
 
 
 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN 

OFICINA DE ABASTECIMIENTOS 

 

 

DESCRIPCIÓN:  SERVICIO “EJECUCION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE LOS AMBIENTES DE 

LA ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERIA” DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

JORGE BASADRE GROHMANN-TACNA  

 

COMUNICADO 

LAS PROPUESTAS DE LOS PROVEEDORES DEBERÁN SER 

PRESENTADAS EN SECRETARÍA DE LA OFICINA DE 

ABASTECIMIENTOS EN SOBRE CERRADO, 

FECHA MÁXIMA DE PRESENTACIÓN JUEVES  07 DE MARZO DEL AÑO 
EN CURSO HASTA LAS 12.00 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  

Atte. 
Oficina de Abastecimientos 
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AREA DE EDIFICACION NUEVA

AREA
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PERIMETRO

31.43 ml

26.22 m² 22.39 ml
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UBICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

INDICADA
ESCALA:

FECHA:

PLANO:

PROYECTO:

U-01

ÁREA DE ESTRUCTURACIÓN URBANA:

JULIO 2018

LÁMINA :

PLANO DE LOCALIZACIÓN
         ESC 1/5000

DEPARTAMENTO    :

PROVINCIA    :

DISTRITO    :

INFRAESTRUCTURA                    :

TACNA

TACNA

TACNA

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS AMBIENTES

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE
BASADRE GROHMANN

OFICINA DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES

ÁREA DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE PLANTA FÍSICA

NOMBRE DE LA VÍA    : AV. MIRAFLORES S/N

ZONA       : UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE
GROHMANN - LOS GRANADOS

"PLAN DE MANTENIMIENTO DE LOS AMBIENTES
DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERIA

DE LA UNJBG DE TACNA"

PLANO DE UBICACION
ESC 1 1/200
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SIMBOLO DESCRIPCION

EDIFICIO ANTIGUO

EDIFICIO NUEVO

RAMPA

RASQUETEO, DESMANCHADO Y LIJADO MUROS DE ALBAÑILERÍA,

TABIQUERÍA, CIELO RASO, COLUMNAS, VIGAS Y DERRAME DE

VANOS, INTERIOR Y EXTERIOR DE EDIFICIO ANTIGUO.

RASQUETEO, DESMANCHADO Y LIJADO EN MUROS,  COLUMNAS,

VIGAS Y DERRAME DE VANOS, EXTERIOR DE EDIFICIO NUEVO,

ESCALERA.

RASQUETEO, DESMANCHADO Y LIJADO EN MUROS,  COLUMNAS,

VIGAS Y DERRAME DE VANOS, INTERIOR Y EXTERIOR DE RAMPA.
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“PLAN DE MANTENIMIENTO DE LOS AMBIENTES DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERIA - UNJBG” 

 

 

 

Estas especificaciones brindan las condiciones técnicas para el mantenimiento de la 

infraestructura de enfermería, en la medida que corresponda, estas actividades de 

mantenimiento de las diversas partes corresponden a: Trabajos Provisionales, Seguridad y Salud, 

Trabajos Preliminares, Muro Drywall, Barandas incluye pintura anticorrosiva, Cantoneras, 

Evacuación Fluvial, Estructura de Cerramiento en Techo de Muro Cortina Inc. Anticorrosivo, 

Cobertura en Cerramiento y Claraboya, Puertas y Ventanas, Cerrajería, Reparación de Base de 

Muro, Pintura, Instalaciones Eléctricas y Varias Actividades.    

 Estas especificaciones, conjuntamente con los planos servirán de base para la ejecución de 

dichas actividades. El Mantenimiento comprende la completa ejecución de los trabajos 

indicados en estas especificaciones y también no incluidas en la serie completa de los planos. 

En consecuencia, ambos documentos se complementan. 

El ingeniero inspector tiene autoridad suficiente para ampliar éstas, en lo que respecta a la 

calidad de los materiales a utilizarse y la correcta metodología constructiva a seguir en cualquier 

trabajo, sin que ello origine reclamo alguno por parte del ejecutor del mantenimiento. 

Asimismo, todos los materiales retirados y que se encuentren en buenas condiciones debe 

coordinarse con el área ejecutora para su internamiento en la sección correspondiente. 

 

01 TRABAJOS PROVISIONALES  

01.01 CARTEL DE MANTENIMIENTO  

DESCRIPCIÓN: 

Comprende la instalación de un Cartel con Mantenimiento, según dimensiones y diseño, 

con información básica del mantenimiento referida a: 

Se deberá proveer durante todo el tiempo de ejecución del mantenimiento, un cartel de 

2.00X1.20 m. el cual estará ubicado en lugar de fácil visibilidad y que no interfiera con la 

normal circulación de la zona. La ubicación del cartel deberá ser coordinada con el 

Inspector del Mantenimiento. 

Principales materiales a utilizar: 

 01 Gigantografía de 2.00X1.20m. 

 Hormigón 

 Pegamento en envase 

 Cemento Portland tipo  

MEDICIÓN  

La unidad de medición a que se refiere esta partida es por UNIDAD (und). 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
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FORMA DE PAGO: 

El pago se valorizará por la unidad descrita, entendiéndose que dicho precio y pago 

constituirá compensación total por los materiales, equipo, mano de mantenimiento, 

herramientas e imprevistos necesarios. 

 

01.02 MOVILIZACION DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS   

DESCRIPCIÓN: 

Comprende el transporte del equipo, requerido para la ejecución del mantenimiento, 

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 Responsable de Mantenimiento. 

El retiro de los equipos se efectuará a la terminación de los trabajos según los plazos del 

cronograma de ejecución de mantenimiento. 

El traslado del Equipo se efectuará con el apoyo de camiones tipo baranda. Dentro del 

transporte del Equipo 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 

campo será considerado dentro de esta partida. 

CONTROLES 

Se verificará el tipo y cantidad de equipos o herramientas que ingresen a campo y su 

estado de operatividad, los equipos que ingresen al área de trabajo deberán estar listos 

para ejecutar los trabajos que determine el Responsable de Mantenimiento. 

El contratista no podrá retirar del área de trabajo ningún equipo sin autorización escrita 

del inspector. 

MEDICIÓN: 

La unidad de medición a que se refiere esta partida es por VIAJE (vje). 

FORMA DE PAGO: 

El pago se valorizará por la unidad descrita, entendiéndose que dicho precio y pago 

constituirá compensación total por los materiales, equipo, mano de mantenimiento, 

herramientas e imprevistos necesarios. 

 

01.03 ALMACEN Y CASETA DE GUARDIANIA  

DESCRIPCIÓN: 

Delimitando las áreas de trabajo se asigna espacios para la Caseta de almacén, 

guardianía y oficina para Residencia, con el fin de proveer un ambiente provisional fijo, 

de dimensiones adecuadas, de acuerdo a la necesidad del proyecto.  
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Estas casetas deben mantenerse limpia y en buen estado durante la ejecución del 

mantenimiento. Se tendrá cuidado en determinar una ubicación conveniente y central 

de fácil acceso con el exterior, con un vigilante nocturno para la seguridad de materiales 

y herramientas 

CALIDAD DE LOS MATERIALES: 

Los materiales utilizados serán de primera calidad y en el proceso de montaje deberán 

quedar perfectamente arriostrados mediante travesaños y parantes, logrando rigidez, 

garantizando su funcionamiento.      

MÉTODO DE CONFECCIÓN 

Se confeccionarán paneles con listones de madera tornillo y planchas de triplay de 4mm 

de espesor los mismos de una vez terminados se armarán en el lugar establecido para su 

ubicación, para luego colocársele como techo planchas de calamina 

0.14mmx0.80mx3.6m, las que irán apoyadas debidamente sobre largueros de madera 

tornillo. 

MEDICIÓN:  

La unidad de medición a que se refiere esta partida es por METROS CUADRADOS (m2). 

 

FORMA DE PAGO: 

El pago se valorizará por la unidad descrita, entendiéndose que dicho precio y pago 

constituirá compensación total por los materiales, equipo, mano de mantenimiento, 

herramientas e imprevistos necesarios. 

 

01.04 SS.HH. PARA PERSONAL OBRERO 

DESCRIPCIÓN: 

Esta partida considera el Servicio de alquiler y mantenimiento de Baño portátil, según 

características siguientes: 

- Medidas del baño: Alto 2.2m, ancho 1.2m, largo 1.2m - Medidas de taza 

móvil: alto 0.35 m 

- Taza móvil de 60 lt.     - Porta candado exterior. 

- Material de plástico reforzado en fibra de vidrio.  - Modelo de 

fabricación nacional según DIGESA-GSA 

- La mantención y aseo deberán estar incluidos.  - Incluye tacho 

papelero, perchero, pestillo interior, porta                 papel higiénico. 

Estas instalaciones móviles deberán mantenerse limpias y en buen estado durante la 

ejecución del mantenimiento. Se tendrá cuidado en determinar una ubicación 

conveniente y de fluida ventilación natural. 

MEDICIÓN:  

La unidad de medición a que se refiere esta partida es por MES (mes). 
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FORMA DE PAGO: 

El pago se valorizará por la unidad descrita, entendiéndose que dicho precio y pago 

constituirá compensación total por los materiales, equipo, mano de mantenimiento, 

herramientas e imprevistos necesarios. 

 

01.05 INSTALACION PROVISIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  

DESCRIPCIÓN: 

Dentro de las instalaciones provisionales se ha considerado la instalación del suministro 

provisional de energía eléctrica para el mantenimiento, considerándose abastecer a los 

ambientes provisionales como: caseta de almacén, guardianía y otros que pudieren 

presentarse y que no están considerados en los análisis de costos unitarios de cada 

partida, como la energía necesaria para equipos menores. Así mismo se debe precisar 

que el Contratista de Mantenimiento, deberá encargarse del trámite y asumir los gastos 

que demanden las autorizaciones para el suministro provisional y el consumo del servicio 

hasta la recepción del mantenimiento. 

MEDICIÓN:  

La unidad de medición a que se refiere esta partida es por GLOBAL (glb). 

FORMA DE PAGO: 

El pago se valorizará por la unidad descrita, entendiéndose que dicho precio y pago 

constituirá compensación total por los materiales, equipo, mano de mantenimiento, 

herramientas e imprevistos necesarios. 

 

02 SEGURIDAD Y SALUD  

02.01 ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DE PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO  

DESCRIPCIÓN: 

Esta partida comprende la elaboración, implementación y administración del Plan de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (PSST). El mismo que deberá contener los mecanismos 

técnicos y administrativos necesarios para garantizar la integridad física y salud de los 

trabajadores y de terceras personas, durante la ejecución de las actividades previstas en 

el contrato de mantenimiento y trabajos adicionales que se deriven del contrato 

principal. El prevencionista de mantenimiento será responsable de que se implemente el 

PSST, antes del inicio de los trabajos contratados, así como de garantizar su cumplimiento 

en todas las etapas de ejecución del mantenimiento. 

En el área de trabajo el Contratista de mantenimiento y sub-Contratistas deben cumplir 

los lineamientos del PSST del Contratista de Mantenimiento titular y tomarlo como base 

para elaborar sus planes específicos para los trabajos que tengan asignados en el 

mantenimiento. 
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El contenido del PSST deberá ser concordante con las consideraciones indicadas en la 

Norma Técnica de Edificación G-050. 

