio con método calorimétrico.

Se considera la mano de obra y materiales
necesarias para la desinfección de la tubería, así
como la descarga de la solución clorada en un
lugar adecuado.

F238001 DESINFECCION DE TUBERIA M.L. 98Item:Unidad: MEDICIÓN : Se medirá por metro lineal. La
cantidad a pagarse será el número de
metros lineales, medidas en la obra de
tubería desinfectadas las cuales deberán de
ser ordenadas, ejecutadas y aceptadas 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.

Consiste en el suministro e instalación de los accesorios necesarios para la Red de Distribución, los que serán de acuerdo a los
diámetros presentados en los planos respectivos. El tipo de material a utilizar deberá obtenerse en cada caso según el diseño de la Red
presentado en la memoria de cálculo del proyecto y reflejado en los planos. Los accesorios deberán quedar instalados de forma que no
hayan fugas en ninguna de sus juntas, para lo cual se utilizarán los materiales necesarios y convenientes para sellar las uniones.

El costo representado en esta actividad es el
global de todos los accesorios necesarios para la
ejecucion de la actividad,  los que serán
determinados en cada caso según diámetros y
niveles requeridos en la obra. El contratista
deberá adjuntar el listado de accesorios para cada
diámetro, con sus cantidades, precios unitarios y
monto de la actividad, incluyendo costos de
equipo, herramientas, mano de obra y
operaciones conexas para el suministro e
instalación.

PRD-410 ACCESORIOS RED DE DISTRIBUCION GLB 99Item:Unidad: MEDICION: La cantidad a pagarse por
Accesorios en la Red de Distribución  será el
global colocado en  obra (que hace que la
misma cumpla su función), 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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La actividad consiste en la construcción de una caja de válvulas de 40x40x60 cm. (medidas interiores), la que esta compuesta por una
losa de fondo de 12 cm. de espesor, paredes de ladrillo rafón rustico, casquete y tapadera de 10 cm. de espesor 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 excavación 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).

F231001 CAJA DE VALVULAS  0.4X0.4X0.6  NETO UNID 100Item:Unidad: MEDICIÓN : Se medirá por unidad. La
cantidad a pagarse será el número de
unidades, medidas en la obra de cajas de
válvulas 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 incluye el encofrado, armado, fundido, desencofrado y curado de soleras de concreto de 20 x 20 cm. armadas con 4 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. Las soleras deberán ser
construidas según las líneas y secciones transversales indicados en los planos

Se considera un concreto con proporción 1:2:2,
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.

F031028 VIGA 20X20 4#3 Y #2 @ 20 CM. CONCRETO 1:2:2 M.L. 101Item: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 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 ),  y no calificada (
Ayudante)y herramienta Menor.  No se utiliza
equipo topográfico.

F013003 TRAZADO Y MARCADO M.L. 102Item: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.
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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.

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.

F014006 EXCAVACION MATERIAL TIPO II (SEMI-DURO) M3 103Item:Unidad: 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.

La actividad incluye el encofrado, fundido y desencofrado de la combinación de concreto simple con piedra ripio 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.

F052005 CONCRETO CICLOPEO M3 104Item:Unidad: 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.

Este trabajo consistirá en la construcción de una Zapata de Concreto con proporción 1:2:2  corrida de 1.05x 1.05 mts con un espesor de
0.30 mts armada con 6 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 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.

F024025 ZAPATA AISLADA 1.05 x 1.05, e=0.30 , 6 Nº5, a.s. UNID 105Item: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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La actividad incluye el encofrado, armado, fundido, desencofrado y curado de columnas de concreto de 30 x 30 cm. armadas con 4
varillas #4 longitudinales 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.
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.

F034037 COLUMNA 30 X 30  4Nº4, Nº2 @ 20, CONCRETO 1:2:2 M.L. 106Item: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 consiste en el suministro e instalacion de cables principales de 1" los que se deberan tensar hasta lograr la flecha indicada
en planos, 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.

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

F303002 CABLE PRINCIPAL DE 1" ML 107Item:Unidad: 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.

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.

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

F303001 CABLE PARA PENDOLAS DE 1/2" ML 108Item:Unidad: 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.
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La actividad consiste en el suministro e instalacion de mordazas para sujetar el cable principal de 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 principal en puente colgante.

F306001 MORDAZAS PARA CABLE PRINCIPAL Y PÉNDOLAS UNID 109Item:Unidad: MEDICION : Se medirá por unidad. La
cantidad a pagarse será el número de
unidades, medidos en la obra de mordazas
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.

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.

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.

F306003 SUJETADORES DE CABLE EN TORRE UNID 110Item:Unidad: 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.

Incluye el global de los materiales necesarios para Accesorios para Cruce Aereos. Para efectos de este cálculo es indispensable que el
Evaluador anexe los cuadros de análisis en forma desglosada, mismo que es parte integral del expediente del proyecto y del contrato de
ejecución. Esta especificación abarca accesorios cuyos diámetros oscilan entre ½ y 6¨.

El costo representado en esta actividad es el
global de todos los accesorios necesarios para
Accesorios para Cruces Aereos, Perforado,
mismos que se desglosan en un cuadro adjunto,
planos y memoria de cálculo del proyecto.

PRD-418 ACCESORIO PARA CRUCES AEREOS GLB 111Item:Unidad: MEDICION: La cantidad a pagarse por
Accesorios para Cruces Aereo será el global
colocado en  obra (que hace que la misma
cumpla su función), 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 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 ),  y no calificada (
Ayudante)y herramienta Menor.  No se utiliza
equipo topográfico.

F013003 TRAZADO Y MARCADO M.L. 112Item: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 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.

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.

F014006 EXCAVACION MATERIAL TIPO II (SEMI-DURO) M3 113Item:Unidad: 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.

La actividad incluye el encofrado, fundido y desencofrado de la combinación de concreto simple con piedra ripio 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.

F052005 CONCRETO CICLOPEO M3 114Item:Unidad: 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.
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Este trabajo consistirá en la construcción de una Zapata de Concreto con proporción 1:2:2  corrida de 0.70x 0.70 mts con un espesor de
0.25 mts armada con 5 varillas de Acero No.4 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. 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 aplicación
excesiva de agua.

F024007 ZAPATA AISLADA 0.70 x 0.70, e=0.25 , 5 Nº4, a.s. UNID 115Item: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.

La actividad incluye el encofrado, armado, fundido, desencofrado y curado de castillos de concreto de 25 x 25 cm. armadas con 4
varillas #4 longitudinal y anillos #3 a cada 25 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.

F032019 CASTILLO 25X25 4#4, #3@25cms, CONCRETO 1:2:2 ML 116Item: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.

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 ),  y no calificada (
Ayudante)y herramienta Menor.  No se utiliza
equipo topográfico.

F013003 TRAZADO Y MARCADO M.L. 117Item: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.
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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.

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.

F014006 EXCAVACION MATERIAL TIPO II (SEMI-DURO) M3 118Item:Unidad: 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.

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.

Este trabajo de acarreo de material sin Volqueta
requiere de Mano de Obra No calificada y
Herramienta Menor.

