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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
PROYECTO: AMPLIACIÓN  GIMNASIO MUNICIPAL SANTA ROSA DE COPAN  

UBICACIÓN: COL. MEJÍA GARCÍA, SANTA ROSA DE COPÁN 
 

PRIMERA PARTE – ESPECIFICACIONES GENERALES 
 

A. MATERIALES  

A.1 Generalidades  

Todos los materiales que han de quedar incorporados a la obra están especificados 
con mayor detalle en cada sección de estas especificaciones, por lo que todas ellas se 
considerarán complementarias entre sí.  

Es entendido que en caso de que el Contratista proponga algo distinto a lo 
especificado por considerarlo equivalente, deberá presentar al Ingeniero  Supervisor, 
las muestras, ensayos de laboratorio, literatura, argumentos, etc., para demostrar la 
equivalencia de lo ofrecido con lo especificado. En todo caso, la decisión final será del 
Ingeniero  Supervisor según su criterio.  

El Contratista deberá someter a consideración todas las muestras requeridas, tantas 
veces sea necesario, pudiendo ser rechazadas mientras, según criterio del Ingeniero  
Supervisor de la obra, éstas no cumplan con lo deseado. Las muestras aprobadas 
quedarán en los archivos del Propietario, como respaldo de las decisiones tomadas.  

Es entendido que el Contratista deberá ajustarse a las normas de calidad de los 
materiales y acabados que se definen en estas especificaciones. De no ser así, el 
Ingeniero  Supervisor podrá ordenar la demolición y reparación de todas aquellas 
áreas que no cumplan, con lo aquí indicado, sin que esto sea razón de costo extra, ni 
de ampliación de plazo para la obra. En estos casos, el criterio del Ingeniero  
Supervisor será determinante.  
 

A.2 Control de los materiales  

Todos los materiales estarán sujetos a la aprobación del Ingeniero  Supervisor. En 
materia de ensayos de materiales se aplicará lo previsto para el efecto en las normas 
para ensayos de materiales de la ASTM.  

 
A.3 Entrega y almacenaje de materiales  

Los materiales normalmente vendidos por los fabricantes en paquetes, en envases o 
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en envolturas, deberán ser entregados en esta forma en el lugar de la obra. Los 
paquetes, los envases o las envolturas no deberán ser abiertos, sino hasta el momento 
de usarse. El Contratista debe proveer, sin costo adicional para El Propietario, todas las 
facilidades de almacenaje adecuado. Los materiales deberán estibarse de tal modo 
que se asegure su preservación y en tal forma que se facilite una rápida inspección de 
los mismos.  

 
B. OBRAS PRELIMINARES 

 
B.1 INSTALACIONES PROVISIONALES 

 
Extensión del trabajo 
Comprende todas las instalaciones provisionales o temporales necesarias para la 
ejecución de la obra, tales como oficinas, incluyendo la de Supervisión, depósitos de 
materiales, cerco , vestuarios, sanitarios, instalaciones y depósitos de agua, instalaciones 
de luz y fuerza eléctrica, agua, instalaciones sanitarias, etc. El contratista deberá 
considerar el costo de las instalaciones provisionales dentro de las actividades que 
constituyen el proyecto, El Propietario no pagará ningún monto por este concepto pues se 
estima que ya está incluido en el valor de la oferta. 
 
Dentro de las instalaciones provisionales se incluyen la oficina de la Supervisión y 
Residencia la cual es de suma importancia ya que dentro de ella se manejarán detalles, 
métodos y procedimientos de cada una de las actividades con que cuenta el proyecto. Así 
como también la correcta supervisión para la ejecución de la obra manteniendo las 
normas y especificaciones de cada uno de los materiales a utilizar plasmados en los planos 
de ejecución. 
Dentro de esta oficina se manejarán todos los documentos contractuales que facilitará el 
mejor desarrollo de la obra tales como: planos de detalles, especificaciones, métodos, 
normas, planilla, contabilidad de los materiales, equipos, programa, avances físicos, orden 
de cambio y bitácora. 

 
 
B.2 LIMPIEZA DEL TERRENO 

 
Extensión del trabajo 
Comprende todos los trabajos de deforestaciones, demoliciones y remociones que sean 
necesarios llevar a cabo para dejar el terreno en condiciones de iniciar la construcción de 
terrazas para la ubicación de las canchas y los exteriores. 
 
Ejecución del Trabajo 
El Contratista efectuará la limpieza del terreno, retirando de él todo el material que el 
Supervisor considere indeseable y se compromete a mantener despejado el terreno para 
facilidad de los trabajos. 
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El botado de desperdicios y material de desecho deberá ser efectuado solamente en zonas 
debidamente aprobadas por el Ingeniero Supervisor. El botado se efectuará de una 
manera uniforme, procurando que sus taludes no presenten mal aspecto y que tengan 
una superficie que permita un drenaje adecuado, sin que se formen charcos ni lagunas en 
tiempo de lluvia. En todo caso el botado de material de desperdicio y escombro no deberá 
causar alteraciones a la ecología o el paisaje. 
 
 

B.2.1 DEFORESTACIONES 
Extensión del trabajo 
Comprende el deshierbo, tala y desraizamiento del terreno asignado para la construcción 
de la obra, así como la quema y el botado de los desperdicios. 
Las deforestaciones han sido clasificadas según la vegetación predominante en los 
siguientes grupos: 
• Liviana. Se define como deforestación liviana aquella donde predominan las hierbas, 
malezas y arbustos hasta de 2 metros de altura. 
• Mediana. Se define como deforestación mediana aquella donde predominan arbustos y 
árboles mayores de 2 metros y hasta 5 metros de altura. 
• Pesada. Se define como deforestación pesada aquella donde predominan árboles 
mayores de 5 metros de altura. 
 
Ejecución del trabajo 
El Contratista hará la necesaria deforestación del terreno procurando cortar o talar 
ÚNICAMENTE los árboles que sean un obstáculo para la ejecución de los trabajos, y 
siempre con la debida aprobación del Supervisor y los organismos públicos competentes. 
El Contratista tomará todas las precauciones necesarias durante la quema de desperdicios 
para evitar cualquier brote incendiario o molestias a terceros en zonas vecinas. 
 
 

B.2.2 DEMOLICIONES 
 
Extensión del Trabajo 
Comprende las demoliciones totales o parciales de estructuras existentes, cimentaciones, 
pavimentos, muros de contención, estanques, instalaciones en desuso, etc., que se 
requieran para la correcta realización de la obra. 
 
Ejecución del Trabajo 
El Contratista tomará todas las precauciones para evitar daños a terceros, y en todo caso 
evitará dañar estructuras o instalaciones que no sean objeto de la demolición. 
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B.2.3. REMOCIONES 
 
Extensión del trabajo 
Comprende la remoción de aquellos elementos que sean recuperables y aprovechables 
tales como: monumentos, techos metálicos, estructuras metálicas o de madera 
(columnas, vigas, largueros, etc.), estanques metálicos elevados o subterráneos, piezas 
sanitarias etc. 
 
Ejecución del trabajo 
El Contratista desarmará, desmontará, limpiará, clasificará y transportará los elementos 
objetos de remoción sin dañarlos y los almacenará en depósitos o lugares apropiados 
indicados por el Ingeniero Supervisor. 
 
 
C. MOVIMIENTO DE TIERRA 
Extensión del trabajo 
Comprende el replanteo que se requiera, materiales, equipos y mano de obra necesarios 
para la ejecución de las excavaciones, compactaciones, carga, transporte, entibados y 
apuntalamientos necesarios para llevar el terreno a las cotas señaladas en los planos o 
especificaciones particulares de la obra. 
 
Ejecución del trabajo 
El Propietario debe suministrar al Contratista la información necesaria y suficiente sobre el 
terreno correspondiente a la obra a ejecutar, así como también las instrucciones para 
realizar el replanteo y la verificación de este. 
El contratista obtendrá la autorización previa del Ingeniero Supervisor para efectuar los 
trabajos de movimiento de tierra. 
 
Comprende el suministro de equipo y mano de obra necesarios para rebajar el terreno a 
las rasantes y cotas señaladas en los planos y/o especificaciones particulares de la obra. 
Los trabajos de excavación se harán en forma tal que se pueda aprovechar al máximo el 
material excavado para los trabajos de relleno. Si fuere necesario, se excavarán 
separadamente los materiales utilizables y los desechables. 
La capa vegetal de la parte del terreno a excavar deberá removerse cuidadosamente y 
depositarse por separado para poder ser acarreada fuera del sitio de la obra 
posteriormente. 
El Contratista no utilizará el material procedente de las excavaciones para la construcción 
de vías de acceso, obras provisionales o complementarias, sin la previa aprobación por 
escrito del Inspector. El material necesario para estos trabajos lo obtendrá el Contratista a 
sus propias expensas. 
Las excavaciones se inspeccionarán después de cada tormenta de lluvia u otro fenómeno 
natural que llegase a ocurrir y se protegerán contra deslizamientos y socavaciones. 
No se permitirá que el público circule por debajo de cargas manipuladas con maquinarias, 
a menos que se hayan previsto barricadas laterales amplias y un techo protector. 
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Las rampas o caminos utilizados para vehículos tendrán un ancho mínimo de 4 m. Se 
colocarán defensas con piezas de madera de aproximadamente 20 x 20 cm., las cuales se 
fijarán en forma segura y adecuada a los bordes de las rampas o caminos. Se colocarán 
barandas en las rampas que se utilicen como corredores para el tránsito de los obreros. 
Todas las rampas y caminos se mantendrán en condiciones seguras y capaces de prestar 
un servicio adecuado. 
 
 

C.1.1 EXCAVACIONES PARA PLANTELES 
Extensión del trabajo 
Comprende el corte, con o sin explosivos, necesarios para ajustar el terreno a las rasantes 
señaladas en los planos o especificaciones particulares de la obra para la ubicación de las 
estructuras y sus exteriores. 
 
Ejecución del trabajo 
Las excavaciones para planteles sin explosivos se ejecutarán empleando maquinaria 
adecuada. 
Se procurará que los caminos de acceso provisionales se construyan dentro del área de 
trabajo a fin de que, una vez terminados los trabajos, no afecten el paisaje natural. 
Si el material hallado en las rasantes que indiquen los planos no fuese satisfactorio, el 
Contratista efectuará las excavaciones adicionales requeridas según ordene el Ingeniero 
Inspector y compactará las mismas, hasta la rasante prevista con material apropiado. 
Los taludes en el área de planteles se rematarán en forma tal que su aspecto sea 
agradable, con superficies uniformes y con pendientes tales que eviten en lo posible 
futuros derrumbes. Si fuese necesario la conformación de los taludes se hará a mano. 
 
 
C.1.2 EXCAVACIÓN PARA OBTENER MATERIAL DE PRÉSTAMO 
 
Extensión del trabajo 
Comprende las excavaciones necesarias para obtener material apropiado para los 
rellenos. 
 
Ejecución del trabajo 
Los sitios de préstamo para obtener material de relleno serán previamente aprobadas por 
el Ingeniero Inspector quién podrá ordenar los ensayos de materiales que juzgue 
convenientes antes de extender su aprobación. A tal fin, el Contratista deberá informar 
con suficiente anticipación sobre los sitios de préstamo a explotar. 
Los sitios de préstamo se acondicionarán debidamente después de ser utilizados a fin de 
que presenten un aspecto agradable, sin escombros ni montones de tierra y con el remate 
superficial que convenga según el caso. 
 
 
 



 6 

C.1.3 EXCAVACIÓN EN TIERRA 
Extensión del trabajo 
Comprende el corte, sin el uso de explosivos, necesario para ajustar el terreno a las 
rasantes señaladas en los planos o especificaciones para dar cabida a los diferentes 
elementos estructurales de cimentaciones y tuberías. 
 
Ejecución del trabajo 
Las excavaciones en tierra se harán a mano o a máquina. 
Si por error del Contratista, cualquier excavación fuese ejecutada fuera de los límites 
señalados en los planos o por el Ingeniero Inspector, rellenará a sus expensas todos los 
espacios excavados en exceso de la manera y con los materiales que ordene el Inspector, 
con el objeto de asegurar la estabilidad de las diversas estructuras. Por debajo de toda 
estructura, el espacio excavado en exceso se rellenará con concreto. 
Las excavaciones a máquina tendrán un ancho suficiente para permitir que el trabajo se 
ejecute convenientemente y sus límites serán tales que permitan el uso de encofrados 
para contener el concreto que se vacíe, a menos que el Ingeniero Inspector autorice lo 
contrario. En excavaciones a máquina para zanjas o cimentaciones, los últimos 15 cm. se 
excavarán a mano. 
En excavaciones para zanjas y cimentaciones, las piedras con un volumen mayor de 0.25 
m3 se considerarán como roca. 
 
 

C.1.3.1 EXCAVACIÓN PARA CIMENTACIONES 
 
Las excavaciones para fundaciones se harán hasta las cotas indicadas en los planos 
estructurales, pero en todo caso el asiento penetrará por lo menos 60 cm. dentro del 
estrato firme. Si el apoyo de fundación fuera roca, bastará profundizar 10 cm. dentro de la 
roca sana, removiendo los pedazos flojos y rellenando las oquedades con concreto. 
No se permitirá excavar debajo del nivel de la base o rasante de cualquier cimentación o 
muro de contención, a menos que se encuentre asentado sobre rocas firmes o se hayan 
tomado todas las precauciones para asegurar la estabilidad de la estructura. 
En excavaciones para fundaciones que estén fuera del alcance de las aguas del subsuelo y 
en las cuales hubiere penetrado agua superficial o de lluvia, se achicará lo más pronto 
posible y se profundizará el lecho de la fundación hasta quitar la capa reblandecida, la cual 
se reemplazara con concreto de relleno diseñado para tal fin. Igualmente, se rellenará con 
concreto toda cavidad imprevista (huecos provenientes de piedras extraídas, etc.) que se 
encuentre en el lecho de la fundación. 
 

C.1.3.2 EXCAVACIÓN PARA FUNDACIONES AISLADAS Y ZANJAS. 
 
En zanjas, el material excavado se colocará sobre la superficie del terreno y a una distancia 
mínima de 50 cm., medidos desde el borde de la excavación. 
Todas las zanjas de más de 1.20 m. de profundidad dispondrán, cuando menos, de una 
escalera para Cada 30 m. de longitud de zanja o fracción. La escalera tendrá una longitud 
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tal que apoyada en el fondo de la zanja sobresalga por lo menos 1 m. sobre la superficie 
del terreno. 
Para las excavaciones de zanjas en áreas públicas y donde trabaja o transita personal 
obrero, se tomarán todas las precauciones señaladas anteriormente para excavaciones en 
general. La tabla 
#1 da el ancho máximo de las zanjas para tuberías con o sin entibado; en zanjas y 
fundaciones aisladas usar entibados de madera. 
 

C.1.4 EXCAVACIÓN EN ROCA 
 
Extensión del trabajo 
 
Comprende la extracción mediante el uso de explosivos de cualquier tipo de material que 
no pueda ser removido por otros medios para dar cabida a los diferentes elementos 
estructurales de fundaciones y tuberías. 
 
Ejecución del trabajo 
En todo lo referente al transporte almacenamiento y uso de explosivos, el Contratista 
estará sometido a leyes vigentes sobre la materia. No se almacenarán ni transportarán los 
fulminantes junto con los explosivos. 
Cuando las voladuras se hagan en la proximidad de áreas habitadas, el Contratista tomará 
las medidas necesarias, a fin de evitar daños a bienes o personas. Salvo autorización 
escrita del Ingeniero Inspector no se permitirán voladuras a menos de 15 m. de 
construcciones existentes o en construcción. 
La perforación y voladura se hará solamente hasta la profundidad, grado y extensión 
aprobada por el Ingeniero Inspector. 
Las excavaciones que ejecute el Contratista fuera de los limites señalados, sean por error 
o por facilitar los trabajos se harán por su exclusiva cuenta y se rellenarán con concreto o 
tierra compactada, según indique el Ingeniero Inspector. 
En excavaciones para zanjas y fundaciones, las piedras con un volumen mayor de 0.25 m3 
se considerarán como roca. Los taludes se limpiarán de roca fisurada, insegura o suelta. 
Todas las superficies excavadas expuestas a la vista se dejarán libres de fragmentos o 
irregularidades que afecten su apariencia. 
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La superficie de la roca donde se vaya a colocar concreto deberá ser rugosa, y limpia de 
polvo y fragmentos a fin de proveer una buena adherencia. 
En zanjas para tuberías se dejará un colchón de relleno compactado de por lo menos 15 
cm. por debajo de la tubería. A los lados, se dejará el espacio mínimo necesario para la 
correcta ejecución de los trabajos. 
No se permitirá voladuras fuertes contra roca que vaya a recibir fundaciones de 
estructuras. La conformación del fondo se realizará a mano o con equipo neumático de tal 
forma que deje la roca en una condición completamente sólida y sin fracturas. 
Cuando el área excavada esté destinada a fundación de pavimento se removerá la roca 
hasta por lo menos veinte centímetros por debajo del nivel superior de la subrasante. 
 

C.2 RELLENOS COMPACTADOS 
 
Extensión del trabajo 
Comprende el suministro de equipo, material y mano de obra necesarios para efectuar 
todos los rellenos debidamente compactados requeridos para llevar el terreno a las 
rasantes y cotas señaladas en los planos o especificaciones particulares de la obra. 
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Ejecución del trabajo 
Antes de compactar, se limpiará el terreno y los huecos que queden se compactarán hasta 
obtener una densidad igual a la exigida en el resto de la obra. 
La compactación se hará en lo posible con material procedente de la excavación. Pero en 
todo caso debe ser limpio, sin basura, madera, tierra vegetal, raíces, piedras grandes u 
otros materiales perjudiciales. 
El material cuya densidad sea menor de 1600 kg./m3 se eliminará o mezclara con otro de 
densidad mayor hasta obtener la densidad requerida. 
Cualquier superficie cuyo talud o inclinación natural sea mayor que 4:1 será escarificada y 
escalonada para evitar posibles líneas de clivaje. 
Si cualquier compactación fuese ejecutada más allá de los límites indicados por los planos 
o por el Inspector, el Contratista excavará y botará a sus expensas el material excedente. 
 

C.2.1 RELLENOS COMPACTADOS EMPLEANDO MAQUINARIA 
Extensión del trabajo 
Comprende el suministro de equipo, material y mano de obra necesarios para efectuar 
todos los rellenos debidamente compactados requeridos para llevar el terreno a las 
rasantes señaladas para la ubicación de las estructuras y sus exteriores. 
 
Ejecución del trabajo 
Una vez terminada la operación de limpieza del terreno, el área de fundación deberá 
nivelarse donde fuese necesario, escarificarse o ararse, humedecerse y compactarse hasta 
que se obtenga el grado de compactación deseado, usando el método AASHO T-99C. 
Generalmente se compactará hasta obtener una densidad de 95%. 
Entre la superficie de fundación y la terraza, así como entre dos capas sucesivas de esta, 
no deberá existir un plano de separación definido. Por ende, el área de contacto deberá 
ser irregular. 
Si la terraza hubiere de apoyarse sobre materiales duros, la superficie de contacto deberá 
limpiarse a mano o mediante algún otro sistema efectivo despejándola de todos los 
materiales perjudiciales. 
Se eliminarán las acumulaciones de agua que a juicio del Inspector pudiesen perjudicar la 
adherencia de la compactación. 
Se evitará la formación de lentes, bolsillos o capas, de textura o gradación diferente a las 
del material que los envuelve. El Inspector indicará la distribución de los materiales de 
préstamo. 
Cuando menos del 25% del material a compactar es mayor de 15 cm. en su mayor 
dimensión, se colocará en capas continuas y sensiblemente horizontales de 20 cm. de 
espesor máximo. 
Si más del 25% del material a compactar es mayor de 15 cm. en su mayor dimensión, se 
colocará en capas continuas de 60 cm. de espesor máximo. 
La superficie de asiento de cualquier capa deberá estar suficientemente húmeda e 
irregular para permitir una adherencia adecuada con la capa sucesiva; en caso contrario, 
deberá humedecerse o escarificarse previamente. 
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Para una debida compactación del material, cada capa deberá contener el porcentaje 
óptimo de humedad. 
El Contratista suministrará el agua, necesaria a tal fin, sea regando los préstamos, y/o 
después de colocar el material en el relleno y antes de compactarlo. Si no hubiese una 
distribución uniforme de la humedad en cada capa, se pasaran arados antes de 
compactarla. 
Si el contenido de humedad de alguna capa fuese insuficiente, deberá suspenderse esta 
operación y añadirse el agua necesaria. Sin embargo, el Inspector podrá autorizar su 
compactación, si lo considera prudente, en cuyo caso el Contratista deberá efectuar, a sus 
expensas, las pasadas adicionales del equipo de compactar que fuesen necesarias. Si el 
contenido de humedad de alguna capa fuese mayor que el indicado, deberá posponerse 
su compactación hasta que se hubiese secado lo suficiente, a cuyo fin podrán pasarse 
arados y escarificadores, o bien removerse el material demasiado húmedo. 
Para facilitar el drenaje de las aguas de lluvia y reducir las posibles interrupciones de los 
trabajos por tal causa, las capas podrán disponerse en forma tal que tengan una 
pendiente entre el 2% y el 5% medida del centro hacia los lados. 
Deberá evitarse una posible sobre-compactación del material y la formación de las grietas 
consiguientes. 
Para ello deberán observarse las siguientes precauciones: el equipo de compactación no 
deberá pasarse mayor número de veces que el necesario para obtener el peso unitario 
que especifique el Inspector, debiendo existir una superposición mínima de 30 cm, entre 
dos pasadas sucesivas; el equipo de transporte y de riego del material deberá seguir rutas 
alternadas sobre la terraza evitando la formación de huellas profundas. 
Las que se hubiesen formado, deberán ser debidamente rellenadas y niveladas. 
Es conveniente, mantener al material por compactarse con un contenido de humedad 
ligeramente inferior al óptimo. 
Cuando sea preciso compactar terrenos húmedos que no soporten el peso de los equipos, 
se hará la primera parte de la compactación con arena o grava formando una capa no 
mayor de la necesaria para resistir el peso del equipo. 
 
 

C.2.2 RELLENOS COMPACTADOS A MANO 
 
Extensión del trabajo 
Comprende todos los rellenos debidamente compactados a mano con equipo de 
percusión y vibratorio necesarios para llevar el terreno a las rasantes señaladas. 
 
Ejecución del trabajo 
El trabajo se ejecutar a mano con equipo de percusión y vibratorio. 
El material se colocará en canas no mayores de 15 cm. de espesor, medidas antes de 
compactar. 
Cada capa de material será humedecida o secada previamente, según el caso, para 
obtener el porcentaje de humedad óptimo. 
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A continuación se compactará hasta obtener el grado de compactación deseado usando el 
método AASHO T-99 C. Generalmente se compactará hasta obtener una densidad del 
90%. 
El apisonado de las capas se hará distribuyendo lo más uniformemente posible el peso de 
los apisonados sobre toda la capa y el Ingeniero Inspector deberá efectuar frecuentes 
comprobaciones de las densidades que se vayan obteniendo. 
Se tendrá especial cuidado al compactar alrededor de columnas, esquinas, tubos u otros 
obstáculos. 
Cuando se compacta sobre tuberías que van a recibir directamente material de relleno, se 
colocarán las capas a alturas iguales a ambos lados del tubo, hasta alcanzar su altura total. 
Cuando se estén compactando las superficies adyacentes al tubo, se cuidará que los 
apisonadores no lo golpeen directamente, y que las piedras contenidas en el material de 
relleno no queden adyacentes a él. 
 

C.3. CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE DESPERDICIO 
 
Extensión del trabajo 
 
Comprende la carga y el transporte necesario del material proveniente de las 
excavaciones y/o demoliciones contado a partir del sitio de carga. 
 
Ejecución del trabajo 
La carga se hará a mano o a máquina. El transporte se hará en vehículos apropiados para 
este tipo de trabajo. 
El Contratista tomará las debidas precauciones para evitar que el material acarreado sea 
esparcido en las vías públicas durante el trayecto al sitio de descarga. 
 

 
C.4. APUNTALAMIENTO Y ENTIBADO 

 
Extensión del trabajo 
Comprende la construcción y el retiro de los apuntalamientos y entibados necesarios para 
la segura y eficiente ejecución de las excavaciones. 
 
Ejecución del trabajo 
Cualquier apuntalamiento o entibado estará de acuerdo con la magnitud del trabajo y las 
características del material en el cual se excava. 
Si el personal tiene que trabajar cerca de la cara vertical de una excavación donde exista el 
peligro de derrumbe, se apuntalará y entibará el terreno para permitirles trabajar con 
seguridad y eficiencia. 
Si la estabilidad de estructuras o paredes adyacentes se ve en peligro por causa de las 
excavaciones, se apuntalarán para asegurar su estabilidad. Este apuntalamiento será 
revisado por el Inspector y se mantendrá en forma eficiente. 



 12 

Cuando se coloquen u operen maquinarias, materiales u otros objetos pesados en lugares 
cercanos al borde superior de la excavación, las paredes de la excavación se apuntalarán 
para resistir los efectos de estas sobrecargas. 
Las paredes de cualquier excavación que tenga una profundidad mayor de 1.50 m. y 
donde existe el peligro de deslizamiento o socavación, se soportarán y apuntalarán en 
forma adecuada a menos que los lados de la excavación tengan una pendiente igual al 
ángulo de reposo del material que se excava. 
El apuntalamiento provisional que se instala para permitir la construcción de un muro de 
contención, no se quitará hasta que el muro haya adquirido su resistencia completa. 
Cuando se trate de apuntalar trabajos provisionales, o el apuntalamiento sea por tiempo 
reducido se cumplirá con los requisitos siguientes: 
1. Cuando se requieran montantes y puntales, estos se colocarán a intervalos no mayores 
de 2.50 M. medidos paralelamente a la entibación y penetrarán lo suficiente en el terreno 
para soportar el empuje de las paredes de la excavación. 
2. Cuando se trate de excavaciones de 5 M. de profundidad en adelante, o cuando se trate 
de grandes presiones laterales, se recomienda utilizar entibados metálicos. 
3. Cuando las condiciones del terreno lo exijan, se protegerán -las paredes de la 
excavación con el sistema especial más adecuado (tabla estacas, concreto proyectado, 
etc). 
En excavaciones para zanjas se tomarán las siguientes precauciones: 
En toda zanja que tenga una profundidad mayor de 1.50 m. y los lados de la excavación 
tengan una pendiente mayor que el ángulo de reposo del terreno, se evitarán derrumbes 
utilizando entibados. El entibado se hará paralelamente con la excavación y no se omitirá 
sino en el caso de zanjas abiertas, en terrenos rocosos o esquisto duro, o cuando a criterio 
del Inspector puedan omitirse. 
Cuando la pendiente de las paredes coincida con el ángulo de reposo del material, pero no 
se extienda hasta el fondo de la zanja, el apuntalamiento se hará para soportar la parte 
vertical de la zanja. 
Cuando una zanja esté socavada, se apuntalará de manera que se impida el derrumbe del 
material que se encuentre sin apoyo. 
Cuando la zanja se abre al lado de una estructura existente y las fundaciones de la 
estructura están más cerca de la zanja que el plano de reposo del material que constituye 
el suelo, éstas se apuntalarán o la pared lateral de la zanja se soportará rígidamente. 
Considerando los tablones que se utilizan para entibados como vigas que han de soportar 
el empuje lateral del terreno, la distancia máxima permisible entre largueros será tal que 
no se sobrepase la resistencia a la flexión de los tableros. Los montantes se considerarán 
como columnas y se dimensionarán en forma adecuada para soportar las cargas. 
 
 
D. OBRAS DE CONCRETO  
 

D.1 Condiciones generales 

Según esta partida, el contratista suministrará todos los materiales, mano de obra y 
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equipos necesarios para la construcción de todas las obras de concreto armado 
convencional y de otros trabajos relacionados, según se indica en los planos y en las 
especificaciones que se dan a continuación.  

En la fabricación, transporte y colocación del concreto, deberán cumplirse todas las 
recomendaciones del American Concrete Institute (ACI) contenidas en el informe ACI 301, 
última edición, con las Especificaciones para Concreto Estructural para Edificios 
(Specifications for Structural Concrete for Buildings), además de las normas contenidas en 
el Manual de  Precast Concrete Institute  (PCI Handbook) última edición. Para todas las 
demás acciones relacionadas con los trabajos de concreto armado se deben seguir las 
recomendaciones incluidas en el Código de Construcción para Concreto Armado del 
mismo Instituto, ACI 318, última revisión (Building Code Requirements for Reinforced 
Concrete, ACI 318). Se consideran también incluidas en estas especificaciones, y por 
consiguiente obligatorias, todas aquellas normas o especificaciones de la American Society 
for Testing and Materials (ASTM) incluidas o simplemente mencionadas en estas 
especificaciones o en los códigos anteriormente citados, así como las disposiciones que al 
respecto pudiera haber en el Reglamento de Construcciones y el Código Sísmico de 
Honduras. Todas esas normas o especificaciones se considera que forman parte de este 
contrato.  