MEDICIÓN:  

La unidad de medición a que se refiere esta partida es por UNIDAD (und). 

FORMA DE PAGO: 

El pago se valorizará por la unidad descrita, entendiéndose que dicho precio y pago 

constituirá compensación total por los materiales, equipo, mano de mantenimiento, 

herramientas e imprevistos necesarios. 

 

02.02 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, tipo botín y punta de acero para protección de pies. 

- Overol de color de tela drill con cinta reflectiva. 

- Guantes de cuero reforzado en la palma, caña corta. 

- Lentes de seguridad, las cuales estarán provistos de lunas resistentes a este tipo de 

impactos y en conformidad con las normas de la autoridad competente. 

- Los cascos de seguridad serán fabricados de material resistente, liviano e 

incombustible (Equipo para protección de la cabeza). 

- Tapones para protección de oído. 

- mascarilla de 1 vía. 

 - La adquisición y uso de los equipos será de acuerdo a lo indicado en el Plan de 

Seguridad y Salud aprobado por el Inspector de mantenimiento. 

MEDICIÓN: 

La unidad de medición a que se refiere esta partida es por UNIDAD (und). 

FORMA DE PAGO: 

El pago se valorizará por la unidad descrita, entendiéndose que dicho precio y pago 

constituirá compensación total por los materiales, equipo, mano de mantenimiento, 

herramientas e imprevistos necesarios. 

 

02.03 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA  

DESCRIPCIÓN: 

Esta partida comprende la adquisición e instalación de equipos de protección colectiva 

que garanticen la integridad física y salud de los trabajadores y de terceros (público en 

general), durante el tiempo de ejecución de mantenimiento y protegerlos de los peligros 

existentes en las diferentes áreas de trabajo. Las protecciones colectivas consistirán en:  
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- La colocación de cinta de señalización reflectante de grado de ingeniería, 

resistente a la humedad, corrosión y aceites, adhesivos no corrosivos. Soporte flexible.  

- conos reflectantes.  

- señalización preventiva.  

Las protecciones colectivas deben ser instaladas y mantenidas por un personal 

competente y verificadas por el Inspector de mantenimiento, antes de ser puestas en 

servicio. 

MEDICIÓN:  

La unidad de medición a que se refiere esta partida es por GLOBAL (glb). 

FORMA DE PAGO: 

El pago se valorizará por la unidad descrita, entendiéndose que dicho precio y pago 

constituirá compensación total por los materiales, equipo, mano de mantenimiento, 

herramientas e imprevistos necesarios. 

 

03 TRABAJOS PRELIMINARES  

03.01 PICADO Y RETIRO DE ELEMENTO EXISTENTE DE 5CM 

DESCRIPCIÓN:  

Consiste en el corte, picado y retiro de ladrillo pastelero en tres puntos del techo de la 

fachada principal ubicados en cada terminación de columna en un área de 0.35x0.35 cm 

donde se realizará la fijación de una estructura metálica para cubrir el espacio de 

separación de las filtraciones de agua, suciedad entre otros, en una altura de 5 cm.  

Así mismo se realizará el picado de vereda exterior en la puerta mampara (M-6) de la 

salida de evacuación del auditorio para rejilla metálica para evacuación de aguas 

pluviales acumuladas de medidas 1.77x1.00m y una altura de 8 cm. 

El método de ejecución a ser utilizado por el personal encargado de esta labor, debe 

ser el más adecuado y además supervisado permanentemente, en razón a que se debe 

verificar en plano para que no se cometan errores y además que estos trabajos sean 

realizados de acuerdo a normas de seguridad. Se desmontará cuidando de la integridad 

de pozo metálico para ser reutilizado. 

Esta partida incluye el retiro, picado, apilamiento de desmonte y limpieza de las 

superficies donde se ha efectuado la actividad. 

MEDICIÓN: 

La unidad de medición a que se refiere esta partida es por METROS CUADRADOS (m2). 

FORMA DE PAGO: 

El pago se valorizará por la unidad descrita y constituirá compensación completa por los 

trabajos descritos incluyendo mano de mantenimiento, leyes sociales, materiales, equipo, 

imprevistos y en general todo lo necesario para completar la partida. 
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03.02 RETIRO DE MURO DRYWALL ENTRE EDIFICIO NUEVO Y ANTIGUO 

DESCRIPCIÓN:  

Consiste en la desinstalación de muro de drywall de medidas 0.53X2.55 ubicado en el 

primer piso entre el edifico antiguo y el nuevo, el cual no permite la limpieza correcta del 

espacio de separación de los edificios, así mismo se tendrá cuidado en no dañar la 

estructura existente así mismo el método de ejecución a ser utilizado por el personal 

encargado de esta labor, debe ser el más adecuado y además supervisado 

permanentemente, en razón a que se debe verificar en plano para que no se cometan 

errores y además que estos trabajos sean realizados de acuerdo a normas de seguridad. 

Esta partida incluye el retiro, picado, apilamiento de desmonte y limpieza de las 

superficies donde se ha efectuado la actividad. 

MEDICIÓN: 

La unidad de medición a que se refiere esta partida es por METROS CUADRADOS (m2). 

FORMA DE PAGO: 

El pago se valorizará por la unidad descrita y constituirá compensación completa por los 

trabajos descritos incluyendo mano de mantenimiento, leyes sociales, materiales, equipo, 

imprevistos y en general todo lo necesario para completar la partida. 

 

03.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MENOR 

DESCRIPCIÓN:  

Bajo estas partidas se considera la eliminación del material excedente de corte y 

excavaciones. 

MATERIALES: 

Hacen parte de este grupo los materiales provenientes de las excavaciones requeridas 

para la explanación, y préstamos. También el material excedente a ser dispuesto en 

Depósitos de Deshecho indicados en el Proyecto o autorizados por el Supervisor. 

MEDICIÓN: 

La unidad de medida para la partida será por METRO CÚBICO (m3). 

FORMA DE PAGO: 

El pago se valorizará por la unidad descrita, entendiéndose que dicho precio y pago 

constituirá compensación total por los materiales, equipo, mano de obra, herramientas e 

imprevistos necesarios. 

 

04 MURO DRYWALL  

04.01 TABIQUERIA SISTEMA DRYWALL CON PLANCHA DE FIBROCEMENTO E=8MM ST (INTERIOR Y 

EXTERIOR), PARANTE DE 89MM Y RIEL DE 90MM 

DESCRIPCIÓN:  

Consiste en el cerramiento con tabiquería en sistemas Drywall de dos puntos: 
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a. Cerramiento de vano entre el edificio nuevo y antiguo del 2do piso y el 3er piso 

en medidas de 0.53x2.55, así mismo por estar cerca de una junta de 10cm se 

colocara tapa junta metálica en interior y jebe microporoso en el exterior para 

evitar cualquier imprevisto, cuidando se haga de la mejor manera posible y siendo 

supervisado constantemente. 

b. Cerramiento en el segundo nivel puerta Nª 11- audiovisuales a fin de reemplazar 

la tabiquería provisional existente. Y la colocación de una puerta contraplacada. 

De las consideraciones generales la tabiquería con sistemas Drywall se construye con 

rieles en el piso y techo, para cada 60 cm. y láminas de fibrocemento con juntas invisibles 

alcanzando una apariencia igual a cualquier pared con un friso liso, se utilizan en 

divisiones interiores de viviendas, incluso en las colindantes diferentes alturas o 

combinados con vidrio. 

MONTAJE DEL TABIQUE 

Para el montaje del tabique drywall se llevan a cabo los siguientes pasos: 

a. MONTAJE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA 

Replanteo y Trazo 

Esto permite determinar el número de placas a usar, así como los diferentes tipos de cortes 

a realizar en las placas, parantes y rieles. Se utilizan para esta labor, herramientas 

tradicionales de construcción tales como: nivel de mano, hilo marcador, escuadra, lápiz, 

escalera, etc. 

Con una plomada y cordel, se verificará la alineación vertical de las losas o viguetas de 

entrepiso ubicando el punto más desfasado horizontalmente de todos los niveles. 

Instalación de Rieles y Parantes 

Los rieles (perfiles metálicos horizontales) se Instalan en las bases de vigas y en las losas, 

fijándolas con clavos de 1” de longitud, lanzados con una pistola de fulminantes; los 

espaciamientos entre clavos se normalizaron a 30 cm, la razón fue estandarizar los 

elementos de fijación con el fin de obtener conclusiones futuras. Los parantes (perfiles 

metálicos verticales) se ensamblan con los 2 rieles cada 16” y se fijan entre sí con tornillos 

de 7/16” de longitud. Los parantes que van en las columnas se conectan a ellas por medio 

de clavos de ¾”, espaciados cada 80 cm. Las herramientas que se usan son: niveles, 

atornilladora y escuadra. 

b. MONTAJE DE PLACAS 

Corte de la Placa.  

El corte se hace apoyando la placa sobre una superficie plana, y con la ayuda de una 

cuchilla se corta el papel. Luego se presiona ligeramente la placa, produciendo la 

fractura de la misma. Las aristas cortadas se suavizan con una lija. 

Emplacado 
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Es importante que la placa se encuentre a unos 10 a 15 mm por encima del suelo, para 

evitar problemas de humedad. Las placas se fijan a la estructura metálica con tornillos de 

1”, 1 ¼” o 1 5/8” @ 16” en el sentido horizontal y 30 cm en el vertical. El tornillo debe quedar 

rehundido, sin torcerse ni romper el papel; de ocurrir problemas, se retira el tornillo y se 

coloca otro a pocos centímetros, nunca en el mismo orificio. Las herramientas usadas son 

un atornillador y una wincha. 

c. TERMINACIONES 

Sellado de Juntas y Masillado 

Con una capa fina de masilla se cubren las juntas y las cabezas de los tornillos. Se aplica 

la masilla en las juntas, para luego pegar una cinta de papel, dejando secar hasta el día 

siguiente. Luego, con una espátula de 30 cm, se coloca otra capa de masilla. Las 

herramientas utilizadas son las siguientes: masilla, porta masillas y espátulas. 

CARACTERISTICAS DE PLANCHA DE FIBROCEMENTO A USAR: 

Plancha de fibrocemento de 8mm ST es una placa plana de cemento resistente 

estandard. Está compuesta por cemento, fibra celulosa, sílice, agua y agregados 

naturales, con características resistente al impacto, a la humedad e intemperie, al fuego, 

hongos y termitas, rápida de instalar. 

Están especialmente diseñadas para fachadas de proyectos de gran dimensión, ya que 

sus bordes son rectos y rectificados dimensionalmente y a escuadra.  

MEDICIÓN: 

La unidad de medición a que se refiere esta partida es por METROS CUADRADOS (m2). 

FORMA DE PAGO: 

El pago se valorizará por la unidad descrita y constituirá compensación completa por los 

trabajos descritos incluyendo mano de mantenimiento, leyes sociales, materiales, equipo, 

imprevistos y en general todo lo necesario para completar la partida. 

