
UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
OFICINA DE ABASTECIMIENTOS

DESCRIPCIÓN: CONTRATACION DEL SERVICIO PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES DE
LABORATORIO SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO DENOMINADO: “ACTUALIZACION DEL
EXPEDIENTE TECNICO PARA EL ACONDICIONAMIENTO, IMPLEMENTACION Y
DISTRIBUCION Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS”.

.

COMUNICADO
LAS PROPUESTAS DE LOS PROVEEDORES DEBERÁN SER PRESENTADAS

EN SECRETARÍA DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTOS EN SOBRE
CERRADO,

FECHA MÁXIMA DE PRESENTACIÓN LUNES 15 DE ABRIL 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 (Del Rubro del Servicios)

Atte.
Oficina de Abastecimientos



Fecha: 11/04/2019
Página: Pág. Nº 01

ITEM DESCRIPCIÓN

UNIDAD
DE

MEDIDA
CANT. DETALLE PRECIO UNITARIO TOTAL EN S/.

1
CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA EL
ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES DE
LABORATORIO

SERV 1

FIRMA
NOTA:

        UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS

SOLICITUD DE COTIZACION Nº  0498-2019-UAB/UNJBG

Señores :___________________________________________________________

Dirección: __________________________________________________________
Correo
electrónico: _________________________________________________________

RUC Nº: _____________________

Teléf.: ______________________

Celular: _____________________

TOTAL

* 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.

* SI EL PROVEEDOR RESULTARA ELEGIDO; EN LA GUIA DE REMISION Y FACTURA DEBERA INDICAR EL MODELO, MARCA Y SERIE DE LOS BIENES.
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ACONDICIONAMIENTO, IMPLEMENTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS 
PARTIDAS VINCULADAS A LA EJECUCION DE LA OBRA 

 
 

  PROYECTO: “ACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO PARA EL ACONDICIONAMIENTO, 
IMPLEMENTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS.” 

 
  01                LABORATORIO                                                   
   01.01          SEGURIDAD Y AMBIENTE                                        
   01.01.01     SEÑALIZACION           
 

DESCRIPCIÓN 
El acceso directo al área o frente de trabajo deberá estar cerrado con tranqueras debidamente pintadas 
para permitir su identificación, conos reflectivos de seguridad y carteles informativos, las que contarán 
además con sistemas luminosos que permitan su visibilidad una vez que la luz natural del día disminuya. 
 
Al culminar los trabajos se del proyecto se deberá colocar las señales informativas las cuales son de la 
siguiente forma: 
 
 

Atributos Detalles 

Características Duración ilimitada en interiores y una duración estimada de 3 a 5 años en exteriores. 

Resistente a cambios bruscos de temperaturas. 

Material Poliestireno 

Ancho 15 cm 

Altura 22.5 cm 

Profundidad 0.05 cm 

Color De acuerdo a la señalización 

Usos Ideal como señalización informativa. 

 
Señalética Cantidad Costo Unitario S/. 

Aforo  2 3.00 

Zona segura en caso de sismos 4 3.00 

No fumar 3 3.00 

Salida 3 3.00 

Botiquín 2 3.00 

Extintor 3 3.00 

Riesgo eléctrico  6 3.00 

 
 
 
Imágenes de las señalizaciones, el lugar de colocado será en coordinación con el área usuaria. 
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ESTADO SITUACIONAL 
 

1. Estado situacional de la infraestructura a acondicionar 

El presente expediente técnico se centra en acondicionar el ambiente destinado a la Implementación del 

Laboratorio de Nanotecnología del Proyecto de Investigación "Estudio de la Aplicación de la Nanotecnología para 

la purificación del agua con Arsénico en la Región Tacna”. En los referidos ambientes se observa lo siguiente: 

• Inadecuado estado del pintado de muros de interiores de futuros laboratorios, así como desgaste en 

pasadizo y áreas de acceso. 

• Los pisos se encuentran en malas condiciones y son de materiales inadecuados para los laboratorios. 

• Pésimas condiciones en sistemas de ventanas y cortinas para regulación de iluminación. 

• Ausencia de equipamiento de aire acondicionado. 

• Pésimas condiciones del cableado eléctrico. 

• Malas condiciones en el sistema de luminarias 

• Ausencia de elementos de seguridad 

• Mobiliario inexistente o deteriorado 

• Puertas inseguras 

• Señalización inexistente  

La Escuela de Ingeniería Mecánica actualmente ocupa 02 pabellones de 03 plantas, en los cuales existen 

ambientes destinados a actividades académicas, oficinas administrativas y biblioteca y servicios higiénicos. 

2. Ambiente destinado al Laboratorio de Nanotecnología  

Es un ambiente de 58.640 m2, el cual está destinado a ser el laboratorio especializado de Nanotecnología.  

El ambiente se encuentra ubicado en el pabellón de la Escuela de Ingeniería Mecánica que se encuentra frente 

al pabellón de Ingeniería Metalúrgica. 

 

Pabellón de la Escuela de Ingeniería Mecánica donde se ubica ambiente destinado al Laboratorio de 

Nanotecnología - Microscopía Electrónica. 
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Actualmente para brindar una climatización adecuada a este ambiente no se dispone de equipos de aire 

acondicionado. 

A la fecha se observa que en este ambiente existen problemas en torno a la instalación eléctrica, 

apreciándose entre ellos el pésimo estado de los tomacorrientes la peligrosidad que ello implica: 

 

Fotografía 1. Se observan tomacorrientes en pésimo estado 

                                                                                                         

Por otro lado, los puntos de tomacorriente destinados para cada computadora se encuentran localizadas en 

áreas destinadas a la ubicación de las personas, como se puede notar en las siguientes figuras:                                        

 

Fotografía 2. Ubicación de interruptores en áreas inadecuadas obstruyendo el tránsito de las personas 

 

A su vez, la ausencia de puntos de provisión de energía ha provocado la instalación precaria de algunos computadores 

lo que genera problemas potenciales de descargas y daños a los equipos, así como exposición riesgos a las personas.                                                                                               
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        Fotografía 3. Presencia de instalaciones provisionales y precarias de corriente para habilitación de PC's 

 

Además, se tiene otros interruptores generalmente utilizados para la conexión de otros equipos, que a la fecha se 

encuentran inhabilitados y que representan un problema adicional a lo descrito. Principalmente por ser tomacorrientes 

para los equipos de aire acondicionado y que podrían afectar de sobremanera el funcionamiento de los mismos; las 

siguientes fotografías nos muestran tales condiciones:                                                            

 

Fotografía 4. Existencia de tomacorrientes de muro actualmente inhabilitados 

 

Con relación a los equipos de aire acondicionado, no se cuenta con estos equipos y por otro lado las instalaciones no 

cuentan con las condiciones adecuadas para su instalación. 
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Fotografía 5. Ausencia de instalaciones de aire acondicionado 

Por otro lado, en lo concerniente a las instalaciones eléctricas, se muestra problemas en el cableado de la corriente 

del Ambiente objeto de análisis. Esta dificultad es mayor debido a que la exposición de cables provenientes 

directamente del interior de tomacorrientes significa un alto riesgo para las personas 

Las siguientes fotografías nos ilustran: 

 

Fotografía 6. Condiciones de instalación del sistema de cableado 
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En cuanto a las condiciones del ambiente destinado al Laboratorio de Nanotecnología, se evidencia en estos un 

desgaste en el pintado de los muros y el deterioro notorio del sistema de cortinas. 

 

Fotografía 7. Condiciones de desgaste de muros del ambiente destinado al Laboratorio 

 

Al igual que en la descripción anterior, en el ambiente existe un desgaste propio del tiempo en sus muros y pintura y 

el deterioro del sistema de cortinas. 

Fotografía 8. Condiciones de desgaste de muros del ambiente destinado al Laboratorio 

 

Los sistemas de cortinas están completamente deteriorados, únicamente se encuentran partes de los rieles. 
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Fotografía 9. Deterioro en el Sistema de Cortinas 

El uso intenso de este ambiente ha ocasionado el deterioro físico de los pisos. Así la imagen siguiente nos muestra el 

desprendimiento inicial de algunas partes del piso existente en el ambiente; lo cual de no haber medidas correctivas 

puede derivar en el deterioro de todo el piso instalado en el ambiente destinado al Laboratorio. 
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Fotografía 10. Deterioro en los pisos 

 

El sistema de iluminación es inapropiado para el Laboratorio de Nanotecnología, el sistema de luminarias tiene bases 

que acumulan demasiado polvo. Además, existen luminarias que están inoperativas. 

 

Fotografía 11. Deteriorado y deficiente sistema de luminarias 

 

No existe un sistema de cableado de red de datos en el ambiente destinado al Laboratorio de Nanotecnología. 

Considerando que el Microscopio Electrónico programado en el proyecto es un equipo que trabaja soportado en un 

ordenador, es necesario que exista un adecuado sistema de red de datos y su correspondiente cableado. 
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Fotografía 12. Ausencia de un sistema de red de datos para las PC’s 

 

Se aprecia que la puerta del ambiente destinado al Laboratorio Nanotecnológico observa deterioro en la cerradura y 

la presencia de vidrio simple en la puerta, lo cual la hace insegura. Por otro lado, la estructura y tipo de puerta no 

ofrece seguridad ni hermetismo. 
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Fotografía 13. Condiciones inadecuadas de puerta principal 

 

Con relación a los muebles que se encuentran asignados al ambiente destinado al Laboratorio de Nanotecnología, se 

puede apreciar también un desgaste tanto en cantos como en el retiro del pintado en estructuras metálicas; estas 

condiciones configuran también una necesidad de acondicionamiento y distribución de mobiliario como vemos en las 

figuras siguientes: 

 

Fotografía 14. Deterioro de pisos y mobiliario asignado al ambiente 

 

Los muros del pasadizo de ingreso al ambiente destinado al Laboratorio de Nanotecnología observan un gran 

desgaste sufrido con el tiempo y adicionalmente los daños generados en su operatividad, puede notarse así en los 

gráficos siguientes el desprendimiento en determinadas zonas, de la pintura que lo cubre. 
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Fotografía 15. Deterioro en los muros del pasadizo  

 

No existe ningún nivel de seguridad entre el acceso al pasadizo y la puerta principal de acceso al ambiente destinado 

al Laboratorio de Nanotecnología. Es necesario contar con una reja protectora que restringa el acceso al pasadizo 
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Fotografía 16. Ausencia de rejas y restricción de acceso al laboratorio 
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Naturaleza de los trabajos: sistema de control de calidad: 
El Residente y/o el Inspector, deben verificar que los materiales estén de acuerdo a lo especificado en 
cada partida, así como la cantidad requerida. 
Verificar que el suministro de material a la obra se realice en los tiempos programados, para ello se deberá 
prever los posibles contratiempos. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La unidad de medición a que se refiere a esta partida es global (GLB) 
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FORMA DE VALORIZACION  
La valorización se efectuará al precio unitario del presupuesto, por global (GLB). 

      
   01.01.02   IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD          

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 tela 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. 

 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 Inspector de obra.   

 
                  MÉTODO DE MEDICIÓN 

La unidad de medida es global (GLB). 
 
FORMA DE VALORIZACION  
La valorización se efectuará al precio unitario del presupuesto, por global (GLB). 
 

 
 01.02          TRABAJOS PRELIMINARES                                       
    
 01.02.01    DESMONTAJE DE VENTANAS METÁLICAS 
 

DESCRIPCION  
 Esta partida consiste en retiro de las ventanas existentes para luego ser cerrado con ladrillo tipo soga. 
  
METODO DE MEDICION 
Se medirá en función a los metros cuadrados(m2) ejecutados. 
 
FORMA DE VALORIZACION 

 La valorización se efectuará al precio unitario del presupuesto, por metro cuadrado ejecutado y aceptado    
 por el Inspector y/o supervisor, entendiéndose que dicho precio constituirá compensación total por el     
 equipo, mano de obra, materiales y herramientas. 
 

01.02.02    DESMONTAJE DE REJA METALICA 
 
DESCRIPCION  
Esta partida consiste en retiro de reja existente. 
 
METODO DE MEDICION 
Se medirá en función a los metros cuadrados(m2) ejecutados. 
 
FORMA DE VALORIZACION 

 La valorización se efectuará al precio unitario del presupuesto, por metro cuadrado ejecutado y aceptado  
 por el Inspector, entendiéndose que dicho precio constituirá compensación total por el equipo, mano de  
 obra, materiales y herramientas. 
 



 

pág. 4 
 

“ACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO PARA EL 

ACONDICIONAMIENTO, IMPLEMENTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE 

EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS.” 

01.02.03   MANTENIMIENTO DE VENTANAS Y REJAS METALICAS 

 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida se refiere al lijado y pintado de las ventanas y rejas metálicas existentes. 
Deberá prestarse especial atención a la protección de todas las superficies metálicas expuestas. 
 

    Método de ejecución 
Primero se realizará la limpieza para luego a proceder al lijado y pintado serán ejecutados mediante el uso 
de herramientas manuales. 
Antes de pintar todas las superficies metálicas instaladas en exteriores, deberán ser preparadas en forma 
apropiada y estar libres de cualquier vestigio de suciedad. Para el efecto deberán ser utilizadas 
herramientas adecuadas. 
Se deberá tener especial cuidado de ejecutar los trabajos sin causar daño de las partes y/o elementos de 
las ventanas. 
Previo a la aplicación de la pintura a base de aceite, (dos o más capas), deberá darse a las superficies 
metálicas un tratamiento antioxidante mediante la aplicación de una capa de pintura anticorrosiva de las 
características adecuadas. 
 
UNIDAD DE MEDIDA 
La unidad de medición a que se refiere esta partida será, es el metro cuadrado (m2). 
 
FORMA DE VALORIZACION: 
La valorización se efectuará al precio unitario del presupuesto, por metro cuadrado ejecutado y aceptado 
por el Inspector, entendiéndose que dicho precio constituirá compensación total por el equipo, mano de 
obra, materiales y herramientas. 

 
 
01.02.04   DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO CON EQUIPO 

 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida se refiere a la demolición de piso de concreto existente con empleo de compresora de aire y 
martillos.  
Método de ejecución 
La demolición será ejecutada mediante uso de herramientas manuales y/o empleando equipo mecánico 
de ser necesario. 
Se deberá tener especial cuidado de ejecutar los trabajos de demolición sin causar daño o debilitar las 
partes y/o elementos estructurales adyacentes. 
Cualquier daño ocasionado durante la ejecución debe ser asumido por el ejecutor. 
 
UNIDAD DE MEDIDA 
La unidad de medición a que se refiere esta partida será, es el metro cuadrado (m2). 
 
FORMA DE VALORIZACION: 
La valorización se efectuará al precio unitario del presupuesto, por metro cuadrado ejecutado y aceptado 
por el Inspector, entendiéndose que dicho precio constituirá compensación total por el equipo, mano de 
obra, materiales y herramientas. 

 
01.02.05   DESMONTAJE DE ACCESORIOS ELECTRICOS 
 

DESCRIPCIÓN 
Esta partida se refiere al desmontaje de partes y/o elementos electrónicos que están dentro del laboratorio 
como tomacorrientes (en pared y suelos), fluorescentes, alimentadores eléctricos entre otros, los cuales 
serán entregados al área respectiva de la universidad. No se retirará los cables eléctricos de la luminaria. 
Método de ejecución 
El desmontaje será ejecutado mediante uso de herramientas manuales y/o empleando equipo mecánico 
de ser necesario. 
Se deberá tener especial cuidado de ejecutar los trabajos de desmontaje sin causar daño o debilitar las 
partes y/o elementos estructurales adyacentes. 
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                  UNIDAD DE MEDIDA 
La unidad de medición a que se refiere esta partida será, es global (GLB). 
 
FORMA DE VALORIZACION: 
La valorización se efectuará al precio unitario del presupuesto, por unidad global ejecutada y aceptado por 
el Inspector, entendiéndose que dicho precio constituirá compensación total por el equipo, mano de obra, 
materiales y herramientas. 