D.2 Resistencia del concreto 

La resistencia a la compresión especificada se medirá en cilindros de 15x30 cm a los 28 
días de edad, de acuerdo con las normas de la ASTM C-39 última revisión. Todo el 
concreto empleado tendrá un revenimiento de 8 cm, no aceptándose concretos con un 
revenimiento 2 cm menor o mayor al indicado anteriormente, excepto en aquellos casos 
donde se apruebe el uso de un aditivo específico. La mezcla de concreto empleada en 
toda la estructura deberá ser de una consistencia conveniente, sin exceso de agua, 
plástica y trabajable, a fin de llenar todos los encofrados y moldes completamente, sin 
dejar cavidades interiores o superficiales.  

 
En la construcción de las placas y vigas de cimentación, columnas, vigas de carga y amarre, 
losas y demás elementos no especificados se empleará concreto con resistencia mínima 

de 210 kg/cm
2 

si son colados en sitio y para el relleno de celdas de los bloques, se 

empleará concreto de 175 kg/cm
2
.  

D.3 Requisitos de los materiales para concreto 
  

En esta sección, se detallan los requisitos que deben cumplir los materiales que se 
utilizarán en la producción del concreto, los cuales no podrán utilizarse sin haberse 
demostrado previamente, por medio de un estudio elaborado por algún laboratorio de 
materiales, que los mismos se ajustan a estas especificaciones y que han recibido la 
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aprobación del Ingeniero  Supervisor.  
 

D.3.1 Cemento 

El cemento deberá satisfacer los requisitos establecidos en la norma oficial. 
El cemento para emplear en las mezclas de concreto será cemento Portland tipo 1- y 
deberá cumplir en todo con las especificaciones correspondientes de la ASTM C-150 para 

cemento tipo 1. La resistencia a la compresión será de 280 kg/cm
2 

como mínimo, medida 
a los 28 días según la norma ASTM C-109. El tiempo de fragua inicial deberá estar entre 45 
y 375 min, determinado con la prueba Vicat ASTM C-191.  

Debe llegar al sitio de la construcción en sus empaques originales y enteros, ser 
completamente fresco y no mostrar evidencias de endurecimiento. El contratista deberá 
proporcionar los medios adecuados para el almacenamiento y protección del cemento 
contra la humedad. Esto deberá incluir como mínimo la construcción de una tarima que 
permita estibar el cemento a 15 cm del suelo y en grupos de no más de 10 sacos uno 
sobre el otro. No se aceptará el uso de cemento que llegue a la obra, en caso de lluvia, sin 
manteado, ni el que se descargue bajo lluvia, por más ligera que ésta sea. Se rechazará 
todo el cemento que por alguna causa hubiere llegado a fraguar parcialmente o que 
contenga terrones aglutinados.  

No se permitirá usar el cemento proveniente de bolsas abiertas y usadas, ni el cemento 
recuperado del desperdicio propio de la manipulación de descarga, movimiento y 
almacenamiento del mismo. A no ser que fuese permitido por el Ingeniero  Supervisor, en 
la obra deberá emplearse el producto de una sola fábrica y de una misma marca o tipo.  

D.3.2 Agua 
 
El agua a emplear en la mezcla de concreto será limpia y libre de grasa o aceites, de 
materias orgánicas, álcalis, ácidos o impurezas que puedan afectar la resistencia y 
propiedades físicas del concreto y del acero de refuerzo. 
Además, el agua para la mezcla del concreto preesforzado, si lo hubiese, incluida la 
porción de agua de la mezcla que contribuye en forma de humedad libre en los agregados, 
no debe contener cantidades perjudiciales de iones cloruro. 
 
 

D.3.3 Agregado grueso  
 

Todo el agregado grueso deberá ser piedra quebrada de procedencia bien conocida tanto 
para el contratista como para el Ingeniero  Supervisor. El material consistirá de partículas 
duras y durables, piedras o gravas triturados y tamizados para obtener el tamaño y 
graduación solicitados. Este material no podrá contener partículas orgánicas, grumos ni 
terrones de arcilla.  
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Su tamaño máximo no deberá exceder de un tercio del espesor de las losas y las paredes, 
un quinto de ancho de vigas a columnas, tres cuartos del espaciamiento libre entre barras 
de refuerzo individual o empaquetado o la mitad de la distancia entre barras 
longitudinales y formaletas. Además, todas las partículas deberán pasar por la malla de 
1.9 cm; excepto en zapatas de cimentación donde esa dimensión puede incrementarse a 
2.5 cm.  

El peso unitario del agregado envarillado deberá ser mayor que 1300 kg/m
3 

de acuerdo 
con ASTM C-29 y la pérdida por peso debido a abrasión será menor que el 50% según 
ASTM C-131. Las partículas friables y el material que pasa la malla No. 200 (0,075 mm) no 
deben exceder 0,5% y 1% respectivamente. En la prueba de sanidad, el agregado no 
deberá tener una pérdida por peso de 12% cuando se utilice sulfato de sodio y 18% 
cuando se utilice sulfato de magnesio. La graduación del agregado grueso deberá cumplir 
con la tabla siguiente, en porcentaje por peso. Los números inferiores indican la 
graduación correspondiente según la norma ASTM C-33.  

Que pase 
malla 

 
Cuarta  

 
Cuartilla  Quinta  

 Gr. 5  Gr. 56  Gr. 57  Gr. 6  Gr. 67  Gr. 7  

38 mm  100  100  100     

25 mm  
90-
100  

90-100  95-100  100  100  
 

19 mm  20-55  40-85   90-100  90-100  100  

13 mm  0-10  10-40  25-60  20-55   90-100  

Que pase 
malla 

Cuarta Cuartilla Quinta 

Gr. 5  Gr. 56  Gr. 57  Gr. 6  Gr. 67  Gr. 7  

9,5 mm  0-5  0-15   0-15  20-55  40-70  

No. 4 (4,75 
mm)  

 
0-5  0-10  0-5  0-10  0-15  

No. 8 (2,36 
mm)  

  
0-5  

 
0-5  0-5  

 
Los agregados con cualesquiera graduaciones provenientes del mismo proveedor o de 
diferentes y que cumplan con las especificaciones relativas a resistencia y limpieza, 
podrán ser mezclados en la obra para obtener una curva granulométrica mejor ajustada a 
las máquinas y métodos ahí empleados.  

D.3.4 Agregado fino 

 Se puede usar cualquier tipo de arena en la confección del concreto siempre que cumpla 
con las especificaciones de esta sección. Como máximo, el 5% de las partículas deben 
pasar la malla No. 200 y no más del 1% debe corresponder a partículas deletéreas, pero si 
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el material que pasa esa malla es polvo de piedra proveniente del beneficiado de la roca, 
el primer límite puede ser aumentado al 7%. La graduación de los tipos aceptados de 
arena será la que indica en la tabla siguiente, en porcentaje por peso según ASTM C-117.  

Que pase malla  Arena  

9,5 mm  100  

No. 4 (4,75 mm)  95-100  

No. 8 (2,36 mm)  80-100  

No. 16 (1,2 mm)  50-85  

No. 30 (0,6 mm)  25-60  

No. 50 (0,3 mm)  5-30  

No. 100 (0,15 
mm)  

0-10  

 
 
No más del 45% por peso deberá ser retenido entre dos mallas consecutivas. El módulo de 
finura de la arena deberá estar entre 2.3 y 3.1. En la prueba de sanidad, el agregado fino 
no deberá tener una pérdida por peso de 10% cuando se utilice sulfato de sodio y 15% 
cuando se utilice sulfato de magnesio.  

Si fuera necesario, se podrán mezclar agregados de diferente procedencia para mejorar la 
graduación general de la mezcla, siempre y cuando individualmente satisfagan con los 
requisitos aquí establecidos.  

 

D.3.5 Proporcionamiento y mezclado del concreto:  

El proporcionamiento del concreto deberá hacerse preferiblemente por peso, pero el 
contratista podría ser autorizado por el Ingeniero  Supervisor a proporcionar por volumen 
en el sitio de las obras. En tal caso deberá hacer las correcciones necesarias para tomar en 
cuenta la humedad libre en los agregados y previo a la aprobación, ejecutará colados de 
prueba. El proporcionamiento por volumen deberá ajustarse a unidades de saco de 
cemento completo. La primera carga que se introduzca en la mezcladora deberá tener un 
exceso de cemento, arena y agua sobre lo establecido por la dosificación, para compensar 
el mortero que normalmente se adhiere a la cara interior del tambor de la mezcladora. 
Cada vez que el mezclado de concreto se interrumpa por más de dos horas, la mezcladora 
deberá lavarse y limpiarse.  

Los agregados gruesos se colocarán de primero en la mezcladora, seguidos de la arena y 
luego del cemento; el agua se introducirá de último. El mezclado durará por lo menos 90 
segundos después que todos los materiales hayan sido vertidos dentro de la batidora, si 

su capacidad es igual o menor que 1.5 m
3
; sobre eso, el tiempo de mezclado se aumentará 

en 45 segundos por cada metro cúbico o fracción adicional de capacidad. Se permitirá el 
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empleo de concreto premezclado, si se siguen las instrucciones de ASTM C-94.  

Las mezcladoras y demás equipo necesario para el transporte, colocación y compactación 
del concreto deben estar en perfectas condiciones de trabajo y mantenimiento para evitar 
interrupciones durante el colado del concreto.  

En ningún caso se agregará posteriormente al concreto más agua que la provista durante 
el mezclado. En el caso del concreto premezclado que tenga que ser acarreado grandes 
distancias en época de temperatura alta, se podría autorizar el suministro de una cantidad 
de agua mayor al batir, para tomar en cuenta la evaporación durante el trayecto.  

D.3.6 Aditivos  

En caso de utilizarse, los aditivos deben ser aprobados previamente por el Ingeniero  
Supervisor y en su empleo se seguirán las recomendaciones de la casa fabricante. El 
aditivo por usar debe ser de marca y propiedades conocidas y llegar al sitio de la 
construcción en sus envases originales, así como cumplir con las especificaciones de la 
ASTM C-494-68 "Especificaciones para aditivos químicos para concreto".  

Si se usa un aditivo en la mezcla, éste debe ser apropiado para obtener una mayor 
plasticidad, densidad y trabajabilidad del concreto y de esta forma aumentar su 
resistencia final. Debe además servir para retardar la fragua inicial de acuerdo con las 
condiciones climáticas del sitio. Bajo ningún concepto podrán usarse aditivos que 
contengan cloruro de calcio. El aditivo a usar debe ser aprobado previamente por el 
Ingeniero  Supervisor y en su empleo se seguirán las recomendaciones del fabricante.  

Si el contratista se propone usar concreto premezclado, éste debe cumplir en todo con las 
especificaciones ASTM C-94, última revisión y debe reunir todas las condiciones indicadas 
en estas especificaciones.  
 

D.4 Colocación del concreto 

Antes de proceder a la colocación del concreto, el ingeniero  Supervisor deberá aprobar 
los encofrados y moldes, el refuerzo de acero, la disposición y recubrimiento de las varillas 
y todos los detalles relacionados con el colado de los elementos. Para tal efecto, el 
contratista deberá notificar al ingeniero  Supervisor por lo menos con dos días de 
anticipación la fecha aproximada en que se propone iniciar el colado y el tiempo 
aproximado que requerirá dicho trabajo. Esto también regirá para el colado de elementos 
prefabricados en planta.  

El contratista no procederá a la colocación del concreto sin la autorización del Ingeniero  
Supervisor, la presencia de éste o de su representante personal o del superintendente. 
Tampoco podrá iniciar la chorrea sin la presencia del laboratorio para la toma de 
revenimientos y cilindros de concreto para efectuar las pruebas de resistencia, ni sin 
haber presentado los resultados de las pruebas de resistencia de las varillas.  
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El contratista debe disponer del equipo necesario y adecuado para la fácil y rápida 
colocación del concreto, equipo de bombeo o similar, etc. El Ingeniero  Supervisor deberá 
aprobar previamente el equipo que se propone emplear el contratista. Las tuberías para 
bombeo de concreto serán preferiblemente de acero: si se fuera a usar de aluminio se 
deberán tomar precauciones para evitar la erosión de los conductos y la producción de 
gas. Mangueras flexibles podrán emplearse en cambios pronunciados de dirección, en 
tramos difíciles o en la descarga, lejos de la bomba por lo menos 15 m.  

La segregación del concreto deberá evitarse en todo momento, no debiendo caer 
libremente de una altura mayor de 1.2 m; se podrán emplear canalones inclinados o 
embudos para suavizar su trayecto. Si se emplean tubos para bajar el concreto, no serán 
de un diámetro menor de 15 cm. Estos tubos se mantendrán llenos de concreto, con el 
extremo inferior embebido en el concreto ya depositado.  

No se permitirá depositar el concreto en un solo lugar para después extenderlo en el 
encofrado. Las zonas de descarga no podrán ser de más de tres metros de largo, y 
deberán estar cubiertas en lámina de metal. Debe tenerse especial cuidado en llenar el 
encofrado al máximo posible y en que el concreto sea colocado en forma continua para 
evitar la formación de planos de falla. Cuando se coloque concreto fresco junto a concreto 
endurecido, deben dejarse llaves de cortante, así como aditivos apropiados para 
garantizar la adherencia entre ambos concretos. Estas situaciones deben ser previstas y 
aprobadas por el Ingeniero  Supervisor.  

Cuando se esté haciendo concreto en sitio, no se permite que se mantengan las 
mezcladoras funcionando con concreto durante los períodos de descanso del personal, 
sea batiendo concreto o mortero. De no respetarse esta disposición, la supervisión podrá 
ordenar botar todo lo que se encuentre en las mezcladoras dentro de estos periodos, ya 
sea que haya estado funcionando o haya estado parada, pero llena.  

D.6 Curado y protección del concreto  

El concreto recién colado deberá ser protegido del sol, el viento y las temperaturas altas 
para evitar su agrietamiento prematuro. Cuando el agua libre haya desaparecido de la 
superficie, pero no más allá de 4 horas luego de haber sido efectuado el colado, se debe 
iniciar la cura, que se prolongará durante siete días como mínimo y terminará de manera 
paulatina, aunque el encofrado no haya sido removido.  

Siempre y cuando sea posible se recomienda el curado del concreto por inundación, pero 
un rociado suave podrá ser empleado para humedecer las superficies. El aserrín se 
empleará únicamente sobre superficies que no vayan a quedar expuestas, lavándolo antes 
para eliminarle los compuestos que puedan manchar el concreto. La lámina acrílica con un 
espesor de 0.1 mm puede ser empleada para evitar la evaporación y para proteger el 
material del viento; si su color es negro su empleo solo será autorizado hasta que hayan 
transcurrido 36 h después del colado; no se empleará lámina plástica como medio de 
curado sobre aquellos elementos cuya apariencia sea fundamental. El empleo de 
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membranas curadoras requiere la aprobación previa del Ingeniero Supervisor y deberá ser 
compatible con el concreto y con cualesquiera materiales de acabado que se apliquen 
posteriormente.  

El procedimiento de curado no originará costo extra alguno. Sin embargo, no cumplir con 
el proceso de curado, dará cabida a un cobro por un monto igual al costo de los elementos 
no curados.  

El concreto ya curado deberá protegerse de daños derivados de otras etapas de 
construcción. Los daños que se produzcan deberán ser arreglados por el contratista, por 
su propia cuenta.  

  
D.8 Recubrimiento de concreto 

Salvo indicación en contra por parte del Ingeniero  Supervisor, el recubrimiento máximo 
de concreto sobre el acero será de 10 cm. El recubrimiento mínimo será el que se indique 
en planos, o en su defecto en el Código ACI 318, según las características del elemento 
estructural que corresponda.  

D.9 Concreto mezclado a mano y en mezcladora 

No se permitirá el mezclado a mano del concreto, excepto en casos muy especiales de 
elementos secundarios previamente calificados por el Ingeniero  Supervisor. Sí se 
permitirá la elaboración del concreto en mezcladora, siempre que la proporción de la 
mezcla esté respaldada por un laboratorio calificado.  

D.10 Transporte interno  

Para llevar el concreto de la mezcladora al encofrado se usará equipo de capacidad 
adecuada y en número suficiente de modo que el volumen total de la carga se transporte 
rápida y continuamente, sin segregar la mezcla. Este equipo debe ser aprobado por el 
Ingeniero  Supervisor.  

D.11 Encofrado 

D.11.1 Generalidades  

El contratista deberá proveer todo el andamiaje y los encofrados requeridos para la 
construcción de los miembros y estructuras de concreto mostrados en los planos.  

La escogencia de los materiales para los encofrados corresponde al contratista en tanto 
éstos satisfagan los requisitos de diseño y comportamiento. También le corresponde el 
diseño de los encofrados y los andamios y será el único responsable de su seguridad, 
resistencia y calidad.  
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Las cuestiones relativas a los encofrados que no sean específicamente cubiertas en esta 
sección serán dilucidadas de acuerdo con la norma ACI-347  Práctica recomendada para 
las formaletas para concreto. 

D.11.2 Materiales 
  

Con la excepción de los puntales, de los paneles con bastidor metálico y de los moldes 
metálicos de las plantas de prefabricación, todos los materiales destinados a los 
encofrados y obra falsa deben ser nuevos y cumplir con los requisitos que se dan a 
continuación:  
 

D.11.3 Requisitos mínimos para madera y otros materiales  

Madera en general  
Todas las tablas, tablones, duelas, madrinas, etc., en contacto con la superficie del 
concreto deberán ser cepilladas. La madera para encofrado de concreto expuesto deberá 
ser lijada excepto cuando se emplee contrachapado. La madera de cuadro para postes, 
vigas u otros elementos soportantes deberá estar libre de nudos y grietas. En aquellos 
casos en que la superficie quede expuesta, no se permitirá el empleo de madera que 
produzca manchas en el concreto.  
 

 

SECCIÓN E. ACERO DE REFUERZO  

E.1 Generalidades  
El contratista deberá proveer todos los materiales, herramientas, equipos, accesorios y 
mano de obra para ejecutar el trabajo de acero de refuerzo indicado en los planos y según 
estas especificaciones.  

Para aquellos aspectos del trabajo de acero de refuerzo no expresamente indicados en los 
planos o cubiertos en esta sección, se aplicarán las recomendaciones del Manual of 
Standard Practice for Detailing Reinforced Concrete Structures (ACI-315) y del Código 
Estándar del ACI para edificios de concreto armado  Building Code Requeriments for 
Reinforced Concrete (ACI-318).  

 
El contratista deberá entregar al Ingeniero  Supervisor muestras de los materiales que va a 
emplear en la obra para las pruebas correspondientes.  

E.2 Materiales  

E.2.1 Varillas de refuerzo Acero grado 60: 

Deberá cumplir con la norma ASTM A-706. Se podrá utilizar acero ASTM A-615 grado 60 
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fy=4200 kg/cm
2
, siempre que la relación entre la resistencia última real del acero y su 

límite de fluencia real no sea menor que 1.25, y el límite de fluencia real de las barras 

probadas no exceda en más de 1,250 kg/cm
2
 al especificado.  

Acero grado 40:  

Deberá cumplir con la norma ASTM A-615 grado 40 fy=2800 kg/cm
2
. La relación entre la 

resistencia última del acero y su límite de fluencia real no podrá ser menor que 1.25, y el 

límite de fluencia real de las barras probadas no excederá en más de 1,250 kg/cm
2
 al 

especificado. 

Las varillas lisas deberán cumplir con las mismas especificaciones, excepto lo referente al 
corrugado. 
En el caso de aceros sin meseta de fluencia, se tomará como límite de fluencia el 
correspondiente a una deformación unitaria de 1.0%. 

 
E.2.2 Alambre negro 

Se empleará para amarrar las armaduras y podrá ser de cualquier grado, número 16 por lo 
menos, bien conocido del contratista y el Ingeniero  Supervisor, y con una maleabilidad 
alta que facilite su doblado y trenzado.  

Todas las barras, alambres y mallas deberán ser almacenados en burras, bien protegidas 
de la lluvia y la humedad del suelo, requiriéndose una distancia mínima de 30 cm entre el 
refuerzo y el suelo. Las etiquetas o pinturas de identificación deben quedar fácilmente 
accesibles y legibles.  

El refuerzo, y en especial los aceros trabajados en frío, deberán protegerse en todo 
momento de las altas temperaturas, como las producidas por soldadoras, sopletes o 
crisoles. Los almacenes de refuerzo deberán estar separados de las herrerías o talleres de 
soldadura adyacentes, por paredes de madera o mampostería.  

 

SECCIÓN F. ACCESORIOS PARA CONCRETO  

F.1 Generalidades  
El contratista deberá proveer e instalar todos los accesorios necesarios para mejorar el 
comportamiento del concreto. Antes de su fabricación, compra o colocación se debe 
someter a su diseño o sus características a la aprobación del Ingeniero  Supervisor.  
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F.2 Mampostería 

 F.2.1 Generalidades  

El contratista deberá suministrar todos los materiales, mano de obra, accesorios, 
herramientas y equipo necesarios para la adecuada ejecución y terminación de la obra de 
mampostería que se indica en los planos y conforme a estas especificaciones.  

Todos los productos y materiales a emplear en la obra de mampostería deberán cumplir 
con estas especificaciones. Los bloques de concreto, ladrillos u otros elementos de 
mampostería deberán provenir de fábricas bien establecidas, en el medio local y venir 
acompañados de las respectivas certificaciones de calidad. No obstante lo anterior, el 
contratista suministrará muestras al Ingeniero  Supervisor para las pruebas de verificación 
correspondiente.  

No se permitirá el empleo en la obra de materiales o productos que no hayan sido 
aprobados previamente por el Ingeniero  Supervisor.  

F.3 Materiales  

F.3.1 Bloques de concreto  

Todo el bloque será de los tipos y dimensiones mostrados en los planos. Los bloques 
estarán libres de reventaduras y defectos por mala fabricación o manejo.  

Las pruebas de resistencia se efectuarán según la norma ASTM C-90. Se deben recoger 

muestras para fallar tres prismas por cada 500 m
2
 de pared.  

 
Para los requisitos dimensionales se debe cumplir la norma MEIC 6293.  

Bloques clase A: Deberán cumplir con las normas correspondientes del Código Sísmico de 

Honduras, con una resistencia mínima a compresión de 120 kg/cm
2
 sobre el área neta 

para cada pieza y 133 kg/cm
2
 en promedio, medidos a los 28 días.  

Bloques clase B: Deberán cumplir con las normas correspondientes del Código Sísmico de 

Honduras, con una resistencia mínima a compresión de 80 kg/cm
2 

sobre el área neta para 

cada pieza y 90 kg/cm
2 

en promedio, medidos a los 28 días.  

F.3.2 Agregado grueso  

El agregado grueso deberá cumplir con la norma ASTM C-33, graduación 8 o graduación 
89. Su curva granulométrica deberá satisfacer los límites descritos en la siguiente tabla, en 
porcentajes por peso pasando.  
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Que pase malla  Quintilla   

 Gr. 8   Gr. 89  

13 mm  100   100  

9,5 mm  85-100   90-100  

No. 4 (4,75 mm)  10-30   20-55  

No. 8 (2,36 mm)  0-10   5-30  

No. 16 (1,18 mm)  0-5   0-10  

No. 50 (0,30 mm)    0-5  

 
F.3.3 Agregado fino para concreto  

Se puede usar cualquier tipo de arena en la confección del concreto siempre que cumpla 
con las especificaciones de esta sección. Como máximo, el 5% de las partículas deben 
pasar la malla No. 200 y no más del 1% debe corresponder a partículas deletéreas, pero si 
el material que pasa esa malla es polvo de piedra proveniente del beneficiado de la roca, 
el primer límite puede ser aumentado al 7%. La graduación de los tipos aceptados de 
arena será la que indica en la tabla siguiente, en porcentaje por peso según ASTM C-117.  

Que pase malla  Arena  

9,5 mm  100  

No. 4 (4,75 mm)  95-100  

No. 8 (2,36 mm)  80-100  

No. 16 (1,2 mm)  50-85  

No. 30 (0,6 mm)  25-60  

No. 50 (0,3 mm)  5-30  

No. 100 (0,15 mm)  0-10  

 
No más del 45% por peso deberá ser retenido entre dos mallas consecutivas. El módulo de 
finura de la arena deberá estar entre 2.3 y 3.1. En la prueba de sanidad, el agregado fino 
no deberá tener una pérdida por peso de 10% cuando se utilice sulfato de sodio y 15% 
cuando se utilice sulfato de magnesio.  
 
Si fuera necesario, se podrán mezclar agregados de diferente procedencia para mejorar la 
graduación general de la mezcla, siempre y cuando individualmente satisfagan con los 
requisitos aquí establecidos.  

F.3.4 Agregado fino para morteros  

La arena para la elaboración de morteros de pega y repellos deberá cumplir con la norma 
ASTM C-144. Los límites granulométricos están descritos en la siguiente tabla en 
porcentajes por peso pasando.  
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Que pase malla  Arena  

No. 4 (4,75 mm)  100  

No. 8 (2,36 mm)  95-100  

No. 16 (1,2 mm)  70-100  

No. 30 (0,6 mm)  40-75  

No. 50 (0,3 mm)  10-35  

No. 100 (0,15 mm)  2-15  

No. 200 (0,075 mm)  0-5 *  

 
El agregado no deberá tener más del 50% retenido entre dos mallas consecutivas, ni más 
de 25% entre las mallas No. 50 y No. 100. El porcentaje de partículas friables no deberá 
ser mayor al 1% por peso. En la prueba de sanidad, el agregado no deberá tener una 
pérdida por peso de 10% cuando se utilice sulfato de sodio y 15% cuando se utilice sulfato 
de magnesio.  

F.3.5 Mortero  

El mortero para el ligado de bloques será una mezcla uniforme de cemento Portland y 
arena, en proporción respectiva de 1:2.5. La cantidad de agua será la mínima necesaria 
para dar la consistencia y trabajabilidad adecuadas a la mezcla. Debe ser suficientemente 
plástico para que al ejercer suficiente presión sea expulsado de la junta y se produzca una 
junta bien ligada. En sitio se deberá realizar la prueba de la cuchara invertida para verificar 
su plasticidad y capacidad de adhesión.  

El mortero debe ser clase A o B según el Código Sísmico de Honduras. Debe prepararse a 
máquina; sólo en casos especiales para cantidades pequeñas se permitirá mezclarlo a 
mano, en cuyo caso la mezcla se hará sobre las bateas de madera y nunca sobre el suelo, 
pavimento ni sobre superficies terminadas de concreto o de otro tipo de piso. El tiempo 
de batido deberá estar entre 3 y 7 minutos.  

Cada batida de mortero corresponderá al volumen que permita su utilización antes de que 
se inicie la fragua y en ningún caso más de 45 minutos. No se permitirá la adición de agua 
ni el reapisonamiento del mortero una vez iniciado el fraguado. Todos los morteros que 
tengan 2 horas o más de haber sido fabricados deberán descartarse completamente.  

F.3.6 Concreto de relleno de celdas  

Las pruebas de resistencia deben hacerse conforme la norma ASTM C-1019. El concreto 
deberá vaciarse en celdas preferiblemente secas.  
 
Clase A: El concreto para el relleno de celdas de bloques será de una resistencia de 175 

kg/cm
2
, con tamaño máximo del agregado de 1.3 cm. El revenimiento estará entre 20 y 25 

cm. Antes de colocarlo es necesario limpiar las celdas y asegurarse que los salientes de 
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mortero no sean mayores a 1.3 cm. Se deberá desechar todo el concreto con 1 hora o más 
después de haber sido fabricado.  

Se recomienda utilizar una dosificación cemento a arena a piedra de 1:2:2, pero deber 
tenerse especial cuidado en controlar adecuadamente la humedad de los agregados y la 
cantidad de agua que se añada a la mezcla.  

Clase B: El concreto para el relleno de celdas de bloques será de una resistencia de 140 

kg/cm
2
, con tamaño máximo del agregado de 1.3 cm. El revenimiento estará entre 20 y 25 

cm. Antes de colocarlo es necesario limpiar las celdas y asegurarse que los salientes de 
mortero no sean mayores a 1.3 cm. Se deberá desechar todo el concreto con 1 hora o más 
después de haber sido fabricado.  

Se recomienda utilizar una dosificación cemento a arena a piedra de 1:2.5:2, pero deber 
tenerse especial cuidado en controlar adecuadamente la humedad de los agregados y la 
cantidad de agua que se añada a la mezcla.  

F.3.7 Acero de refuerzo  

Se aplican las especificaciones de la sección correspondiente para acero grado 40, fy=2800 

kg/cm
2
. Los empalmes de refuerzo deben quedar completamente embebidos en concreto, 

por lo menos media hilada arriba y media hilada debajo de la varilla empalmada.  