 

04.02 MANTENIMIENTO DE MURO DRYWALL EN EDIFICIO ANTIGUO, CONTIGUO A EDIFICIO NUEVO 

DESCRIPCIÓN: 

Esta partida consiste en el resane del muro de drywall del área afectada en uniones o 

juntas de la tabiquería de drywall existente con el muro de  concreto existente en la caja 

de escaleras del edifico antiguo, lo cual Incluye el retiro de la masilla existente 

desprendida y  la colocación de una capa fina de masilla se cubrira las imperfecciones 

y/o fisuras existentes. Se aplicara la masilla en las juntas, para luego pegar una cinta de 

papel, dejando secar hasta el día siguiente. Luego, con una espátula de 30 cm, se coloca 

otra capa de masilla. Las herramientas utilizadas son las siguientes: masilla, porta masillas 

y espátulas, a fin de que mantenga una superficie uniforme del tabique con el muro de 

concreto. 

MEDICIÓN: 
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La unidad de medición a que se refiere esta partida es por METROS LINEAL (ml).  

FORMA DE PAGO: 

El pago se valorizará por la unidad descrita, entendiéndose que dicho precio y pago 

constituirá compensación total por mano de mantenimiento, materiales, herramientas e 

imprevistos. 

 

05 BARANDAS INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA  

05.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA METALICA H=0.90m 

DESCRIPCIÓN:  

Esta partida comprende los trabajos que se ejecutan con elementos metálicos que no 

tengan función estructural resistente, bajo el contexto de carpintería metálica están 

comprendidos las barandas y estructuras similares que se ejecutan con perfiles especiales, 

barras, planchas, platinas, etc. Ubicado en el primer nivel dentro de las aulas 1 y 2 y al 

exterior donde existe un desnivel muy pronunciado. Se deberá tener especial cuidado en 

proteger la carpintería durante el traslado, almacenamiento y colocación en el área 

designada, de golpes que deformen su estructura, raspaduras, etc. Los elementos que 

tengan algún defecto deberán ser cambiados. 

Materiales 

Los elementos a utilizarse serán perfiles, barras, tubos, platinas y planchas cuyas 

dimensiones están especificadas en los planos respectivos. Las barras, perfiles, tubos y 

planchas serán rectos, lisos, sin dobladuras, abolladuras ni oxidaciones, de formas 

geométricas bien definidas. La ejecución de la carpintería debe ser prolija, evitando las 

juntas con defectos de corte entre otros. 

Soldaduras 

La soldadura a emplearse estará de acuerdo con las especificaciones dadas por el 

fabricante, tanto en profundidad, forma y longitud de aplicación. Una vez ejecutada 

esta, debe ser esmerilada para que presente un acabado de superficie uniforme. 

En el caso de trabajos con planchas delgadas deberá usarse soldadura eléctrica del tipo 

de “punto “, además se colocarán soportes con adhesivo epóxico previa perforación en 

la vereda, para su adecuada sujeción. 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

La unidad de medición a que se refiere esta partida es por METRO (m) 

FORMA DE PAGO 

El pago se valorizará por la unidad descrita, este precio y pago constituirá compensación 

total por el suministro, transporte y colocación de todos los materiales, mano de 

mantenimiento, beneficios sociales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para 

completar el trabajo comprendido en esta partida y a entera satisfacción del Supervisor. 
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05.02 LIMPIEZA Y LIJADO EN BARANDA METALICA EXISTENTE  

DESCRIPCION: 

Comprende los trabajos que debe ejecutarse para la eliminación de basura, lijado de 

elementos sueltos y manchas existentes de baranda metálica existente en toda el área 

de la estructura a intervenir, de manera que se presente una superficie adecuada para 

su pintado. El Trabajo se llevará a cabo con herramientas manuales con las cuales se 

removerá y acumulará materiales y/o deshechos para su posterior limpieza, esta partida 

abarcará barandas metálicas existentes en rampas y escaleras exteriores e interiores. 

MEDICIÓN: 

La unidad de medición a que se refiere esta partida es por METRO CUADRADO (m2). 

FORMA DE PAGO: 

El pago se valorizará por la unidad descrita. Dicho precio y pago constituirá 

compensación total por mano de mantenimiento, materiales, herramientas e imprevistos 

que se presenten en el momento de realizar el trabajo.  

 

05.03 PINTURA ESMALTE EN BARANDA METALICA EXISTENTE 

DESCRIPCION: 

Se aplicará dos manos de pintura anticorrosiva y esmalte sintético. Se pintaran las 

barandas metálicas existentes en rampas y escaleras de la edificación nueva y antigua 

según planos. 

Antes de comenzar el trabajo de pintura será necesario efectuar el lijado de la superficie 

a pintar para luego aplicar el anticorrosivo para la carpintería metálica, finalmente la 

pintura esmalte.  

MÉTODO DE MEDICIÓN: 

La unidad de medición a que se refiere esta partida es por METRO CUADRADO (m2) 

FORMA DE PAGO: 

El pago se valorizará por la unidad descrita y constituirá compensación completa por los 

trabajos descritos incluyendo mano de mantenimiento, leyes sociales, materiales, equipo, 

imprevistos y en general todo lo necesario para completar la partida. 

 

06 CANTONERAS  

06.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CANTONERA DE ALUMINIO  

DESCRIPCIÓN: 

Esta partida se refiere al suministro e instalación de cantonera de aluminio de 47x27mm 

en una grada de la escalera correspondiente al tercer nivel al interior del edificio nuevo 

en una distancia de 1.66m. 
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MEDICIÓN: 

La unidad de medición a que se refiere esta partida es por METRO (M). 

FORMA DE PAGO: 

El pago se valorizará por la unidad descrita, cuyos precios unitarios se encuentran 

definidos en el presupuesto, incluyendo equipos, mano de mantenimiento, herramientas 

y todo lo necesario para la correcta ejecución de la partida de mantenimiento. 

  

 

06.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE CANTONERA AUTOADHESIVA DE JEBE  

DESCRIPCIÓN: 

Esta partida se refiere al suministro e instalación de cantonera autoadhesiva de jebe color 

negro en borde de gradas de escaleras correspondiente al auditorio del edificio nuevo 

en una distancia de 1.20m en áreas de circulación y acceso al escenario. 

      

MEDICIÓN: 

La unidad de medición a que se refiere esta partida es por METRO (M). 

 

FORMA DE PAGO: 

El pago de esta partida se hará por metro (m), cuyos precios unitarios se encuentran 

definidos en el presupuesto, incluyendo equipos, mano de mantenimiento, herramientas 

y todo lo necesario para la correcta ejecución de la partida de mantenimiento.  

 

06.03 MANTENIMIENTO DE CANTONERAS SUELTAS  

DESCRIPCIÓN: 

Esta partida se refiere a la fijación de cantonera de aluminio en borde de las gradas de 

las aulas 1 y 2 del primer piso en el edificio antiguo. 

MEDICIÓN: 

La unidad de medición a que se refiere esta partida es por METRO (M). 
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FORMA DE PAGO: 

El pago se valorizará por la unidad descrita, cuyos precios unitarios se encuentran 

definidos en el presupuesto, incluyendo equipos, mano de mantenimiento, herramientas 

y todo lo necesario para la correcta ejecución de la partida de mantenimiento. 

 

07 EVACUACION PLUVIAL  

07.01 REJILLA PARA DRENAJE PLUVIAL  

DESCRIPCIÓN: 

Los trabajos especificados en esta sección corresponden al suministro e instalación de 

rejilla para drenaje pluvial d= 8cm al borde del acceso de la puerta del auditorio con una 

pendiente de 2% y un largo de 2.50 m según detalle en planos, e incluye pintado con 

anticorrosivo y esmalte. Se colocara una rejilla compuesta por elementos soldados de 

perfiles longitudinales de 20x20mm, que serán unidos por platinas de 1/2” (de espesor 

1/8”), que serán ubicadas cada 0.025m, a lo largo de 2m, este elemento constituido será 

pintado con anticorrosivo y esmalte. 

MEDIDA: 

La unidad de medición a que se refiere esta partida es por GLOBAL (glb) 

FORMA DE PAGO: 

El pago se valorizará por la unidad descrita y constituirá compensación completa por los 

trabajos descritos incluyendo mano de mantenimiento, leyes sociales, materiales, equipo, 

imprevistos y en general todo lo necesario para completar la partida. 

 

08 ESTRUCTURA DE CERRAMIENTO EN TECHO DE MURO CORTINA INC. ANTICORROSIVO Y 

ESMALTE 

08.01 PERFORACION P/ANCLAJE DE SOPORTE DE VIGA-COLUMNA METALICA L=20CM.  

DESCRIPCIÓN: 

Esta partida comprende la perforación y anclaje de barras de acero diámetro promedio, 

considerando la utilización de un adhesivo a base de resinas epóxicas, el cual se aplicará 

llenando la perforación para el anclaje respectivo, según planimetría.  

Preparación de la superficie 

Concreto  

La superficie debe estar limpia y sana. Las superficies/perforaciones pueden estar secas, 

húmedas o sumergidas. Quite el polvo, lechada, grasa, agentes curadores, 

impregnaciones, ceras, partículas extrañas y material suelto.  

Metales  

Deben encontrarse limpios, sin óxido, grasa, aceite, pintura, entre otros. Se recomienda 

un tratamiento con chorro de arena a metal blanco o en su defecto utilizar métodos 

térmicos o físicos químicos.  
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Procedimiento Constructivo 

Método de aplicación 

1. Taladre la perforación con el diámetro y profundidad correctos, usando un taladro 

roto-percutor y una broca de tungsteno.  

2. Limpie totalmente la perforación según la secuencia indicada arriba. Use un 

soplador (o un compresor) desde el fondo de la perforación y sople 2 veces. El aire a 

presión debe estar libre de aceite y agua y con una presión de mínimo 6 bares (90 psi). 

3. Seleccione un cepillo de cerdas metálicas, asegurándose que esté en buenas 

condiciones y con el diámetro adecuado para caber en la perforación. Introduzca el 

cepillo adentro de la perforación y sáquelo/métalo haciendo un movimiento de rotación 

para retirar todo el material suelto. Repita de nuevo esta operación. 

4. Desenrosque y quite la tapa protectora del envase del producto. Coloque la 

boquilla de mezclado en el cartucho. Monte el cartucho en la pistola y accione el gatillo 

hasta que el producto salga con un color y consistencia uniformes.  

5. Inserte la punta de la boquilla mezcladora (detenedor de resina/manguera de 

extensión, si es del caso) hasta el fondo de la perforación. Empiece a aplicar la resina con 

una presión constante y uniforme, sacando lentamente la boquilla de la perforación. 

Llene la perforación aproximadamente de ½ a ¾ de su profundidad y retire la boquilla 

mezcladora.  

Nota: Si suspende la colocación de la resina, restablezca la consistencia de la misma 

antes de continuar. Cuando esté utilizando una pistola manual, quite la presión de los 

pistones presionando con el pulgar la platina detrás de ellos cada vez que haga una 

pausa.  

6. Inserte la barra corrugada (ambos deben estar libres de óxido, aceite o cualquier 

agente extraño) hasta el fondo de la perforación haciendo un movimiento de atrás / 

adelante y rotando, asegurándose que toda la barra quede embebida. Puede ajustar la 

posición dentro del tiempo de manejabilidad del producto. 

