
 
 
 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN 

UNIDAD DE ABASTECIMIENTO 

 

 
DESCRIPCIÓN: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 

EJECUCIÓN “PLAN DE MANTENIMIENTO DEL 
COMEDOR UNIVERSITARIO DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE 
GROHMANN”.  

 

COMUNICADO 

LAS PROPUESTAS DE LOS PROVEEDORES DEBERÁN 

SER PRESENTADAS EN SECRETARÍA DE LA OFICINA DE 

ABASTECIMIENTOS EN SOBRE CERRADO. 

FECHA MÁXIMA DE PRESENTACIÓN MARTES 05 DE 
FEBRERO DEL AÑO EN CURSO HASTA LAS 15.00 HRS 

 
(En caso de no encontrarse en la ciudad de Tacna, podrá 

remitir su propuesta al correo cotizaciones@unjbg.edu.pe 
adquisiciones@unjbg.edu.pe) 

 

DOCUMENTOS ÚNICOS A PRESENTAR (en el siguiente orden): 

a) Cotización según Términos de Referencia (con firma y sello 
del proveedor). 
 

b) Ficha RUC (actividad directamente relacionada con el objeto de 
contratación. 
 

c) Registro Nacional de Proveedores VIGENTE (Del Rubro del 
Servicios). 

 
 

Atte. 
Oficina de Abastecimientos 

mailto:cotizaciones@unjbg.edu.pe


Fecha: 30/01/2019

Página: Pág. Nº 01

ITEM DESCRIPCIÓN UNID. MED. CANT MARCA/ DETALLE PRECIO UNITARIO TOTAL EN S/.

1

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EJECUCIÓN “PLAN DE 

MANTENIMIENTO DEL COMEDOR UNIVERSITARIO DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN”. DE 

ACUERDO A LOS TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS AL 

PRESENTE. 

SER 1

NOTA:

        UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

SOLICITUD DE COTIZACION Nº  0087-2019-UAB/UNJBG

Señores :_____________________________________________________  

Dirección: ____________________________________________________ 

Correo electrónico: ________________________________________

RUC Nº: _____________________

Teléf.: ______________________

Celular: __________________

Referencia: Pedido de servicio N° 359

* EL PROVEEDOR ELEGIDO; AL MOMENTO DE INGRESAR LOS BIENES A ALMACEN DEBERA PRESENTAR SU FACTURA, GUIA DE REMISION, CUENTA INTERBANCARIA 

(CCI), FICHA RUC Y RNP (VIGENTE) EN CASO DE SERVICIOS EN COORDINAR CON EL AREA USUARIA ADJUNTAR CUENTA INTERBANCARIA (CCI), RNP VIGENTE, FICHA 

RUC, COMPROBANTE DE PAGO SEGUN CORRESPONDA (FACTURA, BOLETA O RECIBO POR HONORARIO) Y LA CONFORMIDAD DEL SERVICIO RESPECTIVO.

* EL PRESENTE TIENE CARÁCTER DE DECLARACION JURADA.

* LUEGO DE COTIZAR LO SOLICITADO, SIRVASE A FIRMAR Y DEVOLVER LA PRESENTE EN SOBRE CERRADO.

*  LA PROPUESTA DEL PROVEEDOR DEBERA DE INCLUIR: TRIBUTOS, SEGURO, TRANSPORTE Y DE SER EL CASO COSTOS LABORALES CONFORME A LA LEGISLACION 

VIGENTE, ASI COMO CUALQUIER OTRO CONCEPTO QUE LE SEA APLICABLE Y QUE PUEDA TENER INCIDENCIA SOBRE EL COSTO DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR. 

* LOS BIENES A COTIZAR Y EL LUGAR DE ENTREGA DE LOS MISMOS, DEBERAN DE CEÑIRSE A LO ESTABLECIDO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS.

* SE APLICARA LAS PENALIDADES SEGÚN RR N° 3730-2018-UNJBG Y "DIRECTIVA PARA CONTRATACIONES IGUALES O MENORES A 8 UIT EN LA UNJBG"















 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

  

PLAN DE MANTENIMIENTO DEL COMEDOR UNIVERSITARIO – UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN – TACNA – TACNA - 
TACNA. 

  

 

ACTIVIDAD   : PLAN DE MANTENIMIENTO DEL COMEDOR UNIVERSITARIO – 

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN – TACNA 

– TACNA - TACNA. 

  

UBICACIÓN : PROVINCIA  : TACNA 

   DEPARTAMENTO : TACNA 

 REGIÓN  : TACNA 

 

FECHA :  TACNA, FEBRERO DEL 2018. 

 

 

 

1.0  ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

 

La Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann cuenta con una edificación – 

COMEDOR UNIVERSITARIO, la cual brinda alimentación a la población universitaria. 

Mediante Oficio N°016-COU-OBUN, la Dirección del Comedor Universitario, precisa que 

de acuerdo a la programación multianual de mantenimientos, se ha dispuesto a la 

Oficina de Ejecución de Inversiones la elaboración del expediente para ejecutar los 

mantenimientos de Cafeterías. 

La Oficina de Ejecución de Inversiones indica que se debe adecuar y definir bien la 

infraestructura de los servicios que brinda el comedor universitario, considerando el 

material espacios o áreas que deben de tener c/u de las cafeterías a fin de que reúnan 

las condiciones mínimas necesarias para prestar el servicio de alimentación. 

Por el estado actual de la infraestructura y el tiempo trascurrido desde su creación, es 

que se requiere con urgencia llevar a cabo el mantenimiento y adecuación, que 

beneficiará a los estudiantes que utilizan el comedor universitario 

 

2.0 UBICACIÓN DEL PROYECTO: 

El proyecto se ubicara en el campus de la Universidad Nacional Jorge Basadre 

Grohmann, en la Av. Cuzco y Av. Miraflores S/N del Distrito de Tacna-Tacna-Tacna. 
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PLAN DE MANTENIMIENTO DEL COMEDOR UNIVERSITARIO – UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN – TACNA – TACNA - 
TACNA. 

 

 

 

 

 

3.0 OBJETIVOS DEL PROYECTO: 

 

Brindar un adecuado servicio de alimentación colectiva a los universitarios, mediante el 

Plan de Mantenimiento del Comedor Universitario – UNJBG. 

 

 

4.0 NOMBRE DEL PLAN 

 

El presente plan de mantenimiento se denomina: “PLAN DE MANTENIMIENTO DEL 

COMEDOR UNIVERSITARIO – UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE 

GROHMANN – TACNA – TACNA – TACNA”. 

 

 

5.0 TIPO DE MANTENIMIENTO 

En el presente plan de mantenimiento es correctivo comprende el conjunto de tareas 
destinadas a corregir los defectos que se van presentando en la infraestructura existente. 

UBICACIÓN DEL COMEDOR UNIVERSITARIO EN LA 
CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNJBG 



 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

  

PLAN DE MANTENIMIENTO DEL COMEDOR UNIVERSITARIO – UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN – TACNA – TACNA - 
TACNA. 

6.0 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO 

 

El plan de trabajo consiste en ejecutar el mantenimiento del servicio de alimentación del 

comedor universitario, con el fin de brindar un adecuado servicio a los estudiantes.  

 

a) LAVADO (Lavavajilla ) 

 
El trabajo consiste en la ampliación del área del lavado ( lavavajilla) con la finalidad de 

tener más espacio y así poder instalar los equipos de esterilizador de cubiertos que 

actualmente se encuentra fuera del ambiente mencionado, esta acción permitirá que el 

personal que labora en esa área pueda hacer un uso óptimo del ambiente. Así mismo se 

instalara una terma eléctrica con todos los accesorios. 

 

b) CAMARA DE FRIO  (Frigorífico, Conservador y Almacén ) 
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PLAN DE MANTENIMIENTO DEL COMEDOR UNIVERSITARIO – UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN – TACNA – TACNA - 
TACNA. 

Los trabajos están enfocados al resane y enchapado con cerámico de 45 x 45 cm. en 

pisos y muros interiores de los ambientes; Frigorífico, Conservador y Almacén, esto con la 

finalidad de tener los ambientes adecuados y óptimas para el almacenaje de los alimentos 

altamente perecibles (carnes, pollos, pescados, entre otros)  

 

c) TANQUE CISTERNA 

 
Las paredes, techo y piso presentan deterioros por la humedad, lo cual viene causando 

daños a los ambiente contiguos. El siguiente trabajo consiste en realizar un limpieza y 

mantenimiento del tanque cisterna ubicado en el primer nivel del comedor universitario. 

 

d) COMEDOR UNIVERSITARIO  
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TACNA. 

Es necesario el resanamiento de las paredes en mal estado y el pintado de los ambientes 

señalados en los planos de arquitectura. 

 

e) 02 POZO A TIERRA  

 

 
 

Consiste en la instalación de 02 pozos a tierra para los ambientes de la cocina y lavado  

(TD-01 y TD-02)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

  

PLAN DE MANTENIMIENTO DEL COMEDOR UNIVERSITARIO – UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN – TACNA – TACNA - 
TACNA. 

7.0 METAS FÍSICAS 

 

 
 

 

 

 

Item Descripción Und. MetradoPrecio (S/.) Parcial (S/.)

01 PLAN DE MANTENIMIENTO DEL COMEDOR UNIVERSITARIO 2018 32,395.62

01.01    MEJORAMIENTO DEL COMEDOR UNIVERSITARIO 32,395.62

01.01.01       OBRAS PROVISIONALES 1,135.89

01.01.01.01          MOVILIZACION DE MAQUINARIAS-HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO GLB 1.00 187.25 187.25

01.01.01.02          EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL und 5.00 135.15 675.75

01.01.01.03          EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVO GLB 1.00 86.00 86.00

01.01.01.04          LIMPIEZA INICIAL DEL PLAN DE MANTENIMIENTO m2 169.90 1.10 186.89

01.01.02       TRABAJOS PRELIMINARES 4,425.94

01.01.02.01          REMOCION DE PINTURA EXISTENTE m2 618.72 3.83 2,369.70

01.01.02.02          REMOCION DE PINTURA EN PUERTA METALICA m2 173.42 3.07 532.40

01.01.02.03          REMOCION DE PINTURA EN VENTANAS METALICAS m2 284.56 3.24 921.97

01.01.02.04          REMOCION DE PINTURA EN BARANDA METALICA m 12.80 4.69 60.03

01.01.02.05          PICADO DE TARRAJEO EN MUROS Y/O COLUMNAS m2 41.63 5.52 229.80

01.01.02.06          DEMOLICION DE MESON DE CONCRETO m3 0.70 127.36 89.15

01.01.02.07          RETIRO DE PISO DE LOSETAS m2 8.90 6.62 58.92

01.01.02.08          PICADO SUPERFICIAL EN PISO EXISTENTE m2 17.45 6.24 108.89

01.01.02.09          RETIRO DE CERRAJERIA pza 1.00 29.57 29.57

01.01.02.10          ACARREO DE MATERIAL DEMOLIDO HASTA 30 MT m3 0.90 15.60 14.04

01.01.02.11          ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO m3 0.90 12.74 11.47

01.01.03       ESTRUCTURAS 2,096.05

01.01.03.01          MOVIMIENTO DE TIERRAS 209.56

01.01.03.01.01             EXCAVACIONES PARA CIMIENTO HASTA 1.00 MT. TERRENO NORMAL m3 2.19 33.15 72.60

01.01.03.01.02             NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO P/PISOS m2 8.90 4.30 38.27

01.01.03.01.03             RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 0.21 99.42 20.88

01.01.03.01.04             ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 MT m3 2.84 15.60 44.30

01.01.03.01.05             ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO m3 2.63 12.74 33.51

01.01.03.02          OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 240.78

01.01.03.02.01             SOLADO CON MEZCLA 1:12 C:H E=4" m2 2.92 21.50 62.78

01.01.03.02.02             FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:10 m2 8.90 20.00 178.00

01.01.03.03          OBRAS DE CONCRETO ARMADO 1,645.71

01.01.03.03.01             ZAPATAS 463.24

01.01.03.03.01.01                CONCRETO PARA ZAPATAS F'C=175 KG/CM2 m3 1.31 252.47 330.74

01.01.03.03.01.02                ACERO PARA ZAPATAS GRADO 60* kg 34.15 3.88 132.50

01.01.03.03.02             MESON DE CONCRETO 1,182.47

01.01.03.03.02.01                MURO: CONCRETO EN MESON F'C=175KG/CM2 m3 0.78 296.96 231.63

01.01.03.03.02.02                MURO: ACERO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 41.80 3.88 162.18

01.01.03.03.02.03                MURO: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 10.40 37.88 393.95

01.01.03.03.02.04                LOSA : CONCRETO F'C=175 KG/CM2 m3 0.32 294.02 94.09

01.01.03.03.02.05                LOSA : ACERO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 28.16 3.88 109.26

01.01.03.03.02.06                LOSA : ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 3.75 51.03 191.36

01.01.04       ARQUITECTURA 14,098.27

01.01.04.01          MURO DE DRYWALL 767.93

01.01.04.01.01             MURO DE DRYWALL E = 10 CM PLACA DE 8 mm CONTRAPLACADO m2 6.21 123.66 767.93

01.01.04.02          REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 140.19

01.01.04.02.01             TARRAJEO PRIMARIO O RAYADO CON CEMENTO-ARENA 1:5 E=1.5CM m2 8.32 16.85 140.19

01.01.04.03          PISOS Y PAVIMENTOS 1,113.81

01.01.04.03.01             PISO DE CERAMICO ANTIDESLIZANTE 45X45CM DE ALTO TRANSITO m2 26.35 42.27 1,113.81

01.01.04.04          ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 2,377.26

01.01.04.04.01             ZOCALO CON CERAMICO DE 0.45X0.45 M COLOR GRIS OSCURO
 m2 8.32 42.33 352.19

01.01.04.04.02             ZOCALO CON CERAMICO DE 0.45X0.45 M. COLOR GRIS CLARO
 m2 41.63 42.33 1,762.20

01.01.04.04.03             ZOCALO CON CERAMICO DE 0.40X0.25 M. COLOR BEIGE
 m2 6.21 42.33 262.87

01.01.04.05          CERRAJERIA 120.64

01.01.04.05.01             CERRADURA TIPO PESADO DOS GOLPES und 1.00 120.64 120.64
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8.0 MODALIDAD DE EJECUCION 

 

La modalidad de ejecución será por Suma Alzada. 

 

9.0 FUENTE DE FINANCIAMIENTO  

 

La fuente de financiamiento será por regalías, canon y sobrecanon minero. 

 

10.0 TIEMPO DE EJECUCIÓN 

 

El tiempo estimado de ejecución del presente plan es de 30 días calendarios, para lo cual 

se adjunta al presente plan los cronogramas de ejecución de obra.  

 

01.01.04.06          PINTURA 8,943.69

01.01.04.06.01             PINTURA ACRILICO SATINADO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES INCL. COLUMNAS m2 410.47 10.53 4,322.25

01.01.04.06.02             PINTURA LATEX SATINADO EN FALSO CIELORRASO m2 208.25 10.96 2,282.42

01.01.04.06.03             PINTURA EN BARANDAS METALICAS m 12.80 6.22 79.62

01.01.04.06.04             PINTURA EN PUERTA METALICA m2 173.42 4.66 808.14

01.01.04.06.05             PINTURA EN VENTANAS METALICAS m2 284.56 5.10 1,451.26

01.01.04.07          CARPINTERIA METALICA 634.75

01.01.04.07.01             TAPA METALICA PARA TANQUE CISTERNA INC. MURETE und 1.00 634.75 634.75

01.01.05       INSTALACIONES ELECTRICAS 3,839.73

01.01.05.01          TRABAJOS PRELIMINARES 828.09

01.01.05.01.01             TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m 27.00 2.06 55.62

01.01.05.01.02             CORTE DE PISO DE EXISTENTE CON EQUIPO E= 0.10 m INCL. REPOSICION m 27.00 28.61 772.47

01.01.05.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS 619.88

01.01.05.02.01             EXCAVACION MANUAL DE ZANJA P/TUBERIAS m3 0.81 19.89 16.11

01.01.05.02.02             EXCAVACION MANUAL DE HUECO PARA PUESTA A TIERRA m3 6.05 33.15 200.56

01.01.05.02.03             CAMA DE APOYO PARA TUBERIA E=0.10M. m 27.00 5.72 154.44

01.01.05.02.04             RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 0.41 99.42 40.76

01.01.05.02.05             ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 30 m. m3 7.34 15.60 114.50

01.01.05.02.06             ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO m3 7.34 12.74 93.51

01.01.05.03          SISTEMA DE PROTECCION 2,391.76

01.01.05.03.01             INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA und 2.00 856.90 1,713.80

01.01.05.03.02             PRUEBA ELECTRICA GLB 1.00 677.96 677.96

01.01.06       OTROS 6,799.74

01.01.06.01          COLOCACION DE LAMINADO EN VIDRIOS INC. LIMPIEZA m2 199.20 18.06 3,597.55

01.01.06.02          LIMPIEZA Y DESINFECCION DE TANQUE CISTERNA m2 15.30 14.41 220.47

01.01.06.03          LIMPIEZA DE PUERTA DE ACERO INOXIDABLE m2 4.00 1.10 4.40

01.01.06.04          CUBIERTA EN ACERO INOXIDABLE PARA MESÓN GLB 1.00 593.22 593.22

01.01.06.05          LIMPIEZA FINAL DEL PLAN DE MANTENIMIENTO m2 169.90 1.23 208.98

01.01.06.06          TERMA ELECTRICA INC. INSTALACION CAP. 80 Ltrs. und 1.00 819.18 819.18

01.01.06.07          LAVADERO DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE 01 POZA GLB 1.00 1,355.94 1,355.94



 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
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01 PLAN DE MANTENIMIENTO DEL COMEDOR UNIVERSITARIO 2018 
 
01.01 MEJORAMIENTO DEL COMEDOR UNIVERSITARIO 
 
01.01.01 OBRAS PROVISIONALES 
 
01.01.01.01  MOVILIZACION DE MAQUINARIAS-HERRAMIENTAS PARA EL 

MANTENIMIENTO 
 
DESCRIPCIÓN 
Comprende el transporte del equipo, requerido para  la ejecución de la obra, utilizando para ello 
tanto las  vías  existentes , durante esta actividad se evitará causar daños a terrenos y 
propiedades de terceros, los cuales en caso de ocurrir serán de responsabilidad del Residente. 
 