Salvo que se indique diferente, las varillas verticales deberán quedar centradas en las 
celdas de los bloques. Bajo ninguna circunstancia se aceptará una distancia menor a 2.5 
cm entre el borde de la varilla y cualquiera pared del bloque de concreto.  

F.4 Mano de obra y colocación  
 

Los bloques se colocarán continuamente por hiladas, usando para ligarlos únicamente 
mortero. Las superficies de los bloques o ladrillo en contacto con mortero o concreto de 
relleno deben estar limpias y libres de sustancias deletéreas.  

Salvo que se indique lo contrario, los bloques deberán colocarse de forma traslapada, no 
apilada, de manera que entre las hiladas queden celdas continuas verticales de 12x7 cm 
como mínimo.  

La primera junta horizontal debe tener un espesor de mortero entre 6 mm y 25 mm. El 
resto de las juntas tendrán entre 6 mm y 16 mm de grueso.  

El relleno, cuando se indica, debe hacerse con concreto de acuerdo con la sección 
anterior. Todas las celdas con varillas verticales se llenarán completamente con concreto.  

Para mampostería clase A el contratista dejará celdas de inspección donde realizará los 
empalmes del refuerzo vertical. Las celdas deberán colarse monolíticamente, con etapas 
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de colado no mayores de 1.80 m de altura. Para mamposterías clase A o B se deberá 
utilizar vibrador para todas las fundiciones de 30 cm de altura o mayor. Para alturas de 
colada de 30 cm o menor se permitirá la consolidación mediante envarillado, sacando y 
metiendo la varilla de la colada al menos 25 veces cada 40 cm.  
 
En todos los casos, las celdas se llenarán hasta la mitad del bloque en cada hilada para que 
el concreto de la hilada superior forme un dado de unión.  

Todas las instalaciones, previstas, anclajes, etc., que vayan embutidas en el bloque deben 
colocarse simultáneamente con la construcción del muro. El incumplimiento de este 
requisito podrá dar lugar a que la Supervisión ordene la demolición de las paredes 
afectadas, sin reconocimiento de costo, plazo ni otro tipo para el contratista. Una vez que 
los bloques están colocados, no se podrán picar para colocar tuberías, anclajes, etc. No se 
permitirá la colocación de tuberías en las celdas con refuerzo vertical ni en las mochetas 
de concreto de los paños de pared.  

Para todos los fines sólo se permitirá cortar los bloques con disco; el uso de piquetas y 
otros dispositivos queda prohibido.  

El acero de refuerzo se colocará horizontal y verticalmente de acuerdo con los detalles 
respectivos. Como mínimo se colocarán varillas No. 3 cada 60 cm en ambas direcciones. 
Salvo que en los planos se indique de otra forma, el refuerzo se anclará suficientemente 
en los elementos estructurales de borde, tales como vigas, losas, columnas o muros. En 
los sitios donde se producen empalmes del acero de refuerzo horizontal se deberán llenar 
con concreto las celdas del bloque en el largo total del empalme. Los aceros horizontal y 
vertical tendrán en todo momento una proyección suficiente y siempre mayor a la 
longitud de empalme, desde las caras vertical u horizontal del bloque ya colocado.  

Todos los muros de bloque deben quedar a plomo y codal, con acabado repellado o sisado 
según se indica en los planos y en la sección respectiva de estas especificaciones. Cuando 
se indique acabado de bloque sisado, la profundidad y ancho de las sisas no serán 
mayores de 10mm.  

 

F.5 Repellos  

Los repellos deberán construirse por capas. El espesor total máximo de repello es de 15 
mm: 6 mm de pringue, 6mm de capa intermedia y 3 mm de afinado. La tolerancia máxima 
para el grueso de los repellos es de 5 mm de más.  

Las dosificaciones recomendadas, cemento a arena, para cada una de las capas son 1:2, 
1:3 y 1:4 de forma respectiva. La arena de los repellos no deberá tener porcentajes 
indeseables de partículas pasando la malla No. 200 para evitar el cuarteo de la pared. Se 
permitirá el uso de fibras u otras sustancias aprobadas que ayuden a disminuir los efectos 
negativos de contracción del repello.  
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G. PROTECCIONES 
 
G.1 PROTECCIONES ESPECIALES CONTRA LA CORROSIÓN 
Extensión del Trabajo 
 
Comprende todos los trabajos y mano de obras necesarias para proteger los elementos 
metálicos indicados en los planos o especificaciones de la obra contra el ataque 
destructivo por reacción química o electroquímica con su medio ambiente. 
 
Ejecución del Trabajo 
En general la corrosión se puede minimizar a través del buen diseño, evitando pares 
galvánicos y utilizando materiales y aleaciones resistentes a la corrosión. 
La protección contra la corrosión podrá ser por medio de recubrimientos, protección 
catódica o insidiadores, según se especifique en los planos o especificaciones particulares 
de la obra. 
Para la ejecución de recubrimientos, sea cualquiera su naturaleza o forma de aplicación, la 
superficie del metal deberá estar absolutamente libre de óxido, suciedad o grasa para 
garantizar una buena adherencia. 
Las superficies metálicas se podrán limpiar por medio de tratamientos mecánicos (Chorro 
de arena, cepillo, etc. ), físicos (desengrasado con disolventes orgánicos) o químicos 
(decapados con ácidos, etc.). 
Para la protección catódica se usarán preferentemente la chatarra de hierro o grafito 
como ánodo o electrodo auxiliar. Cuando no es posible obtener energía eléctrica 
permanente se utilizarán ánodos de, sacrificio para la protección catódica. Estos podrán 
ser el magnesio, aleaciones de magnesio, zinc o aluminio. 
Se recomienda el uso de alguna clase de recubrimiento aislante cuando se utiliza la 
protección catódica. 
 
 
H. ESTRUCTURAS METÁLICAS 

 
H.1 Descripción general  

Comprende todos los materiales, mano de obra y equipos necesarios para la correcta 
colocación de todas las estructuras metálicas, incluyendo piezas accesorias, tales como: 
pernos, anclajes etc. 
La fabricación de las estructuras se rige por las especificaciones de acero estructural del 
AISC última revisión. 
Todo acero estructural se ajustará a la especificación ASTM A-36 excepto donde se 
indique otra cosa. 
Todas las superficies de contacto en los empalmes de columnas y las de apoyo sobre 
placas de base serán cepilladas. 
Todos los miembros serán fabricados en el taller con las dimensiones anotadas en los 
planos, de manera que no haya empalmes en campo excepto en los lugares 
específicamente indicados en los planos, salvo autorización escrita del Supervisor. 
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Todas las soldaduras de penetración se inspeccionarán por medio de rayos X, o de algún 
otro procedimiento no destructivo que permita tener la seguridad de que están 
correctamente aplicadas.  
 

H.2 Tornillos de anclaje. 
Todos los tornillos de anclaje se ajustarán a la calidad especificada en planos y serán 
suministrados por el contratista de la obra civil. 
Antes de colocar los tornillos se revisará la posición, alineamiento y diámetro de los 
agujeros. Se verificará que las tuercas estén correctamente apretadas y se hayan colocado 
las roldanas, cuando se haya especificado su uso. La rosca del tornillo debe sobresalir de la 
tuerca no menos de 3mm. 
 

H.3 Placas de conexiones. 
Las dimensiones mostradas de las placas en conexiones son las mínimas de la placa 
terminada. 
 

H.4 Placas base para columnas. 
Las dimensiones mostradas de las placas de base son las mínimas de la placa terminada. 
Se deberá de verificar que exista contacto completo de la placa base con los elementos 
existentes. Para garantizar dicho contacto, se podrá emplear grout, verificándose su 
adecuada aplicación. 
 

H.5 Juntas o conexiones. 
En todos los casos posibles, las juntas serán soldadas en taller y apernadas en el campo. 
Cuando se indique soldadura de sello (trabajar la raíz), ésta se practicará en una sola 
operación continua. 
El fabricante podrá utilizar, previa autorización escrita de la Supervisión, tipos diferentes 
de soldaduras a tope con respecto a las mostradas en los planos. 
Previa autorización escrita de la Supervisión, el contratista podrá cambiar la soldadura de 
taller por soldadura de campo y soldaduras de campo por soldaduras de taller. 
Todas las soldaduras a tope serán de penetración total. 
Toda soldadura será ejecutada por soldadores que hayan sido calificados precisamente 
por medio de las pruebas especificadas en el “Structural Welding Code D1. 1-75”, su 
apéndice “E” y su Rev. 1-76 de la American Welding Society”. 
Una vez realizadas las uniones soldadas, deben inspeccionarse ocularmente y se repararán 
todas las que presenten defectos aparentes de importancia, tales como tamaño 
insuficiente, cráteres o socavación de metal base. Toda soldadura agrietada debe 
rechazarse. 
 
Cuando haya dudas, y en juntas de penetración completa, la revisión se complementará 
por medio de radiografías y/o ensayes no destructivos de otros tipos. En cada caso se hará 
un número de pruebas no destructivas de soldadura de taller suficiente para abarcar los 
diferentes tipos que haya en la en la estructura y poderse formar una idea general de su 
calidad (De 5-15% del total de las soldaduras).  
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Si después de haberse llevado a cabo la inspección resultara alguna soldadura con 
defectos de importancia, se deberá incrementar el porcentaje de inspecciones a juicio de 
la dirección de la obra hasta un 25%, y así sucesivamente, hasta tener la certeza de la 
calidad de la (s) soldadura. 
En soldaduras de campo se aumentará el número de pruebas, y éstas se efectuarán en 
todas las soldaduras de penetración en material de más de dos centímetros de grueso y 
en un porcentaje elevado (25% mínimo) de las soldaduras efectuadas sobre cabeza. 
 
Toda la soldadura manual de acero será hecha con electrodos de la serie E-70xx que 
cumplan con la última edición de las especificaciones AWS A 5.1 y A 5.5, de la American 
Welding Society. Excepto si en los planos se especifica lo contrario. 
• Los electrodos deben venir almacenados en envolturas herméticamente selladas 
• Cuando se abran las envolturas para su uso, los electrodos deben almacenarse en horno 
a una temperatura mínima de 120°C 
• Para el consumo de los electrodos cuando se va a soldar en el campo, se debe sacar la 
cantidad que se requiera, pero ésta debe ser tal que no rebase 4 hrs de exposición al 
medio ambiente. 
• Cuando se abran las cajas donde vienen los electrodos, se deberá revisar que tengan 
empaques herméticos y, los que no cumplan con esta condición deberán ser rechazados. 
• Por ningún motivo se deben usar electrodos húmedos. 
• No se permite el secado de los electrodos utilizando el porta-electrodo y el metal base, 
haciendo que el electrodo funcione como una resistencia eléctrica 
 
Todas las juntas que no tengan indicación contraria llevarán tornillos de alta resistencia, 
especificación ASTM A-325 del diámetro indicado, del tipo de aplastamiento (Bearing 
Type) con la cuerda permisible en el plano de corte. Deberá eliminarse en el taller la 
rebaba de todos los agujeros. 
Las juntas se detallarán como se muestra en la parte 4 : (“Connections”, del Manual of 
Steel Construction séptima edición del AISC. 
En juntas atornilladas a patines inclinados de trabes y otras superficies inclinadas, se 
utilizarán rondanas adecuadas con forma de cuña. 
No se considerarán los tornillos de montaje como parte de las juntas definitivas. Los 
tornillos de montaje serán suministrados por el contratista de conformidad con las 
especificaciones correspondientes., Todos los tornillos de montaje deberán ser removidos 
después del montaje y los agujeros correspondientes rellenados con soldadura de tapón. 
 
Las juntas atornilladas, en que se haya de usar tornillos ASTM A-307, se señalarán 
claramente en los planos. 
 
Las juntas soldadas que no vengan especialmente detalladas en los planos, se detallarán 
siguiendo la tabla IV de la parte 4 del manual AISC. 
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Se deberá de verificar que la rugosidad de los cortes con soplete para posteriormente 
aplicar soldaduras de bisel no sea mayor de 50μm. Cuanto más rugoso quede, más riesgo 
se tiene de una falla. 
 

H.6  Pintura  
Antes de la montura provisional en taller o definitivamente en obra, todas las piezas y 
elementos que constituyen la estructura serán pintados con una capa de fondo de pintura 
anticorrosiva. 
Las superficies de piezas que deban quedar en contacto después de remachadas o 
atornilladas, se pintarán separadamente antes de proceder a unirlas. 
Las superficies que hayan de soldarse no se pintarán hasta después de ejecutada la 
soldadura. 
Esta prescripción se apicara a todas las superficies en contacto con soldaduras y en un 
largo y ancho igual a estas, incrementado en 5 cm. desde cada borde del cordón. 
Después de efectuar las uniones correspondientes, la estructura se pintará en obra de 
acuerdo con las siguientes indicaciones: 
 
1) Todos los elementos de unión hechos en obra y las superficies cuyo pintado de taller se 
hubiese descascarado, se limpiarán y pintarán con una capa de fondo la cual se dejará 
secar bien antes de aplicar, las restantes capas de pintura especificadas. 
2) Las piezas que queden protegidas por concreto se dejarán únicamente con la mano de 
pintura del taller. 
3) Las piezas no protegidas por concreto, aunque estén ocultas a la vista, llevarán una 
capa intermedia y una capa de acabado de pintura anticorrosiva. 
4) Las piezas visibles llevarán además de la mano de pintura de taller, dos manos de 
pintura de aceite. 
 
 

H.7  Soldadura 
Todos los soldadores que se empleen deberán estar calificados de acuerdo con las 
pruebas descritas en el Structural Welding Code D1.1-75, su apéndice “E” y su revisión 
1.76 de la American Welding Society. 
No se ejecutará ninguna soldadura cuando las superficies estén mojadas o expuestas a la 
lluvia, a viento considerable o cuando los soldadores estén expuestos a severas 
condiciones ambientales. 
Todas las soldaduras a tope serán de penetración completa. 
Los procesos de soldadura manual que se usen estarán de acuerdo con el Structural 
Welding Code D1.1-75 su apéndice “E” y su revisión 1-76 de la American Welding Society. 
Los procesos permitidos son la soldadura de arco eléctrico con electrodo metálico 
recubierto y la soldadura al arco eléctrico sumergido. No se podrá usar la soldadura al 
arco eléctrico en gas inerte. Cualquier otro proceso deberá estar aprobado por escrito por 
El Supervisor. 
Los electrodos para soldadura al arco eléctrico con electrodo metálico recubierto se 
ajustará a la última edición de la Specification for Mild Steel Arc Welding Electrodes A5.1, 
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o de la Specification for Low Alloy Steel Covered Arc Welding Electrodes A5.5 de la 
American Welding Society. 
Los electrodos para soldadura al arco eléctrico sumergido se ajustarán a la última edición 
de la Specification for Bare Mild Steel Electrodes and fluxes for Submerged Arc Welding 
A5.17 de la AWS. 
El precalentamiento y la temperatura entre pasadas estará de acuerdo con la siguiente 
tabla: 
 

PROCESO DE 
SOLDADURA 

ESPESOR DE LA PLACA MÁS 
GRUESA A SOLDAR 

TEMPERATURA MINIMA 
°F                 °C 

Soldadura al arco eléctrico 
con electrodo metálico 

recubierto, usando 
electrodos que no sean de 

bajo hidrógeno. 

Hasta ¾” 
Mayor de ¾” y hasta 1 ½” 

Mayor de 1 ½” y hasta 2 ½” 
Mayor de 2 ½” 

No se requiere        ∗ 
150               66 
225              107 
300              150 

Soldadura al arco eléctrico 
con electrodo metálico 

recubierto, usando 
electrodos de bajo 

hidrógeno ó soldadura al 
arco sumergido. 

Hasta ¾” 
Mayor de ¾” y hasta 1 ½” 

Mayor de 1 ½” y hasta 2 ½” 
Mayor de 2 ½” 

No se requiere      ∗ 
50                10 

150                66 
225              107 

∗ Cuando el metal base este a una temperatura igual o menor que 0 °C (32 °F), se 
recalentará cuando menos a 21 °C (70 °F). 
 

H.8 Limpieza y protección 
La protección se hará según la secuencia siguiente: 
Limpieza de la superficie eliminando totalmente óxidos, grasas, aceite y otras impurezas. 
El nivel de la limpieza será el de aspecto “Comercial” y deberá darse con sopleteo de 
arena para obtener el aspecto especificado. 
Se aplicará un recubrimiento anticorrosivo primario a base de Cromato de Zinc, (tipo 
Cromato de Zinc No. 1 EG1 y JO1 de Sherwin Williams o similar aprobado por la 
Supervisión), aplicado en el taller de construcción del elemento metálico. Esta aplicación 
se hará siguiendo las instrucciones del fabricante del producto que deberá provenir de 
envases cerrados por el propio fabricante. Se aplicará una mano a razón de 10-12 m2 por 
litro. 
 
Aplicación del acabado final en obra (capa de pintura final).  
Este se hará sobre superficies perfectamente limpias, secas y libres de grasa, aceite u otras 
impurezas. 
 

H.9 Montura y ajuste en taller 
Toda estructura metálica deber ser montada provisionalmente en el taller sujetando las 
uniones con pasadores y asegurándolas en seguida con pernos. Durante la montura en 
taller, se verificará el correcto acabado de las uniones y el exacto ajuste de las piezas. Los 
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elementos de una pieza compuesta, deben ajustar con precisión; la pieza concluida no 
debe presentar alabeos, dobleces, ni separaciones en sus juntas. Los bordes de elementos 
en juntas a tope, deben ser rectos, estar bien cepillados y hacer contacto uniforme en 
toda su longitud; especialmente cuando la junta esté destinada a transmitir esfuerzos de 
compresión. 
Debe verificarse así mismo, durante la montura en taller, la exacta concordancia de todos 
los orificios. No se tolerarán excentricidades mayores del 5% del diámetro del orificio. La 
falta de coincidencia puede corregirse escariando y prohibiéndose ensanchar el diámetro 
de los orificios con la introducción de brocas y útiles semejantes. En los agujeros 
ensanchados se colocarán remaches y pernos de mayor diámetro. 
Se permitirá montar en taller, sólo una parte de la estructura, en los casos siguientes: 
a) Cuando se trate de estructuras de dimensiones excepcionales y no sean suficientes los 
medios habituales y corrientes de que se dispongan para el manejo y colocación de las 
piezas; en cuyo caso, se considerará suficiente montar en taller sólo algunos de los 
elementos principales. 
b) Cuando se trate de grupos de elementos idénticos, tales como vigas, armaduras, etc. Se 
puede montar completamente en el taller solo el 10% de los elementos de cada grupo, 
haciendo en los restantes un montaje parcial de sus partes más importantes o delicadas. 
 

H.10 Montura en Obra 
En la forma más conveniente se colocará el andamiaje adecuado para soportar las 
diversas cargas, incluyendo el peso del equipo de montura y el de toda pieza necesaria 
para montar el equipo mismo. Se tendrá especial cuidado en reforzar convenientemente 
todo elemento sometido, durante la montura a esfuerzos mayores que los previstos para 
la estructura en servicio normal. 
Las manipulaciones necesarias para la carga, descarga, transporte, almacenamiento en 
taller y a pie de obra y la erección y montaje de la estructura serán realizadas por el 
Contratista con el cuidado suficiente para no provocar esfuerzos excesivos en los 
elementos de la estructura. Se tendrá especial cuidado de los sitios de aplicación de 
cadenas, cables o ganchos necesarios para la elevación o sujeción de la pieza. 
Antes de proceder al montaje se corregirán las abolladuras, combas o torceduras que 
hayan producido las operaciones de transporte. Este enderezamiento se hará según lo 
estipulado anteriormente en las especificaciones de materiales. 
Durante el montaje, la estructura se asegurará provisionalmente mediante pernos, 
tornillos, cuñas puntales o cualquier otro medio auxiliar adecuado; los cuales serán 
capaces de garantizar la estabilidad y resistencia de la estructura hasta el momento de 
terminar las uniones definitivas. 
No se unirán definitivamente los distintos elementos hasta que la horizontalidad, 
verticalidad e inclinación de cada uno de ellos, estén conformes con el proyecto o, si se 
han previsto elementos de corrección, que su posición relativa a la debida y la posición 
definitiva puede ser alcanzada con los medios de corrección disponibles. Las piezas se 
considerarán a plomo y a nivel cuando el error no exceda de 1/500 de su longitud. 
El contratista deberá despachar un 10% más del número de remaches, tornillos, tuercas y 
arandelas necesarias a fin de reponer las pérdidas posibles. 
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I. PINTURAS 
 

I.1  Condiciones generales 
Toda mención hecha en estas especificaciones o indicadas en los planos, obliga al 
contratista a suplir e instalar cada artículo, material o equipo con el proceso o método 
indicado y de la calidad requerida o sujeta a calificación y suplir toda la mano de obra, 
equipo y complementos necesarios para la terminación de la obra. 
 
 

I.2. Calidad de los materiales 
Todo material será entregado en la obra en sus envases originales con la etiqueta intacta y 
sin abrir. 
Con la excepción de materiales ya mezclados, toda mezcla se hará en la obra. Todos los 
materiales a usarse deberán llevar aprobación del Supervisor. 
 

I.3. Almacenaje 
El lugar del almacenaje estará protegido contra daños, las pinturas se mantendrán 
tapadas y se tomarán precauciones para evitar el fuego, cualquier deterioro o pérdida del 
material almacenado será a cuenta del Contratista. 
 

I.4. Fabricantes 
Cuando no se especifique el fabricante de pintura, barnices, esmaltes, tintes, etc., estos 
materiales serán de la mejor calidad estándar y de productos de fabricación conocidos. 
Sus nombres y los productos que se pretenden usar serán sometidos a la aprobación del 
Supervisor antes de comenzar la obra. 
 

I. 5 Métodos y mano de obra 
 

a) Inspección y preparación de las superficies: 
Antes de dar comienzo al trabajo de pintura, el Supervisor deberá inspeccionar todas las 
superficies que han de ser pintadas y reportará al Contratista por escrito, todo defecto 
que encuentra. El Contratista hará que se corrijan todos los defectos. El comienzo del 
trabajo de pintura o barnizado, implica que el contratista ha realizado todas las 
actividades de reparación señaladas por el Supervisor y aplicará los colores que 
previamente indican estas especificaciones y los planos constructivos. 
 
b) Limpieza. 
Todo lugar debe ser barrido a escoba antes de comenzar a pintar y todas las superficies 
que han de pintarse estarán secas. Antes de pintar, se deberá remover de las superficies 
todo polvo, suciedad, repello, grasa y otros materiales que afecten el trabajo terminado. 
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c) Mano de obra en general: 
Todo el trabajo ha de ser hecho por personal de primera clase. Todo material deberá 
aplicarse parejo, libre de chorreaduras, manchas, parches y otros defectos. Todas las 
manos serán de la consistencia debida y sin manchas de brocha. Las brochas empleadas 
deberán ser de la mejor calidad y en buenas condiciones. 
 
d) El trabajo de pintura no se hará durante tiempo nebuloso o de extrema humedad. 
 
e) Cada mano deberá secarse por lo menos 12 horas antes de aplicarse la siguiente, a 
menos que el fabricante especifique el tiempo necesario. 
 
f) Todo terminado será uniforme en cuanto a color y a lustre. 
 

I.6  Muestras 
Antes de ordenar sus materiales, el contratista someterá a la aprobación del supervisor, 
muestras de todos y cada uno de los tipos de terminado y color y cuando sean aprobados 
se entregarán al supervisor tres muestras. 
 

I.7  Limpieza 
El contratista al terminar su trabajo, deberá remover toda pintura de donde se haya 
derramado o salpicado sobre superficies incluyendo artefactos, vidrios, muebles, etc. 
 

I.8  Protección 
Los artefactos eléctricos, tapas, ferreterías, etc. , han de ser removidos a un lugar seguro 
antes de pintar y deberán volverse a colocar después de terminar la pintura. 
El contratista se compromete a dar una garantía de un año en la calidad de la pintura o 
barniz. 
 
 
J. SISTEMA DE ELECTRICIDAD. 
 

J.1 Generalidades. 
Toda mención realizada en estas especificaciones o indicada en los planos, obliga al 
Contratista a suplir e instalar cada artículo, material o equipo con el proceso o método 
indicado y con la calidad requerida sujeta a calificación supliendo toda la mano de obra, 
equipos complementarios necesarios para la conclusión de la obra. 
 
Los planos eléctricos adjuntos a estas especificaciones, son indicativos en cuando hace 
referencia a la localización y rumbo general de las canalizaciones para las diferentes 
salidas y acometidas, por lo tanto el Contratista podrá hacer cambios menores durante el 
proceso de instalación para ejecutar sus rutas a condiciones estructurales y detalles 
arquitectónicos de la intervención. Estos cambios serán previamente consultados al 
Supervisor. 
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La localización señalada en los planos para los equipos, tableros, cajas de paso, cajas de 
salidas, etc.; es aproximada, por lo tanto el Contratista hará los desplazamientos 
necesarios para satisfacer las características arquitectónicas o paisajísticas. 
Se ejercerá especial cuidado en la colocación de las salidas de tal manera que permita dar 
acabados impecables entre las placas/housings de las diferentes luminarias y las 
superficies finales de acabado. 
Previamente a la instalación de los equipos se deberá verificar todas las dimensiones, 
accesibilidad y demás condiciones existentes en el sitio, teniendo en cuenta los tamaños y 
áreas libres para asegurarse que puedan ser instalados y operados satisfactoriamente en 
el espacio escogido, manteniendo las alturas recomendadas. 
 

J.2. Verificación de las condiciones existentes 
El Contratista, antes de iniciarla obra, deberá examinar cuidadosamente todos los trabajos 
adyacentes, de los cuales depende esta obra, de acuerdo a las intenciones de estas 
especificaciones informando por escrito al Supervisor de la obra cualquier condición que 
evite el contratista realizar un trabajo de primera calidad. 
 
No se exonerará al Contratista de ninguna responsabilidad por trabajos adyacentes 
incompletos o defectuosos, a menos que tales hayan sido notificados al Supervisor por 
escrito y este los haya aceptado antes que el Contratista inicie cualquier parte de la obra. 
 

J.3. Alcance del trabajo. 
El Contratista suministrará, instalara y conectara todo el sistema eléctrico, así como 
verificará todo el trabajo necesario para la ejecución completa de esta obra tal como se 
indica en los planos constructivos y de acuerdo a estas especificaciones. Esta obra incluye 
el suministro e instalación de todos los equipos, artefactos, conductores, cajas de 
distribución, derivación, registro y salida, luminarias, etc. Y todo lo que sea necesario para 
obtener una instalación completa de electricidad en conformidad a las mejores prácticas. 
 

J.4. El suministro, instalación y conexión del sistema incluirá lo siguiente: 
 
J.4. 1 Conductores y alimentadores 
J.4. 2 Panel de distribución 
J.4. 3 Sistema y circuitos para la alimentación. 
J.4. 4 Dispositivos de salida e interconexión. 
J.4. 5 Sistema de canalización y conducción de circuitos. 

 
Toda la instalación del Sistema Eléctrico es responsabilidad completa del Contratista. 
 

J.5. INSTALACIONES ELECTRICAS. 
El contratista proveerá todos los materiales y equipos y ejecutará todo el trabajo 
necesario de acuerdo con las normas establecidas por las autoridades de la ciudad y por la 
ENEE. El contratista deberá examinar el sitio cuidadosamente y verificar todas las 
medidas. Los planos eléctricos son simbólicos y aunque se trata de presentar el sistema 
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con la mayor precisión posible, no se deben considerar a escala. Todo equipo o material 
defectuoso o dañado durante su instalación o pruebas, será reemplazado a entera 
satisfacción del Supervisor, sin costo adicional para el contratante. 
El contratista deberá mantener durante el proceso de la obra un registro de la obra, un 
registro permanente de todos los cambios donde la instalación verdadera varíe de la 
indicada en los planos. Tales cambios solo podrán ser posibles con la aprobación del 
Supervisor. 
Cuando el contratista informe por escrito haber terminado la instalación se procederá en 
presencia del Supervisor, a efectuarse las pruebas necesarias. En caso de falla el 
contratista efectuará las reparaciones de inmediato y por su propia cuenta sin costo 
alguno adicional. 
El contratista garantiza que el sistema eléctrico se encuentre libre de fallas y defectos en 
material y mano de obra por un periodo de 1 año comenzando la fecha de aceptación de 
su trabajo y se compete por su cuenta a reparar cualquier defecto técnico que resultare 
por negligencia de su parte. Todos los artefactos eléctricos, ductos, cables, paneles, 
luminarias, lámparas, está especificada en marca y tipo o similar aprobado. 
 