El exceso de resina debe salir de manera uniforme alrededor de la barra/perno indicando 

que la perforación está llena. Se debe retirar este exceso de resina antes de que 

endurezca. 

MEDICIÓN: 

La unidad de medición a que se refiere esta partida es por PUNTO (pto). Para el cálculo 

del resultado se tendrá en cuenta la cantidad de puntos ejecutados, multiplicando las 

longitudes por los diferentes anchos, aceptado por la Inspección de mantenimiento.  

FORMA DE PAGO: 

El pago se valorizará por la unidad descrita, este precio y pago constituirá compensación 

total por la mano de mantenimiento, insumos, beneficios sociales, herramientas e 
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imprevistos necesarios para completar el trabajo comprendido en esta partida y a entera 

satisfacción del Inspector de mantenimiento. 

 

08.02 PLANCHA PARA ANCLAJE DE VIGA-COLUMNA und 

DESCRIPCIÓN: 

Esta partida comprende los trabajos para el armado de una pieza con elementos 

metálicos de fijación para barras metálicas tipo viga-columna, según se indica en los 

planos. 

Material: 

Los elementos a utilizarse para el armado de la pieza serán plancha lisa LAC1.20 x 2.40x 

3/16”; tuerca de ½” y fierro tipo esparrago 1/2“x1m, soldado con Cellocord 1/8”. La 

ejecución de la carpintería debe ser prolija, evitando las juntas con defectos de corte 

entre otros. 

Soldaduras 

La soldadura a emplearse estará de acuerdo con las especificaciones dadas por el 

fabricante, tanto en profundidad, forma y longitud de aplicación. Una vez ejecutada 

esta, debe ser esmerilada para que presente un acabado de superficie uniforme. 

En el caso de trabajos con planchas delgadas deberá usarse soldadura eléctrica del tipo 

de “punto “. Estos trabajos incluyen pintado a dos manos de cada pintura, en pintura 

anticorrosiva y pintura esmalte. 

MEDICIÓN: 

La unidad de medición a que se refiere esta partida es por UNIDAD (und) 

FORMA DE PAGO: 

El pago se valorizará por la unidad descrita, este precio y pago constituirá compensación 

total por el suministro, transporte y colocación de todos los materiales, mano de 

mantenimiento, beneficios sociales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para 

completar el trabajo comprendido en esta partida y a entera satisfacción del Inspector 

de mantenimiento. 

 

08.03 APLICACION DE RESINA EPOXICA P/ANCLAJE D=1/2"  

DESCRIPCIÓN: 

Esta partida comprende la utilización de un adhesivo a base de resinas epóxicas, el cual 

se aplicará como puente de adherencia en anclajes de estructuras metálicas con el 

concreto existente.  

Preparación de la superficie 

Concreto  
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Al momento de aplicar el adhesivo, el concreto debe encontrarse limpio, libre de polvo, 

partes sueltas o mal adheridas, sin impregnaciones de aceite, grasa, pintura, entre otros. 

Debe estar firme y sano con respecto a sus resistencias mecánicas.  

La superficie de concreto debe limpiarse en forma cuidadosa hasta llegar al concreto 

sano, eliminando totalmente la lechada superficial. Esta operación se puede realizar con 

chorro de agua y arena, escobilla de acero, y otros métodos. La superficie a unir debe 

quedar rugosa.  

Metales  

Deben encontrarse limpios, sin óxido, grasa, aceite, pintura, entre otros. Se recomienda 

un tratamiento con chorro de arena a metal blanco o en su defecto utilizar métodos 

térmicos o físicos químicos. La preparación del producto, proporción de la mezcla, 

método de aplicación y posterior almacenamiento serán de acuerdo a las 

especificaciones técnicas del fabricante.  

Las precauciones de manipulación por ser producto químico, se deberá tener muy en 

cuenta los términos de seguridad recomendadas por el fabricante. Se deberá proveer los 

implementos de seguridad y salud necesarios para la manipulación del producto 

químico: lentes de seguridad, respiradores, guantes de goma natural o sintética. 

MEDICIÓN: 

La unidad de medición a que se refiere esta partida es por PUNTO (pto).  

FORMA DE PAGO: 

El pago se valorizará por la unidad descrita, este precio y pago constituirá compensación 

total por la mano de mantenimiento, insumos, beneficios sociales, herramientas e 

imprevistos necesarios para completar el trabajo comprendido en esta partida y a entera 

satisfacción del Inspector de mantenimiento. 

 

08.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

DESCRIPCIÓN: 

Comprende la ejecución del encofrado y desencofrado normal para áreas donde se 

ubican los puntos de fijación en una area de 0.35x0.35 en la terminación de tres columnas 

de la fachada según se indica en los planos. 

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 
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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. 

Para este tipo de encofrado se usará el sistema de sujeción a base de pernos de ½”x ½” 

cuyo ordenamiento será consultado. 

Impermeabilidad de las Uniones 

Debe ponerse particular atención en el diseño, fabricación y erección del encofrado 

para asegurar uniones impermeables entre paneles. 

Es necesario además sellar estas uniones con cintas de espuma plástica o cinta adhesiva. 

Desencofrado 

El desencofrado se hará en forma gradual evitando golpes y cumpliendo los tiempos 

mínimos que señale el Inspector de Mantenimiento responsable. 

MEDICIÓN:  

La unidad de medición a que se refiere esta partida es por METRO CUADRADO (M2). 

FORMA DE PAGO: 

El pago se valorizará por la unidad descrita, este precio y pago constituirá compensación 

total por el suministro, transporte y colocación de todos los materiales, mano de 

mantenimiento, beneficios sociales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para 

completar el trabajo comprendido en esta partida y a entera satisfacción del Inspector 

de Mantenimiento.   

 

08.05 CONCRETO EN BASE DE COLUMNA Y BORDE DE TECHO f'c=175kg/cm2 INC. ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE  

DESCRIPCIÓN: 

Comprende la ejecución de una base de concreto de f'c=175 kg/cm2 con aditivo 

impermeabilizante acabado de cemento pulido y espesor de 8cm; Para el concreto se 

usará cemento portland tipo IP, arena gruesa, piedra chancada de ½” y un aditivo 

impermeabilizante resistente a humedad y sales. 

MEDICIÓN: 

La unidad de medición a que se refiere esta partida es por METROS CÚBICOS (m3).  

FORMA DE PAGO: 

El pago se valorizará por la unidad descrita, este precio y pago constituirá compensación 

total por el suministro, transporte y colocación de todos los materiales, mano de 
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mantenimiento, beneficios sociales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para 

completar el trabajo comprendido en esta partida y a entera satisfacción del Inspector 

de mantenimiento. 

   

08.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CERRAMIENTO DE TECHO EN 

MURO CORTINA, INC. PINTURA 

DESCRIPCION:  

Comprende los trabajos necesarios para armado y colocación de vigas metálicas y 

apoyos para el cerramiento del techo de la fachada principal con un acabado de 

cobertura en policarbonato.   

Método de ejecución 

La fabricación de tijerales se hará de acuerdo a las dimensiones, secciones y tipo de perfil 

que manda el plano de detalles, tomando en consideración el largo total y las alturas 

propuestas.   

CONFORMADO: Las planchas, de ser el caso, serán cortadas en banco con máquina 

cortadora. Las planchas cortadas, de ser el caso, quedarán libres de irregularidades 

mayores a 3 mm. Los agujeros para pernos no deben presentar irregularidades mayores 

a 2 mm,  

ACABADO: Las bases de las vigas-columnas utilizarán planchas de acero lisa de 3/16”, de 

contacto, sin cepillar, con el requisito que se logre una superficie de contacto 

satisfactoria. Las superficies que queden inaccesibles luego del ensamblaje serán 

limpiadas y pintadas antes del ensamblaje. 

SOLDADURA EN TALLER Y TERRENO: Las soldaduras en terreno de partes metálicas unidas 

a elementos instalados en concreto, serán efectuadas con una mínima expansión 

térmica del elemento inserto, para evitar agrietamientos en el concreto ó tensiones 

excesivas en los anclajes del elemento inserto. 

Para soldar tubos, perfiles y planchas estructurales se utilizarán soldadura E-7018.   

PRECAUCIONES CON LA SOLDADURA: Antes de aplicar el primer cordón de soldadura, se 

limpiará la superficie de las piezas a unir, dejándolo libre de tierra, grasas ó aceites y 

esmerilándolo. 

Antes de soldar sobre un metal depositado previamente ó después de cualquier 

interrupción de la soldadura se debe remover toda la escoria y se deberá limpiar con una 

escobilla de alambre la soldadura y el metal base adyacente. Después de terminada la 

soldadura se removerán las escorias. Los cordones de soldadura y el metal base 

adyacente deberán ser limpiados con escobilla de alambre ó esmeril. Las juntas soldadas 

no serán pintadas hasta que se termine de soldar y esta soldadura haya sido aceptada 

por el Supervisor. 
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PROTECCION: La estructura de acero se protegerá con pintura anticorrosiva la que 

constara de las siguientes capas base zincromato y pintura esmalte para su acabado 

final. 

La superficie a pintar debe estar seca, libre de polvo, grasa, óxido, pintura mal adherida 

y todo tipo de componentes. Se aplicará sobre la superficie 2 o 3 manos de una mezcla 

de base zincromato y diluyente previamente homogenizada, después de 24 horas de 

secado se podrá aplicar la pintura esmalte sintético con brocha o soplete (2 manos). La 

superficie final será homogénea y libre de irregularidades. 

CALIDAD DE LOS MATERIALES 

Se utilizarán perfiles de acero  ASTM  A-500 Grado A - B (tubos LAC) para tubos. 

La soldadura a emplear será soldadura electrodo (AWSE7018) de 1/4" x 7” para rematar 

los puntos de unión. La soldadura de las uniones deberá desarrollar la capacidad en 

tracción de cada elemento estructural. 

MEDICIÓN: 

La unidad se hara de forma global (glb), ya que implica varios aspectos en uno, siendo 

considerado en el análisis de precios unitarios, lo siguiente: 

- TUBO DE 2 ½” x 2 ½” x 4mm:, La unidad de medición a que se refiere esta partida 

es METRO (m) 

- Trazadora: La unidad de medición a que se refiere esta partida es por PUNTO (pto) 

- CARTELAS PLANCHA DE 3/16"x4mm CON PERNOS DE 1/2 y Barra Lisa de 1/2": La 

unidad de medición a que se refiere esta partida es PIEZA (pza) 

- Soldadura: La unidad de medición a que se refiere esta partida es KILO (kg) 

- Pintura esmalte: La unidad de medición a que se refiere esta partida es METRO 

CUADRADO (m2) 

FORMA DE PAGO: 

El pago se valorizará por la unidad descrita, cuyos precios unitarios se encuentran 

definidos en el presupuesto. El Supervisor velará porque ella se ejecute durante el 

desarrollo del mantenimiento. 