El retiro de los equipos, se efectuará a la terminación de los trabajos según los plazos del 
cronograma de ejecución de obra. 
 
El traslado del Equipo Pesado, se efectuará con el apoyo de camiones plataforma si fuera 
necesario; el equipo liviano (volquetes, cisternas, etc.) serán trasladados a obra por sus propios 
medios. Dentro del transporte del Equipo Liviano, será considerado el traslado de las 
herramientas y otros equipos livianos (martillos compresoras, vibradores, etc.), salvo que en el 
momento no se tenga disponible un medio de transporte, será entonces necesario el alquiler de 
un medio camión o camioneta que pueda cumplir esta labor previo conocimiento y autorización 
del Inspector. El traslado de materiales que no incluyan en su costo la colocación en obra será 
considerado dentro de esta partida 
 
CONTROLES 
Se verificará el tipo y cantidad de equipos o herramientas que ingresen a obra y su estado de 
operatividad, los equipos que ingresen a obra deberán estar listos para ejecutar los trabajos 
que determine el Ingeniero Residente. 
 
MEDICION  
La unidad de medida para la partida será en forma global (gbl.). 
 
FORMA DE PAGO 
El pago se efectuará según el precio unitario del presupuesto, entendiéndose que dicho precio 
y pago constituirá compensación total por los materiales, equipo, mano de obra, herramientas e 
imprevistos necesarios. 
 
 
01.01.01.02 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL 
 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida comprende la adquisición de equipo de protección individual, para estar protegido 
de los peligros asociados al tipo de trabajo que realicen, los cuales se describen a 
continuación:  
 

- Zapatos de seguridad de cuero para protección de pies. 

- Chaleco de seguridad de tala drill con cintas reflectivas. 

- Overol de color de tela drill con cintas reflectivas. 

- Guantes de cuero reforzado en la palma. 

- Guantes de Jebe.  

- Lentes de seguridad estarán provistos de lunas resistentes a este tipo de impactos y en 
conformidad con las normas de la autoridad competente. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
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- Los cascos de seguridad serán fabricados de material resistente, liviano e 
incombustible (Equipo para protección de la cabeza). 

- Tapones para protección de oído. 

- Mascarilla protectora contra polvo. 
 
La adquisición y uso de los equipos será de acuerdo a lo indicado en el plan de seguridad y 
salud aprobado por el Supervisor de obra.   
 
MEDICION 
La unidad de medida es el UNIDAD (UND). 
 
FORMA DE PAGO 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto, por Unidad (UND). 
 
01.01.01.03 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVO 
 
DESCRIPCION: 
Esta partida comprende la adquisición de equipo que se instalará para proteger a trabajadores 
y público en general durante el tiempo de ejecución de obra, el cual consistirá en colocar  malla 
plástica reflectorizante naranja y en todo lugar que se deba delimitar y demarcar como zona de 
atención y peligro, deberán tener las siguientes dimensiones en rollos de 1 x 50 mts, con 
cuadricula de 8 x 5cm, color naranja. Aditivado con UV para evitar su prematuro deterioro, las 
cuales serán sujetadas con postes de madera de 2”a 3” con base de concreto 0.2x0.2x0.15m. 
cada 10 m. 
 
MEDICION 
La unidad de medida es el GLOBAL (GLB). 
 
FORMA DE PAGO 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto, por GLOBAL (GLB). 
 
 
01.01.01.04 LIMPIEZA INICIAL DEL PLAN DE MANTENIMIENTO 
 
DESCRIPCIÓN 
Será responsabilidad del Ing. Residente dejar limpio y preparado el terreno, toda obstrucción 
hasta 0.30m. mínimo por encima de los niveles establecidos en los planos serán eliminados 
fuera de la obra.  
 
La preparación del terreno tiene como objetivo permitir la construcción de la Infraestructura 
básica del terreno para recibir y disponer en una forma ordenada y con el menor impacto 
posible, así como facilitar las obras complementarias y las relativas al paisaje. 
MÉTODO DE LIMPIEZA 
Se extraerá las raíces, tierra vegetal y toda obstrucción menor proveniente de los desmontajes 
de juegos recreativos. Se realizará toda limpieza dejando preparado el terreno para el inicio de 
la obra. 
 
MEDICIÓN 
El trabajo ejecutado se medirá en metros cuadrados (m2) del área limpiada y aprobado por el 
ingeniero Supervisor y el Residente de obra de acuerdo a lo especificado, medido en la 
posición original según planos, para esto, se medirá los metros cuadrados de limpieza 
necesaria para el terreno. 
 
FORMA DE PAGO 
El pago de ésta partida se hará por metro cuadrado, según precios unitarios del presupuesto, 
incluyendo equipos, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para la correcta ejecución 
de la partida de obra. 
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01.01.02 TRABAJOS PRELIMINARES 
 
01.01.02.01 REMOCIÓN DE PINTURA EXISTENTE 
 
DESCRIPCION  
Previo al pintado del comedor universitario (según planos), se removerá la pintura existente, 
debiendo quedar uniformes y exentas de polvillo, grasa o suciedad. 
 
Se removerá la pintura existente en las superficies exteriores e interiores de muros, vigas, losa 
y columnas, a fin de emparejar las superficies y dejarlas rugosas para lograr mayor adherencia 
entre las nuevas capas de pintura y la superficie. 
 
MEDICIÓN 
Esta partida se medirá en metros cuadrados (m2).  
 
FORMA DE PAGO 
La cantidad determinada, como queda señalada, se pagará al precio del contrato por metro 
cuadrado (m2) dicho precio y pago constituirá compensación por la mano de obra, materiales y 
herramientas requeridas para la completa y adecuada ejecución de esta partida 
 

01.01.02.02 REMOCION DE PINTURA EN PUERTA DE METALICA 
01.01.02.03 REMOCION DE PINTURA EN VENTANAS METALICAS 
 
DESCRIPCION     
Esta región consiste en la remoción de la pintura de las puertas, en caso de encontrar señales 
visibles de daño por corrosión, el contratista tendrá la obligación de retirar la parte dañada y 
substituirla por una nueva. 
 
MEDICIÓN 
El trabajo ejecutado se medirá en unidad metro cuadrado (m2), aprobado por el Ingeniero 
Supervisor de Obra de acuerdo a lo especificado.  
 
FORMA DE PAGO 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto, dicho precio y pago constituirá la 
compensación total por el equipo, mano de obra, herramientas e imprevistos necesarios. 
 

01.01.02.04 REMOCION DE PINTURA EN BARANDA METALICA 
 
DESCRIPCION 
Se removerá la pintura de las superficies de los elementos metálicos, tales como barandas, 
pasamanos, ventanas, columnas en la torre y la escalera de gato a fin de dejar una superficie 
rugosa para la mejor adherencia de la capa del anticorrosivo y pintura de acabado.  
 
El Contratista deberá proteger las áreas de trabajo con el fin de no manchar ó deteriorar los 
muros, ventanas, pisos, etc.  
 
MEDICIÓN 
Esta partida se medirá en metros cuadrados (ml).  
 
FORMA DE PAGO 
La cantidad determinada, como queda señalada, se pagará al precio del contrato por metro 
lineales (ml) dicho precio y pago constituirá compensación por la mano de obra, materiales y 
herramientas requeridas para la completa y adecuada ejecución de esta partida. 
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01.01.02.05 PICADO DE TARRAJEO EN MUROS Y/O COLUMNAS 
 
DESCRIPCION 
Se refiere a la ejecución de los siguientes trabajos establecido en los planos de construcción. 
Se realizara el picado de muros, columnas, otros, en el primer nivel,  para poder realizar la 
colocación de cerámico,  como se indican en los planos. 
 
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
Todas las herramientas, equipo y elementos necesarios para ejecutar los trabajos señalados 
en el acápite anterior se dispondrán en obra, luego los escombros resultantes de la ejecución 
de los trabajos hasta los lugares determinados por el Supervisor de Obra. 
 
PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION 
Para la ejecución de los trabajos señalados, serán aquellos que él considera más 
convenientes, previa autorización del Supervisor de Obra. 
 
Los materiales que estime el Supervisor de Obra recuperables, serán transportados y 
Almacenados en los lugares que ésta especifique, aun cuando estuvieran fuera de los límites 
de la obra.  
 
Los escombros resultantes de los trabajos eran trasladados y acumulados en los lugares 
indicados por el Supervisor de Obra, para su posterior eliminación. 
 
MEDICION 
El picado superficial de piso existente de Obras será medida en metro cuadrado ( m2), 
considerando únicamente la Superficie construida de los ambientes mencionados y en 
concordancia con lo establecido en los planos. 
 
FORMA DE PAGO 
La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del 
contrato, dicho precio constituirá la compensación total por el costo de material, equipo, mano 
de obra e imprevistos necesarios para completar la partida. 
 

01.01.02.06      DEMOLICIÓN DE MESON DE CONCRETO 
01.01.02.07  RETIRO DE PISO DE LOSETAS 
 
Antes del inicio de la demolición del mesón de concreto y el retiro de las losetas, se elaborará 
un ordenamiento y planificación de la obra, la que contará con las medidas de protección de las 
zonas adyacentes a la demolición. Todas las estructuras colindantes a la zona de demolición 
serán debidamente protegidas y apuntaladas cuando la secuencia de la demolición elimine 
zonas de sustentación de estructuras vecinas, estos trabajos se realizaran en el ambiente del 
lavado y la zona del frigorífico. 
 
La eliminación de los materiales provenientes de los niveles altos de la estructura demolida, se 
ejecutará a través de canaletas cerradas que descarguen directamente sobre los camiones 
usados en la eliminación, o en recipientes especiales de almacenaje. Se limitará la zona de 
tránsito del público y las zonas de descarga, señalizando, o si fuese necesario, cerrando los 
puntos de descarga y carguío de desmonte. 
 
Los equipos de carguío y de eliminación circularán en un espacio suficientemente despejado y 
libre de circulación de vehículos ajenos al trabajo. Se ejercerá una supervisión frecuente por 
parte del responsable de la obra, que garantice que se ha tomado las medidas de seguridad 
indicadas 
 
Profesional Responsable.- 
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La ejecución de toda obra de demolición deberá estar bajo debida dirección, lo que obliga a la 
intervención de un profesional responsable de la demolición. Ingeniero o Arquitecto 
debidamente colegiado. 
 
Programa.- 
El profesional mencionado ha de estructurar un programa que rija la demolición de principio a 
fin, y velará por su cumplimiento, lo que supone su intervención permanente en la obra. 
 
Personal Obrero.- 
El personal obrero que intervenga en el proceso de demolición deberá ser lo suficientemente 
capacitado en estas labores. 
 
Herramientas.- 
Las herramientas de trabajo a utilizarse serán apropiadas para cada tipo de estructura a 
demoler, y en aquellos casos en que se empleen maquinas o sistemas especiales, solamente 
deberán ser manejados por personal especializado. 
 
Comportamiento Estructural.- 
Antes del inicio de la obra, deberá estudiarse como punto inicial del programa de ejecución, el 
comportamiento estructural de la edificación a demolerse y se recomienda que de acuerdo a 
este estudio sean marcados con signos visibles el orden de desmantelamiento de elementos. 
 
Mascaras Protectoras.- 
Los trabajos de demolición conllevan necesariamente el desprendimiento permanente de 
elementos pulverizados, por lo que el personal deberá actuar debidamente protegido por 
mascaras en aquellos casos en que el uso de agua no sea factible o suficiente para evitar la 
inhalación de los mismos. 
 
Cascos Protectores.- 
Todo el personal que trabaje en la demolición, y aquel que ingrese a la zona en trabajo, deberá 
usar cascos protectores. 
 
Señalización.- 
Se deberán señalarlos sitios indicados-por el responsable de seguridad de conformidad a las 
características de señalización de cada caso en particular. Estos sistemas de señalización 
(carteles, vallas, balizas, cadenas, sirenas, etc.) se mantendrán, modificarán y adecuarán 
según la evolución de los trabajos y sus riesgos emergentes. 
 
MEDICION 
RETIRO DE PISO DE LOSETAS  (m2) 
DEMOLICION DE MESON DE CONCRETO (m3) 
 
FORMA DE PAGO 
El pago se efectuará de acuerdo al presupuesto aprobado; dicho precio y pago constituirá 
compensación total por mano de obra, herramientas e imprevistos necesarios de esta partida. 
 
01.01.02.08 PICADO SUPERFICAL EN PISO EXISTENTE 
 
DESCRIPCION 
Se refiere a la ejecución de esta partida comprende al picado y retiro del piso existente según 
lo establecido en los planos de construcción, esto con la finalidad de poder realizar la 
colocación de cerámico como se indican en los planos. 
 
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
Todas las herramientas, equipo y elementos necesarios para ejecutar los trabajos señalados 
en el acápite anterior se dispondrán en obra, luego los escombros resultantes de la ejecución 
de los trabajos hasta los lugares determinados por el Supervisor de Obra. 
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PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION 
Para la ejecución de los trabajos señalados, serán aquellos que él considera más 
convenientes, previa autorización del Supervisor de Obra. 
 
Los materiales que estime el Supervisor de Obra recuperables, serán transportados y 
Almacenados en los lugares que ésta especifique, aun cuando estuvieran fuera de los límites 
de la obra.  
 
Los escombros resultantes de los trabajos eran trasladados y acumulados en los lugares 
indicados por el Supervisor de Obra, para su posterior eliminación. 
 
MEDICION 
El picado superficial de piso existente de Obras será medida en metro cuadrado ( m2), 
considerando únicamente la Superficie construida de los ambientes mencionados y en 
concordancia con lo establecido en los planos. 
 
FORMA DE PAGO 
La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del 
contrato, dicho precio constituirá la compensación total por el costo de material, equipo, mano 
de obra e imprevistos necesarios para completar la partida. 
 

01.01.02.09 RETIRO DE CERRAJERIA 
 
DESCRIPCION 
Esta partida consiste en el retiro de la cerrajería de las puertas existentes. El retiro de la 
cerradura se realizará evitando dañar los elementos. Asimismo se tomarán las previsiones del 
caso al momento del desmontaje, con la finalidad de evitar accidentes.  
 
El material desmontado será entregado al encargado correspondiente y trasladado a los 
almacenes la I.E. Para tal efecto, se suscribirá un acta o constancia de entrega, documento 
que deberá alcanzarse a la Entidad para su control. 
 
METODO DE MEDICION:  
Esta partida se medirá en unidades (pza).  
 
FORMA DE PAGO:  
La cantidad determinada, como queda señalada, se pagará al precio del contrato por unidad 
(und) dicho precio y pago constituirá compensación por toda la mano de obra y herramientas 
requeridas para la completa y adecuada ejecución de esta partida. 
 
 
01.01.02.10 ACARREO DE  MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30.00 MT (A MANO 

USANDO CARRETILLA) / DEMOLICION 
 
DESCRIPCIÓN 
Comprende el traslado del material de corte y de material proveniente de las demoliciones, este 
acarreo se hará con ayuda de carretillas, hasta un lugar apropiado para la eliminación del 
material excedente. 
 
Esta partida consiste en el traslado del material proveniente de los cortes y excavaciones, y 
productos de las demoliciones las cuales se depositaran en el lugar más accesible para el 
traslado o eliminación del material, la distancia promedio de traslado para el cálculo de esta 
partida es de 30 m. 
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SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD 
El Ingeniero Residente y el Supervisor de Obra deben verificar que los trabajos de acarreo se 
realicen antes de la eliminación. 
 
MEDICIÓN 
La unidad de medición a que se refiere esta partida es metro cúbico (m3) 
 
FORMA DE PAGO 
El pago de esta partida se hará por (m3), cuyos precios unitarios se encuentran definidos en el 
presupuesto, incluyendo equipos, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para la 
correcta ejecución de la partida de obra  
 
01.01.02.11  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE  

DESCRIPCIÓN 
Comprende la eliminación del material excedente determinado después de haber efectuado las 
partidas de excavaciones, nivelación y rellenos de la obra, así como la eliminación de 
desperdicios de obra como son residuos de mezclas, ladrillos y basuras etc., producidos 
durante la ejecución de la construcción. 
 
Una vez terminada la obra se dejará el terreno completamente limpio de desmonte y otros 
materiales que interfieran en los trabajos de jardinería y otras obras, para ello se considerarán 
una distancia aproximada de 5 km. fuera de las instalaciones de la obra. 
 
En la zona donde se va a sembrar césped y otras plantas, el terreno deberá quedar rastrillado y 
nivelado. 
La eliminación del material excedente deberá ser periódica, no permitiendo que permanezca en 
la obra más de un mes, salvo que se use en los rellenos. 
 
MEDICIÓN 
El trabajo ejecutado se medirá en METROS CUBICOS (M3), aprobado por el Ingeniero de 
acuerdo a lo especificado.  
 
