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Este trabajo consistirá en el trazado y marcado con nivel para replanteos de precisión en sistemas de alcantarillado sanitario.- Se
verificará inicialmente la exactitud del levantamiento topográfico existente determinando la existencia de diferencias que pudiesen
afectar el replanteo del proyecto. En el caso de existir diferencias significativas se recurrirá a la Supervisión. para la solución de los
problemas detectados.Todo trabajo de levantamiento y estacado de construcción deberá efectuarse por personal calificado: Ingeniero y
Topógrafo, que tenga experiencia en este ramo y sea aceptado por el Supervisor.Para el replanteo se seguiran las lineas y cotas
indicadas en planos.El Contratista deberá entregar, para su revisión y uso, una copia de toda la información que se ha utilizado en el
estacado y trazado de la obra. Se deben dejar establecidos claramente los Banco de Nivel utilizados en el proyecto.

La ejecución de esta actividad  deberá satisfacer
ciertas consideraciones como ser: El contratista
deberá limpiar completamente el sitio de la obra
de aquellos desperdicios producto de esta
actividad. Requiere Mano de Obra calificada (
Topógrafo  0. 01JDR), y No clasificada (   Peón 0.
01 JDR  y Cadenero 0. 01JDR) y Herramienta
menor 5%. Se utiliza equipo topográfico: estadía y
nivel.

F013004 TRAZADO Y MARCADO CON NIVEL M.L. 1Item:Unidad: MEDICION: La cantidad a pagarse por
Trazado y Marcado Con Nivel, será el
número de metros Lineales medidos en la
obra, de trabajos ordenados, ejecutados y
aceptados por el supervisor de obra. PAGO:
Estos precios y pagos constituirán la
compensación total por suministro de  mano
de obra, equipo, herramientas, materiales y
operaciones conexas en la ejecución de los
trabajos descritos en esta especificación.

Este trabajo consistirá en la demolición de elementos de concreto simple/ mampostería. Por medio de la utilización de mano de obra no
calificada ( peón) y herramienta menor sé demolerán los elementos de concreto simple/ mampostería, tales como cimentaciones y otros,
con espesores no mayores a 70 cms. Esta actividad no recupera material (actividad destructiva) y no incluye el acarreo del material de
desperdicio.

No se considera eliminar del sitio de la obra los
desperdicios producto de la demolición de
elementos de concreto / mampostería, solamente
apartarlos para que puedan ser acarreados
posteriormente. No requiere mano de obra
calificada, solamente  peón  y  que incluye
escaleras y otros.

F012005 DEMOLICION DE ELEMENTOS DE CONCRETO/ MAMPOSTERIA M3 2Item:Unidad: MEDICION: La cantidad a pagarse por
Demolición de Elementos de Concreto /
Mampostería será el número de metros
Cúbicos medidos en la obra, de trabajos
ordenados, ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra.  PAGO: Estos precios y
pagos constituirán la compensación total por
suministro de  mano de obra, equipo,
herramientas y operaciones conexas en la
ejecución de los trabajos descritos en esta
especificación.

La actividad consiste en el empedrado de 20 cm de espesor, ligado con mortero 1:3, con separación entre piedras máxima de 1".La
superficies de las piedras se deben humedecer antes de colocarlas, para quitar la tierra, arcilla o cualquier materia extraña; deben ser
rechazadas las piedras cuyos defectos no se pueden remover por medio de agua y cepillo. Las piedras limpias se deben ir colocando
cuidadosamente en su lugar de tal manera de formar en lo posible hiladas regulares, la nivelación de sus uniones, se deben llenar y
conformar totalmente con mortero.  Las piedras se deben manipular en tal forma, que no golpeen a las ya colocadas para que no alteren
su posición. El curado deberá de hacerse durante 7 días consecutivos, se permitirá el paso de peatones ocho días después de fundir,
bicicletas, trocos, carretas, etc. 12 días después de haber fundido y vehículos 28 días después de haber fundido.

Se considera una mezcla piedra-mortero en una
proporción 67%-33% con consideración de vacíos
en la piedra del 43%.-La proporción en el mortero
será 1: 3 considerando para cada m3 un promedio
de 10.529 bolsas de cemento, 1.109 m3 de arena,
0.315 m3 de agua incluyendo un 25%  adicional
para curado durante el  proceso de fraguado.

F151001 EMPEDRADO 20 CM. MORTERO 1:3 (30%MOR. 70% PIEDRA) M2 3Item:Unidad: MEDICION : Se medirá por área. La cantidad
a pagarse será el número de metros
cuadrados de empedrado, 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
empedrado 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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CORTADO DE CONCRETO HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 4"
SE CONSIDERA EL ALQUILER DE LA
CORTADORA DE CONCRETO CON
COMBUSTIBLE Y OPERADOR CON
REDIMIENTO APROXIMADO DE 20 ML POR
HORA, EL DISCO DE CORTAR CONCRETO
CON UN REDIMIENTO DE 3000 ML POR
UNIDAD.

F012050 CORTADO DE CONCRETO ML 4Item:Unidad: SE PAGARA LOS ML DE CONCRETO
CORTADO APROBADOS POR EL
SUPERVISOR Y INSPECTOR.

Estos trabajos consistirán en seleccionar, colocar, manipular, humedecer y compactar el material selecto necesario para camas de
tubería de agua potable y/ó alcantarillado sanitario, base de pisos en edificios tipo FHIS y otros. El material selecto a suministrar deberá
previamente ser aprobado por la supervisión de la obra y estar libre de piedras, grumos y terrones. El lugar donde se instalará el material
de relleno deberá estar limpio de escombros. El material selecto será humedecido (sin formar lodo) y compactado en capas con un
espesor de 0.10 mts. por medio de apisonadores manuales iniciando desde los bordes al centro del relleno y manteniendo traslapes
continuos en los sitios apisonados.

Este trabajo de relleno y compactado con material
Selecto requiere de Mano de Obra No calificada y
Herramienta Menor.  Se incluye el suministro de
material selecto por m3 con un factor de
enjutamiento del 35% y el agua necesaria para
lograr una compactación uniforme.  No se
considera el uso de pruebas de laboratorio para la
aceptación del compactado. El precio de Material
incluye cualquier costo por acarreo. puesto en el
lugar de la Obra.

F015003 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO M3 5Item:Unidad: MEDICION: La cantidad a pagarse por
relleno y compactado con material selecto
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.

La actividad consiste en el acarreo de material de desperdico, con volqueta de 5 M3, dicho material se cargara con cargadora. Distancia
de acarreo de 12 KM.

Se considera el rendimiento de un volqueta de 5
M3 y el uso de un peon.

CML133 ACARREO DE MATERIAL CON VOLQUETA 5 M3 Y CARGADORA M3 6Item:Unidad: La medicion y pago sera por  M3 medidos
conforme a lo realizado en el sitio y conforme
a las medidas del supervisor.
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La actividad consiste la excavacion de material blando con retroexcavadora.
Se considera solamente las actividades propias de
la retroexcavadora que consiste en excavacion en
terreno blando, con un rendimiento de 50 m3/hr

F260007 EXCAVACION CON RETROEXCAVADORA SUELO TIPO I M3 7Item: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,
excavacion en terreno blando, 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 la excavacion de material semi duro con retroexcavadora.
Se considera solamente las actividades propias de
la retroexcavadora que consiste en excavacion en
terreno semi duro, con un rendimiento de 15 m3/hr

F260005 EXCAV. CON RETROEX. ( SUELO II ) M3 8Item: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,
excavacion en terreno semi duro, así como
por mano de obra, equipo, herramientas,
materiales y operaciones conexas en la
ejecución de los trabajos descritos en toda la
especificación.

Esta actividad  consiste en el suministro e instalación de Tubería  flexible de 6" que cumpla con las especificaciones de fabricación
ASTM D1784 o la  ASTM D3350, así como los requerimientos de estanqueidad especificados bajo la norma ASTM F477 o ASTM
D3212. También debe cumplir con los requerimientos de dimensiones, rigidez y resistencia especificados en las Normas ASTM F949,
D949 o bien ASTM F2307. El coeficiente de Manning debe estar comprendido en el rango de 0.009 a 0.013.

SE CONSIDERA EL SUMINISTRO Y
COLOCACIÓN DE LA TUBERÍA EN LOS
LUGARES QUE HAYAN SIDO APROBADOS
POR EL SUPERVISOR EN CUANTO A
PENDIENTE, ENCAMADO Y CONDICIONES DE
SEGURIDAD EN LA OBRA.

F101114 TUBO DE PVC PERFILADA HELICOIDAL  DE 6" (SUM/INST) ML 9Item:Unidad: SE PAGARÁ POR M.L. SUMINISTRADO Y
COLOCADO EN OBRA QUE HAYA SIDO
ORDENADO Y APROBADO POR LA
SUPERVISION DESPUES DE HABER
EFECTUADO LAS PRUEBAS
NECESARIAS.
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Estos trabajos consistirán en seleccionar, colocar, manipular, humedecer y compactar el material selecto necesario para camas de
tubería de agua potable y/ó alcantarillado sanitario, base de pisos en edificios tipo FHIS y otros. El material selecto a suministrar deberá
previamente ser aprobado por la supervisión de la obra y estar libre de piedras, grumos y terrones. El lugar donde se instalará el material
de relleno deberá estar limpio de escombros. El material selecto será humedecido (sin formar lodo) y compactado en capas con un
espesor de 0.10 mts. por medio de apisonadores manuales iniciando desde los bordes al centro del relleno y manteniendo traslapes
continuos en los sitios apisonados.

Este trabajo de relleno y compactado con material
Selecto requiere de Mano de Obra No calificada y
Herramienta Menor.  Se incluye el suministro de
material selecto por m3 con un factor de
enjutamiento del 35% y el agua necesaria para
lograr una compactación uniforme.  No se
considera el uso de pruebas de laboratorio para la
aceptación del compactado. El precio de Material
incluye cualquier costo por acarreo. puesto en el
lugar de la Obra.

F015003 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO M3 10Item:Unidad: MEDICION: La cantidad a pagarse por
relleno y compactado con material selecto
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 11Item: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.

La actividad consiste en el acarreo de material de desperdico, con volqueta de 5 M3, dicho material se cargara con cargadora. Distancia
de acarreo de 12 KM.

Se considera el rendimiento de un volqueta de 5
M3 y el uso de un peon.

CML133 ACARREO DE MATERIAL CON VOLQUETA 5 M3 Y CARGADORA M3 12Item:Unidad: La medicion y pago sera por  M3 medidos
conforme a lo realizado en el sitio y conforme
a las medidas del supervisor.
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La actividad consiste en la prueba hidrostática de tuberías de alcantarillado sanitario en tramos desde 4" hasta 12". En el tramo a probar
se colocaran tapones de ladrillo en las cajas de registro y en los pozos consecutivos del tramo seleccionado, se llena el tramo y el pozo
de mayor cota de elevación hasta alcanzar una carga de 1.00 mt sobre el punto mas alto del tramo de tubería en prueba. Se deja
durante una hora para que se sature el tramo y el pozo, se toma el tiempo y se toma la altura (h1), cuando ha pasado una hora se vuelve
a tomar el tiempo y se mide la altura de agua (h2). Se calcula el volumen de agua perdida y la fuga máxima permisible es de 0.0014
GAL/min./junta. Las juntas que resultasen defectuosas deberán ser corregidas por el responsable de la instalación, en cuyo caso se
realizara nuevamente la prueba después de la reparación.

Se considera la mano de obra y materiales
necesarias para la fabricación de tapones de
ladrillo, llenado de tubería, realización de prueba
hidrostática y monitoreo de la misma, así como la
posterior demolición de tapones y descarga del
agua.

F164001 PRUEBA HIDROSTATICA ALCANTARILLADO SANITARIO 4-12" M.L. 13Item:Unidad: Medición: La cantidad a pagarse será el
numero de metros lineales de pruebas
hidrostáticas satisfactorias en tuberías de 4"
a 12" 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.

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. 14Item: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 I ( Material Común) por medios manuales, en cualquier tipo de suelo desde Arcilla,
pasando por limos hasta arenas y gravas que no requieren el uso de equipo pesado o explosivos.  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  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.

F014012 EXCAVACION MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN) M3 15Item:Unidad: MEDICION: La cantidad a pagarse por
Excavación Tipo I ( Material Común), 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 16Item: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 30 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.

F031023 SOLERA 15X30, 4Nº3 Y Nº2, @ 20 CONCRETO 1:2:2 M.L. 17Item: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.

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. 18Item: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.
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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 4
varillas #4 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.

F032023 CASTILLO 15X15cm, 4#4, #2@0.15m, CONC 1:2:2 ML 19Item: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 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. Una hora después de construida la pared, se sisará cada una de las ligas
de mortero con un sizador de 1.2 cms, hasta obtener un acabado liso retirado 5mm del borde del Bloque.

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.

F042020 PARED DE BLOQUE SIMPLE SISADO DE 15cm M2 20Item:Unidad: MEDICION: La cantidad a pagarse por pared
de bloque sisado 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.

La actividad incluye el encofrado, armado, fundido, desencofrado y curado de soleras cargador 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.
Las soleras 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.