    
01.02.06     DEMOLICION DE VEREDA MANUAL 
 

DESCRIPCIÓN 
Esta partida se comprende la demolición de vereda para instalación de tubería de desagüe, la cual debe 
ser repuesta posteriormente a la instalación de la red de desagüe. 
Método de ejecución 
Se deberá tener especial cuidado de ejecutar los trabajos de demolición sin causar daño a los elementos 
existentes y adyacentes. 
Cualquier daño ocasionado durante la ejecución debe ser asumido por el ejecutor. 
 
UNIDAD DE MEDIDA 
La unidad de medición a que se refiere esta partida será, es el metro, metro cuadrado(m2). 
 
FORMA DE VALORIZACION: 
La valorización se efectuará al precio unitario del presupuesto, metro cuadrado ejecutado y aceptado por 
el Inspector, entendiéndose que dicho precio constituirá compensación total por el equipo, mano de obra, 
materiales y herramientas. 

 
 

01.02.07    MOVILIZACION DE MATERIALES A OBRA  
 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida comprende la movilización de materiales, equipos y herramientas para la construcción de los 
elementos. 
 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
Se deberá tener especial cuidado de ejecutar los trabajos de demolición sin causar daño o debilitar las 
partes y/o elementos estructurales adyacentes. 
Cualquier daño ocasionado durante la ejecución debe ser asumido por el ejecutor. 
 
UNIDAD DE MEDIDA 
La unidad de medición a que se refiere esta partida será, es Global (Glb). 
 
FORMA DE VALORIZACION: 
La valorización se efectuará al precio unitario del presupuesto, global y aceptado por el Inspector, 
entendiéndose que dicho precio constituirá compensación total por el equipo, mano de obra, materiales y 
herramientas. 

 
01.02.08     RASQUETEO Y DESPINTADO DE MUROS, COLUMNAS Y CIELO RASO 
 

DESCRIPCIÓN 
Esta partida comprende el retiro de pintura, polvo existente en los ambientes destinados a pintar. 
 
UNIDAD DE MEDIDA 
La unidad de medición a que se refiere esta partida será, es el metro, metro cuadrado(m2). 
 
FORMA DE VALORIZACION: 
La valorización se efectuará al precio unitario del presupuesto, metro cuadrado ejecutado y aceptado por 
el Inspector, entendiéndose que dicho precio constituirá compensación total por el equipo, mano de obra, 
materiales y herramientas. 
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01.02.09    TRAZO Y REPLANTEO 
 

DESCRIPCIÓN 
Esta partida comprende el trazo de ejes y niveles establecido en los planos. 
 
UNIDAD DE MEDIDA 
La unidad de medición a que se refiere esta partida será, es el metro, metro cuadrado(m2). 
 
FORMA DE VALORIZACION: 
La valorización se efectuará al precio unitario del presupuesto, metro cuadrado ejecutado y aceptado por 
el Inspector, entendiéndose que dicho precio constituirá compensación total por el equipo, mano de obra, 
materiales y herramientas. 
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01.03       MOVIMIENTO DE TIERRAS 
                                         
   01.03.01     EXCAVACION DE TERRENO PARA CIMIENTOS 

 
DESCRIPCIÓN 
Comprende los trabajos de excavación de los elementos de cimentación, previamente trazados sobre el 
terreno donde se edificará la obra. Estas serán del tamaño exacto al 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.  
 
UNIDAD DE MEDIDA 
La unidad de medición a que se refiere esta partida es metro cúbico (m3) 
 
FORMA DE VALORIZACIÓN 
La valorización 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. 
 

   01.03.02   ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE     
 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida corresponde al traslado del material procedente de las excavaciones y demoliciones a un 
punto de acopio no mayor de 30m dentro de la obra para su posterior eliminación. 
 
UNIDAD DE MEDIDA 
La unidad de medición a que se refiere esta partida será, es el metro cúbico (m3). 
 
FORMA DE VALORIZACION 
La valorización se efectuará al precio unitario del presupuesto, por metro cúbico. 
 

 
   01.03.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA DISTANCIA PROMEDIO DE 5KM 
 

DESCRIPCION  
Esta partida corresponde al retirar las losas de concreto demolida, los desmontes encontrados y formados 
en la ejecución de obra con el uso de cargador frontal y volquetes de 15 m3, producto de la excavación, 
desmonte y producto de demoliciones en un lugar permitido propuesto aprobado por el Inspector.  
 
MEDICION 
La unidad de medición a que se refiere esta partida será, es el metro cúbico (m3). 
 
FORMA DE VALORIZACION 
La valorización se efectuará al precio unitario del presupuesto, por metro cúbico ejecutado y aceptado por 
el Inspector, entendiéndose que dicho precio constituirá compensación total por el equipo, mano de obra, 
materiales y herramientas. 

 
   01.03.04   REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION/TERRENO NORMAL/COMPACTADORA 

 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida corresponde a los trabajos de preparación de terreno para instalación de veredas, se deberá 
retirar material vegetal y otros contaminantes. Se procederá a compactar el suelo para colocar el afirmado. 
 
MEDICION 
La unidad de medición a que se refiere esta partida será, es el metro cuadrado (m2). 
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FORMA DE VALORIZACION 
La valorización se efectuará al precio unitario del presupuesto, por metro cuadrado. 
 

 
   01.04      OBRAS DE CONCRETO SIMPLE                                     
   01.04.01 CONCRETO 1:10 +30% P.G. PARA CIMIENTOS CORRIDOS 
 

DESCRIPCIÓN 
Esta partida comprende la ejecución de elementos de concreto ciclópeo con mezcla 1:10 con 30% de piedra 
grande Ø 8”, constituyen la base de fundación y que sirve para transmitir al terreno el peso propio y la carga 
de la estructura que soportan. Por lo general su vaciado es continuo y en grandes tramos, de allí su nombre 
de cimientos corridos. 

Todos los materiales que se empleen en la fabricación del concreto simple deberán cumplir con los mismos 
requisitos exigidos para el concreto armado. Ello es igualmente aplicable a la dosificación, ensayo de 
probetas, encofrados, colocación, curado, evaluación y aceptación del concreto. 

Las siguientes especificaciones son aplicables para todas las obras que contengan como materiales 
fundamentales Cemento Antisal, agregados (finos o gruesos) y agua. 

Sistema de control de calidad de los materiales 

Cemento 
Se usará Cemento Antisal, en términos generales deberá estar en buenas condiciones sin grumos; por lo 
que deberá protegerse en bolsas o en silos de forma que no sea afectado por la humedad del medio 
ambiente o de cualquier agente externo. El ingeniero residente controlará la calidad del mismo según la 
norma ASTM 150. 
 

Agregados 
Los agregados deben estar libres de material orgánico o por lo menos encontrarse en un máximo de 1.5 %. 
Tanto el agregado fino como el grueso deben cumplir con las normas ASTM C-33-93. Entre las más 
importantes se tienen: 

- Los agregados tengan un grano duro y resistente. 
- No deberán contener más del 5% del peso de material pasante la malla N° 200, en caso contrario se deberán 

lavar los agregados para eliminar el excedente. 
- El porcentaje total de arena resulta del diseño de mezclas para una resistencia a la compresión especificada 

y características que se desean obtener de un concreto. Pero generalmente está comprendido entre el 30 y 
45 % del total. 

- No debe haber menos del 15 % que pase el tamiz N°50 ni el 5% que pase por la malla N°100. ya que junto 
con el agua controlan la trabajabilidad de la mezcla. 

- La materia orgánica que pueda existir en los agregados se controlará por la norma ASTM C-40. 
- El agregado grueso debe ser grava o piedra chancada limpia, no deberá contener tierra o arcilla en su 

superficie o que no exceda del 1% del peso total. El exceso se eliminará mediante el lavado del mismo. El 
agregado grueso deberá provenir de rocas duras y estables, resistentes a la abrasión por impacto y a la 
meteorización causada por cambios de temperatura o heladas. 

- En elementos de espesor reducido o cuando exista alta concentración de acero se podrá disminuir el tamaño 
máximo del agregado siempre que se obtenga gran trabajabilidad que cumpla con el “Slump” 
correspondiente en el cono de Abrahams. 

- El tamaño máximo del agregado grueso en general tendrá una medida tal que no sea mayor de 1/5 de la 
dimensión menor y 1/3 del peralte de losas o ¾ del espaciamiento mínimo libre entre barras individuales. 

- Para el caso de los cimientos corridos el tamaño máximo de la piedra grande no deberá ser mayor de 8”, 
pudiendo utilizarse una combinación de 6”, 4” y/o de menor tamaño. 

- Estas limitaciones pueden ser obviadas si el Inspector-Residente comprueba la trabajabilidad y los 
procedimientos permiten colocar concreto sin la formación de vacíos o cangrejeras. 

- En columnas el tamaño máximo del agregado no será mayor a los 2/3 de la distancia entre barras. 
- El hormigón deberá presentar una mezcla uniforme entre arena fina y agregado grueso (grava). 
- Si las piedras presentan afloramientos salitrosos, éstas deberán lavarse para impedir que las sales formen 

parte del concreto. 
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Los agregados se almacenarán de tal forma que se prevenga una segregación y mezcla con otros materiales 
o agregados de otras dimensiones. 

                Agua 

El agua a utilizar, debe ser en lo posible potable, libre de sales nocivas, materias orgánicas y otras sustancias 
que puedan alterar el comportamiento del concreto. Si no lo fuera deberán realizarse los análisis 
correspondientes para que no se excedan los valores planteados por la norma libre de ASTM-C-109M-95, 
deberá tenerse un cuidado especial en cuanto a la cantidad de iones cloruro y álcalis, los cuales son 
perjudiciales para el concreto. 
Podrá utilizarse agua que en los ensayos de compresión sea como mínimo el 90% de la resistencia a los 7 
y 28 días de preparación. 
 
Método de ejecución. - 
Llevarán cimientos corridos las áreas donde irán los muros y serán de 1:10 + 30% piedra grande, dosificación 
que deberá respetarse, asumiendo el dimensionamiento propuesto. 
Se humedecerá, apisonará y nivelará la zanja antes del vaciado del cimiento corrido. 

Se procederá al vaciado una vez efectuado el solado y cuando se haya verificado la exactitud de la 
excavación, como producto de un correcto replanteo, el batido de los materiales se hará utilizando 
mezcladora siendo el tiempo mínimo de batido 1.5 minutos. 

Sólo podrá emplearse agua potable o agua limpia, libre de impurezas que puedan dañar al concreto. No se 
echarán piedras grandes de canto rodado hasta no haber vaciado previamente una primera capa de 
concreto cuyo espesor sea por lo menos de 5 centímetros. 

El vaciado se hará de manera que entre capa y capa de piedra exista una de concreto, cuyo espesor no sea 
menor que la dimensión máxima de la piedra grande. Tener en cuenta que no deberá existir ningún punto 
de contacto entre piedra y piedra, de manera que éstas queden completamente rodeadas por la mezcla. 

 
MEDICION 
La unidad de medición a que se refiere esta partida es metro cúbico (m3) 

FORMA DE VALORIZACION 
La valorización 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. 

 
   01.04.02    CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA SOBRECIMIENTOS 
 

DESCRIPCIÓN 
Para la ejecución de los sobrecimientos se usará un concreto f’c=210 kg/cm2. El cemento a utilizar será de 
propiedades contra la acción del salitre. 
Se procederá al vaciado cuando se haya verificado la exactitud de las dimensiones, como producto de un 
correcto replanteo, el batido de los materiales se hará utilizando mezcladora de tambor que asegura una 
mezcla uniforme y homogénea. 

Sólo podrá emplearse agua potable o agua limpia. 

MEDICIÓN 
La unidad de medida es el metro cúbico (m3), debiendo ser aprobado por el Ingeniero Inspector de la Obra. 
 

FORMA DE VALORIZACION 
Se efectuará al precio unitario del presupuesto, por metro cúbico (m3) ejecutado y aceptado por la inspección, 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por el equipo, materiales, mano de 
obra, herramientas e imprevistos necesarios. 
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   01.04.03    SOBRECIMIENTO: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 
 

En general deberá tenerse en cuenta las siguientes consideraciones para encofrados y desencofrados 
normales 

a) 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. 
 
b) 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. 
No se usará el sistema de atortolado con alambres, sino el sistema de sujeción a base de pernos cuyo 
ordenamiento será consultado. Sin embargo, la inspección podrá aprobar la utilización de cualquier sistema 
de sujeción de encofrados, según la importancia de los elementos estructurales a encofrar. 
 
c) 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. 
Cuando se usan encofrados caravistas, 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. Igual tratamiento debe darse a los huecos de los pernos de sujeción 
del encofrado. 
 
d) Juntas de Construcción 
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. 
 
DESCRIPCIÓN 

Son todas las labores que deberán realizarse para poder proporcionar un molde al concreto fresco y que 
asegure su correcto endurecimiento. 

El Ingeniero Residente realizará el correcto y seguro diseño propugnado: 
- Espesores y secciones correctas. 
- Inexistencia de deflexiones. 
- Elementos correctamente alineados. 
 
Se debe tener en cuenta: 
- Velocidad y sistema de vaciado. 
- Cargas diversas como: material, equipo, personal, fuerzas horizontales, verticales y/o impacto, evitar  
    deflexiones, excentricidad, contraflechas y otros. 
- Características de material usado, deformaciones, rigidez en las uniones, etc. 
- Que el encofrado construido no dañe a la estructura de concreto previamente levantada. 

 
Método de ejecución 
Este tipo de encofrado se realizará para las caras que estén en contacto con el terreno. 
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No se permitirá cargas que excedan el límite, para el cual fueron diseñados los encofrados; asimismo no se 
permitirá la omisión de los puntales, salvo que esté prevista la normal resistencia sin la presencia del mismo. 

El desencofrado deberá hacerse gradualmente, estando prohibido las acciones de golpes, forzar o causar 
trepidación. 

Los encofrados y puntales deben permanecer hasta que el concreto adquiera la resistencia suficiente para 
soportar con seguridad las cargas y evitar la ocurrencia de deflexiones permanentes no previstas así como 
para resistir daños mecánicos tales como quiñaduras y desportillamientos. 

MEDICIÓN 
El trabajo ejecutado se medirá en metros cuadrados (m2), aprobado por el Ingeniero Inspector de la Obra de 
acuerdo a lo especificado.  
 
FORMA DE VALORIZACION 
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 

 
   01.05             OBRAS DE CONCRETO ARMADO                                   
   01.05.01        COLUMNETAS                                                 
   01.05.01.01   COLUMNETAS: CONCRETO F´C=210KG/CM2" 
 

DESCRIPCIÓN:  
Constituyen los cimientos de la estructura. Su dimensión y forma depende de las cargas que sobre ellas 
actúan, de la capacidad portante del terreno y de su ubicación. 
El concreto será una mezcla de agua, cemento, arena gruesa, piedra chancada de 1/2”, de acuerdo al diseño 
de mezclas para la resistencia requerida f’c=210 kg/cm2.  
 

Cemento 
Se empleará cemento de propiedades contra el salitre, de marca reconocida, Tipo HS según la norma NTP 
334.082 (ASTM C 1157), es un cemento portland de última generación. deberá estar en buenas condiciones; 
es decir protegido en bolsas, sin grumos; no endurecido. 
 

Agregados 
Los agregados deben estar libres de material orgánico o por lo menos encontrarse en un máximo de 1.5 %. 
Tanto el agregado fino como el grueso deben cumplir con las normas ASTM C-33-93.  
Los agregados se almacenarán de tal forma que se prevenga una segregación y mezcla con otros materiales 
o agregados de otras dimensiones. 
 

Agregado Fino 
- Arena de grano grueso y resistente. No deberá contener más del 5% de su peso total que pase por el tamiz 

200; ya que dicho exceso debería eliminarse con un proceso de lavado. 
- El porcentaje total de arena resulta del diseño de mezclas para una resistencia a la compresión especificada 

y características que se desean obtener de un concreto. Pero generalmente está comprendido entre el 30 
y 45 % del total. 