FORMA DE PAGO 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto, por metro cúbico (M3), entendiéndose 
que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la maquinaria, mano de obra, 
herramientas manuales e imprevistos necesarios. 
 
 
01.01.03  ESTRUCTURAS 
 
01.01.03.01  MOVIMIENTO DE TIERRAS  
 
01.01.03.01.01 EXCAVACION PARA CIMIENTOS HASTA 1.00 MT TERRENO NORMAL 
 
DESCRIPCIÓN,  MATERIALES Y MÉTODO DE  CONSTRUCCIÓN 
Comprende los trabajos de excavación de los elementos de cimentación, previamente trazados 
sobre el terreno donde se edificará la obra. Estas serán de las dimensiones descrito en los 
planos.  
 
Antes del procedimiento de vaciado se deberá aprobar la excavación; asimismo, no se 
permitirá ubicar zapatas y cimientos sobre material de relleno. En caso de cimentar sobre 
relleno se deberá profundizar hasta llegar al terreno firme. 
 
El fondo de toda excavación para cimentación debe quedar limpio y parejo, se deberá retirar el 
material suelto; si se excede en la profundidad de la excavación, no se permitirá el relleno con 
material suelto, lo deberá hacer con una mezcla de concreto ciclópeo 1:12 como mínimo o en 
su defecto hormigón.  
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SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD 
Antes del procedimiento de vaciado, se deberá aprobar la excavación; así mismo, no se 
permitirá ubicar cimientos sobre material de relleno sin una consolidación adecuada aprobado 
por el ingeniero inspector.  
 
MEDICIÓN 
La unidad de medición a que se refiere esta partida es metro cúbico (m3) 
 
FORMA DE PAGO 
El pago de esta partida se hará por (m3), cuyos precios unitarios se encuentran definidos en el 
presupuesto, incluyendo equipos, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para la 
correcta ejecución de la partida de obra. 
 
 
01.01.03.01.02  NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO P/PISOS  
 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida comprende la realización de los trabajos de acabado y compactación necesaria a 
la sub-rasante después de que se haya ejecutado los cortes correspondientes de conformidad 
a los alineamientos, rasantes y secciones mostradas en los planos. La compactación se 
realizará con equipo liviano. 
 
Nivelado 
Se procederá a nivelar y darle forma según a los planos. 
 
El grado de compactación que se obtenga del suelo es muy importante, debe tener una 
densidad seca de no menos del 95 % de la densidad obtenida en el Proctor Modificado, o una 
que según el Residente sea la óptima para las condiciones presentadas en el campo, toda vez 
que el Método es referencial. 
 
En ningún caso se colocará concreto sobre una sub-rasante barrosa, tampoco se permitirá 
almacenaje o amontonamiento alguno de materiales sobre la sub-rasante. No se colocará 
concreto, hasta que la sub-rasante haya sido revisada y aprobada por el Ing. Supervisor. 
 
Después que el terreno natural hubiese sido perfilado y nivelado, deberá ser completamente 
compactado. 
 
MEDICIÓN 
El trabajo ejecutado se medirá en metro cuadrado (M2), aprobado por el Ingeniero de acuerdo 
a lo especificado.  
 
FORMA DE PAGO 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto, por metro cuadrado (M2), 
entendiéndose que dicho precio y pago constituye el costo total por el equipo, mano de obra, 
herramientas e imprevistos necesarios. 
 
01.01.03.01.03 RELLENO CON  MATERIAL PROPIO 
 
DESCRIPCIÓN 
Este trabajo comprende los rellenos a efectuarse en todos los lugares que los  necesitan, 
siempre y cuando el volumen de lo rellenado no sirva de base o apoyo a un elemento 
estructural que transmita cargas o presiones al suelo y sea, por tanto susceptible a 
sentamientos. 
 
También se contempla en esta partida el escarificado, sin retiro de material, en zonas donde el 
afirmado existente pueda utilizarlos como parte del terraplén. El material de relleno será el 
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proveniente de las excavaciones, éste debe estar limpio, libre de materias orgánicas y otras de 
descomposición. 
 
El relleno deberá estar debidamente compactado, haciendo uso de una compactadora tipo 
plancha de 7 HP. La compactación se efectuará por mitades y capa por capa, no pudiendo ésta 
superar los veinte centímetros compactados (20 cm.). Durante la realización de esta partida se 
mantendrá la superficie húmeda y debidamente señalizada. 
 
El material de relleno deberá cumplir  con las especificaciones solicitadas para conformación 
de terraplenes. 
 
SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD 
El Ingeniero Residente y el Supervisor de Obra deben verificar que los trabajos de relleno se 
realicen según lo fijado en los planos de obras, y tengan el grado de compactación adecuado.  
MEDICION 
El trabajo ejecutado se medirá en metros cúbicos (M3), aprobado por el Ingeniero de acuerdo a 
lo especificado. 
 
FORMA DE PAGO 
El pago de esta partida se hará por metro cúbico (M3), cuyos precios unitarios se encuentran 
definidos en el presupuesto, incluyendo equipos, mano de obra, herramientas y todo lo 
necesario para la correcta ejecución de la partida de obra. 
 
01.01.03.01.04  ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA UNA DISTANCIA 

PROMEDIO DE 30 m. 
 
DESCRIPCIÓN 
Comprende el traslado del material de corte y de material proveniente de las demoliciones, este 
acarreo se hará con ayuda de carretillas, hasta un lugar apropiado para la  eliminación del 
material excedente. 
 
Esta partida consiste en el traslado del material proveniente de los cortes y excavaciones, y 
productos de las demoliciones las cuales se depositaran en el lugar más accesible para el 
traslado o eliminación del material, la distancia promedio de traslado para el cálculo de esta 
partida es de 30 m. 
 
SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD 
El Ingeniero Residente y el Supervisor de Obra deben verificar que los trabajos de acarreo se 
realicen antes de la eliminación. 
 
MEDICIÓN 
La unidad de medición a que se refiere esta partida es metro cúbico (m3) 
 
FORMA DE PAGO 
El pago de esta partida se hará por (m3), cuyos precios unitarios se encuentran definidos en el 
presupuesto, incluyendo equipos, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para la 
correcta ejecución de la partida de obra  
 
 
01.01.03.01.05  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE  

 
DESCRIPCIÓN 
Comprende la eliminación del material excedente determinado después de haber efectuado las 
partidas de excavaciones, nivelación y rellenos de la obra, así como la eliminación de 
desperdicios de obra como son residuos de mezclas, ladrillos y basuras etc., producidos 
durante la ejecución de la construcción. 
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Una vez terminada la obra se dejará el terreno completamente limpio de desmonte y otros 
materiales que interfieran en los trabajos de jardinería y otras obras, para ello se considerarán 
una distancia aproximada de 5 km. fuera de las instalaciones de la obra. 
 
En la zona donde se va a sembrar césped y otras plantas, el terreno deberá quedar rastrillado y 
nivelado. 
La eliminación del material excedente deberá ser periódica, no permitiendo que permanezca en 
la obra más de un mes, salvo que se use en los rellenos. 
 
MEDICIÓN 
El trabajo ejecutado se medirá en METROS CUBICOS (M3), aprobado por el Ingeniero de 
acuerdo a lo especificado.  
 
FORMA DE PAGO 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto, por metro cúbico (M3), entendiéndose 
que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la maquinaria, mano de obra, 
herramientas manuales e imprevistos necesarios. 
 
01.01.03.02  OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
 
01.01.03.02.01  SOLADO CON MEZCLA 1:12 C:H E=4"  
 
DESCRIPCIÓN 
Es una capa de concreto simple de un espesor de 4”, que se ejecuta en el fondo de 
excavaciones para zapatas proporcionando una base para el trazado de columnas y colocación 
de la armadura. Será un concreto de calidad no menor a la mezcla 1:12 C: H en las 
dimensiones y espesores especificados en los planos. 
  
MEDICIÓN 
La unidad de medida es en m2.  
 
FORMA DE PAGO 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto, entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá compensación total por el material, equipo, mano de obra, herramientas e 
imprevistos necesarios. 
 
01.01.03.02.02  FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:10  
 
DESCRIPCIÓN,  MATERIALES Y MÉTODO DE  CONSTRUCCIÓN 
Comprenderán los trabajos para la realización del falso piso debiendo alcanzar los niveles 
propuestos en los planos correspondientes, así mismo el material de piedra chancada mediana 
será limpio y que no contengan material extraño. 
 
Previamente al vaciado se deberá compactar y remojar el fondo para que no absorba humedad 
de la mezcla. Las piedras se colocarán en forma ordenada a medida que se vaya llenando el 
cimiento corrido. 
 
De la Dosificación y Mezclado: 
La dosificación se efectuará por volumen, usando algún método de cubicación ya conocido en 
obra (latas, buggies, gaveras, etc.) donde se controlen las cantidades de los agregados según 
la proporción que figura en los análisis de costos. 
 
La dosificación técnica propuesta es de 1:10 Cemento-Hormigón, deberá evitarse la adición 
descontrolada de agua que altere la relación   agua / cemento y  aumente el "Slump". 
 

Elemento Vaciado Máximo Mínimo 

Concreto Armado 4” 1” 
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Concreto Ciclópeo 2” 1” 

 
De la consistencia: 
La proporción de los agregados deberá garantizar un adecuado grado de trabajabilidad, de 
manera que se acomode en los encofrados y cubra completamente el refuerzo a fin de evitar 
cangrejeras. 
 
Resistencia: 
Se tomarán cuatro muestras de mezcla por cada 5 m3 y por día de trabajo, de la tanda central 
de la mezcladora. De estas muestras dos se ensayarán a los siete días y las otras dos a los 
veintiocho días, tomando el promedio en cada caso. Los cilindros serán hechos de acuerdo a la 
norma ASTEC – 39. 
 
De la Colocación del Concreto: 
Es requisito fundamental que los encofrados se hayan terminado antes del vaciado.  
 
El concreto será vaciado inmediatamente después de ser elaborado tratando de que no se 
produzcan segregaciones. 
 
Curado: 
Serán regados con agua por un periodo mínimo de 07 días y tres veces por día como mínimo. 
Se designará una persona responsable para realizar el curado cuando el concreto lo requiera, 
de dos a tres horas después del vaciado dependiendo de las condiciones del clima. 
 
SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD 
Se deberán efectuar controles y ensayos necesarios para evaluar la mezcla que se esté 
vaciando como de los materiales que se empleen. 
De los Materiales a Usarse serán: 
 
Cemento: 
Se usará cemento PORTLAND TIPO IP, que cumplan con las normas A.S.T.M. C-150. El 
cemento debe almacenarse y manipularse de manera que siempre este protegido de la 
humedad y sea posible su utilización según el orden de llegada a la obra. 
 
 
Hormigón: 
Comprende el agregado fino, más el agregado grueso libre de películas de arcillas, limos y 
sales, en el caso de tenerse el hormigón con algún grado de humedad prever el caso al 
momento del mezclado para tener cuidado en la relación de agua / cemento. 
 
Agua: 
El agua para la preparación del concreto o mortero debe ser limpio y no contener aceites ni 
cantidades perjudiciales de limo, materias orgánicas, ácidos, álcalis u otras impurezas y 
además debe ser fresca. 
 
El Ingeniero Residente y el Inspector de Obra supervisarán las pruebas necesarias de los 
materiales y agregados de los diseños propuestos de mezcla y del concreto resultante, para 
verificar el cumplimiento con los requisitos técnicos y especificaciones de la obra. 
 
MEDICIÓN 
La unidad de medición a que se refiere esta partida es metro cuadrado (m2). 
 
FORMA DE PAGO 
 
La valorización de esta partida se hará por (m2), cuyos precios unitarios se encuentran 
definidos en el presupuesto, incluyendo equipos, mano de obra, herramientas y todo lo 
necesario para la correcta ejecución de la partida de obra. 
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01.01.03.03      OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
 
01.01.03.03.01  ZAPATAS 
 
01.01.03.03.01.01  CONCRETO EN ZAPATAS F'C= 210 KG/CM2  
 
El concreto será una mezcla de agua, cemento, arena gruesa y piedra chancada, en 
proporciones que permitan alcanzar la resistencia a la compresión a los 28 días de edad, un 
mínimo de 210 Kg/cm2. 
 
De los Materiales: 
Cemento: 
Se usará cemento TIPO IP para los elementos que estarán en contacto con el terreno; el que 
deberá estar en buenas condiciones; es decir protegido en bolsas, sin grumos; no endurecido, 
que cumpla con las normas ASTM C-595. El cemento se podrá emplear ya sea que venga a 
granel o envasado en bolsas. El cemento deberá almacenarse y manipularse de manera que 
se proteja todo el tiempo contra la humedad, cualquiera que sea su origen y de tal forma que 
sea fácilmente accesible para su inspección e identificación. Los lotes de cemento deberán 
usarse en el mismo orden en que sean recibidos. Cualquier cemento que se haya aterronado o 
compactado, o de cualquier de otra manera se haya deteriorado no deberá usarse. Una bolsa 
de cemento queda definida como la cantidad contenida en un envase original intacto del 
fabricante que pesa 42.5 Kg. o de una cantidad de cemento a granel que pese 42.5 Kg. 
 
Agregado Fino: 
Arena de grano grueso y resistente, libre de cantidades perjudiciales de polvo, terrones, 
partículas suaves o escamosas, esquistos o pizarras, álcalis y materiales orgánicas, no deberá 
contener más del 5% de su peso total que pase por el tamiz 200; caso contrario deberá ser 
eliminado dicho exceso por medio de lavado de la misma. En general deberá estar de acuerdo 
con las normas ASTM-C-33-61. 
 
Agregado Grueso: 
La piedra chancada o agregado grueso deberá ser limpia, libre de películas de arcillas o limos. 
Deberán ser gravas resistentes, angulosas, provenientes de rocas que no estén en proceso de 
descomposición. En general, deberá estar de acuerdo con las normas ASTM-C-33-61. El 
tamaño máximo del agregado no excederá 1/5 de la  menor dimensión entre encofrados ó 3/4 
del mínimo espacio libre entre las barras de acero. Todos los agregados deben almacenarse 
de tal manera que no se ocasione la mezcla entre sí, de las diferentes medidas, evitando 
asimismo que se contaminen o mezclen con polvo u otras materias extrañas. El ingeniero 
Inspector deberá certificar las pruebas de los agregados que se han de utilizar en el concreto. 
 
Aditivos: 
El uso de aditivos deberá previamente ser aprobada por el Inspector. Todos los aditivos 
deberán ser medidos permitiéndose una tolerancia 3%, siguiendo las indicaciones dadas por el 
fabricante para su dosificación y aplicación. 
 
Agua: 
El agua para la preparación del concreto o mortero debe ser limpia, fresca y no contener 
aceites ni cantidades perjudiciales de limo, materias orgánicas, ácidos, álcalis u otras 
impurezas que perjudiquen la elaboración del concreto. 
 
MÉTODOS DE CONSTRUCCIÓN: 
De la Dosificación y Mezclado: 
La dosificación de los materiales está en función a la resistencia del concreto proyectada a los 
28 días.  
 
El diseño de la mezcla debe ser presentado por el residente para la aprobación por el ingeniero 
Inspector. Basado en mezclas de prueba y ensayos de compresión, el ingeniero indicará las 
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proporciones de los materiales. Dicha dosificación se efectuará por volumen, usando algún 
método de cubicación práctico que garantice un buen control de las cantidades. 
 
Deberá evitarse la adición descontrolada de agua que altere la relación agua/cemento. El 
concreto deberá ser mezclado en cantidades solamente para su uso inmediato. No será 
permitido retemplar el concreto añadiéndole agua, ni por otros medios. No se permitirá hacer el 
mezclado a mano. 
 
Vaciado del concreto 
Todo concreto debe ser vaciado antes de que haya logrado su fraguado inicial y en todo caso 
dentro de 30 minutos después de iniciar el mezclado. 
 
Compactación: 
El concreto será consolidado a su máxima densidad dentro de los límites prácticos del modo 
que esté libre de cangrejeras. La compactación se ceñirá a la norma ACI-309. La compactación 
manual o por vibrado debe ser continua durante el vaciado empezando del fondo y subiendo a 
medida que aumenta el nivel del vaciado. La vibración en cualquier punto deberá ser de 
duración suficiente para lograr la consolidación pero no deberá prolongarse al punto en que 
ocurre la segregación. 
 
 
De la consistencia: 
La proporción de los agregados deberá garantizar un adecuado grado de trabajabilidad, de 
manera que cubra el acero de refuerzo y llene las dimensiones del encofrado en su totalidad. 
 
De los controles y ensayos: 
Se deberán efectuar controles y ensayos necesarios para evaluar la mezcla que se esté 
vaciando, en cuanto a su: 
 

 Consistencia: SLUMP:  
            Asentamiento        (Pulg.) 
 Elemento vaciado        Máximo                 Mínimo 
 
Zapatas o placas reforzadas 3"        1" 
Vigas, muros reforzados      4"          1" 
Columnas 4” 1” 
Pavimentos y Losas 3” 1” 
Concreto Ciclópeo 2” 1” 
 

 Resistencia: 
Se tomarán cuatro muestras de mezcla por cada 50 m3 y por día de trabajo, de la tanda central 
de la mezcladora. De estas muestras dos se ensayarán a los siete días y las otras dos a los 
veintiocho días, tomando el promedio en cada caso. Esta resistencia no podrá ser menor que la 
exigida en el proyecto para la partida respectiva. 
 
De la colocación del Concreto: 
1.- La calidad del concreto para los elementos estructurales será de 210 kg/cm2, según 
indiquen los planos. 
2.- El concreto será vaciado inmediatamente después de ser elaborado tratando de que 
no se produzcan segregaciones. 
3.- La colocación de la armadura en el concreto será exactamente como está 
especificado en los planos. 
 