F031054 SOLERA 15X15cm, 3#3, #2@15cm, CONCRETO 1:2:2 ML 21Item: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 techo para CESAMO y CESAR de acuerdo a planos de detalles tipo FHIS, construido con
clavadores de canaleta de 6" de ancho y cubierta de láminas de aluzinc cal 26 de 6 pies, incluyendo el capote para la cumbrera.
Pendiente de 22% - La canaleta se colocará de acuerdo a detalle especificado en los planos usando varilla de 1/2¨  empotrada  en la
solera con la cual se fijara la canaleta, Toda la distancia libre será salvada sin uniones de soldadura, sino con canaletas monolíticas, las
uniones para los aleros serán soldadas sobre la solera de remate.  Se le aplicará dos manos de anticorrosivo a la canaleta.  Entre
canaleta y canaleta se soldará una varilla de 1/2" lisa (atiesadores) con las distribuciones especificadas en los planos, misma que
también se pintará con anticorrosivo. El supervisor aprobará el inicio de la instalación de la lámina de aluzinc cuando todas las canaletas
estén debidamente colocadas y  pintadas. - Para la instalación de la cubierta se verificará la dirección de los vientos predominantes del
sector para iniciar la colocación de la lámina en sentido contrario a éstos.  Su colocación se efectuará desde el nivel inferior de la
cubierta e irá subiendo progresivamente a los niveles superiores, manteniendo tanto en sentido vertical como horizontal los traslapes
mínimos que serán de 15 cms. La fijación de las láminas se realizará de acuerdo a lo indicado por el fabricante con tornillos auto
taladrantes.  Se cuidará de no generar sobre las láminas esfuerzos no previstos que puedan originar su deformación, pues de producirse
éstas las láminas afectadas serán descartadas y reemplazadas por otras nuevas que no presenten defecto alguno para ello bajo ningún
concepto se permitirá pisar en forma directa sobre las láminas sino que se utilizará tablones sobre apoyos de madera, el que será
amarrado a la estructura de cubierta para evitar deslizamientos. Los cortes se realizarán mediante equipo apropiado y cuidando que
siempre se realicen en la parte inferior de la onda cuando sean longitudinales, en tanto que al tratarse de cortes laterales se efectuarán
cuidando de evitar el fisurar de la lámina. Adicionalmente  al proceso de instalación indicado anteriormente, se observará el manual de
recomendaciones del fabricante.Las canaletas no deben de estar pandas, dañadas, oxidadas y no se aceptaran de segunda,cuando se
requiera traslapes para unirlas se debera de consultar con el supervisor.la union entre canaletas llevara soldaduras de cordon corrido.

Se consideran todos los rendimientos adaptados
para el techo del plano para CESAMO y CESAR
con canaleta de 6" y lámina aluzinc industrial de 6
pies. - Se incluye el suministro e instalación de la
canaleta, lámina, capote, tapón, tornillos auto
taladrantes, varilla de 1/2" para arriostre, pintura
anticorrosiva, diluyente, brocha y el alquiler de una
soldadora para realizar el techado de acuerdo a
planos.  Se incluye un porcentaje de herramienta
menor que cubre el andamiaje y otros necesario
para la instalación de las canaletas y cubierta.

F082030 TECHO,CANALETA 6",LAM.ALUMINIZADA IND. CESAR/CESAM M2 22Item:Unidad: MEDICION: La cantidad a pagarse por techo
de canaleta y lámina aluzinc industrial  será
el número de metros cuadrados (Area
medida de acuerdo a la proyeccion horizontal
del techo) 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 los materiales descritos así
como por mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones
conexas en la ejecución de los trabajos
descritos en 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 23Item: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.

Estos trabajos consistirán en seleccionar, colocar, manipular, humedecer y compactar el material selecto necesario para camas de
tubería de agua potable y/ó alcantarillado sanitario, base de pisos en edificios tipo FHIS y otros. El material selecto a suministrar deberá
previamente ser aprobado por la supervisión de la obra y estar libre de piedras, grumos y terrones. El lugar donde se instalará el material
de relleno deberá estar limpio de escombros. El material selecto será humedecido (sin formar lodo) y compactado en capas con un
espesor de 0.10 mts. por medio de apisonadores manuales iniciando desde los bordes al centro del relleno y manteniendo traslapes
continuos en los sitios apisonados.

Este trabajo de relleno y compactado con material
Selecto requiere de Mano de Obra No calificada y
Herramienta Menor.  Se incluye el suministro de
material selecto por m3 con un factor de
enjutamiento del 35% y el agua necesaria para
lograr una compactación uniforme.  No se
considera el uso de pruebas de laboratorio para la
aceptación del compactado. El precio de Material
incluye cualquier costo por acarreo. puesto en el
lugar de la Obra.

F015003 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO M3 24Item:Unidad: MEDICION: La cantidad a pagarse por
relleno y compactado con material selecto
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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Este trabajo consistirá en la construcción de un firme de Concreto 1:2:2 de 7cms refuerzo #2 @ 25cms A.S. con, 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 a cada metro 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 codaleado .

La proporción de concreto a utilizar será de 1:2:2 .
y varilla de 1/4" @ 25cms A.S., el precio de esta
actividad incluira los materiales, mano de obra y
herramienta de equipo necesario para su
realizacion.

INFOP24 FIRME DE CONCRETO e=7cm, #2 @25cm A.S. CONC 1:2:2 M2 25Item:Unidad: MEDICIÓN: La cantidad a pagarse por firme
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 aplicación de pintura de aceite (especificada en planos) 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
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 diluyente en una
proporción 1:4, por cada lata de pintura de aceite
un cuarto de galón de diluyente. La mano de obra
esta considerada para alturas hasta 3.60 mt.

F172001 PINTURA DE ACEITE M2 26Item:Unidad: MEDICION: La cantidad a pagarse por
pintura de aceite exterior 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.

Este trabajo consistirá en la fabricación de Puerta Metálica P-3 de acuerdo a plano de detalle del FHIS,   la cual incluye un contramarco
de angulo de 2"x2"x1/4" con elementos de fijación de platina de 1"X1/4" y en su parte media un recibidor encajuelado para el llavín. La
hoja de la puerta consta de un marco de ángulo de acero de 1-1/2"x1-1/2", forrado con lámina metálica de hierro de 4x8 pies x 1/16" la
cual de fija al angulo por medio de remaches de 3/16". Todas las juntas serán soldadas con electrodo del tipo 6013x 1/8; toda la
estructura será pintada con anticorrosivo y pintura de aceite a una mano, sin dejar zonas desprotegidas, además se instalará  un llavín
de doble pasador. Previo a la fabricación de las puertas deberán verificarse las dimensiones de los marcos en el sitio de la obra.  Una
vez instalado el contramarco, debidamente aplomado y nivelado, se procederá con la colocación de la hoja de la puerta, la que debe
llevar un mínimo de tres bisagras de 3x4".

Para La Fabricación de la Puerta Metálica  P-3 se
utilizará los siguientes materiales Lamina de hierro
de 4x8 pies x1/16" ( 1 UNID ), Angulo de Hierro de
2"x2"X1/4" ( 1 LANCE ), Angulo de Acero de
1-1/2" x 1-1/2" ( 1UNID ) y otros materiales
menores. esta actividad requiere Mano  de Obra
Calificada ( Soldador 2.5 JDR ), y no Calificada (
Ayudante 2.5 JDR ). Soldadora 3 Horas y
herramienta Menor 5%.Generalmente este tipo de
estructuras son fabricadas en talleres de
soldadura y posteriormente instaladas en el
proyecto. Se incluye la aplicación de pintura
anticorrosiva a una mano y el acabado con pintura
de aceite del color seleccionado por el Beneficiario
y Supervisor.

F121014 PUERTA METALICA P-3 (2.1 X 0.8 M) UNID 27Item:Unidad: MEDICION: La cantidad a pagarse por
Fabricación de Puerta Metálica P-3 ,será La
cantidad 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  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 el suministro e instalación  de ventanas de celosía, las cuales están fabricadas de aluminio y celosías de vidrio
nevado. Esta actividad no incluye el resane de los marcos donde son ubicadas dichas ventanas. Previo a su fabricación deberán
verificarse las dimensiones de los marcos en el sitio de la obra. Las ventanas de celosía incluyen: operadores manuales, tela metálica y
todos los accesorios necesarios para su instalación. Para la colocación de las ventanas los marcos deberán estar debidamente tallados
(actividad adicional), los marcos de aluminio vienen fabricados de taller y se instalan con tacos fisher No. 8 y tornillos de 50 mm. Una
vez instalados los marcos y hasta que se han terminado los trabajos de obra gris y acabado se colocan las celosías de vidrio. No se
permitirá aberturas en el cierre de las celosías por aplastamiento del marco durante su instalación.

Para la Instalación de las ventanas de celosía se
requiere mano de Obra especializada ( Albañil
0.455 JDR) y No especializada ( Ayudante 0.455
JDR ) y herramienta Menor 5%. Se considera que
las ventanas son fabricadas por empresas
especializadas y que en el  mt2 de material se
incluye celosías, operadores, accesorios de
instalación etc.

F122011 VENTANA DE ALUMINIO, CELOSIA DE VIDRIO NEVADO M2 28Item:Unidad: MEDICION: La cantidad a pagarse por el
suministro e Instalación de Ventanas Tipo
celosía de vidrio nevado será la cantidad de
Metros Cuadrados medidos en la obra, de
trabajos ordenados, ejecutados y aceptados
por el supervisor de obra. PAGO: Estos
precios y pagos constituirán la
compensación total por suministro de  mano
de obra, equipo, herramientas, 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 15 x 10 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.
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.

F033009 JAMBA 10X15cm, 2#3, #2@15 cm, CONC 1:2:2 ML 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 consiste en el suministro e instalación de servicio sanitario, con sus respectivos accesorios, deberá colocarse con el
alineamiento y la estética adecuada, el sello de drenaje se colocará de acuerdo a las especificaciones del fabricante, libre de fugas en la
conexión de agua potable y aguas negras y con el sistema de flotación regulado. Durante la instalación se garantizará que no se
introduzcan objetos extraños en la tubería. Se mantendrá libre de daños las paredes, piso y en general el ambiente donde se coloque el
aparato sanitario.

Se consideran todos los materiales y mano de
obra necesarios para el suministro, instalación y
prueba del aparato sanitario.

F201001 SERVICIO SANITARIO (INC. ACCESORIOS)(SUM/INST) UNID 30Item:Unidad: Medición: La cantidad a pagarse será el
numero de aparatos sanitarios suministrados
e instalados, 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.
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La actividad consiste en el suministro e instalación de lavamanos, con sus respectivos accesorios, deberá colocarse con el alineamiento
y la estética adecuada, la tubería de drenaje y la conexión del agua potable será libre de fugas. Durante la instalación se garantizará que
no se introduzcan objetos extraños en la tubería. Se mantendrá libre de daños las paredes, piso y en general el ambiente donde se
coloque el lavamanos.

Se consideran todos los materiales y mano de
obra necesarios para el suministro, instalación y
prueba del lavamanos.

F202001 LAVAMANOS (INC. ACCESORIOS) (SUM/INST) UNID 31Item:Unidad: Medición: La cantidad a pagarse será el
numero de lavamanos suministrados e
instalados, 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.

Este trabajo consistirá en la construcción de una acera de Concreto 1:2:2 de 7.5cms refuerzo #2 @ 20cms A.S. con  - Para autorizar el
fundido de piso 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 a cada metro 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 codaleado . El piso de concreto de 7.5 CMS deberá ser construido según las
líneas y secciones transversales a cada metro  de largo con el ancho de la acera 0.90m.

La proporción de concreto a utilizar será de 1:2:2 .
y varilla de 1/4" @ 20cms A.S.

F071013 ACERA DE CONC. e=7.5cm,#2@20cm A.S. CONC 1:2:2 M2 32Item:Unidad: MEDICIÓN: La cantidad a pagarse por acera
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 una losa de concreto con un espesor de 0.08 mts armada con varilla No. 3 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 mínimo 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. Se incluye un 5% de
desperdicio en el cálculo del acero especificado
en este rubro. El acero longitudinal y transversal
se unirá con alambre de amarre de por lo menos
20 cms de largo. No Se considera la madera para
encofrado en esta actividad, ya que la misma
constituye una actividad independiente. Se
considera el uso de equipo de mezclado y vibrado.

F130024 LOSA CONCRETO e=8 CMS Nº3 a/c 20 CMS a/s M2 33Item: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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La actividad incluye el encofrado, armado, fundido, desencofrado y curado de batientes de concreto de 10 x 15 cm. armadas con 2
varillas #3 longitudinales y anillos #2 a cada 20 cm.  El concreto 1:2:4 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 batientes deberán ser construidas según las líneas y secciones transversales indicados en los planos

Se considera un concreto con proporción 1:2:4,el
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.

F035008 BATIENTE DE CONCRETO 10X15cm,2#3,#2@20cm, 1:2:4 ML 34Item: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 batientes 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 25 cm. armadas con 4 varillas
#4 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.

F031030 SOLERA  20X25 4#4, #2@20 CONCRETO 1:2:2 M.L. 35Item: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 Fabricación de Puerta 1.00x2.10M Metálica de Lámina Troquelada Y marco de tubo industrial de 1"x1" de
acuerdo a plano de Escuela de Cien sacos de Arroz, la cual consta de un contramarco de ángulo de 1 1/2"x1 1/2"x1/4" con elementos de
fijación de platina de varilla de 1/2" de 3" de longitud y en su parte media un recibidor encajuelado para el llavín. La puerta se construirá
con lámina de hierro de 4x8 pies x1/16" troquelada en taller. Todas las juntas serán soldadas con electrodo del tipo E60xx. sujetada la
puerta al marco con 3 bisagras de 3"x4". Toda la estructura será pintada con anticorrosivo y pintura de aceite DOS MANOS, sin dejar
zonas desprotegidas, además se instalará  un llavín de doble pasador. Previo a la fabricación de las puertas deberán verificarse las
dimensiones de los marcos en el sitio de la obra. Una vez instalado el contramarco, debidamente aplomado y nivelado, se procederá
con la colocación de la hoja de la puerta.(Ver plano 19) La puerta llevara en la parte posterior a una altura de 1.10metros el aro de una
aldaba soldado, la aldaba se fijara en la pared con un taco s10 con el objeto de mantener la puerta abierta y dejar cerrada la tela
metalica durante el uso del aula. El contramarco de la puerta se fijara con pines de 1/2¨ x 3¨ de profundidad, incrustrados diagonalmente
en la pared (para hacer el agujero se utilizara un taladro).