F016002 ACARREO DE MATERIAL (SIN  VOLQUETA) M3 119Item:Unidad: 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.

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 el agua incluye 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 120Item: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.
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Este trabajo consistirá en la construcción de una losa de concreto con un espesor de 0.1 mts armada con varilla No. 2 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 minimo 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 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

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. El acero longitudinal y
transversal se unirá con alambre de amarre de por
lo menos 20 cms de largo. Se considera el uso de
madera rústica de pino para encofrado en esta
actividad

F232006 LOSA DE CONCRETO E=10cms, No. 2 A/C 20 CMS A/S M2 121Item: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 pared reforzada de ladrillo rafón conformada por ladrillos de arcilla cocida ligada con
mortero de cemento en una proporción 1:4 y armada con 1 varilla No. 2 a cada 30 cms en el sentido vertical y 1 varilla No.2 en cada liga
en el sentido 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 ladrillos en un espesor no menor
de 1.6 cm.-  Toda la pared deberá ser construida a plomo de acuerdo con las dimensiones y líneas generales indicadas en los planos,
uniendo los ladrillos de barro con el mortero. Ningún mortero seco podrá ser mezclado nuevamente y utilizado en la obra. Los ladrillos se
colocarán completamente saturados de agua el momento de ser usados, en hileras perfectamente niveladas y aplomadas con las
uniones verticales sobre el centro del ladrillo inferior, para obtener una buena adherencia. Antes de sus 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 ladrillos utilizadas tendrán un promedio de
tamaño de 26x13x6 cms La pared de ladrillo rafón
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 ladrillos
es del 10% ocasionado por cortes.El desperdicio
considerado en el acero es del 5%.-

F232007 PARED REFORZADA DE LADRILLO RAFON No.2 M2 122Item:Unidad: MEDICION: La cantidad a pagarse por pared
de ladrillo rafón reforzado 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 reforzada así como por mano de
obra, herramientas, materiales y operaciones
conexas en la ejecución de los trabajos
descritos en toda esta especificación.

La 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 aplicara sobre la
pared repellada 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.

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
afinado tipo pila se considera aplicar pasta pura
de cemento - agua sobre superficies repelladas.
Se incluye la utilización de   guías y andamios de
madera, utilizándolas un mínimo de 4 veces.  La
mano de obra y los andamios están considerados
hasta una altura de 3.7 mts.

F061003 REPELLO 1:4 e=2 CM Y AFINADO M2 123Item: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.
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La actividad consiste en la aplicación 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.

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.

F061002 PULIDO DE PAREDES e=0.5 CM. M2 124Item: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.

La actividad consiste en la aplicación sobre paredes repelladas 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.

Se considera aplicar pasta pura de cemento -
agua sobre superficies repelladas. Se incluye la
utilización de   guías y andamios de madera,
utilizándolas un mínimo de 4 veces.  La mano de
obra y los andamios están considerados hasta una
altura de 3.7 mts.

F061001 AFINADO e=0.5 CM M2 125Item: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 la construcción de una loseta tipo T1 armada con 3 varillas No. 2 y anillos con varilla No.2 a cada 15 cms .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
gruess.  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 minimo 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. 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 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. En

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
cálculado de acuerdo a planos. El acero
longitudinal y transversal se unirá con alambre de
amarre de por lo menos 20 cms de largo.  Se
considera el uso de madera para encofrado en
esta actividad en al menos 4 usos.

F233002 LOSETA DE TIPO1 M.L. 126Item:Unidad: MEDICION: La cantidad a pagarse por loseta
Tipo T1 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, mezclado,
transporte, colocación, acabado y curado del
concreto para la loseta 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 una loseta tipo T2 armada con 3 varillas No. 2 y anillos con varilla No.2 a cada 15 cms .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
gruess.  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 minimo 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. 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 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. En

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
cálculado de acuerdo a planos. El acero
longitudinal y transversal se unirá con alambre de
amarre de por lo menos 20 cms de largo.  Se
considera el uso de madera para encofrado en
esta actividad en al menos 4 usos.

F233003 LOSETA DE TIPO T2 M.L. 127Item:Unidad: MEDICION: La cantidad a pagarse por loseta
Tipo T2 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, mezclado,
transporte, colocación, acabado y curado del
concreto para la loseta así como por mano
de obra, equipo, herramientas, materiales y
operaciones conexas en la ejecución de los
trabajos descritos en toda esta
especificación.

Incluye el global de los materiales necesarios para la construcción de un Tanque Rompecarga, según detalle especificado en planos. En
ella deberán incluirse todos los accesorios necesarios para el correcto funcionamiento de la estructura, la que será de acuerdo a las
dimensiones obtenidas del analisis de niveles en el terreno según el caso.

El costo representado en esta actividad es el
global de todos los accesorios necesarios para la
construcción del Tanque Rompecarga,  los que
serán determinados en cada caso según
diámetros y niveles requeridos en la obra. El
contratista deberá adjuntar el listado de
accesorios para cada diámetro, con sus
cantidades, precios unitarios y monto de la
actividad, incluyendo costos de equipo,
herramientas, mano de obra y operaciones
conexas para el suministro e instalación.

PRD-451 ACCESORIOS TANQUE ROMPECARGA GLB 128Item:Unidad: MEDICION: La cantidad a pagarse por
Accesorios en el Tanque Rompecarga  será
el global colocado en  obra (que hace que la
misma cumpla su función), 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.

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 ),  y no calificada (
Ayudante)y herramienta Menor.  No se utiliza
equipo topográfico.

F013003 TRAZADO Y MARCADO M.L. 129Item: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.
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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.

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.

F014006 EXCAVACION MATERIAL TIPO II (SEMI-DURO) M3 130Item:Unidad: 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.

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.

Este trabajo de acarreo de material sin Volqueta
requiere de Mano de Obra No calificada y
Herramienta Menor.

F016002 ACARREO DE MATERIAL (SIN  VOLQUETA) M3 131Item:Unidad: 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.

Este trabajo consistirá en la construcción de una losa  de Concreto de 7 cms con proporción 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 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. Los métodos de colocación y
compactación del hormigón serán tales como para obtener una masa uniforme y densa, evitando la segregación de materiales. El
hormigón será colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado. Se mantendrá continuamente húmeda la superficie del
concreto durante los siete (7) días posteriores al vaciado.. El piso de concreto de 7 cms deberán ser construido 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 el uso de
madera rústica de pino para encofrado en esta
actividad. No se considera el uso de equipo de
mezclado y vibrado

F233006 LOSA DE CONCRETO E= 7 cms. M2 132Item:Unidad: MEDICION: La cantidad a pagarse por 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 materiales, mezclado,
transporte, colocación, acabado y curado de
piso 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 pared de ladrillo rafón conformada por ladrillos de arcilla cocida 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 ladrillos en un espesor no
menor de 1.6 cm.-  Toda la pared deberá ser construida a plomo de acuerdo con las dimensiones y líneas generales indicadas en los
planos, uniendo los ladrillos de barro con el mortero. Ningún mortero seco podrá ser mezclado nuevamente y utilizado en la obra. Los
ladrillos se colocarán completamente saturados de agua el momento de ser usados, en hileras perfectamente niveladas y aplomadas
con las uniones verticales sobre el centro del ladrillo inferior, para obtener una buena adherencia.