J.6. Códigos y reglamentos: 
Todo material, equipo, y mano de obra deberá estar de acuerdo a las normas establecidas 
por los reglamentos de Instalación Eléctricas vigentes; con lo estipulado en los planos y 
especificaciones técnicas. 
Todas las instalaciones deberán ser realizadas de acuerdo a las normas establecidas de 
seguridad por las autoridades de la ciudad y ENEE. 
Toda mano de obra y material necesario para hacer que el sistema Eléctrico o cualquier 
parte de éste, se encuentre de acuerdo con los requisitos de cualquier ley gubernamental, 
código, reglamento, ordenanza, etc., será ejecutado por el Contratista sin recargo 
adicional para el Propietario aunque este proceso no esté indicado en los planos o incluido 
en estas especificaciones. 
 

J.7 Personal 
Todo el personal empleado por el contratista deberá ser competente en su oficio y 
especializado en el ramo de las instalaciones. El Contratista mantendrá durante la 
construcción un técnico electricista lo suficientemente competente para atender las 
actividades y además deberá contar con los servicios de un ingeniero electricista colegiado 
y residente de la obra, para que supervise el desarrollo de las diferentes fases técnicas del 
trabajo, coordine los diferentes aspectos del mismo con el propietario o su representante, 
y vigile su personal. 
 

J.8 Recibo de las instalaciones 
Las instalaciones eléctricas serán oficialmente recibidas por el propietario o su 
representante, cuando el total de ellas se encuentre en perfectas condiciones de 
funcionamiento, se hayan balanceado los circuitos y estén ajustados todos los dispositivos 
de protección. 
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Como requisito previo para el recibo final de las instalaciones el Contratista deberá 
presentar la siguiente documentación: 
 

- Planos actualizados: Un juego completo de los planos originales modificados. 
- Pruebas: Informe escrito sobre el total de las pruebas realizadas a las instalaciones 

eléctricas en donde conste que se encuentran trabajando de manera correcta. 
 

J.9 Materiales 
El Contratista utilizará materiales totalmente nuevos, de marcas reconocidas para el uso 
especificado y que cumplan con los requisitos detallados en estas especificaciones. 
Todos los equipos serán instalados en total acuerdo con las instrucciones de los 
fabricantes. El Contratista deberá obtener esas instrucciones y tales documentos serán 
considerados como parte de estas especificaciones. 
 
 

J.10 Cajas para salidas. 
Todas las cajas para salidas de iluminación etc., deberán ser del tamaño suficiente para 
proveer espacio libre a todos los conductores contenidos en la caja. 
Durante el empleo de estas cajas se abrirán solamente aquellas perforaciones que vayan a 
ser utilizadas. 
Como norma mínima general se utilizarán así: 
 

- Salidas para interruptores y tomas se escogerán cajas de 4”x4” cuando entren y 
salgan de dicha más de dos tuberías y cajas de 2”x4” cuando entren o salgan 
solamente una o dos tuberías. 

- Salidas para tomas especiales se utilizarán cajas de 4”x4”. 
 

Las cajas en la pared, irán empotradas a la profundidad acordada con la Supervisión, para 
que sus bordes queden rasantes con la superficie de la misma. Debe evitarse a todo costo 
que la caja quede demasiado profunda, lo cual impide una fijación segura de los 
dispositivos instalados dentro de ella. Cuando esto ocurra deberá removerse la caja y 
colocarse nuevamente a la profundidad correcta. Para la fijación de accesorios e 
interiores, se utilizarán tornillería galvanizada de las dimensiones adecuadas para cada 
caso. 
Sobre la pared las cajas se montarán así: 
•Tomacorrientes a 30 – 40 cm. sobre el nivel de piso acabado.  
•Interruptores a 120 cm. sobre el nivel del piso acabado. 
Cualquier modificación al respecto deberá consultarse con la Supervisión. 
 
 

J.11 Interruptores y tomacorrientes. 
Los contactos de los interruptores deben ser de cobre con capacidad para 15 A., 125 V.  
Los tomacorrientes deberán ser monofásicos con polo a tierra, contactos con capacidad 
para 15 A, 125 V. 
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J.12 Tableros  

Se usarán tableros multibreakers fabricados en lámina de acero estirado en frío tratada 
químicamente para desoxidar, desengrasar, fosfatizar y bonderizar acabado en pintura 
electrostática color gris apto para interruptores enchufables de 15-100 Amp., monopolar, 
bipolar y tripolares marca General Electric, Siemens, Luminex, Bticino o Square D, su 
ejecución será del tipo NEMA 1 para uso general, adecuada para montaje de incrustar, 
especial para el clima tropical aplicado sobre un inhibidor de corrosión. Los tableros serán 
del tipo pesado, estarán previstos de puerta y portatarjetero. Deben llevar perforaciones 
arriba, abajo y a los lados tipo knockouts de ½” a 1-1/4”. Deberán tener una capacidad de 
corriente de 225 amperios. 
Todos deberán venir con barra para neutro y barra a tierra que permita derivar un 
conductor de tierra por cada neutro. 
Los tableros deberán montarse de tal manera que las condiciones para mantenimiento y 
reparación sean dadas. No debe sobrepasar de una altura de 1.8 metros sobre el piso 
terminado. 
Los tableros se colocarán incrustados dentro de muros en forma tal que sus lados queden 
completamente nivelados y a ras con el pulido. 
El cableado de los tableros se hará en forma completamente ordenada dejando una 
longitud suficiente del conductor para efectos de permitir la adecuada conexión de los 
mismos a los interruptores automáticos. 
Antes de hacer entrega de la instalación eléctrica el Contratista imprimirá en el tarjetero 
del tablero la nomenclatura de los interruptores de acuerdo con la denominación dada en 
los planos. 
 

J.13 Interruptores termomagnéticos 
Los interruptores termomagnéticos que van montados en los tableros enunciados 
anteriormente, serán automáticos, de disparo libre, tipo enchufable con capacidad 
interruptiva de 10 KA RMS, con mecanismo de operación para cierre y apertura rápidos y 
accionamiento simultáneo en sus polos. Se recomienda la marca General Electric,Siemens, 
Square D, Bticino o Luminex. 
Los contactos serán de plata, con una duración mínima de 5000 operaciones. Los 
disparadores termomagnéticos deberán tener estabilidad hasta una temperatura de 65ºC. 
El interruptor tendrá indicación visual de su posición Abierto, Cerrado, Disparado. 
 

J.14 Conductores 
No estará permitido en ningún caso ejecutar empalmes en cable y en alambres dentro de 
la tubería y por lo tanto los conductores serán continuos desde su origen hasta las cajas de 
Salidas o derivación de empalme. 
Cuando sea necesario cambiar la dirección de los cables, se tendrá en extremo cuidado de 
hacerlo por medio de curvaturas suaves, considerando necesario no exceder un radio 
mínimo de curvatura de 20 veces el diámetro del cable. 
Para el alambrado general se tendrá en cuenta el siguiente código de colores: 

- Conductor de tierra: Verde o desnudo 
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- Conductor de neutro: Blanco 
- Conductor de fase : Amarillo, azul o rojo. 

Durante el proceso de cableado la tensión será aplicada gradualmente a los cables 
evitando halones fuertes. La tensión máxima recomendada por el fabricante y por la 
buena práctica no será excedida en ningún caso. 
Con el objeto de no maltratar los cables, antes del tendido se deben limpiar la tubería con 
sonda y trapo, se puede usar lubricante certificado igual o similar al Poliwater de 3M. 
 
 
 
K. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 

 
K.1. Condiciones generales 

Toda mención hecha en estas especificaciones o indicado en los planos, obliga al 
Contratista a suplir e instalar cada artículo, material o equipo con el proceso o método 
indicado y de la calidad requerida o sujeta a calificación y suplir toda la mano de obra, 
equipo y complementos necesarios para la terminación de la obra. 
 

K.2. Requerimientos generales 
K.2.1. Alcance 

Esta sección incluye el suministro de todos los materiales, accesorios, equipos, mano de 
obra y provisiones necesarias para ejecutar las instalaciones completas de los sistemas de: 
drenaje sanitario, pluvial, sistema de abastecimiento de agua potable. 
 
 
 

K.2.2. Equipos, tuberías y accesorios. 
K.2.2.1 Tuberías. 

El sistema de aguas negras y de drenaje pluvial será construido con tubería PVC SDR 41, 
con especificación ASTM D3034. Los accesorios tendrán especificación ASTM 2655-73. 
 
Las tuberías de agua potable serán de plástico PVC SDR 13.5 para diámetro de 1/2” plg. 
SDR 17 para diámetro de 3/4", con especificación ASTM 224 1.  
 

K.2.2.2. Válvulas 
Las válvulas de control (válvula de pase) serán tipo compuerta, de bronce en diámetros de 
1/2" a 2", de extremos roscados, disco sólido, bonete roscado, vástago levadizo, con 
manija de hierro maleable. Cumplirán con las normas ASTM B-62: Presión de trabajo: 200 
psi. 
 

K.3. Verificación de condiciones existentes. 
El Contratista, antes de comenzar la obra, deberá examinar todo el trabajo adyacente del 
cual el sistema de agua potable, o de drenaje depende, de acuerdo con la intención de 
estas especificaciones. De deberán informar al Supervisor cualquier condición que 
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justifique al Contratista de efectuar un trabajo de primera clase. No se eximirá al 
Contratista de ninguna responsabilidad por trabajo incompleto o defectuoso, inclusive las 
áreas adyacentes a menos que el Contratista lo haya notificado al Supervisor por escrito y 
este lo haya aceptado y aprobado antes que el Contratista empiece cualquier parte del 
trabajo. 
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SEGUNDA PARTE – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
 

I. REMOCIÓN DE CAPA VEGETAL 
 

Descripción 
Este trabajo consistirá en la remoción de capa vegetal. Por medio de la utilización de 
mano de obra no calificada (peón) y herramienta menor se eliminará todo el material 
orgánico de hasta 20 cm. de espesor del terreno a efecto de que los elementos de 
concreto, pisos y otros, no pierdan sus resistencias efectivas de trabajo. 
 
Medición 
La cantidad a pagarse por Remoción de capa vegetal será el número de metros cúbicos 
medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de 
obra. 
 
Pago 
Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de mano de obra, 
equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en 
esta especificación. 
 
 

II. ACARREO DE MATERIAL DE DESPERDICIO 
 
Descripción 
Estos trabajos consistirán en el acarreo de material de desperdicio con volqueta, ya sea 
producto de la excavación, demoliciones u otro tipo de material del proyecto.  
El material de desperdicio será cargado por peones en volquetas de 5 mt3 y se procederá 
a botarlos a los lugares municipales autorizados, mismos que también serán verificados y 
aprobados por la Supervisión para evitar contaminaciones ambientales, sedimentaciones 
en cauces de ríos o quebradas y otros. 
 
Medición 
 

La cantidad a pagarse por acarreo de material de desperdicio, será el número de metros 
cúbicos medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el 
supervisor de obra.  
 
Pago 
Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de mano de obra, 
equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en 
esta especificación. 
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III. DEMOLICIÓN DE CERCO DE MALLA CICLÓN CON SOBRECIMIENTO DE 40 CM. 
 

Descripción 
Este trabajo consistirá en la demolición del cerco de malla ciclón existente, pudiendo el 
marco ser de tubo de HG, platinas o ángulos metálicos, se incluye el sobre cimiento de 40 
cm. de pared de ladrillo rafón. Se demolerá el cerco hasta nivel de cimentación, iniciando 
con el desmontaje de la malla para luego demoler las paredes y por último eliminar los 
elementos metálicos cortándolos a nivel del terreno natural. - Se deberá tener especial 
cuidado en tratar de recuperar en el mejor estado posible los materiales que puedan ser 
reutilizados a juicio de la Supervisión. 
No se considera eliminar del sitio de la obra los materiales de desperdicio producto de 
esta actividad, solamente apartarlos para que puedan ser acarreados posteriormente. 
 
Medición 
La cantidad a pagarse por demolición de cerco de malla ciclón con sobrecimiento de 40 
cm. será el número de metros lineales medidos en la obra, de trabajos ordenados, 
ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.  
 
Pago 
Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de mano de obra, 
equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en 
esta especificación. 
 
 
IV. DESMONTAJE DE PORTÓN METÁLICO 

 
Descripción 
Este trabajo consistirá en el desmontaje de un portón de tubo HG liviano, platinas o 
ángulos metálicos, con cierre de malla ciclón o lámina industrial con dimensiones máximas 
de 1.80x2.10 m. No se considera eliminar del sitio de la obra los materiales desmontados 
producto de esta actividad, solamente apartarlos para que puedan ser acarreados 
posteriormente. 
 
Medición 
La cantidad a pagarse por desmontaje de portón metálico será el número de unidades 
medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de 
obra.  
 
Pago 
Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de mano de obra, 
equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en 
esta especificación. 
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V. CORTE CON RETROEXCAV. MATERIAL SEMIDURO 
 
Descripción 
 
La actividad consiste la excavación de material semi duro con retroexcavadora. 
 
Medición 
Se medirá por volumen. La cantidad a pagarse será el número de metros cúbicos medidos 
en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.  
 
Pago 
Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y 
pagos constituirán la compensación total por, excavación en terreno semiduro, así como 
por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la 
ejecución de los trabajos descritos en toda la especificación. 
 
 
VI. RELLENO CON MATERIAL SELECTO COMPACTADO 

 
Descripción 
 
Estos trabajos consistirán en seleccionar, colocar, manipular, humedecer y compactar el 
material selecto necesario para bases de las estructuras, camas de tubería, base de pisos y 
otros. El material selecto a suministrar deberá previamente ser aprobado por la 
supervisión de la obra y estar libre de piedras, grumos y terrones, además deberá provenir 
de bancos a más de 5 km. de distancia del sitio del proyecto. El lugar donde se instalará el 
material de relleno deberá estar limpio de escombros. El material selecto será 
humedecido (sin formar lodo) y compactado en capas con un espesor de 0.10 mts. por 
medio de apisonadores mecánicos iniciando desde los bordes al centro del relleno y 
manteniendo traslapes continuos en los sitios apisonados. Esta actividad incluye el 
acarreo del material desde su sitio de almacenaje hasta 10 mts del lugar donde se 
colocará. 
 
Medición 
La cantidad a pagarse por relleno y compactado con material selecto será el número de 
metros cúbicos medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el 
supervisor de obra.-Para dar por aceptados los trabajos objeto de esta actividad la 
Supervisión podrá realizar las pruebas de densidad que apliquen. 
 
Pago 
Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de mano de obra, 
equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos 
descritos en esta especificación. 
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VII. TRAZADO Y MARCADO 
 
Descripción 
Este trabajo consistirá en el trazado y marcado de las obras a ejecutar. - El terreno donde 
se construirá la edificación deberá estar limpio, retirados los escombros y cualquier otro 
elemento que interfiera en el desarrollo del rubro. El replanteo se inicia con la ubicación 
de un punto de referencia externo a la construcción, para luego y mediante el empleo de 
equipo de topografía adecuado, localizar ejes, centros de columnas y puntos que definan 
la cimentación de la construcción. -Para el trazado se utilizará en el perímetro, reglas de 
madera rústica de pino de 1x3" clavadas en estacas de 2x2 ubicadas en los ejes de 
columnas y con una altura de 50 cm. desde el nivel del terreno natural previamente 
conformado. 
 
Medición 
La cantidad a pagarse por Trazado y marcado, será el número de metros lineales medidos 
en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.  
 
Pago 
Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de mano de obra, 
equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos 
descritos en esta especificación. 
 
 
VIII. EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL-SUELO SEMIDURO 
 
Descripción 
Este trabajo consistirá en la excavación estructural por medios manuales, en cualquier 
tipo de suelo desde arcilla, pasando por limos arenas, gravas y roca blanda que no 
requieren el uso de equipo pesado o explosivos. La estabilidad del suelo se controla con 
ademado de madera rústica de pino. El material producto de la excavación debe colocarse 
a un mínimo de 60 cm. de la orilla del zanjo y deberá desalojarse a un máximo de 10 m 
para su posterior acarreo. 
 
Medición 
La cantidad a pagarse por Excavación estructural en suelo semiduro será el número de 
metros cúbicos medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el 
supervisor de obra.  
 
Pago 
Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de mano de obra, 
equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos 
descritos en esta especificación. 
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IX. ZAPATA AISLADA ZA-1, 1.50X1.80X0.30 M, 10#4 Y 8#4 
 
Descripción 
Este trabajo consistirá en la construcción de una zapata aislada de concreto con 
proporción 1:2:2 de 1.50x0.80 m. con un espesor de 30 cm armada con 10 varillas de 
acero No.4 en un sentido y 8 No.4 en el sentido perpendicular, el concreto deberá tener la 
humedad estipulada en la proporción propuesta, que permita una consistencia plástica y 
trabajable a fin de llenar la sección excavada sin dejar cavidades interiores. Todo el 
concreto será colocado en horas del día, la colocación durante la noche se podrá realizar 
sólo con autorización por escrito del Supervisor y siempre que el Contratista provea por su 
cuenta un sistema adecuado de iluminación. 
Los métodos de colocación y compactación del concreto serán tales como para obtener 
una masa uniforme y densa, evitando la segregación de materiales y el desplazamiento de 
la armadura. El concreto será colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su 
mezclado. Se cuidará de mantener continuamente húmeda la superficie del concreto 
durante los siete (7) días posteriores al vaciado. El acabado final de la estructura consistirá 
en rellenar huecos, remover áreas sobresalientes o manchadas y reparar cualquier zona 
de panales u otros desperfectos que haya en la superficie. El acero de refuerzo se limpiará 
de toda suciedad y óxido no adherente. Las varillas se doblarán en frío, ajustándolas a los 
planos sin errores mayores de (1 cm.). Ninguna varilla deberá doblarse después de ser 
parcialmente embebida en concreto a menos que se indique o se autorice por la 
Supervisión. Las varillas serán fijadas entre sí con alambre de amarre de modo que no 
puedan desplazarse durante el fundido y que el concreto pueda envolverlas 
completamente. Las zapatas aisladas deberán ser construidas según las líneas y secciones 
transversales indicadas en los planos. 
El acero longitudinal y transversal se unirá con alambre de amarre de por lo menos 20 cm. 
de largo. El uso de madera para encofrado en esta actividad es alternativo ya que se 
deberá excavar los últimos 20 cm. de la profundidad total, al ancho y largo exacto de la 
zapata, con lo cual las paredes puede servir de soporte/cimbra, en caso que se requiera se 
deberá emplear un encofrado de madera a fin de poder cumplir con la sección solicitada.  
 
Se debe considerar el uso de equipo de mezclado y vibrado, la actividad se hará de tal 
forma que se obtenga una mezcla consistente sin segregaciones del agregado y/o 
aplicación excesiva de agua. 
 
Medición 
La cantidad a pagarse por zapata aislada será el número de unidades medidos en la obra, 
de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.  
 
Pago 
Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, 
mezclado, transporte, colocación, acabado y curado de la zapata así como por mano de 
obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los 
trabajos descritos en esta especificación. 
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X. VIGA TENSORA VT-1 0.25X0.40 M, 4#5 Y #3@ 20CM 
 
Descripción 
La actividad incluye el encofrado, armado, fundido, desencofrado y curado de una viga 
tensora de concreto de 25 x 40 cm. armada con 4 varillas #5 longitudinales y estribos #3 a 
cada 20 cm.  
El concreto debe fabricarse con la humedad mínima que permita una consistencia plástica 
y trabajable a fin de llenar los encofrados sin dejar cavidades interiores. Se cuidará de 
mantener continuamente húmeda la superficie del concreto durante los siete (7) días 
posteriores al vaciado. Todo el concreto será colocado en horas del día, La colocación 
durante la noche se podrá realizar sólo con autorización por escrito del Supervisor y 
siempre que el Contratista provea por su cuenta un sistema adecuado de iluminación. Los 
métodos de colocación y compactación del concreto serán tales como para obtener una 
masa uniforme y densa, evitando la segregación de materiales y el desplazamiento de la 
armadura. El concreto será colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado. 
El acabado final de la estructura consistirá en rellenar huecos, remover áreas 
sobresalientes o manchadas y reparar cualquier zona de panales u otros desperfectos que 
haya en la superficie. El acero de refuerzo se limpiará de toda suciedad y óxido no 
adherente. Las varillas se doblarán en frío, ajustándolas a los planos sin errores mayores 
de (1 cm.). Ninguna varilla deberá doblarse después de ser parcialmente embebida en 
concreto a menos que se indique o se autorice. Las varillas serán fijadas entre sí con 
alambre de amarre de modo que no puedan desplazarse durante el fundido y que el 
concreto pueda envolverlas completamente. En ningún caso el traslape será menor de 12" 
por barra. Los empalmes de cada barra se distanciarán con respecto a la de otras barras 
de modo que sus centros queden a más de 24 diámetros a lo largo de la pieza. Las vigas 
tensoras deberán ser construidas según las líneas y secciones transversales indicadas en 
los planos. 
 
Medición 
Se medirá por longitud. La cantidad a pagarse será el número de metros lineales medidos 
en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.  
 
Pago 
Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y 
pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, mezclado, 
transporte, colocación, acabado y curado de las vigas tensoras así como por mano de 
obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los 
trabajos descritos en toda la especificación. 
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XI. PEDESTAL DE CONCRETO REF. SECCIÓN VARIABLE 16#7 Y #3@30 CM 
 
Descripción 
Este trabajo consistirá en la construcción de un pedestal de concreto de sección variable 
de 1.00x0.60 m en la base y de 0.70x0.760 m en la corona armado con 16 varillas No. 7 y 
No.3 a/c 30 cm. en proporción 1:2:2. 
Todos los encofrados se construirán y mantendrán según el diseño de tal modo que el 
concreto terminado tenga la forma y dimensiones indicadas en los planos. 
Previamente al vaciado del concreto, las superficies interiores de los encofrados estarán 
limpias de toda suciedad, mortero y materia extraña y recubierta con aceite para moldes. 
Todo el concreto será colocado en horas del día. Los métodos de colocación y 
compactación del concreto serán tales como para obtener una masa uniforme y densa, 
evitando la segregación de materiales y el desplazamiento de la armadura. El concreto 
será colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado. Se cuidará de 
mantener continuamente húmeda la superficie del concreto durante los siete (7) días 
posteriores al vaciado. El encofrado no podrá ser retirado hasta transcurridas 48 horas 
desde la fundición y el elemento no se será sujeto de carga hasta que el concreto haya 
alcanzado el 80% de su resistencia. El acabado final de la estructura consistirá en rellenar 
huecos, remover áreas sobresalientes o manchadas y reparar cualquier zona de panales u 
otros desperfectos que haya en la superficie. El acero de refuerzo se limpiará de toda 
suciedad y óxido no adherente. Las varillas se doblarán en frío, ajustándolas a los planos 
sin errores mayores de (1 cm.). Ninguna varilla deberá doblarse después de ser 
parcialmente embebida en concreto a menos que se indique o se autorice por la 
Supervisión. 
Las varillas serán fijadas entre sí con alambre de amarre de modo que no puedan 
desplazarse durante el fundido y que el concreto pueda envolverlas completamente. Los 
pedestales de concreto deberán ser construidos según las líneas y secciones transversales 
indicadas en los planos. 
 
Medición 
La cantidad a pagarse por pedestal de concreto será el número de metros lineales 
medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de 
obra.  
 
Pago 
Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, 
mezclado, transporte, colocación, acabado y curado del pedestal así como por mano de 
obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los 
trabajos descritos en esta especificación. 
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XII. COLUMNA METÁLICA TIPO I, TUBO HG SCH-40 D=3 Y 4 PLG. - DIAG D=3/4" 
 

Descripción 
Esta actividad consiste en la construcción e instalación  de una columna metálica 
tridimensional de sección variable empleando perfiles estructurales HG cédula 40 (ASTM-
A53) de diámetro de 3 y 4 pulgadas en las esquinas y elementos diagonales de 3/4”, estas 
columnas se instalarán en el eje A de la estructura tipo domo. 
Dichas columnas se soldarán a placas base de apoyo mismas que a su vez se anclarán por 
medio de dispositivos especiales a los pedestales de concreto de sección variable. 
Se deberán pintar todas las uniones soldadas con dos manos de pintura anticorrosiva y 
luego pintar toda la columna con dos manos de pintura de aceite. 
 
Medición 
La cantidad a pagarse por columna metálica tipo I será el número de unidades medidas en 
la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.  
 
Pago 
Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, 
transporte, armado e instalación, así como por mano de obra, equipo, herramientas, 
materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta 
especificación. 
 
 
XIII. COLUMNA METÁLICA TIPO II, TUBO HG SCH-40 D=3 - DIAG D=3/4" 
 
Descripción 
Esta actividad consiste en la construcción e instalación  de una columna metálica 
tridimensional de sección variable empleando perfiles estructurales HG cédula 40 (ASTM-
A53) de diámetro de 3 pulgadas en las esquinas y elementos diagonales de 3/4”, estas 
columnas se instalarán en el eje E de la estructura tipo domo. 
Dichas columnas se soldarán a placas base de apoyo mismas que a su vez se anclarán por 
medio de dispositivos especiales a los pedestales de concreto de sección variable. 
Se deberán pintar todas las uniones soldadas con dos manos de pintura anticorrosiva y 
luego pintar toda la columna con dos manos de pintura de aceite. 
 
Medición 
La cantidad a pagarse por columna metálica tipo II será el número de unidades medidas 
en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.  
 
Pago 
Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, 
transporte, armado e instalación, así como por mano de obra, equipo, herramientas, 
materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta 
especificación. 
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XIV. ARMADURA TIPO ARCO -AR-1 
 
Descripción 
Esta actividad consiste en la construcción e instalación  de una estructura tipo arco 
tridimensional metálica empleando perfiles estructurales HG cédula 40 (ASTM-A53) de 
diámetro de 2 pulgadas en las cuerdas inferior y superior y diagonales de 3/4”, asimismo 
incluye elementos de sujeción de diámetro de 1” uniendo las cuerdas paralelas (planta). 
Dichas armaduras se soldarán a placas base de apoyo mismas que a su vez se anclarán por 
medio de dispositivos especiales a las columnas de sección variable. 
Se deberán pintar todas las uniones soldadas con dos manos de pintura anticorrosiva y 
luego pintar toda la armadura con dos manos de pintura de aceite. 
 
Medición 
La cantidad a pagarse por armadura de arco AR-1 será el número de unidades medidas en 
la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.  
 
Pago 
Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, 
transporte, armado e instalación, así como por mano de obra, equipo, herramientas, 
materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta 
especificación. 
 
 
XV. JOIST JST-1, L=5.25 M, H=0.70 M, TUBO HG SCH-40 D=2" Y 3/4" 
 
Descripción 
Esta actividad consiste en la construcción e instalación de vigas tensoras tipo joist de 5.25 
metros de longitud y 70 cm, de peralte, que unirán las armaduras AR-1 entre sí en la 
corona, mismas que serán de tubo circular HG cédula 40 de Ø 2”, para los cordones 
superiores e inferior + diagonal con tubo HG cédula 40 de Ø 3/4”, la diagonal (alma) se 
soldará a los cordones superiores e inferior.  
Se deberán pintar todas las uniones soldadas con dos manos de pintura anticorrosiva y 
luego pintar todo el joist con dos manos de pintura de aceite. 
Incluye todos los materiales y trabajos necesarios para su montaje. 
 
Medición 
La cantidad a pagarse por Joist JST-1 será el número de unidades medidas en la obra, de 
trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor.  
 
Pago 
Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, 
transporte, armado e instalación, así como por mano de obra, equipo, herramientas, 
materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta 
especificación. 
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XVI. JOIST JST-2 , L=5.25 M, H=0.51 M, TUBO HG SCH-40 D=2" Y 3/4" 
 
Descripción 
Esta actividad consiste en la construcción e instalación de vigas puntales tipo joist de 5.25 
metros de longitud y 51 cm, de peralte, que unirán las columnas tipo I y II entre sí, las 
mismas serán de tubo circular HG cédula 40 de Ø 2” para los cordones superiores e 
inferior + diagonal con tubo HG cédula 40 de Ø 3/4”, la diagonal (alma) se soldará a los 
cordones superiores e inferior.  
Se deberán pintar todas las uniones soldadas con dos manos de pintura anticorrosiva y 
luego pintar todo el joist con dos manos de pintura de aceite. 
Incluye todos los materiales y trabajos necesarios para su montaje. 
 
Medición 
La cantidad a pagarse por Joist JST-2 será el número de unidades medidas en la obra, de 
trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor.  
 
Pago 
Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, 
transporte, armado e instalación, así como por mano de obra, equipo, herramientas, 
materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta 
especificación. 
 