Para La Fabricación de la Puerta Metálica de
Lámina troquelada se utilizará los siguientes
materiales : Angulo de Hierro de 1-1/2"x 1-1/2" (
LANCE ),y lamina de Hierro de 4x8piesx1/16"
Troquelada(UNID ) y otros materiales menores.
esta actividad requiere Mano  de Obra Calificada (
Soldador  JDR ), y no Calificada ( Ayudante  JDR
). Soldadora  Horas y herramienta Menor
5%.Generalmente este tipo de estructuras son
fabricadas en talleres de soldadura y
posteriormente instaladas en el proyecto. Se
incluye la aplicación de pintura anticorrosiva  y el
acabado con pintura de aceite del color
seleccionado por el Beneficiario y Supervisor.

F121029 PUERTA LAMINA TROQUELADA DE 1X2.10m (ECSA) UND 36Item:Unidad: MEDICION: La cantidad a pagarse por
Fabricación de Puerta Metálica de Lámina
Troquelada ,será La cantidad 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  mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones
conexas en la ejecución de los trabajos
descritos en esta especificación.
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F204001 DUCHA (INC. BORDILLO REPE. Y PUL.)(SUM/INST) UNID 37Item:Unidad:

La actividad consiste en la suministro, instalación y fijación de la caja de 2´x4´  y su respectivo interruptor sencillo con su placa.
Se considera los materiales y mano de obra
necesarios, para la ejecución de esta actividad,
los accesorios de fijación se incluyen como parte
de la placa de tomacorriente doble, Se considera
la mano de obra de la apertura del agujero y el
resane del mismo.

F216001 INTERRUPTOR  SENCILLO UNID 38Item:Unidad: MEDICION : Se medirá por unidad. La
cantidad a pagarse será el número de
unidades, 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, 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 suministro, instalación y fijación de la caja de 2´x4´ con el respectivo interruptor doble y su  placa.
Se considera los materiales y mano de obra
necesarios, para la ejecución de esta actividad,
los accesorios de fijación se incluyen como parte
de la placa de interruptor doble.Se considera la
mano de obra de la apertura del agujero y el
resane del mismo.

F216002 INTERRUPTOR DOBLE UND 39Item:Unidad: MEDICION : Se medirá por unidad. La
cantidad a pagarse será el número de
unidades, 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, 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 suministro, instalación y fijación de la caja octogonal pesadas  y su respectivos accesorios y lámparas.
Se considera los materiales y mano de obra
necesarios, para la ejecución de esta actividad,
los accesorios de fijación, y la lámpara en si.

F217001 LAMPARA FLUORECENTE 1 X 40WX48" (SUM/INST) UND 40Item:Unidad: MEDICION : Se medirá por unidad. La
cantidad a pagarse será el número de
unidades, 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, colocación, así como
por mano de obra, equipo, herramientas,
materiales y operaciones conexas en la
ejecución de los trabajos descritos en toda la
especificación.

Esta actividad consiste en la instalación y suministro de Tomacorriente doble polarizado de 15 AMP que incluye la caja de 2"x4"
metálica, dicha caja ira superficial la cual ira atornillada con tornillo de 1 ½" No.12 y su respectivo taco fisher No.8, adentro de la caja ira
el tomacorriente de 15 AMP, con su respectiva tapadera, deberá llevar dos adaptadores para tubería de EMT de ¾", estos servirán para
fijar la tubería metálica superficial.

Para el cálculo se considera los materiales, mano
de obra y herramientas necesarias para realizar
esta actividad.

F215007 TOMA CORRIENTE DOBLE POLARIZADO UND 41Item:Unidad: Se pagara y medirá por unidad de toma
corriente suministrada e instalada aprobada
por el supervisor.

La actividad consiste en el ranurado de ser necesario, instalaciµn de poliducto de 1/2?, cableado con 2 cables # 12. Durante el proceso
de construcciµn se debe de tapar los orificios de la ducteria para evitar el ingreso de cuerpos extraþos, evitando doblar los ductos y la
formaciµn de quiebres que impidan o limiten el paso de los cables, el cableado debe continuo sin empalmes, de ser necesario empalmar
cables se deberÃ de colocar una caja octogonal. Dejando las condiciones necesarias para la colocaciµn de los accesorios en las salidas
del circuito.

Se considera los materiales y mano de obra
necesarias, para la ejecuciµn de esta actividad,
asÚ como el 6% de desperdicio en los cables.

F211001 CIRCUITO DE ILUM. HASTA 20 AMP, POLIDUCTO ½ M.L. 42Item:Unidad: MEDICION : Se medirÃ por metro lineal. La
cantidad a pagarse serÃ el nºmero de metros
lineales de circuito medidos en obra, de
trabajos ordenados, ejecutados 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,
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 en el ranurado de ser necesario, instalación de poliducto de 1/2", cableado con 2 cables # 12, 1cable # 14. Durante
el proceso de construcción se debe de tapar los orificios de la ducteria para evitar el ingreso de cuerpos extraños, evitando doblar los
ductos y la formación de quiebres que impidan o limiten el paso de los cables, el cableado debe ser continuo sin empalmes, de ser
necesario empalmar cables se deberá de colocar una caja octogonal. Dejando las condiciones necesarias para la colocación de los
accesorios en las salidas del circuito.

Se considera los materiales y mano de obra
necesarios, para la ejecución de esta actividad,
así como el 6% de desperdicio en los cables.

F212001 CIRCUITO DE FUER. HASTA 20 AMP., POLIDUCTO ½ M.L. 43Item:Unidad: MEDICION : Se medirá por metro lineal. La
cantidad a pagarse será el número de
metros lineales de circuito medidos en 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,
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 ranurado de ser necesario, instalación de poliducto de 3/4", cableado con 2 cables # 8, 1cable # 14.. Durante
el proceso de construcción se debe de tapar los orificios de la ducteria para evitar el ingreso de cuerpos extraños, evitando doblar los
ductos y la formación de quiebres que impidan o limiten el paso de los cables, el cableado debe ser continuo sin empalmes, de ser
necesario empalmar cables se deberá de colocar una caja octogonal. Dejando las condiciones necesarias para la colocación de los
accesorios en las salidas del circuito.

Se considera los materiales y mano de obra
necesarios, para la ejecución de esta actividad,
así como el 6% de desperdicio en los cables.

F212004 CIRCUITO DE FUERZA HASTA 50 AMP, POLIDUCTO ¾ M.L. 44Item:Unidad: MEDICION : Se medirá por metro lineal. La
cantidad a pagarse será el número de
metros lineales de circuito medidos en 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,
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 picado de pared de ser necesario, instalación, armado y conexión del centro de carga.
Se considera los materiales y mano de obra
necesarios, para la ejecución de esta actividad,
colocando 2 breaker de 20 amperios por centro de
carga.

F213007 CENTRO DE CARGA DE 2 ESPACIOS UND 45Item:Unidad: MEDICION : Se medirá por Unidad. La
cantidad a pagarse será el número de
Unidades medidos en 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,
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 suministro, instalación y fijación de la base de contador, con su respectiva varilla de 6´de cobre de 5/8'' polo a
tierra.

Se considera los materiales y mano de obra
necesarios, para la ejecución de esta actividad.

F219004 BASE PARA CONTADOR (100 AMPERIOS UND 46Item:Unidad: MEDICION : Se medirá por metro unidad. La
cantidad a pagarse será el número de
metros unidades, 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,
colocación, así como por mano de obra,
equipo, herramientas, materiales y
operaciones conexas en la ejecución de los
trabajos descritos en toda la especificación.

XXX
XXXPRD-431 TANQUE ROTOPLAS DE 1100 LITROS UNID. 47Item:Unidad: XXX

Este trabajo consistirá en la fabricación de una escalera exterior para tanque elevado de 10,000 Glns, fabricando los escalones de  tubo
industrialde 1" @30cms y de 30cms de ancho,soldandolos sobre la pared del tanque. Entre cada uno de los escalones abrá una altura
de 0.25 m. Los escalones serán fabricados por un soldador de hierro y deberán instalarse previo al acabado final de la pared.

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.

F234021 ESCALERA DE HG PARA TANQUE ELEVADO M.L. 48Item:Unidad: MEDICION: La cantidad a pagarse por
escalera exterioir para tanque elevado de
10,000 Glns 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 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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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. 49Item: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. 50Item: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 4" RD-41, 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.

F101040 SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 4" RD-41 M.L. 51Item: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 4? La instalaciµn serÃ efectuada de manera de formar un conducto continuo,
sin filtraciones y con una superficie lisa y uniforme, cada tubo deberÃ de colocarse empezando por el punto mas bajo, con las campanas
hacia agua arriba, deberÃ de evitarse que penetre material extraþo en la tuberÚa durante la instalaciµn, cuando se interrumpa la
instalaciµn el extremo abierto deberÃ de protegerse, el interior de la tuberÚa, deberÃ mantenerse limpio antes de la instalaciµn y hasta
que se acepte el trabajo. Las tuberÚas deberÃn de colocarse de acuerdo a las lÚneas y niveles indicados en los planos, debiÕndose
colocar la tuberÚa de manera que se apoye en toda su longitud de la excavaciµn conformada, procurando el menor numero de uniones
posibles, las deflexiones no deberÃn de ser mayores a las permitidas por el fabricante, los cortes deberÃn de ser lisos y en Ãngulo recto
con el eje del tubo, eliminando asperezas y esquinas puntiagudas. Las espigas y campanas deben limpiarse, aun y cuando
aparentemente estÕn limpias, luego se le aplica el pegamento para PVC y se ensamblan las piezas este procedimiento debe durar
mÃximo 1 minuto y se debe realizar en condiciones secas, debiendo esperar al menos 24 horas para someter la tuberÚa a presiµn.

Se considera la mano de obra necesaria para la
colocaciµn, alineamiento e instalaciµn del tubo,
asÚ como un mÃximo de 166 uniones por galµn
de pegamento, y la utilizaciµn de una lija para al
menos 33 uniones

F102008 INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 4" M.L. 52Item: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-41, 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.

F101022 SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 2" RD-41 M.L. 53Item: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. 54Item: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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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 55Item: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.

La actividad consiste en la construcción de una caja de registro de 50x50x50 cm (medidas interiores), la que esta compuesta por una
losa de fondo de 12 cm de espesor con su respectiva media caña, paredes de ladrillo rafón rustico, 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,
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 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).

F111003 CAJA DE REGISTRO DE 50X50X50 UNID. 56Item: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.

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 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 58Item: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.

La actividad consiste en el acarreo de material de desperdico, con volqueta de 5 M3, dicho material se cargara con cargadora. Distancia
de acarreo de 12 KM.

Se considera el rendimiento de un volqueta de 5
M3 y el uso de un peon.

CML133 ACARREO DE MATERIAL CON VOLQUETA 5 M3 Y CARGADORA M3 59Item:Unidad: La medicion y pago sera por  M3 medidos
conforme a lo realizado en el sitio y conforme
a las medidas del supervisor.

Este Trabajo Consistirá en la Excavación Tipo I ( Material Común) por medios manuales, en cualquier tipo de suelo desde Arcilla,
pasando por limos hasta arenas y gravas que no requieren el uso de equipo pesado o explosivos.  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  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.

F014012 EXCAVACION MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN) M3 60Item:Unidad: MEDICION: La cantidad a pagarse por
Excavación Tipo I ( Material Común), 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 un Dado de Concreto de 40x40x60 CMS   con una proporción 1:2:2. 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. 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 .
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.

F026006 DADO DE CONCRETO 40 X 40 X 60 (CERCO ALAMB. PUAS) UNID 61Item: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 el suministro, instalación y aplomado de postes de madera de 4"x4"x8´.
Se considera el suministros de las piezas de
madera indicadas, asi como la mano de obra
necesaria para el incado y aplomado de mos
mismos.

F141005 POSTE MADERA RUSTICA CURADA 4"X4"X8' UNID 62Item:Unidad: MEDICION : Se medirá por unidad. La
cantidad a pagarse será el número de
unidades, medidas en la obra, de postes de
madera 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 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 63Item: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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La actividad consiste en la fabricación de un portón una hoja de 2 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.

I144006 PORTON MALLA CICLON 5' TUBO LIVIANO 1-1/2" UNID 64Item: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.

Estos trabajos consistirán en seleccionar, colocar, manipular, humedecer y compactar el material selecto necesario para camas de
tubería de agua potable y/ó alcantarillado sanitario, base de pisos en edificios tipo FHIS y otros. El material selecto a suministrar deberá
previamente ser aprobado por la supervisión de la obra y estar libre de piedras, grumos y terrones. El lugar donde se instalará el material
de relleno deberá estar limpio de escombros. El material selecto será humedecido (sin formar lodo) y compactado en capas con un
espesor de 0.10 mts. por medio de apisonadores manuales iniciando desde los bordes al centro del relleno y manteniendo traslapes
continuos en los sitios apisonados.

Este trabajo de relleno y compactado con material
Selecto requiere de Mano de Obra No calificada y
Herramienta Menor.  Se incluye el suministro de
material selecto por m3 con un factor de
enjutamiento del 35% y el agua necesaria para
lograr una compactación uniforme.  No se
considera el uso de pruebas de laboratorio para la
aceptación del compactado. El precio de Material
incluye cualquier costo por acarreo. puesto en el
lugar de la Obra.

F015003 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO M3 65Item:Unidad: MEDICION: La cantidad a pagarse por
relleno y compactado con material selecto
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.