MEDICIÓN 
El volumen de concreto que será pagado, será en número de metros cúbicos(M3) de la clase 
estipulada, partidas concreto f’c=210 Kg/cm2, medido en sitio y aceptado. 
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Al medir el volumen de concreto para propósitos de pago, las dimensiones a ser usadas 
deberán ser las indicadas en los planos u ordenadas por escrito, por el Ing. Inspector. No se 
hará deducciones por el volumen de acero de refuerzo, agujeros de drenaje u otros dispositivos 
empotrados en el concreto. 
 
FORMA DE PAGO 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto, entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá compensación total por el material, equipo, mano de obra, herramientas e 
imprevistos necesarios. 
 
01.01.03.03.01.02 ACERO PARA ZAPATAS GRADO 60* 
 
 
DESCRIPCIÓN:  
Esta sección comprende el aprovisionamiento, doblado y colocación de las varillas de acero 
para el refuerzo, de acuerdo a las especificaciones siguientes y en conformidad con los planos 
correspondientes. 
 
Las barras corrugadas de refuerzo deberán cumplir con alguna de las siguientes 
especificaciones: 
a) Especificaciones para barras de acero con resaltes para concreto armado (INDECOPI 
341.031). 
b) Especificaciones para barras de acero de baja aleación (ASTM A-706) 
 
Acero Liso: 
Las barras lisas para refuerzo deben cumplir con la norma INDECOPI 341.031 y los requisitos 
para el acero corrugado. No se usarán barras lisas con diámetros mayores de 6.4 mm. 
 
El residente deberá suministrar, detallar, fabricar e instalar todas las varillas de acero de 
refuerzo, necesarias para completar las estructuras de concreto armado. 
 
Todas las varillas de refuerzo, se conformarán a los requisitos de las especificaciones ASTM A-
615 para varillas de acero Grado 60. El acero deberá tener un límite de fluencia de 4,200 
kg/cm² como mínimo. 
 
Las varillas de acero de refuerzo serán habilitadas en taller en el campo. El Residente será el 
total y único responsable del detalle, suministro, doblado y colocación de todo el acero de 
refuerzo. 
 
Acero de Refuerzo: 

Φ Nominal de la Barra 
( db ) 

Diámetro Mín.de doblado en 
la cara interior 

En barras Longitudinales: 3/8” a 1” 6 db 

ACI 318-95 
 
Empalmes: 
Deberán hacerse por traslapes de las barras corrugadas y en zonas de esfuerzos bajos:       
Le = Longitud de Empalme 
Le = 36 db o 30 cm (el mayor) 
* Referencia: ACI- 83; ACI 318-95 
Antes de efectuar la colocación de las varillas, la superficie de las mismas será limpiada de 
todos los óxidos, escamas, suciedad, grasa y cualquier otra sustancia ajena que en la opinión 
de la Supervisión no sea aceptable. El óxido grueso en forma de escamas, será removido por 
escobillado con crudos o cualquier tratamiento equivalente. 
 
Todos los detalles y habilitación, serán efectuados de acuerdo a la Especificación ACI-315 
“Manual de Prácticas Normales para Detallar Estructuras de Concreto”. 
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Todos los anclajes y traslapes de las varillas, deberán satisfacer los requisitos de la 
Especificación ACI-318 “Requisitos del Código de Edificación para Concreto Armado”. 
 
En caso de requerirse soldadura, el Residente deberá solicitar la autorización de la 
Supervisión. Los trabajos de soldadura deberán cumplir con las normas AWS D 1.0 “Code for 
Welding in Building Construction” y AWS D 12.1 “Recommended Practice for Welding 
Reinforcing Steel, Metal Insert and Connections in Reinforced Construction” de la American 
Welding Society. 
 
La Supervisión podrá solicitar al Residente que proporcione, corte, doble y coloque una 
cantidad razonable de acero adicional y misceláneo, según encuentre necesario para 
completar las estructuras, siempre y cuando las modificaciones sean introducidas en los 
planos, diseños y/o cuaderno de obra. 
 
Las varillas de refuerzo serán colocadas con precisión y firmemente aseguradas en su 
posición, de modo que no sean desplazadas durante el vaciado del concreto. El recubrimiento 
del refuerzo se conseguirá mediante espaciadores de concreto. No se permitirá redoblado ni 
enderezamiento del refuerzo. 
 
Antes y después de su colocación, las varillas de refuerzo se mantendrán en buenas 
condiciones de limpieza, hasta que queden totalmente empotradas en el concreto. 
 
Todo elemento de acero a usarse debe ser almacenado en depósito cerrado y no debe 
apoyarse directamente en el piso, para lo cual deben construirse parihuelas de madera de por 
lo menos 30 cm. de alto. El acero debe almacenarse de acuerdo a los diámetros, de tal forma 
que se pueda disponer en cualquier momento de un determinado diámetro sin tener necesidad 
de remover ni ejecutar trabajos excesivos de selección, debe de mantenerse libre de polvo; los 
depósitos de grasa, aceites y aditivos, deben de estar alejados del acero. 
 
MEDICIÓN 
La unidad de medida es el kilogramo(Kg). 
Las varillas de refuerzo deberán ser medidas en peso, en función del número teórico de 
kilogramos, según especificaciones del fabricante, material entregado y colocado completo en 
la obra, como se muestra en los planos o colocado donde se ordenase. 
 
Las cantidades de materiales proporcionados y colocados tendrán por base los pesos 
calculados de las varillas de refuerzo efectivamente colocados, de acuerdo con las 
especificaciones que se citan. 
 
FORMA DE PAGO 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto, entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá compensación total por el material, equipo, mano de obra, herramientas e 
imprevistos necesarios.  
 
01.01.03.03.02  MESON DE CONCRETO 
 
01.01.03.03.02.01  MURO: CONCRETO EN MESON F'C=210KG/CM2  
01.01.03.03.02.04  LOSA : CONCRETO F'C=210 KG/CM2  
 
El concreto será una mezcla de agua, cemento, arena gruesa y piedra chancada, en 
proporciones que permitan alcanzar la resistencia a la compresión a los 28 días de edad, un 
mínimo de 210 Kg/cm2. 
 
De los Materiales: 
Cemento: 
Se usará cemento TIPO IP para los elementos que estarán en contacto con el terreno; el que 
deberá estar en buenas condiciones; es decir protegido en bolsas, sin grumos; no endurecido, 
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que cumpla con las normas ASTM C-595. El cemento se podrá emplear ya sea que venga a 
granel o envasado en bolsas. El cemento deberá almacenarse y manipularse de manera que 
se proteja todo el tiempo contra la humedad, cualquiera que sea su origen y de tal forma que 
sea fácilmente accesible para su inspección e identificación. Los lotes de cemento deberán 
usarse en el mismo orden en que sean recibidos. Cualquier cemento que se haya aterronado o 
compactado, o de cualquier de otra manera se haya deteriorado no deberá usarse. Una bolsa 
de cemento queda definida como la cantidad contenida en un envase original intacto del 
fabricante que pesa 42.5 Kg. o de una cantidad de cemento a granel que pese 42.5 Kg. 
 
Agregado Fino: 
Arena de grano grueso y resistente, libre de cantidades perjudiciales de polvo, terrones, 
partículas suaves o escamosas, esquistos o pizarras, álcalis y materiales orgánicas, no deberá 
contener más del 5% de su peso total que pase por el tamiz 200; caso contrario deberá ser 
eliminado dicho exceso por medio de lavado de la misma. En general deberá estar de acuerdo 
con las normas ASTM-C-33-61. 
 
Agregado Grueso: 
La piedra chancada o agregado grueso deberá ser limpia, libre de películas de arcillas o limos. 
Deberán ser gravas resistentes, angulosas, provenientes de rocas que no estén en proceso de 
descomposición. En general, deberá estar de acuerdo con las normas ASTM-C-33-61. El 
tamaño máximo del agregado no excederá 1/5 de la  menor dimensión entre encofrados ó 3/4 
del mínimo espacio libre entre las barras de acero. Todos los agregados deben almacenarse 
de tal manera que no se ocasione la mezcla entre sí, de las diferentes medidas, evitando 
asimismo que se contaminen o mezclen con polvo u otras materias extrañas. El ingeniero 
Inspector deberá certificar las pruebas de los agregados que se han de utilizar en el concreto. 
 
Aditivos: 
El uso de aditivos deberá previamente ser aprobada por el Inspector. Todos los aditivos 
deberán ser medidos permitiéndose una tolerancia 3%, siguiendo las indicaciones dadas por el 
fabricante para su dosificación y aplicación. 
 
Agua: 
El agua para la preparación del concreto o mortero debe ser limpia, fresca y no contener 
aceites ni cantidades perjudiciales de limo, materias orgánicas, ácidos, álcalis u otras 
impurezas que perjudiquen la elaboración del concreto. 
 
MÉTODOS DE CONSTRUCCIÓN: 
De la Dosificación y Mezclado: 
La dosificación de los materiales está en función a la resistencia del concreto proyectada a los 
28 días.  
 
El diseño de la mezcla debe ser presentado por el residente para la aprobación por el ingeniero 
Inspector. Basado en mezclas de prueba y ensayos de compresión, el ingeniero indicará las 
proporciones de los materiales. Dicha dosificación se efectuará por volumen, usando algún 
método de cubicación práctico que garantice un buen control de las cantidades. 
 
Deberá evitarse la adición descontrolada de agua que altere la relación agua/cemento. El 
concreto deberá ser mezclado en cantidades solamente para su uso inmediato. No será 
permitido retemplar el concreto añadiéndole agua, ni por otros medios. No se permitirá hacer el 
mezclado a mano. 
 
Vaciado del concreto 
Todo concreto debe ser vaciado antes de que haya logrado su fraguado inicial y en todo caso 
dentro de 30 minutos después de iniciar el mezclado. 
 
Compactación: 
El concreto será consolidado a su máxima densidad dentro de los límites prácticos del modo 
que esté libre de cangrejeras. La compactación se ceñirá a la norma ACI-309. La compactación 
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manual o por vibrado debe ser continua durante el vaciado empezando del fondo y subiendo a 
medida que aumenta el nivel del vaciado. La vibración en cualquier punto deberá ser de 
duración suficiente para lograr la consolidación pero no deberá prolongarse al punto en que 
ocurre la segregación. 
 
De la consistencia: 
La proporción de los agregados deberá garantizar un adecuado grado de trabajabilidad, de 
manera que cubra el acero de refuerzo y llene las dimensiones del encofrado en su totalidad. 
 
De los controles y ensayos: 
Se deberán efectuar controles y ensayos necesarios para evaluar la mezcla que se esté 
vaciando, en cuanto a su: 
 

 Consistencia: SLUMP:  
              Asentamiento        (Pulg.) 
 Elemento vaciado          Máximo                 Mínimo 
 
Zapatas o placas reforzadas 3"        1" 
Vigas, muros reforzados      4"          1" 
Columnas 4” 1” 
Pavimentos y Losas 3” 1” 
Concreto Ciclópeo 2” 1” 
 

 Resistencia: 
Se tomarán cuatro muestras de mezcla por cada 50 m3 y por día de trabajo, de la tanda central 
de la mezcladora. De estas muestras dos se ensayarán a los siete días y las otras dos a los 
veintiocho días, tomando el promedio en cada caso. Esta resistencia no podrá ser menor que la 
exigida en el proyecto para la partida respectiva. 
 
De la colocación del Concreto: 
1.- La calidad del concreto para los elementos estructurales será de 210 kg/cm2, según 
indiquen los planos. 
2.- El concreto será vaciado inmediatamente después de ser elaborado tratando de que 
no se produzcan segregaciones. 
3.- La colocación de la armadura en el concreto será exactamente como está 
especificado en los planos. 
 
MEDICIÓN 
El volumen de concreto que será pagado, será en número de metros cúbicos(M3) de la clase 
estipulada, partidas concreto f’c=210 Kg/cm2, medido en sitio y aceptado. 
 
Al medir el volumen de concreto para propósitos de pago, las dimensiones a ser usadas 
deberán ser las indicadas en los planos u ordenadas por escrito, por el Ing. Inspector. No se 
hará deducciones por el volumen de acero de refuerzo, agujeros de drenaje u otros dispositivos 
empotrados en el concreto. 
 
FORMA DE PAGO 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto, entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá compensación total por el material, equipo, mano de obra, herramientas e 
imprevistos necesarios. 
 
01.01.03.03.02.02 MURO: ACERO GRADO 60 
01.01.03.03.02.05 LOSA : ACERO GRADO 60 
 
DESCRIPCIÓN:  
Esta sección comprende el aprovisionamiento, doblado y colocación de las varillas de acero 
para el refuerzo, de acuerdo a las especificaciones siguientes y en conformidad con los planos 
correspondientes. 
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Las barras corrugadas de refuerzo deberán cumplir con alguna de las siguientes 
especificaciones: 
c) Especificaciones para barras de acero con resaltes para concreto armado (INDECOPI 
341.031). 
d) Especificaciones para barras de acero de baja aleación (ASTM A-706) 
 
Acero Liso: 
Las barras lisas para refuerzo deben cumplir con la norma INDECOPI 341.031 y los requisitos 
para el acero corrugado. No se usarán barras lisas con diámetros mayores de 6.4 mm. 
 
El residente deberá suministrar, detallar, fabricar e instalar todas las varillas de acero de 
refuerzo, necesarias para completar las estructuras de concreto armado. 
 
Todas las varillas de refuerzo, se conformarán a los requisitos de las especificaciones ASTM A-
615 para varillas de acero Grado 60. El acero deberá tener un límite de fluencia de 4,200 
kg/cm² como mínimo. 
 
Las varillas de acero de refuerzo serán habilitadas en taller en el campo. El Residente será el 
total y único responsable del detalle, suministro, doblado y colocación de todo el acero de 
refuerzo. 
 
Acero de Refuerzo: 

Φ Nominal de la Barra 
( db ) 

Diámetro Mín.de doblado en 
la cara interior 

En barras Longitudinales: 3/8” a 1” 6 db 

ACI 318-95 
 
Empalmes: 
Deberán hacerse por traslapes de las barras corrugadas y en zonas de esfuerzos bajos:       
Le = Longitud de Empalme 
Le = 36 db o 30 cm (el mayor) 
* Referencia: ACI- 83; ACI 318-95 
Antes de efectuar la colocación de las varillas, la superficie de las mismas será limpiada de 
todos los óxidos, escamas, suciedad, grasa y cualquier otra sustancia ajena que en la opinión 
de la Supervisión no sea aceptable. El óxido grueso en forma de escamas, será removido por 
escobillado con crudos o cualquier tratamiento equivalente. 
 
Todos los detalles y habilitación, serán efectuados de acuerdo a la Especificación ACI-315 
“Manual de Prácticas Normales para Detallar Estructuras de Concreto”. 
 
Todos los anclajes y traslapes de las varillas, deberán satisfacer los requisitos de la 
Especificación ACI-318 “Requisitos del Código de Edificación para Concreto Armado”. 
 
En caso de requerirse soldadura, el Residente deberá solicitar la autorización de la 
Supervisión. Los trabajos de soldadura deberán cumplir con las normas AWS D 1.0 “Code for 
Welding in Building Construction” y AWS D 12.1 “Recommended Practice for Welding 
Reinforcing Steel, Metal Insert and Connections in Reinforced Construction” de la American 
Welding Society. 
 
La Supervisión podrá solicitar al Residente que proporcione, corte, doble y coloque una 
cantidad razonable de acero adicional y misceláneo, según encuentre necesario para 
completar las estructuras, siempre y cuando las modificaciones sean introducidas en los 
planos, diseños y/o cuaderno de obra. 
 
Las varillas de refuerzo serán colocadas con precisión y firmemente aseguradas en su 
posición, de modo que no sean desplazadas durante el vaciado del concreto. El recubrimiento 
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del refuerzo se conseguirá mediante espaciadores de concreto. No se permitirá redoblado ni 
enderezamiento del refuerzo. 
 
Antes y después de su colocación, las varillas de refuerzo se mantendrán en buenas 
condiciones de limpieza, hasta que queden totalmente empotradas en el concreto. 
 
Todo elemento de acero a usarse debe ser almacenado en depósito cerrado y no debe 
apoyarse directamente en el piso, para lo cual deben construirse parihuelas de madera de por 
lo menos 30 cm. de alto. El acero debe almacenarse de acuerdo a los diámetros, de tal forma 
que se pueda disponer en cualquier momento de un determinado diámetro sin tener necesidad 
de remover ni ejecutar trabajos excesivos de selección, debe de mantenerse libre de polvo; los 
depósitos de grasa, aceites y aditivos, deben de estar alejados del acero. 
 
MEDICIÓN 
La unidad de medida es el kilogramo(Kg). 
Las varillas de refuerzo deberán ser medidas en peso, en función del número teórico de 
kilogramos, según especificaciones del fabricante, material entregado y colocado completo en 
la obra, como se muestra en los planos o colocado donde se ordenase. 
 
Las cantidades de materiales proporcionados y colocados tendrán por base los pesos 
calculados de las varillas de refuerzo efectivamente colocados, de acuerdo con las 
especificaciones que se citan. 
 
FORMA DE PAGO 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto, entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá compensación total por el material, equipo, mano de obra, herramientas e 
imprevistos necesarios.  
 