 

XVII. JOIST JST-3 TRIANGULAR, VAR. 1/2" Y 3/8"",L=5.55 M, H=0.25M 
 
Descripción 
Esta actividad consiste en la construcción e instalación de largueros de techo tipo joist 
triangular de 5.55 metros de longitud y 25 cm. de peralte, que servirán para apoyar las 

placas de policarbonato del techo, las cuerdas superiores e inferior serán de varilla de  Ø 

1/2” y las diagonales de varilla de  Ø 3/8” ambos de grado 40. 
Las diagonales (alma) se soldarán a los cordones superiores e inferior.  
Se deberán pintar los Joist JST-3 con dos manos de pintura anticorrosiva y luego con dos 
manos de pintura de aceite.-Asimismo se deberán soldar a las cuerdas superiores placas 
de lámina de acero de 1/8” de 12x20 cm. en los puntos coincidentes con los tornillos de 
sujeción de las placas de policarbonato del techo. 
Incluye todos los materiales y trabajos necesarios para su montaje. 

Se deberán de unir los Joist JST-3 con elementos de contraflambeo de varilla de Ø 1/2” en 
los extremos y puntos medios de cada joist. 
 
Medición 
La cantidad a pagarse por Joist JST-3 será el número de unidades medidas en la obra, de 
trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor.  
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Pago 
Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, 
transporte, armado e instalación, así como por mano de obra, equipo, herramientas, 
materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta 
especificación. 
 
 

XVIII. PLACAS BASE - APOYO DE COLUMNAS 60X70M X3/4"-INCLUYE PERNOS DE 
ANCLAJE 

 
Descripción 
Esta actividad comprende el suministro e instalación de placas base de anclaje para las 
columnas tipo I y II, cuyas dimensiones serán de 60x70 cm. con un espesor de ¾” 
empleando acero A36, se incluye como parte de la placa ángulos de 2-1/2”x2-1/2”x3/8” 
que se soldarán a la placa base y estos a su vez a la columna metálica, dentro de la 

actividad también se contemplan catorce pernos de anclaje grado 40 de Ø 3/4” y de 44 
plg. de longitud con su respectivos elementos de presión y nivelación (tuercas, 
contratuercas, arandelas y roscas). 
Se deberán pintar las placas base así como los ángulos con dos manos de pintura 
anticorrosiva y luego con dos manos de pintura de aceite. 
Las placas bases se mantendrán en su posición exacta y niveladas por medio de tuercas de 
nivelación mientras se coloca el mortero de nivelación (Grout). 
El mortero de nivelación estará compuesto de una parte de cemento y no más de 2-1/2 
partes de arena, mezclado con la cantidad de agua suficiente para lograr una pasta 
trabajable y se colocará en su lugar, concienzudamente en todo el espacio bajo la placa, 
utilizando aditivos expansores. 
Se permitirá mortero de nivelación o "grout comercial" bajo las placas bases de columnas 
con la aprobación de la Supervisión. 
Los pernos de anclaje se presentarán (o ajustarán) luego que las piezas estén colocadas y 
grouteadas y se apretarán totalmente aplicando la fuerza de un operario usando una llave 
de torque. 
 
Medición 
La cantidad a pagarse por placas base de apoyo de columnas será el número de unidades 
medidas en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor.  
 
Pago 
Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, 
transporte, armado e instalación, así como por mano de obra, equipo, herramientas, 
materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta 
especificación. 
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XIX. CUBIERTA DE POLICARBONATO CELULAR E=8 MM- TECHO DEL DOMO 
 
 

Descripción 
Esta actividad comprende el suministro e instalación de una cubierta de policarbonato 
celular de 8mm de espesor incluyendo todos los accesorios necesarios para su correcta 
ejecución. 
Las placas de policarbonato deberán mantenerse con los nervios en forma vertical o 
paralelo a la dirección de la pendiente. 
Las láminas de policarbonato se pueden formar en frío flexionando el material hacia el 
marco curvo. En las uniones se deberán utilizar perfiles de aluminio o acero (soleras) y 
sello de empaque en seco (EPDM). 
Se deberán sellar los alvéolos de las láminas en la parte superior con cinta de aluminio 
impermeable que impida el ingreso del polvo, agua e insectos; y en la parte inferior con 
cinta porosa para evitar la formación de manchas, hongos y musgo. 
Se deben insertar perfiles "U" de policarbonato para proteger la cinta de aluminio. 
Para fijar las láminas y sellar las juntas se puede emplear cualquiera de los dos métodos 
siguientes (previamente a su ejecución se deberá contar con la aprobación del Supervisor 
respecto a qué método emplear): 
Opción A: 
Utilizar un perfil H de Policarbonato para realizar las uniones entre láminas, colocándolas 
a presión. El Policarbonato no deberá ir “a fondo”, si no que se debe dejar como mínimo 
3mm de separación, a fin de permitirle la absorción de la dilatación. Los tornillos se deben 
colocar a una distancia máxima de 20 cm y deben ser insertados en orden secuencial de 
inicio a fin. Se deberán sellar las uniones con silicona neutra. 
Opción B:  
Empleando perfiles de aluminio de CP el cual consta de 3 elementos (largo 6 mts) : 

- Perfil de tapa (CP 1) 
- Perfil de contratapa (CP2) 
- Burlete (inserto) de EPDM 

El perfil “CP” deberá fijarse con tornillos a una distancia máxima de 20cm y deben ser 
insertados en orden secuencial de inicio a fin. 
Al utilizar el perfil de aluminio "CP", atornillándolo cada 20cm bastará para fijar la placa en 
la mayoría de las situaciones. Es probable que en algunos casos sea necesario realizar 
perforaciones y fijaciones adicionales. Si así fuese se deberá emplear una broca metálica 
bien afilada y de diámetro 2mm mayor al correspondiente tornillo o rosca lata a utilizar. 
Se deberá sujetar bien la lámina para evitar vibraciones. 
Al insertar los tornillos, se deben considerar golillas de acero inoxidable y neopreno de 
33mm de diámetro para así poder evitar filtraciones y proporcionar la estanqueidad 
cuando están apropiadamente fijadas. 
Los tornillos no deben ir apretados al máximo ya que deberán permitir la expansión y 
contracción de la lámina. 
El color de las láminas de policarbonato quedará a discreción del Contratante. 
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En los montajes de la cubierta, las láminas no deberán usarse para apoyarse o caminar 
sobre ellas durante las operaciones de instalación y limpieza. En estos casos se deberá 
utilizar una viga provisional de madera. 
Se Incluyen dentro de esta actividad los perfiles de tubo industrial de 2”x2”x1.6mm en los 
cuales se apoyarán longitudinalmente las láminas de policarbonato celular. 
 
Medición 
La cantidad a pagarse por cubierta de policarbonato celular de 8mm será el número de 
metros cuadrados medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por 
el supervisor.  
 
Pago 
Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, 
transporte, armado e instalación, así como por mano de obra, equipo, herramientas, 
materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta 
especificación. 
 
 
XX. CUBIERTA DE POLICARBONATO CELULAR E=8 MM-EN TECHO DE ALAS 
 
 

Descripción 
Esta actividad comprende el suministro e instalación de una cubierta de policarbonato 
celular de 8mm de espesor en las alas laterales del domo, incluyendo todos los accesorios 
necesarios para su correcta ejecución. 
Se deberán observar las mismas especificaciones para la cubierta con policarbonato 
celular de 8mm del domo a excepción de que en las alas , dicha cubierta no requerirá el 
uso del tubo industrial para su apoyo pues estas se fijarán en los largueros de  
2”x6”x1/16” mismos que son parte de otra actividad. 
 
Medición 
La cantidad a pagarse por cubierta de policarbonato celular de 8mm será el número de 
metros cuadrados medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por 
el supervisor.  
 
Pago 
Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, 
transporte, armado e instalación, así como por mano de obra, equipo, herramientas, 
materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta 
especificación. 
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XXI. ELEMENTOS DE TECHADO (CONTRAVIENTOS) 
 
Descripción 
Esta actividad comprende el suministro e instalación de elementos de techado como: 
contravientos y contraflambeos necesarios para lograr la estabilidad requerida de la 
estructura de techo ante las cargas externas. 
Los diámetros de estos elementos son los siguientes: 
 

- Contravientos : Varilla corrugada Ø 3/4” 

- Contraflambeos: Varilla corrugada Ø 1/2” 
 
Todos estos elementos se soldarán a las respectivas estructuras tal y como se indica en los 
planos y se deberán pintar con dos manos de pintura anticorrosiva y dos manos de pintura 
de aceite. 
  
Medición 
La cantidad a pagarse por elementos de techado será el número de metros cuadrados 
medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor.  
 
Pago 
Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, 
transporte, armado e instalación, así como por mano de obra, equipo, herramientas, 
materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta 
especificación. 
 
 

XXII. CANAL METÁLICO 30X35 CM 
 
Descripción 
Consiste en el suministro e instalación de un canal metálico para recolección de aguas 
lluvias provenientes de la cubierta, empleando lámina galvanizada cal. 26 con dimensiones 
de 30x35 cm debidamente pintada, de tal manera que este colocado firmemente con los 
accesorios de fijación adecuados, además incluirá los respectivos envases para los 
bajantes. 
 
Medición 
La cantidad a pagarse por canal metálico será el número de metros lineales medidos en la 
obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor.  
 
Pago 
Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, 
transporte, armado e instalación, así como por mano de obra, equipo, herramientas, 
materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta 
especificación. 
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XXIII. BAJANTES DE TECHO TUB. PVC SDR41 , D=4" 
 
Descripción 
La actividad consiste en el suministro e instalación de bajantes de aguas lluvias de PVC de 
4" RD 41 fijados en pared o columnas con platina de 1" @ 1.00 m, con sus respectivos 
codos para cambios de dirección, libre de fugas. 
 
Medición 
La cantidad a pagarse será el número de metros lineales suministrados e instalados, 
medidos en obra de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor. 
 
Pago 
Estos precios y pagos constituirán la compensación total por el suministro de materiales, 
así como la mano de obra, equipo, herramienta y operaciones conexas descritas en la 
especificación. 
 
 

XXIV. JOIST JST-4, L=20.65 M, H=0.50 M, TUBO HG SCH-40 D=2"-3"Y 3/4" 
 
Descripción 
Esta actividad consiste en la construcción e instalación de vigas  tipo joist de 20.65 metros 
de longitud y 50 cm. de peralte, que servirán para apoyar la cubierta de las alas laterales 

del domo, la cuerda superior será de tubo HG de  Ø 2” , la cuerda inferior será de tubo HG 

de  Ø 3”  y las diagonales serán de tubería HG de  Ø 3/4” todos cédula 40. 
Las diagonales (alma) se soldarán a los cordones superiores e inferior.  
Se deberán pintar las uniones de los Joist JST-4 con dos manos de pintura anticorrosiva y 
luego toda la armadura con dos manos de pintura de aceite.-Incluye todos los materiales y 
trabajos necesarios para su montaje. 
 
Medición 
La cantidad a pagarse por Joist JST-4 será el número de unidades medidas en la obra, de 
trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor.  
 
Pago 
Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, 
transporte, armado e instalación, así como por mano de obra, equipo, herramientas, 
materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta 
especificación. 
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XXV. VIGAS EN VOLADIZO SECCIÓN VARIABLE-ALMA LLENA, L=2.93 M 
 
Descripción 
Esta actividad consiste en la construcción e instalación de vigas de acero de alma llena de 
sección variable con un longitud de 2.90 m y un peralte de 8 plg. en el apoyo y de 4 plg. en 
el extremo del voladizo, el espesor de la placa de los patines y del alma es de 3/8” , el 
acero a emplearse es A36. 
Estas vigas se soldarán a placas base (mismas que son parte integral de esta actividad) en 
forma de “L” de espesor de 1/2” las que a su vez se soldarán al Joist JST-4 y en su extremo 

más alejado serán soportados por cables tensados de Ø1”. 
Se deberán pintar con dos manos de pintura anticorrosiva y luego con dos manos de 
pintura de aceite.-Incluye todos los materiales y trabajos necesarios para su montaje. 
 
Medición 
La cantidad a pagarse por Viga en voladizo de sección variable y alma llena será el número 
de unidades medidas en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el 
supervisor.  
 
Pago 
Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, 
transporte, armado e instalación, así como por mano de obra, equipo, herramientas, 
materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta 
especificación. 
 
 

XXVI. LARGUEROS Y TENSORES DE TECHO EN ALAS 
 
Descripción 
Esta actividad consiste en el suministro e instalación de largueros de techo y sus 
respectivos tensores para las alas salientes del domo, los primeros serán de canaletas de 

2”x6”x1/16” A33 @ 0.84 m sujetas en los puntos medios por tensores de varilla Ø 1/2” 
(G40). 
Todos estos elementos se deberán pintar con dos manos de pintura anticorrosiva y luego 
con dos manos de pintura de aceite.-Incluye todos los materiales y trabajos necesarios 
para su montaje. 
 
Medición 
La cantidad a pagarse por largueros y tensores de techo en las alas será el número de 
metros cuadrados medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por 
el supervisor.  
 
Pago 
Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, 
transporte, armado e instalación, así como por mano de obra, equipo, herramientas, 
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materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta 
especificación. 
 
 

XXVII. TENSORES DE CUBIERTA-CABLES DE ACERO D=1"-INCLUYE ELEM. DE SUJECIÓN 
 
Descripción 

Esta actividad consiste en el suministro e instalación de cables tensores de acero de Ø1” 
(G40) que sujetarán los extremos de los voladizos de las vigas de sección variables de las 
alas del domo. 
Se incluyen los dispositivos mecánicos necesarios para una correcta instalación y que 
permitan desarrollar la capacidad requerida por la estructura. 
 
Medición 
La cantidad a pagarse por tensores de cubierta en las alas será el número de metros 
lineales medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el 
supervisor.  
 
Pago 
Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, 
transporte, armado e instalación, así como por mano de obra, equipo, herramientas, 
materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta 
especificación. 
 
 

XXVIII. CANAL METÁLICO 20X20 CM. 
 
Descripción 
Consiste en el suministro e instalación de un canal metálico para recolección de aguas 
lluvias provenientes de la cubierta de las alas del domo, empleando lámina galvanizada 
cal. 26 con dimensiones de 20x20 cm debidamente pintada, de tal manera que este 
colocado firmemente con los accesorios de fijación adecuados, además incluirá los 
respectivos envases para los bajantes. 
 
Medición 
La cantidad a pagarse por canal metálico será el número de metros lineales medidos en la 
obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor.  
 
Pago 
Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, 
transporte, armado e instalación, así como por mano de obra, equipo, herramientas, 
materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta 
especificación. 
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XXIX. FORRO DE HASTIALES CON CANALETAS 2"X6"X1/16" Y LÁMINA ESMALTADA 
CAL.26 
 

Descripción 
Este trabajo consistirá en la construcción de forro de láminas de acuerdo a planos de 
detalles, construido con largueros de canaleta de 2”x6”x1/16" A33 y cubierta de láminas 
industrial troqueladas y esmaltadas calibre 26. - Toda la distancia libre será salvada sin 
uniones de soldadura, sino con canaletas monolíticas. Se le aplicará dos manos de 
anticorrosivo a las canaletas. Entre larguero y larguero se soldarán tensores de varilla de 
1/2" corrugada con las distribuciones especificadas en los planos, mismos que también se 
pintarán con anticorrosivo. El Supervisor aprobará el inicio de la instalación de la lámina 
esmaltada cuando todas las canaletas estén debidamente colocadas y pintadas. - Su 
colocación se efectuará desde el nivel inferior de la cubierta e irá subiendo 
progresivamente a los niveles superiores, manteniendo tanto en sentido vertical como 
horizontal los traslapes mínimos que serán de 15 cm. La fijación de las láminas se realizará 
en la parte de la cresta de las costillas con tornillos auto taladrantes, sin embargo si el 
Supervisor lo aprueba, se colocarán los tornillos en los valles de las costillas. Se cuidará de 
no generar sobre las láminas esfuerzos no previstos que puedan originar su deformación, 
pues de producirse éstas las láminas afectadas serán descartadas y reemplazadas por 
otras nuevas que no presenten defecto alguno. 
 Los cortes se realizarán mediante equipo apropiado y cuidando que siempre se realicen 
en la parte inferior de la onda cuando sean longitudinales, en tanto que al tratarse de 
cortes laterales se efectuarán cuidando de evitar el fisurar de la lámina. Adicionalmente al 
proceso de instalación indicado anteriormente, se observará el manual de 
recomendaciones del fabricante. 
 
Medición 
La cantidad a pagarse por forro de hastiales será el número de metros cuadrados medidos 
en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor.  
 
Pago 
Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, 
transporte, armado e instalación, así como por mano de obra, equipo, herramientas, 
materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta 
especificación. 
 
 

XXX. TALLADO Y PULIDO GENERAL 
 
Descripción 
La actividad consiste en la aplicación de repello y pulido hasta obtener un espesor de 1.4 
cm. en columnas, vigas y otros elementos expuestos, antes de su aplicación se 
humedecerá el área hasta la saturación, se fijaran guías maestras verticales de (reglas de 
madera), se aplicara el mortero de 1:4 de cemento-arena con fuerza sobre la superficie a 
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repellar y se esparcirá con reglas de madera, una vez fraguado este mortero se le aplicara 
mortero del mismo tipo con planchuelas de madera, a fin de obtener un acabado 
aplomado, libre de ondulaciones e imperfecciones en las áreas acabadas. Posteriormente 
se aplicara sobre la pared repellada una capa de mortero de 1:4 cemento - arenilla rosada 
para el cual por cada m3 se deberá utilizar al menos 10.35 bolsas de cemento, 1.1 m3 de 
arenilla rosada y 0.291 m3 agua (73.34 galones, este volumen de agua incluye un 25% 
adicional que deberá ser utilizado en el curado) Por cada 18 galones de agua se le 
agregaran 2 bolsas de cal hidratada. Se prepara una pasta con 1/3 de barril de agua y 2 
bolsas de cal hidratada dejándola reposar durante 24 horas, esta pasta sirve de agua para 
la elaboración del mortero cemento - arenilla rosada. Dicha mezcla se aplicará sobre 
elementos repellados, hasta obtener una superficie lisa, antes de aplicarlos se 
humedecerá el área hasta la saturación, y se aplicará la pasta con planchuelas de madera, 
a fin de obtener un acabado aplomado, libre de ondulaciones e imperfecciones en las 
áreas acabadas. Se incluye el acabado en un espesor máximo de 3 cm, así como la 
utilización de guías y andamios de madera, utilizándolas un mínimo de 4 veces. La mano 
de obra y los andamios están considerados hasta una altura de 3.7 metros. 
 
Medición 
La cantidad a pagarse por tallado y pulido general será el número de metros cuadrados 
medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor.  
 
Pago 
Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, 
transporte, armado e instalación, así como por mano de obra, equipo, herramientas, 
materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta 
especificación. 
 
 

XXXI. PINTURA DE PAREDES 
 
Descripción 
Este trabajo consistirá en la aplicación de pintura de aceite en paredes. Antes de su 
utilización en obra el Contratista deberá suministrar los materiales necesarios para la 
aplicación de pintura en los sitios y de las calidades y colores indicadas en los planos y 
debidamente aprobadas por el Supervisor. El Contratista deberá seguir las instrucciones 
del fabricante de la pintura en cuanto a mezclas, cuidados y aplicación de ésta. No se 
deberá permitir la mezcla entre diferentes marcas de pintura. Todas las superficies deben 
estar limpias, secas y libres de todo tipo de polvo, aceite, partículas finas sueltas, 
eflorescencia, hongos, contaminantes químicos, etc. para asegurar una eficiente limpieza 
y adherencia de la pintura las paredes se tratarán con lija No. 80. Se colocarán como 
mínimo dos manos de pintura sobre cada superficie, aplicadas con rodillo, debiendo las 
superficies presentar absoluta uniformidad sin trazos ni manchas. La mano de obra está 
considerada para alturas hasta de 3.60 m. 
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Medición 
La cantidad a pagarse por pintura de paredes será el número de metros cuadrados 
medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor.  
 
Pago 
Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, 
transporte, armado e instalación, así como por mano de obra, equipo, herramientas, 
materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta 
especificación. 
 
 

XXXII. RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DEL SITIO 
 
Descripción 
Estos trabajos consistirán en seleccionar, colocar, manipular, humedecer y compactar el 
material del sitio producto de la excavación en cimentaciones en edificios, líneas de 
tubería de agua potable y/o alcantarillado sanitario, y otros. El lugar donde se instalará el 
material de relleno deberá estar limpio de escombros. El material será humedecido (sin 
formar lodo) y compactado en capas con un espesor de 0.10 m por medio de 
apisonadores mecánicos iniciando desde los bordes al centro del relleno y manteniendo 
traslapes continuos en los sitios apisonados. Esta actividad incluye el acarreo del material 
desde su sitio de almacenaje hasta 10 m del lugar donde se colocará. No se incluye el 
cernido del material para eliminar piedra y/o grumos. Si en un proyecto el material 
producto de la excavación no es suficiente para el relleno, se le pagará al contratista el 
corte y acarreo del material en un radio de hasta 5 Km, la obtención de dicho material 
fuera de esta distancia se pagará como selecto. 
No se considera el uso de pruebas de laboratorio para la aceptación del compactado. 
 
Medición 
La cantidad a pagarse por relleno compactado con material del sitio será el número de 
metros cúbicos medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el 
supervisor.  
 
Pago 
Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, 
transporte, armado e instalación, así como por mano de obra, equipo, herramientas, 
materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta 
especificación. 
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XXXIII. ZAPATA CORRIDA 0.60X0.25 M,3#4 Y #4@25 CM 
 
Descripción 
Este trabajo consistirá en la construcción de una zapata corrida de concreto con 
proporción 1:2:2, de 0.60 m de ancho con un espesor de 0.25 m. armada con 3 varillas de 
acero No.4 en el sentido longitudinal y con varilla de acero No.4 a cada 25 cm. en el 
sentido transversal.  Todo el concreto será colocado en horas del día, la colocación 
durante la noche se podrá realizar sólo con autorización por escrito del Supervisor y 
siempre que el Contratista provea por su cuenta un sistema adecuado de iluminación. Los 
métodos de colocación y compactación del concreto serán tales como para obtener una 
masa uniforme y densa, evitando la segregación de materiales y el desplazamiento de la 
armadura. El concreto será colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado. 
Se cuidará de mantener continuamente húmeda la superficie del concreto durante los 
siete (7) días posteriores al vaciado. El acabado final de la estructura consistirá en rellenar 
huecos, remover áreas sobresalientes o manchadas y reparar cualquier zona de panales u 
otros desperfectos que haya en la superficie. El acero de refuerzo se limpiará de toda 
suciedad y óxido no adherente. Las varillas se doblarán en frío, ajustándolas a los planos 
sin errores mayores de (1 cm.). Ninguna varilla deberá doblarse después de ser 
parcialmente embebida en concreto a menos que se indique o se autorice por la 
Supervisión. Las varillas serán fijadas entre sí con alambre de amarre de modo que no 
puedan desplazarse durante el fundido y que el concreto pueda envolverlas 
completamente. En ningún caso el traslape será menor de 30 cm. por barra. 
Los empalmes de cada barra se distanciarán con respecto a la de otras barras de modo 
que sus centros queden a más de 24 diámetros a lo largo de la pieza. Las zapatas corridas 
deberán ser construidas según las líneas y secciones transversales indicadas en los planos. 
 
Medición 
La cantidad a pagarse por zapata corrida 0.60x0.25 m,3#4 y #4@25 cm será el número de 
metros lineales medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el 
supervisor.  
 
Pago 
Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, 
transporte, armado e instalación, así como por mano de obra, equipo, herramientas, 
materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta 
especificación. 
 
 

XXXIV. ZAPATA CORRIDA 0.80X0.25 M, 4#4 Y #4@25 CM 
 
Descripción 
Este trabajo consistirá en la construcción de una zapata corrida de concreto con 
proporción 1:2:2, de 0.80 m de ancho con un espesor de 0.25 m. armada con 4 varillas de 
acero No.4 en el sentido longitudinal y con varilla de acero No.4 a cada 25 cm. en el 



 62 

sentido transversal.  Todo el concreto será colocado en horas del día, la colocación 
durante la noche se podrá realizar sólo con autorización por escrito del Supervisor y 
siempre que el Contratista provea por su cuenta un sistema adecuado de iluminación. Los 
métodos de colocación y compactación del concreto serán tales como para obtener una 
masa uniforme y densa, evitando la segregación de materiales y el desplazamiento de la 
armadura. El concreto será colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado. 
Se cuidará de mantener continuamente húmeda la superficie del concreto durante los 
siete (7) días posteriores al vaciado. El acabado final de la estructura consistirá en rellenar 
huecos, remover áreas sobresalientes o manchadas y reparar cualquier zona de panales u 
otros desperfectos que haya en la superficie. El acero de refuerzo se limpiará de toda 
suciedad y óxido no adherente. Las varillas se doblarán en frío, ajustándolas a los planos 
sin errores mayores de (1 cm.). Ninguna varilla deberá doblarse después de ser 
parcialmente embebida en concreto a menos que se indique o se autorice por la 
Supervisión. Las varillas serán fijadas entre sí con alambre de amarre de modo que no 
puedan desplazarse durante el fundido y que el concreto pueda envolverlas 
completamente. En ningún caso el traslape será menor de 30 cm. por barra. 
Los empalmes de cada barra se distanciarán con respecto a la de otras barras de modo 
que sus centros queden a más de 24 diámetros a lo largo de la pieza. Las zapatas corridas 
deberán ser construidas según las líneas y secciones transversales indicadas en los planos. 
 
Medición 
La cantidad a pagarse por zapata corrida 0.80x0.25 m, 4#4 y #4@25 cm será el número de 
metros lineales medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el 
supervisor.  
 
Pago 
Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, 
transporte, armado e instalación, así como por mano de obra, equipo, herramientas, 
materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta 
especificación. 
 
 

XXXV. MURO DOBLE DE BLOQUES REFORZ. 8"X8"X16" 1#4 Y #3 @40 CM. VERT. Y 1#3@ 
2 HILAD. HOR. 
 

Descripción 
Este trabajo consistirá en la construcción de un muro doble de bloques de concreto de 
8”x8”x16” rellenando sus agujeros con concreto 1:2:3, ligando con mortero de cemento 
en una proporción 1:4.y armada con 1 Varilla No.4 y 1#3 cada 40 cm. vertical y 1#3 @ 2 
hiladas horizontal. 
Se deberá rotar 90 grados la orientación de los bloques entre cada hilada procurando 
generar una trabazón adecuada. 
El mortero deberá colocarse en la base y en los lados de los bloques en un espesor no 
menor de 1.2 cm.- El concreto debe mezclarse hasta obtener un producto homogéneo y 
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deberá tener la humedad estipulada en la proporción propuesta que permita una 
consistencia plástica y trabajable a fin de llenar los huecos del bloque sin dejar cavidades 
interiores.  
Los métodos de colocación y compactación del concreto serán tales como para obtener 
una masa uniforme y densa, evitando la segregación de materiales y el desplazamiento de 
la armadura. El concreto será colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su 
mezclado. Se cuidará de mantener continuamente húmeda la superficie de los bloques 
rellenos de concreto durante los siete (7) días posteriores al vaciado. 
Todo el muro deberá ser construido a plomo de acuerdo con las dimensiones y líneas 
generales indicadas en los planos, uniendo los bloques de concreto con el mortero. 
Ningún mortero seco podrá ser mezclado nuevamente y utilizado en la obra. Los bloques 
deben estar secos al momento de pegarlos con el mortero, en hileras perfectamente 
niveladas y aplomadas con las uniones verticales sobre el centro del bloque inferior, para 
obtener una buena adherencia. Todas las unidades de bloques que se tenga que cortar, 
deberá de ser realizado a plomo y escuadra, para asegurar un buen ajuste. Antes de su 
colocación el acero de refuerzo se limpiará de toda suciedad y óxido no adherente. Todas 
las barras de refuerzo se doblarán lentamente y en frío para darles la forma indicada en 
los planos. En ningún caso el traslape de las varillas No. 3 será menor de 30 cm. por varilla. 
Se consideran parte de la actividad los andamios que se requieran para ejecutar los 
trabajos relativos a la misma. 
 
Medición 
La cantidad a pagarse por muro doble de bloques reforzados será el número de metros 
cuadrados medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el 
supervisor.  
 
Pago 
Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, 
transporte, armado e instalación, así como por mano de obra, equipo, herramientas, 
materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta 
especificación. 
 