La actividad consiste la excavacion de material blando con retroexcavadora.
Se considera solamente las actividades propias de
la retroexcavadora que consiste en excavacion en
terreno blando, con un rendimiento de 50 m3/hr

F260007 EXCAVACION CON RETROEXCAVADORA SUELO TIPO I M3 66Item: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,
excavacion en terreno blando, 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 la excavacion de material semi duro con retroexcavadora.
Se considera solamente las actividades propias de
la retroexcavadora que consiste en excavacion en
terreno semi duro, con un rendimiento de 15 m3/hr

F260005 EXCAV. CON RETROEX. ( SUELO II ) M3 67Item: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,
excavacion en terreno semi duro, 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 construcción cono de reducción circular de ladrillo rafón a tezón como parte de la construcción de pozo de
inspección. El contendrá un diámetro interno inferior de 1.20 y superior de 0.70 cm. Y estará conformada por ladrillos de arcilla cocida
ligada con mortero de cemento en una proporción 1:2 y. 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 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.

Se considera las paredes son ligadas, con mortero
1:2.Para el mortero por cada m3 se deberá utilizar
al menos 13.47 bolsas de cemento, 0.996 m3 de
arena y 0.335 m3 agua (Este volumen de agua
incluye un 25% adicional que deberá ser utilizado
en el curado) 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.

JLM001 POZO DE INSPECCION H=1.0m, NO INC. EXC. Y ACA. UND 68Item:Unidad: MEDICION : Se medirá por unidad. La
cantidad a pagarse será el número de
unidades, medidas en la obra de conos de
reducción, 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 construcción de un pozo de inspeccion compuesto por una losa de fondo de 20 cm de espesor de 1.20 mt de
diametro interno, media caña, paredes de ladrillo rafón rustico a tezon, cono de reduccion, tapadera y casquete,  de concreto reforzado y
peldaños de varilla #3/4" a cada 40cm en pozos de alturas mayores a 1.50m. Las paredes son repelladas exteriormente y afinadas
interiormente. Los componentes antes mencionados se construirán de acuerdo a las especificación del FHIS en lo que respecta a bases
de pozos, paredes de pozo, repellos exteriores, repellos y pulidos interiores y tapaderas y casquetes de concreto en pozos de
inspeccion. Todo lo anterior deberá tener la dimensiones indicadas y colocarse de acuerdo a las líneas y niveles indicados en los planos.
La altura total maxima es de 1.50 mt. medido de tapadera a fondo de la base de concreto. No se incluye la Excavacion y el relleno en
esta actividad.

Se considera 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). Se
considera la aplicación de repello exterior con
mortero con proporción 1:2;  Para el cual por cada
m3 se deberá utilizar al menos 13.471 bolsas de
cemento, 0.996 m3 de arena y  0.335 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

F161109 POZO DE INSPECCION H=1.50m, DIAMETRO INTERNO=1.20m UND 69Item:Unidad: MEDICION : Se medirá por unidad. La
cantidad a pagarse será el número de
unidades, medidas en la obra de pozos de
inspeccion 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 construcción de un pozo de inspeccion compuesto por una losa de fondo de 20 cm de espesor de 1.20 mt de
diametro interno, media caña, paredes de ladrillo rafón rustico a tezon, cono de reduccion, tapadera y casquete,  de concreto reforzado y
peldaños de varilla #3/4" a cada 40cm en pozos de alturas mayor a 1.50m. Las paredes son repelladas exteriormente y afinadas
interiormente. Los componentes antes mencionados se construirán de acuerdo a las especificación del FHIS en lo que respecta a bases
de pozos, paredes de pozo, repellos exteriores, repellos y pulidos interiores y tapaderas y casquetes de concreto en pozos de
inspeccion. Todo lo anterior deberá tener la dimensiones indicadas y colocarse de acuerdo a las líneas y niveles indicados en los planos.
La altura total maxima es de 2.00 mt. medido de tapadera a fondo de la base de concreto. No se incluye la Excavacion y el relleno en
esta actividad.

Se considera 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). Se
considera la aplicación de repello exterior con
mortero con proporción 1:2;  Para el cual por cada
m3 se deberá utilizar al menos 13.471 bolsas de
cemento, 0.996 m3 de arena y  0.335 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

F161110 POZO DE INSPECCION H=2.00m, DIAMETRO INTERNO=1.20m UND 70Item:Unidad: MEDICION : Se medirá por unidad. La
cantidad a pagarse será el número de
unidades, medidas en la obra de pozos de
inspeccion 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 construcción de un pozo de inspeccion compuesto por una losa de fondo de 20 cm de espesor de 1.20 mt de
diametro interno, media caña, paredes de ladrillo rafón rustico a tezon, cono de reduccion, tapadera y casquete,  de concreto reforzado y
peldaños de varilla #3/4" a cada 40cm en pozos de alturas mayor a 1.50m. Las paredes son repelladas exteriormente y afinadas
interiormente. Los componentes antes mencionados se construirán de acuerdo a las especificación del FHIS en lo que respecta a bases
de pozos, paredes de pozo, repellos exteriores, repellos y pulidos interiores y tapaderas y casquetes de concreto en pozos de
inspeccion. Todo lo anterior deberá tener la dimensiones indicadas y colocarse de acuerdo a las líneas y niveles indicados en los planos.
La altura total maxima es de 2.50 mt. medido de tapadera a fondo de la base de concreto. No se incluye la Excavacion y el relleno en
esta actividad.

Se considera 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). Se
considera la aplicación de repello exterior con
mortero con proporción 1:2;  Para el cual por cada
m3 se deberá utilizar al menos 13.471 bolsas de
cemento, 0.996 m3 de arena y  0.335 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

F161111 POZO DE INSPECCION H=2.50m, DIAMETRO INTERNO=1.20m UND 71Item:Unidad: MEDICION : Se medirá por unidad. La
cantidad a pagarse será el número de
unidades, medidas en la obra de pozos de
inspeccion 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 construcción de un pozo de inspeccion compuesto por una losa de fondo de 20 cm de espesor de 1.20 mt de
diametro interno, media caña, paredes de ladrillo rafón rustico a tezon, cono de reduccion, tapadera y casquete,  de concreto reforzado y
peldaños de varilla #3/4" a cada 40cm en pozos de alturas mayor a 1.50m. Las paredes son repelladas exteriormente y afinadas
interiormente. Los componentes antes mencionados se construirán de acuerdo a las especificación del FHIS en lo que respecta a bases
de pozos, paredes de pozo, repellos exteriores, repellos y pulidos interiores y tapaderas y casquetes de concreto en pozos de
inspeccion. Todo lo anterior deberá tener la dimensiones indicadas y colocarse de acuerdo a las líneas y niveles indicados en los planos.
La altura total maxima es de 3.00 mt. medido de tapadera a fondo de la base de concreto. No se incluye la Excavacion y el relleno en
esta actividad.

Se considera 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). Se
considera la aplicación de repello exterior con
mortero con proporción 1:2;  Para el cual por cada
m3 se deberá utilizar al menos 13.471 bolsas de
cemento, 0.996 m3 de arena y  0.335 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

F161112 POZO DE INSPECCION H=3.00m, DIAMETRO INTERNO=1.20m UND 72Item:Unidad: MEDICION : Se medirá por unidad. La
cantidad a pagarse será el número de
unidades, medidas en la obra de pozos de
inspeccion 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 el acarreo de material de desperdico, con volqueta de 5 M3, dicho material se cargara con cargadora. Distancia
de acarreo de 12 KM.

Se considera el rendimiento de un volqueta de 5
M3 y el uso de un peon.

CML133 ACARREO DE MATERIAL CON VOLQUETA 5 M3 Y CARGADORA M3 73Item:Unidad: La medicion y pago sera por  M3 medidos
conforme a lo realizado en el sitio y conforme
a las medidas del supervisor.

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 74Item: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.

Este trabajo consistirá en el trazado y marcado con nivel para replanteos de precisión en sistemas de alcantarillado sanitario.- Se
verificará inicialmente la exactitud del levantamiento topográfico existente determinando la existencia de diferencias que pudiesen
afectar el replanteo del proyecto. En el caso de existir diferencias significativas se recurrirá a la Supervisión. para la solución de los
problemas detectados.Todo trabajo de levantamiento y estacado de construcción deberá efectuarse por personal calificado: Ingeniero y
Topógrafo, que tenga experiencia en este ramo y sea aceptado por el Supervisor.Para el replanteo se seguiran las lineas y cotas
indicadas en planos.El Contratista deberá entregar, para su revisión y uso, una copia de toda la información que se ha utilizado en el
estacado y trazado de la obra. Se deben dejar establecidos claramente los Banco de Nivel utilizados en el proyecto.

La ejecución de esta actividad  deberá satisfacer
ciertas consideraciones como ser: El contratista
deberá limpiar completamente el sitio de la obra
de aquellos desperdicios producto de esta
actividad. Requiere Mano de Obra calificada (
Topógrafo  0. 01JDR), y No clasificada (   Peón 0.
01 JDR  y Cadenero 0. 01JDR) y Herramienta
menor 5%. Se utiliza equipo topográfico: estadía y
nivel.

F013004 TRAZADO Y MARCADO CON NIVEL M.L. 75Item:Unidad: MEDICION: La cantidad a pagarse por
Trazado y Marcado Con Nivel, será el
número de metros Lineales medidos en la
obra, de trabajos ordenados, ejecutados y
aceptados por el supervisor de obra. PAGO:
Estos precios y pagos constituirán la
compensación total por suministro de  mano
de obra, equipo, herramientas, materiales y
operaciones conexas en la ejecución de los
trabajos descritos en esta especificación.
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La actividad consiste la excavacion de material blando con retroexcavadora.
Se considera solamente las actividades propias de
la retroexcavadora que consiste en excavacion en
terreno blando, con un rendimiento de 50 m3/hr

F260007 EXCAVACION CON RETROEXCAVADORA SUELO TIPO I M3 76Item: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,
excavacion en terreno blando, 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 la excavacion de material semi duro con retroexcavadora.
Se considera solamente las actividades propias de
la retroexcavadora que consiste en excavacion en
terreno semi duro, con un rendimiento de 15 m3/hr

F260005 EXCAV. CON RETROEX. ( SUELO II ) M3 77Item: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,
excavacion en terreno semi duro, así como
por mano de obra, equipo, herramientas,
materiales y operaciones conexas en la
ejecución de los trabajos descritos en toda la
especificación.

Esta actividad  consiste en el suministro e instalación de Tubería  flexible de 4" que cumpla con las especificaciones de fabricación
ASTM D1784 o la  ASTM D3350, así como los requerimientos de estanqueidad especificados bajo la norma ASTM F477 o ASTM
D3212. También debe cumplir con los requerimientos de dimensiones, rigidez y resistencia especificados en las Normas ASTM F949,
D949 o bien ASTM F2307. El coeficiente de Manning debe estar comprendido en el rango de 0.009 a 0.013.

Se considera la compra, transporte e instalacion
de la tubería al sitio del proyecto.

F101116 TUBERIA PVC PERFILADO HELICOIDAL DE 4 "(SUM/INST) ML 78Item: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, instaladas 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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Estos trabajos consistirán en seleccionar, colocar, manipular, humedecer y compactar el material selecto necesario para camas de
tubería de agua potable y/ó alcantarillado sanitario, base de pisos en edificios tipo FHIS y otros. El material selecto a suministrar deberá
previamente ser aprobado por la supervisión de la obra y estar libre de piedras, grumos y terrones. El lugar donde se instalará el material
de relleno deberá estar limpio de escombros. El material selecto será humedecido (sin formar lodo) y compactado en capas con un
espesor de 0.10 mts. por medio de apisonadores manuales iniciando desde los bordes al centro del relleno y manteniendo traslapes
continuos en los sitios apisonados.

Este trabajo de relleno y compactado con material
Selecto requiere de Mano de Obra No calificada y
Herramienta Menor.  Se incluye el suministro de
material selecto por m3 con un factor de
enjutamiento del 35% y el agua necesaria para
lograr una compactación uniforme.  No se
considera el uso de pruebas de laboratorio para la
aceptación del compactado. El precio de Material
incluye cualquier costo por acarreo. puesto en el
lugar de la Obra.

F015003 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO M3 79Item:Unidad: MEDICION: La cantidad a pagarse por
relleno y compactado con material selecto
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 80Item: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.

La actividad consiste en la prueba hidrostática de tuberías de alcantarillado sanitario en tramos desde 4" hasta 12". En el tramo a probar
se colocaran tapones de ladrillo en las cajas de registro y en los pozos consecutivos del tramo seleccionado, se llena el tramo y el pozo
de mayor cota de elevación hasta alcanzar una carga de 1.00 mt sobre el punto mas alto del tramo de tubería en prueba. Se deja
durante una hora para que se sature el tramo y el pozo, se toma el tiempo y se toma la altura (h1), cuando ha pasado una hora se vuelve
a tomar el tiempo y se mide la altura de agua (h2). Se calcula el volumen de agua perdida y la fuga máxima permisible es de 0.0014
GAL/min./junta. Las juntas que resultasen defectuosas deberán ser corregidas por el responsable de la instalación, en cuyo caso se
realizara nuevamente la prueba después de la reparación.

Se considera la mano de obra y materiales
necesarias para la fabricación de tapones de
ladrillo, llenado de tubería, realización de prueba
hidrostática y monitoreo de la misma, así como la
posterior demolición de tapones y descarga del
agua.

F164001 PRUEBA HIDROSTATICA ALCANTARILLADO SANITARIO 4-12" M.L. 81Item:Unidad: Medición: La cantidad a pagarse será el
numero de metros lineales de pruebas
hidrostáticas satisfactorias en tuberías de 4"
a 12" 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.

Impreso el: 27-Jul-15 Pagina:  27 de:  65



 Descripción

105215

CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO.Especificación de Actividades de Proyectos

Fondo Hondureño de Inversión Social
 Nombre: 

Código: 

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

La actividad consiste en la construcción de una caja de registro de 50x50x50 cm (medidas interiores), la que esta compuesta por una
losa de fondo de 12 cm de espesor con su respectiva media caña, paredes de ladrillo rafón rustico, 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,
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 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).