- No debe haber menos del 15 % que pase el tamiz Nº 50 ni el 5% que pase por la malla Nº 100. ya que junto 
con el agua controlan la trabajabilidad de la mezcla. 

- La materia orgánica que pueda existir en los agregados se controlará por la norma ASTM C-40. 
 

Agregado Grueso 
- El agregado grueso debe ser grava o piedra limpia, no deberá contener tierra o arcilla en su superficie o 

que no exceda del 1% del peso total. El exceso se eliminará mediante el lavado del mismo. El agregado 
grueso deberá provenir de rocas duras y estables, resistentes a la abrasión por impacto y a la meteorización 
causada por cambios de temperatura o heladas. 



 

pág. 12 
 

“ACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO PARA EL 

ACONDICIONAMIENTO, IMPLEMENTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE 

EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS.” 

- En elementos de espesor reducido o cuando exista alta concentración de acero se podrá disminuir el 
tamaño máximo del agregado siempre que se obtenga gran trabajabilidad que cumpla con el “Slump” 
correspondiente en el cono de Abrahams. 

- El tamaño máximo del agregado grueso en general tendrá una medida tal que no sea mayor de 1/5 de la 
dimensión menor entre encofrados y 1/3 del peralte de losas o ¾ del espaciamiento mínimo libre entre 
barras individuales. 

- Si las piedras presentan afloramientos salitrosos, éstas deberán lavarse para impedir que las sales formen 
parte del concreto. 

 

Agua 
El agua a utilizar, debe ser en lo posible potable, libre de sales nocivas, materias orgánicas y otras sustancias 
que puedan alterar el comportamiento del concreto. Si no lo fuera deberán realizarse los análisis 
correspondientes para que no se excedan los valores planteados por la norma libre de ASTM-C-109M-95 
deberá tenerse un cuidado especial en cuanto a la cantidad de iones cloruro y álcalis, los cuales son 
perjudiciales para el concreto. 
 

Método de ejecución 
La dosificación para un concreto f´c =210 kg/cm2 preferentemente será al peso, sin embargo es permisible 
que la medida en campo sea convertida cuidadosamente en proporciones volumétricas para materiales a 
utilizarse plenamente identificados, que obligatoriamente contará con la autorización y control del Ingeniero 
Inspector o Inspector, quien verificará los resultados a través de la toma de muestras y ensayos de laboratorio 
en forma continua como establece las normas de control para el concreto, y pueda introducirse correcciones 
inmediatas y oportunas. 
 
El traslado de la mezcla será en carretillas de llanta neumática y la colocación en el lugar de vaciado será 
preferentemente a nivel o poca altura. 

Los vaciados se harán de tal manera que no haya deformación en los encofrados, el espesor de las capas y 
la ubicación de las juntas de construcción deberán ser aprobadas por el Inspector, antes del llenado. La 
suspensión del vaciado coincidirá con las juntas de construcción. Se deberá tener especial cuidado de que se 
lleve a cabo una unión perfecta entre las juntas de construcción, a fin de evitar infiltraciones a través de ellas; 
antes del vaciado se limpiarán las superficies y se colocará lechada de cemento; asimismo se deberá tomar 
las previsiones y medidas para que el concreto sea vaciado sin la presencia de agua. El concreto in situ deberá 
ser vibrado hasta que el Inspector-Residente lo indique. 

Se deberán tomar testigos para certificar la resistencia del concreto, un mínimo de 2 muestras por cada 20 
m3 de concreto vaciado o de acuerdo al criterio del Inspector o Inspector y el Residente. Se pueden utilizar 
métodos acelerados de curado para determinar con bastante exactitud la probable resistencia a la compresión 
a los 28 días. 

De acuerdo a ensayos realizados, un concreto f´c=210 kg/cm2 puede obtenerse con aproximadamente 9-10 
bolsas/m3, pero la proporción de agregado fino y grueso está en función a las características del material de 
la zona. 

MEDICIÓN 
El trabajo ejecutado se medirá en metros cúbicos (m3), aprobado por el Ingeniero de acuerdo a lo 
especificado. 
 
FORMA DE VALORIZACION 
La valorización de esta partida se efectuará por metro cúbico (m3), entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá la compensación total por el equipo, mano de obra, herramientas e imprevistos necesarios.  
 

   01.05.01.02  COLUMNETAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 
 

DESCRIPCIÓN, MATERIALES Y METODO DE CONSTRUCCIÓN: 
Se ejecutarán con madera cepillada y con un espesor mínimo de 1 1/2”, el encofrado llevará largueros y 
tornapuntas convenientemente distanciados, las caras interiores del encofrado deben de guardar la 
verticalidad, alineamiento y ancho constante. 
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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. 
Para este tipo de encofrado se usará el sistema de sujeción a base de pernos de ½”x2 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. 
 
JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN 
Es imposible evitar cierta discontinuidad en el alineamiento o en el color del concreto terminado en juntas 
de construcción vertical u horizontal, 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. 
 
DESENCOFRADO 
El desencofrado se hará cuando el concreto se haya endurecido lo suficiente como para que no produzca 
daños durante la remoción de los soportes y todo el encofrado. 
En ningún caso los encofrados serán removidos antes de las 24 horas, sin la aprobación del Inspector, 
aunque se usen aditivos o cemento de fragua rápida. 
En caso de usar concreto con cemento de fragua rápida, deberá comprobarse previamente mediante 
especímenes curados en obra y análisis de laboratorio correspondientes. 
Los encofrados deberán estar preparados para soportar sobre cargas debido a materiales, equipos, 
personal e impacto; sin embargo, no se permitirán cargas que deformen la estructura. 
El desencofrado se hará en forma gradual evitando golpes y cumpliendo los tiempos mínimos que señale 
el Ingeniero Responsable. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El trabajo ejecutado se medirá en metros cuadrados, aprobado por el Ingeniero de acuerdo a lo especificado. 
 

FORMA DE VALORIZACION 
La valorización de esta partida se efectuará por metro cuadrado (m2), entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá la compensación total por el equipo, mano de obra, herramientas e imprevistos necesarios. 

 
   01.05.01.03 COLUMNETAS: ACERO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60º 
 

DESCRIPCIÓN 
Son todas las labores necesarias, incluyendo el material para proporcionar la armadura de acero adecuada 
para el tipo de elemento estructural, de acuerdo al comportamiento que tendrá en su vida útil.  
 

Método de ejecución 

Generalidades 
Se deberán proveer y colocarse en obra todos los aceros de refuerzo necesarios. Los cuáles serán 
almacenados en un lugar fresco aislado y protegido de la humedad, tierra, sales, aceites o grasas. 
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Materiales 
Se utilizarán barras corrugadas de acero, según las normas ASTM 615-68 y NPT 341.031.2001 (este acero 
no presenta buen comportamiento para la soldadura). 

Sus valores son: 
Resistencia a la rotura mínima (R) : 5600 kg/cm2. 
Límite fluencia mínima (E)  : 4200 kg/cm2. 
Definición a la rotura 20 cms (A) : 9% 
El corte, doblado y colocación del acero de refuerzo tendrá que sujetarse a lo requerido por lo planos de 
detalles. 
 

Espaciamiento, empalmes y recubrimientos 
Los aceros de refuerzos deberán ser colocados en las estructuras según las indicaciones de los planos. 
Las distancias entre las varillas se entienden entre los ejes de las varillas. 
El Ingeniero Residente controlará los siguientes datos después que el acero haya sido puesto en obra; 
localización, cantidad, dimensión, forma, longitud y empalmes. 
 
a. Empalmes 
Los empalmes deberán ser iguales por lo menos a 25 diámetros para varillas de alta adherencia, con 
superficies corrugadas y de por lo menos 40 de diámetro para las varillas lisas. 
Los empalmes de las varillas sin ganchos serán hechos aumentando en 20 diámetros de longitud de la 
superficie. 

b. Recubrimiento de concreto para el refuerzo 
El recubrimiento de los elementos estructurales principales, donde el concreto se deposita contra el suelo o 
en contacto con el agua tendrá no menos de 7.5 cm. 
En medios no corrosivos el recubrimiento de concreto para cualquier refuerzo no será menos de 2.5 cm. para 
losas y 4 cm. en vigas y muros. 

La armadura de acero se colocará conforme indican los planos, los ganchos y dobleces de las barras se harán 
en frío, no permitiéndose redoblado ni enderezamiento; deberán hacerse preferentemente los traslapes en 
zonas de esfuerzos bajos, si no se puede, se incrementará la longitud de traslape de acuerdo a los factores 
especificados en los planos. 

MEDICIÓN 
El trabajo ejecutado se medirá en kilogramos, aprobado por el Ingeniero de acuerdo a lo especificado. 
 
FORMA DE VALORIZACION 
La valorización de esta partida se efectuará por kilogramos, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
la compensación total por el equipo, mano de obra, herramientas e imprevistos necesarios. 

 
   01.05.01.04   COLUMNETAS: CURADO    
 

DESCRIPCIÓN 
Se someterá a todos los elementos de concreto a un curado con cubierta y abundante agua durante los 
siete días siguientes a su vaciado. Esto se realizará en forma alternada, con la finalidad de evitar rajaduras 
por dilatación. Posteriormente la superficie deberá seguir recibiendo agua durante los 19 días siguientes. 

MEDICIÓN 
El trabajo ejecutado se medirá en metros cuadrados (m2), aprobado por el Ingeniero Residente de acuerdo 
a lo especificado. 

FORMA DE VALORIZACION 
La valorización se efectuará al precio unitario del presupuesto, por metro cuadrado (m2), entendiéndose que 
dicho precio constituirá la compensación total por el equipo, mano de obra, herramientas e imprevistos 
necesarios 
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01.05.02          MESON DE CONCRETO     
                                    
   01.05.02.01     MESON DE CONCRETO: CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 
 
                                 Ídem al ítem  01.05.01.01 
 
   01.05.02.02    MESON DE CONCRETO: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 
 
                               Ídem al ítem  01.05.01.02 
 
   01.05.02.03   MESON DE CONCRETO: ACERO fy=4200 Kg/cm2     GRADO 60 
 

DESCRIPCION 
Se deberán respetar los diámetros de todos los aceros estructurales especificados en los planos, cuyo 
peso y diámetro deberá ser de acuerdo a las Normas. 
 
Gancho estándar 
a) En barras longitudinales: 
  Doblez de 180º  más una extensión mínima de 4 db, pero no menor de 6.5 cm. al extremo libre de 
la barra. 
• Doblez de 90º más una extensión mínima de 12 db al extremo libre de la barra. 
b) En Estribos: 
Doblez de 135º más una extensión mínima de 10 db al extremo libre de la barra. En elementos que no 
resisten acciones sísmicas, cuando los estribos no se requieran por confinamiento, el doblez podrá ser 
de 90º o 135º más una extensión de 6 db. 
 
Diámetros mínimos de doblado 
a) En barras longitudinales: 
El diámetro de doblez medido a la cara interior de la barra no deberá ser menor a: 
Barras  Ø     3/8”    a   Ø    1”  6 db 
Barras  Ø   1 1/8”  a   Ø    1 3/8”  8 db 
b) En Estribos 
El diámetro de doblez medido a la cara interior de la barra no deberá ser menor a: 
Estribos Ø    3/8”     a   Ø      5/8”  4 db 
Estribos Ø    3/4”     a   Ø       mayores 6 db 
 
 
Doblado del refuerzo 
Todo el refuerzo deberá doblarse en frío. El refuerzo parcialmente embebido dentro del concreto no 
debe doblarse, excepto cuando así se indique en los planos de diseño o lo autorice el Proyectista. 
 
MEDICION 
La unidad de medida es el kilogramo.  
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 a las especificaciones citadas 
 
FORMA DE VALORIZACION 
La valorización de ésta partida se hará por kilogramo, 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. 

      
   01.05.02.04 MESON DE CONCRETO: CURADO   
 

DESCRIPCIÓN 
Se someterá a todos los elementos de concreto a un curado con cubierta y abundante agua durante los 
siete días siguientes a su vaciado. Esto se realizará en forma alternada, con la finalidad de evitar 
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rajaduras por dilatación. Posteriormente la superficie deberá seguir recibiendo agua durante los 19 días 
siguientes. 

MEDICIÓN 
El trabajo ejecutado se medirá en metros cuadrados (m2), aprobado por el Ingeniero Residente de 
acuerdo a lo especificado. 

FORMA DE VALORIZACION 
La valorización se efectuará al precio unitario del presupuesto, por metro cuadrado (m2), entendiéndose que 
dicho precio constituirá la compensación total por el equipo, mano de obra, herramientas e imprevistos 
necesarios 

                       
   01.05.02.05    CERAMICO DE 0.20 x 0.30 m. EN MESAS DE TRABAJO LABORATORIO" 
 

DESCRIPCIÓN 
En la construcción del mesón, se tendrán revestimiento con cerámico de 0.20x0.30m, todos estos instalados 
con pegamento especialmente para cerámico, con figuras y diseños indicados en los planos. 

Los cerámicos se pegarán en hileras perfectamente horizontales y verticales con pegamento para cerámico 
sobre el tarrajeo preparado. Se cuidará de no dejar vacíos, rellenándose todo intersticio. Quedará un plano 
vertical perfecto. 

Las juntas de las hiladas verticales y horizontales serán de 1.5 mm. como máximo con fragua, 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 al cerámico 
utilizado. 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 presentarán resquebrajaduras, fracturas, u otros defectos. 

                     MEDICIÓN 
El trabajo ejecutado se medirá en metro cuadrado, aprobado por el Ingeniero Inspector de acuerdo a lo 
especificado.  
 

                      FORMA DE VALORIZACION 
La forma de valorización se efectuará, por metro cubico (m2), entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá la compensación total por el equipo, mano de obra, herramientas e imprevistos necesarios. 

 
 
   01.05.03          VIGUETAS                                                
   01.05.03.01     VIGUETAS: CONCRETO F´C=210KG/CM2 
 
                                 Ídem al ítem 01.05.01.01 
 
   01.05.03.02      VIGUETAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 
 
                                 Ídem al ítem 01.05.01.02 
 
   01.05.03.03      VIGUETAS: ACERO FY=42000 KG/CM2 GRADO 60¨ 
 
                                  Ídem al ítem 01.05.01.03 
 
   01.05.03.04      VIGUETAS: CURADO               
 
                                  Ídem al ítem 01.05.01.04 
 
    01.06                ARQUITECTURA 
    01.06.01           ALBAÑILERIA                                              
    01.06.01.01      MURO DE LADRILLO DE SOGA CON MEZCLA 1:5 C/LADRILLO KING KONG  23x12.5x9 CM 
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DESCRIPCION 
Esta partida comprende la construcción de muros de albañilería destinadas a cerrar el espacio dejado 
por la ventana grande, y para hacer las divisiones de los ambientes.  
Los muros son construidos con ladrillo y mortero dispuestos de una manera tal que los lados de los 
ladrillos queden en los lados de los muros, considerando que las caras del ladrillo serán posteriormente 
tarrajeados. 
 
Materiales. 
Unidad de Albañilería.- También llamado ladrillo será de arcilla y de fabricación industrial. Su tipo, su 
ancho y debe ser del tipo  KING KONG de 18 huecos para los muros portantes. Para muros de tabiquería 
según se indica en los planos y en los costos unitarios. 
La unidad de albañilería deberá cumplir las exigencias mínimas, según las exigencias de la Norma 
Técnica de Edificación E.070 - Actual. 
Cemento.- El cemento empleado en la preparación del mortero deberá cumplir con los requisitos de las 
Normas ITINTEC para cementos, se requiere que el residente verifique las especificaciones dadas por 
el proveedor para de esta forma poder absolver dudas que podrían perjudicar la utilización del cemento 
para esta partida, y para la formulación del mortero debe cumplir con lo especificado en la Norma E.070 
- C. Mortero. 
Arena.- La arena será natural, limpia, que tenga granos sin revestir, resistentes, inertes y duros, libres 
de cantidades perjudiciales de polvo, terrones, partículas blandas o escamosas, esquistos, álcalis, 
ácidos, materia orgánica- greda u otras sustancias dañinas.  
Granulometría de la arena para morteros: 

    
    

Malla    % que pasa 
   Nº4                     100 
   N°8                       95-100 
   Nº 100             Max- 25-Min. 5 
   Nº 200                  Max- 10 
 

También deberá tomarse en cuenta lo especificado en la norma E.070-Albañilería, de acuerdo a lo 
especificado en granulometría de agregados. Adicionalmente su módulo de fineza se encontrará entre 
1.6 y 2,5 

 
Mortero.- Se empleará para asentar las unidades de albañilería y rellenar las juntas verticales. Será una 
mezcla proporcionada en volumen, de 1 parte de cemento, y tantas, partes de arena como se Indica en 
los planos, o también tomar referencia a las cantidades utilizadas en los costos unitarios, a la que se 
añadirá la cantidad máxima de agua que de una mezcla trabajable con el badilejo, adhesiva y sin 
segregación, de los componentes.  
 