 
 

XXXVI. MURO DE BLOQUES REFORZ. 6"X8"X16" 1#4@40 CM. VERT. Y 1#3@ 2 HILAD. 
HOR. 

 
Descripción 
Este trabajo consistirá en la construcción de un muro de bloques de concreto de 
6”x8”x16” rellenando sus agujeros con concreto 1:2:3, ligando con mortero de cemento 
en una proporción 1:4 y armada con 1 Varilla No.4 a cada 40 cm. vertical y 1#3 @ 2 hiladas 
horizontal. 
El mortero deberá colocarse en la base y en los lados de los bloques en un espesor no 
menor de 1.2 cm.- El concreto debe mezclarse hasta obtener un producto homogéneo y 
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deberá tener la humedad estipulada en la proporción propuesta que permita una 
consistencia plástica y trabajable a fin de llenar los huecos del bloque sin dejar cavidades 
interiores.  
Los métodos de colocación y compactación del concreto serán tales como para obtener 
una masa uniforme y densa, evitando la segregación de materiales y el desplazamiento de 
la armadura. El concreto será colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su 
mezclado. Se cuidará de mantener continuamente húmeda la superficie de los bloques 
rellenos de concreto durante los siete (7) días posteriores al vaciado. 
Todo el muro deberá ser construido a plomo de acuerdo con las dimensiones y líneas 
generales indicadas en los planos, uniendo los bloques de concreto con el mortero. 
Ningún mortero seco podrá ser mezclado nuevamente y utilizado en la obra. Los bloques 
deben estar secos al momento de pegarlos con el mortero, en hileras perfectamente 
niveladas y aplomadas con las uniones verticales sobre el centro del bloque inferior, para 
obtener una buena adherencia. Todas las unidades de bloques que se tenga que cortar, 
deberá de ser realizado a plomo y escuadra, para asegurar un buen ajuste. Antes de su 
colocación el acero de refuerzo se limpiará de toda suciedad y óxido no adherente. Todas 
las barras de refuerzo se doblarán lentamente y en frío para darles la forma indicada en 
los planos. En ningún caso el traslape de las varillas No. 3 será menor de 30 cm. por varilla. 
Se consideran parte de la actividad los andamios que se requieran para ejecutar los 
trabajos relativos a la misma. 
 
Medición 
La cantidad a pagarse por muro de bloques reforzados será el número de metros 
cuadrados medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el 
supervisor.  
 
Pago 
Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, 
transporte, armado e instalación, así como por mano de obra, equipo, herramientas, 
materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta 
especificación. 
 
 

XXXVII. PARED DE BLOQUES DE CONCRETO 6"X8"X16" 
 
Descripción 
Este trabajo consistirá en la construcción de pared de bloque conformada por bloques de 
concreto de 6”x8”x16” ligada con mortero de cemento en una proporción 1:4. El mortero 
deberá mezclarse para que se consiga una mezcla homogénea y libre de impurezas El 
mortero deberá colocarse en la base y en los lados de los bloques en un espesor no menor 
de 1.2 cm.- Toda la pared deberá ser construida a plomo de acuerdo con las dimensiones y 
líneas generales indicadas en los planos, uniendo los bloques de concreto con el mortero. 
Ningún mortero seco podrá ser mezclado nuevamente y utilizado en la obra. Los bloques 
deben estar secos al momento de pegarlos con el mortero, en hileras perfectamente 
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niveladas y aplomadas con las uniones verticales sobre el centro del bloque inferior, para 
obtener una buena adherencia. Todas las unidades de bloques que se tenga que cortar, 
deberá de ser realizado a plomo y escuadra, para asegurar un buen ajuste. 
 
Medición 
La cantidad a pagarse por pared de bloques de concreto de 6”x8”x16” será el número de 
metros cuadrados medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por 
el supervisor.  
 
Pago 
Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, 
transporte, así como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones 
conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta especificación. 
 
 

XXXVIII. BATIENTE 10X15 CM, 2#3 Y #2@15 CM. 
 
Descripción 
La actividad incluye el encofrado, armado, fundido, desencofrado y curado de un batiente 
de concreto de 10 x 15 cm. armado con 2 varillas #3 longitudinal y estribos #2 a cada 15 
cm. El concreto 1:2:4 debe mezclarse hasta obtener un producto homogéneo y deberá 
tener la humedad mínima que permita una consistencia plástica y trabajable a fin de 
llenar los encofrados sin dejar cavidades interiores. Se cuidará de mantener 
continuamente húmeda la superficie del concreto durante los siete (7) días posteriores al 
vaciado. Todo el concreto será colocado en horas del día, La colocación durante la noche 
se podrá realizar sólo con autorización por escrito del Supervisor y siempre que el 
Contratista provea por su cuenta un sistema adecuado de iluminación. Los métodos de 
colocación y compactación del concreto serán tales como para obtener una masa 
uniforme y densa, evitando la segregación de materiales y el desplazamiento de la 
armadura. El concreto será colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado. 
El acabado final de la estructura consistirá en rellenar huecos, remover áreas 
sobresalientes o manchadas y reparar cualquier zona de panales u otros desperfectos que 
haya en la superficie. El acero de refuerzo se limpiará de toda suciedad y óxido no 
adherente. Las varillas se doblarán en frío, ajustándolas a los planos sin errores mayores 
de (1 cm.). Ninguna varilla deberá doblarse después de ser parcialmente embebida en 
concreto a menos que se indique o se autorice. Las varillas serán fijadas entre sí con 
alambre de amarre de modo que no puedan desplazarse durante el fundido y que el 
concreto pueda envolverlas completamente. En ningún caso el traslape será menor de 12" 
por barra. Los empalmes de cada barra se distanciarán con respecto a la de otras barras 
de modo que sus centros queden a más de 24 diámetros a lo largo de la pieza. Los 
batientes deberán ser construidos según las líneas y secciones transversales indicados en 
los planos del proyecto. 
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Se considera encofrado en las caras laterales con sus respectivos elementos de fijación, 
utilizando la madera un mínimo de 4 veces. La mano de obra está considerada hasta una 
altura de 3.2 m. Se considera el uso de equipo de mezclado y vibrado. 
 
Medición 
La cantidad a pagarse por batiente de concreto de 10x15 cm. 2#3 y #2@15 cm será el 
número de metros lineales medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y 
aceptados por el supervisor.  
 
Pago 
Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, 
transporte, armado e instalación, así como por mano de obra, equipo, herramientas, 
materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta 
especificación. 
 
 

XXXIX. SOLERA 40X15 CM, 4#3 Y #2@20 CM. 
 
Descripción 
La actividad incluye el encofrado, armado, fundido, desencofrado y curado de una solera 
de concreto de 40 x 15 cm. armada con 4 varillas #3 longitudinal y estribos #2 a cada 20 
cm.  
El concreto 1:2:4 debe mezclarse hasta obtener un producto homogéneo y deberá tener la 
humedad mínima que permita una consistencia plástica y trabajable a fin de llenar los 
encofrados sin dejar cavidades interiores. 
Se cuidará de mantener continuamente húmeda la superficie del concreto durante los 
siete (7) días posteriores al vaciado. Todo el concreto será colocado en horas del día, la 
colocación durante la noche se podrá realizar sólo con autorización por escrito del 
Supervisor y siempre que el Contratista provea por su cuenta un sistema adecuado de 
iluminación. Los métodos de colocación y compactación del concreto serán tales como 
para obtener una masa uniforme y densa, evitando la segregación de materiales y el 
desplazamiento de la armadura. El concreto será colocado dentro de los 30 minutos 
siguientes de su mezclado. El acabado final de la estructura consistirá en rellenar huecos, 
remover áreas sobresalientes o manchadas y reparar cualquier zona de panales u otros 
desperfectos que haya en la superficie. El acero de refuerzo se limpiará de toda suciedad y 
óxido no adherente. Las varillas se doblarán en frío, ajustándolas a los planos sin errores 
mayores de (1 cm.). Ninguna varilla deberá doblarse después de ser parcialmente 
embebida en concreto a menos que se indique o se autorice. Las varillas serán fijadas 
entre sí con alambre de amarre de modo que no puedan desplazarse durante el fundido y 
que el concreto pueda envolverlas completamente. En ningún caso el traslape será menor 
de 12" por barra. Los empalmes de cada barra se distanciarán con respecto a la de otras 
barras de modo que sus centros queden a más de 24 diámetros a lo largo de la pieza. Las 
soleras deberán ser construidas según las líneas y secciones transversales indicadas en los 
planos de la obra. 
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Se considera encofrado en las caras laterales con sus respectivos elementos de fijación, 
utilizando la madera un mínimo de 4 veces. La mano de obra está considerada hasta una 
altura de 3.2 m. Se considera el uso de equipo de mezclado y vibrado. 
 
Medición 
La cantidad a pagarse por solera de concreto de 40x15 cm. 4#3 y #2@20 cm será el 
número de metros lineales medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y 
aceptados por el supervisor.  
 
Pago 
Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, 
transporte, armado e instalación, así como por mano de obra, equipo, herramientas, 
materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta 
especificación. 
 
 
XL. CASTILLO 15X15 CM, 4#3 Y #2 @ 15,CONCRETO 1:2:2 

 
Descripción 
La actividad incluye el encofrado, armado, fundido, desencofrado y curado de castillos de 
concreto de 15 x 15 cm. armados con 4 varillas #3 longitudinal y estribos #2 a cada 15 cm.  
El concreto 1:2:2 debe mezclarse hasta obtener un producto homogéneo y deberá tener la 
humedad mínima que permita una consistencia plástica y trabajable a fin de llenar los 
encofrados sin dejar cavidades interiores. 
Se cuidará de mantener continuamente húmeda la superficie del concreto durante los 
siete (7) días posteriores al vaciado. Todo el concreto será colocado en horas del día, La 
colocación durante la noche se podrá realizar sólo con autorización por escrito del 
Supervisor y siempre que el Contratista provea por su cuenta un sistema adecuado de 
iluminación. Los métodos de colocación y compactación del concreto serán tales como 
para obtener una masa uniforme y densa, evitando la segregación de materiales y el 
desplazamiento de la armadura. El concreto será colocado dentro de los 30 minutos 
siguientes de su mezclado. El acabado final de la estructura consistirá en rellenar huecos, 
remover áreas sobresalientes o manchadas y reparar cualquier zona de panales u otros 
desperfectos que haya en la superficie. El acero de refuerzo se limpiará de toda suciedad y 
óxido no adherente. Las varillas se doblarán en frío, ajustándolas a los planos sin errores 
mayores de (1 cm.). Ninguna varilla deberá doblarse después de ser parcialmente 
embebida en concreto a menos que se indique o se autorice. Las varillas serán fijadas 
entre sí con alambre de amarre de modo que no puedan desplazarse durante el fundido y 
que el concreto pueda envolverlas completamente. En ningún caso el traslape será menor 
de 12" por barra. Los empalmes de cada barra se distanciarán con respecto a la de otras 
barras de modo que sus centros queden a más de 24 diámetros a lo largo de la pieza. Los 
castillos deberán ser construidos según las líneas y secciones transversales indicadas en 
los planos del proyecto. 
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Se considera encofrado en las caras laterales con sus respectivos elementos de fijación, 
utilizando la madera un mínimo de 4 veces. La mano de obra está considerada hasta una 
altura de 3.2 m. Se considera el uso de equipo de mezclado y vibrado. 
 
Medición 
La cantidad a pagarse por castillo de concreto de 15x15 cm. 4#3 y #2@15 cm será el 
número de metros lineales medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y 
aceptados por el supervisor.  
 
Pago 
Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, 
transporte, armado e instalación, así como por mano de obra, equipo, herramientas, 
materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta 
especificación. 
 
 
XLI. COLUMNA CL-2, 0.20X0.20M, 4#4 Y #3@15 CM. 
 
Descripción 
La actividad incluye el encofrado, armado, fundido, desencofrado y curado de columnas 
de concreto de 20 x 20 cm. armadas con 4 varillas #4 longitudinal y estribos #3 a cada 15 
cm. a emplearse para apoyar la viga de soporte de la losa monolítica base de la portería 
norte. 
El concreto 1:2:2 debe mezclarse hasta obtener un producto homogéneo y deberá tener la 
humedad mínima que permita una consistencia plástica y trabajable a fin de llenar los 
encofrados sin dejar cavidades interiores. 
Se cuidará de mantener continuamente húmeda la superficie del concreto durante los 
siete (7) días posteriores al vaciado. Todo el concreto será colocado en horas del día, La 
colocación durante la noche se podrá realizar sólo con autorización por escrito del 
Supervisor y siempre que el Contratista provea por su cuenta un sistema adecuado de 
iluminación. Los métodos de colocación y compactación del concreto serán tales como 
para obtener una masa uniforme y densa, evitando la segregación de materiales y el 
desplazamiento de la armadura. El concreto será colocado dentro de los 30 minutos 
siguientes de su mezclado. El acabado final de la estructura consistirá en rellenar huecos, 
remover áreas sobresalientes o manchadas y reparar cualquier zona de panales u otros 
desperfectos que haya en la superficie. El acero de refuerzo se limpiará de toda suciedad y 
óxido no adherente. Las varillas se doblarán en frío, ajustándolas a los planos sin errores 
mayores de (1 cm.). Ninguna varilla deberá doblarse después de ser parcialmente 
embebida en concreto a menos que se indique o se autorice. Las varillas serán fijadas 
entre sí con alambre de amarre de modo que no puedan desplazarse durante el fundido y 
que el concreto pueda envolverlas completamente. En ningún caso el traslape será menor 
de 12" por barra. Los empalmes de cada barra se distanciarán con respecto a la de otras 
barras de modo que sus centros queden a más de 24 diámetros a lo largo de la pieza. Las 
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columnas deberán ser construidas según las líneas y secciones transversales indicadas en 
los planos del proyecto. Se considera el uso de equipo de mezclado y vibrado. 
 
Medición 
La cantidad a pagarse por columna de concreto de 20x20 cm. 4#4 y #3@15 cm será el 
número de metros lineales medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y 
aceptados por el supervisor.  
 
Pago 
Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, 
transporte, armado e instalación, así como por mano de obra, equipo, herramientas, 
materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta 
especificación. 
 
 

XLII. VIGA V-3, 0.15X0.20M, 4#4 Y #3@15 CM. 
 
Descripción 
La actividad incluye el encofrado, armado, fundido, desencofrado y curado de vigas de 
concreto de 15 x 20 cm. a emplearse para apoyar la losa de soporte de la portería norte, 
armadas con 4 varillas #4 longitudinal y estribos #3 a cada 15 cm. 
El concreto 1:2:2 debe mezclarse hasta obtener un producto homogéneo y deberá tener la 
humedad mínima que permita una consistencia plástica y trabajable a fin de llenar los 
encofrados sin dejar cavidades interiores. 
Se cuidará de mantener continuamente húmeda la superficie del concreto durante los 
siete (7) días posteriores al vaciado. Todo el concreto será colocado en horas del día, La 
colocación durante la noche se podrá realizar sólo con autorización por escrito del 
Supervisor y siempre que el Contratista provea por su cuenta un sistema adecuado de 
iluminación. Los métodos de colocación y compactación del concreto serán tales como 
para obtener una masa uniforme y densa, evitando la segregación de materiales y el 
desplazamiento de la armadura. El concreto será colocado dentro de los 30 minutos 
siguientes de su mezclado. El acabado final de la estructura consistirá en rellenar huecos, 
remover áreas sobresalientes o manchadas y reparar cualquier zona de panales u otros 
desperfectos que haya en la superficie. El acero de refuerzo se limpiará de toda suciedad y 
óxido no adherente. Las varillas se doblarán en frío, ajustándolas a los planos sin errores 
mayores de (1 cm.). Ninguna varilla deberá doblarse después de ser parcialmente 
embebida en concreto a menos que se indique o se autorice. Las varillas serán fijadas 
entre sí con alambre de amarre de modo que no puedan desplazarse durante el fundido y 
que el concreto pueda envolverlas completamente. En ningún caso el traslape será menor 
de 12" por barra. Los empalmes de cada barra se distanciarán con respecto a la de otras 
barras de modo que sus centros queden a más de 24 diámetros a lo largo de la pieza. Las 
vigas deberán ser construidas según las líneas y secciones transversales indicadas en los 
planos de la obra. 
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Se considera encofrado en las caras laterales e inferior con sus respectivos elementos de 
fijación, piloteados a un máximo de 0.60 m, utilizando la madera un mínimo de 4 veces. La 
mano de obra está considerada hasta una altura de 3.80 m. Se considera el uso de equipo 
de mezclado y vibrado. 
 
Medición 
La cantidad a pagarse por viga de concreto de 15x20 cm. 4#4 y #3@15 cm será el número 
de metros lineales medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por 
el supervisor.  
 
Pago 
Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, 
transporte, armado e instalación, así como por mano de obra, equipo, herramientas, 
materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta 
especificación. 
 
 

XLIII. LOSA MONOLÍTICA, E=10 CM, #3@15 CM. A.S. 
 
Descripción 
Este trabajo consistirá en la construcción de una losa de concreto (incluye encofrado, 
armado, fundido, desencofrado y curado) con un espesor de 0.10 m. a usarse para apoyar 
la portería del extremo norte, armada con varilla No. 3 a cada 15 cm. en ambos sentidos: 
longitudinal y transversal. Para la fabricación del concreto se utilizará mezcladora 
mecánica y se seguirán los siguientes pasos: los materiales se colocarán en el tambor de la 
mezcladora, de modo que una parte del agua de amasado se coloque antes que los 
materiales secos; a continuación, el orden de entrada a la mezcladora será: parte de los 
agregados gruesos, cemento, arena, el resto del agua y finalmente el resto de los 
agregados gruesos. El agua podrá seguir ingresando al tambor hasta el final del primer 
cuarto del tiempo establecido para el mezclado. El tiempo total de mezclado será como 
mínimo de 60 segundos y como máximo de 5 minutos Toda la obra falsa deberá ser 
diseñada y construida para soportar las cargas a será sometida, sin provocar 
asentamientos o deformaciones apreciables. Previamente al vaciado del concreto, las 
superficies interiores de los encofrados estarán limpias de toda suciedad, mortero, y 
materia extraña y recubierta con aceite para moldes. Todo el concreto será colocado en 
horas del día, y su colocación en cualquier parte de la obra no se iniciará si no puede 
completarse en dichas condiciones. La colocación durante la noche se podrá realizar sólo 
con autorización por escrito del Supervisor y siempre que el Contratista provea por su 
cuenta un sistema adecuado de iluminación. El concreto será colocado dentro de los 30 
minutos siguientes de su mezclado. El concreto será depositado con el equipo aprobado 
por el Supervisor. Ha de colocarse en capas horizontales de espesor uniforme, 
consolidando cada una antes de colocar la otra. El tiempo de vibrado por capa será de 
máximo 15 segundos, espaciando la acción del vibrador de manera uniforme, a distancias 
que permitan asegurar un vibrado homogéneo, sin duplicar el vibrado y sin permitir la 
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segregación de los materiales. No se colocará el concreto mientras el acero de refuerzo no 
esté completo, limpio y debidamente colocado en su sitio. El acabado del concreto 
consistirá en el apisonado y enrasado de la superficie, hasta que tenga una textura 
uniforme lisa o rugosa según los requerimientos, conformándose a la sección transversal, 
pendiente y alineamiento señalados en los planos. Se cuidará de mantener continuamente 
húmeda la superficie del concreto durante los siete (7) días posteriores al vaciado. 
El acero de refuerzo se limpiará de toda suciedad y óxido no adherente. Las varillas se 
doblarán en frío, ajustándolas a los planos sin errores mayores de (1 cm.). Ninguna varilla 
deberá doblarse después de ser parcialmente embebida en concreto a menos que se 
indique o se autorice por la Supervisión. 
Se considera la madera para encofrado en esta actividad. Se considera también el uso de 
equipo de mezclado y vibrado. 
 
Medición 
La cantidad a pagarse por losa monolítica de concreto de 10 cm. de espesor armada con 
#3@15 cm A.S. será el número de metros cuadrados medidos en la obra, de trabajos 
ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor.  
 
Pago 
Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, 
transporte, armado e instalación, así como por mano de obra, equipo, herramientas, 
materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta 
especificación. 
 
 

XLIV. MURO DE MAMPOSTERÍA A=0.30 M 
 
Descripción 
Este trabajo consistirá en la construcción de un muro de 30 cm. de espesor conformado 
por piedras de río o ripión unidas con mortero de cemento en una proporción 1:2 
incluyendo imbornales para drenaje de aguas lluvias PVC 3" RD-41 .La superficies de las 
piedras se deben humedecer antes de colocarlas, para quitar la tierra, arcilla o cualquier 
materia extraña; deben ser rechazadas las piedras cuyos defectos no se pueden remover 
por medio de agua y cepillo. Las piedras limpias se deben ir colocando cuidadosamente en 
su lugar de tal manera de formar en lo posible hiladas regulares. Las separaciones entre 
piedra y piedra no debe ser menor de 1.5 centímetros ni mayor de 3 centímetros. Se 
deben colocar las piedras de mayores dimensiones, en la base inferior seleccionando las 
de mayor dimensión para colocarlas en las esquinas de la estructura. Incluyendo la 
primera hilada, las piedras se deben colocar de tal manera que las caras de mayor 
dimensión queden en un plano horizontal, los lechos de cada hilada y la nivelación de sus 
uniones, se deben llenar y conformar totalmente con mortero. Cuando las piedras sean de 
origen sedimentario, se deben colocar de manera que el plano de estratificación quede en 
lo posible normal a la dirección de los esfuerzos. Excepto en las superficies visibles, cada 
piedra debe ir completamente recubierta por el mortero. Las piedras se deben manipular 
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en tal forma, que no golpeen a las ya colocadas para que no alteren su posición. Se debe 
usar el equipo adecuado para la colocación de las piedras grandes que no puedan ser 
manejadas por medios manuales. No se debe permitir rodar o dar vuelta a las piedras 
sobre el muro, ni golpearlas o martillarlas una vez colocadas. Si una piedra se afloja 
después de que el mortero haya alcanzado el fraguado inicial, se debe remover la piedra y 
el mortero circundante y colocarla de nuevo. El mortero deberá ser una mezcla de 
cemento, arena y agua, la proporción a utilizar deberá ser 1:2, agregándole la cantidad de 
agua necesaria para formar una pasta de consistencia tal que pueda ser manejable y que 
permita extenderse fácilmente en las superficies de las piedras a ligar. El cemento y 
agregado fino, se deben mezclar con pala en seco, en un recipiente sin fugas, hasta que la 
mezcla tenga un color uniforme; después de lo cual se le agregará el agua para producir el 
mortero de la consistencia deseada. 
Se considera una mezcla piedra-mortero en una proporción 70-30% con consideración de 
vacíos en la piedra del 43%. Se incluye un ml. de tubo PVC de 3" por cada m3 de muro. 
 
Medición 
La cantidad a pagarse por muro de mampostería de 30 cm. de espesor será el número de 
metros cúbicos medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el 
supervisor.  
 
Pago 
Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, 
transporte, así como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones 
conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta especificación. 
 
 

XLV. REPELLO DE PAREDES (MORTERO 1:5) 
 
Descripción 
La actividad consiste en la aplicación de repello en proporción 1:5 hasta obtener un 
espesor de 2 cm, antes de aplicarlos se humedecerá el área hasta la saturación, se fijaran 
guías maestras verticales de (reglas de madera), se aplicará el mortero con fuerza sobre la 
superficie a repellar y se esparcirá con reglas de madera, una vez fraguado este mortero 
se le aplicará mortero del mismo tipo con planchuelas de madera, a fin de obtener un 
acabado aplomado, libre de ondulaciones e imperfecciones en las áreas acabadas. 
Se incluye la utilización de guías y andamios de madera, utilizándolas un mínimo de 4 
veces. La mano de obra y los andamios están considerados hasta una altura de 3.8 m. 
 
 
Medición 
La cantidad a pagarse por repello de paredes con mortero 1:5, será el número de metros 
cuadrados medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el 
supervisor.  
 



 73 

Pago 
Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, 
transporte, así como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones 
conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta especificación. 
 
 

XLVI. PULIDO DE PAREDES 
 
Descripción 
La actividad consiste en la aplicación sobre paredes repelladas y con un espesor de 0.05 
cm un mortero cemento - arenilla rosada (o en su defecto pulido listo para aplicar), donde 
se ha usado en lugar de agua una mezcla de cal - agua, de la siguiente forma: Se prepara 
una pasta con 1/3 de barril de agua y 2 bolsas de cal hidratada dejándola reposar durante 
24 horas, esta pasta sirve de agua para la elaboración del mortero cemento - arenilla 
rosada. Dicha mezcla se aplicará sobre paredes repelladas, hasta obtener una superficie 
lisa, antes de aplicarlos se humedecerá el área hasta la saturación, y se aplicará la pasta 
con planchuelas de madera, a fin de obtener un acabado aplomado, libre de ondulaciones 
e imperfecciones en las áreas acabadas. 
 
Medición 
La cantidad a pagarse por pulido de paredes, será el número de metros cuadrados 
medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor.  
 
Pago 
Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, 
transporte, así como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones 
conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta especificación. 
 
 

XLVII. CERCO DE MALLA CICLÓN # 10 -2"X2"-GALVAN.-H=3.65 M 
 
Descripción 
La actividad consiste en la construcción de un cerco de malla ciclón galvanizado de 12 pies 
de alto (rollo de 6’ #10 con abertura de 2”x2” a doble altura), formado por un marco y 
elementos verticales cada 2.50 m. de tubo HG liviano de 3" y refuerzo horizontal en la 
parte superior e intermedia con tubo HG del mismo diámetro así como crucetas en dos 
sentidos con varilla de 1/4”. Los elementos de HG, deberán de ser unidos con soldadura 
tipo cordón que deberá pulirse para evitar rebabas y lograr una superficie continua y 
uniforme, libre de abolladuras y resaltos. Los detalles constructivos serán los indicados en 
los planos. 
Se considera los materiales y mano de obra requerida para la construcción del cerco de 
malla ciclón de 12 pies. Los tubos de HG deberán ser piezas completas. 
Se instalarán pie de amigos, en tubería de la misma especificación reforzando cada una de 
las cuatro esquinas de la cancha. 
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La malla irá fijada a cada paral por medio de una platina entretejida y soldada a cada tubo, 
la platina será de ½" x 1/8" pintada con anticorrosivo y esmalte verde. 
 
Medición 
La cantidad a pagarse por cerco de malla ciclón #10 -2”x2” – H=3.65 m, será el número de 
metros lineales medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el 
supervisor.  
 
Pago 
Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, 
transporte, así como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones 
conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta especificación. 
 
 

XLVIII. MALLA SUPERIOR DE NYLON CAL. 18, ABERTURA 10X10 CM 
 
Descripción 
La actividad consiste en el suministro e instalación de una malla de nylon cal. 18 con 
abertura de 10x10 cm, en la parte superior de la cancha fijada y suspendida de los arcos 
metálicos. 
Se contempla dentro de la actividad todos los accesorios necesarios para su fijación y 
soporte de acuerdo a las especificaciones del fabricante. 
 
Medición 
La cantidad a pagarse por malla superior de nylon cal. 18 con abertura de 10x10 cm, será 
el número de metros cuadrados medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y 
aceptados por el supervisor.  
 
Pago 
Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, 
transporte, así como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones 
conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta especificación. 
 
 

XLIX. PORTÓN MALLA CICLON 7'X1.20M. LONG. Y TUBO HG 1-1/2" 
 
Descripción 
La actividad consiste en la fabricación de un portón una hoja de 2.10 mt de alto y 1.2 m de 
longitud, formado por un marco de HG de 1-1/2" y un elemento horizontal y dos 
diagonales de tubo HG de 3/4". Dicho marco sirve para mantener tensada la malla ciclón. 
Los elementos de HG, así como la fijación de bisagras, pasadores y porta candados 
deberán de ser unidos con soldadura tipo cordón que deberá pulirse para evitar rebabas y 
lograr una superficie continua y uniforme, libre de abolladuras y resaltos. Asegurando el 
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correcto funcionamiento del pasador y porta candado. Los detalles constructivos y el 
abatimiento será el indicado en los planos. 
 
Medición 
La cantidad a pagarse por portón de malla ciclón de 2.10x1.20 m, será el número de 
unidades medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el 
supervisor.  
 
Pago 
Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, 
transporte, así como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones 
conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta especificación. 
 
 

L. PORTERÍA TUBO NEGRO 3" H=2.00 M, L= 3.00 M 
 
Descripción 
Esta actividad comprende la construcción e instalación de porterías con medidas de 3.00 
m de largo x 2.00 m de alto y 1.50 m de profundidad en la parte baja y 0.80 m en la parte 

alta, el marco se deberá construir con tubo negro de Ø3”. 
Se deberán pintar todos los elementos metálicos con dos manos de pintura anticorrosiva y 
dos manos de pintura de aceite color blanco. 
La actividad incluye el suministro e instalación de la malla para la portería, la cual será de 
polietileno con hilos de 2.50 mm de diámetro, dicha red se fijará a la estructura metálica 
del marco mediante armellas galvanizadas de 1-1/2” soldadas a cada 10 cm. 
También se contempla dentro de la actividad los anclajes de fijación al piso, se deberá 
notar que en la portería sur se emplearán dados de concreto tipo I (0.30x0.30x0.50m) y en 
la portería norte se contemplan dispositivos de fijación tipo II (abrazaderas de lámina de 
¼”x4”x8” , placa base de 7”x5”x1/8” y pernos autoexpansivos de 3/8”x3”). 
 