 

09 COBERTURA EN CERRAMIENTO Y CLARABOYA  

09.01 DESMONTAJE DE TECHO DE POLIPROPILENO  

DESCRIPCIÓN: 

Los trabajos especificados en esta sección corresponden al desmontaje de las planchas 

de polipropileno dañadas en el techo de la claraboya existente, según planos. 

El trabajo tiene que ser lo más limpio posible, sin generar exceso de polvo, además de ser 

ejecutada en el menor tiempo posible. No se permitirá la acumulación de escombros, 

debiendo retirarse en menos de 24 horas. La cobertura retirada y en caso de ser útil, 

deberá almacenarse en el área encargada de la universidad. 
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MEDIDA: 

La unidad de medición a que se refiere esta partida es por METRO CUADRADO (m2) 

FORMA DE PAGO: 

El pago se valorizará por la unidad descrita y constituirá compensación completa por los 

trabajos descritos incluyendo mano de mantenimiento, leyes sociales, materiales, equipo, 

imprevistos y en general todo lo necesario para completar la partida. 

 

09.02 COBERTURA DE POLICARBONATO  

DESCRIPCIÓN: 

Esta partida consiste en el suministro e instalación de planchas de policarbonato para la 

cobertura de la estructura para sombra del área de estacionamiento. Los trabajos se 

harán cuidadosamente, poniendo especial atención en la colocación del material y las 

juntas, que serán siempre trazadas y delineadas con reglas o cordeles. 

Propiedades del Policarbonato 

- Tipo   : alveolar     - Espesor : 6 mm. 

- Dimensiones : 2.95 m. x 1.05  m. para evitar muchos retazos - Colores: Azul o 

similar 

- Alta resistencia a los impactos    - Estabilidad dimensional a 

temperaturas elevadas 

- Resistencia a las llamas     - Que cumpla con las normas 

FDA. 

- Peso ligero      - Resistente a las condiciones 

climatológicas 

- Formabilidad, moldeable, flexible 

Proceso Constructivo 

Se realizará el armazón con tubos de acero de acuerdo a la norma ASTM A500 con 

Resistencia a la Tracción = 310 Min. Mpa, Límite de Fluencia = 228 Min. Mpa. Cuyas 

dimensiones se especifican en los planos. 

Cada armazón se soldará al anclaje colocado en la parte superior del muro de 

contención el cual soportará el peso de la estructura. Luego se procederá al pintado 

respectivo 2 manos de pintura base zincromato y 2 manos de pintura esmalte. Una 

terminado todos los armazones de acuerdo a los planos, se empezará a tender las 

planchas de policarbonato, con las respectivas uniones de perfil y anclajes con pernos 

de sujeción. Al final se colocará los tensores con fierro liso de 1/4” a fin de evitar el pandeo 

de la estructura 
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A. Paso 01 

Las planchas pueden ser cortadas y perforadas 

usando herramientas comunes. 

El corte puede ser con caladoras, sierras o serruchos 

estándar, circulares o de mesa, con una hoja con 8 

a 12 dientes por pulgada. Los espesores más 

delgados se pueden cortar con cuchillo cartonero. 

La perforación con Taladro estándar. El Recorte o 

rebaje de corte con una navaja estándar. 

 

 

B. Paso 02 

Identificar la cara de la plancha con protección UV 

y colocará siempre hacia arriba o hacia el lado que 

recibirá los rayos solares. 

 

C. Paso 03 

La plancha debe ser instalada de manera que los 

alvéolos corran verticalmente o paralelos a la 

pendiente. Esto permitirá el drenado de cualquier 

acumulación de condensación causada por 

diferencia de temperatura entre las caras interior y 

exterior. 

Se recomienda una pendiente mínima del 5%.  

 

D. Paso 04 

Si necesita unir planchas, utilice los siguientes 

perfiles: 

 

E. PASO 05 

Para fijar las planchas a la estructura, se deben 

realizar perforaciones ovaladas en el sentido de la 

pendiente y mayores al diámetro del tornillo (ojo 

chino) pero no mayores al diámetro de la arandela, 

permitiendo la dilatación del policarbonato y así 

evitar filtraciones. 

Utilice tornillos o pernos para fijar los perfiles base a 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN 

 OFICINA DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES - ÁREA DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE PLANTA FÍSICA 

 

  

“PLAN DE MANTENIMIENTO DE LOS AMBIENTES DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERIA - UNJBG” 

las vigas del techo. Asegúrese de que no se 

doblan ni se rompen y de que no ejercen 

demasiada presión sobre el perfil. 

F. Paso 06 

Verificar medidas de la plancha en el área de 

trabajo. Para determinar el ancho de la plancha se 

medirá el espacio entre conectores 

 

G. Paso 07 

Retire el film protector 5cm. del borde para sellar 

los cantos 

 

 

H. Paso 08 

Encinte los alvéolos superiores con cinta de 

aluminio LLENA (previene la entrada de polvo, 

suciedad e insectos al interior de los alvéolos), y los 

alvéolos inferiores con la cinta de aluminio 

PERFORADA que permite la salida de la 

condensación del interior de la plancha 

 

 

I. Paso 09 

Proteger los bordes inicial y final de la plancha con 

los perfiles para tapacantos UP”. Se recomienda 

que el perfil utilizado en la parte inferior del techo 

sea perforado para crear un canal de drenaje para 

permitir el flujo del agua condensada a lo largo de 

la plancha.  

Adose el perfil UP a la plancha con la aleta mas 

corta en la parte superior. Colocar el perfil UP 

separado aprox. unos 5 mm de manera de permitir 

que el agua escurra 
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J. Paso 10 

Aplicar una línea de silicona especial para 

policarbonato en el borde de la plancha para 

encajar y fijar el perfil UP con la aleta más larga en 

la parte inferior para poder colocar la plancha. 
 

K. Paso 10 

Colocar la tapa del perfil conector HCP a presión, 

con un martillo de goma. 

 

 

l. Paso 11 

Retirar el film protector de polietileno de la 

plancha de policarbonato. No permita que se 

pegue con el sol. 

 

 

MEDICIÓN: 

La unidad de medición a que se refiere esta partida es por METRO CUADRADO (m2) y de 

manera GLOBAL (glb) para los accesorios. 

FORMA DE PAGO: 

El pago de estos trabajos se hará por la unidad de medición (und.) o por metro cuyos 

precios unitarios se encuentran definidos en el presupuesto. El Inspector velará porque ella 

se ejecute durante el desarrollo de las actividades del mantenimiento. 

 

10 PUERTAS Y VENTANAS  

10.01 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUERTA CONTRAPLACADA 

DESCRIPCIÓN:  

Los trabajos especificados en esta sección corresponden al desmontaje de puertas 

existentes que en los planos aparecen como puerta-mampara de madera cedro 

contraplacada con sobre luz y visores que dan acceso a la terraza 2 para su pintado y 

resane.  

Se reemplazará el lado exterior de la puerta con triplay de 4mm, como reemplazo 

del lado dañado existente. 

Todo trabajo se entregará cepillado y lijado a fin de que ofrezca una superficie lisa, 

uniforme y de buena apariencia. El acabado de la carpintería será pintado con 

laca a la piroxilina de color gris, y se realizará en los ítems 10.03 y 10.04. 
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Posterior a los trabajos a realizar se procederá al montaje de la puerta existente con los 

accesorios de fijación correspondientes. 

MEDICIÓN: 

La unidad de medición a que se refiere esta partida es por UNIDAD (und). 

FORMA DE PAGO: 

El pago se valorizará por la unidad descrita y constituirá compensación completa por los 

trabajos descritos incluyendo mano de mantenimiento, leyes sociales, materiales, equipo, 

imprevistos y en general todo lo necesario para completar la partida.   

  

10.02 DESMONTAJE Y REPOSICION DE PUERTA CONTRAPLACADA 

DESCRIPCIÓN: 

Esta partida se refiere al desmontaje y a la reposición,  preparación, ejecución y 

colocación de   elementos de carpintería de madera que en los planos aparecen 

como puerta de madera cedro contraplacada con sobre luz ubicado en el 

segundo piso del edificio antiguo. 

ALCANCES DE LA PARTIDA: 

En general salvo que en los planos se especifique otra cosa, toda la carpintería a 

ejecutarse será hecha con madera cedro de primera calidad, sin nudos grandes 

o sueltos, rajaduras, paredes blandas, enfermedades comunes o cualquier otra 

imperfección que afecte su resistencia o apariencia. 

En ningún caso se aceptará madera húmeda, el Inspector de mantenimiento 

tendrá la autoridad de rechazar la madera si constata que esta no es cedro, y/o 

rechazar las carpinterías  fabricadas  con  otro  tipo  de  madera  de  menor calidad; 

en el caso que la contratista haya utilizado otra madera de menor calidad deberá 

cambiar la carpintería rechazada sin generar adicionales en tiempo y costo al 

mantenimiento. 

Toda la madera empleada deberá estar completamente seca, protegida del sol 

y de la lluvia todo el tiempo que sea necesario. 

Todos los elementos de carpintería se ceñirán exactamente a los cortes, detalles y 

medidas especificados en los planos, entendiéndose que ellos corresponden a 

dimensiones del trabajo terminada y no a madera en bruto. 

Las piezas serán acopladas y colocadas perfectamente a fuerte presión, 

debiéndose siempre obtener un ensamblaje perfectamente rígido y con el menor 

número de clavos, los cuales serán suprimidos en la mayoría de los casos. 

Todo trabajo se entregará cepillado y lijado a fin de que ofrezca una superficie lisa, 

uniforme y de buena apariencia. El acabado de la carpintería será pintado con 

laca a la piroxilina de color, el cual estará indicado en el plano de detalles. 

MATERIALES: 
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Se ejecutarán según lo indicado en plano de arquitectura de detalle de puerta 

todo será de madera cedro, el cual tiene un marco de madera 4”  x  2”, bastidor 

de madera cedro de 1 ½”x4” y  triplay de 4 mm. 

MEDICIÓN: 

La unidad de medición a que se refiere esta partida es por UNIDAD (und). 

FORMA DE PAGO: 

El pago se valorizará por la unidad descrita, cuyos precios unitarios se encuentran 

definidos en el presupuesto, incluyendo equipos, mano de mantenimiento, 

herramientas y todo lo necesario para la correcta ejecución de la partida de 

mantenimiento. 

 

10.03 LIMPIEZA, LIJADO Y REMOCION DE PINTURAS DE PUERTAS EXISTENTES 

DESCRIPCIÓN: 

Comprende los trabajos que debe ejecutarse para la eliminación de basura, lijado de 

elementos sueltos y manchas existentes de puertas existentes en el edificio antiguo, de 

manera que se presente una superficie adecuada para su pintado. El Trabajo se llevará 

a cabo con herramientas manuales y aditamentos con las cuales se removerá la pintura 

y acumulará materiales y/o deshechos para su posterior limpieza, esta partida abarcará 

barandas metálicas existentes en rampas y escaleras exteriores e interiores. 

MEDICIÓN: 

La unidad de medición a que se refiere esta partida es por METRO CUADRADO (m2). Para 

el cómputo de los trabajos se considerará la limpieza y lijado de puertas existentes, se 

calculará el área total de intervención. 