Método de construcción. 
La mano de obra empleada en la construcción de albañilería será calificada, debiendo asegurarse el 
cumplimiento de las siguientes recomendaciones: 
Los muros serán construidos a plomo y en línea. No se aceptará desviaciones mayores absolutas de 2 
cm, ni que excedan 1/250 de alto o largo del paño. 
Todas las juntas horizontales y verticales, deben quedar completamente llenas de mortero. El espesor 
mínimo de mortero de las juntas será 1 cm; el máximo aceptable del espesor será igual a dos veces la 
tolerancia dimensional en la altura de la unidad de albañilería más 4 mm. 
Las unidades de albañilería deberán asentarse con las superficies limpias y sin agua libre y con el 
siguiente tratamiento previo: 
Para sílico - calcáreo y cemento, ninguno;  
Para arcilla de fabricación industrial, breve inmersión en agua inmediatamente antes de asentarlo.   
La trabajabilidad del mortero debe ser mantenida mediante el reemplazo del agua que se haya 
evaporado.  
Se descartará el mortero después de una hora de preparada. 
No se asentará más de 1.20 m de altura de muro en una jornada de trabajo.  
No se afectará en modo alguno la integridad de un muro recién asentado. 
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MEDICIÓN 
El método de medición será por metros cuadrados (m2) de muro construido.  
 
FORMA DE VALORIZACION 
La valorización de ésta partida se hará por metro cuadrado, 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. 

 
 
    01.06.01.02 MURO DE LADRILLO DE CABEZA CON MEZCLA 1:5 C/LADRILLO KING KONG 23x12.5x9 CM 
 

DESCRIPCION 
Esta partida comprende la construcción de muros destinada a cerrar los espacios dejados por las 
ventanas pequeñas. 
Los muros son construidos con ladrillo y mortero dispuestos de una manera tal que las cabezas queden 
en los lados de los muros, considerando que las caras del ladrillo serán posteriormente tarrajeados. 
 
Materiales. 
Unidad de Albañilería.- También llamado ladrillo será de arcilla y de fabricación industrial. Su tipo su 
ancho y debe ser del tipo  KING KONG de 18 huecos para los muros portantes. Para muros de tabiquería 
según se indica en los planos y en los costos unitarios. 
La unidad de albañilería deberá cumplir las exigencias mínimas, según las exigencias de la Norma 
Técnica de Edificación E.070 - Actual. 
Cemento.- El cemento empleado en la preparación del mortero deberá cumplir con los requisitos de las 
Normas ITINTEC para cementos, se requiere que el residente verifique las especificaciones dadas por 
el proveedor para de esta forma poder absolver dudas que podrían perjudicar la utilización del cemento 
para esta partida, y para la formulación del mortero debe cumplir con lo especificado en la Norma E.070 
- C. Mortero. 
El cemento empleado será de buena calidad y de preferencia con propiedad anti salitre. 
Arena.- La arena será natural, limpia, que tenga granos sin revestir, resistentes, inertes y duros, libres 
de cantidades perjudiciales de polvo, terrones, partículas blandas o escamosas, esquistos, álcalis, 
ácidos, materia orgánica- greda u otras sustancias dañinas.  
Granulometría de la arena para morteros: 

    
   Malla    % que pasa 
   Nº4                     100 
   N°8                       95-100 
   Nº 100             Max- 25-Min. 5 
   Nº 200                  Max- 10 
 

También deberá tomarse en cuenta lo especificado en la norma E.070-Albañilería, de acuerdo a lo 
especificado en granulometría de agregados. Adicionalmente su módulo de fineza se encontrará entre 
1.6 y 2,5 

 
Mortero.- Se empleará para asentar las unidades de albañilería y rellenar las juntas verticales. Será una 
mezcla proporcionada en volumen, de 1 parte de cemento, y tantas, partes de arena como se Indica en 
los planos, o también tomar referencia a las cantidades utilizadas en los costos unitarios, a la que se 
añadirá la cantidad máxima de agua que de una mezcla trabajable con el badilejo, adhesiva y sin 
segregación, de los componentes.  
 
Método de construcción. 
La mano de obra empleada en la construcción de albañilería será calificada, debiendo asegurarse el 
cumplimiento de 1as siguientes recomendaciones: 
Los muros serán construidos a plomo y en línea. No se aceptará desviaciones mayores absolutas de 2 
cm, ni que excedan 1/250 de alto o largo del paño. 
Todas las juntas horizontales y verticales, deben quedar completamente llenas de mortero. El espesor 
mínimo de mortero de las juntas será 1 cm; el máximo aceptable del espesor será igual a dos veces la 
tolerancia dimensional en la altura de la unidad de albañilería más 4 mm. 
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Las unidades de albañilería deberán asentarse con las superficies limpias y sin agua libre y con el 
siguiente tratamiento previo: 
Para sílico - calcáreo y cemento, ninguno;  
Para arcilla de fabricación industrial, breve inmersión en agua inmediatamente antes de asentarlo.   
La trabajabilidad del mortero debe ser mantenida mediante el reemplazo del agua que se haya 
evaporado.  
Se descartará el mortero después de una hora de preparada. 
No se asentará más de 1.20 m de altura de muro en una jornada de trabajo.  
No se afectará en modo alguno la integridad de un muro recién asentado. 

 
MEDICIÓN 
El método de medición será por metros cuadrados (m2) de muro construido.  
 
FORMA DE VALORIZACION 
La valorización de ésta partida se hará por metro cuadrado, 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. 

 
   01.06.02          TARRAJEO                                                
   01.06.02.01     TARRAJEO MUROS, COLUMNAS Y VIGAS C/MEZCLA 1:5 
 

DESCRIPCIÓN  
Comprenderá aquellos revoques constituidos por una sola capa de mortero, pero aplicada en dos 
etapas. En la primera llamada “pañeteo” se proyecta simplemente el mortero sobre el paramento, 
ejecutando previamente las cintas o maestras encima de las cuales se corre una regla, luego cuando el 
pañeteo ha endurecido se aplica la segunda capa, para obtener una superficie plana y acabada. Se dejó 
la superficie lista para aplicar la pintura. 
Los encuentros de muros, las aristas de los derrames, los encuentros de muros con cielo raso, los 
encuentros de muros con columnas se perfilarán perfectamente.  
 
Materiales 
Cemento y arena en proporción 1:5. 
En los revoques se cuidó mucho la calidad de la arena se desechó la arcillosa.  
Será empleada la arena lavada, limpia y bien graduada, clasificada uniformemente, desde fina hasta 
gruesa, Libre de materias orgánicas y salitrosas. 
Cuando esté seca toda la arena pasará por la criba Nº8. No más del 20% pasará por la criba N° 50 y no 
más deI 5% pasará por la criba N°100. 
Es preferible que los agregados finos sean de arena de río o de piedra molida, marmolina, cuarzo ó de 
materiales silíceos. 
Los agregados serán limpios, libres de sales, residuos vegetales u otras materias perjudiciales. 
 
Método de Construcción: 
1. Preparación del sitio 
El revoque  se aplicará  directamente al concreto, no será ejecutado hasta que la superficie de concreto 
haya sido debidamente limpiada y lograda la suficiente aspereza como para obtener la debida ligazón. 
Se raspará, limpiará y humedecerá muy bien previamente las superficies donde se vaya a aplicar 
inmediatamente el revoque. 
Para conseguir superficies revocadas debidamente planas y derechas, el trabajo se hará con cintas de 
mortero pobre (1:5 arena-cemento) corridas verticalmente a lo largo del muro. 
Estarán muy bien aplomadas y volarán el espesor exacto del revoque (tarrajeo). Estas cintas serán 
espaciadas cada metro o metro y medio partiendo en cada paramento lo más cerca posible de la 
esquina. Luego de terminado el revoque se secarán rellenando el espacio que ocupaban con una buena 
mezcla algo más rica y cuidada que la usada en el propio revoque. 
Constantemente se controló el perfecto plomo de las cintas empleando la plomada del                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
albañil. Reglas bien perfiladas se correran por las cintas que harán las veces de guías, para lograr una 
superficie pareja en el revoque, completamente plana. 
 
2. Normas y Procedimientos que Regirán la Ejecución de Revoques 
No se admitirá ondulaciones ni vados. Los ángulos o aristas de muros, vigas, columnas, derrames, etc., 
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serán perfectamente definidos y sus intersecciones en ángulo recto o según lo indicaran los planos. 
Se extenderá el mortero igualándolo con la regla, entre las cintas de mezcla pobre y antes de su 
endurecimiento, después de reposar 30 minutos, se realizará el enlucido, pasando de nuevo y 
cuidadosamente la paleta de madera o mejor la plana de metal. Espesor mínimo del enlucido: 

     a) Sobre muros de ladrillo :1.0cm. 
     b) Sobre concreto   :1.0 cm. 

En los ambientes  que tienen zócalos y contrazócalos el revoque del paramento de la pared se hará de 
corrido hasta 3 cm. por debajo del nivel superior del zócalo o contrazócalo En ese nivel  terminó el 
revoque, salvo en el caso de zócalos y contrazócalos de madera en el que el revoque se correrá hasta 
el nivel del piso. La mezcla será de composición 1:5. 
 
MEDICIÓN 
La unidad de medida será en m2. 
 
FORMA DE VALORIZACION 
Los trabajos descritos en esta partida serán pagados en metros cuadrados de acuerdo a las cantidades 
indicadas en el metrado y según la unidad y precio unitario del análisis respectivo. 
 

   01.06.03          CONTRAZOCALOS                                    

   01.06.03.01     CONTRAZOCALO DE CERAMICO 10 X 30 CM 
 

DESCRIPCIÓN  
El contra zócalo será de cerámico color blanco y de 30 cm de largo x 10cm de altura y estará proyectado 
en todo el contorno de los tres ambientes del laboratorio. 
Para la construcción de los contra zócalos se preparará la superficie en el área proyectada. La superficie 
deberá estar exenta de partículas extrañas que dificulten la adherencia. 
 
MEDICIÓN:   
La unidad de medida será en metro lineal (ml). 
 
FORMA DE VALORIZACION 
El pago de estos trabajos se hará al precio que figura en el presupuesto, previa aprobación del Inspector. 
 

   01.06.04       VIDRIERIA                                               
   01.06.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE VIDRIO Y ALUMINIO INCOLORO, CUATRO(04) 

CUERPOS TIPO CORREDIZO 3.15X2.30M 
 

DESCRIPCIÓN  
Consiste en el suministro e instalación de una puerta de vidrio crudo incoloro de espesor 8 mm con 
laminado de seguridad espesor 4 micras, la cual será de acuerdo a los planos, incluye jaladores y 
cerradura. 
Los cuerpos laterales serán estáticos, mientras que los cuerpos centrales serán del tipo corredizo. 
 
MEDICIÓN  
La unidad de medida será en unidad (und). 
FORMA DE VALORIZACION 
El pago de estos trabajos será por unidad, precio que figura en el presupuesto, previa aprobación del 
Inspector. 
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  01.06.04.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE VIDRIO INCOLORO E=8MM LAMINADO Y 

ALUMINIO INCOLORO, 01 CUERPO TIPO CORREDIZO 1.30X2.30 

DESCRIPCIÓN  
Consiste en el suministro e instalación de una puerta de vidrio crudo incoloro de espesor 8 mm con 
laminado de seguridad espesor 4 micras, la cual será de acuerdo a los planos, incluye jaladores y 
cerradura. 
Los cuerpos laterales serán estáticos, mientras que los cuerpos centrales serán del tipo corredizo. 
 
MEDICIÓN:  
La unidad de medida será en unidad (und). 
 
FORMA DE VALORIZACION 
El pago de estos trabajos se hará al precio que figura en el presupuesto por unidad, previa aprobación 
del Inspector. 

 
   01.06.05      CARPINTERIAS                                              
   01.06.05.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE MADERA SELLADO Y BARNIZADO DE 

1.00X2.30M Y MARCO DE 2"X4", DE MADERA TORNILLO, CON ANGULO DE PROTECCION, INC. 
CERRADURA 3 GOLPES Y BISADRAS. 

 
DESCRIPCIÓN  

                      Se colocará puerta de madera tornillo de 1.00 x  
                      2.30 incluye marco de 2”x4” 
                      Se colocarán 3 bisagras de 4”x4”  
        El color de la puerta será café. 
        La puerta deberá estar sellada y lacada.  

La puerta será anclada en los muros y columnas 
Incluye angulo de fierro negro para seguridad de la chapa 

       , marco y hoja de la puerta. 
 

MEDICIÓN 
La medición será por unidad(und) 
 
FORMA DE VALORIZACION 
El pago se efectuará por unidad  
colocado en la edificación, previa inspección  
y aprobación del Inspector 
 

   01.06.06          PINTURA                                                 
   01.06.06.01     PINTURA LATEX SATINADO LAVABLE EN MUROS, VIGAS, COLUMNAS Y CIELO RASO 
 

DESCRIPCION 

Corresponde los trabajos de pintado de las diferentes superficies a ser pintadas considerados en el 
proyecto, tales como los interiores, vigas, techos y columnas. 

Tanto los muros interiores, techo, vigas y columnas serán pintadas de color blanco con pintura latex 
satinado lavable. 

Para esta actividad la pintura Latex Satinado lavable debe tener las siguientes características: 

 Color blanco 

 No inflamable. 

 Tener poco olor mientras se seca. 

 Secado y aplicación rápida. 

 Diluible con agua. 

 No contaminante. 
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Método de ejecución 

En primer lugar, se procederá a lijar las superficies empleando lija para concreto.  
No se aceptarán desmanches. 
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, 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 y rodillos. La pintura a utilizar será de marca 
reconocida. 
 
Sistema de control de calidad 
El Residente, así como el Inspector 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. 
 
MEDICIÓN 
La unidad de medición a que se refieren estas partidas será por metro cuadrado (m2) 
 
FORMA DE VALORIZACION 
La valorización de ésta partida se hará por metro cuadrado, según precios unitarios que se encuentran 
definidos en el presupuesto, incluyendo mano de obra, herramientas y todo lo necesario para la correcta 
ejecución de la partida de obra. 

 
   01.06.07          PISO               
   01.06.07.01     FALSO PISO DE E=4" CONCRETO 1:8 C:H 

DESCRIPCION  

Comprende la elaboración de concreto en base a cemento, arena gruesa, piedra chancada de ½” y 
agua, del cual se obtendrá una mezcla con adecuada relación agua cemento para garantizar que el 
concreto sea resistente. La superficie deberá quedar uniforme en toda su área para el colocado del piso 
terminado. 

 
MEDICIÓN 

La unidad de medición correspondiente a ésta partida es el metro cuadrado (m2). 

 

FORMA DE VALORIZACION 

La valorización de ésta partida se hará por metro cuadrado, según precios unitarios que se encuentran 

definidos en el presupuesto, incluyendo mano de obra, herramientas y todo lo necesario para la correcta 

ejecución de la partida de obra.  

                                     
   01.06.07.02     PISO DE PORCELANATO DE 0.60x0.60M COLOR BLANCO 
 

DESCRIPCIÓN 
Se procederá al enchape de porcelanato de 60x60 cm. utilizando pegamento para porcelanato. 