01.01.03.03.02.03 MURO: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 
01.01.03.03.02.06 LOSA : ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 
 
DESCRIPCIÓN 
Comprende la ejecución del encofrado normal para el posterior vaciado del muro y losa de 
concreto para el mesón, se hará uso de triplay para obtener la forma según diseño, tal como se 
indica en los planos. El encofrado caravista se armarán con triplay de 4’x8’x18 mm. y madera 
tornillo sin cepillar, Los encofrados llevarán un refuerzo de 2”x2” cada 0.75 m. como máximo. 
Se cuidará la verticalidad y nivelación del encofrado, así como su construcción. 
 
Deformaciones 
No es suficiente diseñar encofrados para resistir esfuerzos; un requisito muy importante es la 
limitación de las deformaciones ocasionadas por el peso y/o presión del concreto. La 
deformación permisible en el encofrado mismo deberá ser de 3 mm. 
 
El número de usos del encofrado será el necesario de manera que el resultado del elemento no 
se vea alterado en su forma o acabado debido al sobre uso. 
 
Rigidez del encofrado 
En áreas de vibración intensa ocurren concentraciones de mortero y partículas finas de la 
mezcla.  En encofrado poco rígido o de rigidez no uniforme, el vibrado ocasiona vibraciones de 
amplitud alta y desigual en el área del panel.  
 
Esto trae consigo: diferencia en las concentraciones de mortero y partículas finas de la mezcla, 
diferencias que se manifiestan en cambios de color de la superficie de concreto terminado 
sobre todo en la zona de juntas entre paneles. Es recomendable por lo tanto que el encofrado 
sea rígido y que esta rigidez sea uniforme en el elemento por llenar. 
 
Impermeabilidad de las uniones 
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Debe ponerse particular atención en el diseño, fabricación y erección del encofrado para 
asegurar uniones impermeables entre paneles. Cuando se usan encofrados con triplay, las 
juntas entre planchas deben ser a tope y es recomendable que se sellen por atrás con cinta 
adhesiva. También es necesario pintar los bordes de las planchas de enchape para minimizar 
la absorción de agua lechada de cemento por estos bordes. 
 
Juntas de construcción 
Es imposible evitar cierta discontinuidad en el alineamiento o en el color del concreto terminado 
en juntas de construcción, verticales u horizontales, por lo tanto es recomendable acusar estas 
juntas y a la vez reducir su cantidad al mínimo. 
 
El espaciamiento de juntas verticales de construcción debe ser determinado de tal manera que 
permita velocidades de llenado mayores de dos metros por hora verticalmente, esta velocidad 
ayuda a la eliminación de bolsas de aire en la masa del concreto. 
 
MEDICIÓN 
El trabajo ejecutado se medirá en METROS CUADRADOS (M2), aprobado por el Ingeniero de 
acuerdo a lo especificado. 
 
FORMA DE PAGO 
  El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto, por metro cuadrado 
(M2), entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por el equipo, 
mano de obra, herramientas e imprevistos necesarios 
 
01.01.04  ARQUITECTURA 
 
01.01.04.01  MURO DE DRYWALL 
 
01.01.04.01.01  MURO DE DRYWALL E = 15 CM PLACA DE 6 MM CONTRAPLACADO 
 
DESCRIPCIÓN 
Contempla el suministro e instalación de tabiques interiores, dinteles, columnas y vigas 
prefabricadas de acuerdo a lo establecido en el Uso del sistema Drywall, de acuerdo con la 
localización y las especificaciones establecidas en los Planos Arquitectónicos. 
 
PROCESO CONSTRUCTIVO 
Se contempla en este ítem suministro e instalación de perfiles galvanizados perfectamente 
anclados tanto en la parte superior como en la parte inferior, las láminas de panel-yeso deben ir 
sujetas a la estructura mediante tornillo avellanado o de cabeza plana, debiendo mantener 
pequeñas tolerancias para el ajuste exacto entre láminas, permitiendo el revestimiento de filos 
con platinas y escudos. 
 
Presentar cortes con bordes lisos para ajustar los empates. 
En el proceso constructivo, se debe atornillar las láminas o planchas de yeso, con 
atornilladores eléctricos que permitan ajustar en su totalidad el tornillo 
 
Atornillar máximo a 1 cm. del borde del tablero, y con profundidad uniforme de 0.8 mm. 
Las uniones entre los paneles deben ir correctamente selladas con cinta de papel y 
enmasillado, el acabado debe incluir la masilla y la pasta mural, correctamente lijada, filos y 
pintura en vinilo a 3 manos.  
 
Los tabiques de yeso colocadas en el sistema drywall tendrán un espesor de ½” de acuerdo a 
lo especificado en los planos y que constituyan tabiques/muros formadores y/o protectores de 
espacios o ambientes, ubicados hacia el interior.  
 
MEDICIÓN 
Unidad de medida: m2 
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Norma de medición: Este trabajo son medido por metro cuadrado, considerando el ancho y 
alto de los muros que están especificados en las láminas de arquitectura. 
 
FORMA DE PAGO 
El pago será de acuerdo a la unidad de medida y comprende los costos por, mano de obra, 
herramientas, equipo e imprevistos necesarios para completar la partida, conforme la 
especificación técnica y planos, los precios serán aquellos establecidos en el presupuesto del 
contrato. 
 
 
01.01.04.02 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 
 
01.01.04.02.01  TARRAJEO PRIMARIO O RAYADO CON CEMENTO-ARENA 1:5 E=1.5CM 
 
DESCRIPCIÓN, MATERIALES Y MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN 
Comprende trabajos de acabados factibles de realizar en muros. Para definir o delimitar cambio 
de acabados o los muros, en los lugares indicados en los planos, se deberá construir bruñas; 
estas son canales de sección rectangular de poca profundidad y espesor efectuados en el 
tarrajeo o revoque. Las dimensiones de bruñas se harán de acuerdo a planos. Todos los 
revoques o vestiduras serán terminados con nitidez en sus superficies planas y ajustando 
perfiles a las medidas terminadas indicadas en los planos. 
 
MEDICIÓN 
La unidad de medición a que se refiere esta partida es el metro cuadrado (m2.) 
 
FORMA DE PAGO 
El pago para el tarrajeos de muros, y columnas será por metro cuadrado (m2) según costo 
unitario de la partida del presupuesto. 
 
01.01.04.03 PISOS Y PAVIMENTOS 
 
01.01.04.03.01  PISO DE CERAMICO ANTIDESLIZANTE 45X45CM C/PEGAMENTO 
 
DESCRIPCIÓN 
Se procederá al enchape con cerámico de 40x40 cm. de grado alto tránsito y utilizando 
pegamento para cerámico. Los pisos se enchaparán en su totalidad con cerámico y fragua de 
color y se mantendrá una pendiente uniforme y ligera del 1% aproximadamente hacia los 
puntos de los sumideros. 
 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
Se realizará la mezcla a mano y se irá aplicando poco a poco. Se deberá tener cuidado en 
mantener la horizontalidad del suelo así como el acabado para evitar la presencia de marcas 
no deseadas. 
 
MATERIALES 
Los materiales usados en cuanto a cerámico deberían cumplir con la NORMAS 
INTERNACIONAL ISO 13006, Cerámico para pisos expuestos a mayor cantidad de polvos 
abrasivos. Apropiado para ambientes interiores y exteriores: ingresos, hoteles, cocinas 
comerciales, comercio y escuela, etc. 
 
 
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE 
La superficie de la losa de concreto se limpiará eliminando detritus y escombros. Las capas 
endurecidas de restos de morteros de trabajos anteriores se picarán. Superficies rígidas 
(nuevas) a base de cemento (tarrajeos, contrapiso) y concreto: se debe emplear un pegamento 
a base de cemento 
 
PEGAMENTO PARA REVESTIMIENTO DE CERÁMICOS 
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Los pegamentos para revestimiento cerámico son productos que permite instalar las piezas 
sobre todo tipo de superficies rígidas flexibles, (tabiques prefabricados).  
 
El trabajo de enchape se realiza en seco, sin remojar las piezas ni humedecer la superficie a 
revestir, acortando el tiempo de secado y entrega de obra. El sellado de las juntas se realiza 
también en seco y se recomienda esperar siempre unos días antes de fraguar fin de permitir 
que el enchape seque completamente. Cuando se utiliza pegamento en polvo (directamente o 
sobre un puente de adherencia) se debe fraguar después de 03 días. 
 
El pegamento en polvo,  son morteros pre-mezclado a base de cemento , resinas sintéticas y  
cargas de granulometría seleccionada que al mezclarse con agua forma una pasta que permite 
instalar cerámico sobre todo tipo de superficie rígida a base de cemento, en paredes pisos 
(tartajeos y contrapisos) y concretos. El consumo de pegamento es según la capa de 
instalación y es de acuerdo al tamaño de las piezas por ejemplo para piezas de 30x30 aprox. 
De 4 a 5 kg/m2 
 
MEZCLADO 
Las cajas o tableros sobre los cuales se ejecute la mezcla estarán libres de material endurecido 
y construidos en tal forma que no haya posibilidad de que se escurra el agua del mezclado. 
 
Se deberá mezclar como mínimo durante un minuto hasta conseguir la consistencia deseada, 
agregando agua si fuese necesario. El amasado de la mezcla se efectuará con las 
proporciones indicadas. Se utilizará la cantidad mínima de agua necesaria para que la 
consistencia del mortero quede comprendida entre seca y semiplástica. 
 
SEPARACION ENTRE LAS PIEZAS: 
El cerámico se debe instalar dejando una separación (junta) entre las piezas a fin de absorber 
la dilatación y la contracción de la base (tarrajeo/contrapiso) y las variaciones normales que 
existen entre las piezas por  proceso de quema a  alta temperatura. El vació que queda entre 
las piezas posteriormente se llenara con fragua para evitar la filtración de agua. 
 
Cuando se enchapa con una junta muy delgada (menor a 3mm) la aplicación de la fragua se 
dificulta y cuando la junta es muy gruesa (mayor a 10mm) los bordes de las piezas quedan 
expuestas al deterioro y, en ambos casos existe mayor probabilidad de filtración de agua. 
 
La junta o separación entre las piezas está en función al tipo y al tamaño del cerámico  del 2% 
en pisos (40x40: 6mm) 
 
FRAGUA 
Son morteros coloreados pre- mezclados a base de cemento, resinas y pigmentos que al 
mezclarse con agua forman una pasta fácil aplicación que se emplea en el sellado de las juntas 
entre las piezas para evitar la filtración de agua. El consumo de fragua es de acuerdo al 
tamaño de las piezas y al espesor de la junta, por ejemplo, para piezas de 30x30 con junta de 
6mm aprox. 0.5 kg/cm2 
 
MEDICIÓN 
El trabajo ejecutado se medirá en metro cuadrado (M2).  
 
FORMA DE PAGO 
El pago de esta partida  se efectuará al precio unitario del presupuesto, por metro cuadrado 
(m2), entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por el equipo, 
mano de obra, herramientas e imprevistos necesarios. 
 
01.01.04.04 ZÓCALOS Y CONTRA ZÓCALOS 
 
01.01.04.04.01   ZOCALO CON CERAMICO DE 0.45X0.45 M COLOR : GRIS OSCURO 
01.01.04.04.02   ZOCALO CON CERAMICO DE 0.40X0.25 M. COLOR BEIGE 
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DESCRIPCION 
Se asentará para que la altura de zócalos sea perfecta y constante. 
Los revestimientos serán de ceramico de primera calidad de 0.45x0.45 m y 0.40x0.25m., 
espesor entre 7.08 mm y 7.20 mm y según el diseño que figura en los planos. 
 
Los ceramicos deben ser embebidos de agua previamente a su colocación. Las superficies se 
limpiarán y humedecerán haciéndose un tarrajeo con mortero, cemento-arena de proporción 
1:3 arañado con clavo que servirá de base para el enchape. Las mayólicas previamente 
mojadas se pegarán en hileras perfectamente horizontales y verticales con mortero 1:1, 
cemento-arena fina sobre el tarrajeo preparado. Se cuidará de no dejar vacíos, rellenándose 
todo intersticio. Quedará un plano vertical perfecto. 
 
En los casos de elementos estructurales de concreto será menester haber previsto en la etapa 
constructiva el asegurar la necesaria rugosidad de la superficie así como crear juntas de 
construcción entre paramentos de ladrillos y de concreto. 
 
Las juntas de las hiladas verticales y horizontales serán de 1.5 mm. Como máximo y la fragua 
será hecha con polvo de porcelana, antes de fraguar la mezcla las juntas deben ser saturadas 
con agua limpia. 
 
El acabado presentará una superficie homogénea y limpia con juntas perfectamente alineadas 
sin resquebrajaduras, fracturas, u otros defectos. Las vueltas salientes del zócalo se harán 
empleando terminales plásticos, de igual espesor a la mayólica empleada. La unión del zócalo 
con el piso será en ángulo recto. En el caso de usar cartabones las piezas deberán ser 
cortadas a máquina y no presentaran resquebrajaduras, fracturas, u otros defectos. 
 
MEDICIÓN 
La unidad de medición de esta partida será metro cuadrado (m2). 
 
FORMA DE PAGO 
El pago de estos trabajos se hará por metro cuadrado y al precio que figura en el presupuesto, 
previa aprobación del Supervisor. 
 
01.01.04.05 CERRAJERÍA 
 
01.01.04.05.01 CERRADURA TIPO PESADO DOS GOLPES 
 
DESCRIPCIÓN 
En puertas exteriores de una sola hoja, se deberán instalar las cerraduras nacional pesada de 
sobreponer de 02 golpes; con tirador exterior de bronce. Los tornillos de los retenes irán 
sellados o masillados. Antes de su colocación irán engrasadas interiormente. 
 
MEDICIÓN 
La unidad de medición es la unidad (Und.) 
 
FORMA DE PAGO 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad de medida, entendiéndose 
que dicho precio y pago constituirá compensación total por el equipo, material, mano de obra, 
herramientas e imprevistos necesarios. 
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01.01.04.06 PINTURA 
 
01.01.04.06.01 PINTURA ACRILICO SATINADO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES 

INCLUIDO COLUMNAS 
 
DESCRIPCIÓN 
Comprende los trabajos de pintado de los muros en sus caras interiores y exteriores incluyendo 
las columnas consideradas en el proyecto. Se utilizará pintura acrílico satinado, se aplicarán 
dos manos especialmente para resistir condiciones climáticas adversas. 
 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
Antes de comenzar la pintura se procederá a la reparación de todas las superficies, las cuales 
llevarán una imprimación a base de tiza-cola o imprimante enlatado, debiendo ser éste de 
marca conocida. 
 
Se aplicará dos manos de pintura de acuerdo al cuadro de acabados. Sobre la primera mano 
de muros se harán los resanes y masillados necesarios antes de la segunda mano definitiva. 
No se aceptarán desmanches, sino más bien otra mano de pintura del paño completo. 
 
Todas las superficies a las que se deba aplicar pintura, deberán estar secas y deberá dejarse 
el tiempo necesario entre manos o capas sucesivas de pintura, a fin de permitir que éstas 
sequen convenientemente. Ningún pintado exterior deberá efectuarse durante horas de lluvias, 
por menuda que ésta fuera. 
 
Las superficies que no puedan ser terminadas satisfactoriamente, con el número de manos 
especificadas, podrán llevar manos de pintura adicionales, según como requiera para producir 
un resultado satisfactorio sin costo adicional alguno para el propietario. 
 
MEDICIÓN 
El trabajo ejecutado se medirá en METROS CUADRADOS (M2), aprobado por el Ingeniero 
Supervisor de acuerdo a lo especificado.  
 
FORMA DE PAGO 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto, por metro cuadrado (M2) 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por el equipo, mano de 
obra, herramientas e imprevistos. 
 
01.01.04.06.02  PINTURA LATEX EN CIELORASO Y VIGAS 
 
DESCRIPCIÓN 
Comprende los trabajos de pintado de los muros en sus caras interiores y exteriores 
consideradas en el proyecto. Se utilizará pintura oleo mate, se aplicarán dos manos 
especialmente para resistir condiciones climáticas adversas 
 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
Antes de comenzar la pintura se procederá a la reparación de todas las superficies, las cuales 
llevarán una imprimación a base de tiza-cola o imprimante enlatado, debiendo ser éste de 
marca conocida. 
 
Se aplicará dos manos de pintura de acuerdo al cuadro de acabados. Sobre la primera mano 
de muros se harán los resanes y masillados necesarios antes de la segunda mano definitiva. 
No se aceptarán desmanches, sino más bien otra mano de pintura del paño completo. 
 
Todas las superficies a las que se deba aplicar pintura, deberán estar secas y deberá dejarse 
el tiempo necesario entre manos o capas sucesivas de pintura, a fin de permitir que éstas 
sequen convenientemente. Ningún pintado exterior deberá efectuarse durante horas de lluvias, 
por menuda que ésta fuera. 
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Las superficies que no puedan ser terminadas satisfactoriamente, con el número de manos 
especificadas, podrán llevar manos de pintura adicionales, según como requiera para producir 
un resultado satisfactorio sin costo adicional alguno para el propietario. 
 
MEDICIÓN 
El trabajo ejecutado se medirá en METROS CUADRADOS (M2), aprobado por el Ingeniero 
Supervisor de acuerdo a lo especificado.  
 
FORMA DE PAGO 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto, por metro cuadrado (M2) 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por el equipo, mano de 
obra, herramientas e imprevistos. 
 
01.01.04.06.03 PINTURA EN BARANDAS METALICAS 
01.01.04.06.04 PINTURA EN PUERTA METALICA 
01.01.04.06.05 PINTURA EN VENTANAS METALICAS 
 
DESCRIPCIÓN, MATERIALES Y MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN: 
Comprende el pintado de carpintería de metal, ventanas y rejas metálicas, debiendo tenerse en 
cuenta los acabados de acuerdo a las especificaciones del proyectista. 
 