F111003 CAJA DE REGISTRO DE 50X50X50 UNID. 82Item: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 consiste en el acarreo de material de desperdico, con volqueta de 5 M3, dicho material se cargara con cargadora. Distancia
de acarreo de 12 KM.

Se considera el rendimiento de un volqueta de 5
M3 y el uso de un peon.

CML133 ACARREO DE MATERIAL CON VOLQUETA 5 M3 Y CARGADORA M3 83Item:Unidad: La medicion y pago sera por  M3 medidos
conforme a lo realizado en el sitio y conforme
a las medidas del supervisor.

La actividad consiste la instalación de yees inyectadas de PVC de 6"x4". La instalación será efectuada de manera de formar un conducto
continuo, sin filtraciones y con una superficie lisa y uniforme, cada accesorio deberá colocarse alineado, cuando se interrumpa la
instalación de tuberías, el extremo abierto de los accesorios deberá de protegerse, el interior del accesorios, deberá mantenerse limpio
antes de la instalación y hasta que se acepte el trabajo. Los accesorio deberán de colocarse de acuerdo a las líneas y niveles indicados
en los planos. 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
accesorio, así como la utilización de 1 galón de
pegamento para un máximo de 62 accesorios

F163001 YEE DE PVC DE 6"X4" (SUM/INST) UNID 84Item:Unidad: MEDICIÓN : Se medirá por unidad. La
cantidad a pagarse será el número unidades,
medidas en la obra, accesorios 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
colocación así como por mano de obra,
equipo, herramientas, materiales y
operaciones conexas en la ejecución de los
trabajos descritos en toda la especificación.

Impreso el: 27-Jul-15 Pagina:  28 de:  65



 Descripción

105215

CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO.Especificación de Actividades de Proyectos

Fondo Hondureño de Inversión Social
 Nombre: 

Código: 

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

Este trabajo consistirá en el trazado y marcado con nivel para replanteos de precisión en sistemas de alcantarillado sanitario.- Se
verificará inicialmente la exactitud del levantamiento topográfico existente determinando la existencia de diferencias que pudiesen
afectar el replanteo del proyecto. En el caso de existir diferencias significativas se recurrirá a la Supervisión. para la solución de los
problemas detectados.Todo trabajo de levantamiento y estacado de construcción deberá efectuarse por personal calificado: Ingeniero y
Topógrafo, que tenga experiencia en este ramo y sea aceptado por el Supervisor.Para el replanteo se seguiran las lineas y cotas
indicadas en planos.El Contratista deberá entregar, para su revisión y uso, una copia de toda la información que se ha utilizado en el
estacado y trazado de la obra. Se deben dejar establecidos claramente los Banco de Nivel utilizados en el proyecto.

La ejecución de esta actividad  deberá satisfacer
ciertas consideraciones como ser: El contratista
deberá limpiar completamente el sitio de la obra
de aquellos desperdicios producto de esta
actividad. Requiere Mano de Obra calificada (
Topógrafo  0. 01JDR), y No clasificada (   Peón 0.
01 JDR  y Cadenero 0. 01JDR) y Herramienta
menor 5%. Se utiliza equipo topográfico: estadía y
nivel.

F013004 TRAZADO Y MARCADO CON NIVEL M.L. 85Item:Unidad: MEDICION: La cantidad a pagarse por
Trazado y Marcado Con Nivel, será el
número de metros Lineales medidos en la
obra, de trabajos ordenados, ejecutados y
aceptados por el supervisor de obra. PAGO:
Estos precios y pagos constituirán la
compensación total por suministro de  mano
de obra, equipo, herramientas, materiales y
operaciones conexas en la ejecución de los
trabajos descritos en esta especificación.

La actividad consiste la excavacion de material blando con retroexcavadora.
Se considera solamente las actividades propias de
la retroexcavadora que consiste en excavacion en
terreno blando, con un rendimiento de 50 m3/hr

F260007 EXCAVACION CON RETROEXCAVADORA SUELO TIPO I M3 86Item: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,
excavacion en terreno blando, 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 acarreo de material de desperdico, con volqueta de 5 M3, dicho material se cargara con cargadora. Distancia
de acarreo de 12 KM.

Se considera el rendimiento de un volqueta de 5
M3 y el uso de un peon.

CML133 ACARREO DE MATERIAL CON VOLQUETA 5 M3 Y CARGADORA M3 87Item:Unidad: La medicion y pago sera por  M3 medidos
conforme a lo realizado en el sitio y conforme
a las medidas del supervisor.
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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 88Item: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 0.08 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 89Item: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 de bloque conformada por bloques de concreto Rellenando sus agujeros con
Hormigón 1:2:3,ligando con mortero de cemento en una proporción 1:4.y armada con 1 Varilla No.3 cada 20 Cms( 2 por bloque: vertical)
y 1No.3  a cada 2 Hiladas (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 bloques en un
espesor no menor de 1.2 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 estipulada en la proporción
propuesta, que permita una consistencia plástica y trabajable a fin de llenar los huecos del bloque sin dejar cavidades interiores. 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 de los bloques rellenos de concreto durante los siete (7) días
posteriores al vaciado. 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. Antes de su 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 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 concreto a utilizar será
en proporción 1:2:3 considerando para cada m3
un promedio de 8.518 bolsas de cemento, 0.478
m3 de arena, 0.827 m3 de grava y 0.271 m3 de
agua incluyendo un 25% adicional para curado del
concreto. 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.

F042026 PARED BLOQUE 15cm,RELLENO, 1#3@20,1#3@2 HILADAS M2 90Item:Unidad: MEDICION: La cantidad a pagarse por pared
de bloque de 15 cms  relleno de Hormigón y
reforzada 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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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 91Item: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.

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. 92Item: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 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. 93Item: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 colocacion de una rejilla metalica de un ancho de 0.90m. utilizando Platina de Hierro de 1" la cual estara
sostenida en un marco de angulos de 1-1/2" a ambos extremos de la varilla. adicional a eso se pintaran con pintura anticorrosiva todo el
conjunto ya soldado. Los elementos metalicos deben estar libres de oxido.Las juntas entre platinas y los angulos se fijaran utilizando
electrodos 6013*1/8 y la separacion de la rejilla,(entre varillas) es de 2.5 cm

Para la fabricacion de la rejilla metalica se
necesita los siguientes materiales: Platina de
Hierro de 1"" x 20' (8.333 lances), angulo de 1-1/2"
x 1-1/2" x 1/8" x 20' (0.775 lances), se utilizaran
1.695 lbs. de electrodo 6013 x1/8 para soldar y
adicional se pintara estos insumos con pintura
anticorrosiva(0.44 glns.),esta pintura sera
seleccionada en mutuo acuerdo entre supervisor y
beneficiarios.La mano de obra se contratara a un
soldador y su ayudante (3 jrd. c/u).

JLM028 REJILLA METALICA  A=0.90m, ANG.1-1/2", PLAT 1" UND 94Item:Unidad: La cantidad a pagar por la fabricacion e
instalacion de esta rejilla sera la contratada
por unidad cuantificada en la obra de trabajo
ordenado, ejecutado y aceptado por la
supervision de la obra.PAGOS: precios y
pagos constotuiran la compensacion total por
el suministro de mano de obra, equipos,
herramientas, materiales y operaciones
convexas en la ejecucion de los trabajos
descritos en la especificacion.

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 95Item: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.

La actividad consiste en el suministro e instalacion de una compuerta metalica utilizada para regular el caudal en un canal hidraulico.
Esta Compuerta puede ser utilizada para estrutras de entrada a filtro para agua potable o para el canal de desarenador para plantas de
tratamiento de aguas residuales. La dimensión de esta compuerta metalica puede variar deacuerdo al caudal de diseño y las medidas
del canal donde se instalara. Sera de acero inoxidable o aluminio deacuerdo a las especificaciones dadas por el diseñador del proyecto.

La compuerta metalica esta compuesta por una
lamina de acero inoxidable, esta compuerta
incluye manivela y un tornillo de soporte. Ver las
especificaciones en el plano. En caso de no poder
encontrar en el mercado se podra fabricada en
algun taller de soldadura o industrial.

BM-037 COMPUERTA METALICA PARA CANAL UNID 96Item:Unidad: Se medira por unidad y se pagara deacuerdo
a lo especificado por el supervisor del
proyecto. Este se pagara por unidad.
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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 97Item: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 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 98Item: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 vigas de concreto de 35 x 35 cm. armadas con 4 varillas
#4 longitudinales y anillos #2 a cada 20 cm, las que recubren completa y uniformente tuberias de 6".  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 vigas 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.

F037092 VIGA DE RECUBRI, TUBERIA DE 6 DE 35X35,4#4 #2@0.2 M.L. 99Item: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 columnas de concreto de 30 x 30 cm. armadas con 6
varillas #4 longitudinales y anillos #3 a cada 20 cm.  El concreto debe fabricarse sobre una superficie impermeable y limpia, haciéndose
la mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme,  agregando después el agua en pequeñas cantidades hasta obtener un producto
homogéneo y cuidando que durante la operación no se mezcle tierra ni impureza alguna, deberá tener la humedad mínima que permita
una consistencia plástica y trabajable a fin de llenar los encofrados sin dejar cavidades interiores. Se cuidará de mantener
continuamente húmeda la superficie del concreto durante los siete (7) días posteriores al vaciado Todo el hormigón será colocado en
horas del día, La colocación durante la noche se podrá realizar sólo con autorización por escrito del Supervisor y siempre que el
Contratista provea por su cuenta un sistema adecuado de iluminación. Los métodos de colocación y compactación del hormigón serán
tales como para obtener una masa uniforme y densa, evitando la segregación de materiales y el desplazamiento de la armadura. El
hormigón será colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado. El acabado final de la estructura consistirá en rellenar
huecos, remover áreas sobresalientes o manchadas y reparar cualquier zona de panales u otros desperfectos que haya en la superficie.
El acero de refuerzo se limpiará de toda suciedad y óxido no adherente. Las varillas se doblarán en frío, ajustándolas a los planos sin
errores mayores de (1 cm.). Ninguna varilla deberá doblarse después de ser parcialmente embebida en concreto a menos que se
indique o se autorice. Las varillas serán fijadas entre sí con alambre de amarre de modo que no puedan desplazarse durante el fundido y
que el concreto pueda envolverlas completamente. En ningún caso el traslape será menor de 12" por barra. Los empalmes de cada
barra se distanciarán con respecto a la de otras barras de modo que sus centros queden a más de 24 diámetros a lo largo de la pieza.
Las columnas deberán ser construidas según las líneas y secciones transversales indicados en los planos

Se considera un concreto con proporción 1:2:2,
para el cual por cada m3 se deberá utilizar al
menos 9.82 bolsas de cemento, 0.552 m3 de
arena, 0.552 m3 de grava y  0.293 m3 agua (Este
volumen de agua incluye un 25% adicional que
deberá ser utilizado en el curado). Se incluye un
5% de desperdicio en el acero de refuerzo para
cubrir lo que se pierde en el proceso de
construcción, así como los traslapes que como
máximo serán 40 veces el diámetro, fijados con
alambre de amarre de una longitud promedio de
20 cm. por amarre. Se considera encofrado en las
cuatro caras con sus respectivos elementos de
fijación, utilizando la madera un mínimo de 4
veces.  La mano de obra está considerada hasta
una altura de 3.2 mts.

F034039 COLUMNA 30 X 30, 6 Nº4, Nº3 @ 0.20, CONCRETO 1:2:2 M.L. 100Item: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.

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

F024022 ZAPATA AISLADA 1.00 x 1.00, e=0.30 , 6 Nº4, a.s. UNID 101Item: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 consiste en la construcción de una caja de registro de 80x80x85 cm (medidas EXTERIORES), la que esta compuesta por
una losa de fondo de 10 cm de espesor con su respectiva media caña, paredes de ladrillo rafón rustico, casquete de 15X15cm y
tapadera de concreto reforzada con 5#3@ A.S. de 7 cm de espesor de 50x50cm con agarradera de varilla #3 . 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 1:2:4, el volumen de agua incluye un 25%
adicional que deberá ser utilizado en el curado.

F111006 CAJA DE REGISTRO 0.80X0.80X0.85m UND 102Item: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.
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Este trabajo consistirá en la construcción de una losa de concreto con un espesor de 0.2 mts armada con varilla No. 4 a cada 30 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 mínimo 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. Se incluye un 5% de
desperdicio en el cálculo del acero especificado
en este rubro. El acero longitudinal y transversal
se unirá con alambre de amarre de por lo menos
20 cms de largo. No Se considera la madera para
encofrado en esta actividad, ya que la misma
constituye una actividad independiente. Se
considera el uso de equipo de mezclado y vibrado.

F130022 LOSA CONCRETO e=20 CMS Nº4 a/c 30 CMS a/s M2 103Item: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 Excavación Tipo I ( Material Común) por medios manuales, en cualquier tipo de suelo desde Arcilla,
pasando por limos hasta arenas y gravas que no requieren el uso de equipo pesado o explosivos.  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  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.

F014012 EXCAVACION MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN) M3 104Item:Unidad: MEDICION: La cantidad a pagarse por
Excavación Tipo I ( Material Común), 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 consiste en el acarreo de material de desperdico, con volqueta de 5 M3, dicho material se cargara con cargadora. Distancia
de acarreo de 12 KM.

Se considera el rendimiento de un volqueta de 5
M3 y el uso de un peon.

CML133 ACARREO DE MATERIAL CON VOLQUETA 5 M3 Y CARGADORA M3 105Item:Unidad: La medicion y pago sera por  M3 medidos
conforme a lo realizado en el sitio y conforme
a las medidas del supervisor.
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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. 106Item: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.