Los ladrillos utilizadas tendrán un promedio de
tamaño de 26x13x6 cms La pared de ladrillo rafón
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 ladrillos
es del 10% 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.

F041001 PARED DE LADRILLO RAFON M2 133Item:Unidad: MEDICION: La cantidad a pagarse por pared
de ladrillo rafón 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.

La 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 aplicara sobre la
pared repellada 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.

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
afinado tipo pila se considera aplicar pasta pura
de cemento - agua sobre superficies repelladas.
Se incluye la utilización de   guías y andamios de
madera, utilizándolas un mínimo de 4 veces.  La
mano de obra y los andamios están considerados
hasta una altura de 3.7 mts.

F061003 REPELLO 1:4 e=2 CM Y AFINADO M2 134Item: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.

La actividad consiste en la aplicación 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.

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.

F061002 PULIDO DE PAREDES e=0.5 CM. M2 135Item: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.
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Este trabajo consistirá en la construcción de losas para  tapaderas en cajas de valvula de 6 cms de espesor y  armadas con  varillas No.
2 a cada 10 cms en ambos sentidos.El concreto se fabricará 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 encofrada sin dejar cavidades interiores.
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. 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. 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 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. En ningún caso el traslape será
menor de 30 cms por barra.

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. El acero longitudinal y
transversal se unirá con alambre de amarre de por
lo menos 20 cms de largo. Se considera el uso de
madera rústica de pino para encofrado en esta
actividad.No se considera el uso de equipo de
mezclado y vibrado.

F234001 LOSA PARA TAPADERAS EN CAJAS DE VALVULAS M2 136Item:Unidad: MEDICION: La cantidad a pagarse por losas
para tapaderas en cajas de válvulas 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,
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 un Casquete para caja de Valvula armado con 2 varillas No. 2 y No.2 a/c 20 cms de
acuerdo a plano de detalles FHIS .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 casquetes 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
7% de desperdicio en el acero de refuerzo para
cubrir lo que se pierde en el proceso de
construcción. Se incluye el encofrado de los lados
del casquete.

F233008 CASQUETE CAJA DE VALVULA ML 137Item:Unidad: MEDICION: La cantidad a pagarse por
Casquete para caja de Válvula será el
número de metros lineales cuantificadas 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 el chapeo y limpieza en terrenos donde 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.  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 138Item: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.
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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 ),  y no calificada (
Ayudante)y herramienta Menor.  No se utiliza
equipo topográfico.

F013003 TRAZADO Y MARCADO M.L. 139Item: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 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.

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.

F014006 EXCAVACION MATERIAL TIPO II (SEMI-DURO) M3 140Item:Unidad: 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.

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.

Este trabajo de acarreo de material sin Volqueta
requiere de Mano de Obra No calificada y
Herramienta Menor.

F016002 ACARREO DE MATERIAL (SIN  VOLQUETA) M3 141Item:Unidad: 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.
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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 el agua incluye 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 142Item: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 20 cm. armadas con 4 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. Las soleras deberán ser
construidas según las líneas y secciones transversales indicados en los planos

Se considera un concreto con proporción 1:2:2,
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.

F031015 SOLERA 15X20 4Nº3 Y Nº2 @ 20 CONCRETO 1:2:2 M.L. 143Item: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 colocación de piezas de ladrillo rafón rústico de  6 x 13 x 26 cms, armada  con  varilla No.2  a cada 16 cms
en ambos sentidos de acuerdo a plano de detalles FHIS para tanques superficiales de 5,000-25,000 galones. Para autorizar la
colocación del ladrillo el Supervisor deberá verificar los niveles de la cimentación de mampostería de acuerdo a lo establecido en
planos.- Para pegar los ladrillos se usará mortero arena/cemento en proporción 1:4, en capas de espesor  2.0  cm, teniendo la
precaución de humedecer las superficies de contacto y tener inmersas en agua a los ladrillos cuando menos por 1 hora antes de su
colocación. Se instalaran primero una línea maestra que guiará la colocación de toda el área, manteniendo alineaciones en las piezas.
Los ajustes en los bordes, aristas e intersecciones se ejecutaran con piezas cortadas, pulidas y limadas. El mortero deberá mezclarse en
bateas especiales, preferiblemente de madera, para que se consiga una mezcla homogénea y libre de impurezas. El mortero será
colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado y en ningún caso se debe permitir que el mortero seco se mezcle
nuevamente y sea utilizado en la obra.El acero de refuerzo se limpiará de toda suciedad y óxido no adherente. Las varillas se doblarán
en frío.Las varillas serán fijadas entre sí con alambre de amarre. Los traslapes de las varillas no serán menores de 30 cms. El proceso
de colocación incluye: 2 cms de mortero, ladrillo rafón rústico entrelazado, la varilla de 1/4" a/c 16 cms inmerso en 2 cms de mortero,
ladrillo rafón rústico y 4 cms de mortero.

Los ladrillos utilizadas tendrán un promedio de
tamaño de 26x13x6 cms. El piso de ladrillo rafón
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 ladrillos
es del 10% ocasionado por cortes.El desperdicio
considerado en el acero es del 7%.-No  se
considera el uso de  madera.

F234003 PISO DE LADRILLO RAFON #2 A 16 cms. m2 144Item:Unidad: MEDICION: La cantidad a pagarse por piso
de ladrillo rafón 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 del piso de ladrillo
cemento 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 reforzada de ladrillo rafón conformada por ladrillos de arcilla cocida ligada con
mortero de cemento en una proporción 1:4 y armada con 1 varilla No. 2 cada 53 cms en el sentido vertical y 1 varilla No.3  en cada liga
en el sentido horizontal utilizada en tanques superficiales de 5,000-25,000 galones, de acuerdo a plano de detalles FHIS.. 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 ladrillos en un espesor no menor de 1.6 cm.-  Toda la pared deberá ser
construida a plomo de acuerdo con las dimensiones y líneas generales indicadas en los planos, uniendo los ladrillos de barro con el
mortero. Ningún mortero seco podrá ser mezclado nuevamente y utilizado en la obra. Los ladrillos se colocarán completamente
saturados de agua el momento de ser usados, en hileras perfectamente niveladas y aplomadas con las uniones verticales sobre el
centro del ladrillo inferior, para obtener una buena adherencia. Antes de sus 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. 2 será menor de 30 cms por barra.

Los ladrillos utilizadas tendrán un promedio de
tamaño de 26x13x6 cms La pared de ladrillo rafón
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 ladrillos
es del 10% ocasionado por cortes.El desperdicio
considerado en el acero es del 7%.