Materiales a utilizarse.- De acuerdo a los acabados se utilizará las pinturas siguientes: 
Pintura Esmalte. 
La calidad de la pintura a utilizarse será de primera y deberán ingresar a obra, en sus envases 
originales, intactos y sellados. 
 
La pintura no deberá tener un asentamiento excesivo recientemente abierto y debe ser 
fácilmente redispersado con una paleta hasta alcanzar un estado suave y homogéneo. 
La pintura no deberá mostrar engrumecimiento de colocación ni separación del color, la pintura 
deberá formar nata en el avance y serán tapados en los períodos de interrupción de la faena de 
pintado, deberá secar dejando un acabado liso y uniforme exento de asperezas, granos y 
partes dispersas. 
 
Equipo a utilizarse.- Para la mejor aplicación se podrá utilizar brochas, rodillos y pulverizantes 
dependiendo del tipo de pintura. 
 
Metodología de construcción.- De manera general todas las superficies por pintar deberán 
estar bien secas y limpias al momento de recibir la pintura, los parámetros serán resanados, 
masillados y lijados hasta conseguir una superficie uniforme y pulida. 
 
MEDICIÓN 
La unidad de medición a que se refiere la siguiente partida es el metro cuadrado (m2) 
 
FORMA DE PAGO 
El pago de esta partida se efectuara de acuerdo a la unidad de medición, según precios se 
encuentran definidos en el presupuesto de obra. 
 
01.01.04.07 CARPINTERIA METALICA 
 
01.01.04.07.01  TAPA METALICA PARA TANQUE CISTERNA 
 
DESCRIPCIÓN 

Comprende el suministro e instalación de tapa metálica de 0.70x0.70m. según los planos de 
detalle, el cual será colocado en el ducto de acceso para el tanque elevado, la plancha a utilizar 
será estriado y de 1/8” de espesor. el servicio será a todo costo. Su instalación será por 
personal calificado. 
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MÉTODO DE MEDICIÓN 

El trabajo ejecutado se medirá por Unidad (und), aprobado por el Ingeniero de acuerdo a lo 
especificado.  

FORMA DE PAGO 

La forma de pago se efectuará al precio unitario del presupuesto, por Unidad (Und) 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por el equipo, mano de 
obra, herramientas e imprevistos necesario. 

01.01.05 INSTALACIONES ELECTRICAS  
 

01.01.05.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
 
01.01.05.01.01 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO 

El trazo consiste en llevar al terreno, los ejes y niveles establecidos en los planos. El replanteo, 
consiste en la ubicación de los equipos y/o accesorios eléctricos que se detallen en los planos 
durante el proceso de mejoramiento.  

Métodos de Medición: 

Los correspondientes a esta partida, se medirán por unidad ya que estos se obtienen listas 
para su instalación. Obtenidos según lo indica en los planos y aprobados por el ingeniero 
inspector residente. 

Bases de Pago 

Esta partida se pagará por costo unitario de cada unidad. Dicho precio y pago constituirá 
compensación total por mano de obra, materiales, herramientas e imprevistos que se 
presenten en el momento de realizar el trabajo 

01.01.05.01.02 CORTE DE PISO DE CONCRETO CON EQUIPO ANCHO 0.10 M 
 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida comprende los trabajos de corte en piso con el uso de una maquina cortadora de 
concreto de 6”, el cual será necesario para la instalación de tuberías ya sea de agua fría o 
desagüe, el ancho de superficie será de acuerdo el diámetro de la tubería a colocar, el corte en 
el piso será de acuerdo a lo indicado en los planos de instalaciones sanitarias. Para la referente 
partida se utilizaran herramientas manuales, así como equipos de protección que aseguren y 
garanticen la protección del personal. 
 
MEDICIÓN 
La unidad de medición de esta partida será por  metro lineal (ml). 
 
FORMA DE PAGO 
El pago  de ésta partida se hará de acuerdo al Método de Medición, cuyos precios unitarios se 
encuentran definidos en el presupuesto, incluyendo equipos, mano de obra, herramientas y 
todo lo necesario para la correcta ejecución de la partida de obra. 
 
01.01.05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
01.01.05.02.01 EXCAVACION MANUAL DE ZANJA P/TUBERIAS 
01.01.05.02.02 EXCAVACION MANUAL DE HUECO PARA PUESTA A TIERRA 
 
DESCRIPCIÓN 
Comprende los trabajos de excavación de zanjas, que se realizan en el terreno donde se 
construirán los cimientos. Estas serán del tamaño exacto al descrito en los planos.  
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Antes del procedimiento de vaciado se deberá aprobar la excavación; asimismo, no se 
permitirá ubicar las jardineras, veredas y sardineles, sumergidos sobre materiales de relleno. 
 
El fondo de toda excavación para cimentación debe quedar limpio y parejo, se deberá retirar el 
material suelto, si se excede en la profundidad de la excavación, no se permitirá el relleno con 
material suelto, lo deberá hacer con una mezcla de concreto ciclópeo 1:12 como mínimo o en 
su defecto hormigón.  
 
MEDICIÓN 
El trabajo ejecutado se medirá en METROS CÚBICOS (M3), aprobado por el Ingeniero 
Residente de acuerdo a lo especificado.  
 
FORMA DE PAGO 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto, por METRO CÚBICO (M3), 
entendiéndose que dicho precio constituirá la compensación total por el equipo, mano de obra, 
herramientas e imprevistos necesarios. 
 
01.01.05.02.03 CAMA DE APOYO E=0.10M. 
 
DESCRIPCIÓN 
Se aplica a todas las tuberías de las redes exteriores enterradas en donde se colocará una 
cama y sobrecama de arena  con un espesor de 0.10m. de arena seleccionada para 
uniformizar  las presiones. 
 
MEDICIÓN 
La unidad de medida será por metro lineal (M) 
 
FORMA DE PAGO 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto, por METRO LINEAL (M), 
entendiéndose que dicho precio constituirá la compensación total por el equipo, mano de obra, 
herramientas e imprevistos necesarios. 
 
01.01.05.02.04 RELLENO CON  MATERIAL PROPIO 
 
DESCRIPCIÓN 
Este trabajo comprende los rellenos a efectuarse en todos los lugares que los  necesitan, 
siempre y cuando el volumen de lo rellenado no sirva de base o apoyo a un elemento 
estructural que transmita cargas o presiones al suelo y sea, por tanto susceptible a 
sentamientos. 
 
También se contempla en esta partida el escarificado, sin retiro de material, en zonas donde el 
afirmado existente pueda utilizarlos como parte del terraplén. El material de relleno será el 
proveniente de las excavaciones, éste debe estar limpio, libre de materias orgánicas y otras de 
descomposición. 
 
El relleno deberá estar debidamente compactado, haciendo uso de una compactadora tipo 
plancha de 7 HP. La compactación se efectuará por mitades y capa por capa, no pudiendo ésta 
superar los veinte centímetros compactados (20 cm.). Durante la realización de esta partida se 
mantendrá la superficie húmeda y debidamente señalizada. 
 
El material de relleno deberá cumplir  con las especificaciones solicitadas para conformación 
de terraplenes. 
 
SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD 
El Ingeniero Residente y el Supervisor de Obra deben verificar que los trabajos de relleno se 
realicen según lo fijado en los planos de obras, y tengan el grado de compactación adecuado.  
MEDICION 
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El trabajo ejecutado se medirá en metros cúbicos (M3), aprobado por el Ingeniero de acuerdo a 
lo especificado. 
 
FORMA DE PAGO 
El pago de esta partida se hará por metro cúbico (M3), cuyos precios unitarios se encuentran 
definidos en el presupuesto, incluyendo equipos, mano de obra, herramientas y todo lo 
necesario para la correcta ejecución de la partida de obra. 
 
 
01.01.05.02.05 ACARREO DE  MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30.00 MT (A MANO 

USANDO CARRETILLA) / DEMOLICION 
 
DESCRIPCIÓN 
Comprende el traslado del material de corte y de material proveniente de las demoliciones, este 
acarreo se hará con ayuda de carretillas, hasta un lugar apropiado para la eliminación del 
material excedente. 
 
Esta partida consiste en el traslado del material proveniente de los cortes y excavaciones, y 
productos de las demoliciones las cuales se depositaran en el lugar más accesible para el 
traslado o eliminación del material, la distancia promedio de traslado para el cálculo de esta 
partida es de 30 m. 
 
SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD 
El Ingeniero Residente y el Supervisor de Obra deben verificar que los trabajos de acarreo se 
realicen antes de la eliminación. 
 
MEDICIÓN 
La unidad de medición a que se refiere esta partida es metro cúbico (m3) 
 
FORMA DE PAGO 
El pago de esta partida se hará por (m3), cuyos precios unitarios se encuentran definidos en el 
presupuesto, incluyendo equipos, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para la 
correcta ejecución de la partida de obra  
  
01.01.05.02.06  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE  

DESCRIPCIÓN 
Comprende la eliminación del material excedente determinado después de haber efectuado las 
partidas de excavaciones, nivelación y rellenos de la obra, así como la eliminación de 
desperdicios de obra como son residuos de mezclas, ladrillos y basuras etc., producidos 
durante la ejecución de la construcción. 
 
Una vez terminada la obra se dejará el terreno completamente limpio de desmonte y otros 
materiales que interfieran en los trabajos de jardinería y otras obras, para ello se considerarán 
una distancia aproximada de 5 km. fuera de las instalaciones de la obra. 
 
En la zona donde se va a sembrar césped y otras plantas, el terreno deberá quedar rastrillado y 
nivelado. 
La eliminación del material excedente deberá ser periódica, no permitiendo que permanezca en 
la obra más de un mes, salvo que se use en los rellenos. 
MEDICIÓN 
El trabajo ejecutado se medirá en METROS CUBICOS (M3), aprobado por el Ingeniero de 
acuerdo a lo especificado.  
 
FORMA DE PAGO 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto, por metro cúbico (M3), entendiéndose 
que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la maquinaria, mano de obra, 
herramientas manuales e imprevistos necesarios. 
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01.01.05.03 SISTEMAS DE PROTECCION 
 
01.01.05.03.01 POZO DE PUESTA A TIERRA 
 
Todos los materiales conductores, que encierren conductores o equipos eléctricos o que 
forman  parte de  tales  equipos  deben estar puestos a tierra con el fin de impedir en esos 
materiales la presencia de  un potencial con respecto a tierra. 

Todas las puestas a tierra deben ser permanentes y continuas. 

El sistema tradicional de puesta a tierra el que está constituido por un pozo de tierra cuya 
descripción es la siguiente: 

Constituido por un pozo de 80 cm. de diámetro por 2.40 m. de profundidad, rellenado por capas 
compactos de tierra  vegetal cernida mezclada con sales rehidratantes de acuerdo a 
especificaciones del fabricante, en el medio de este pozo se insertara una varilla de cobre de 
5/8 por 2.40 mts, en el borde superior se hará un buen contacto  entre el conductor a tierra que 
viene del tablero de distribución. 

El conductor de tierra que une los tableros de distribución y sub distribución es de 10 mm2, ya 
que nuestra mayor sección de conductor alimentador es de 25 mm2. Para los circuitos 
derivados la sección del conductor a tierra es de 4, 6 y 10 mm2. 

Métodos de Medición: 

El método de medición será en juego (Jgo). Obtenidos según lo indica en los planos y 
aprobados por el ingeniero inspector residente. 

Bases de Pago: 

El pago se hará al respectivo costo unitario por unidad, para toda la obra de acuerdo con la 
respectiva especificación. Dicho precio incluirá compensación total por todo el trabajo 
especificado en esta partida, mano de obra, materiales, herramientas e improvistos que se 
presenten en el momento de realizar el trabajo. 

01.01.05.03.02 PRUEBA DE ELECTRICA 

 

Finalizada la obra se harán pruebas de las instalaciones para verificar el correcto 
funcionamiento del sistema. De detectarse fallas imputables al contratista, este efectuará las 
correcciones necesarias, a fin de dejar aptas las instalaciones para la recepción oficial. 

Las pruebas a llevarse  a cabo  son las siguientes: 

 Inspección General del estado de líneas y redes. 

 Aislamiento: Se comprobará todos los circuitos:  
- Entre cada uno de los conductores activos y tierra  
- Entre todos los conductores activos. 

 Durante las pruebas, la instalación deberá ser puesta fuera de servicio por la 
desconexión en el origen de todos los conductores activos. 

 Las pruebas deberán efectuarse con tensión directa por lo menos  igual a la 
tensión nominal, para tensiones nominales menores de  500V (300V fase neutro); la tensión de 
prueba debe ser por lo menos de 500 V. 
 

Métodos de Medición: 

El método de medición será en global (Gbl). Obtenidos según lo indica en los planos y 
aprobados por el ingeniero inspector residente. 
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Bases de Pago: 

El pago se hará al respectivo costo unitario por unidad, para toda la obra de acuerdo con la 
respectiva especificación. Dicho precio incluirá compensación total por todo el trabajo 
especificado en esta partida, mano de obra, materiales, herramientas e improvistos que se 
presenten en el momento de realizar el trabajo. 

01.01.06 OTROS 
 
01.01.06.01 COLOCACION DE LAMINADO EN VIDRIOS INC. LIMPIEZA 
 
DESCRIPCION 
Se refiere a la completa adquisición y colocación del laminado en ventanas, mamparas de 
vidrio ubicados alrededor de la fachada principal todos los materiales, labor e implementos 
relacionados con las superficies vidriadas que para la iluminación de los locales  se han 
adoptado en el proyecto. La lámina protectora será de óptima calidad. 
MEDICIÓN 
Se medirá por Metro Cuadrado (m2) 
 
FORMA DE PAGO: 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto, entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá compensación total por el material, equipo, mano de obra, herramientas e 
imprevistos necesarios.  
 
01.01.06.02 LIMPIEZA Y DESINFECCION DE TANQUE CISTERNA 
 
DESCRIPCION 
Estos trabajos comprenden  a la limpieza y desinfección con insumos adecuados para dicho 
trabajo, dicho trabajo se realizara en piso muros y techo al interior del tanque cisterna. 
 
MEDICIÓN 
Se medirá por Metro Cuadrado (m2) 
 
FORMA DE PAGO: 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto, entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá compensación total por el material, equipo, mano de obra, herramientas e 
imprevistos necesarios.  
 
01.01.06.03 LIMPIEZA DE PUERTA DE ACERO INOXIDABLE 
 
DESCRIPCION 
Estos trabajos comprenden  a la limpieza total de la puerta de acero inoxidable, dicho trabajo 
se realizara con mano de obra calificada. 
 
MEDICIÓN 
Se medirá por Metro Cuadrado (m2) 
 
FORMA DE PAGO: 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto, entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá compensación total por el material, equipo, mano de obra, herramientas e 
imprevistos necesarios.  
 
01.01.06.04 CUBIERTA EN ACERO INOXIDABLE PARA MESÓN 
 
DESCRIPCION 
La cubierta que se va colocar en el mesón de concreto debe de ser de acero inoxidable 
debidamente certificado, dicha cubierta debe cubrir en su totalidad al mesón, no dejando 
ninguna zona expuesta. 
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MEDICIÓN 
Se medirá por Metro Cuadrado (m2) 
 
FORMA DE PAGO: 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto, entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá compensación total por el material, equipo, mano de obra, herramientas e 
imprevistos necesarios.  
 
01.01.06.05 LIMPIEZA FINAL DEL PLAN DE MANTENIMIENTO 
 
DESCRIPCIÓN 
Será responsabilidad del Ing. Residente dejar limpio y preparado el terreno, toda obstrucción 
hasta 0.30m. mínimo por encima de los niveles establecidos en los planos serán eliminados 
fuera de la obra.  
 
La preparación del terreno tiene como objetivo permitir la construcción de la Infraestructura 
básica del terreno para recibir y disponer en una forma ordenada y con el menor impacto 
posible, así como facilitar las obras complementarias y las relativas al paisaje. 
MÉTODO DE LIMPIEZA 
Se extraerá las raíces, tierra vegetal y toda obstrucción menor proveniente de los desmontajes 
de juegos recreativos. Se realizará toda limpieza dejando preparado el terreno para el inicio de 
la obra. 
 
MEDICIÓN 
El trabajo ejecutado se medirá en metros cuadrados (m2) del área limpiada y aprobado por el 
ingeniero Supervisor y el Residente de obra de acuerdo a lo especificado, medido en la 
posición original según planos, para esto, se medirá los metros cuadrados de limpieza 
necesaria para el terreno. 
 
FORMA DE PAGO 
El pago de ésta partida se hará por metro cuadrado, según precios unitarios del presupuesto, 
incluyendo equipos, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para la correcta ejecución 
de la partida de obra. 
 
01.01.06.06 TERMA ELECTRICA INC. INSTALACION CAP. 80 Ltrs. 
 
DESCRIPCION 
Comprende esta partida a la instalación y puesta en servicio de una terma eléctrica con 

Aislamiento interno de lana de vidrio y todo el kit de accesorios para su instalación en el 

ambiente del lavado. 
 
Es necesario tener 2 puntos de agua, una zona habilitada para la terma, punto no más de 
2.4 mts de altura, llave termo magnética de 2x 32 Amperios la cual se conectara al tablero 
td-01, esto deberá ejecutarse por la empresa contratista y supervisada por la entidad 
competente, la terma eléctrica debe dejarse en completo funcionamiento. 
 
MEDICION 
El trabajo efectuado se medirá por unidad (UND) aprobado por el Ingeniero Supervisor de 
acuerdo a lo especificado.  
 