La actividad consiste la excavacion de material blando con retroexcavadora.
Se considera solamente las actividades propias de
la retroexcavadora que consiste en excavacion en
terreno blando, con un rendimiento de 50 m3/hr

F260007 EXCAVACION CON RETROEXCAVADORA SUELO TIPO I M3 107Item: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,
excavacion en terreno blando, 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 acarreo de material de desperdico, con volqueta de 5 M3, dicho material se cargara con cargadora. Distancia
de acarreo de 12 KM.

Se considera el rendimiento de un volqueta de 5
M3 y el uso de un peon.

CML133 ACARREO DE MATERIAL CON VOLQUETA 5 M3 Y CARGADORA M3 108Item:Unidad: La medicion y pago sera por  M3 medidos
conforme a lo realizado en el sitio y conforme
a las medidas del supervisor.
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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 1:5,  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.
Se saturará y limpiará cada piedra con agua antes de su colocación. 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 60-40% con consideración de vacíos
en la piedra del 45%. -La proporción en el mortero
será 1:5 el agua incluye un 25%  adicional para
curado durante el  proceso de fraguado.

F021015 CIMENTACION DE MAMPOSTERIA, MORTERO 1:5 M3 109Item: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 0.2 mts armada con varilla No. 4 a cada 30 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 mínimo 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. Se incluye un 5% de
desperdicio en el cálculo del acero especificado
en este rubro. El acero longitudinal y transversal
se unirá con alambre de amarre de por lo menos
20 cms de largo. No Se considera la madera para
encofrado en esta actividad, ya que la misma
constituye una actividad independiente. Se
considera el uso de equipo de mezclado y vibrado.

F130022 LOSA CONCRETO e=20 CMS Nº4 a/c 30 CMS a/s M2 110Item: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 soleras de concreto de 20 x 20 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. 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.

F031029 SOLERA 20X20, 4No.3 Y No.2 @ 15cm, CONCRETO 1:2:2 M.L. 111Item: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 castillos de concreto de 20 x 20 cm. armadas con 4
varillas #4 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.
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.

F032014 CASTILLO 20X20, 4#4 Y #2 @ 20,CONCRETO 1:2:2 M.L. 112Item: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.

Esta actividad consiste en la construcción de una pared de concreto reforzada con e=0.20 mts, el armado será de 1 varillas #4 a cada
0.20 en ambos sentidos. Él concreto a utilizar será de concreto 3,000 lbs. /pulg2.

Se considera concreto, la varilla #3, alambre de
amarre, madera para encofrado y acabado visto,
agua, clavos, se considera mano de obra
calificada y no calificada.

CML386 PARED DE CONCRETO e=0.20,ARMADO #4 @0.20 a.s. M2 113Item:Unidad: Se pagara por metro cuadrado de pared
según se detalla en los planos y aceptado
por el supervisor.

Este trabajo consistirá en la construcción de una pared de concreto con un espesor de 0.20 mts armada con varilla No. 3 a cada 20 cms
en ambos sentidos: longitudinal y transversal, con doble parrilla, bastoneado y traslapes según indicaciones en planos. 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 mínimo 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,

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 incluye un 5% de
desperdicio en el cálculo del acero especificado
en este rubro. El acero longitudinal y transversal
se unirá con alambre de amarre de por lo menos
20 cms de largo. No c considera la madera
encofrado en esta actividad, ya que la misma
constituye una actividad independiente.

JLM048 PARED CONCRETO e=20cm,var#3@20cm AS/2 parr/doble M2 114Item:Unidad: MEDICION: La cantidad a pagarse por Pared
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 una losa de concreto con un espesor de 0.15 mts armada con varilla No. 3 a cada 15 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 mínimo 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. Se incluye un 5% de
desperdicio en el cálculo del acero especificado
en este rubro. El acero longitudinal y transversal
se unirá con alambre de amarre de por lo menos
20 cms de largo. No Se considera la madera para
encofrado en esta actividad, ya que la misma
constituye una actividad independiente. Se
considera el uso de equipo de mezclado y vibrado.

F130030 LOSA DE CONCRETO e=15 cms, Nº 3 a/c 15 cm a/s M2 115Item: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.

Q
QCML184 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA M2 116Item:Unidad: Q

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 117Item: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 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 118Item: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 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 119Item: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 la instalación de ventilas para tanques de 5,000 a 20,000 glns, fabricandolas de tuberiá hg cedula 40 de 3" 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 3"X 90 grados, luego un niple de hg de 4" y finalmente un
codo hg de 3"x90 grados, en cual se instalará una red de malla metálica de 1/16" para evitar la entrada de insectos, basuras y otros.

La tuberia será de 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.

F234010 VENTILA PARA TANQUE 25,000 GLS. UNID 120Item:Unidad: MEDICION: La cantidad a pagarse por la
fabricación de ventilas para tanques de
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,  mano de obra,
herramientas y operaciones conexas en la
ejecución de los trabajos descritos en toda
esta especificación.

Impreso el: 27-Jul-15 Pagina:  40 de:  65



 Descripción

105215

CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO.Especificación de Actividades de Proyectos

Fondo Hondureño de Inversión Social
 Nombre: 

Código: 

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

Esta actividad  consiste en el suministro e instalación de Tubería  flexible de 8" que cumpla con las especificaciones de fabricación
ASTM D1784 o la  ASTM D3350, así como los requerimientos de estanqueidad especificados bajo la norma ASTM F477 o ASTM
D3212. También debe cumplir con los requerimientos de dimensiones, rigidez y resistencia especificados en las Normas ASTM F949,
D949 o bien ASTM F2307. El coeficiente de Manning debe estar comprendido en el rango de 0.009 a 0.013.

Se considera la compra, transporte e instalacion
de la tubería al sitio del proyecto.

F101115 TUBERIA PVC PERFILADO HELICOIDAL DE 8 "(SUM/INST) ML 121Item: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, instaladas 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.

Esta actividad consiste en los accesorios de la fosa septica que incluyen tee lisa,codos,tapon macho,tuberias y pegamento.
Se considerara los accesorios segun su diametro
en el sitio de la obra.

CML156 ACCESORIOS FOSA SEPTICA GLB 122Item:Unidad: El pago de esta actividad se hara global
previo autorizacion del supervisor.

La actividad incluye el encofrado, armado, fundido, desencofrado y curado de vigas de concreto de 20 x 35 cm. armadas con 6 varillas
#5  longitudinales y anillos #3 a cada 14 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 vigas 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 e inferior con sus respectivos
elementos de fijación, piloteados un máximo de
0.60 mts, utilizando la madera un mínimo de 4
veces.  La mano de obra está considerada hasta
una altura de 3.7 mts.

F037051 VIGA DE B=20, H=35, 6 Nº5, Nº3 @ 0.14, CONCR 1:2:2 M.L. 123Item: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 vigas 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 el suministro de tubería PVC de 6" RD-21, 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.

F101044 SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 6" RD-21 M.L. 124Item: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 6? 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

F102009 INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 6" M.L. 125Item: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 construcción de una caja de registro de 80x80x85 cm (medidas EXTERIORES), la que esta compuesta por
una losa de fondo de 10 cm de espesor con su respectiva media caña, paredes de ladrillo rafón rustico, casquete de 15X15cm y
tapadera de concreto reforzada con 5#3@ A.S. de 7 cm de espesor de 50x50cm con agarradera de varilla #3 . 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 1:2:4, el volumen de agua incluye un 25%
adicional que deberá ser utilizado en el curado.

F111006 CAJA DE REGISTRO 0.80X0.80X0.85m UND 126Item: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.
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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 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 127Item: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.

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 128Item: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 el trazado y marcado con nivel para replanteos de precisión en sistemas de alcantarillado sanitario.- Se
verificará inicialmente la exactitud del levantamiento topográfico existente determinando la existencia de diferencias que pudiesen
afectar el replanteo del proyecto. En el caso de existir diferencias significativas se recurrirá a la Supervisión. para la solución de los
problemas detectados.Todo trabajo de levantamiento y estacado de construcción deberá efectuarse por personal calificado: Ingeniero y
Topógrafo, que tenga experiencia en este ramo y sea aceptado por el Supervisor.Para el replanteo se seguiran las lineas y cotas
indicadas en planos.El Contratista deberá entregar, para su revisión y uso, una copia de toda la información que se ha utilizado en el
estacado y trazado de la obra. Se deben dejar establecidos claramente los Banco de Nivel utilizados en el proyecto.

La ejecución de esta actividad  deberá satisfacer
ciertas consideraciones como ser: El contratista
deberá limpiar completamente el sitio de la obra
de aquellos desperdicios producto de esta
actividad. Requiere Mano de Obra calificada (
Topógrafo  0. 01JDR), y No clasificada (   Peón 0.
01 JDR  y Cadenero 0. 01JDR) y Herramienta
menor 5%. Se utiliza equipo topográfico: estadía y
nivel.

F013004 TRAZADO Y MARCADO CON NIVEL M.L. 129Item:Unidad: MEDICION: La cantidad a pagarse por
Trazado y Marcado Con Nivel, será el
número de metros Lineales medidos en la
obra, de trabajos ordenados, ejecutados y
aceptados por el supervisor de obra. PAGO:
Estos precios y pagos constituirán la
compensación total por suministro de  mano
de obra, equipo, herramientas, materiales y
operaciones conexas en la ejecución de los
trabajos descritos en esta especificación.
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La actividad consiste la excavacion de material blando con retroexcavadora.
Se considera solamente las actividades propias de
la retroexcavadora que consiste en excavacion en
terreno blando, con un rendimiento de 50 m3/hr

F260007 EXCAVACION CON RETROEXCAVADORA SUELO TIPO I M3 130Item: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,
excavacion en terreno blando, 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 acarreo de material de desperdico, con volqueta de 5 M3, dicho material se cargara con cargadora. Distancia
de acarreo de 12 KM.

Se considera el rendimiento de un volqueta de 5
M3 y el uso de un peon.

CML133 ACARREO DE MATERIAL CON VOLQUETA 5 M3 Y CARGADORA M3 131Item:Unidad: La medicion y pago sera por  M3 medidos
conforme a lo realizado en el sitio y conforme
a las medidas del supervisor.

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 132Item: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 incluye el encofrado, armado, fundido, desencofrado y curado de vigas de concreto de 20 x 35 cm. armadas con 6 varillas
#5  longitudinales y anillos #3 a cada 14 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 vigas 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 e inferior con sus respectivos
elementos de fijación, piloteados un máximo de
0.60 mts, utilizando la madera un mínimo de 4
veces.  La mano de obra está considerada hasta
una altura de 3.7 mts.

F037051 VIGA DE B=20, H=35, 6 Nº5, Nº3 @ 0.14, CONCR 1:2:2 M.L. 133Item: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 vigas así como por mano de obra,
equipo, herramientas, materiales y
operaciones conexas en la ejecución de los
trabajos descritos en toda la especificación.

Esta actividad consiste en la construcción de una pared de concreto reforzada con e=0.20 mts, el armado será de 1 varillas #4 a cada
0.20 en ambos sentidos. Él concreto a utilizar será de concreto 3,000 lbs. /pulg2.

Se considera concreto, la varilla #3, alambre de
amarre, madera para encofrado y acabado visto,
agua, clavos, se considera mano de obra
calificada y no calificada.

CML386 PARED DE CONCRETO e=0.20,ARMADO #4 @0.20 a.s. M2 134Item:Unidad: Se pagara por metro cuadrado de pared
según se detalla en los planos y aceptado
por el supervisor.

Este trabajo consistirá en la construcción de una pared de concreto con un espesor de 0.20 mts armada con varilla No. 3 a cada 20 cms
en ambos sentidos: longitudinal y transversal, con doble parrilla, bastoneado y traslapes según indicaciones en planos. 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 mínimo 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,

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 incluye un 5% de
desperdicio en el cálculo del acero especificado
en este rubro. El acero longitudinal y transversal
se unirá con alambre de amarre de por lo menos
20 cms de largo. No c considera la madera
encofrado en esta actividad, ya que la misma
constituye una actividad independiente.

JLM048 PARED CONCRETO e=20cm,var#3@20cm AS/2 parr/doble M2 135Item:Unidad: MEDICION: La cantidad a pagarse por Pared
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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La actividad consiste en la construccion de un fondo falso en los filtros anaerobicos, esto es el fondo para la correcta funcionalidad del
mismo, esto se construira sobre la losa de piso del filtro, segun detalle en planos.

En el calculo se considera el rendimiento de la
mano de obra calificada y la no calificada, tambien
todos los insumos necesarios para llevar a cabo la
actividad.

JLM025 Falso Fondo c/Placas de Concreto e=13cm aguje 3/4" M2 136Item:Unidad: La actividad será medida en metros
cuadrados y serán pagados los metros
cuadrados ejecutados y que sean aprobados
por el supervisor de obra. El valor que se
pagara será el estipulado en contrato.