FORMA DE PAGO: 

El pago se valorizará por la unidad descrita. Dicho precio y pago constituirá 

compensación total por mano de mantenimiento, materiales, herramientas e imprevistos 

que se presenten en el momento de realizar el trabajo.  

 

10.04 PINTURA AL DUCO EN PUERTAS  

DESCRIPCIÓN: 

Comprende los trabajos de pintado de puertas consideradas en el proyecto. Se utilizará 

Laca Piroxilina con diluyente (thinner). Proporcionando un excelente acabado en las 

superficies de madera. 

Preparación de la superficie: 

- La superficie debe estar completamente seca y lisa, libre de todo agente 

contaminante que pueda interferir en la buena adhesión de nuestro producto. 

Métodos de Aplicación: 

- Pistola de aire convencional y/o mota. 
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Procedimiento de aplicación: 

- Verifique que se disponga de laca y el diluyente recomendado. 

- La mota o pistola convencional a usar para la aplicación, debe encontrarse limpia y 

en buen estado. Lavarla con disolvente de limpieza. 

- Destape el envase de la laca y mediante una paleta agítela hasta homogenizarla. 

- Agregue el diluyente recomendado de acuerdo al método de aplicación a utilizar. 

Se recomienda diluir sólo lo que se va a usar. 

- Aplique una capa delgada y uniforme, no recargar demasiado. 

- Después de 30 minutos de secado, uniformizar la superficie gradualmente con lijas n° 

220 – 400 para el acabado. 

- Aplique dos capas o más si es necesario. 

MEDICIÓN: 

La unidad de medición a que se refiere esta partida es por METRO CUADRADO (m2). 

FORMA DE PAGO. 

El pago se valorizará por la unidad descrita, entendiéndose que dicho precio y pago 

constituirá compensación total por los materiales, equipo, mano de mantenimiento, 

herramientas e imprevistos necesarios. 

 

10.05 RETIRO DE VIDRIOS EXISTENTES EN VENTANAS  

DESCRIPCIÓN: 

Consiste en el retiro de vidrios de ventanas existentes en el edificio antiguo del 1er y 2do 

piso, para su posterior reemplazo de los mismos, así como prevención de algún tipo de 

accidentes de vidrio desprendidos. 

Será necesaria prever las medidas de seguridad que demanda la ejecución de esta 

partida; tanto para garantizar la no caída de los materiales en trabajo, como su 

seguridad, igualmente se tomará todas las precauciones necesarias para evitar daños o 

accidentes al personal y terceros. 

MEDICIÓN: 

La unidad de medición a que se refiere esta partida es por METRO CUADRADO (m2). 

FORMA DE PAGO: 

El pago se valorizará por la unidad descrita, entendiéndose que dicho precio y pago 

constituirá compensación total por los materiales, equipo, mano de mantenimiento, 

herramientas e imprevistos necesarios. 

 

10.06 VIDRIO DOBLE INCOLORO DE 6MM 

DESCRIPCIÓN 

Consiste en el suministro e instalación de vidrios dobles incoloros de espesor de 6mm 

detallado en los planos respectivos. 
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MÉTODO DE EJECUCIÓN 

Se cortarán los vidrios con una variación de +/- 2mm. Se colocará una cinta delgada de 

silicona que sirva para sellar las juntas entre el vidrio y los demás elementos para evitar el 

ingreso de partículas de polvo al interior de los ambientes. 

Los elementos de cierre de los vidrios serán colocados respetando las indicaciones de los 

fabricantes, así como teniendo cuidado en no dañar los vidrios propiamente dichos. 

El residente garantizará la integridad de los vidrios hasta la entrega final del 

mantenimiento. En caso de que los planos especifiquen se utilizará masilla aplicándose 

en forma tersa y definida y en el caso de usar silicona verificar su correcta uniformidad y 

disposición.  

Una vez colocados los vidrios serán pintados con una lechada de cal, esto con el fin de 

protegerlos de algún impacto. Se deberá obedecer las especificaciones y dimensiones 

vertidas en los planos. 

MEDICIÓN  

La unidad de medida para la partida será por PIE CUADRADO (p2). 

FORMA DE PAGO 

El pago se valorizará por la unidad descrita, entendiéndose que dicho precio y pago 

constituirá compensación total por los materiales, equipo, mano de obra, herramientas e 

imprevistos necesarios. 

10.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA DE SEGURIDAD EN VENTANAS 

DESCRIPCIÓN: 

Consiste en el suministro e instalación de láminas de seguridad de 4 micras en los vidrios 

propuestos según los planos de intervenciones. 

Las láminas de seguridad y protección se instalarán utilizando agua y una solución 

jabonosa. La adherencia completa se alcanza después de aproximadamente 20 días a 

18°C. 

MEDICIÓN  

La unidad de medida para la partida será por METRO CUADRADO (m2). 

FORMA DE PAGO 

El pago se valorizará por la unidad descrita, entendiéndose que dicho precio y pago 

constituirá compensación total por los materiales, equipo, mano de obra, herramientas e 

imprevistos necesarios. 
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10.08 MANTENIMIENTO EN PUERTAS, VENTANAS Y TAPAS DE CISTERNAS METÁLICAS, INCL PINTADO 

DESCRIPCIÓN: 

Comprende los trabajos que debe ejecutarse para la eliminación de basura, lijado de 

elementos sueltos y manchas existentes de puertas metálicas, ventanas metálicas del 

edificio antiguo; así como las tapas metálicas de cisterna existente en toda el área de la 

estructura a intervenir, de manera que se presente una superficie adecuada para su 

pintado. El Trabajo se llevará a cabo con herramientas manuales con las cuales se 

removerá y acumulará materiales y/o deshechos para su posterior limpieza. 

MEDICIÓN: 

La unidad de medición a que se refiere esta partida es por METRO CUADRADO (M2). 

FORMA DE PAGO: 

El pago se valorizará por la unidad descrita, cuyos precios unitarios se encuentran 

definidos en el presupuesto, incluyendo equipos, mano de mantenimiento, herramientas 

y todo lo necesario para la correcta ejecución de la partida de mantenimiento. 

 

10.09 SUMINSTRO E INSTALACION DE ENREJADO METALICO PARA PUERTAS Y VENTANAS m2 

DESCRIPCIÓN: 

Comprende el suministro e instalación de la estructura metálica en puertas y ventanas en 

ambiente del primer piso. 

Para el caso de la puerta en reja se ubicará entre el edificio antiguo y nuevo con una 

estructura conformada por tubo rectangular de F.N. 2”x2”x1/8” las cueles forman un 

marco de acuerdo a los planos y barra metálica de F.N. de 1/2”x1/2”, los cuales reposarán 

en tubos rectangulares de F.N. 2”x2”1/8” de forma vertical de acuerdo a los planos. 

Para el caso del enrejado de ventanas exterior en el edificio nuevo, será con una 

estructura conformada por tubo rectangular de F.N. 1”x1”x6mm, las cueles forman un 

marco de acuerdo a los planos y barra metálica de F.N. de 1/4"x1/4" @.12cm, los cuales 

reposarán en el marco tubos rectangulares de F.N. 1”x1”x6mm de forma vertical de 

acuerdo a los planos, este trabajo incluye el pintado a 02 manos en cada pintura, será 

pintado con base zincromato y pintura esmalte. 

MEDICIÓN: 

La unidad de medición a que se refiere esta partida es por METRO CUADRADO (M2). 

FORMA DE PAGO: 

El pago se valorizará por la unidad descrita, cuyos precios unitarios se encuentran 

definidos en el presupuesto, incluyendo equipos, mano de mantenimiento, herramientas 

y todo lo necesario para la correcta ejecución de la partida de mantenimiento. 

 

11 CERRAJERIA  

11.01 DESMONTAJE DE CERRAJERIA EXISTENTE 
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DESCRIPCIÓN: 

Consiste en el desmontaje de cerradura deteriorada existente en puertas metálicas (rejas) 

de cerraduras existentes soldadas o sobrepuestas a las rejas metálicas, por tanto incluir 

cualquier trabajo necesario para su retiro 

MEDICIÓN: 

La unidad de medición a que se refiere esta partida es por PIEZA (PZA). 

FORMA DE PAGO: 

El pago se valorizará por la unidad descrita, cuyos precios unitarios se encuentran 

definidos en el presupuesto, incluyendo equipos, mano de mantenimiento, herramientas 

y todo lo necesario para la correcta ejecución de la partida de mantenimiento. 

  

11.02 CERRADURA TIPO PARCHE DE 2 GOLPES  

DESCRIPCIÓN: 

Consiste en el montaje de cerraduras nacional pesada de sobreponer u soldadas, de dos 

golpes en la misma ubicación. La cerrajería será entregada en el área de trabajo en sus 

envases originales e instalada según instrucciones del fabricante. Antes de su colocación 

irán engrasadas interiormente. 

Protección de las cerraduras 

Luego de instalar las cerraduras, y jaladores serán debidamente cubiertos hasta la 

terminación de los trabajos de pintado, incluye cualquier trabajo necesario para la 

correcta colocación en el enrejado metálico. 

MEDICIÓN: 

La unidad de medición a que se refiere esta partida es por UNIDAD (UND). 

 

FORMA DE PAGO: 

El pago se valorizará por la unidad descrita, cuyos precios unitarios se encuentran 

definidos en el presupuesto, incluyendo equipos, mano de mantenimiento, herramientas 

y todo lo necesario para la correcta ejecución de la partida de mantenimiento. 

 

11.03 COLOCACION DE ANGULOS 

DESCRIPCIÓN: 

Comprende el suministro e instalación de ángulo estructural de 25x25x2mm color negro ° 

y pernos de fijación en altura de 30cm cada lado, con un acabado en pintura esmalte 

sintético y anticorrosivo.  Ubicado en tres puntos de la edificación (puertas – mamparas) 

auditorio (M6 y P5), y el acceso posterior (M1) en el edificio nuevo.  

MEDICIÓN: 

La unidad de medición a que se refiere esta partida es por METRO (m). 

FORMA DE PAGO: 
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El pago se valorizará por la unidad descrita, cuyos precios unitarios se encuentran 

definidos en el presupuesto, incluyendo equipos, mano de mantenimiento, herramientas 

y todo lo necesario para la correcta ejecución de la partida de mantenimiento. 

 

11.04 CANDADO 

DESCRIPCIÓN: 

Consiste en el suministro de candado de seguridad para tapas de tanque cisterna. La 

cerrajería será entregada en el área de trabajo en sus envases originales e instalada 

según instrucciones del fabricante. 

MEDICIÓN: 

La unidad de medición a que se refiere esta partida es por UNIDAD (UND). 

FORMA DE PAGO: 

El pago se valorizará por la unidad descrita, cuyos precios unitarios se encuentran 

definidos en el presupuesto, incluyendo equipos, mano de mantenimiento, herramientas 

y todo lo necesario para la correcta ejecución de la partida de mantenimiento. 

 

12 JUNTAS 

12.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE JEBE MICROPOROSO PARA JUNTAS DE DILATACION DE 

10MM  

12.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA JUNTAS METALICO DE SECCION PLANA 

12.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA JUNTAS METALICO DE SECCION L 

DESCRIPCIÓN: 

Esta partida se refiere a los trabajos de llenado donde se deberán cubrir las juntas de 

dilatación visibles con jebe micro poroso de un espesor de 1” el cual deberá ser adherido 

con pegamento plástico resistente, el cual se realizará en las juntas sísmicas o juntas de 

construcción en el exterior de la edificación. 