F234004 PARED DE LADRILLO RAFON REFORZADO. TAN. 5-25,0000 M2 145Item:Unidad: MEDICION: La cantidad a pagarse por pared
de ladrillo rafón reforzado 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 reforzada 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 concreto para tanques de 5,000 a 10,000 glns con un espesor de 0.15 mts
armada con varilla No. 3 armada conforme a plano de detalles FHIS .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 gruess.  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 minimo 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 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

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. El acero longitudinal y
transversal se unirá con alambre de amarre de por
lo menos 20 cms de largo. Se considera el uso de
madera rústica de pino para encofrado en esta
actividad. El espesor de la losa considera la
pendiente establecida en planos. Se incluye el
curado con agua y un peon en un periodo de 7
dias.

F234005 LOSA  CONCRETO TANQUE SUPERFICIAL DE 5,000-10,000 M2 146Item: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 tapadera metálica para acceso a tanques de 5,000 a 25,000 glns .Para la fabricación
de la tapadera  se utilizará un marco fabricado de angulo de hierro de 1-1/2" x 1-1/2" x 3/16" cortados sus extremos en angulos de 45 y
soldados con electrodo 6011 x 1/8". Posteriormente se forra el marco metálico con lamina de hierro de 4´ x 8´ x 1/4", soldandola e
instalandole bisagras hechizas de varilla de hierro lisa de 1/2". El acabado final de la tapadera metálica será aplicando una base de
pintura anticorrosiva a dos manos.

Todas las soldaduras aplicadas serán con
electrodo del tipo 6011 de 1/8", teniendo para ello
el cuidado de limar los extermos de cada punto a
soldar y liberando de escorias  y  resaltes la
tapadera metálica. No se aceptarán descuadres
mayores a  0.1 cms por cada  extremo del marco
metalico. la tapadera metálica deberá ser provista
de un par de argollas metálicas fabricadas de
varilla No.3 y soldadas tanto a la tapadera como al
contramarco de la misma para formar el
portacandado.

F234007 TAPADERA METALICA TANQUE 25,000-5,000 GLS. GLB 147Item:Unidad: MEDICION: La cantidad a pagarse por
tapadera metálica para tanques de 5,000 a
25,000 glns será el número de unidades
cuantificadas 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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Este trabajo consistirá en la instalación de ventilas para tanques de 5,000 a 20,000 glns, fabricandolas de tuberiá hg cedula 40 de 2" de
diámetro conformada por un niple de tubo hg de 10" de longitud el cual deberá quedar instalado en el momento de la fundición de la losa
superior del tanque.Una vez que se instaló el niple se colocará un codo hg de 2"X 90 grados, luego un niple de hg de 4" y finalmente un
codo hg de 2"x90 grados, en cual se instalará una red de tela metálica de 1/16" para evitar la entrada de insectos, basuras y otros.

Se  considera acero galvanizado para la
construcción de las ventilas. Cada una de las
roscas tanto para niples y codos deberán cubrirse
con cinta teflón . Para la correcta ejecución de
esta actividad el niple que quedará  empotrado en
la losa de concreto deberá estar  perfectamente
alineado y la boca del tubo deberá estar
totalmente libre en toda la circunferencia interna.

F234009 VENTILAS PARA TANQUE 5,000-20,000 UNID 148Item:Unidad: MEDICION: La cantidad a pagarse por la
fabricación de ventilas para tanques de
5,000 a 20,000 Glns, será el número de
unidades cuantificadas 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.

La 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 aplicara sobre la
pared repellada 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.

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
afinado tipo pila se considera aplicar pasta pura
de cemento - agua sobre superficies repelladas.
Se incluye la utilización de   guías y andamios de
madera, utilizándolas un mínimo de 4 veces.  La
mano de obra y los andamios están considerados
hasta una altura de 3.7 mts.

F061003 REPELLO 1:4 e=2 CM Y AFINADO M2 149Item: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.

La actividad consiste en la aplicación 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.

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.

F061002 PULIDO DE PAREDES e=0.5 CM. M2 150Item: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.
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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 151Item: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 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  1:4 M2 152Item: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.

Este trabajo consistirá en colocar sellador 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 del sellador en cuanto a mezclas, cuidados y aplicación de
ésta.  No se deberá permitir la mezcla entre diferentes marcas de selladores. 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 del sellador en las paredes se tratarán con lija No. 80. Se colocará una mano de sellador sobre cada superficie,
aplicadas con rodillo.

Se considera un rendimiento por galón de pintura
aplicada a 1 mano de 30 metros cuadrados de
superficie. La pintura se aplicará con rodillo, en
áreas previamente lijadas. La mano de obra esta
considerada para alturas hasta 3.60 mt.

F171002 APLICACION DE SELLADOR EN PARED NUEVA M2 153Item:Unidad: MEDICION: La cantidad a pagarse 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, transporte,
colocación y acabado del sellador 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 fabricación de gradas de inspección para tanques, fabricando los escalones de varilla de hierro corrugada
de 1/2" de acuerdo a plano de detalles FHIS. Las gradas se empotrarán en  la pared del tanque, amarrandolas con el acero horizontal,
20 cms a cada extremo. Entre cada uno de los escalones abrá una distancia de 0.25 m. Los escalones serán fabricados por un armador
de hierro y deberán instalarse al momento de la fabricación de la pared. No se aceptarán diferentes dimensiones para los escalones.
Una vez sean fijados a la pared del tanque los escalones deberan estar perfectamente alineados y el hierro deberá esta libre de oxidos u
otra herrumbre que  acorte la vida útil del mismo.

Se consideran todos los materiales necesarios
para la ejecución de esta actividad: Varilla de
hierro de 1/2" y  alambre de amarre, así como la
mano de obra calficada y no calificada con su
respectiva depreciación.

F234008 GRADAS DE INSPECCION TANQUES ML 154Item:Unidad: MEDICION: La cantidad a pagarse por las
gradas de inspección para tanques 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.

Esta actividad consiste en la fabricación de una escalera  para los tanques de almacenamiento y/o distribución con una altura de 3m,
fabricada   de tubo industrial con pasamanos de    1 ½ pulg.,  los escalones serán  de 1 pulg. con  separación de  0.40 m.  La escalera
será pintada con  pintura anticorrosiva  y se  empotrara en un dado de 0.20x0.20x0.60 (incluido en esta actividad).

Todas las soldaduras aplicadas seran con
electrodos del tipo 6013 de 3/32", teniendo para
ello el cuidado de limar los extremos de cada
punto a soldar liberando escorias y resaltes. No se
aceptaran descuadres mayores a 0.1cm . esta
actividad requiere mano de obra calificada.
Herramienta menor y soldadora.

MLR04 ESCALERA METALICA TANQUE DE ALMACENAMIENTO GBL 155Item:Unidad: MEDICIION: La cantidad a pafgarse por
escalera exterior para tanque de
almacenamiento sera el numero 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 , mezclado,
transporte, colocacion y acabado y curado de
concreto para el dado asi como por la mono
de obra , equipo , herramientas materiales y
operaciones conexas en la ejecucion de los
trabajos descritos en toda esta
especificacion.

Este trabajo consistirá en la aplicación de pintura de anticorrosiva. 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 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 mano de obra esta considerada
para alturas hasta 3.60 mt.