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

F024022 ZAPATA AISLADA 1.00 x 1.00, e=0.30 , 6 Nº4, a.s. UNID 137Item: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 columnas de concreto de 30 x 30 cm. armadas con 6
varillas #4 longitudinales y anillos #3 a cada 20 cm.  El concreto debe fabricarse sobre una superficie impermeable y limpia, haciéndose
la mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme,  agregando después el agua en pequeñas cantidades hasta obtener un producto
homogéneo y cuidando que durante la operación no se mezcle tierra ni impureza alguna, deberá tener la humedad mínima que permita
una consistencia plástica y trabajable a fin de llenar los encofrados sin dejar cavidades interiores. Se cuidará de mantener
continuamente húmeda la superficie del concreto durante los siete (7) días posteriores al vaciado Todo el hormigón será colocado en
horas del día, La colocación durante la noche se podrá realizar sólo con autorización por escrito del Supervisor y siempre que el
Contratista provea por su cuenta un sistema adecuado de iluminación. Los métodos de colocación y compactación del hormigón serán
tales como para obtener una masa uniforme y densa, evitando la segregación de materiales y el desplazamiento de la armadura. El
hormigón será colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado. El acabado final de la estructura consistirá en rellenar
huecos, remover áreas sobresalientes o manchadas y reparar cualquier zona de panales u otros desperfectos que haya en la superficie.
El acero de refuerzo se limpiará de toda suciedad y óxido no adherente. Las varillas se doblarán en frío, ajustándolas a los planos sin
errores mayores de (1 cm.). Ninguna varilla deberá doblarse después de ser parcialmente embebida en concreto a menos que se
indique o se autorice. Las varillas serán fijadas entre sí con alambre de amarre de modo que no puedan desplazarse durante el fundido y
que el concreto pueda envolverlas completamente. En ningún caso el traslape será menor de 12" por barra. Los empalmes de cada
barra se distanciarán con respecto a la de otras barras de modo que sus centros queden a más de 24 diámetros a lo largo de la pieza.
Las columnas deberán ser construidas según las líneas y secciones transversales indicados en los planos

Se considera un concreto con proporción 1:2:2,
para el cual por cada m3 se deberá utilizar al
menos 9.82 bolsas de cemento, 0.552 m3 de
arena, 0.552 m3 de grava y  0.293 m3 agua (Este
volumen de agua incluye un 25% adicional que
deberá ser utilizado en el curado). Se incluye un
5% de desperdicio en el acero de refuerzo para
cubrir lo que se pierde en el proceso de
construcción, así como los traslapes que como
máximo serán 40 veces el diámetro, fijados con
alambre de amarre de una longitud promedio de
20 cm. por amarre. Se considera encofrado en las
cuatro caras con sus respectivos elementos de
fijación, utilizando la madera un mínimo de 4
veces.  La mano de obra está considerada hasta
una altura de 3.2 mts.

F034039 COLUMNA 30 X 30, 6 Nº4, Nº3 @ 0.20, CONCRETO 1:2:2 M.L. 138Item: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.
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La actividad consiste el suministro de tubería  liviana  De 3", 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.

F101104 SUMINISTRO DE TUBERIA DE HG DE 3" LIVIANA ML 139Item: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 3" 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.

F102048 INSTALACION DE TUBERIA DE HG DE 3" LIVIANA ML 140Item: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.

CONSISTE EN LA CONSTRUCCIOND E UNA MENSULA DE CONCRETO CON LAS DIMENCIONES ESPECIFICADAS EN LOS
PLANOS ARMADA CON 2 VARILLAS #3 Y ANILLOS 4@20, EL CONCRETO ES DE 3000 LB/PULG2

SE CONSIDERA LA TOTALIDAD DE
MATERIALES NECESARIOS PARA LA
CONSTRUCCIÓN, ASÍ COMO LA MANO DE
OBRA E INSUMOS

ASL07 MENSULA DE CONCRETO SEGUN DETALLE 2#3, #4@20 ML 141Item:Unidad: SE PAGARA POR ML MEDIDO EN EN LA
OBRA
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La actividad incluye el encofrado, armado, fundido, desencofrado y curado de vigas de concreto de 20 x 30 cm. armadas con  5 varillas
#4  longitudinales y anillos #3 a cada 10 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 vigas 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 e inferior con sus respectivos
elementos de fijación, piloteados un máximo de
0.60 mts, utilizando la madera un mínimo de 4
veces.  La mano de obra está considerada hasta
una altura de 3.7 mts.

F037095 VIGA DE 20X30cm,5#4,#3@10cm,CONC 1:2:2 ML 142Item: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 vigas 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 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 143Item: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.

La actividad consiste el suministro de tubería PVC de 6" RD-21, 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.

F101044 SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 6" RD-21 M.L. 144Item: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 6? 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

F102009 INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 6" M.L. 145Item: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 losa de concreto con un espesor de 0.15 mts armada con varilla No. 4 a cada 15 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 mínimo 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. Se incluye un 5% de
desperdicio en el cálculo del acero especificado
en este rubro. El acero longitudinal y transversal
se unirá con alambre de amarre de por lo menos
20 cms de largo. No Se considera la madera para
encofrado en esta actividad, ya que la misma
constituye una actividad independiente. Se
considera el uso de equipo de mezclado y vibrado.

F130018 LOSA CONCRETO e=15 CMS Nº4 a/c 15 CMS a/s 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.

La actividad consiste en la construcción de una caja de registro de 80x80x85 cm (medidas EXTERIORES), la que esta compuesta por
una losa de fondo de 10 cm de espesor con su respectiva media caña, paredes de ladrillo rafón rustico, casquete de 15X15cm y
tapadera de concreto reforzada con 5#3@ A.S. de 7 cm de espesor de 50x50cm con agarradera de varilla #3 . 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 1:2:4, el volumen de agua incluye un 25%
adicional que deberá ser utilizado en el curado.

F111006 CAJA DE REGISTRO 0.80X0.80X0.85m UND 147Item: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.
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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. 148Item: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.

La actividad consiste la excavacion de material blando con retroexcavadora.
Se considera solamente las actividades propias de
la retroexcavadora que consiste en excavacion en
terreno blando, con un rendimiento de 50 m3/hr

F260007 EXCAVACION CON RETROEXCAVADORA SUELO TIPO I M3 149Item: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,
excavacion en terreno blando, 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 cimentación conformada por piedras de río ó ripión unidas con mortero de cemento en una
proporción 1:5,  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.
Se saturará y limpiará cada piedra con agua antes de su colocación. 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 60-40% con consideración de vacíos
en la piedra del 45%. -La proporción en el mortero
será 1:5 el agua incluye un 25%  adicional para
curado durante el  proceso de fraguado.

F021015 CIMENTACION DE MAMPOSTERIA, MORTERO 1:5 M3 150Item: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 consiste en el acarreo de material de desperdico, con volqueta de 5 M3, dicho material se cargara con cargadora. Distancia
de acarreo de 12 KM.

Se considera el rendimiento de un volqueta de 5
M3 y el uso de un peon.

CML133 ACARREO DE MATERIAL CON VOLQUETA 5 M3 Y CARGADORA M3 151Item:Unidad: La medicion y pago sera por  M3 medidos
conforme a lo realizado en el sitio y conforme
a las medidas del supervisor.

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 152Item: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.

Este trabajo consistirá en la construcción de una losa de concreto con un espesor de 0.2 mts armada con varilla No. 4 a cada 30 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 mínimo 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. Se incluye un 5% de
desperdicio en el cálculo del acero especificado
en este rubro. El acero longitudinal y transversal
se unirá con alambre de amarre de por lo menos
20 cms de largo. No Se considera la madera para
encofrado en esta actividad, ya que la misma
constituye una actividad independiente. Se
considera el uso de equipo de mezclado y vibrado.

F130022 LOSA CONCRETO e=20 CMS Nº4 a/c 30 CMS a/s M2 153Item: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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Esta actividad consiste en la construcción de una pared de concreto reforzada con e=0.20 mts, el armado será de 1 varillas #4 a cada
0.20 en ambos sentidos. Él concreto a utilizar será de concreto 3,000 lbs. /pulg2.

Se considera concreto, la varilla #3, alambre de
amarre, madera para encofrado y acabado visto,
agua, clavos, se considera mano de obra
calificada y no calificada.

CML386 PARED DE CONCRETO e=0.20,ARMADO #4 @0.20 a.s. M2 154Item:Unidad: Se pagara por metro cuadrado de pared
según se detalla en los planos y aceptado
por el supervisor.

Este trabajo consistirá en la construcción de una pared de concreto con un espesor de 0.20 mts armada con varilla No. 3 a cada 20 cms
en ambos sentidos: longitudinal y transversal, con doble parrilla, bastoneado y traslapes según indicaciones en planos. 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 mínimo 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,

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 incluye un 5% de
desperdicio en el cálculo del acero especificado
en este rubro. El acero longitudinal y transversal
se unirá con alambre de amarre de por lo menos
20 cms de largo. No c considera la madera
encofrado en esta actividad, ya que la misma
constituye una actividad independiente.

JLM048 PARED CONCRETO e=20cm,var#3@20cm AS/2 parr/doble M2 155Item:Unidad: MEDICION: La cantidad a pagarse por Pared
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.

K
KCML206 SOLERA SUPERIOR 0.20X0.30,4N5 Y N3@0.20 M.L. 156Item:Unidad: K
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La actividad consiste en la instalaciµn de tuberÚa de PVC 6? 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

F102009 INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 6" M.L. 157Item: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 6" RD-21, 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.

F101044 SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 6" RD-21 M.L. 158Item: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 construcción de una caja de válvulas de 70x0.60x0.60 cm (medidas EXTERIORES), la que esta compuesta
por una losa de fondo de 10 cm de espesor, paredes de ladrillo rafón rustico, casquete de 10X7cm y tapadera de concreto reforzada con
5#3@ A.S. de 7 cm de espesor de 50x50cm con agarradera de varilla #3 .  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 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 1:2:4, el volumen de agua incluye un 25%
adicional que deberá ser utilizado en el curado.

F231004 CAJA DE VALVULA  0.70X0.60X0.60 UND 159Item: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.
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La actividad consiste en el suministro e instalación de válvula de compuerta de 6", instalada en tubería PVC, con los accesorios de
fijación indicados por el fabricante, firmemente instalada, libre de fugas.

Se consideran todos los materiales y mano de
obra necesarios para el suministro, instalación de
válvulas, con los accesorios de fijación indicados
por el fabricante

F239015 VALVULA COMPUERTA DE 6" PARA PVC(SUM/INST) UNID 160Item:Unidad: Medición: La cantidad a pagarse será el
numero de válvulas suministradas e
instaladas, 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.

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. 161Item: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.

La actividad consiste la excavacion de material blando con retroexcavadora.
Se considera solamente las actividades propias de
la retroexcavadora que consiste en excavacion en
terreno blando, con un rendimiento de 50 m3/hr

F260007 EXCAVACION CON RETROEXCAVADORA SUELO TIPO I M3 162Item: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,
excavacion en terreno blando, 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 acarreo de material de desperdico, con volqueta de 5 M3, dicho material se cargara con cargadora. Distancia
de acarreo de 12 KM.

Se considera el rendimiento de un volqueta de 5
M3 y el uso de un peon.

CML133 ACARREO DE MATERIAL CON VOLQUETA 5 M3 Y CARGADORA M3 163Item:Unidad: La medicion y pago sera por  M3 medidos
conforme a lo realizado en el sitio y conforme
a las medidas del supervisor.

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 164Item: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 0.08 mts armada con varilla No. 3 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 mínimo 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. Se incluye un 5% de
desperdicio en el cálculo del acero especificado
en este rubro. El acero longitudinal y transversal
se unirá con alambre de amarre de por lo menos
20 cms de largo. No Se considera la madera para
encofrado en esta actividad, ya que la misma
constituye una actividad independiente. Se
considera el uso de equipo de mezclado y vibrado.

F130024 LOSA CONCRETO e=8 CMS Nº3 a/c 20 CMS a/s M2 165Item: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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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 20 cm.  El concreto 1:2:4 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 1:2:4,
para el cual por cada m3 se deberá utilizar al
menos 7.365 bolsas de cemento, 0.413 m3 de
arena, 0.827 m3 de grava y  0.213 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.

F032021 CASTILLO 15X15cm, 4#3, #2@20cm, CONC 1:2:4 ML 166Item: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 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 167Item: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 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 #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.

F031012 SOLERA  INFERIOR 15X15cm,4#3, #2@20cm,CONC. 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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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 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 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 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.

La actividad consiste el suministro de tubería PVC de 4" RD-41, 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.

F101040 SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 4" RD-41 M.L. 171Item: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 4? La instalaciµn serÃ efectuada de manera de formar un conducto continuo,
sin filtraciones y con una superficie lisa y uniforme, cada tubo deberÃ de colocarse empezando por el punto mas bajo, con las campanas
hacia agua arriba, deberÃ de evitarse que penetre material extraþo en la tuberÚa durante la instalaciµn, cuando se interrumpa la
instalaciµn el extremo abierto deberÃ de protegerse, el interior de la tuberÚa, deberÃ mantenerse limpio antes de la instalaciµn y hasta
que se acepte el trabajo. Las tuberÚas deberÃn de colocarse de acuerdo a las lÚneas y niveles indicados en los planos, debiÕndose
colocar la tuberÚa de manera que se apoye en toda su longitud de la excavaciµn conformada, procurando el menor numero de uniones
posibles, las deflexiones no deberÃn de ser mayores a las permitidas por el fabricante, los cortes deberÃn de ser lisos y en Ãngulo recto
con el eje del tubo, eliminando asperezas y esquinas puntiagudas. Las espigas y campanas deben limpiarse, aun y cuando
aparentemente estÕn limpias, luego se le aplica el pegamento para PVC y se ensamblan las piezas este procedimiento debe durar
mÃximo 1 minuto y se debe realizar en condiciones secas, debiendo esperar al menos 24 horas para someter la tuberÚa a presiµn.

Se considera la mano de obra necesaria para la
colocaciµn, alineamiento e instalaciµn del tubo,
asÚ como un mÃximo de 166 uniones por galµn
de pegamento, y la utilizaciµn de una lija para al
menos 33 uniones

F102008 INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 4" M.L. 172Item: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 perforacion de tubos PVC para los campos de infiltración de la zanja filtrante,  tomando en cuenta para ello
que el diámetro del ramal de captación no será menor de 3" y el diámetro del tubo colector será mayor que este. La perforación de los
tubos PVC en los ramales de captación serán en la media caña superior, entre 4 o 5 orificios de 1/2" a 1" de diámetro en la sección del
tubo, separación mínima de 5cms en dirección al eje del tubo.