Los pisos se enchaparán en su totalidad con porcelanato, fragua de color blanco 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 piso, así como el acabado para evitar la presencia de marcas no deseadas. 
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Preparación de la superficie 
La superficie de la losa de concreto se limpiará eliminando escombros. Las capas endurecidas de restos 
de morteros de trabajos anteriores se picarán. 

condiciones de la mezcla 
El amasado de la mezcla se efectuará con las proporciones indicadas por el fabricante. Se utilizará la 
cantidad mínima de agua necesaria para que la consistencia de la mezcla quede comprendida entre 
seca y semiplástica. 

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. 

MEDICIÓN 
El trabajo ejecutado se medirá en metros cuadrados (m2), aprobado por el Ingeniero de acuerdo a lo 
especificado.  

FORMA DE VALORIZACIÓN 
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 necesarios. 

    01.06.08     VARIOS COMPLEMENTARIOS                                   

   01.06.08.01 JUNTAS CON JEBE MICROPOROSO+TEKNOPORT E=1" 
 

DESCRIPCION 
Se realizará el relleno de las juntas sísmicas de E=1” con espuma expansiva de poliuretano. Para esto 
la superficie a rellenar deberá estar libre de polvo y grasas, humedeciendo ligeramente la superficie. 
Se colocará el tecknoport luego la espuma de alta densidad para finalmente sellar la junta con material 
elastómero de poliuretano. 
 
MEDICIÓN 
El trabajo ejecutado se medirá en METROS LINEALES (ML), aprobado por el Ingeniero Residente de 
acuerdo a lo especificado.  

FORMA DE VALORIZACIÓN 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto, por metro lineal (ML), entendiéndose que dicho 
precio y pago constituirá la compensación total por el equipo, mano de obra, herramientas e imprevistos 
necesarios. 

  01.06.08.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANAS COLOR BLANCO PARA VENTANAS 
 

DESCRIPCION 

Se realizará la instalación de las persianas verticales de color blanco para las ventanas. Las 
persianas serán de PVC de 9 mm, debe tener las siguientes características: 

- Materiales de alta calidad. 
- No se destiñe, ni decolore. 
- Lamas de 90mm. 
- Lamas giran casi 180°. 
- Cabezal y zócalo de chapa esmaltados y flejes de Duraluminio. 
- Riel de aluminio lacado. 
- Accionamiento del cordón y cadena de giro. 
- Soportes laterales e intermedios estándar. 
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MEDICIÓN 
La unidad de medición a que se refiere esta partida será, es Global (Glb).  

FORMA DE VALORIZACIÓN 
La valorización se efectuará al precio unitario del presupuesto, global y aceptado por el Inspector, 
entendiéndose que dicho precio constituirá compensación total por el equipo, mano de obra, materiales 
y herramientas. 

 

01.06.08.03 SELLADO Y MASILLADO DE CIELO RASO PARA EL TRATAMIENTO DE LA FISURAS 
 

DESCRIPCION 
Se realizará el relleno de las juntas sísmicas de E=1” con espuma expansiva de poliuretano. Para esto 
la superficie a rellenar deberá estar libre de polvo y grasas, humedeciendo ligeramente la superficie. 
Se colocará el tecknoport luego la espuma de alta densidad para finalmente sellar la junta con material 
elastómero de poliuretano. 
 
MEDICIÓN 
El trabajo ejecutado se medirá en METROS CUADRADOS(m2), aprobado por el Ingeniero Residente 
de acuerdo a lo especificado.  

FORMA DE VALORIZACIÓN 
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. 

 

   01.06.09       IMPLEMENTACIÓN DE MOBILIARIO                             
    
   01.06.09.01   GAVETAS Y DIVISIONES DE MELAMINA  
 

DESCRIPCIÓN 
Esta partida corresponde al suministro e instalación de gavetas de melamina de acuerdo a lo indicado 
en el plano de DETALLES. Lo cual corresponde a 6.75 metros lineales de gavetas con una altura de 
70cm y la profundidad varía de acuerdo al mesón donde se instale. El material será de melamina ISO 
9001, con rieles telescópicos y bisagras con su marca respectiva grabada en cada uno, deberá tener 
jaladores acero, los cajones y gaveta tendrán mínimo 18 mm. 
 
MEDICIÓN 
La medición será por unidad global. 
      
FORMA DE VALORIZACIÓN 
El pago se efectuará por unidad Global 

 
 
 
   01.07                 INSTALACIONES HIDRAULICAS                                  
   01.07.01            INSTALACION DE AGUA                                      
   01.07.01.01       MOVIMIENTO DE TIERRAS                                 
   01.07.01.01.01  EXCAVACION DE ZANJAS     

 
a. Descripción del Trabajo  

Es el trabajo que se debe ejecutar por debajo del nivel del terreno, de manera manual, se 
considera como altura promedio de excavación 1 metro. 
 

b. Método de Construcción 
Las excavaciones para la instalación de tubería serán efectuadas de acuerdo a las líneas, rasantes 
y elevaciones indicadas en los planos. 
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Los espacios excavados por debajo de los niveles definitivos serán rellenados, hasta los niveles 
pertinentes, y compactados. 
Estas excavaciones se harán de acuerdo con las dimensiones exactas formuladas en los planos 
correspondientes, se evitará en lo posible el uso del encofrado. 
 

c. Sistema de Control de Calidad 
Todo material procedente de la excavación que no sea adecuado, o que no se requiera para los 
rellenos será eliminado. 
Es necesario que se prevea para la ejecución un conveniente sistema de regado a fin de evitar al 
máximo que se produzca polvo. 

 
      MEDICIÓN 

 La unidad de medición de esta partida será en m3 y afectada a la partida descrita en el 
presupuesto    de obra 
 

FORMA DE VALORIZACIÓN 
Se efectuará al precio unitario del presupuesto, por (m3) entendiéndose que dicho precio 
constituirá la compensación total por el equipo, mano de obra, materiales y herramientas. 

    
01.07.01.01.02 CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS E=0.10M 

 
a.    Descripción del Trabajo  
Esta partida comprende la ejecución del relleno de la zanja para tuberías, con el fin de proporcionar 
un lecho apropiado para la tubería, por debajo de la tubería, una capa de material escogido que sirva 
de amortiguador de impacto por cargas exteriores. 
 
b. Método de Construcción 
El relleno debe seguir a la instalación de la tubería tan cerca como sea posible. En esta forma se 
disminuye el riesgo que la tubería sufra el impacto de piedras. Se elimina la posibilidad de 
inundaciones y se evitan movimientos de la línea debido a derrumbes. 
 
El objetivo primordial es evitar vacíos debajo y alrededor del cuadrante de la tubería la cual debe ser 
apoyada sin discontinuidad a lo largo de la generatriz interior. 
 
Se determinará la ubicación de las uniones en el fondo de la zanja antes de bajar a ella los tubos y 
en cada uno de los puntos se abrirán hoyos, o canaletas transversales, de la profundidad y ancho 
necesario para el fácil manipuleo de los tubos y sus accesorios en el momento de su montaje. En la 
zona de las campanas se dejará "nichos" para permitir el apoyo del cuerpo del tubo. 

 
            MEDICIÓN 

Este trabajo será medido por METRO CUADRADO (m2), de acuerdo a las dimensiones indicadas 
en los planos, medido en su posición final previa verificación y aprobación del Ingeniero Inspector; y 
todo ello ejecutado según las presentes especificaciones o de acuerdo a las instrucciones de la 
inspección ordenadas por escrito. 

 
            FORMA DE VALORIZACIÓN 

La colocación de la cama de apoyo para tubería, medido de acuerdo a lo anteriormente descrito, 
será     valorizada al precio unitario que se encuentra definido en el presupuesto, lo que incluye mano 
de obra, materiales, herramientas y todo lo necesario para la correcta ejecución de la partida. 

 
 
   01.07.01.01.03  RELLENO CON MATERIAL PROPIO 
 

Descripción del Trabajo  
Se realizará con el mismo material de excavación, exento de piedras grandes y/o cortantes en 
forma manual. Este relleno final se hará hasta el nivel natural del terreno. 
Se deberá apisonar el relleno de forma manual cada 0.30 cm de altura hasta obtener superficie 
estable y firme para pisos. 
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MEDICIÓN 
La unidad de medición de esta partida será en forma de Metro Cubico (m3) y afectada a la partida 
descrita en el presupuesto de obra. 
 

             FORMA DE VALORIZACIÓN 
El pago se hace por la medición de los trabajos ejecutados por METRO CUBICO (m3), basados 
en el precio unitario del contrato que representa la compensación integral para todas las 
operaciones de transporte, materiales, mano de obra, equipos, herramientas, así como otros 
gastos eventuales que se requieran para terminar los trabajos. 

 
 
   01.07.01.02          SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS 

   01.07.01.02.01    SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA PVC 1/2" 
DESCRIPCION  

Se entiende así la instalación de tubería con sus accesorios (codos, etc.) de cada salida de agua, 
destinada a abastecer un artefacto sanitario, grifo o salida especial, hasta el límite establecido por 
los muros y/o válvulas que contiene el ambiente del baño y/o hasta el empalme con los montantes 
o la red troncal. 

Se instalará todas las salidas para la alimentación de los aparatos sanitarios previstos en los 
planos. 

La tubería del punto de agua será de PVC, del tipo roscado, Clase 10 para una presión de trabajo 
de 150 Lb/pulg2, siendo preferentemente de fabricación nacional y de reconocida calidad. 

Las salidas quedarán enrasadas en el plomo bruto de la pared y rematarán en un niple o unión 
roscada. 

Tapones provisionales 
Se colocarán tapones roscados en todas las salidas, inmediatamente después de instalar éstos, 
debiendo permanecer colocados hasta el momento de instalar los aparatos sanitarios, estando 
prohibida la fabricación de tapones con trozos de madera o papel prensado. 
 
MEDICIÓN 
El trabajo ejecutado se medirá por PUNTO (PTO), aprobado por el Ingeniero de acuerdo a lo      
especificado.  

 
FORMA DE VALORIZACION 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto, por punto (PTO), entendiéndose que dicho 
precio y pago constituirá compensación total por el equipo, mano de obra, herramientas e 
imprevistos. 

 
   01.07.01.02.02    RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE  1/2" PVC-SAP 
 

DESCRIPCION 

Comprende en el suministro e instalación de tubería de PVC SAP para agua de clase 10 de 
diámetro de ½”, la  cual se empalmara hacia la red exterior existente. 
 
MEDICIÓN 
La unidad de medida de la instalación de tubería será por metro lineal de tubería instalada (ml). 

FORMA DE VALORIZACION 
El pago se hará por metro lineal y precio unitario definido en el presupuesto, y previa aprobación 
del Inspector quien velará por su correcta ejecución en obra. 
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   01.07.01.02.03            SUMINISTRO E INSTALACION CODO C-PVC SAP 1/2" X 90º 
01.07.01.02.04            VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" 

   01.07.01.02.05            SUMINISTRO E INSTALACION REDUCCION PVC SAP 1" A 1/2" 
   01.07.01.02.06            SUMINISTRO E INSTALACION TEE C-PVC SAP 1/2" 
   01.07.01.02.07            LLAVE DE PASO 1/2"        
   01.07.01.02.08            CAJA Y TAPA DE CONCRETO PARA LLAVE DE PASO 
 

DESCRIPCION  

Comprende el suministro, mano de obra e instalación de CODO PVC SAP 1/2 ", TEE 1”, 
REDUCCIÓN DE 1” A ½”, VALVULA COMPUERTA DE BRONCE ½”, y todos los accesorios 
necesarios para el correcto funcionamiento del sistema de agua potable o necesarios para la unión 
de tuberías de las redes de ingreso y retorno del agua. 
Las válvulas de interrupción serán del tipo compuerta, de bronce para unión roscada y 150 
libras/pulg2., de presión de trabajo. 
Se colocará la caja de concertó para protección de llave de paso de pvc. 
 
Sistema de control de calidad 
El Ingeniero Residente y el Inspector deberán verificar que los accesorios no se encuentren 
deteriorado, ni presente fisuras y que los empalmes y/o uniones estén herméticamente cerrado, 
empleando para lo cual cinta teflón o similar. 
 
MEDICION  
La medición y pago se efectuará por pieza (und) de acuerdo al precio unitario calculado 
 
FORMA DE VALORIZACION 
El pago constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, herramientas e 
imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en el presupuesto por unidad. 

   01.07.01.02.09    CONEXIÓN A RED DE AGUA EXISTENTE 

DESCRIPCION  
Comprende el suministro, mano de obra e instalación de la tubería de PVC SAP 1/2 ", TEE 1”, 
REDUCCIÓN DE 1” A ½”, VALVULA COMPUERTA DE BRONCE ½”, y todos los accesorios 
necesarios para el correcto funcionamiento del sistema de agua potable o necesarios para la unión 
de tuberías de las redes de ingreso y retorno del agua. 
Las válvulas de interrupción serán del tipo compuerta, de bronce para unión roscada y 150 
libras/pulg2., de presión de trabajo. 
Se colocará la caja de concertó para protección de llave de paso de pvc. 
 
Sistema de control de calidad 
El Ingeniero Residente y el Inspector deberán verificar que los accesorios no se encuentren 
deteriorado, ni presente fisuras y que los empalmes y/o uniones estén herméticamente cerrado, 
empleando para lo cual cinta teflón o similar. 
 

 MEDICIÓN 

La unidad de medición a que se refiere esta partida será, es Global (Glb). 
 
FORMA DE VALORIZACION 
La valorización se efectuará al precio unitario del presupuesto, global y aceptado por el Inspector, 
entendiéndose que dicho precio constituirá compensación total por el equipo, mano de obra, 
materiales y herramientas. 

  
   01.07.01.03        APARATOS SANITARIOS                                    
 
   01.07.01.03.01 SUM. E INST. LAVADERO ACERO INOXIDABLE DE UN POZO CON FREGADERO 0.94X0.46M,  

INC.GRIFO CUELLO GANSO BRONCE CROMADO 1/2" 
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DESCRIPCION 
Comprende esta partida la construcción y puesta en servicio de lavadero de acero inoxidable de 
01 pozas en forma rectangular con escurridor (0.94cm de largo x 0.46 cm de ancho x 0.15cm de 
profundidad), con llave tipo cuello de ganso de bronce cromado de ½”, con sumidero de similar 
material y tapón. Ira empotrada sobre un mesón de concreto, el sumidero será de acero inoxidable 
e incluye tapón y accesorios, las tuberías de abastos serán reforzadas con fibras de acero con 
tuerca y contra tuerca metálica, esta partida incluye todos los materiales necesarios para la 
culminación de la meta. 
 
METODO DE MEDICION 
Las unidades de medida son por unidad (Und). 
 
FORMA DE VALORIZACIÓN 
El pago se hará por pieza y precio unitario definido en el presupuesto, y previa aprobación del 
Inspector quien velará por su correcta ejecución en obra. 

 
   01.07.02               SISTEMA DE DESAGUE                                       
   01.07.02.01          MOVIMIENTO DE TIERRAS                                 
   01.07.02.01.01     EXCAVACION DE ZANJAS    
 

Ídem al ítem 01.07.01.01.01 
 
   01.07.02.01.02    CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS E=0.10M 

 
Ídem al ítem 01.07.01.01.02 

 
   01.07.02.01.03   RELLENO CON MATERIAL PROPIO 
 

Ídem al ítem 01.07.01.01.03 
 
   01.07.02.02          RED DE DESAGUE                                       
   01.07.02.02.01     SALIDAS DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 2" 
 

Consiste en todas las labores necesarias para proporcionar una salida de desagüe para los 
aparatos sanitarios, para este caso se está considerando igual una salida de 2”. Para las salidas 
de desagüe se requieren codos, tuberías, tees, yees y una buena cantidad de pegamento para 
PVC. Como se trata de instalaciones de desagüe, en las que los residuos transitarán por gravedad, 
no es necesario realizar pruebas hidráulicas que incluyan presión más allá de la de la gravedad. 
Pero sí la constatación que la pendiente es la adecuada. 