F173001 PINTURA ANTICORROSIVA M2 156Item:Unidad: MEDICION: La cantidad a pagarse por
pintura anticorrosiva 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.
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Este trabajo consistirá en la construcción de un piso de Concreto de 8 CMS para acera con proporción 1:2:2. - Para autorizar el fundido
de piso para acera la capa de material selecto deberá estar debidamente compactado y el Supervisor deberá verificar los niveles de piso
de acuerdo a lo establecido 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 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. Previo a la colocación del hormigón el área se dividirá en pastillas según medidas
especificadas en los planos. Los métodos de colocación y compactación del hormigón serán tales como para obtener una masa
uniforme y densa, evitando la segregación de materiales y cuidando que la fundición se haga en forma intercalada (tipo damero. El
hormigón será colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado. Se mantendrá continuamente húmeda la superficie del
concreto durante los siete (7) días posteriores al vaciado. El acabado final será un rastrillado al momento de fundirel piso, las juntas de
construcción serán rellenadas  con tapa goteras hasta 5cms de profundidad. El piso de concreto de 8 CMS para acera deberá ser
construido según las líneas y secciones transversales indicados en los planos.

La proporción de concreto a utilizar será 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 el uso de
madera para encofrado en esta actividad. 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.Las juntas de construcción
serán rellenadas con tapa goteras.

F071003 PISO DE CONCRETO SIMPLE 8 CM. P/ACERA(INHABILITADA M2 157Item:Unidad: MEDICIÓN: La cantidad a pagarse por piso
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 materiales, mezclado,
transporte, colocación, acabado y curado de
piso así como por mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones
conexas en la ejecución de los trabajos
descritos en esta especificación.

Incluye el global de los materiales necesarios para la construcción de un Tanque  de Distribuciòn, según detalle especificado en planos.
En ella deberán incluirse todos los accesorios necesarios para el correcto funcionamiento de la estructura, la que será de acuerdo a las
dimensiones obtenidas del analisis de niveles en el terreno según el caso. Esta especificación abarca accesorios cuyos diámetros
oscilan entre ½ y 6¨.

El costo representado en esta actividad es el
global de todos los accesorios necesarios para la
construcción del Tanque de Distribuciòn,  los que
serán determinados en cada caso según
diámetros y niveles requeridos en la obra. El
contratista deberá adjuntar el listado de
accesorios para cada diámetro, con sus
cantidades, precios unitarios y monto de la
actividad, incluyendo costos de equipo,
herramientas, mano de obra y operaciones
conexas para el suministro e instalación.

PRD-405 ACCESORIOS TANQUE DE DISTRIBUCION GLB 158Item:Unidad: MEDICION: La cantidad a pagarse por
Accesorios en el Tanque de Distribución
será el global colocado en  obra (que hace
que el mismo cumpla su función), 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.

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 ),  y no calificada (
Ayudante)y herramienta Menor.  No se utiliza
equipo topográfico.

F013003 TRAZADO Y MARCADO M.L. 159Item: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.
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Este trabajo consistirá en la construcción de una losa  de Concreto de 7 cms con proporción 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 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. Los métodos de colocación y
compactación del hormigón serán tales como para obtener una masa uniforme y densa, evitando la segregación de materiales. El
hormigón será colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado. Se mantendrá continuamente húmeda la superficie del
concreto durante los siete (7) días posteriores al vaciado.. El piso de concreto de 7 cms deberán ser construido 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 el uso de
madera rústica de pino para encofrado en esta
actividad. No se considera el uso de equipo de
mezclado y vibrado

F233006 LOSA DE CONCRETO E= 7 cms. M2 160Item:Unidad: MEDICION: La cantidad a pagarse por 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 materiales, mezclado,
transporte, colocación, acabado y curado de
piso 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 pared de ladrillo rafón conformada por ladrillos de arcilla cocida 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 ladrillos en un espesor no
menor de 1.6 cm.-  Toda la pared deberá ser construida a plomo de acuerdo con las dimensiones y líneas generales indicadas en los
planos, uniendo los ladrillos de barro con el mortero. Ningún mortero seco podrá ser mezclado nuevamente y utilizado en la obra. Los
ladrillos se colocarán completamente saturados de agua el momento de ser usados, en hileras perfectamente niveladas y aplomadas
con las uniones verticales sobre el centro del ladrillo inferior, para obtener una buena adherencia.

Los ladrillos utilizadas tendrán un promedio de
tamaño de 26x13x6 cms La pared de ladrillo rafón
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 ladrillos
es del 10% 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.

F041001 PARED DE LADRILLO RAFON M2 161Item:Unidad: MEDICION: La cantidad a pagarse por pared
de ladrillo rafón 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.

La 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 aplicara sobre la
pared repellada 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.

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
afinado tipo pila se considera aplicar pasta pura
de cemento - agua sobre superficies repelladas.
Se incluye la utilización de   guías y andamios de
madera, utilizándolas un mínimo de 4 veces.  La
mano de obra y los andamios están considerados
hasta una altura de 3.7 mts.

F061003 REPELLO 1:4 e=2 CM Y AFINADO M2 162Item: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.
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La actividad consiste en la aplicación 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.

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.

F061002 PULIDO DE PAREDES e=0.5 CM. M2 163Item: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 la construcción de losas para  tapaderas en cajas de valvula de 6 cms de espesor y  armadas con  varillas No.
2 a cada 10 cms en ambos sentidos.El concreto se fabricará 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 encofrada sin dejar cavidades interiores.
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. 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. 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 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. En ningún caso el traslape será
menor de 30 cms por barra.

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. El acero longitudinal y
transversal se unirá con alambre de amarre de por
lo menos 20 cms de largo. Se considera el uso de
madera rústica de pino para encofrado en esta
actividad.No se considera el uso de equipo de
mezclado y vibrado.

F234001 LOSA PARA TAPADERAS EN CAJAS DE VALVULAS M2 164Item:Unidad: MEDICION: La cantidad a pagarse por losas
para tapaderas en cajas de válvulas 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,
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 un Casquete para caja de Valvula armado con 2 varillas No. 2 y No.2 a/c 20 cms de
acuerdo a plano de detalles FHIS .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 casquetes 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
7% de desperdicio en el acero de refuerzo para
cubrir lo que se pierde en el proceso de
construcción. Se incluye el encofrado de los lados
del casquete.

F233008 CASQUETE CAJA DE VALVULA ML 165Item:Unidad: MEDICION: La cantidad a pagarse por
Casquete para caja de Válvula será el
número de metros lineales cuantificadas 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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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 ),  y no calificada (
Ayudante)y herramienta Menor.  No se utiliza
equipo topográfico.