Medición 
La cantidad a pagarse por portería de tubo negro de 3”, h=2.00 m y largo de 3.00m, será el 
número de unidades medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados 
por el supervisor.  
 
Pago 
Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, 
transporte, así como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones 
conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta especificación. 
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LI. RELLENO CON MATERIAL FILTRANTE - GRAVA 3/4"-1",E=15 CM 
 
Descripción 
Este trabajo consistirá en la construcción de un relleno con capas de material filtrante en 
la cancha de 18x35 m. El lugar donde se instalará el relleno deberá estar limpio y seco. El 
relleno se hará con grava de río de 3/4" hasta 1", previamente aprobada por el Supervisor, 
en capas de 0. 15 m y utilizando para su colocación mano de obra no calificada y 
herramienta menor. El material se removerá continuamente con la pala para lograr que la 
grava cubra los vacíos grandes logrando un efecto de filtro, donde los líquidos pasen 
libremente y se puedan detener los sólidos mayores a la dimensión de la grava 
especificada en el proyecto. 
Esta actividad incluye el acarreo del material desde su sitio de almacenamiento hasta el 
sitio de colocación. 
 
Medición 
La cantidad a pagarse por relleno con material filtrante, será el número metros cúbicos 
medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor.  
 
Pago 
Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de mano de obra, 
equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos 
descritos en esta especificación. 
 
 
LII. RELLENO COMPACTADO CON ARENA FINA E=10 CM 

 
Descripción 
Este trabajo consistirá en seleccionar, colocar y manipular el material necesario para 
construir un filtro de arena fina de 10 cm. de espesor en la cancha de 18x35 m. El lugar 
donde se instalará el filtro de arena compactada deberá estar limpio y seco. El relleno se 
hará con material filtrante seleccionada y aprobada por el Supervisor, y utilizando para su 
colocación mano de obra no calificada y herramienta menor. El material se removerá 
continuamente con la pala para lograr que la arena cubra los vacíos grandes logrando un 
efecto de pre- filtro. Esta actividad incluye el acarreo del material desde su sitio de 
almacenamiento hasta el sitio de colocación. 
 
Medición 
La cantidad a pagarse por relleno compactado con arena fina, será el número metros 
cúbicos medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el 
supervisor.  
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Pago 
Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de mano de obra, 
equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos 
descritos en esta especificación. 
 
 
LIII. CUBIERTA DE CÉSPED SINTÉTICO INCLUYE BASE ELÁSTICA Y MIX DE SÍLICE Y 

CAUCHO 
 
Descripción 
Esta actividad comprende el suministro e instalación de césped sintético con las siguientes 
características: 

Membrana: La membrana de respaldo deberá ser 100% permeable por medio de micro-
poro que permita el libre paso del agua lluvia a través de la misma. Lo anterior para que el 
agua lluvia filtrada en forma vertical sea canalizada rápidamente por la base de retención 
de grava hacia las tuberías de desagüe. Se permitirán membranas de respaldo perforadas.  

Fibra: Se requiere de fibra del tipo  monofilamento extruido  , no deberá ser tipo cinta 
cortada. la fibra deberá tener un sistema de soporte vertical para que permanezca erguida 
por más tiempo. La altura de la fibra será de 50.00 mm. Con las siguientes cualidades 
mínimas:  

1. Permitir un mayor deslizamiento del jugador sobre la superficie y mayor 
libertad de pegar el balón, independientemente del calzado utilizado para 
el juego. 

2. La naturaleza de la fibra será 100% Polietileno (P.E.) garantizando una 
mayor vida útil y más resistencia a la luz ultravioleta. 

3. Homogeneidad de la superficie manteniendo siempre lisa la superficie 
posibilidades de lesiones a nivel de ligamentos en tobillos y rodillas. 

4. Uso en cualquier circunstancia climatológica. 
5. Mantenimiento muy bajo y de poca laboriosidad. 

 
 
Relleno: El relleno a aplicar deberá tener arena sílice y caucho molido. No se permitirán 
rellenos con arena de río. La proporción del caucho no podrá será menor que 9 KG/M2 
para un total de relleno de 30 Kg. /m2.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Para los efectos de garantizar el origen del producto y el posterior mantenimiento del 
campo, el contratista, adicionalmente a los certificados originales y/o autenticados del 
cumplimiento de las normas de aprobación de FIFA (Federación Internacional de Futbol 
Amateur) deberá cumplir con:  
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 Hilado: Fibrilado de Polietileno de 11.000 dtx. Tratamiento U.V. garantizando su 
duración por 8 (ocho) años mínimo.  

Altura de hilado: 50 mm. (±1.00 mm) 
Cuenta del hilado: 15,200. 
Peso (del hilado): 1427 gr./m2.  
Peso total: 2400 gr/m2. 
 
Base: Tejido de poliéster y polipropileno + no tejido de poliéster + tela agujada o no, de 
fibra de polipropileno. Peso: 250 gr/m2 (mínimo) Tratamiento U.V. garantizando su 
duración por 8 (ochos) años mínimo.  
 
Sellado inferior: Deberá ser de látex estireno butadieno carboxilado de formulación 
especial para intemperie  
Peso: 1000 gr/m2 (mínimo).  
 
Caucho  
La granulometría será 0,7-2,00 mm. Composición SBR co-polímero-styrene-butadiene. No 
podrá ser producido como resultado de la molienda de sobrantes de 
recapado/recauchado de neumáticos. En el caso de resultar del reciclado, deberá surgir de 
la molienda de neumáticos enteros. Contar con un certificado emitido por un laboratorio 
internacional, en donde indique la ausencia de substancias tóxicas y volátiles e 
inexistencia de riesgo al ser humano durante el manipuleo y /o exposición. La carga de 
caucho molido será la que indique el fabricante del césped sintético con mínimo de 15 
kg./m2  
 
Sistema de uniones:  
Podrán ser cosidas, pegadas o la combinación de ambos sistemas. En el caso de uniones 
cosidas se deberá garantizar la resistencia UV del hilado a utilizar en las costuras y en el 
caso de uniones pegadas la cinta de unión deberá ser de reconocida marca internacional y 
cumplir con las siguientes exigencias y características:  
 

 Estar compuesta de Poliolefina no tejida con capa de polietileno. 

 Tendrá un peso de 170 gr/m2 +-10%. 

 Resistencia mínima a la tracción (MD) de 380 N/5cm + -10%. 

 Resistencia máxima a la tracción (CD): 350 N/5cm + -10%. 

 Elongación máxima de resistencia a la tracción (MD): ca 25%. 

 Elongación máxima de resistencia a la tracción (CD): ca 23% 

 El Adhesivo deberá ser compatible con las cintas de unión y de reconocida marca 
internacional. 
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Garantía:  

Todos los bienes a proveer contarán con una garantía escrita del proveedor contra 
defectos de fabricación e instalación por un plazo mínimo de 8 (ocho) años o lo que 
estipule el fabricante.  

El fabricante del césped sintético, deberá contar con la aprobación por parte de un 
laboratorio acreditado por FIFA de acuerdo al Programa del Concepto de Calidad de FIFA 
para Césped Artificial, de al menos un producto construido con materias primas del mismo 
origen y marca (a los del producto a proveer) y exhibir las certificaciones respectivas -FIFA 
y de un laboratorio de FIFA designado al efecto.  

Medición 
La unidad de medida será el metro cuadrado (m2), con aproximación a dos decimales de 
grama sintética debidamente colocada, nivelada y aceptada por la Supervisión. El pago se 
hará a los precios unitarios consignados en el cuadro de propuesta, el precio deberá 
contener los costos de materiales, herramientas, equipo, mano de obra y en general todos 
los costos directos e indirectos necesarios para la correcta ejecución de la obra. 
 

Pago 
Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de mano de obra, 
equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos 
descritos en esta especificación. 
 
 

LIV. EXCAVACIÓN PARA INST. DE TUBERÍAS DE DRENAJE 
 

Descripción 
Este trabajo consistirá en la excavación por medios manuales de zanjas para la instalación 
de tuberías de drenaje en la cancha de 18x35 m, el material puede ser cualquier tipo de 
suelo desde arcilla, pasando por limos , arenas, gravas hasta roca blanda, que no 
requieren el uso de equipo pesado o explosivos. Deberá controlarse la estabilidad del 
suelo y de ser necesario y aprobado por la supervisión deberá apuntalarse las paredes de 
las zanjas, para lo cual se hará el pago respectivo como ítem aparte. El material producto 
de la excavación debe colocarse a un mínimo de 60 cm. de la orilla del zanjo y deberá 
desalojarse a un máximo de 10 m para su posterior acarreo. 
 
Medición 
La cantidad a pagarse por excavación para instalación de tuberías de drenaje, será el 
número metros cúbicos medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y 
aceptados por el supervisor.  
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Pago 
Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de mano de obra, 
equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos 
descritos en esta especificación. 
 
 
LV. SUM. E INST. DE TUBERÍA PVC SDR-41 PERFORADA D=3" 
 
Descripción 
La actividad consiste en el suministro e instalación de tubería perforada de PVC SDR 41 de 
3" como parte del sistema de drenaje de la cancha con césped sintético. La instalación 
será efectuada de manera de formar un conducto continuo, con una superficie lisa y 
uniforme, cada lance deberá de colocarse alineado, empezando por el punto más bajo, 
con las campanas hacia agua arriba. Las tuberías deberán de colocarse de acuerdo a las 
líneas y niveles indicados en los planos. Las espigas y campanas deben limpiarse, aun y 
cuando aparentemente estén limpias, luego se le aplica el pegamento para PVC y se 
ensamblan las piezas este procedimiento debe durar máximo 1 minuto y se debe realizar 
en condiciones secas. Las perforaciones de la tubería deberán de hacerse de acuerdo a 
planos. 
 
Medición 
Se medirá por longitud. La cantidad a pagarse será el número de metros lineales, medidas 
en la obra, de tuberías perforadas instaladas, las cuales deberán de ser ordenadas, 
ejecutadas y aceptadas por el supervisor de obra.  
 
Pago 
Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y 
pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, transporte y 
colocación así como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones 
conexas en la ejecución de los trabajos descritos en toda la especificación. 
 
 
LVI. SUM. E INST. DE TUBERÍA PVC SDR-41 D= 4" 
 
Descripción 
La actividad consiste el suministro e instalación de tubería PVC de 4" RD-41, en lances 
completos, la cual deberá ser trasportada, almacenada y manejada de modo que se evite 
el daño. 
La instalación será efectuada de manera de formar un conducto continuo, con una 
superficie lisa y uniforme, cada lance deberá de colocarse alineado, empezando por el 
punto más bajo, con las campanas hacia agua arriba. Las tuberías deberán de colocarse de 
acuerdo a las líneas y niveles indicados en los planos. Las espigas y campanas deben 
limpiarse, aun y cuando aparentemente estén limpias, luego se le aplica el pegamento 
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para PVC y se ensamblan las piezas este procedimiento debe durar máximo 1 minuto y se 
debe realizar en condiciones secas.  
 
Medición 
Se medirá por longitud. La cantidad a pagarse será el número de metros lineales, medidos 
en la obra, de tuberías suministradas e instaladas, las cuales deberán de ser ordenadas, 
ejecutadas y aceptadas por el supervisor de obra. 
 
Pago 
Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y 
pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, transporte y 
colocación así como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones 
conexas en la ejecución de los trabajos descritos en toda la especificación. 
 
 

LVII. CAJA DE REGISTRO 65X65X80CM 
 
Descripción 
La actividad consiste en la construcción de una caja de registro de 65x65x80 cm (medidas 
exteriores), la que está compuesta por una losa de fondo de 12 cm de espesor con su 
respectiva media caña, paredes de ladrillo rafón rustico, casquete y tapadera de 5 cm de 
espesor con un ángulo de 2x2x1/8" perimetral y manija ambos de concreto reforzado. Las 
paredes son repelladas exteriormente y afinadas interiormente. Los componentes antes 
mencionados se construirán de acuerdo a las especificación de elementos de concreto, 
paredes y acabados contemplados en la sección de especificaciones generales del 
presente documento. Las cajas de registro deberán tener las dimensiones indicadas y 
colocarse de acuerdo a las líneas y niveles indicados en los planos. 
Se considera la excavación de 50 cm adicionales al volumen de la caja, para poder 
repellarla, las paredes son ligadas, repelladas exterior e interiormente con mortero 1:4 y 
afinadas interiormente. 
 
Medición 
Se medirá por unidad. La cantidad a pagarse será el número de unidades, medidas en la 
obra de cajas de registro las cuales deberán de ser ordenados, ejecutados y aceptados por 
el supervisor de obra. 
 
Pago 
Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y 
pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, transporte y 
colocación así como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones 
conexas en la ejecución de los trabajos descritos en toda la especificación. 
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LVIII. VIGA TENSORA VT-2, 0.15X0.20 M, 4#4 Y #3@ 12.50 CM. 
 
Descripción 
La actividad incluye el encofrado, armado, fundido, desencofrado y curado de una viga 
tensora de concreto de 15 x 20 cm. armada con 4 varillas #4 longitudinales y estribos #3 a 
cada 12.50 cm.  
El concreto debe fabricarse con la humedad mínima que permita una consistencia plástica 
y trabajable a fin de llenar los encofrados sin dejar cavidades interiores. Se cuidará de 
mantener continuamente húmeda la superficie del concreto durante los siete (7) días 
posteriores al vaciado. Todo el concreto será colocado en horas del día, La colocación 
durante la noche se podrá realizar sólo con autorización por escrito del Supervisor y 
siempre que el Contratista provea por su cuenta un sistema adecuado de iluminación. Los 
métodos de colocación y compactación del concreto serán tales como para obtener una 
masa uniforme y densa, evitando la segregación de materiales y el desplazamiento de la 
armadura. El concreto será colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado. 
El acabado final de la estructura consistirá en rellenar huecos, remover áreas 
sobresalientes o manchadas y reparar cualquier zona de panales u otros desperfectos que 
haya en la superficie. El acero de refuerzo se limpiará de toda suciedad y óxido no 
adherente. Las varillas se doblarán en frío, ajustándolas a los planos sin errores mayores 
de (1 cm.). Ninguna varilla deberá doblarse después de ser parcialmente embebida en 
concreto a menos que se indique o se autorice. Las varillas serán fijadas entre sí con 
alambre de amarre de modo que no puedan desplazarse durante el fundido y que el 
concreto pueda envolverlas completamente. En ningún caso el traslape será menor de 12" 
por barra. Los empalmes de cada barra se distanciarán con respecto a la de otras barras 
de modo que sus centros queden a más de 24 diámetros a lo largo de la pieza. Las vigas 
tensoras deberán ser construidas según las líneas y secciones transversales indicadas en 
los planos. 
 
Medición 
Se medirá por longitud. La cantidad a pagarse será el número de metros lineales medidos 
en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.  
 
Pago 
Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y 
pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, mezclado, 
transporte, colocación, acabado y curado de las vigas tensoras así como por mano de 
obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los 
trabajos descritos en toda la especificación. 
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LIX. VIGA V-1, 0.15X0.15 M, 4#4 Y #3@10 CM 
 
Descripción 
La actividad incluye el encofrado, armado, fundido, desencofrado y curado de vigas de 
concreto de 15 x 15 cm. a emplearse en las graderías, armadas con 4 varillas #4 
longitudinal y estribos #3 a cada 10 cm. 
El concreto 1:2:2 debe mezclarse hasta obtener un producto homogéneo y deberá tener la 
humedad mínima que permita una consistencia plástica y trabajable a fin de llenar los 
encofrados sin dejar cavidades interiores. 
Se cuidará de mantener continuamente húmeda la superficie del concreto durante los 
siete (7) días posteriores al vaciado. Todo el concreto será colocado en horas del día, La 
colocación durante la noche se podrá realizar sólo con autorización por escrito del 
Supervisor y siempre que el Contratista provea por su cuenta un sistema adecuado de 
iluminación. Los métodos de colocación y compactación del concreto serán tales como 
para obtener una masa uniforme y densa, evitando la segregación de materiales y el 
desplazamiento de la armadura. El concreto será colocado dentro de los 30 minutos 
siguientes de su mezclado. El acabado final de la estructura consistirá en rellenar huecos, 
remover áreas sobresalientes o manchadas y reparar cualquier zona de panales u otros 
desperfectos que haya en la superficie. El acero de refuerzo se limpiará de toda suciedad y 
óxido no adherente. Las varillas se doblarán en frío, ajustándolas a los planos sin errores 
mayores de (1 cm.). Ninguna varilla deberá doblarse después de ser parcialmente 
embebida en concreto a menos que se indique o se autorice. Las varillas serán fijadas 
entre sí con alambre de amarre de modo que no puedan desplazarse durante el fundido y 
que el concreto pueda envolverlas completamente. En ningún caso el traslape será menor 
de 12" por barra. Los empalmes de cada barra se distanciarán con respecto a la de otras 
barras de modo que sus centros queden a más de 24 diámetros a lo largo de la pieza. Las 
vigas deberán ser construidas según las líneas y secciones transversales indicadas en los 
planos de la obra. 
Se considera encofrado en las caras laterales e inferior con sus respectivos elementos de 
fijación, piloteados a un máximo de 0.60 m, utilizando la madera un mínimo de 4 veces. La 
mano de obra está considerada hasta una altura de 3.80 m. Se considera el uso de equipo 
de mezclado y vibrado. 
 
Medición 
La cantidad a pagarse por viga de concreto de 15x15 cm. 4#4 y #3@10 cm será el número 
de metros lineales medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por 
el supervisor.  
 
Pago 
Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, 
transporte, armado e instalación, así como por mano de obra, equipo, herramientas, 
materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta 
especificación. 
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LX. COLUMNA CL-1, 0.15X0.20 M, 4#4 Y #3@10 CM 
 
Descripción 
La actividad incluye el encofrado, armado, fundido, desencofrado y curado de columnas 
de concreto de 15 x 20 cm. armadas con 4 varillas #4 longitudinal y estribos #3 a cada 10 
cm. a emplearse en los muros de soporte de las graderías. 
El concreto 1:2:2 debe mezclarse hasta obtener un producto homogéneo y deberá tener la 
humedad mínima que permita una consistencia plástica y trabajable a fin de llenar los 
encofrados sin dejar cavidades interiores. 
Se cuidará de mantener continuamente húmeda la superficie del concreto durante los 
siete (7) días posteriores al vaciado. Todo el concreto será colocado en horas del día, La 
colocación durante la noche se podrá realizar sólo con autorización por escrito del 
Supervisor y siempre que el Contratista provea por su cuenta un sistema adecuado de 
iluminación. Los métodos de colocación y compactación del concreto serán tales como 
para obtener una masa uniforme y densa, evitando la segregación de materiales y el 
desplazamiento de la armadura. El concreto será colocado dentro de los 30 minutos 
siguientes de su mezclado. El acabado final de la estructura consistirá en rellenar huecos, 
remover áreas sobresalientes o manchadas y reparar cualquier zona de panales u otros 
desperfectos que haya en la superficie. El acero de refuerzo se limpiará de toda suciedad y 
óxido no adherente. Las varillas se doblarán en frío, ajustándolas a los planos sin errores 
mayores de (1 cm.). Ninguna varilla deberá doblarse después de ser parcialmente 
embebida en concreto a menos que se indique o se autorice. Las varillas serán fijadas 
entre sí con alambre de amarre de modo que no puedan desplazarse durante el fundido y 
que el concreto pueda envolverlas completamente. En ningún caso el traslape será menor 
de 12" por barra. Los empalmes de cada barra se distanciarán con respecto a la de otras 
barras de modo que sus centros queden a más de 24 diámetros a lo largo de la pieza. Las 
columnas deberán ser construidas según las líneas y secciones transversales indicadas en 
los planos del proyecto. Se considera el uso de equipo de mezclado y vibrado. 
 
Medición 
La cantidad a pagarse por columna de concreto de 20x20 cm. 4#4 y #3@15 cm será el 
número de metros lineales medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y 
aceptados por el supervisor.  
 
Pago 
Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, 
transporte, armado e instalación, así como por mano de obra, equipo, herramientas, 
materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta 
especificación. 
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LXI. VIGA V-2, 0.15X0.20 M, 4#4 Y #3@10 CM 
 
Descripción 
La actividad incluye el encofrado, armado, fundido, desencofrado y curado de vigas de 
concreto de 15 x 20 cm. a emplearse en las graderías, armadas con 4 varillas #4 
longitudinal y estribos #3 a cada 10 cm. 
El concreto 1:2:2 debe mezclarse hasta obtener un producto homogéneo y deberá tener la 
humedad mínima que permita una consistencia plástica y trabajable a fin de llenar los 
encofrados sin dejar cavidades interiores. 
Se cuidará de mantener continuamente húmeda la superficie del concreto durante los 
siete (7) días posteriores al vaciado. Todo el concreto será colocado en horas del día, La 
colocación durante la noche se podrá realizar sólo con autorización por escrito del 
Supervisor y siempre que el Contratista provea por su cuenta un sistema adecuado de 
iluminación. Los métodos de colocación y compactación del concreto serán tales como 
para obtener una masa uniforme y densa, evitando la segregación de materiales y el 
desplazamiento de la armadura. El concreto será colocado dentro de los 30 minutos 
siguientes de su mezclado. El acabado final de la estructura consistirá en rellenar huecos, 
remover áreas sobresalientes o manchadas y reparar cualquier zona de panales u otros 
desperfectos que haya en la superficie. El acero de refuerzo se limpiará de toda suciedad y 
óxido no adherente. Las varillas se doblarán en frío, ajustándolas a los planos sin errores 
mayores de (1 cm.). Ninguna varilla deberá doblarse después de ser parcialmente 
embebida en concreto a menos que se indique o se autorice. Las varillas serán fijadas 
entre sí con alambre de amarre de modo que no puedan desplazarse durante el fundido y 
que el concreto pueda envolverlas completamente. En ningún caso el traslape será menor 
de 12" por barra. Los empalmes de cada barra se distanciarán con respecto a la de otras 
barras de modo que sus centros queden a más de 24 diámetros a lo largo de la pieza. Las 
vigas deberán ser construidas según las líneas y secciones transversales indicadas en los 
planos de la obra. 
Se considera encofrado en las caras laterales e inferior con sus respectivos elementos de 
fijación, piloteados a un máximo de 0.60 m, utilizando la madera un mínimo de 4 veces. La 
mano de obra está considerada hasta una altura de 3.80 m. Se considera el uso de equipo 
de mezclado y vibrado. 
 
Medición 
La cantidad a pagarse por viga de concreto de 15x20 cm. 4#4 y #3@10 cm será el número 
de metros lineales medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por 
el supervisor.  
 
Pago 
Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, 
transporte, armado e instalación, así como por mano de obra, equipo, herramientas, 
materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta 
especificación. 
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LXII. SOLERA SS1, 0.15X0.10 M, 2#3 Y #2@15 CM. 
 
Descripción 
La actividad incluye el encofrado, armado, fundido, desencofrado y curado de una solera 
de concreto de 10 x 15 cm. armada con 2 varillas #3 longitudinal y estribos #2 a cada 15 
cm. , las mismas servirán como cierre de los muros de apoyo de las graderías. 
El concreto debe mezclarse hasta obtener un producto homogéneo, se deberá tener la 
humedad mínima que permita una consistencia plástica y trabajable a fin de llenar los 
encofrados sin dejar cavidades interiores. Se cuidará de mantener continuamente húmeda 
la superficie del concreto durante los siete (7) días posteriores al vaciado. Todo el 
concreto será colocado en horas del día, La colocación durante la noche se podrá realizar 
sólo con autorización por escrito del Supervisor y siempre que el Contratista provea por su 
cuenta un sistema adecuado de iluminación. Los métodos de colocación y compactación 
del concreto serán tales como para obtener una masa uniforme y densa, evitando la 
segregación de materiales y el desplazamiento de la armadura. El concreto será colocado 
dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado. El acabado final de la estructura 
consistirá en rellenar huecos, remover áreas sobresalientes o manchadas y reparar 
cualquier zona de panales u otros desperfectos que haya en la superficie. El acero de 
refuerzo se limpiará de toda suciedad y óxido no adherente. Las varillas se doblarán en 
frío, ajustándolas a los planos sin errores mayores de (1 cm.). Ninguna varilla deberá 
doblarse después de ser parcialmente embebida en concreto a menos que se indique o se 
autorice. Las varillas serán fijadas entre sí con alambre de amarre de modo que no puedan 
desplazarse durante el fundido y que el concreto pueda envolverlas completamente. En 
ningún caso el traslape será menor de 12" por barra. Los empalmes de cada barra se 
distanciarán con respecto a la de otras barras de modo que sus centros queden a más de 
24 diámetros a lo largo de la pieza. Las soleras deberán ser construidas según las líneas y 
secciones transversales indicadas en los planos del proyecto. 
 
Medición 
La cantidad a pagarse por solera de concreto de 15x10 cm. 2#3 y #2@15 cm será el 
número de metros lineales medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y 
aceptados por el supervisor.  
Pago 
Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, 
transporte, armado e instalación, así como por mano de obra, equipo, herramientas, 
materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta 
especificación. 
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LXIII. LOSA MONOLÍTICA, E=10 CM, #3@20 CM. A.S. 
 
Descripción 
Este trabajo consistirá en la construcción de una losa de concreto (incluye encofrado, 
armado, fundido, desencofrado y curado) con un espesor de 0.10 m. a usarse en las 
graderías, armada con varilla No. 3 a cada 20 cm. en ambos sentidos: longitudinal y 
transversal. Para la fabricación del concreto se utilizará mezcladora mecánica y se 
seguirán los siguientes pasos: los materiales se colocarán en el tambor de la mezcladora, 
de modo que una parte del agua de amasado se coloque antes que los materiales secos; a 
continuación, el orden de entrada a la mezcladora será: parte de los agregados gruesos, 
cemento, arena, el resto del agua y finalmente el resto de los agregados gruesos. El agua 
podrá seguir ingresando al tambor hasta el final del primer cuarto del tiempo establecido 
para el mezclado. El tiempo total de mezclado será como mínimo de 60 segundos y como 
máximo de 5 minutos Toda la obra falsa deberá ser diseñada y construida para soportar 
las cargas a será sometida, sin provocar asentamientos o deformaciones apreciables. 
Previamente al vaciado del concreto, las superficies interiores de los encofrados estarán 
limpias de toda suciedad, mortero, y materia extraña y recubierta con aceite para moldes. 
Todo el concreto será colocado en horas del día, y su colocación en cualquier parte de la 
obra no se iniciará si no puede completarse en dichas condiciones. La colocación durante 
la noche se podrá realizar sólo con autorización por escrito del Supervisor y siempre que el 
Contratista provea por su cuenta un sistema adecuado de iluminación. El concreto será 
colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado. El concreto será depositado 
con el equipo aprobado por el Supervisor. Ha de colocarse en capas horizontales de 
espesor uniforme, consolidando cada una antes de colocar la otra. El tiempo de vibrado 
por capa será de máximo 15 segundos, espaciando la acción del vibrador de manera 
uniforme, a distancias que permitan asegurar un vibrado homogéneo, sin duplicar el 
vibrado y sin permitir la segregación de los materiales. No se colocará el concreto 
mientras el acero de refuerzo no esté completo, limpio y debidamente colocado en su 
sitio. El acabado del concreto consistirá en el apisonado y enrasado de la superficie, hasta 
que tenga una textura uniforme lisa o rugosa según los requerimientos, conformándose a 
la sección transversal, pendiente y alineamiento señalados en los planos. Se cuidará de 
mantener continuamente húmeda la superficie del concreto durante los siete (7) días 
posteriores al vaciado. 
El acero de refuerzo se limpiará de toda suciedad y óxido no adherente. Las varillas se 
doblarán en frío, ajustándolas a los planos sin errores mayores de (1 cm.). Ninguna varilla 
deberá doblarse después de ser parcialmente embebida en concreto a menos que se 
indique o se autorice por la Supervisión. 
Se considera la madera para encofrado en esta actividad. Se considera también el uso de 
equipo de mezclado y vibrado. 
 
Medición 
La cantidad a pagarse por losa monolítica de concreto de 10 cm. de espesor armada con 
#3@20 cm A.S. será el número de metros cuadrados medidos en la obra, de trabajos 
ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor.  
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Pago 
Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, 
transporte, armado e instalación, así como por mano de obra, equipo, herramientas, 
materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta 
especificación. 
 