FORMA DE PAGO 
El pago se hará por pieza  y precio unitario definido en el presupuesto, y previa aprobación del 
Supervisor quien velará por su correcta ejecución en obra. 
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01.01.06.07 LAVADERO DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE 01 POZA 
 
DESCRIPCION 
Comprende esta partida a la instalación y puesta en servicio de lavadero de forma irregular en 
el ambiente del lavado, solo de una poza rectangular, dicha instalación deberá ser con todos 
los accesorios e insumos necesarios para su óptimo funcionamiento; estos son: tuberías de 
agua y desagüe para su funcionamiento, grifería cromada, entre otros accesorios. 
 
MEDICION 
El trabajo efectuado se medirá por pieza (PZA) aprobado por el Ingeniero Supervisor de 
acuerdo a lo especificado.  
 
FORMA DE PAGO 
El pago se hará por pieza  y precio unitario definido en el presupuesto, y previa aprobación del 
Supervisor quien velará por su correcta ejecución en obra. 
 























Id EDT Descripción Partida Duración

1 1 PLAN DE MANTENIMIENTO DEL 

COMEDOR UNIVERSITARIO 2018

30 días?

2 1.1 MEJORAMIENTO DEL COMEDOR 

UNIVERSITARIO

30 días?

3 1.1.1 OBRAS PROVISIONALES 1 día?

4 1.1.1.1 MOVILIZACION DE 
MAQUINARIAS-HERRAMIENTAS 
PARA EL MANTENIMIENTO

1 día?

5 1.1.1.2 EQUIPO DE PROTECCION 
INDIVIDUAL

1 día?

6 1.1.1.3 EQUIPO DE PROTECCION 
COLECTIVO

1 día?

7 1.1.1.4 LIMPIEZA INICIAL DEL PLAN DE 
MANTENIMIENTO

1 día

8 1.1.2 TRABAJOS PRELIMINARES 9 días?

9 1.1.2.1 REMOCION DE PINTURA 
EXISTENTE

2 días

10 1.1.2.2 REMOCION DE PINTURA EN 
PUERTA METALICA

1 día

11 1.1.2.3 REMOCION DE PINTURA EN 
VENTANAS METALICAS

2 días

12 1.1.2.4 REMOCION DE PINTURA EN 
BARANDA METALICA

1 día?

13 1.1.2.5 PICADO DE TARRAJEO EN 
MUROS Y/O COLUMNAS

1 día

14 1.1.2.6 DEMOLICION DE MESON DE 
CONCRETO

1 día?

15 1.1.2.7 RETIRO DE PISO DE LOSETAS 1 día?
16 1.1.2.8 PICADO SUPERFICIAL EN PISO 

EXISTENTE
1 día?

17 1.1.2.9 RETIRO DE CERRAJERIA 1 día?
18 1.1.2.10 ACARREO DE MATERIAL 

DEMOLIDO HASTA 30 MT
1 día?

19 1.1.2.11 ELIMINACION DE MATERIAL 
EXCEDENTE C/EQUIPO

1 día?

20 1.1.3 ESTRUCTURAS 9 días?

21 1.1.3.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 4 días?

22 1.1.3.1.1 EXCAVACIONES PARA 
CIMIENTO HASTA 1.00 MT. 
TERRENO NORMAL

1 día?

23 1.1.3.1.2 NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO P/PISOS1 día?
24 1.1.3.1.3 RELLENO CON MATERIAL PROPIO 1 día?
25 1.1.3.1.4 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 MT1 día?
26 1.1.3.1.5 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO1 día?
27 1.1.3.2 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 2 días?

28 1.1.3.2.1 SOLADO CON MEZCLA 1:12 C:H E=4"1 día?
29 1.1.3.2.2 FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:101 día?
30 1.1.3.3 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 8 días?

31 1.1.3.3.1 ZAPATAS 2 días?

32 1.1.3.3.1.1 CONCRETO PARA ZAPATAS F'C=175 KG/CM21 día?
33 1.1.3.3.1.2 ACERO PARA ZAPATAS GRADO 60*1 día?
34 1.1.3.3.2 MESON DE CONCRETO 6 días?

35 1.1.3.3.2.1 MURO: CONCRETO EN MESON F'C=175KG/CM21 día?
36 1.1.3.3.2.2 MURO: ACERO FY=4200 KG/CM2 GRADO 601 día?
37 1.1.3.3.2.3 MURO: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL2 días?
38 1.1.3.3.2.4 LOSA : CONCRETO F'C=175 KG/CM21 día?
39 1.1.3.3.2.5 LOSA : ACERO FY=4200 KG/CM2 GRADO 601 día?
40 1.1.3.3.2.6 LOSA : ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL1 día?
41 1.1.4 ARQUITECTURA 10 días?

42 1.1.4.1 MURO DE DRYWALL 1 día?

43 1.1.4.1.1 MURO DE DRYWALL E = 10 CM PLACA DE 8 mm CONTRAPLACADO1 día?
44 1.1.4.2 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS1 día?

45 1.1.4.2.1 TARRAJEO PRIMARIO O RAYADO CON CEMENTO-ARENA 1:5 E=1.5CM1 día?
46 1.1.4.3 PISOS Y PAVIMENTOS 3 días?

47 1.1.4.3.1 PISO DE CERAMICO ANTIDESLIZANTE 45X45CM DE ALTO TRANSITO3 días?
48 1.1.4.4 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 3 días?

49 1.1.4.4.1 ZOCALO CON CERAMICO DE 0.45X0.45 M COLOR GRIS OSCURO1 día?
50 1.1.4.4.2 ZOCALO CON CERAMICO DE 0.45X0.45 M. COLOR GRIS CLARO3 días
51 1.1.4.4.3 ZOCALO CON CERAMICO DE 0.40X0.25 M. COLOR BEIGE1 día?
52 1.1.4.5 CERRAJERIA 1 día?

53 1.1.4.5.1 CERRADURA TIPO PESADO DOS GOLPES1 día?
54 1.1.4.6 PINTURA 7 días?

55 1.1.4.6.1 PINTURA ACRILICO SATINADO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES INCL. COLUMNAS7 días
56 1.1.4.6.2 PINTURA LATEX SATINADO EN FALSO CIELORRASO4 días
57 1.1.4.6.3 PINTURA EN BARANDAS METALICAS1 día?
58 1.1.4.6.4 PINTURA EN PUERTA METALICA 4 días
59 1.1.4.6.5 PINTURA EN VENTANAS METALICAS5 días
60 1.1.4.7 CARPINTERIA METALICA 1 día?

61 1.1.4.7.1 TAPA METALICA PARA TANQUE CISTERNA INC. MURETE1 día?
62 1.1.5 INSTALACIONES ELECTRICAS 9 días?

63 1.1.5.1 TRABAJOS PRELIMINARES 2 días?

64 1.1.5.1.1 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO1 día?
65 1.1.5.1.2 CORTE DE PISO DE EXISTENTE CON EQUIPO E= 0.10 m INCL. REPOSICION1 día
66 1.1.5.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 4 días?

67 1.1.5.2.1 EXCAVACION MANUAL DE ZANJA P/TUBERIAS1 día?
68 1.1.5.2.2 EXCAVACION MANUAL DE HUECO PARA PUESTA A TIERRA2 días?
69 1.1.5.2.3 CAMA DE APOYO PARA TUBERIA E=0.10M.1 día?
70 1.1.5.2.4 RELLENO CON MATERIAL PROPIO 1 día?
71 1.1.5.2.5 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 30 m.1 día?
72 1.1.5.2.6 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO1 día?
73 1.1.5.3 SISTEMA DE PROTECCION 3 días?

74 1.1.5.3.1 INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA2 días?
75 1.1.5.3.2 PRUEBA ELECTRICA 1 día?
76 1.1.6 OTROS 9 días?

77 1.1.6.1 COLOCACION DE LAMINADO EN VIDRIOS INC. LIMPIEZA4 días?
78 1.1.6.2 LIMPIEZA Y DESINFECCION DE TANQUE CISTERNA1 día?
79 1.1.6.3 LIMPIEZA DE PUERTA DE ACERO INOXIDABLE1 día?
80 1.1.6.4 CUBIERTA EN ACERO INOXIDABLE PARA MESÓN1 día?
81 1.1.6.5 LIMPIEZA FINAL DEL PLAN DE MANTENIMIENTO1 día?
82 1.1.6.6 TERMA ELECTRICA INC. INSTALACION CAP. 80 Ltrs.1 día?
83 1.1.6.7 LAVADERO DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE 01 POZA1 día?

semana -2 semana -1 semana 1 semana 2 semana 3 semana 4 semana 5 semana 6
mes 1 mes 2
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División
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Resumen

Resumen del proyecto
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Hito externo

Tarea inactiva
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Resumen inactivo

Tarea manual
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Resumen manual
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Sólo fin
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División crítica
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Proyecto: Cronograma
Fecha: vie 09/03/18



MESON DE CONCRETO, RECUBIERTO

CON ACERO INOXIDABLE

LAVAVAJILLA DE ACERO

INOXIDABLE 2.06X0.70 M.

MESON DE ACERO

INOXIDABLE 2.20X0.70 M.

LAVADERO DE ACERO

INOXIDABLE 3.50X0.70 M.

LAVADO
PISO CERAMICO

0.40 x 0.40 m

NPT= +0.00m.

1.00
2.10

P
-0

1

A B C D

A B C'

1

2

1'

2'

A
A

BB

LAVADO
NPT= +0.00m.

1.00
2.10

P
-0

1

 ENCHAPADO DE CERAMICO
0.45X0.45 M. ANTIDESLIZANTE
COLOR GRIS SOBRE EL PISO

EXISTENTE

A B C D

A B C'

1

2

1'

2'

A
A

BB

 ENCHAPADO DE CERAMICO
0.45X0.45 M. ANTIDESLIZANTE
COLOR GRIS SOBRE EL PISO

EXISTENTE

MESON DE CONCRETO,

RECUBIERTO CON ACERO

INOXIDABLE

ZOCALO CON CERAMICO

DE 0.40X0.25 M. COLOR

BEIGE

PROYECCION DE VIGA

PUERTA DE MADERA TIPO

TABLERO 2.10X1.00 M.

LAVADO
NPT= +0.00m.

VIGA TARRAJEADO Y PINTADO

CON PINTURA LATEX

MESON DE CONCRETO,

RECUBIERTO CON ACERO

INOXIDABLE

PROYECCION DE VIGA

VIGA TARRAJEADO Y PINTADO

CON PINTURA LATEX

PROYECCION DE VIGA

ZOCALO CON CERAMICO

DE 0.40X0.25 M. COLOR

BEIGE

ZOCALO CON CERAMICO

DE 0.40X0.25 M. COLOR

BEIGE

MESON DE ACERO

INOXIDABLE 2.20X0.70 M.

LAVADO
NPT= +0.00m.

CONSTRUCCIÓN EXISTENTE - COLUNMAS Y MUROS DE CONCRETO

CONSTRUCCIÓN EXISTENTE - MESOSN DE CONCRETO

CONSTRUCCIÓN NUEVA - MUROS DE DRYWALL Y MESON DE CONCRETO
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MESON DE CONCRETO,

RECUBIERTO CON ACERO

INOXIDABLE

ZOCALO CON CERAMICO

DE 0.45X0.45 M.

COLOR : GRIS OSCURO

PROYECCION DE VIGA

PUERTA DE MADERA TIPO

TABLERO 2.10X1.00 M.

PROYECCION DE VIGA

VIGA  PINTADO CON  ACRILICO

SATINADO GRISS OSCURO O SIMILAR

PROYECCION DE VIGA

ZOCALO CON CERAMICO

DE 0.40X0.25 M. COLOR

BEIGE

ZOCALO CON CERAMICO

DE 0.40X0.25 M. COLOR

BEIGE

MESON DE ACERO

INOXIDABLE 2.20X0.70 M.

LAVADO
NPT= +0.00m.

ZOCALO CON CERAMICO

DE 0.40X0.25 M. COLOR

BEIGE

MESON DE CONCRETO,

RECUBIERTO CON ACERO

INOXIDABLE ( VER LAMINA D-01)

ZOCALO CON CERAMICO

DE 0.45X0.45 M.

COLOR : GRIS OSCURO

COLUMNAS TARRAJEADO Y

PINTADO CON PINTURA

LATEX

MESON DE ACERO

INOXIDABLE1.70X0.70 M.

MURO PINTADO CON

 ACRILICO SATINADO GRISS CLARO

SIMILAR

VIGA  PINTADO CON  ACRILICO

SATINADO GRISS OSCURO O SIMILAR

VIGA  PINTADO CON  ACRILICO

SATINADO GRISS OSCURO O SIMILAR

TERMA ELECTRICA INC.

INSTALACION CAP. 80 LTRS.

NUEVO

MESON DE CONCRETO, RECUBIERTO

CON ACERO INOXIDABLE

NUEVO ( VER LAMINA D-01)

1.00
2.10

P
-0

1

LAVADO
PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE

COLOR : GRIS CLARO

0.450 x 0.45 m

NPT= +0.00m.

LAVAVAJILLA DE ACERO

INOXIDABLE 2.06X0.70 M.

EXISTENTE

MESON DE ACERO

INOXIDABLE 2.20X0.70 M.

EXISTENTE

LAVADERO DE ACERO

INOXIDABLE 3.50X0.70 M.

EXISTENTE

MURO DE DRYWALL E= 0.15M.

( VER LAMINA D-01)

A B C D

A B C'

1

2

1'

2'

A
A

BB

LAVADERO DE ACERO

INOXIDABLE 1.70X0.70 M. (L)

NUEVO

PUERTA CONTRAPLACADA

EXISTENTE

ZOCALO CON CERAMICO DE

0.40X0.25 M. COLOR BEIGE

NUEVO

ZOCALO CON CERAMICO DE

0.40X0.25 M. COLOR BEIGE

EXISTENTE

ZOCALO CON CERAMICO DE

0.40X0.25 M. COLOR BEIGE

EXISTENTE

TERMA ELECTRICA INC.

INSTALACION CAP. 80 LTRS.

NUEVO

TRABAJOS A EJECUTAR

-PINTADO INTERIOR DE MUROS, COLUMNAS, VIGAS Y TECHO CON PINTURA

LATEX ACRILICO SATINADO.

-ENCHAPADO DE CERAMICO 0.45X0.45 M. ANTIDESLIZANTE COLOR GRIS SOBRE

EL PISO EXISTENTE.

-FABRICACION E INSTALACION DE LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE 1.70X0.70 M.

(L).

-CONSTRUCCION DE MESON, SEGUN PLANOS.

-ENCHAPADO DE ZOCALOS, SEGUN PLANOS.

-INSTALACION TERMA ELECTRICA INC. ACCESORIOS CAP. 80 LTRS. SEGUN

PLANOS Y ESP. TECNICAS.

-ENTRE OTROS.
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NIVEL  + 1.35 m

NIVEL  + 2.35 m

NIVEL  + 0.05 m

NIVEL  + 2.35 m

NIVEL  + 0.30 m

PLANTA 1ER NIVEL
ESTADO ACTUAL

ESC 1:50

CORTE A-A
ESTADO ACTUAL

ESC 1:50

CORTE B-B
ESTADO ACTUAL

ESC 1:50

PINTURA LATEX

 MUROS Y TECHO

PINTURA LATEX

 EN MUROS

PUERTA METALICA

DE 0.95X0.90M

PISO DE CEMENTO

PULIDO

MURO

TARRAJEADO

FONDO DE LOSA

TARRAJEADO

REBOSE

FºGº Ø 4"

NIVEL  + 0.30 m

CAJA DE

REBOSE

PINTURA LATEX

EN MUROS

1

2

A B

FONDO DE LOSA

TARRAJEADA

PARED

TARRAJEADO

AA A

B

B

CISTERNA

   CISTERNA
NPT= +0.05m.

PINTURA LATEX

EN MUROS

TAPA METALICA

EXISTENTE

PLANTA 1ER NIVEL
PROPUESTA

ESC 1:50

1

2

A B

AA A

B

B

CISTERNA

NIVEL  + 1.35 m

NIVEL  + 2.35 m

NIVEL  + 2.35 m

NIVEL  + 0.30 m

CORTE A-A
PROPUESTA

ESC 1:50

CORTE B-B
PROPUESTA

ESC 1:50

PUERTA METALICA

DE 0.95X0.90M

LIMPIESA DE

PISO

LIMPIESA DE MUROS

INTERIORES

LIMPIESA DE

 TECHO

REBOSE

FºGº Ø 4"

NIVEL  + 0.30 m

CAJA DE

REBOSE

PINTURA LATEX ACRILICO

SATINADO EN MUROS

   CISTERNA
NPT= +0.05m.

PINTURA LATEX

ACRILICO

SATINADO EN TECHO

Y MUROS

LIMPIESA DE MUROS

INTERIORES

LIMPIESA DE

 TECHO

INST. DE NUEVA 

TAPA METALICA

PINTURA LATEX

ACRILICO

SATINADO EN TECHO

Y MUROS

0.70X0.70M. 

LIMPIESA DE

PISO

   CISTERNA
NPT= +0.05m.

PINTURA LATEX ACRILICO

SATINADO EN MUROS

EXTERIORES

( VER LAMINA D-01)

TRABAJOS A EJECUTAR

-PINTADO EXTERIOR DE MUROS, COLUMNAS, VIGAS Y TECHO CON PINTURA

LATEX ACRILICO SATINADO SEGUN PLANOS.

-FABRICACION E INSTALACION DE TAPA METALICA DE 0.70X0.70M.