F013003 TRAZADO Y MARCADO M.L. 166Item: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 construcción de pared reforzada de ladrillo rafón conformada por ladrillos de arcilla cocida ligada con
mortero de cemento en una proporción 1:4 y armada con 1 varilla No. 2 a cada 30 cms en el sentido vertical y 1 varilla No.2 en cada liga
en el sentido 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 ladrillos en un espesor no menor
de 1.6 cm.-  Toda la pared deberá ser construida a plomo de acuerdo con las dimensiones y líneas generales indicadas en los planos,
uniendo los ladrillos de barro con el mortero. Ningún mortero seco podrá ser mezclado nuevamente y utilizado en la obra. Los ladrillos se
colocarán completamente saturados de agua el momento de ser usados, en hileras perfectamente niveladas y aplomadas con las
uniones verticales sobre el centro del ladrillo inferior, para obtener una buena adherencia. Antes de sus 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 ladrillos utilizadas tendrán un promedio de
tamaño de 26x13x6 cms La pared de ladrillo rafón
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 ladrillos
es del 10% ocasionado por cortes.El desperdicio
considerado en el acero es del 5%.-

F232007 PARED REFORZADA DE LADRILLO RAFON No.2 M2 167Item:Unidad: MEDICION: La cantidad a pagarse por pared
de ladrillo rafón reforzado 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 reforzada así como por mano de
obra, 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 soleras de concreto de 10 x 15 cm. armadas con 2 varillas
#3 longitudinal 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. Las soleras deberán ser
construidas según las líneas y secciones transversales indicados en los planos

Se considera un concreto con proporción 1:2:2,
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.

F031003 SOLERA  10X15 2#3, #2@15 CONCRETO 1:2:2 M.L. 168Item: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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La 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 aplicara sobre la
pared repellada 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.

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
afinado tipo pila se considera aplicar pasta pura
de cemento - agua sobre superficies repelladas.
Se incluye la utilización de   guías y andamios de
madera, utilizándolas un mínimo de 4 veces.  La
mano de obra y los andamios están considerados
hasta una altura de 3.7 mts.

F061003 REPELLO 1:4 e=2 CM Y AFINADO M2 169Item: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.

La actividad consiste en la aplicación 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.

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.

F061002 PULIDO DE PAREDES e=0.5 CM. M2 170Item: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 la construcción de una loseta tipo T1 armada con 3 varillas No. 2 y anillos con varilla No.2 a cada 15 cms .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
gruess.  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 minimo 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. 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 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. En

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
cálculado de acuerdo a planos. El acero
longitudinal y transversal se unirá con alambre de
amarre de por lo menos 20 cms de largo.  Se
considera el uso de madera para encofrado en
esta actividad en al menos 4 usos.

F233002 LOSETA DE TIPO1 M.L. 171Item:Unidad: MEDICION: La cantidad a pagarse por loseta
Tipo T1 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, mezclado,
transporte, colocación, acabado y curado del
concreto para la loseta 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 una loseta tipo T2 armada con 3 varillas No. 2 y anillos con varilla No.2 a cada 15 cms .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
gruess.  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 minimo 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. 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 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. En

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
cálculado de acuerdo a planos. El acero
longitudinal y transversal se unirá con alambre de
amarre de por lo menos 20 cms de largo.  Se
considera el uso de madera para encofrado en
esta actividad en al menos 4 usos.

F233003 LOSETA DE TIPO T2 M.L. 172Item:Unidad: MEDICION: La cantidad a pagarse por loseta
Tipo T2 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, mezclado,
transporte, colocación, acabado y curado del
concreto para la loseta 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 el suminsitro e instalación de los accesorios necesarios para el funcionamiento del Hipoclorador de acuerdo a
normas y especificaciones SANAA y conforme a plano de detalles FHIS. Los accesorios se colocaran cuando ya se haya construido la
caja del hipoclorador.

Se consideran lo mostrado en plano de detalles.F234022 ACCESORIOS EN HIPOCLORADOR GLB 173Item:Unidad: MEDICION:La cantidad a pagarse por
accesorios en hipoclorador será el global
suministrado, contadas en el sitio, 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 esta especificación.

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 ),  y no calificada (
Ayudante)y herramienta Menor.  No se utiliza
equipo topográfico.

F013003 TRAZADO Y MARCADO M.L. 174Item: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.
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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.

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.

F014006 EXCAVACION MATERIAL TIPO II (SEMI-DURO) M3 175Item:Unidad: 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.

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.

Este trabajo de acarreo de material sin Volqueta
requiere de Mano de Obra No calificada y
Herramienta Menor.

F016002 ACARREO DE MATERIAL (SIN  VOLQUETA) M3 176Item:Unidad: 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.

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 el agua incluye 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 177Item: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.
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La actividad incluye el encofrado, armado, fundido, desencofrado y curado de soleras de concreto de 10 x 15 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. Las soleras deberán ser
construidas según las líneas y secciones transversales indicados en los planos

Se considera un concreto con proporción 1:2:2,
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.

F031004 SOLERA 10X15 2No.3 Y No.2 @ 20 CONCRETO 1:2:2 M.L. 178Item: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 un Dado de Concreto de 40x40x80 CMS con una proporción 1:2:2 y armado con 4 varillas
No. 3 y varilla No. 2 a/c 20 CMS. El concreto se fabricará 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. No  se considera encofrado de madera. 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. Los dados de concreto deberán ser construidos según las líneas
y secciones transversales indicados en los planos.

La proporción de concreto a utilizar es de 1:2:2  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 las paredes del
zanjo y/o de la cimentación de mampostería 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.

F026008 DADO DE CONCRETO 40 X 40 X 80, 4 Nº3, Nº2 @ 20 cm UNID 179Item:Unidad: MEDICIÓN: La cantidad a pagarse por dado
de concreto  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 del
dado 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 la fabricación, instalación y aplomado de postes de concreto de 0.15x0.15x3.0 mt. armadas con 3 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.

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 para
fabricación, instalación y aplomado de cada poste.

F141004 POSTE CONC. DE 15X15 CM.X3 M. (210 KG/CM2) UNID 180Item:Unidad: MEDICION : Se medirá por unidad. La
cantidad a pagarse será el número de
unidades, medidas en la obra, de postes de
concreto instalados, 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.
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La actividad consiste en el suministro e instalacion de malla ciclon de 4` reforazada en la parte superior e inferior con varilla No2, la
malla ciclon se instalará con la tension adecuada para evitar catenarias.

Se considera el suministros de los materiales
necesarios, asi como la mano de obra necesaria
para la colocacion  del refuerzo e instalacion y
aplomado de la malla ciclon. Se considera el 5%
de desperdico del acero .

F142001 MALLA CICLON 4' (DOBLE REF. Var#2) (SUM/INST) M.L. 181Item:Unidad: MEDICION : Se medirá por metro lineal. La
cantidad a pagarse será el número de
metros lineales, medidas en la obra, de
malla ciclon de 4` instalados, 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.

La actividad consiste en la fabricación de un portón una hoja de 1.80 mt de alto y 1.5 m  de longitud, formado por un marco de HG de 1
1/2" y un elemento horizontales y dos diagonales tubo HG de 3/4". Dicho marco sirve para mantener tensada la malla ciclón de 1.80 de
alto. Los elementos de HG, así como la fijación de bisagras, pasadores y porta candados deberán de ser unidos con soldadura tipo
cordón que deberá pulirse para evitar rebabas y lograr una superficie continua y uniforme, libre de abolladuras y resaltos. Asegurando el
correcto funcionamiento del pasador y porta candado. Los detalles constructivos y el abatimiento será el indicado en los planos.