MÉTODO DE MEDICIÓN 
El trabajo ejecutado se medirá por PUNTO (PTO), aprobado por el Ingeniero de acuerdo a lo 
especificado.  

FORMA DE VALORIZACION 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto, por punto (PTO), entendiéndose que dicho 
precio y pago constituirá compensación total por el equipo, mano de obra, herramientas e 
imprevistos. 

   01.07.02.02.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA P.V.C. SAL 2" 
 

DESCRIPCION  
En la instalación de tuberías de plástico P.V.C. de diámetro de 2”, bajo tierra deberá tenerse 
especial cuidado del apoyo de la tubería sobre terreno firme y en su relleno compactado por capas, 
regado de modo que se asegure la estabilidad de la superficie y la indeformabilidad del tubo por 
el efecto del relleno. 
Pendientes y Diámetro de la Tubería 
Serán las que se indique en los planos respectivos. 
Incluye yee de pvc sal 2”. 



 

pág. 29 
 

“ACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO PARA EL 

ACONDICIONAMIENTO, IMPLEMENTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE 

EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS.” 

Prueba de la tubería: 
Una vez terminado un trazo y antes de efectuar el relleno de la zanja, se realizará a prueba 
hidráulica de la tubería y de sus uniones. Esta prueba se hará por tramos comprendidos entre 
buzones o cajas consecutivas. 
Se recorrerá íntegramente el tramo en prueba, constatar las fallas y fugas, que pudieran 
presentarse en las tuberías y sus uniones, marcándolas y anotándolas para disponer su corrección 
a fin de someter el tamo a una prueba. 
Solamente una vez constatado el correcto resultado de las pruebas de las tuberías podrá 
ordenarse el relleno de la zanja, las pruebas de tuberías podrán efectuarse parcialmente a medida 
que el trabajo vaya avanzando, debiendo efectuarse al final una prueba general con la zanja 
tapada. 
Redes interiores: 
La tubería a emplearse en las redes interiores de desagüe será de plástico P.V.C. del tipo liviano 
(SAL) con accesorios del mismo material y uniones espiga, campanas selladas con pegamento 
especial. La tubería y accesorios que se usen no deberá presentar rajaduras, resquebrajaduras o 
cualquier otro defecto visible. Antes de la instalación de las tuberías, éstas deben ser revisadas 
interiormente, así como también los accesorios a fin de eliminar cualquier materia extraña adherida 
a sus paredes. 
 
MEDICIÓN 
La unidad de medida de la instalación de tubería será por metro lineal de tubería instalada (ml). 

 
FORMA DE VALORIZACION 
El pago se hará por metro lineal y precio unitario definido en el presupuesto, y previa aprobación 
del Inspector quien velará por su correcta ejecución en obra. 

 
   01.07.02.02.03   SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC SAL 2"X90" 
   01.07.02.02.04   SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC SAL 2"X45" 
 

DESCRIPCION  
Todas las partidas anteriores comprenden el suministro, mano de obra e instalación de codos de 
PVC SAL de Ø 2” x 45” y PVC SAL de Ø 2” x 90”, necesarios para la unión de tuberías de las 
redes desagüe. 
Sistema de control de calidad 
El Ingeniero Residente y el Inspector de Obra deberán verificar que el accesorio no se encuentre 
deteriorado, ni presente fisuras y que los empalmes y/o uniones estén bien hermetizados 
empleando para lo cual cinta teflón o similar. 

MEDICION 
El trabajo ejecutado se medirá según lo siguiente:  

Suministro e instalación codo pvc sal 2” x 90º     pza    
Suministro e instalación codo pvc sal 2” x 45º    pza 

 
FORMA DE VALORIZACION 
La valorización se efectuará al precio unitario del presupuesto, por Pieza (pza), entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirá compensación total por el equipo, mano de obra, herramientas e 
imprevistos. 

   01.07.02.02.05   INSTALACION DE SUMIDERO CROMADO 2"  
 

DESCRIPCION  
Serán de bronce para colocarse en los tubos o conexiones con tapa roscada e irán al ras de los 
pisos acabados, cuando las instalaciones serán empotradas y se indiquen en el plano registro de 
piso.  

La limpieza del ambiente de síntesis de nanomateriales se hará por medio de un sumidero 
conectado a la red de desagüe, con su respectiva trampa “P”, (de idéntica manera en las duchas). 
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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 VALORIZACION 
La valorización 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. 

   01.07.02.02.05   CONEXIÓN A RED DE DESAGUE EXISTENTE  
 

DESCRIPCION  
Serán de bronce para colocarse en los tubos o conexiones con tapa roscada e irán al ras de los 
pisos acabados, cuando las instalaciones serán empotradas y se indiquen en el plano registro de 
piso.  

La limpieza del ambiente de síntesis de nanomateriales se hará por medio de un sumidero 
conectado a la red de desagüe, con su respectiva trampa “P”, (de idéntica manera en las duchas). 

MÉTODO DE MEDICIÓN 
El trabajo ejecutado se medirá de forma Global (GLB), aprobado por el Ingeniero de acuerdo a lo 
especificado.  

FORMA DE VALORIZACION 
La valorización se efectuará al precio unitario del presupuesto, Global (GLB), entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirá compensación total por el equipo, mano de obra, herramientas e 
imprevistos. 

 
   02                 INSTALACIONES ELECTRICAS                                      
   02.01            TRABAJOS PRELIMINARES                                      
   02.01.01       EXCAVACION DE ZANJA 0.80x0.40M    
 

DESCRIPCIÓN 
Las excavaciones de zanjas donde se instalarán las tuberías, serán de 0.80 m de ancho y de 0.40 m 
de alto. 
 
MEDICIÓN 
La unidad de medida es el METRO CUBICO (m3). El volumen de excavación se obtendrá multiplicando 
el ancho, el largo y la altura promedio. En los elementos que se crucen se medirá la intersección una 
sola vez. 
 
FORMA DE VALORIZACIÓN 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto, por metro cúbico (m3) excavado y aprobado 
por la inspección, entendiéndose que dicho precio constituirá compensación total por el equipo, mano 
de obra, materiales, herramientas e imprevistos necesarios. 

 
   02.01.02       RELLENO Y COMPACTACION  
 

DESCRIPCIÓN 
Luego de instalados los conductores subterráneos, se procederá a rellenar la zanja con material 
propio. 
 
MEDICIÓN 
La unidad de medida es el (m3) 
 
FORMA DE VALORIZACIÓN 
El pago se hará por m3 definido en el presupuesto, y previa aprobación del Inspector quien velará por 
su correcta instalación dentro del laboratorio. 
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   02.01.03       ALIMENTADOR PRINCIPAL 
                                      
   02.01.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR PRINCIPAL 
 

DESCRIPCIÓN 
Conductor de cobre clase 2 
Temperatura máxima de operación: 90°C 
Aislamiento termostable libre halógeno (baja emisión de humo/gases 
corrosivos, retarda y no propaga la llama) 
Tensión nominal de servicio: 450/750V.  
Instalación: ducto, bandejas, 
Como se ve en la figura 
 

El conductor eléctrico debe cumplir como mínimo las siguientes normas: 

NTP-IEC 60228: Conductores para cables aislados. 
NTP 370.252: Cables aislados con compuesto termoplástico y termoestable para tensiones hasta e 
inclusive 450/750 V. 
UL 2556: Métodos de ensayo para alambre y cable. 
 
MEDICIÓN 
La medición será global (GLB).         
 
FORMA DE VALORIZACIÓN 
El pago se efectuará por global (GLB). 

 
   02.01.04     POZO DE PUESTA A TIERRA 
                                     
   02.01.04.01 PUESTA A TIERRA TIPO PAT-1 (CON 2 VARILLAS EN PARALELO)       
 

DESCRIPCIÓN 
Estas especificaciones cubren las condiciones técnicas requeridas para la fabricación, pruebas y 
entrega de accesorios para la puesta a tierra de las estructuras que se utilizarán en las redes de 
instalaciones interiores. Se ha definido para la instalación de puesta tierra para equipos de 
laboratorio de síntesis de nanomateriales, estas instalaciones deberán permitir obtener una 
resistencia de 05 Ohmios. 
 
Normas aplicables  

ITINTEC 370.042 CONDUCTORES DE COBRE RECOCIDO PARA USO ELECTRICO ANSI C 
135.14 STAPLES WIHT ROLLED OR SLASH POINSTS FOR OVERHEAD LINE 
CONSTRUCCION. 

DESCRIPCION DE LOS ACCESORIOS 

Conductor  
El conductor que se utilizará será de cobre electrolítico, desnudo, cableado de 7 hilos, de temple 
suave y de sección de 25mm². 
La conexión entre pozo a pozo y hacia los tableros de distribución y tablero general designados en el 
plano será protegida mediante tubo de ½” PVC SAP 

Dispersor 
Se utilizará varilla de cobre de 3/4” Ø x 2.40 m. de longitud. 
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Conector 
Serán del tipo ANDERSON para varilla de 3/4” y estarán fabricados de bronce, permitirán el ingreso 
de la varilla de cobre y el cable de tierra en paralelo, llevará perno de ajuste regulable para asegurar 
un buen contacto. 
 

Cemento Conductivo 
Se utilizará cemento conductivo de 25 kg c/u el cual e mezclara hasta formar una pasta homogénea, 
luego se colocara 0.40 m ± de tubo de PVC de 9” pulg en medio de la varilla para ser llenado con el 
cemento conductivo, una vez colocado el cemento conductivo en el PVC se va rellenando con tierra 
bien húmeda los costados. Previo la tierra tiene que haber sido mezclada con la bentonita, una vez 
llenado con tierra los costados se va deslizando hacia arriba el tubo de PVC, se repite este proceso 
así sucesivamente hasta llegar a los 2.40 quedando 0.3 para poner la caja de registro. 
 

Sal industrial 
De acuerdo al plano se colocaran 01 bolsa de 25kg por collarin, siendo en total 3 bolsas por pozo a 
tierra.  
 

Bentonita  
Se utilizará unas 2 bolsas de 30 kg para 2 m3 y será mezclado con la tierra que se utilizará para 
rellenar los costados. 
 
Tierra 
Se utilizará tierra del tipo vegetal, el cual se usará 1.92 m3 por pozo. 
 
MEDICIÓN 
La unidad de medida es por unidad (Und). 
 

FORMA DE VALORIZACIÓN 
El pago se hará por unidad de medida y precio unitario definido en el presupuesto, y previa 
aprobación del Inspector quien velará por su correcta ejecución en obra. 
 

 
   02.01.04.02 EXCAVACION DEL POZO A TIERRA      
 

DESCRIPCIÓN 
Las excavaciones de zanjas donde se instalarán las tuberías, serán de un diámetro de 0.80x3.00m Se 
omitirán los encofrados laterales cuando la estabilidad del terreno lo permita y no exista riesgo ni 
peligro de derrumbes. 
 
MEDICIÓN 
La unidad de medida es el METRO CUBICO (m3). El volumen de excavación se obtendrá multiplicando 
el ancho, el largo y la altura promedio. En los elementos que se crucen se medirá la intersección una 
sola vez. 
 

FORMA DE VALORIZACIÓN 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto, por metro cúbico (m3) excavado y aprobado 
por la inspección, entendiéndose que dicho precio constituirá compensación total por el equipo, mano 
de obra, materiales, herramientas e imprevistos necesarios. 

 
 
    
 
 
 
 



 

pág. 33 
 

“ACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO PARA EL 

ACONDICIONAMIENTO, IMPLEMENTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE 

EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS.” 

02.01.05          SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLEROS                      
 
02.01.05.01     CONEXION TABLERO PRINCIPAL T.P  EXISTENTE 
 

DESCRIPCIÓN 

Se realizará el tendido subterráneo en ductos existentes. Para la conexión de los cables NH-90 3X1 y 1X1 
de 35mm2 de sección, los extremos de los cables previamente serán acondicionados mediante un terminal 
de 35mm2 los cuales serán a conectados a contactares existentes del tablero general del transformador 
380/220V, ubicado en la parte trasera del edificio de metalurgia.  

 

 

El otro extremo del cable llegara al tablero general del laboratorio, dicho extremo ingresara directamente al 
interruptor termomagnético trifásico de 40 A, del cual se distribuirá la energía a cada uno de los tableros de 
distribución. 

a. Tableros eléctricos: 

Dentro de los trabajos se deberán instalar dos tipos de tableros: 

- Tablero general 
Contará con interruptores termomagnéticos trifásicos para cada uno de los tableros de 
distribución. 

-  
 



 

pág. 34 
 

“ACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO PARA EL 

ACONDICIONAMIENTO, IMPLEMENTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE 

EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS.” 

La composición básica de un tablero será: Gabinete, Interruptores termo magnéticos para ser montados en 
riel tipo DIN con sus respectivos accesorios. Se deberá respetar el esquema eléctrico o diagrama unifilar 
proyectado. 

Los tableros eléctricos de control para el diseño, serán de material metálico y/o aleación con retardarte 
contra incendio, galvanizados, tensión de servicio 230 V AC, 25 KVA de potencia máxima de control, 
empotrados en pared, con capacidad mínima de 20, con marco, puerta y el acabado anticorrosivo, esmaltado 
con doble capa; con salidas de distribución, porta llaves termo magnéticas, leyenda, simbología, datos 
generales de voltaje, corriente, aislamiento en conductores y llaves térmicas; señalización y espacio para 
reserva y ampliación de redes eléctricas. 

Cada tablero estará ubicado en las áreas de control eléctrico, a una altura de 1,50 mt. Como mínimo, contara 
con su llave de acceso, leyenda, señalización, simbología y datos de voltaje, corriente y aislamiento, sector 
y ruta de control dentro de la distribución eléctrica correspondiente, indicando fase, carga y ubicación de la 
misma. 

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

FORMA DE VALORIZACIÓN 
El pago de estos trabajos se hará por unidad de acuerdo al precio que figura en el presupuesto, previa 
aprobación del Inspector. 

 
         
   02.01.05.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE DISTRIBUCION TD-N INC. 

ACCESORIOS, INTERRUPTORES Y CABLES  
   02.01.05.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE DISTRIBUCION TD-D INC. 

ACCESORIOS, INTERRUPTORES Y CABLES 
   02.01.05.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE DISTRIBUCION TD-H INC. 

ACCESORIOS, INTERRUPTORES Y CABLES 
   02.01.05.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE DISTRIBUCION TD-O INC. 

ACCESORIOS, INTERRUPTORES Y CABLES 
   02.01.05.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE DISTRIBUCION TD-A INC. 

ACCESORIOS, INTERRUPTORES Y CABLES 
 

DESCRIPCIÓN 

Tendrán las siguientes características básicas: 
Estará formado por dos partes: Gabinete e Interruptores. 

        a.  Gabinete 
-Caja 

Los tableros del tipo para adosar en la pared serán constituidos de PVC libre de halógeno, además deberá 
ser de material auto extinguible, y que no propague la llama, debiendo traer huecos ciegos en sus cuatro 
costados de diámetro variados 20 mm., 25mm,, 35 mm., etc. de acuerdo con los alimentadores. 

Las dimensiones de las cajas serán recomendadas por los fabricantes, deberán tener espacio necesario 
los cuatro costados para poder hacer todo el alambrado en ángulo recto. 

-Marco, Tapa y Puerta 

Los de tipo para adosar serán construidos del mismo material que la caja, debiendo estar empernado 
interiormente a la misma, el marco llevará una plancha que cubra los interruptores. 

La tapa debe debe llevar la denominación del tablero, en la parte interior de la tapa llevará un compartimento 
donde se alojará y asegurará firmemente una cartulina blanca con el directorio de circuito, este directorio 
debe ser hecho con letra imprenta. 

- Barras y accesorios 
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Las barras serán de cobre electrolítico de capacidad mínima de 200 A, tendrá una barra para las borneras 
del sistema neutro de capacidad de 200 A. 