-CONSTRUCCION DE MURETE  H=0.30M. PARA SOSTENER LA TAPA METALICA.

-PINTADO DE PUERTA METALICA DE 0.95X0.90M.

-LIMPIEZA INTERIOR DE TODO EL TANQUE CISTERNA.

-ENTRE OTROS.
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P1

PLANTA 1ER NIVEL
PROPUESTA

ESC 1:50

FRIGORIFICO
PISO PORCELANATO

0.45 x 0.45 m

NPT= +0.55m.

`

CONSERVADOR
PISO PORCELANATO

0.45 x 0.45 m

NPT= +0.55m.

P3

PUERTA DE ACERO

INOXIDABLE

CONTRAZOCALO

45X10 CM

PINTURA LATEX ACRILICO

SATINADO EN MUROS

MURO RECUBIERTO

ACERO INOXIDABLE

P1

P3

P2

ALMACEN
PISO CERAMICO

0.45 x 0.45 m

NPT= +0.45m.

ZOCALO DE CERAMICO

45cmX45cm EN MUROS

ZOCALO DE CERAMICO

45cmX45cm EN MUROS

ZOCALO DE CERAMICO

45cmX45cm EN MUROS

ZOCALO DE CERAMICO

45cmX45cm EN MUROS

CONTRAZOCALO

45X10 CM

2
2

1
1

1

2

A B

P3

PUERTA DE ACERO

INOXIDABLE

CONTRAZOCALO

45X10 CM

PINTURA LATEX  EN MUROS

INTERIORES

CONTRAZOCALO

45X10 CM

CONTRAZOCALO

45X10 CM

CONTRAZOCALO

45X10 CM

PINTURA LATEX

EN MUROS

MURO RECUBIERTO

ACERO INOXIDABLE

2
2

1
1

P1

P3

P2

PLANTA 1ER NIVEL
ESTADO ACTUAL

ESC 1:50

1

2

A B

FRIGORIFICO
PISO PORCELANATO

0.45 x 0.45 m

NPT= +0.55m.

CONSERVADOR
PISO PORCELANATO

0.45 x 0.45 m

NPT= +0.55m.

ALMACEN
PISO CERAMICO

0.30 x 0.30 m

NPT= +0.45m.

PINTURA LATEX

EN MUROS

PINTURA LATEX  EN MUROS

INTERIORES

PINTURA LATEX

 EN MUROS

CORTE 2-2
ESTADO ACTUAL

ESC 1:50

PINTURA LATEX

 EN FONDO DE LOSA

CONSERVADOR
NPT= +0.55m.

ALMACEN
NPT= +0.45m.

PINTURA LATEX

 EN FONDO DE LOSA

PINTURA LATEX

 EN MUROS

PUERTA DE MADERA

TIPO TABLERO

PINTURA LATEX

 ACRILICO

 SATINADO EN MUROS

PINTURA LATEX ACRILICO

SATINADO EN FONDO

DE LOSA

ZOCALO DE CERAMICO

45cmX45cm EN MUROS

PINTURA LATEX ACRILICO

SATINADO EN VIGA

CORTE 2-2
PROPUESTA

ESC 1:50

PINTURA LATEX ACRILICO

SATINADO EN FONDO

DE LOSA

ALMACEN
NPT= +0.45m.

CONSERVADOR
NPT= +0.55m.

REVESTIMIENTO DE ACERO

INOXIDABLE

PUERTA DE ACERO

 INOXIDABLE

PUERTA DE ACERO

 INOXIDABLE

PINTURA LATEX

 EN MUROS

CONTRAZOCALO

 45X10 CM

CORTE 1-1
ESTADO ACTUAL

ESC 1:50

PINTURA LATEX

EN FONDODE LOSA

ALMACEN
NPT= +0.45m.

CONTRAZOCALO

 45X10 CM

CORTE 1-1
PROPUESTA

ESC 1:50

REVESTIMIENTO DE ACERO

INOXIDABLE

PUERTA DE ACERO

 INOXIDABLE

PUERTA DE ACERO

 INOXIDABLE

PINTURA LATEX ACRILICO

SATINADO EN FONDODE LOSA

ALMACEN
NPT= +0.45m.

ENCHAPADO DE CERAMICO

45cmX45cm EN MUROS

TRABAJOS A EJECUTAR

-PINTADO INTERIOR DE MUROS, COLUMNAS, VIGAS Y TECHO CON PINTURA

LATEX ACRILICO SATINADO SEGUN PLANOS.

-RETIRO DE LOCETAS EXISTENTES EN EL AMBIENTE DEL ALMACEN.

-VACIADO DE FALSO PISO EN EL AMBIENTE DEL ALMACEN.

-RETIRO DE CONTRAZOCALOS DE LOS 3 AMBIENTES INTERIORES.

-ENCHAPADO DE CERAMICO 0.45X0.45 M. ANTIDESLIZANTE EN EL AMBIENTE DEL

ALMACEN.

-ENCHAPADO DE ZOCALOS CON CERAMICO 0.45X0.45 M. EN LOS AMBIENTE DEL

FRIGORIFICO Y CONSERVADOR, TAMBIEN UN MURO DEL AREA DEL ALMACEN.

-ENCHAPADO DE CONTRAZOCALOS CON CERAMICO 0.45X0.10 M. EN EL

ALMACEN.

-MANTENIMIENTO DE LA PUERTA DE ACERO INOXIDABLE Y LAS PUERTAS DE

MADERA EXISTENTES.

-ENTRE OTROS.
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SALA DE MAQUINAS

PATIO DE SERVICIO

INGRESO

S.H.-VARONES

S.H.-DAMAS 

OF. ENCARGADO

AUTOSERVICIO

GENERAL

REPOSTERO

ASEO

LAVANDERIA

BAÑO V.

BAÑO D.

ASEO

INGRESO Nº 2

INGRESO 

OFICIO

COMEDOR

TESORERIA

S.H. 

OCIM

COMEDOR

CISTERNA

COCINA

ALMACEN

GENERAL VEGETALES

ALMACEN DE

ALMACEN SECO

CAMARA 

DIETISTA

CONTROL DE MERCANCIA

VESTUARIO

DAMAS

S.H.-DAMASS.H.-VARONES

CASETA DE FUERZA

SNACK

ADMINISTRACION

COMEDOR

PRIVADO

CAJA

LAVADO

DEPOSITO

FRIGORIFICA

ALMACEN 

VARONES

VESTUARIO

OFICINA

OFICINA

OFICINA

OFICINA

OFICINA

COLOCACION DE LAMINAS DE SEGURIDAD EN MANPARAS, VENTANAS Y PUERTAS DE VIDRIO
EN TODO EL EXTERIOR DEL COMEDOR 

COLOCACION DE LAMINAS DE SEGURIDAD EN 

EN TODO EL EXTERIOR DEL COMEDOR 
MANPARAS, VENTANAS Y PUERTAS DE VIDRIO

PINTADO DE MANPARAS,  

EN TODO EL EXTERIOR DEL COMEDOR 
VENTANAS Y PUERTAS METALICAS

PINTADO DE MANPARAS,  

EN TODO EL EXTERIOR DEL COMEDOR 
VENTANAS Y PUERTAS METALICAS

PINTADO DE LA BARANDA METALICA  
UBICADO EN LA ESCALERA

EL
EV

A
C

IO
N
 E

-0
2

ELEVACION E-02

INTERVENCION : PINTADO DE MUROS, COLUMNAS ,
VIGAS, LOSA ALIGERADA,  ETC. EN TODA LA ZONA
DELIMITADA

MANTENER ESTADO ACTUAL

NOTA: EL CONTRATISTA DEBERA PINTAR TODAS
LAS SUPERFICIES METALICAS EN MAL ESTADO,
SEÑALADAS Y NO SEÑALADAS  EN EL PLANO
(PUERTAS, VENTANAS, BARANDAS, ETC )
UBICADAS DENTRO Y FUERA DEL COMEDOR
UNIVERSITARIO.
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EN LA ZONA DEL COMEDOR SE UBICAN MANPARAS DE DOBLE ALTURA, LAS CUALES SERAN
RECUBIERTAS POR LAS LAMINAS DE SEGURIDAD ( PAVONADO)

ELEVACION  PRINCIPAL   E-1
ESC 1:125

ELEVACION  LATERAL DERECHA  E-2
ESC 1:125

NOTA: LA INSTALACION DE LAMINAS DE
SEGURIDAD (PAVONADO) SE REALIZARA EN
MANPARAS, VENTANAS, PUERTAS DE VIDRIO,
ETC., SEGUN LO ESPECIFICADO EN LOS PLANOS Y
METRADOS, EN TODO EL EXTERIOR DEL
COMEDOR
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B

C

CERNIDA

TIERRA DE CULTIVO

TUBO DE HFT

DE 0.40x0.40

CONDUCTOR DE

PUESTA A TIERRA

DE COBRE O BRONCE

SANIK GEL, SULFATO DE 

DE LONGITUD

CONECTOR DE PRESION

MAGNESIO O SUSTANCIA SIMILAR

VARILLA DE COBRE DE 5/8" x 2.40 m.

(R < 25 OHMIOS )

B

C

A CONDUCTOR DESNUDO

CONECTOR DE BRONCE

ELECTRODO DE COBRE

TORNILLO WAFER 8 X 13 MM P/BROCA

PARANTE
89MMx50MMx0.90MMx3,00MT
GAUGE 20

RIEL METALICO 89 X 25 X 9 X 0.90 MM. X 3 M.

PERNO CLAVO PARA

FULMINANTE TIPO

HILTI W6-26-27-28

PLANCHA DE FIBROCEMENTO CB

1.22X2.44X8MM.L

PERNO CLAVO PARA

FULMINANTE TIPO

HILTI W6-26-27-28

PLANCHA DE FIBROCEMENTO CB 1.22X2.44X8MM.L

PERNO CLAVO PARA

FULMINANTE TIPO

HILTI W6-26-27-28

DETALLE TIPICO  EN "T" DRYWALL

DETALLE TIPICO  EN "L" DRYWALL

DETALLE TIPICO DRYWALL

ASTM 1/2"

RIEL METALICO 89 X 25 X 9 X 0.90 MM. X 3 M.

PASTA P/JUNTA DRYWALL (BALDE) 27KG. EN INTERIOR

PLANCHA DE DRYWALL

DETALLE TIPICO DRYWALL

PARA PUERTAS Y VENTANAS

LISTON DE MADERA

TORNILLO 2" X 2"X3.0 M

ESQUINEROS METALICOS

DE REFUERZO 1 1/4"

ESQUINERO METALICO

DE REFUERZO 1 1/4"

ESQUINERO METALICO

DE REFUERZO 1 1/4"

ESQUINEROS METALICOS

DE REFUERZO 1 1/4"

DETALLE ENCUENTRO

TABIQUE CONCRETO / TABIQUE DRYWALL

SELLADOR FLEXIBLE
BRUÑA

mín. 3 mm.

ADHESIVO

CLAVO P/CEMENTO @ 60 cm.

PARANTE

VERTICAL

MURO DE CONCRETO

O LADRILLO TARRAJEADO

PERFIL "J" DE ACERO GALVANIZADO

CON EMPASTE DE ACABADO

PARANTE

DETALLE TIPICO DE ANCLAJE AL
PISO O CIELO RASO Y REMATE DE

TABIQUES

0

.

1

5

 

M

.

TORNILLO WAFER 8 X 13 MM P/BROCA

PARANTE
89MMx50MMx0.90MMx3,00MT
GAUGE 20

PERNO CLAVO PARA

FULMINANTE TIPO

HILTI W6-26-27-28

PLANCHA DE FIBROCEMENTO CB

1.22X2.44X8MM.L

TORNILLO WAFER 8 X 13 MM P/BROCA

TORNILLO WAFER 8 X 13 MM P/BROCA

PASTA P/JUNTA DRYWALL (BALDE) 27KG. EN INTERIOR

PASTA P/JUNTA DRYWALL (BALDE) 27KG. EN INTERIOR

PASTA P/JUNTA DRYWALL (BALDE) 27KG. EN INTERIOR

PLANCHA DE FIBROCEMENTO CB

1.22X2.44X8MM.L

PLANCHA DE FIBROCEMENTO CB

1.22X2.44X8MM.L

PLANCHA DE FIBROCEMENTO CB

1.22X2.44X8MM.L

PLANCHA DE FIBROCEMENTO CB

1.22X2.44X8MM.L

RIEL METALICO 89 X 25 X 9 X 0.90 MM. X 3 M.

PARANTE
89MMx50MMx0.90MMx3,00MT
GAUGE 20

RIEL METALICO 89 X 25 X 9 X 0.90 MM. X 3 M.

PARANTE
89MMx50MMx0.90MMx3,00MT
GAUGE 20

PLANCHA DE FIBROCEMENTO CB

1.22X2.44X8MM.L

PLANCHA DE FIBROCEMENTO CB

1.22X2.44X8MM.L

CERAMICA DE 40X25CM.

.45

2.5mm. 2.5mm. 2.5mm.

.45

2.5mm.

2.5mm.

2.5mm.

PISO CERAMICO

0.45 x 0.45 m

(LAVADO, FRIGORIFICO, OTROS)

JUNTA DE 2.5mm LLENAR
CON PORCELANA

.45 .45 .45

.45

.45

.45

Ø  3/8"  @ 0.25

Ø  3/8"  @ 0.125

Ø  1/2"  @ 0.15

C:H 1:12

Solado

Zapata F'c=175kg/cm2

Muro F'c=175kg/cm2

e=15 cm

Losa de C°A

F'c=175kg/cm2

RECUBIERTO CON PLANCHA

DE ACERO INOXIDABLE ,

ADHERIDO CON SILICONA

DEMOLICIÓN DE PISO Y

REPOSICIÓN DEL MISMO

SEGÚN PLANOS.

LAVADERO DE ACERO INOX.

LAVADERO DE ACERO INOX.

LAVADERO DE ACERO INOX.
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SALA DE MAQUINAS

PATIO DE SERVICIO

INGRESO

S.H.-VARONES

S.H.-DAMAS 

OF. ENCARGADO

AUTOSERVICIO

GENERAL

REPOSTERO

ASEO

LAVANDERIA

E

L

E

V

A

D

O

R

BAÑO V.

BAÑO D.

A

S

E

O

INGRESO Nº 2

INGRESO 

OFICIO

COMEDOR

TESORERIA

S.H. 

OCIM

COMEDOR

CISTERNA

COCINA

ALMACEN

GENERAL VEGETALES

ALMACEN DE

ALMACEN SECO

CAMARA 

DIETISTA

CONTROL DE MERCANCIA

VESTUARIO

DAMAS

S.H.-DAMASS.H.-VARONES

CASETA DE FUERZA

SNACK

ADMINISTRACION

COMEDOR

PRIVADO

CAJA

LAVADO

DEPOSITO

FRIGORIFICA

ALMACEN 

VARONES

VESTUARIO

TD-2

TD-1

TG

DEJAR PVC - SAP Ø 4"

FUTURO EMPALME A S.E. Nº3

BUZON ELECTRICO EXISTENTE
0.90 x 1.20

ACOMETIDA POR PISO 3 x 25 + 1 x 25 mm2 THW PVC - SAP Ø 4"

VA A MEDIDOR EXISTENTE

CAJA DE PASE CUADRADA 
12"x 12"x 4" - EXISTENTE

CAJA DE PASE CUADRADA 
12"x 12"x 4" - EXISTENTE

CAJA DE PASE CUADRADA 
12"x 12"x 4" - NUEVO

CAJA DE PASE CUADRADA 
12"x 12"x 4" - NUEVO

POZO  A TIERRA CONVENCIONAL
EXISTENTE

POZO  A TIERRA CONVENCIONAL

POZO  A TIERRA CONVENCIONAL
NUEVO (VER LAMINA D-01) 

ACOMETIDA POR PISO 3 x 25 + 1 x 25 mm2 THW PVC - SAP Ø 4"

3 x 25 + 1 x 25 mm2 THW PVC -
SAP Ø 4" - EXISTENTE

EXISTENTEEXISTENTE

1x10 mm2 Cu

1x10 mm2 Cu

NUEVO (VER LAMINA D-01) 

OFICINA

OFICINA

OFICINA

OFICINA

OFICINA

1.10

1.80
Borde superior

TABLERO DE DISTRIBUCIÓN EMPOTRADO

TABLERO GENERAL EMPOTRADO

CONTADOR TRIFASICO  DE ENERGIA kW-h

SIMBOLO DESCRIPCION
MONTAJE
     (m)

LEYENDA

1.80
Borde superior

Wh

BUZON DE CONCRETO EXISTENTE 0.00

CAJA DE PASE CUADRADA 0.40

- . -

- . -CIRCUITO ALIMENTADOR EXISTENTE DE TG A TD 01 Y TD 02

ACOMETIDA POR PISO ( EXISTENTE)

- . -

CIRCUITO ALIMENTADOR NUEVO  DE  TD 01 - 02 A POZO A TIERRA

POZO DE PUESTA A TIERRA CONVENCIONAL - . -

NOTA: EL PLANO DE INSTALACIONES EXISTENTES Y NUEVAS DEBERA RESPETARSE, NO
HABRA MANERA DE NINGUN TIPO DE ADICIONAL, EL CONTRATISTA DEBERA TENER
CUIDADO EN EL CORTE Y REPOSICION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS.
REPOSICION; EL CONCRETO Y LA CERAMICA DAÑADAS PRODUCTO DEL CORTE,
SERAN REPUESTOS CON SUMO CUIDADO, Y RESPECTO A LA CERAMICA, ESTA SERA
DEL MISMO TIPO O SIMILAR.
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