Se considera los materiales y mano de obra
requerida para la fabricación y transporte del
portón y sus componentes. Los tubos de HG
deberán ser piezas completas.

F144002 PORTON MALLA CICLON 6' Y TUBO HG 1-1/2" UNID 182Item:Unidad: MEDICION : Se medirá por metro unidad. La
cantidad a pagarse será el número de
portones, instalados, 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.

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 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 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.

F042017 PARED DE BLOQUE SIMPLE DE 15cm M2 183Item:Unidad: MEDICION: La cantidad a pagarse por pared
de bloque de 15 cms 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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La 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 aplicara sobre la
pared repellada 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.

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
afinado tipo pila se considera aplicar pasta pura
de cemento - agua sobre superficies repelladas.
Se incluye la utilización de   guías y andamios de
madera, utilizándolas un mínimo de 4 veces.  La
mano de obra y los andamios están considerados
hasta una altura de 3.7 mts.

F061003 REPELLO 1:4 e=2 CM Y AFINADO M2 184Item: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.

La actividad consiste en la aplicación 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.

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.

F061002 PULIDO DE PAREDES e=0.5 CM. M2 185Item: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.

La actividad consiste en el suministro e instalacion de alambre de puas, el que se instalará con la tension adecuada para evitar
catenarias. Una linea de alambre.

Se considera el suministros de los materiales
necesarios, colocacion de grapas, asi como la
mano de obra necesaria para la colocacion,
instalacion y tension del alambre de puas (Rollo
de 400 varas = 365.76m).

F143003 ALAMBRE DE PUAS (1LINEA)(SUMINISTRO E INSTALACION) ML 186Item:Unidad: MEDICION : Se medirá por metro lineal. La
cantidad a pagarse será el número de
metros lineales, medidas en la obra, de
alambre de púas instalados, las cuales
deberán de ser ordenadps, 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 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 ),  y no calificada (
Ayudante)y herramienta Menor.  No se utiliza
equipo topográfico.

F013003 TRAZADO Y MARCADO M.L. 187Item: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 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.

La altura maxima de la excavacion  sera variable
hasta una altura maxima de 3.00m y requiere de
Mano de Obra No Calificada (Peon 1.25 JDR) y
Herramienta menor 10%: pico, piocha, pála y
otros. No incluye el acarreo del material a un
botadero. No se considera el dealojo de agua
subterranea en esta actividad.

NLMA16 EXCAVACION MAT TIPO II (SEMI-DURO) COMUNIT M3 188Item:Unidad: MEDICION: La cantidad a pagarse por
Excavacion Tipo II (Material Semiduro), sera
el numero de metros cubicos medidos en la
obra, de trabajos ordenados, ejecutados y
aceptados por el supervisor de obra. PAGO:
Estos precios y pagos constituiran la
compensacion total por suministro de mano
de obra, equipo, herramientas y operaciones
conexas en la ejecucion de los trabajos
descritos en esta especificacion.

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
(Peon 0.737JDR y Herramienta menor 10%. Se
incluye el agua necesaria para lograr una
compactacion uniforme. No se considera el uso de
pruebas de laboratorio para la aceptacion del
compactado.

NLMA17 RELLENO COMP. MAT CERNIDO DEL SITIO (COMUNIT) M3 189Item:Unidad: MEDICION: La cantidad a pagarse por
relleno y compactado con material cernido
del sitio sera el numero de metros cubicos
medidosen la obra, de trabajos ordenados,
ejecutadosy aceptados por el supervisor de
obra. PAGO: Estos preios y pagos
constituiran la compensacion total por el
suministro de mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones
conexasen la ejecucion de los trabajos
descritos en esta especificacion.
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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

Este trabajo de relleno y compactado con material
del Sitio requiere de mano de obra No Calificada
(Peon 0.63 JDR) y herramienta menor 10%. Se
incluye el agua necesaria para lograr una
compactacion uniforme. No se considera el uso de
pruebas de laboratorio para la aceptacion del
compactado.

NLMA18 RELLENO COMPACT. CON MAT DEL SITIO (COMUNIT) M3 190Item:Unidad: MEDICION: La cantidad a pagarse por
relleno y compactado con material del sitio
sera el numero de metros cubicos medidos
en la obra, de trabajos ordenados,
ejecutados y aceptados por el supervisor de
obra. PAGO: Estos precios y pagos
constituiran la compensacion total por el
suministro de mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones
conexas en la ejecucion de los trabajos
descritos en esta especificacion.

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. 191Item: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 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. 192Item: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  HG SCH-40 De 1/2", 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.

F101067 SUMINISTRO DE TUBERIA HG SCH-40 DE 1/2" M.L. 193Item: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 HG SCH-40 De 1/2? 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 8.33 uniones por rollo de
teflµn.

F102013 INSTALACION DE TUBERIA HG SCH-40 DE 1/2" M.L. 194Item: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.

Este trabajo consistirá en la construcción de una caja de conexión domiciliaria de concreto reforzado armada con  varillas No.2 en
ambos sentidos longitudinal y transversal y de acuerdo a los planos de detalle FHIS .- El concreto se fabricará 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
encofrada sin dejar cavidades interiores.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 moldesTodo el hormigón será colocado en horas del
día.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. La caja
de captación en zanja de filtración deberá ser construida según las líneas y secciones transversales indicados en los planos La caja
incluye su tapadera de concreto conforme a detalles en planos del FHIS.

La proporción de concreto a utilizar es de 1:2:3
considerando por cada m3 un promedio de:8.341
bolsas de cemento, 0.478 M3 de arena y 0.827 m3
grava y 0.271  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. Se
considera el uso de madera para encofrado.

F235001 CAJA DE CONEXION DOMICILIARIA UNID 195Item:Unidad: MEDICION: La cantidad a pagarse por caja
de caja de conexión domiciliaria con
concreto reforzada será el número de
unidades cuantificadas 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 caja
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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La actividad incluye el encofrado, armado, fundido, desencofrado y curado de castillos de concreto de 15 x 15 cm. armadas con 3
varillas #3 longitudinal 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 castillos deberán ser construidas según las líneas y secciones transversales indicados en los planos

Se considera un concreto con proporción 1:2:3,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.

F032027 CASTILLO 15X15 3#3, #2 @15cm CONCRETO 1:2:3 ML 196Item: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.

Consiste en el suministro e instalación de los accesorios necesarios para las conexiones domiciliarias, los que serán de acuerdo a los
diámetros presentados en los planos respectivos. El tipo de material a utilizar deberá obtenerse en cada caso según el diseño de la línea
presentado en la memoria de cálculo del proyecto y reflejado en los planos. Los accesorios deberán quedar instalados de forma que no
hayan fugas en ninguna de sus juntas, para lo cual se utilizarán los materiales necesarios y convenientes para sellar las uniones.