Para cubrir las juntas se deberá cortar el microporoso de manera uniforme y se cubrirá la 

junta, se pegara con pegamento plástico cuyas características adhesivas no desintegren 

el poliestireno (tecnopor). 

También se considerara tapa junta metálica de un ancho de 20 cm en las juntas de 

construcción horizontales los cuales se atornillaran a los muros al borde de las juntas para 

tapar la junta de construcción y se ubicarán en cada piso: encima del piso, debajo de 

las vigas y encima de las losas y las juntas de construcción verticales entre muros de 

edificación, según lo indicado en los planos al interior del edifico. 

MEDICIÓN: 

La unidad de medición a que se refiere esta partida es por METROS LINEALES (M), 

aprobado por el Ingeniero de acuerdo a lo especificado.  

FORMA DE PAGO: 
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El pago se valorizará por la unidad descrita, entendiéndose que dicho precio y pago 

constituirá la compensación total por el equipo, mano de mantenimiento, herramientas 

e imprevistos necesarios. 

 

13 REPARACION DE BASE DE MURO  

13.01 RETIRO DE TARRAJEO EN ZONA DE FISURA  

DESCRIPCION: 

Corresponde al retiro del tarrajeo de 04 columnas ubicadas en la parte izquierda del 

ingreso principal, específicamente las que están contiguas a la rampa de acceso al hall 

de ingreso principal. 

Las 04 columnas presentan fisuras y grietas verticales y al golpear con la mano sobre su 

superficie emite un sonido que indica que hay desprendimiento externo, de al menos 

parte del tarrajeo, tambien se observó que una de las columnas solo soporta una ventana 

del primer nivel, sin embargo muestra el mismo grado de deterioro que una columna 

contigua que soporta cargas en toda la altura del edificio. 

Se propone retirar el tarrajeo para reconocimiento del estado, siendo mantenimiento 

nuestra área, se recomiendo volver a colocar el tarrajeo y una malla interna, aunque se 

espera que sea cuidadosamente monitoreado por el área usuaria durante la ejecucion 

de este trabajo. Se retirara de forma manual en una altura de 1 metro la superficie de las 

cuatro columnas. 

MEDICIÓN: 

La unidad de medición a que se refiere esta partida es por METRO CUADRADO (M2) 

FORMA DE PAGO: 

El pago se valorizará por la unidad descrita, será autorizada por el Inspector del 

mantenimiento. 

 

13.02 REPARACION DE FISURA CON REVESTIMIENTO Y MALLA  

DESCRIPCIÓN: 

Consiste en la colocación de una malla de alambre galvanizado de ½” de cocada, antes 

de colocar el tarrajeo de reposición indicado en el análisis, para reforzarlo en caso las 

fisuras no sean de tipo estructural, esto se realizará tomando la mano de mantenimiento, 

equipos y herramientas manuales, se debe tener en cuenta la seguridad del personal el 

cual deberá estar con los respectivos equipos de seguridad. 

El personal encargado de esta labor debe ser el más adecuado y además supervisado 

permanentemente, en razón a que se debe verificar en plano de desmontajes para que 

no se cometan errores y además que estos trabajos sean realizados de acuerdo a normas 

de seguridad. 

MEDICIÓN: 
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La unidad de medición a que se refiere esta partida es por METRO CUADRADO (m2). 

FORMA DE PAGO: 

El pago se valorizará por la unidad descrita, entendiéndose que dicho precio y pago 

constituirá compensación total por los materiales, equipo, mano de mantenimiento, 

herramientas e imprevistos necesarios. 

 

14 PINTURA  

14.01 LIMPIEZA DE MUROS CON NEUTRALIZADOR DE SALITRE  

DESCRIPCIÓN: 

Para limpiar superficies con salitre, se debe reparar la causa que origina la humedad, 

luego eliminar todo el material suelto. Se deberá aplicar sobre la superficie salitrosa el 

limpiador de salitre con una escobilla o cepillo de nylon. Dejar actuar 2 a 5 minutos, 

enjuagar con agua limpia y dejar secar por dos horas como mínimo para luego 

impermeabilizar o esperar 24 horas de lo contrario. 

MEDICIÓN: 

La unidad de medición a que se refiere esta partida es por METRO CUADRADO (m2). 

FORMA DE PAGO: 

El pago se valorizará por la unidad descrita, entendiéndose que dicho precio y pago 

constituirá compensación total por los materiales, equipo, mano de mantenimiento, 

herramientas e imprevistos necesarios. 

 

14.02 TARRAJEO MUROS DE INTERIORES, CEMENTO : ARENA, 1:3  

DESCRIPCIÓN: 

Esta partida se refiere a los acabados con mezcla cemento, arena en los muros del 

depósito ubicado en el primer piso del edificio antiguo. 

Procedimiento constructivo 

Será ejecutada con mezcla de 1: 3 de cemento y arena. Para asegurar su verticalidad 

deberán hacerse previamente cintas con mezcla pobre, las mismas que serán picadas 

una vez que hubiera servido para apoyar las reglas, rellenándose el espacio dejado con 

mezcla definitiva. Su acabado superficial estará de acuerdo con su destino final. Se usará 

arena de grano fino . Ademas se utilizara aditivo impermeabilizante. 

MEDICIÓN: 

La unidad de medición a que se refiere esta partida es por METRO CUADRADO (m2). Para 

el cálculo del resultado se tendrá en cuenta la cantidad de Tarrajeo de muro interior y 

exterior, columnas, vigas y cielo raso ejecutado, multiplicando las longitudes por los 

diferentes anchos, aceptado por el Inspector de Mantenimiento.  

FORMA DE PAGO: 



UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN 

 OFICINA DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES - ÁREA DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE PLANTA FÍSICA 

 

  

“PLAN DE MANTENIMIENTO DE LOS AMBIENTES DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERIA - UNJBG” 

El pago se valorizará por la unidad descrita, este precio y pago constituirá compensación 

total por la mano de mantenimiento, insumos, beneficios sociales, herramientas e 

imprevistos necesarios para completar el trabajo comprendido en esta partida y a entera 

satisfacción del Inspector de mantenimiento. 

 

14.03 RASQUETEO, DESMANCHADO Y LIJADO DE MUROS, COLUMNAS Y VIGAS EXTERIORES 

14.04 RASQUETEO, DESMANCHADO Y LIJADO DE MUROS Y COLUMNAS INTERIORES  

14.05 RASQUETEO, DESMANCHADO Y LIJADO DE CIELO RASO Y VIGAS INTERIORES  

DESCRIPCION: 

Comprende trabajos de limpieza, rasqueteo, lavado de muro, vigas y cielo raso los cuales 

limpiaran la pintura, u otra causal que pueda dañar el acabado al momento de pintado 

de muro existente interior y exterior. 

MEDICIÓN: 

La unidad de medición a que se refiere esta partida es por METRO CUADRADO (m2.) 

FORMA DE PAGO: 

El pago se valorizará por la unidad descrita y constituirá compensación completa por los 

trabajos descritos incluyendo mano de mantenimiento, leyes sociales, materiales, equipo, 

imprevistos y en general todo lo necesario para completar la partida. 

 

14.06 PINTURA LATEX 100% RESINA ACRILICA EN MUROS, COLUMNAS Y VIGAS EXTERIORES  

14.07 PINTURA LATEX 100% RESINA ACRILICA EN MUROS Y COLUMNAS INTERIORES  

14.08 PINTURA LATEX 100% RESINA ACRILICA EN CIELO RASO Y VIGAS INTERIORES  

DESCRIPCIÓN: 

Corresponde a los trabajos de pintado en muros interiores, exteriores, vigas, columnas, 

sobrecimientos, derrames de vanos y cielos rasos en el edificio antiguo; así como el 

pintado en muros exteriores, vigas, columnas y sobrecimientos del edificio nuevo. Se 

utilizará pintura látex 100% resina acrílica, se aplicarán dos manos especialmente para 

resistir condiciones climáticas adversas. El color de pintura será de color institucional y 

previa coordinación con el supervisor encargado. 

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 pintura base 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 y cielo rasos, 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 
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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, podrá llevar manos de pintura adicionales, según como requiera 

para producir un resultado satisfactorio sin costo adicional alguno para el propietario. 

Para la mejor aplicación se podrá utilizar brochas, rodillos y pulverizantes dependiendo 

del tipo de pintura.  La pintura a utilizar será de marca conocida. 

Sistema de control de calidad. 

El Contratista y el Supervisor deben prever la ejecución de las pruebas de calidad que 

correspondan al caso, verificando que el personal obrero se ciña a considerar la 

aplicación de capas de pintura previstas para cada caso hasta quedar una superficie 

uniforme en el color. El color de la pintura se determinará en coordinación con la entidad 

encargada de la ejecución. 

MEDICIÓN: 

La unidad de medición a que se refiere esta partida es por METRO CUADRADO (m2.) 

FORMA DE PAGO: 

El pago se valorizará por la unidad descrita, según precios unitarios que se encuentran 

definidos en el presupuesto, incluyendo mano de mantenimiento, herramientas y todo lo 

necesario para la correcta ejecución de la partida de mantenimiento. 

 

14.09 PINTURA ESMALTE PARA MUROS, BANCAS Y POSTE DE LUZ  

DESCRIPCIÓN  

Comprende los trabajos de pintado de los muros, bancas y poste de luz en sus caras 

consideradas en el proyecto. Se utilizará pintura esmalte, se aplicarán dos manos 

especialmente para resistir condiciones climáticas adversas.  

Antes de comenzar la pintura se procederá a proteger el mobiliario, equipos, etc., luego 

se procederá a ser la reparación de todas las superficies donde sea necesario, las cuales 

llevarán una imprimación con imprimante enlatado, debiendo ser éste de marca 

conocida.  

Se aplicará dos manos de pintura de acuerdo con el 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 
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que éstas sequen convenientemente. Ningún pintado exterior deberá efectuarse durante 

horas de lluvias, por menuda que ésta fuera. 

MEDICIÓN  

La unidad de medida para la partida será por METRO CUADRADO (m2). 

FORMA DE PAGO 

El pago se valorizará por la unidad descrita, entendiéndose que dicho precio y pago 

constituirá compensación total por los materiales, equipo, mano de obra, herramientas e 

imprevistos necesarios. 

14.10 PINTURA BARNIZ PARA MAMPOSTERIA DE PIEDRA  

DESCRIPCIÓN: 

Corresponde a los trabajos de pintado en muros bajos, mobiliario exterior, mampostería 

de piedra según planos. Se utilizará pintura esmalte y se aplicarán dos manos 

especialmente para resistir condiciones climáticas adversas. El Contratista y el Supervisor 

deben prever la ejecución de las pruebas de calidad que correspondan al caso, 

verificando que el personal obrero se ciña a considerar la aplicación de capas de pintura 

previstas para cada caso hasta quedar una superficie uniforme en el color.  

MEDICIÓN: 

La unidad de medición a que se refiere esta partida es por METRO CUADRADO (m2.) 