Tendrá una barra de cobre para conectar a tierra capacidad no menor al 50% en las barras principales de 
todos los circuitos, este se hará por medio de tornillos, debiendo haber uno al final para la conexión a la red 
de tierra.  

b.  Interruptores (ver ítem correspondiente) 

MEDICIÓN 
Los correspondientes a esta partida se medirán por unidades (Und) ya que estas se obtienen listas para su 
instalación, obtenidos según lo indica en los planos y aprobados por el ingeniero inspector residente. 
 
FORMA DE VALORIZACIÓN 
Esta partida se pagará al precio unitario medido por unidades. 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. 

 
   02.01.06      CIRCUITOS DE DERIVACION          
                           
   02.01.06.01 INSTALACIONES ELECTRICAS INTERIORES 
 
               SALIDA DE TOMACORRIENTE NORMAL   
 

DESCRIPCIÓN 
. También se denomina “punto” y quedan comprendidas en todos los materiales y obras necesarias para la 
alimentación eléctrica desde el lugar en que el conductor penetre en la habitación hasta su salida. Incluyendo 
apertura de canales en los muros, perforaciones, tuberías, tuercas, cajas, etc. 
Materiales : 

Tuberías   : De PVC.SEL Ø20mm  (Ø3/4”) 

Curvas   : De PVC.SEL Ø20mm  (Ø3/4”) 

Caja Rectangular  : Galvanizada 

Conductores  : NH 10mm2. 

Artefacto  : Bipolar doble universal para 220V MONOFASICO-15Amp-modelo magic de ticino. 

Procedimientos de Instalación: 
Las cajas para derivaciones ó salidas de tomacorrientes bipolares dobles, serán de fierro galvanizado liviano 
de los tipos apropiados para cada salida en nuestro caso rectangulares 4"x 2.1/2" x 1.7/8", estas serán 
colocadas a 0.40 m del NPT, si fuera para baños y muebles a 1.20 m del NPT. Previo entubado que será en 
canalizaciones del paramento de albañilería totalmente verticales en ningún caso se hará de manera 
horizontal o diagonal. Posteriormente al acabado de tarrajeos se podrá concluir con el cableado de los 
conductores especificados usando para los empates cinta aislante. Como punto final se colocará el 
tomacorriente bipolar doble para 220V-15Amp-de modelo magic de ticino con placas de aluminio anodizado 
oxidal o bronce, con sus respectivos soportes metálicos. Los tomacorrientes serán del tipo doble (dúplex), 
con placas de bakelita color marfil. Las características y capacidades mínimas de interruptores y 
tomacorrientes serán como sigue: Tomacorrientes dobles universales de 10 amp 220 V. 
 
MEDICIÓN 
Los correspondientes a esta partida será Global (GLB). 
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FORMA DE VALORIZACIÓN 
Esta partida se pagará de forma Global (GLB). 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. 

 
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE NHX-90 DE 2X06MM2 + 1X06MM2 

 
DESCRIPCIÓN 
Comprende el suministro e instalación de cable del tipo NHX-90 de 6mm2, para la salida del dispositivo que 
sirve para la toma o suministro de energía eléctrica a los artefactos y/o equipos a fin de proporcionar luz o 
fuerza donde requiera. 
 
MEDICIÓN 
Los correspondientes a esta partida se medirán metro lineal (ml)  
 
FORMA DE VALORIZACIÓN 
Esta partida se pagará al precio unitario medido por unidad de medición. 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. 

 
 

SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTRODUCTO PVC SAP (ELECTRICIDAD) 
 
DESCRIPCIÓN 
Comprende el suministro e instalación del conducto por donde pasarán los cables eléctricos, serán de 
diámetro nominal 32 mm según estudio eléctrico o de diámetro 1 ¼” de PVC SAP para electricidad. 
 
MEDICIÓN 
Los correspondientes a esta partida se medirán metro lineal (ml)  
 
FORMA DE VALORIZACIÓN 
Esta partida se pagará al precio unitario medido por unidad de medición. 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. 

 
SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE 

 
DESCRIPCIÓN 
Comprende los trabajos necesarios para las salidas de corriente, siendo la ubicación de estos de acuerdo a 
los planos. 
 
MEDICIÓN 
Los correspondientes a esta partida se medirán por punto (pto)  
 
FORMA DE VALORIZACIÓN 
Esta partida se pagará al precio unitario medido por unidad de medición. 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. 

 
 

SUMINISTRO E INSTALACION CON TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLECON T/TIERRA 
 
DESCRIPCIÓN 
Comprende los trabajos necesarios para las salidas de corriente, siendo la ubicación de estos de acuerdo a 
los planos. 
 
MEDICIÓN 
Los correspondientes a esta partida se medirán por punto (pto)  
FORMA DE VALORIZACIÓN 
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Esta partida se pagará al precio unitario medido por unidad de medición. 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. 

 
    
   02.01.06.02 SALIDA PARA EXTRACTOR DE AIRE     

 
DESCRIPCIÓN 
Comprende el suministro y la instalación: de tuberías pvc-sap, cables alimentadores y cajas de Fierro 
Galvanizado de acuerdo a cada Salida. Estas salidas son del tipo para adosar y los componentes que la 
incluyen deben cumplir con las especificaciones indicadas para cada componente. Se instalarán las salidas 
en la cantidad y ubicación que se indican en los planos del proyecto. 
 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
El contratista suministrará e instalará los materiales para la salida de las salidas de fuerza para los equipos 
eléctricos, la ubicación de la salida será de acuerdo a lo indicado en los planos. 
El trabajo se ejecutará utilizando materiales de calidad, mano de obra calificada, las herramientas y los 
equipos adecuados. 
 
MEDICIÓN 
Los correspondientes a esta partida se medirán punto (pto)  
 
FORMA DE VALORIZACIÓN 
Esta partida se pagará al precio unitario medido por unidad de medición. 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. 
 

   02.01.06.03 INSTALACION TAPAS CIEGAS EN LOS TOMACORRIENTES DE LAS PAREDES     
 
DESCRIPCIÓN 
Comprende el suministro y la instalación: de tapas ciegas en los tomacorrientes existentes. Estas salidas 
son del tipo para adosar y los componentes que la incluyen deben cumplir con las especificaciones indicadas 
para cada componente. Se instalarán las salidas en la cantidad y ubicación que se indican en los planos del 
proyecto. 
 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
El contratista suministrará e instalará los materiales para la salida de las salidas de fuerza para los equipos 
eléctricos, la ubicación de la salida será de acuerdo a lo indicado en los planos. 
El trabajo se ejecutará utilizando materiales de calidad, mano de obra calificada, las herramientas y los 
equipos adecuados. 
 
MEDICIÓN 
Los correspondientes a esta partida se medirán por Unidad (Und).  
 
FORMA DE VALORIZACIÓN 
Esta partida se pagará al precio unitario medido por unidad de medición. 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. 

 
 
   02.01.06.04 SALIDA DE LUZ DE EMERGENCIA (SOLO TUBERIA, CABLE Y CAJA) 
 

DESCRIPCIÓN 
Se denomina salida al dispositivo que sirve para casos de emergencia cuyo encendido es automático.   
Materiales: 
Canaletas de 20x10 mm con ángulos de similar dimensión  
Caja de PVC adosable para tomacorriente doble inc. accesorios 
Conductores: NHX-90 6mm2 
Tomacorriente simple   
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MEDICIÓN 
Los correspondientes a esta partida se medirán punto (pto). 
 
FORMA DE VALORIZACIÓN 
Esta partida se pagará al precio unitario medido por unidad de medición. 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. 
 

   02.01.07          SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS Y EQUIPO 
 
   02.01.07.01     LUZ LUMINARIA DEL LABORATORIO     
 

  DESCRIPCIÓN 
Las propuestas planteadas deberán indicar todas las características de los materiales como: nombres de 
fabricante, tipo, tamaño, modelo, etc. Las especificaciones de los fabricantes referentes a los artefactos y a 
las instalaciones de los equipos que sean instalados antes deberán ser aprobados. La Inspección se reserva 
al derecho de ordenar su retiro sin costo alguno. Cualquier costo ocasionado por este motivo será de cargo 
del Contratista. 
Igual criterio se seguirá si a opinión de la Inspección los trabajos y materiales no cumplen con lo indicado 
en los Planos y Especificaciones. 
 

Luminarias tipo fluorescentes adozable 2x36w  
Todos los artefactos que lleven lámparas fluorescentes tendrán reactancias de alto factor de potencia, de 
arranque normal. No se aceptarán reactancias que produzcan ruidos. Las lámparas fluorescentes serán “luz 
blanca”. El soporte de los fluorescentes serán adosables al cielo raso. 
 
MEDICIÓN 
Será por unidad, con las medidas indicadas en el modelo. 
 
FORMA DE VALORIZACIÓN 
El pago se hará cuantificando el metrado correspondiente, debidamente concluido, a satisfacción de la 
Inspección o Inspección, multiplicado por el precio unitario de la partida del contrato. 

 
   02.01.07.02   LUCES DE EMERGENCIA         
 

DESCRIPCIÓN 
Comprende el suministro e instalación de luz de emergencia de 2x16W en Pared, las cuales pueden ser 
instaladas en interiores como exteriores. 
Las luminarias deben de estar correctamente instaladas y fijadas a la estructura de los paneles tal como se 
muestra la ubicación en los planos de instalaciones eléctricas, deben ser instaladas adecuadamente para 
asegurar su correcto funcionamiento. 
 
MEDICIÓN 
La unidad de medición a que se refiere esta partida es por unidad (UND) 
 
FORMA DE VALORIZACIÓN 
El pago de estos trabajos se hará por unidad de acuerdo al precio que figura en el presupuesto, previa 
aprobación del Inspector. 

       
   02.01.08          SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERNET 
                         
   02.01.08.01     SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERNET 
 

DESCRIPCIÓN 
Esta partida se refiere a las instalaciones electrónicas de los diferentes aparatos para internet. 
Las salidas para internet se harán con cajas de PVC. Las cajas de pase irán con su respectiva tapa del 
mismo material que la caja se instalará embebidos en las canaletas de PVC. 
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Los materiales a emplear deben ser específicamente para trabajos de redes y data, no pudiendo emplear 
materiales ajenos a la meta de la partida. 
Los materiales a emplear serán de acuerdo al análisis de costos unitarios 
 
MEDICIÓN 
Los correspondientes a esta partida se medirán punto (pto) 
 
FORMA DE VALORIZACIÓN 
Esta partida se pagará al precio unitario medido por unidades. 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. 

 
   02.01.09          VARIOS   
                                                    
   02.01.09.01    SUMINISTRO E INSTALACION DE  AIRE ACONDICIONADO  9000 BTU A TODO COSTO 
 

DESCRIPCIÓN 
Suministro e intalacion de Split para pared 9000Btu  
Comprende la instalación de equipo interio y exterior  
Y todos los trabajos requeridos para instalación,  
comprende también la protección del equipo exterior 
ante acción de lluvias. 
 
MEDICIÓN 
La medición será Global (GLB).     
    
 
FORMA DE VALORIZACIÓN 
El pago se efectuará por Unidad e instalación de manera Global. 

 
                                                                  
   02.01.09.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTRACCIÓN DE AIRE- HELICO CENTRÍGUGO DE 1300 

M3/HORA C/ 05 REJILLAS REGULABLES Y DUCTO DE PLANCHA  
 

DESCRIPCIÓN 
                         Suministro e instalación de extracción de aire- helico  centrífugo de 1300 

m3/hora  c/ 05 rejillas regulables y ducto de plancha de 20 cm de ancho. 
 
 El ducto deberá pasar por los 3 ambientes, de las cuales 1 rejilla se encontrara 

en el ambiente de secretaria, 2 rejillas en el ambiente de síntesis y 2 rejillas 
en el ambiente del laboratorio de microscopia, tal como se detalla en los 
planos. 

  
 El ducto estará adosado al techo del ambiente mediante, atravesando 

las divisiones y  
 

MEDICIÓN 
La medición será Global (GLB).    
     
FORMA DE VALORIZACIÓN 
El pago se efectuará por Global. 

 
 
02.01.09.03 TUBERIA PVC SAP DE 4” 
 

DESCRIPCIÓN 
Los ductos que se emplearán para protección de los alimentadores serán del tipo PVC eléctrico Pesado 
(SAP) según detalle del plano, 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 
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normales de servicio y además deberán ser resistentes a las bajas temperaturas. Para empalmar tubos entre 
sí, se emplearán uniones a presión, suministrados del mismo material. 
 
Esta tubería será empleada para para proteger los cables NHX -90 DE 35MM2 que salen desde la derivación 
fuera del ambiente e ingresan hacia el laboratorio tablero general. 
 
MEDICIÓN 

Las unidades de medida son por metro (m) 

FORMA DE VALORIZACIÓN 

El pago se hará por unidad de medida y precio unitario definido en el presupuesto, y previa aprobación del 
Inspector quien velará por su correcta ejecución en obra. 

   
 
 
02.01.09.04   ENSAYO Y CONTROLES       
 
                         DESCRIPCIÓN 

PRUEBAS Y CRITERIOS DE CONTROL DE CALIDAD 

El ensayo de materiales, pruebas, así como los muestreos se llevarán a cabo por cuenta del 
Contratista, en la forma que se especifiquen y cuantas veces lo solicite oportunamente la Inspección, 
para lo cual el Contratista deberá suministrar las facilidades razonables, mano de obra y materiales 
adecuados. 

El Inspector está autorizado a rechazar el empleo de materiales, pruebas, análisis o ensayos que no 
cumplan con las normas mencionadas 

PRUEBAS DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA  

Se procederá a realizar la verificación de los sistemas a tierra. Las mediciones deberán efectuarse 
antes de conectar el sistema de puesta a tierra con los elementos que se quiere aterrar. Se utilizará 
un telurómetro adecuado para medir el valor de las resistencias de puesta a tierra. Las resistencias 
obtenidas deben ser según la indicación del plano de instalaciones eléctricas. 

Al concluir el trabajo de construcción, se deberá realizar las pruebas que se detallan a continuación, 
empleando instrumentos y métodos de trabajo adecuados. El ejecutor efectuará las correcciones o 
reparaciones que sean necesarias hasta que el resultado de las pruebas sea satisfactorio. 
Previamente a la ejecución de estas pruebas el ejecutor limpiará cuidadosamente las luminarias, 
eliminará el material sobrante de las excavaciones y efectuará toda labor que sea necesaria para dejar 
las redes eléctricas de baja tensión listas para ser puestas en servicio. 

Prueba de Continuidad. - Para efectuar esta prueba se procederá a poner en cortocircuito los 
terminales de la red y posteriormente probar, en cada uno de los circuitos que salen del Tablero 
General la continuidad de las líneas. 

Prueba de Conductividad.- El ejecutor efectuará mediciones de resistencia eléctrica de las líneas, los 
resultados no deberán diferir en más del 5% del valor de la resistencia total calculada, multiplicando la 
resistencia (Ohm/km) del conductor), garantizada por el fabricante, por la longitud total de la línea. 

Prueba de Aislamiento. - Las pruebas de aislamiento se efectuarán, después de las de continuidad, 
en los cables de salida del Tablero General, observándose que en este caso los niveles de aislamiento 
sean los especificados como mínimos en el CNE. 

Prueba de Tensión. - Permitirá verificar la rigidez dieléctrica de las instalaciones, de acuerdo a las 
normas vigentes al efecto. 
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Aplicación de Tensión. - Una vez concluida satisfactoriamente las pruebas señaladas en los párrafos 
anteriores, el Inspector en presencia del ejecutor procederá a aplicar tensión a la red. 

Durante todo el tiempo que duren las pruebas, se medirá continuamente la tensión y la corriente en 
las fases, anotando las lecturas cada 15 minutos si no se dispone de instrumentos registradores. 

El Inspector de obra en coordinación con el ejecutor dejará constancia de los resultados de las 
pruebas, mediante un Acta de Medición y Pruebas. 

PRUEBAS ELECTRICAS INTERIORES 

El contratista deberá realizar protocolo de pruebas eléctricas interiores de todos los tomacorrientes 
luminarias y equipos instalados. 