Se utilizará para estas zanjas defiltración  tubería
PVC  SDR 41 como mínimo. Para la perforación
de la tuberá se  podran utilizar herramientas
manuales como trepanos de 1/2" a 1", o en su
defecto taladros eléctricos

F232011 PERFORACION DE TUBO PVC ML 173Item:Unidad: MEDICION: La cantidad a pagarse por
perforación de Tubo PVC 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  y operaciones
conexas en la ejecución de los trabajos
descritos en toda esta especificación.

Esta actividad consiste en el suministro de arena gruesa, colocada en el sitio del proyecto.
Se considera el costo del material colocado en el
sitio del proyecto

INF-84 SUMINISTRO DE ARENA GRUESA M3 174Item:Unidad: Se pagara por metro cubico suministrado y
aceptado por el supervisor
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Esta actividad consiste en el suministro de grava triturada con tamaño entre 1/2" y 1/4", colocada en el sitio del proyecto.
Se considera el costo del material colocado en el
sitio del proyecto

INF-81 SUMINISTRO DE GRAVA DE 1/4" - 1/2" M3 175Item:Unidad: Se pagara por metro cubico suministrado y
aceptado por el supervisor

Esta actividad consiste en el suministro de grava triturada de ¾", colocada en el sitio del proyecto.
Se considera el costo del material colocado en el
sitio del proyecto

INF-79 SUMINISTRO DE GRAVA DE 3/4" M3 176Item:Unidad: Se pagara por metro cubico suministrado y
aceptado por el supervisor

Esta actividad consiste en el suministro de grava triturada de 1/2", colocada en el sitio del proyecto.
Se considera el costo del material colocado en el
sitio del proyecto

INF-93 SUMINISTRO DE GRAVA DE 1/2" M3 177Item:Unidad: Se pagara por metro cubico suministrado y
aceptado por el supervisor
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La actividad consiste en la construcción de una caja de registro de 80x80x85 cm (medidas EXTERIORES), la que esta compuesta por
una losa de fondo de 10 cm de espesor con su respectiva media caña, paredes de ladrillo rafón rustico, casquete de 15X15cm y
tapadera de concreto reforzada con 5#3@ A.S. de 7 cm de espesor de 50x50cm con agarradera de varilla #3 . 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 1:2:4, el volumen de agua incluye un 25%
adicional que deberá ser utilizado en el curado.

F111006 CAJA DE REGISTRO 0.80X0.80X0.85m UND 178Item: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 CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE UNA BOMBA DE SUCCIÓN DE SÓLIDOS (LODOS) CON CARACTERÍSTICAS
DE CAUDAL DE BOMBEO NECESARIAS PARA LIMPIEZA DE ESTRUCTURAS COMO SER POZOS DE INSPECCIÓN, FOSAS
SÉPTICAS, SEDIMENTADORES Y OTROS. INCLUYE TAMBIEN EL SUMINISTRO DE LOS ACCESORIOS NECESARIOS SEGÚN EL
USO A PROPORCIONAR COMO SER: MANGUERA DE SUCCIÓN, MANGUERA DE DEPOSOCIÓN, ABRAZADERAS, VÁLVULA DE
PIE, FILTROS, ETC.

SE CONSIDERA EL SUMINISTRO DEL EQUIPO
DESCRITO, AL IGUAL QUE LOS MATERIALES
Y ACCESORIOS DETALLADOS DEL SISTEMA
DE BOMBEO.

CC0001 BOMBA  DE SUCCIÓN DE SÓLIDOS GLB 179Item:Unidad: SE REALIZARA EL PAGO EN FORMA
GLOBAL AL VERIFICAR EL CORRECTO
SUMINISTRO DE
TODO EL EQUIPO DE BOMBEO
REQUERIDO, CON LA
CORRESPONDIENTE APROBACIÓN DEL
SUPERVISOR ASIGNADO.

Esta actividad  consiste en el suministro e instalación de Tubería  flexible de 6" que cumpla con las especificaciones de fabricación
ASTM D1784 o la  ASTM D3350, así como los requerimientos de estanqueidad especificados bajo la norma ASTM F477 o ASTM
D3212. También debe cumplir con los requerimientos de dimensiones, rigidez y resistencia especificados en las Normas ASTM F949,
D949 o bien ASTM F2307. El coeficiente de Manning debe estar comprendido en el rango de 0.009 a 0.013.

SE CONSIDERA EL SUMINISTRO Y
COLOCACIÓN DE LA TUBERÍA EN LOS
LUGARES QUE HAYAN SIDO APROBADOS
POR EL SUPERVISOR EN CUANTO A
PENDIENTE, ENCAMADO Y CONDICIONES DE
SEGURIDAD EN LA OBRA.

F101114 TUBO DE PVC PERFILADA HELICOIDAL  DE 6" (SUM/INST) ML 180Item:Unidad: SE PAGARÁ POR M.L. SUMINISTRADO Y
COLOCADO EN OBRA QUE HAYA SIDO
ORDENADO Y APROBADO POR LA
SUPERVISION DESPUES DE HABER
EFECTUADO LAS PRUEBAS
NECESARIAS.
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La actividad consiste en la prueba hidrostática de tuberías de alcantarillado sanitario en tramos desde 4" hasta 12". En el tramo a probar
se colocaran tapones de ladrillo en las cajas de registro y en los pozos consecutivos del tramo seleccionado, se llena el tramo y el pozo
de mayor cota de elevación hasta alcanzar una carga de 1.00 mt sobre el punto mas alto del tramo de tubería en prueba. Se deja
durante una hora para que se sature el tramo y el pozo, se toma el tiempo y se toma la altura (h1), cuando ha pasado una hora se vuelve
a tomar el tiempo y se mide la altura de agua (h2). Se calcula el volumen de agua perdida y la fuga máxima permisible es de 0.0014
GAL/min./junta. Las juntas que resultasen defectuosas deberán ser corregidas por el responsable de la instalación, en cuyo caso se
realizara nuevamente la prueba después de la reparación.

Se considera la mano de obra y materiales
necesarias para la fabricación de tapones de
ladrillo, llenado de tubería, realización de prueba
hidrostática y monitoreo de la misma, así como la
posterior demolición de tapones y descarga del
agua.

F164001 PRUEBA HIDROSTATICA ALCANTARILLADO SANITARIO 4-12" M.L. 181Item:Unidad: Medición: La cantidad a pagarse será el
numero de metros lineales de pruebas
hidrostáticas satisfactorias en tuberías de 4"
a 12" 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 construcción de una caja de registro de 80x80x85 cm (medidas EXTERIORES), la que esta compuesta por
una losa de fondo de 10 cm de espesor con su respectiva media caña, paredes de ladrillo rafón rustico, casquete de 15X15cm y
tapadera de concreto reforzada con 5#3@ A.S. de 7 cm de espesor de 50x50cm con agarradera de varilla #3 . 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 1:2:4, el volumen de agua incluye un 25%
adicional que deberá ser utilizado en el curado.

F111006 CAJA DE REGISTRO 0.80X0.80X0.85m UND 182Item: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 consiste en la construcción cono de reducción circular de ladrillo rafón a tezón como parte de la construcción de pozo de
inspección. El contendrá un diámetro interno inferior de 1.20 y superior de 0.70 cm. Y estará conformada por ladrillos de arcilla cocida
ligada con mortero de cemento en una proporción 1:2 y. 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 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.

Se considera las paredes son ligadas, con mortero
1:2.Para el mortero por cada m3 se deberá utilizar
al menos 13.47 bolsas de cemento, 0.996 m3 de
arena y 0.335 m3 agua (Este volumen de agua
incluye un 25% adicional que deberá ser utilizado
en el curado) 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.

JLM001 POZO DE INSPECCION H=1.0m, NO INC. EXC. Y ACA. UND 183Item:Unidad: MEDICION : Se medirá por unidad. La
cantidad a pagarse será el número de
unidades, medidas en la obra de conos de
reducción, 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 construcción de un pozo de inspeccion compuesto por una losa de fondo de 20 cm de espesor de 1.20 mt de
diametro interno, media caña, paredes de ladrillo rafón rustico a tezon, cono de reduccion, tapadera y casquete,  de concreto reforzado y
peldaños de varilla #3/4" a cada 40cm en pozos de alturas mayor a 1.50m. Las paredes son repelladas exteriormente y afinadas
interiormente. Los componentes antes mencionados se construirán de acuerdo a las especificación del FHIS en lo que respecta a bases
de pozos, paredes de pozo, repellos exteriores, repellos y pulidos interiores y tapaderas y casquetes de concreto en pozos de
inspeccion. Todo lo anterior deberá tener la dimensiones indicadas y colocarse de acuerdo a las líneas y niveles indicados en los planos.
La altura total maxima es de 2.00 mt. medido de tapadera a fondo de la base de concreto. No se incluye la Excavacion y el relleno en
esta actividad.

Se considera 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). Se
considera la aplicación de repello exterior con
mortero con proporción 1:2;  Para el cual por cada
m3 se deberá utilizar al menos 13.471 bolsas de
cemento, 0.996 m3 de arena y  0.335 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

F161110 POZO DE INSPECCION H=2.00m, DIAMETRO INTERNO=1.20m UND 184Item:Unidad: MEDICION : Se medirá por unidad. La
cantidad a pagarse será el número de
unidades, medidas en la obra de pozos de
inspeccion 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 la excavacion de material blando con retroexcavadora.
Se considera solamente las actividades propias de
la retroexcavadora que consiste en excavacion en
terreno blando, con un rendimiento de 50 m3/hr

F260007 EXCAVACION CON RETROEXCAVADORA SUELO TIPO I M3 185Item: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,
excavacion en terreno blando, 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 acarreo de material de desperdico, con volqueta de 5 M3, dicho material se cargara con cargadora. Distancia
de acarreo de 12 KM.

Se considera el rendimiento de un volqueta de 5
M3 y el uso de un peon.

CML133 ACARREO DE MATERIAL CON VOLQUETA 5 M3 Y CARGADORA M3 186Item:Unidad: La medicion y pago sera por  M3 medidos
conforme a lo realizado en el sitio y conforme
a las medidas del supervisor.
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Estos trabajos consistirán en seleccionar, colocar, manipular, humedecer y compactar el material selecto necesario para camas de
tubería de agua potable y/ó alcantarillado sanitario, base de pisos en edificios tipo FHIS y otros. El material selecto a suministrar deberá
previamente ser aprobado por la supervisión de la obra y estar libre de piedras, grumos y terrones. El lugar donde se instalará el material
de relleno deberá estar limpio de escombros. El material selecto será humedecido (sin formar lodo) y compactado en capas con un
espesor de 0.10 mts. por medio de apisonadores manuales iniciando desde los bordes al centro del relleno y manteniendo traslapes
continuos en los sitios apisonados.

Este trabajo de relleno y compactado con material
Selecto requiere de Mano de Obra No calificada y
Herramienta Menor.  Se incluye el suministro de
material selecto por m3 con un factor de
enjutamiento del 35% y el agua necesaria para
lograr una compactación uniforme.  No se
considera el uso de pruebas de laboratorio para la
aceptación del compactado. El precio de Material
incluye cualquier costo por acarreo. puesto en el
lugar de la Obra.

F015003 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO M3 187Item:Unidad: MEDICION: La cantidad a pagarse por
relleno y compactado con material selecto
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 188Item: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.

La actividad consiste en la excavación del foso de 1.90x4.00, colocación de piedra y grava graduada de acuerdo a planos, ademando las
paredes del zanjo con ladrillo rafón rustico a tezón sin ligar, así como la construcción del brocal y losa de cubierta con su respectiva
tapadera. Todas las actividades anteriores deben de ejecutarse de acuerdo a las especificaciones de filtros de arena, grava y elementos
de concreto reforzado establecidas por el FHIS.

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)

F114001 POZO ABSO  4.5X»1.9 MTS. NO INC. EXCAV. Y ACARREO UNID 189Item:Unidad: MEDICION : Se medirá por unidad. La
cantidad a pagarse será el número de
unidades, medidas en la obra de pozos de
absorción, 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 la excavacion de material blando con retroexcavadora.
Se considera solamente las actividades propias de
la retroexcavadora que consiste en excavacion en
terreno blando, con un rendimiento de 50 m3/hr

F260007 EXCAVACION CON RETROEXCAVADORA SUELO TIPO I M3 190Item: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,
excavacion en terreno blando, 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 acarreo de material de desperdico, con volqueta de 5 M3, dicho material se cargara con cargadora. Distancia
de acarreo de 12 KM.

Se considera el rendimiento de un volqueta de 5
M3 y el uso de un peon.

CML133 ACARREO DE MATERIAL CON VOLQUETA 5 M3 Y CARGADORA M3 191Item:Unidad: La medicion y pago sera por  M3 medidos
conforme a lo realizado en el sitio y conforme
a las medidas del supervisor.

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 192Item:Unidad: Se pagara la actividad conforme evaluacion
de la actividad ordenada y aprobada por la
supervision.
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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 193Item:Unidad: Se pagara la actividad conforme evaluacion
de la actividad ordenada y aprobada por la
supervision.

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 194Item: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 metalico de 2.44x1.22m con patas de tubo estructural de 1 1/4"x10' de
longitudcon los datos del proyecto, los logos a incluir en el rotulo seran de acuerdo a las fuentes de financiamiento del proyecto.

Se considera el suministro del Rotulo con las
siguientes caracteristicas, de 8 x 4 pies, Lamina
de zinc calibre 26 fijada a un n marco de tubo
industrial de 1x1" con remaches a cada 10cm, 2
tubos estructurales de 1 1/4" x10' de longitud para
las patas, fijados con 4 pernos de 3 1/4"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.

F283055 ROTULO METALICO 2.44X1.22m (SUM/INST) UND 195Item: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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