El costo representado en esta actividad es el
global de todos los accesorios necesarios para la
construcción de Las conexiones domiciliarias,  el
contratista deberá elaborar el listado de
accesorios y sus cantidades para establecer el
costo en forma global de la actividad.

PRD-413 ACCESORIOS CONEXIONES DOMICILIARIAS GLB 197Item:Unidad: MEDICION: La cantidad a pagarse por
Accesorios en Conexiones domiciliarias será
el global colocado en  obra (que hace que la
misma cumpla su función), 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.

Este trabajo consistirá en el trazado y marcado con teodolito para replanteos de sistemas de agua potable.- 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.

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), y No clasificada y herramienta Menor.
Se utiliza equipo topográfico: estadía y teodolito.

F013001 TRAZADO CON TEODOLITO M.L. 198Item:Unidad: MEDICION: La cantidad a pagarse por
Trazado y Marcado Con Teodolito, 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.
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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.

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.

F014006 EXCAVACION MATERIAL TIPO II (SEMI-DURO) M3 199Item:Unidad: 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.

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.

F015004 RELLENO COMP. MATERIAL CERNIDO DEL SITIO M3 200Item:Unidad: 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.

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.

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.

F015020 RELLENO COMPACT. CON MATERIAL DEL SITIO M3 201Item:Unidad: 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.
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La actividad consiste el suministro de tubería PVC de 2" RD-50, 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.

F101023 SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 2" RD-50 M.L. 202Item: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. 203Item: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.

Este trabajo consistirá en la construcción de un Dado de Concreto de 30x30x50 CMS con una proporción 1:2:2 y armado con 3 varillas
No. 3 y varilla No. 2 a/c 20 CMS. El concreto se fabricará 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. No  se considera encofrado de madera. 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. Los dados de concreto deberán ser construidos 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 las paredes del zanjo y/o de
la cimentación de mampostería 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.

F026002 DADO DE CONCRETO 30 X30 X 50, 3 Nº3, Nº2 @ 20 cm UNID 204Item:Unidad: MEDICIÓN: La cantidad a pagarse por dado
de concreto  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 del
dado 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 seleccionar, colocar y  manipular el material necesario  para construir un filtro de piedra en obras tales como
zanjas de infiltración, filtros lentos, pozos de absorción y otros.  El lugar donde se instalará el Filtro de piedra deberán estar limpio y
seco.  El relleno se hará con piedra de río seleccionada y aprobada por el Supervisor, en capas de 0. 30 m y utilizando para su
colocación mano de obra no calificada y herramienta menor: pala.  El material se removerá continuamente con la pala para lograr que la
piedra cubra los vacíos grandes logrando un efecto de pre- filtro.  Esta actividad incluye el acarreo del material desde su sitio de
almacenamiento  hasta el sitio de colocación, reconociendo hasta 10 ml como máximo.

Este trabajo de construcción de un filtro de piedra
requiere de Mano de Obra No calificada y
Herramienta Menor.  En el insumo de piedra se
considera un desperdicio  por transporte y
acarreo.

F015001 FILTRO DE PIEDRA M3 205Item:Unidad: MEDICION: La cantidad a pagarse por la
construcción de un filtro de piedra 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.

Las medidas de señalización descritas en el Plan de Gestión Ambiental (PGA) son las que el contratista colocara en el proyecto como
ser:
Rótulos adhesivos con la información del sub proyecto ubicados en el equipo y maquinaria que se utilizara en el proyecto situados en
lugares visibles para que estos sean fácilmente identificados y también con el objetivo de proporcionarles información a la comunidad en
caso de tener algún reclamo.
Colocar señalización de advertencia y de obligación (uso de casco, chaleco, etc) en los frentes de trabajo.
Señalizar límites de velocidad en las calles por donde transite la maquinaria que realice actividades para la construcción.
Señalización de Zanjas

Remitirse a las especificaciones tecnicas
ambiental y al Plan de Gestion Ambiental para
detalle de cada medida.

PIR-C40 MEDIDAS DE SEÑALIZACION GLB 206Item:Unidad: Se pagara la actividad conforme evaluacion
de la actividad ordenada y aprobada por la
supervision.

Las medidas de comunicación descritas en el Plan de Gestión Ambiental (PGA) es donde el contratista deberá de elaborar un plan de
comunicación para informar a la comunidad de los aspectos del proyecto, impartir taller informativo a la comunidad para dar a conocer
los aspectos constructivos del proyecto, desarrollar mecanismo para atención de reclamos por molestias causadas a los vecinos durante
la etapa de construcción del mismo y atención de quejas y reclamos emitidos por los vecinos del sitio o Comité de Contraloría
Ciudadana (CCC) del área de influencia del proyecto.

Remitirse a las Especificaciones Tecnicas
Ambientales y Plan de Gestion Ambiental para
detalles de estas medidas.

PIR-C41 MEDIDA DE COMUNICACION GLB 207Item:Unidad: Se pagara la actividad conforme evaluacion
de la actividad ordenada y aprobada por la
supervision.
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Las medidas de capacitación a la comunidad y a los empleados descritas en el Plan de Gestión Ambiental (PGA) es el que la empresa
al terminar las actividades de construcción del proyecto. Esta capacitación tratara los temas de: Temáticas Ambientales, Manejo de
Residuos Sólidos, Seguridad, Higiene y Planes de Contingencia ante Emergencias.

Remitirse a las Especificaciones Tecnicas
Ambientales y Plan de Gestion Ambiental para
detalles de las medidas.

PGA02 CAPACITACIONES TEMÁTICAS AMBIENTALES GLB 208Item:Unidad: Se pagara la actividad conforme evaluacion
de la actividad ordenada y aprobada por la
supervision.

La actividad consiste en el suministro e Instalacion de rotulo con banner tensado de lona de 2.44x2.00m(con los datos del proyecto) en
marco de tubo industrial de 1"x1"colocado utilizando pernos en patas de tubo estructural de 3"x 3" 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 seran de acuerdo a las fuentes de
financiamiento del proyecto(ver detalle). Patas y marco de rotulo pintados con anticorrosivo y pintura de aceite a 2 manos.

Se considera el suministro del Rotulo con banner
tensado de lona de 2.44 x 2.00m, fijada a un
marco de tubo industrial de 1x1" con tornillos a
cada 10cm, 2 tubos estructurales de 3"x3"x4 m de
longitud para las patas, fijados con 8 pernos de 3"
x 1/4" con sus respectivas tuercas y 2 arandelas
cada perno(una plana y otra de presion). Se
considera la Mano de Obra de Instalacion del
Rotulo y el traslado del mismo al lugar del
proyecto.

F283065 ROTULO BANNER 2.44 X 2.00 m. (SUM. E INST.) UND. 209Item:Unidad: MEDICIÓN: La cantidad a pagarse sera  por
unidad, los cuales serán aprobados por el
supervisor PAGO: Estos precios y pagos
constituirán el reembolso total hacia el
contratista por el suministro e instalacion en
la ejecución de los trabajos  descritos en
toda esta especificación.
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