PRUEBAS DE ENSAYO DE ROTURA DE TESTIGOS DE CONCRETO 

Se realizará la rotura de testigos de concreto extraídos de los trabajos de concreto, para verificar la 
resistencia requerida e indicada en los planos. se debe adjuntar hoja de rotura de concreto por 
laboratorio de concreto. 

MEDICIÓN 

La unidad de medida es en forma global (Glb). 

FORMA DE VALORIZACIÓN 

El pago se hará Global definido en el presupuesto, y previa aprobación del Inspector quien velará por 
su correcta ejecución en obra. 
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MEMORIA DESCRIPTIVA

1.0 NOMBRE DEL PROYECTO

Expediente Técnico, “Actualización del expediente técnico para el acondicionamiento, implementación y
distribución de equipamiento de laboratorios.”

2.0 ANTECEDENTES

El presente expediente técnico de acondicionamiento se centra en realizar un diagnóstico y evidenciar las
condiciones físicas de la infraestructura del ambiente destinado al Laboratorio de Nanotecnología del
proyecto de investigación ”Estudio de la Aplicación de la Nanotecnología para la Purificación del Agua con
Arsénico en la Región de Tacna” de la Escuela de Ingeniería Mecánica de la Universidad Nacional Jorge
Basadre Grohmann (UNJBG) y destinados al Proyecto de Investigación "ACTUALIZACIÓN DEL
EXPEDIENTE TECNICO PARA EL ACONDICIONAMIENTO, IMPLEMENTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE
EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS." con la finalidad de realizar una correcta identificación de la
problemática, plantear las alternativas de intervención a favor de la salud de la comunidad tacneña y
alcanzar un nivel de servicio de investigación adecuado camino a la excelencia Universitaria. En el proceso
de elaboración se realizó un trabajo de observación y recopilación de información por medio de consultas
con los docentes, alumnos y datos estadísticos; el registro fotográfico y el empleo de los planos de los
ambientes; considerando tanto los aspectos interiores como exteriores de la infraestructura. Por otro lado,
se realizó el registro de las condiciones físicas actuales y los niveles de deterioro que presenta.

3.0 UBICACIÓN

Departamento : Tacna
Provincia : Tacna
Distrito : Tacna
Universidad : Jorge Basadre Grohmann
Sector/Campus : Los Granados
Facultad : Ingeniería
Escuela : Ingeniería Mecánica
Altitud : 550 m.s.n.m.
Zona ecológica : Baja
Coordenadas : 70°14'46.92” de longitud Oeste del meridiano de Greenwich, y

a los 18° 01'25. 81” de latitud Sur
Región Geográfica : Costa
Código Ubigeo : 230101
En los antecedentes del presente expediente se indica que la UNJBG cuenta con dos campus para efectos
citaremos a la Ciudad Universitaria que se encuentra ubicada en el fundo "Los Granados" a tan solo 5
minutos del Centro Histórico de la ciudad al oeste la Av. Cusco y al sur la Av. Jorge Basadre arterias muy
importantes por donde circulan distintos medios de transportes como buses de transporte urbano, taxis,
vehículos particulares, motos y motonetas e inclusive el tren Tacna Arica, hacia el norte la calle Miraflores
y al este la Calle N° 28 que entre ambas conectan las dos arterias antes mencionadas. Presentamos una
gráfica para su mejor comprensión.
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Gráfico: Localización Macro y Micro

Gráfico: Campo Universitario de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann

En este mapa satelital podemos observar con claridad la Ciudad Universitaria con una extensión considerable ya
indicada en los antecedentes y se observan también las arterias citadas líneas arriba al Oeste.

4.0 OBJETIVOS

• Acondicionar los ambientes destinados al Laboratorio de Nanotecnología para permitir su operatividad.

• Asegurar que las condiciones físicas de los Laboratorios permitan el funcionamiento de los equipos a
implementar en el Proyecto de Investigación.

5.0 METAS

Acondicionar un área de 58.640m2, el cual está destinado para ser un laboratorio especializado de
Nanotecnología.
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6.0 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El presente expediente técnico considera la ejecución de las siguientes actividades para el
Acondicionamiento, Implementación y distribución de equipamiento del Laboratorio de Nanotecnología

- Seguridad
- Demolición de piso
- Mesón de concreto en laboratorio de análisis en húmedo
- Mantenimiento de pisos
- Mantenimiento de zócalos
- Mantenimiento y reposición del sistema eléctrico
- Salida para tomacorrientes
- Salida para interruptor
- Mantenimiento y reposición del sistema de iluminación
- Canalización y tubería
- Mantenimiento y reposición del sistema de cableado
- Tablero general
- Tablero de distribución
- Pozo de puesta a tierra de 5Ohm
- Controles y pruebas
- Accesorios sanitarios
- Salida de agua fría tubería PVC
- Red de distribución
- Tubería PVC de desagüe
- Implementación de sistema de red de datos
- Cerrajería
- Tarrajeo muros de interiores y exteriores
- Pintado de muros de laboratorio nanotecnológico
- Pintado de muros de laboratorio de análisis en húmedo
- Pintado de techo de laboratorio nanotecnológico
- Pintado de techos de laboratorio de análisis en húmedo
- Implementación de equipos de aire acondicionado
- Implementación de equipos de extracción de aire
- Implementación de gavetas y divisiones de melamina
- Eliminación de material excedente

En la ejecución del proyecto se detalla las siguientes partidas:

Item Descripción Und. Metrado
01 LABORATORIO

01.01 SEGURIDAD Y AMBIENTE

01.01.01 SEÑALIZACION GLB 1.00

01.01.02 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD GLB 8.00

01.02 TRABAJOS PRELIMINARES

01.02.01 DESMONTAJE DE VENTANAS METALICAS m2 1.31

01.02.02 DESMONTAJE DE REJAS METALICAS m2 1.31

01.02.03 MANTENIMIENTO DE VENTANAS Y REJAS METALICAS m2 9.33

01.02.04 DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO CON EQUIPO m2 47.17

01.02.05 DESMONTAJE DE ACCESORIOS ELECTRICOS" GLB 1.00

01.02.06 DEMOLICION DE VEREDA MANUAL m2 1.49

01.02.07 MOVILIZACION DE MATERIALES A OBRA GLB 1.00

01.02.08 RASQUETEO Y DESPINTADO DE MUROS, COLUMNAS Y CIELO RASO m2 84.96

01.02.09 TRAZO Y REPLANTEO m2 47.17

01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.03.01 EXCAVACION DE TERRENO PARA CIMIENTOS m3 2.97

01.03.02 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE m3 7.69
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01.03.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA DISTANCIA PROMEDIO
5 KM

m3 7.69

01.03.04 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION/TERRENO NORMAL/COMPACTADORA m2 1.20

01.04 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

01.04.01 CONCRETO 1:10 +30% P.G. PARA CIMIENTOS CORRIDOS m3 2.31

01.04.02 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 PARA SOBRECIMIENTOS m3 0.40

01.04.03 SOBRECIMIENTO: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 2.76

01.05 OBRAS DE CONCRETO ARMADO

01.05.01 COLUMNETAS

01.05.01.01 COLUMNETAS: CONCRETO F´C=210KG/CM2 "" m3 0.29

01.05.01.02 COLUMNETAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 4.37

01.05.01.03 COLUMNETAS: ACERO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60" kg 69.28

01.05.01.04 COLUMNETAS: CURADO m2 4.37

01.05.02 MESON DE CONCRETO

01.05.02.01 MESON DE CONCRETO: CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 m3 1.55

01.05.02.02 MESON DE CONCRETO: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 18.71

01.05.02.03 MESON DE CONCRETO: ACERO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60° kg 119.96

01.05.02.04 MESON DE CONCRETO: CURADO m2 18.71

01.05.02.05 CERAMICO DE 0.20 x 0.30 m. EN MESAS DE TRABAJO LABORATORIO" m2 15.11

01.05.03 VIGUETAS

01.05.03.01 VIGUETAS: CONCRETO F´C=210KG/CM2 m3 0.20

01.05.03.02 VIGUETAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 1.38

01.05.03.03 VIGUETAS: ACERO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60¨ kg 36.19

01.05.03.04 VIGUETAS: CURADO m2 1.38

01.06 ARQUITECTURA

01.06.01 ALBAÑILERIA

01.06.01.01 MURO DE LADRILLO DE SOGA CON MEZCLA 1:5 LADRILLO KK  DE 23 X 12.5 X 9 CM m2 10.64

01.06.01.02 MURO DE LADRILLO DE CABEZA CON MEZCLA 1:5, LADRILLO KK  DE 23 X 12.5 X 9
CM

m2 1.35

01.06.02 TARRAJEO

01.06.02.01 TARRAJEO MUROS , COLUMNAS Y VIGAS C/MEZCLA 1:5 m2 56.70

01.06.03 CONTRAZOCALOS

01.06.03.01 CONTRAZOCALO DE CERAMICA 0.10 X 0.30 M m 33.49

01.06.04 VIDRIERIA

01.06.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE VIDRIO Y ALUMINIO INCOLORO ,
CUATRO(04) CUERPOS TIPO CORREDIZO 3.15X2.30M

und 1.00

01.06.04.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE VIDRIO E=8MM  LAMINADO Y
ALUMINIO INCOLORO , 01 CUERPO TIPO CORREDIZO 1.30X2.30

und 1.00

01.06.05 CARPINTERIAS

01.06.05.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE MADERA SELLADO Y BARNIZADO DE
1.00X2.30M Y MARCO DE 2"X4", DE MADERA TORNILLO, CON ANGULO DE
PROTECCION, INC. CERRADURA 3 GOLPES Y BISADRAS.

und 1.00

01.06.06 PINTURA

01.06.06.01 PINTURA LATEX SATINADO LAVABLE EN MUROS, VIGAS COLUMNAS Y CIELO
RASO

m2 122.84

01.06.07 PISOS

01.06.07.01 FALSO PISO DE E=4" CONCRETO 1:8 C:H m2 47.17

01.06.07.02 PISO DE PORCELANATO DE 0.60x0.60M COLOR BLANCO m2 47.17

01.06.08 VARIOS COMPLEMENTARIOS

01.06.08.01 JUNTAS CON JEBE MICROPOROSO+TEKNOPORT E=1" m 4.60

01.06.08.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANA COLOR BLANCO PARA VENTANAS GLB 1.00

01.06.08.03 SELLADO Y MASILLADO DE CIELO RASO PARA EL TRATAMIENTO DE LAS FISURAS m2 47.17

01.06.09 IMPLEMENTACIÓN DE MOBILIARIO

01.06.09.01 GAVETAS Y DIVISIONES DE MELAMINA GLB 1.00
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01.07 INSTALACIONES HIDRAULICAS

01.07.01 INSTALACION DE AGUA

01.07.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.07.01.01.01 EXCAVACION DE ZANJAS m3 4.91

01.07.01.01.02 CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS E=0.10M m2 9.82

01.07.01.01.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 9.82

01.07.01.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS

01.07.01.02.01 SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA PVC 1/2" pto 1.00

01.07.01.02.02 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE  1/2" PVC-SAP m 25.37

01.07.01.02.03 SUMINISTRO E INSTALACION CODO PVC SAP 1/2" X 90º und 4.00

01.07.01.02.04 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" und 1.00

01.07.01.02.05 SUMINISTRO E INSTALACION REDUCCION PVC SAP 1" A 1/2" und 1.00

01.07.01.02.06 SUMINISTRO E INSTALACION TEE PVC SAP 1" und 1.00

01.07.01.02.07 LLAVE DE PASO 1/2" und 1.00

01.07.01.02.08 CAJA Y TAPA DE CONCRETO PARA LLAVE DE PASO und 1.00

01.07.01.02.09 CONEXION A RED DE AGUA EXISTENTE GLB 1.00

01.07.01.03 APARATOS SANITARIOS

01.07.01.03.01 SUM. E INST. LAVADERO ACERO INOXIDABLE DE UN POZO CON FREGADERO
0.94X0.46M, INC.GRIFO CUELLO GANSO BRONCE CROMADO 1/2"

und 1.00

01.07.02 SISTEMA DE DESAGUE

01.07.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.07.02.01.01 EXCAVACION DE ZANJAS m3 6.92

01.07.02.01.02 CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS E=0.10M m2 6.92

01.07.02.01.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 6.92

01.07.02.02 RED DE DESAGUE

01.07.02.02.01 SALIDAS DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 2" pto 2.00

01.07.02.02.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA P.V.C. SAL 2" m 17.35

01.07.02.02.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC SAP 2"X90" pza 1.00

01.07.02.02.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC SAP 2"X45" pza 1.00

01.07.02.02.05 INSTALACION DE SUMIDERO CROMADO 2" und 1.00

01.07.02.02.06 CONEXION A RED DE DESAGUE EXISTENTE GLB 1.00

02 INSTALACIONES ELECTRICAS

02.01 TRABAJOS PRELIMINARES

02.01.01 EXCAVACION DE ZANJA 0.80x0.40M m3 1.28

02.01.02 RELLENO Y COMPACTACION m3 1.28

02.01.03 ALIMENTADOR PRINCIPAL

02.01.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR PRINCIPAL GLB 1.00

02.01.04 POZO DE PUESTA A TIERRA

02.01.04.01 PUESTA  A TIERRA TIPO PAT-1 (CON 2  VARILLAS EN PARALELO) und 1.00

02.01.04.02 EXCAVACION DEL POZO A TIERRA m3 1.92

02.01.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLEROS

02.01.05.01 CONEXION AL TABLERO PRINCIPAL T.P. EXISTENTE und 1.00

02.01.05.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE DISTRIBUCION TD-N
INC. ACCESORIOS, INTERRUPTORES Y CABLES

und 1.00

02.01.05.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE DISTRIBUCION TD-D
INC. ACCESORIOS, INTERRUPTORES Y CABLES

und 1.00

02.01.05.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE DISTRIBUCION TD-H
INC. ACCESORIOS, INTERRUPTORES Y CABLES

und 1.00

02.01.05.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE DISTRIBUCION TD-O
INC. ACCESORIOS, INTERRUPTORES Y CABLES

und 1.00
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02.01.05.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE DISTRIBUCION TD-A
INC. ACCESORIOS, INTERRUPTORES Y CABLES

und 1.00

02.01.06 CIRCUITOS DE DERIVACION

02.01.06.01 INSTALACIONES ELECTRICAS INTERIORES GLB 1.00

02.01.06.02 SALIDA PARA EXTRACTOR DE AIRE pto 1.00

02.01.06.03 INSTALACION TAPAS CIEGAS EN LOS TOMACORRIENTES DE LAS PAREDES und 4.00

02.01.06.04 SALIDA DE LUZ DE EMERGENCIA (SOLO TUBERIA,CABLE Y CAJA) pto 3.00

02.01.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS Y EQUIPO

02.01.07.01 LUZ LUMINARIA DEL LABORATORIO und 6.00

02.01.07.02 LUCES DE EMERGENCIA und 3.00

02.01.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERNET

02.01.08.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERNET pto 6.00

02.01.09 VARIOS

02.01.09.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO 9000 BTU, A TODO
COSTO

GLB 1.00

02.01.09.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTRACCIÓN DE AIRE- HELICO CENTRÍGUGO DE
1300 M3/HORA  C/ 05 REJILLAS REGULABLES Y DUCTO DE PLANCHA

GLB 1.00

02.01.09.03 TUBERIA PVC SAP DE 4" m 10.00

02.01.09.04 ENSAYOS Y CONTROLES GLB 1.00

SON :      SESENTICUATRO MIL CIENTO CUARENTIOCHO  Y 14/100 NUEVOS SOLES

7.0 PLAZO DE EJECUCIÓN
De acuerdo a la disponibilidad económica, de los materiales y equipos, el tiempo de ejecución se ha
calculado en 30 días calendario.

8.0 MODALIDAD DE EJECUCIÓN
La modalidad de ejecución será a Suma Alzada.

9.0 OBSERVACIONES

Cualquier observación y/o modificación al presente proyecto, deberá ser consultada mediante cuaderno de
obra y aprobada por el Ingeniero Supervisor de Obra.