FORMA DE PAGO: 

El pago se valorizará por la unidad descrita, incluyendo mano de mantenimiento, 

herramientas y todo lo necesario para la correcta ejecución de la partida de 

mantenimiento. 

 

14.11 LIMPIEZA DE VENTANAS  

14.12 LIMPIEZA DE MUROS  

DESCRIPCIÓN: 

Comprende los trabajos que debe ejecutarse para la eliminación de polvo, basura y 

elementos sueltos existentes en toda el área de muros y ventanas del edifico nuevo y 

ventanas del edifico antiguo en el tercer piso, de manera que se presente una superficie 

prolija. El Trabajo se llevará a cabo con herramientas manuales con las cuales se 

removerá y acumulará materiales y/o deshechos para su posterior transporte, esta partida 

abarcará toda el área de proyección de la estructura. 

MEDICIÓN: 

La unidad de medición a que se refiere esta partida es por METRO CUADRADO (m2).  

FORMA DE PAGO: 
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El pago se valorizará por la unidad descrita, este precio y pago constituirá compensación 

total por la mano de mantenimiento, beneficios sociales, herramientas e imprevistos 

necesarios para completar el trabajo comprendido en esta partida y a entera 

satisfacción del Inspector de mantenimiento.      

 

 

15 INSTALACIONES ELECTRICAS  

15.01 REPOSICION E INSTALACION DE LUZ DE EMERGENCIA  

DESCRIPCION: 

Es el artefacto de luz de emergencia adosado al muro en la terraza 1 y 2 como reposición 

al existente dañado. 

MEDICIÓN: 

La unidad de medición a que se refiere esta partida es por UNIDAD (und) 

FORMA DE PAGO: 

El pago se valorizará por la unidad descrita, entendiéndose que dicho precio y pago 

constituirá compensación total por el equipo, materiales, mano de mantenimiento, 

herramientas e imprevistos necesario.      

 

15.02 RETIRO DE CANALETA EN MAL ESTADO  

15.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA DE 20X12MM  

DESCRIPCIÓN: 

Comprende el retiro de canaleta dañada existente junto al respectivo suministro y 

colocación de las canaletas fijadas mediante clavo de disparo 3.7’’x1’’, estas canaletas 

son Ideales para conducir cables, estas serán instaladas en las paredes al exterior de la 

edificación antigua junto a la rampa de acceso a la terraza de ingreso.  

MEDICIÓN: 

La unidad de medición a que se refiere esta partida es por METRO (m). 

FORMA DE PAGO: 

El pago se valorizará por la unidad descrita, entendiéndose que dicho precio y pago 

constituirá compensación total por los materiales, equipo, mano de mantenimiento, 

herramientas e imprevistos necesarios. 

 

15.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA CIEGA und 

DESCRIPCIÓN 

Comprende el suministro e instalación de tapas ciegas rectangulares y circulares 

compuestas de poliestireno de alto impacto para extruccion, son ideales para cubrir 

cableados eléctricos, de redes de computo, telefónicos, y otros en las terminales; las 

tapas son complementos que se usa en las Cajas tomas o cajas de paso. 
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MEDICIÓN: 

La unidad de medición a que se refiere esta partida es por UNIDAD (und). 

FORMA DE PAGO: 

El pago se valorizará por la unidad descrita, entendiéndose que dicho precio y pago 

constituirá compensación total por los materiales, equipo, mano de mantenimiento, 

herramientas e imprevistos necesarios. 

 

15.05 REPOSICION E INSTALACIÓN DE CAJA DE ALUMINIO C/TAPA 0.38x0.58m  

15.06 REPOSICION E INSTALACION DE CAJA DE ALUMINIO C/TAPA 0.30X0.30m  

DESCRIPCIÓN: 

Comprende el suministro e instalación de cajas de aluminio c/tapa en dos medidas de 

0.38x0.58m y 0.30X0.30m. de una profundidad de 12cm 

Las cajas se emplearán para las derivaciones de los alimentadores y en reposición de las 

existentes sin tapa y serán metálicas o galvanizado pesado, resistentes a la humedad y a 

los ambientes químicos, retardantes a la flama, resistentes al impacto, al aplastamiento y 

a las deformaciones producidas por el calor en las condiciones normales de servicio y 

además deberán ser resistentes a las bajas temperaturas. 

Las orejas de fijación de accesorios deben estar aseguradas, asimismo y en lo posible de 

una sola pieza con el cuerpo de la caja. No se aceptarán orejas soldadas ni cajas 

redondas. 

MEDICIÓN: 

La unidad de medición a que se refiere esta partida es por UNIDAD (und). 

FORMA DE PAGO: 

El pago se valorizará por la unidad descrita, entendiéndose que dicho precio y pago 

constituirá compensación total por los materiales, equipo, mano de mantenimiento, 

herramientas e imprevistos necesarios. 

 

15.07 MANTENIMIENTO DE TABLERO ELECTRICO  

DESCRIPCIÓN 

Consiste en el mantenimiento que se realizará a las luminarias existentes según plano. Se 

procederá a la eliminación de polvo, basura y elementos sueltos existentes y pintura 

esmalte en mal estado dejándola en óptimas condiciones. 

MEDICIÓN: 

La unidad de medición a que se refiere esta partida es por UNIDAD (und) de luminarias y 

PUNTO (pto) de tablero eléctrico. 

FORMA DE PAGO: 
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El pago se valorizará por la unidad descrita, entendiéndose que dicho precio y pago 

constituirá compensación total por los materiales, equipo, mano de mantenimiento, 

herramientas e imprevistos necesarios. 

 

15.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO GLOBO  

DESCRIPCION: 

Comprende el suministro y colocación de farol pared aluminio negro 1 luz socket e27 

pack x 3, en la puerta de ingreso principal similar al existente, las luminarias deben de 

estar correctamente instaladas y fijadas a pared y/o techo para asegurar un correcto 

funcionamiento. 

 

MEDICIÓN: 

La unidad de medición a que se refiere esta partida es por UNIDAD (und). 

FORMA DE PAGO: 

El pago se valorizará por la unidad descrita, y previa aprobación del inspector quien 

velará por su correcta ejecución en campo. 

 

15.09 MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS  

DESCRIPCIÓN: 

Consiste en el mantenimiento que se realizará a las luminarias existentes según plano. Se 

procederá a la eliminación de polvo, basura y elementos sueltos existentes y pintura 

esmalte en mal estado dejándola en óptimas condiciones. 

MEDICIÓN:  

La unidad de medición a que se refiere esta partida es por UNIDAD (und) de luminarias y 

PUNTO (pto) de tablero eléctrico. 

FORMA DE PAGO: 

El pago se valorizará por la unidad descrita, entendiéndose que dicho precio y pago 

constituirá compensación total por los materiales, equipo, mano de mantenimiento, 

herramientas e imprevistos necesarios. 

 

 

15.10 REPOSICION E INSTALACION DE TOMACORRIENTE  
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DESCRIPCIÓN: 

Este ítem corresponde al sistema de tomacorrientes doble universal con puesta a tierra, 

serán con toma de tierra y estarán alimentados desde los tableros de distribución de 

cada área, la placa a emplearse de aluminio anodizado con dos huecos y la tapa de 

tomacorriente cumplirá con la norma actual del CÓDIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD.  

 

MEDICIÓN: 

La unidad de medición a que se refiere esta partida es por UNIDAD (und.), se totalizara el 

número de unidades de características similares correctamente ejecutadas y aprobadas 

por la supervisión así como el uso de equipos y herramientas usadas, verificando su 

correcta ejecución y ubicación según los planos del proyecto. 

FORMA DE PAGO: 

El pago se valorizará por la unidad descrita, y previa aprobación del Inspector quien 

velará por su correcta ejecución en campo. 

 

15.11 REPOSICION E INSTALACION DE EQUIPO HERMETICO LED DE 2X36 WATT  

DESCRIPCIÓN: 

Este ítem comprende el suministro e instalación de equipo hermético led 2x16w c/tubos, 

sus medidas son de Largo 120 cm x Ancho 6 cm x Profundidad 15 cm y con una potencia 

de Potencia de 2 x 36 W,  ahorrador energía sin dejar de brindar luz limpia y tenue, este 

equipo debe contar con 02 tubos LED con vida útil de 25000 horas, de montaje adosable. 

 

MEDICIÓN: 

La unidad de medición a que se refiere la siguiente partida es por UNIDAD (und), ya que 

estos se obtienen listas para su instalación. 

FORMA DE PAGO: 

El pago se valorizará por la unidad descrita. Dicho precio y pago constituirá 

compensación total por mano de mantenimiento, materiales, herramientas e imprevistos 

que se presenten en el momento de realizar el trabajo. 
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16  VARIAS ACTIVIDADES 

16.10 SUMINISTRO E INSTALACION DE LETRAS DE ALUMINIO  

DESCRIPCION:  

Se refiere al suministro e instalación de letras de aluminio en un aspersor de 1.5cm, en el 

ingreso del edificio sobre el muro cortina existente a una altura de 8m, las cuales tendrán 

las medidas y diseño especificado en los planos correspondientes. 

MEDICIÓN: 

La unidad de medición a que se refiere esta partida es por UNIDAD (UND) 

FORMA DE PAGO: 

El pago se valorizará por la unidad descrita, incluyendo equipos, mano de mantenimiento, 

herramientas y todo lo necesario para la correcta ejecución de la partida de 

mantenimiento. 

  

16.11 LIMPIEZA FINAL DE MANTENIMIENTO  

DESCRIPCIÓN: 

Es responsabilidad del Responsable de Mantenimiento, elaborar y aplicar un programa 

adecuado de orden y limpieza que contengan disposiciones sobre: 

- El almacenamiento adecuado de materiales y equipo 

- La evacuación de desperdicios, desechos y escombros a intervalos adecuados. 

- La atención oportuna de áreas cubiertas por aceite para que sean limpiadas con 

arena, aserrín, cenizas. 

A la terminación de cada trabajo, el Responsable de mantenimiento deberá retirar del 

sitio de los trabajos todo el equipo de construcción, los materiales sobrantes, escombros 

y construcciones temporales de toda clase, dejando la totalidad del área de trabajo y el 

sitio de los trabajos en un estado de limpieza satisfactorio para el Inspector de 

mantenimiento. 

Sistema de control de calidad: 

El inspector y el responsable del Mantenimiento comprobarán que la limpieza sea lo más 

adecuado en todas las áreas del proyecto. 

MEDICIÓN: 

La unidad de medición a que se refiere esta partida es por METRO CUADRADO (m2). Para 

el cálculo del resultado se tendrá en cuenta la cantidad de área limpiada, multiplicando 

las longitudes por el ancho especificado en planimetría, aceptado por la Inspección de 

mantenimiento.  

FORMA DE PAGO: 

El trabajo desarrollado según la presente especificación será pagado con la partida 

correspondiente y por la unidad de medida al precio considerado en el contrato, este 
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precio y pago constituirá compensación total por la mano de mantenimiento, insumos, 

beneficios sociales, herramientas e imprevistos necesarios para completar el trabajo 

comprendido en esta partida y a entera satisfacción del Inspector de Mantenimiento. 

 