 

LXIV. MURO DE BLOQUES DE CONCRETO REFORZADO, 8"X8"X16", 1#4@20 CM. VERT.Y 
HORIZ. 
 

Descripción 
Este trabajo consistirá en la construcción de un muro de bloques de concreto de 
8”x8”x16” rellenando sus agujeros con concreto 1:2:3, ligando con mortero de cemento 
en una proporción 1:4 y armada con 1 Varilla No.4 a cada 20 cm. vertical y 1#4 @ hilada 
horizontal, estos muros constituyen el soporte principal de las graderías. 
El mortero deberá colocarse en la base y en los lados de los bloques en un espesor no 
menor de 1.2 cm.- El concreto debe mezclarse hasta obtener un producto homogéneo y 
deberá tener la humedad estipulada en la proporción propuesta que permita una 
consistencia plástica y trabajable a fin de llenar los huecos del bloque sin dejar cavidades 
interiores.  
Los métodos de colocación y compactación del concreto serán tales como para obtener 
una masa uniforme y densa, evitando la segregación de materiales y el desplazamiento de 
la armadura. El concreto será colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su 
mezclado. Se cuidará de mantener continuamente húmeda la superficie de los bloques 
rellenos de concreto durante los siete (7) días posteriores al vaciado. 
Todo el muro deberá ser construido a plomo de acuerdo con las dimensiones y líneas 
generales indicadas en los planos, uniendo los bloques de concreto con el mortero. 
Ningún mortero seco podrá ser mezclado nuevamente y utilizado en la obra. Los bloques 
deben estar secos al momento de pegarlos con el mortero, en hileras perfectamente 
niveladas y aplomadas con las uniones verticales sobre el centro del bloque inferior, para 
obtener una buena adherencia. Todas las unidades de bloques que se tenga que cortar, 
deberá de ser realizado a plomo y escuadra, para asegurar un buen ajuste. Antes de su 
colocación el acero de refuerzo se limpiará de toda suciedad y óxido no adherente. Todas 
las barras de refuerzo se doblarán lentamente y en frío para darles la forma indicada en 
los planos. En ningún caso el traslape de las varillas No. 3 será menor de 30 cm. por varilla. 
Se consideran parte de la actividad los andamios que se requieran para ejecutar los 
trabajos relativos a la misma. 
 
Medición 
La cantidad a pagarse por muro de bloques reforzados será el número de metros 
cuadrados medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el 
supervisor.  
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Pago 
Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, 
transporte, armado e instalación, así como por mano de obra, equipo, herramientas, 
materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta 
especificación. 
 
 

LXV. ASIENTOS DE MADERA CURADA A PRESIÓN, E=2" 
 
Descripción 
La actividad consiste en el suministro e instalación de asientos en las graderías de madera 
de pino curada a presión.-El ancho total de cada asiento será de 80 cm. empleándose 4 
tablones de 8 plg. de ancho por 2 plg. de espesor.  
Las piezas de madera de 8”x2”para los asientos serán de madera sólida de una sola pieza. 
Todas las piezas de madera en los asientos deberán presentar las aristas boleadas y las 
superficies lisas al tacto.   
La habilitación y el maquinado de las piezas, deberá realizarse teniendo en cuenta las 
medidas que se indica en los planos de fabricación.  
Se debe realizar Inspección visual y medición de dimensiones con calibradores y reglas 
metálicas milimetradas. 
Las juntas de madera para los asientos podrán ser de tipos machihembradas, con falsa 
lengüeta, endentado o pegado con tecnología que supere los procesos descritos.  
Cualquiera que sea el proceso elegido debe observarse la precisión del maquinado, la 
utilización de herramientas o equipo apropiado.  
Se debe tener en cuenta el balance de los anillos de crecimiento de la madera para 
prevenir alabeos no tolerados. 
Se empleará barniz o laca transparente (dos manos), en el caso de ser laca se deberá 
realizar un sellado previo de los poros de la madera. El barniz o laca a emplear debe ser 
mate, imprimiendo una película uniforme que proteja la madera y tableros.  
La aplicación del barniz o laca es manual o sopleteado, hasta obtener una superficie 
homogénea. Se deberá emplear adecuadamente solventes (aguarrás o thinner) según 
especificaciones del fabricante.  
Los tablones se fijarán a la solera de apoyo mediante el empleo de pernos de ¼”x4—1/4” 
bajo el nivel de asiento, una vez fijados se sellará el hueco empleando un taco adecuado 
ligado con pegamento especial para madera. 
 
Medición 
La cantidad a pagarse por asientos de madera de 2” de espesor será el número de metros 
cuadrados medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el 
supervisor.  
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Pago 
Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, 
transporte e instalación, así como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y 
operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta especificación. 
 

 
LXVI. POSTES - LÁMINA DE ACERO E=1/4"-INCLUYE PLACAS DE APOYO 

 
Descripción 
Esta actividad consiste en la construcción e instalación de postes de acero empleando 
lámina de 1/4” de espesor de acuerdo a lo señalado en los planos.-Estos postes serán 
parte integral del barandal localizado en la parte posterior de las graderías. 
Los postes poseerán dos placas de acero se sección variable unidas por dos elementos 
horizontales de igual espesor, todas soldadas entre sí. Se incluye dentro de la actividad el 

soporte del pasamanos, el cual será de tubo HG liviano Ø2”. Asimismo se contempla la 
placa de apoyo de ¼”x6”x6” (en forma de “L”).-Se deberán incluir los elementos de anclaje 
(4 pernos autoexpansivos de 3/8”x5” y dos de 1/4”x2-1/4”).-Todas las uniones soldadas se 
deberán pintar con dos manos de pintura anticorrosiva y luego pintar todo el poste con 
dos manos de pintura de aceite. 
 
Medición 
La cantidad a pagarse por postes de lámina de acero de 1/4” de espesor será el número de 
unidades medidas en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el 
supervisor.  
 
Pago 
Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, 
transporte e instalación, así como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y 
operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta especificación. 
 
 

LXVII. PASAMANOS TUBO HG LIVIANO, D=2" 
 
Descripción 
Esta actividad consiste en el suministro e instalación de un pasamanos de tubo HG liviano 
Ø2”. 
Todas las uniones soldadas se deberán pintar con dos manos de pintura anticorrosiva y 
luego pintar todo el poste con dos manos de pintura de aceite. 
 
Medición 
La cantidad a pagarse por pasamanos de tubo HG liviano Ø2” será el número de metros 
lineales medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el 
supervisor.  
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Pago 
Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, 
transporte e instalación, así como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y 
operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta especificación. 
 
 

LXVIII. PASAMANOS INFERIOR, CABLE DE ACERO D= 1/2"-INCLUYE ACCESORIOS. 
 
Descripción 
Los trabajos consisten en el suministro e instalación de cable de acero Ø1/2” como 
pasamanos inferior en el barandal de las graderías. Se deberán incluir todos los accesorios 
necesarios para su correcta fijación. Se deberá procurar que no queden catenarias, 
manteniendo en todo momento la tensión mínima requerida para evitar curvaturas 
indeseadas.-Este cable deberá ser un elemento único libre de empalmes de principio a fin, 
para lo cual se deberán perforar agujeros en los postes de acero en cuyos puntos se fijará 

el mismo con tuercas y arandelas Ø1/2”. 
 
Medición 
La cantidad a pagarse por pasamanos inferior de cable de acero Ø1/2” será el número de 
metros lineales medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el 
supervisor.  
 
Pago 
Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, 
transporte e instalación, así como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y 
operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta especificación. 
 
 

LXIX. ZAPATA AISLADA ZA-4, 0.80X0.80X0.25 M, 6#4 A.S. 
 
Descripción 
Este trabajo consistirá en la construcción de una zapata de concreto con proporción 1:2:2 
aislada de 0.8x 0.8 m. con un espesor de 0.25 m. armada con 6 varillas de Acero No.4 en 
ambos sentidos, a fabricarse sobre una superficie impermeable y limpia. 
El concreto deberá tener la humedad estipulada en la proporción propuesta, que permita 
una consistencia plástica y trabajable a fin de llenar la sección excavada sin dejar 
cavidades interiores. Todo el concreto será colocado en horas del día, La colocación 
durante la noche se podrá realizar sólo con autorización por escrito del Supervisor y 
siempre que el Contratista provea por su cuenta un sistema adecuado de iluminación. Los 
métodos de colocación y compactación del concreto serán tales como para obtener una 
masa uniforme y densa, evitando la segregación de materiales y el desplazamiento de la 
armadura. El concreto será colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado. 
Se cuidará de mantener continuamente húmeda la superficie del concreto durante los 
siete (7) días posteriores al vaciado. El acabado final de la estructura consistirá en rellenar 
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huecos, remover áreas sobresalientes o manchadas y reparar cualquier zona de panales u 
otros desperfectos que haya en la superficie. El acero de refuerzo se limpiará de toda 
suciedad y óxido no adherente. Las varillas se doblarán en frío, ajustándolas a los planos 
sin errores mayores de (1 cm.). Ninguna varilla deberá doblarse después de ser 
parcialmente embebida en concreto a menos que se indique o se autorice por la 
Supervisión. Las varillas serán fijadas entre sí con alambre de amarre de modo que no 
puedan desplazarse durante el fundido y que el concreto pueda envolverlas 
completamente. Las zapatas aisladas deberán ser construidas según las líneas y secciones 
transversales indicadas en los planos. 
 
Medición 
La cantidad a pagarse por zapata aislada de 0.80x0.80x0.25 m con 6#4 A.S. será el número 
de unidades medidas en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el 
supervisor.  
 
Pago 
Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, 
transporte, armado e instalación, así como por mano de obra, equipo, herramientas, 
materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta 
especificación. 
 
 

LXX. LOSA DE ESCALERAS T=12 CM, #4@15 CM , #4@20 CM Y #3@25 CM. 
 
Descripción 
Este trabajo consistirá en la construcción de una losa inclinada de concreto (incluye 
encofrado, armado, fundido, desencofrado y curado) con un espesor de 0.12 m. a usarse 
en las escaleras de acceso a las graderías, armada con varilla No. 4 a cada 20 cm. 
longitudinalmente y #3 @25 cm en sentido transversal de acuerdo a los planos. Se 
incluyen dentro de la losa las huellas y contrahuellas señaladas en el diseño. Para la 
fabricación del concreto se utilizará mezcladora mecánica y se seguirán los siguientes 
pasos: los materiales se colocarán en el tambor de la mezcladora, de modo que una parte 
del agua de amasado se coloque antes que los materiales secos; a continuación, el orden 
de entrada a la mezcladora será: parte de los agregados gruesos, cemento, arena, el resto 
del agua y finalmente el resto de los agregados gruesos. El agua podrá seguir ingresando 
al tambor hasta el final del primer cuarto del tiempo establecido para el mezclado. El 
tiempo total de mezclado será como mínimo de 60 segundos y como máximo de 5 
minutos Toda la obra falsa deberá ser diseñada y construida para soportar las cargas a 
será sometida, sin provocar asentamientos o deformaciones apreciables. Previamente al 
vaciado del concreto, las superficies interiores de los encofrados estarán limpias de toda 
suciedad, mortero, y materia extraña y recubierta con aceite para moldes. Todo el 
concreto será colocado en horas del día, y su colocación en cualquier parte de la obra no 
se iniciará si no puede completarse en dichas condiciones. La colocación durante la noche 
se podrá realizar sólo con autorización por escrito del Supervisor y siempre que el 
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Contratista provea por su cuenta un sistema adecuado de iluminación. El concreto será 
colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado. El concreto será depositado 
con el equipo aprobado por el Supervisor. Ha de colocarse en capas horizontales de 
espesor uniforme, consolidando cada una antes de colocar la otra. El tiempo de vibrado 
por capa será de máximo 15 segundos, espaciando la acción del vibrador de manera 
uniforme, a distancias que permitan asegurar un vibrado homogéneo, sin duplicar el 
vibrado y sin permitir la segregación de los materiales. No se colocará el concreto 
mientras el acero de refuerzo no esté completo, limpio y debidamente colocado en su 
sitio. El acabado del concreto consistirá en el apisonado y enrasado de la superficie, hasta 
que tenga una textura uniforme lisa o rugosa según los requerimientos, conformándose a 
la sección transversal, pendiente y alineamiento señalados en los planos. Se cuidará de 
mantener continuamente húmeda la superficie del concreto durante los siete (7) días 
posteriores al vaciado. 
El acero de refuerzo se limpiará de toda suciedad y óxido no adherente. Las varillas se 
doblarán en frío, ajustándolas a los planos sin errores mayores de (1 cm.). Ninguna varilla 
deberá doblarse después de ser parcialmente embebida en concreto a menos que se 
indique o se autorice por la Supervisión. 
Se considera la madera para encofrado en esta actividad. Se considera también el uso de 
equipo de mezclado y vibrado. 
 
Medición 
La cantidad a pagarse por losa monolítica de concreto para escaleras con espesor de 12 
cm. será el número de metros cuadrados medidos en la obra, de trabajos ordenados, 
ejecutados y aceptados por el supervisor.  
 
Pago 
Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, 
transporte, armado e instalación, así como por mano de obra, equipo, herramientas, 
materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta 
especificación. 
 
 

LXXI. COLUMNA CL-6, 0.25X0.25 M, 4#5 Y #3@12 CM 
 
Descripción 
La actividad incluye el encofrado, armado, fundido, desencofrado y curado de columnas 
de concreto de 25 x 25 cm. armadas con 4 varillas #5 longitudinal y estribos #3 a cada 12 
cm. a emplearse en la escalera de acceso a las graderías. 
El concreto 1:2:2 debe mezclarse hasta obtener un producto homogéneo y deberá tener la 
humedad mínima que permita una consistencia plástica y trabajable a fin de llenar los 
encofrados sin dejar cavidades interiores. 
Se cuidará de mantener continuamente húmeda la superficie del concreto durante los 
siete (7) días posteriores al vaciado. Todo el concreto será colocado en horas del día, La 
colocación durante la noche se podrá realizar sólo con autorización por escrito del 
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Supervisor y siempre que el Contratista provea por su cuenta un sistema adecuado de 
iluminación. Los métodos de colocación y compactación del concreto serán tales como 
para obtener una masa uniforme y densa, evitando la segregación de materiales y el 
desplazamiento de la armadura. El concreto será colocado dentro de los 30 minutos 
siguientes de su mezclado. El acabado final de la estructura consistirá en rellenar huecos, 
remover áreas sobresalientes o manchadas y reparar cualquier zona de panales u otros 
desperfectos que haya en la superficie. El acero de refuerzo se limpiará de toda suciedad y 
óxido no adherente. Las varillas se doblarán en frío, ajustándolas a los planos sin errores 
mayores de (1 cm.). Ninguna varilla deberá doblarse después de ser parcialmente 
embebida en concreto a menos que se indique o se autorice. Las varillas serán fijadas 
entre sí con alambre de amarre de modo que no puedan desplazarse durante el fundido y 
que el concreto pueda envolverlas completamente. En ningún caso el traslape será menor 
de 12" por barra. Los empalmes de cada barra se distanciarán con respecto a la de otras 
barras de modo que sus centros queden a más de 24 diámetros a lo largo de la pieza. Las 
columnas deberán ser construidas según las líneas y secciones transversales indicadas en 
los planos del proyecto. Se considera el uso de equipo de mezclado y vibrado. 
 
Medición 
La cantidad a pagarse por columna de concreto de 25x25 cm. 4#5 y #3@12 cm será el 
número de metros lineales medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y 
aceptados por el supervisor.  
 
Pago 
Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, 
transporte, armado e instalación, así como por mano de obra, equipo, herramientas, 
materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta 
especificación. 
 
 

LXXII. VIGA DE SECCIÓN VARIABLE (35-25 CM)X25 CM, 4#5 Y #3@12 CM 
 
Descripción 
La actividad incluye el encofrado, armado, fundido, desencofrado y curado de una viga de 
concreto en voladizo de sección variable de 35x25 cm, en el apoyo y de 25x25 cm, en el 
extremo opuesto, la misma servirá de apoyo a la losa de las escaleras de acceso a las 
graderías. 
El concreto 1:2:2 debe mezclarse hasta obtener un producto homogéneo y deberá tener la 
humedad mínima que permita una consistencia plástica y trabajable a fin de llenar los 
encofrados sin dejar cavidades interiores. 
Se cuidará de mantener continuamente húmeda la superficie del concreto durante los 
siete (7) días posteriores al vaciado. Todo el concreto será colocado en horas del día, La 
colocación durante la noche se podrá realizar sólo con autorización por escrito del 
Supervisor y siempre que el Contratista provea por su cuenta un sistema adecuado de 
iluminación. Los métodos de colocación y compactación del concreto serán tales como 
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para obtener una masa uniforme y densa, evitando la segregación de materiales y el 
desplazamiento de la armadura. El concreto será colocado dentro de los 30 minutos 
siguientes de su mezclado. El acabado final de la estructura consistirá en rellenar huecos, 
remover áreas sobresalientes o manchadas y reparar cualquier zona de panales u otros 
desperfectos que haya en la superficie. El acero de refuerzo se limpiará de toda suciedad y 
óxido no adherente. Las varillas se doblarán en frío, ajustándolas a los planos sin errores 
mayores de (1 cm.). Ninguna varilla deberá doblarse después de ser parcialmente 
embebida en concreto a menos que se indique o se autorice. Las varillas serán fijadas 
entre sí con alambre de amarre de modo que no puedan desplazarse durante el fundido y 
que el concreto pueda envolverlas completamente. En ningún caso el traslape será menor 
de 12" por barra. Los empalmes de cada barra se distanciarán con respecto a la de otras 
barras de modo que sus centros queden a más de 24 diámetros a lo largo de la pieza. Las 
vigas deberán ser construidas según las líneas y secciones transversales indicadas en los 
planos de la obra. 
Se considera encofrado en las caras laterales e inferior con sus respectivos elementos de 
fijación, piloteados a un máximo de 0.60 m, utilizando la madera un mínimo de 4 veces. La 
mano de obra está considerada hasta una altura de 3.80 m. Se considera el uso de equipo 
de mezclado y vibrado. 
 
Medición 
La cantidad a pagarse por viga de concreto de sección variable en voladizo será el número 
de metros lineales medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por 
el supervisor.  
 
Pago 
Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, 
transporte, armado e instalación, así como por mano de obra, equipo, herramientas, 
materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta 
especificación. 
 
 

LXXIII. BARANDAL METÁLICO HG D=2" LIV., H=1.00 M 
 
Descripción 
Este trabajo consistirá en la construcción de un barandal metálico para escaleras fabricado 
con postes de tubo HG de 2" de un metro de longitud @ 61 cm. centro a centro y dos 
pasamanos de igual material. Todas las juntas serán soldadas con electrodo del tipo 6013x 
3/32” teniendo para ello el cuidado de limar los externos de cada punto a soldar y 
liberando de escorias y resaltes cada unión. Se le dará un acabado con pintura 
anticorrosiva a dos manos .Todos los elementos serán soldados en el sitio. 
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Medición 
La cantidad a pagarse por barandal metálico en escaleras será el número de metros 
lineales medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el 
supervisor.  
 
Pago 
Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, 
mano de obra, herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos  
descritos en toda esta especificación. 
 
 

LXXIV. ACERO DE CONCRETO SIMPLE F'C=2,000 PSI, E= 8 CM 
 
Descripción 
Este trabajo consistirá en la construcción de un piso de concreto de 8 cm. para acera con 
proporción 1:2:2. - Para autorizar el fundido de piso para acera la capa de material selecto 
deberá estar debidamente compactado y el Supervisor deberá verificar los niveles de piso 
de acuerdo a lo establecido en planos. El concreto deberá tener la humedad estipulada en 
la proporción propuesta, que permita una consistencia plástica y trabajable a fin de llenar 
la sección excavada sin dejar cavidades interiores. Todo el concreto será colocado en 
horas del día. Previo a la colocación del concreto el área se dividirá en pastillas según 
medidas especificadas en los planos. Los métodos de colocación y compactación del 
concreto serán tales como para obtener una masa uniforme y densa, evitando la 
segregación de materiales y cuidando que la fundición se haga en forma intercalada (tipo 
damero. 
El concreto será colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado. Se 
mantendrá continuamente húmeda la superficie del concreto durante los siete (7) días 
posteriores al vaciado. El acabado final será un codaleado con pasta cemento-agua, 
aplicado una hora después de fundido el piso, las juntas de construcción serán rellenadas 
con sello asfáltico hasta 3 cm. de profundidad. El piso de concreto de 8 cm. para acera 
deberá ser construido según las líneas y secciones transversales indicados en los planos. 
 
Medición 
La cantidad a pagarse por acera de concreto de 8 cm. será el número de metros cuadrados 
medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de 
obra. 
 
Pago 
Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, 
mezclado, transporte, colocación, acabado y curado de piso así como por mano de obra, 
equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos 
descritos en esta especificación. 
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LXXV. DIENTE DE CIMENTACIÓN DE ACERA, CONCRETO SIMPLE (0.10X0.10 M) 
 
Descripción 
Esta actividad comprende la construcción de un diente de anclaje de concreto de 10x10 
cm. para las aceras de 8 y 6 cm. de espesor. La calidad del concreto a emplearse será la 
misma empleada en la acera, su construcción deberá ser monolítica con la misma. 
Prevalecen las mismas especificaciones de la acera para la elaboración, colocación y 
curado del concreto. Este anclaje se construirá como un soporte lateral de las aceras de 
intercomunicación entre las minicanchas y la cancha principal. 
 
Medición 
La cantidad a pagarse por diente de cimentación para acera de concreto será el número 
de metros lineales medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por 
el supervisor de obra. 
 
Pago 
Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, 
mezclado, transporte, colocación, acabado y curado de piso así como por mano de obra, 
equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos 
descritos en esta especificación. 
 
 

LXXVI. ACERA DE CONCRETO SIMPLE F'C=2,000 PSI, E= 6 CM 
 
Descripción 
Este trabajo consistirá en la construcción de una acera de concreto de 6 cm. de espesor 
con proporción 1:2:2. - Para autorizar el fundido de piso para acera la capa de material 
selecto deberá estar debidamente compactado y el Supervisor deberá verificar los niveles 
de piso de acuerdo a lo establecido en planos. El concreto deberá tener la humedad 
estipulada en la proporción propuesta, que permita una consistencia plástica y trabajable 
a fin de llenar la sección excavada sin dejar cavidades interiores. Todo el concreto será 
colocado en horas del día. Previo a la colocación del concreto el área se dividirá en 
pastillas según medidas especificadas en los planos. Los métodos de colocación y 
compactación del concreto serán tales como para obtener una masa uniforme y densa, 
evitando la segregación de materiales y cuidando que la fundición se haga en forma 
intercalada (tipo damero. 
El concreto será colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado. Se 
mantendrá continuamente húmeda la superficie del concreto durante los siete (7) días 
posteriores al vaciado. El acabado final será un codaleado con pasta cemento-agua, 
aplicado una hora después de fundido el piso, las juntas de construcción serán rellenadas 
con sello asfáltico hasta 3 cm. de profundidad. El piso de concreto de 8 cm. para acera 
deberá ser construido según las líneas y secciones transversales indicados en los planos. 
 
 



 98 

Medición 
La cantidad a pagarse por acera de concreto de 6 cm. será el número de metros cuadrados 
medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de 
obra. 
 
Pago 
Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, 
mezclado, transporte, colocación, acabado y curado de piso así como por mano de obra, 
equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos 
descritos en esta especificación. 
 
 

LXXVII. FIRME DE CONCRETO E=5 CM, #2@20 CM. A.S., COLOR INTEGRAL 
 
Descripción 
Este trabajo consistirá en la construcción de un firme de concreto reforzado de 5 cm. con 
color integral con proporción 1:2:2 y armado con varilla No. 2 @ 20 cm. en ambos 
sentidos.- Para autorizar el fundido de piso la capa de material selecto deberá estar 
debidamente compactado y el Supervisor deberá verificar los niveles de piso de acuerdo a 
lo establecido en planos. Todo el concreto será colocado en horas del día. Previo a la 
colocación del concreto el área se dividirá en pastillas según medidas especificadas en los 
planos. Los métodos de colocación y compactación del concreto serán tales como para 
obtener una masa uniforme y densa, evitando la segregación de materiales y el 
desplazamiento de la armadura, cuidando además que la fundición se haga en forma 
intercalada (tipo damero) El concreto será colocado dentro de los 30 minutos siguientes 
de su mezclado. Se mantendrá continuamente húmeda la superficie del concreto durante 
los siete (7) días posteriores al vaciado. El acabado final será un codaleado con pasta 
cemento-agua, aplicado una hora después de fundido el piso. El acero de refuerzo se 
limpiará de toda suciedad y óxido no adherente. Las varillas se doblarán en frío, 
ajustándolas a los planos sin errores mayores de (1 cm.). Las varillas serán fijadas entre sí 
con alambre de amarre de modo que no puedan desplazarse durante el fundido y que el 
concreto pueda envolverlas completamente dejando el recubrimiento indicado en planos. 
En ningún caso el traslape será menor de 30 cm. por barra. El piso de concreto reforzado 
de 5 cm. deberá ser construido según las líneas y secciones transversales indicados en los 
planos. El color integral será definido en conjunto con la supervisión. 
 
Medición 
La cantidad a pagarse por firme de concreto de 5 cm. de espesor con #2@20 cm. A.S. será 
el número de metros cuadrados medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y 
aceptados por el supervisor de obra. 
 
Pago 
Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, 
transporte, armado e instalación, así como por mano de obra, equipo, herramientas, 
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materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta 
especificación. 
 
 

LXXVIII. ATERRADO DE ZANJAS CON MATERIAL DEL SITIO 
 

Descripción 
Estos trabajos consistirán en seleccionar, colocar, manipular, humedecer y compactar el 
material del sitio en zanjas donde se instalen tuberías de agua potable y/o alcantarillado 
sanitario. El lugar donde se instalará el material de relleno deberá estar limpio de 
escombros. El material será humedecido (sin formar lodo) y compactado en capas con un 
espesor de 0. 10 m por medio de apisonadores manuales iniciando desde los bordes al 
centro del relleno y manteniendo traslapes continuos en los sitios apisonados. Esta 
actividad incluye el acarreo del material desde su sitio de almacenaje hasta 10 m del lugar 
donde se colocará. No se incluye el cernido del material para eliminar piedra y/o grumos. 
Se incluye el agua necesaria para lograr una compactación uniforme. No se considera el 
uso de pruebas de laboratorio para la aceptación del compactado. 
 
Medición 
La cantidad a pagarse por aterrado de zanjas con material del sitio será el número de 
metros cúbicos medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el 
supervisor de obra. 
 
Pago 
Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de mano de obra, 
equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos 
descritos en esta especificación. 
 
 

LXXIX. SUM. E INST. DE TUBERÍA PVC Ø1/2” SDR-13.5 
 
Descripción 
La actividad consiste el suministro e instalación de tubería PVC de 1/2" RD-13.5 en lances 
completos, la cual deberá ser trasportada, almacenada y manejada de modo que se evite 
el daño. 
La instalación será efectuada de manera de formar un conducto continuo, sin filtraciones 
y con una superficie lisa y uniforme, cada tubo deberá de colocarse empezando por el 
punto más bajo, con las campanas hacia agua arriba, deberá de evitarse que penetre 
material extraño en la tubería durante la instalación, cuando se interrumpa la instalación 
el extremo abierto deberá de protegerse, el interior de la tubería, deberá mantenerse 
limpio antes de la instalación y hasta que se acepte el trabajo. Las tuberías deberán de 
colocarse de acuerdo a las líneas y niveles indicados en los planos, debiéndose colocar la 
misma de manera que se apoye en toda su longitud de la excavación conformada, 
procurando el menor número de uniones posibles, las deflexiones no deberán de ser 
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mayores a las permitidas por el fabricante, los cortes deberán de ser lisos y en ángulo 
recto con el eje del tubo, eliminando asperezas y esquinas puntiagudas. Las espigas y 
campanas deben limpiarse, aún y cuando aparentemente estén limpias, luego se le aplica 
el pegamento para PVC y se ensamblan las piezas, este procedimiento debe durar máximo 
1 minuto y se debe realizar en condiciones secas, debiendo esperar al menos 24 horas 
para someter la tubería a presión. 
 
Medición 
Se medirá por longitud. La cantidad a pagarse será el número de metros lineales, medidas 
en la obra, de tuberías suministradas e instaladas, las cuales deberán de ser ordenadas, 
ejecutadas y aceptados por el supervisor de obra. 
 
Pago 
Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y 
pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, transporte y 
colocación así como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones 
conexas en la ejecución de los trabajos descritos en toda la especificación. 
 
 

LXXX. SUM. E INST. DE ACCESORIOS EN SIST. DE DIST. DE AGUA – RIEGO. 
 
Descripción 
La actividad consiste el suministro e instalación de accesorios para tubería PVC de presión 
de acuerdo a los diámetros contemplados en el diseño. Dentro de los mismos se incluyen 
codos, tées, válvulas, etc. que sean necesarios para la correcta instalación y operación del 
sistema de riego de las áreas verdes del parque infantil. Se deben incluir también los 
materiales requeridos para realizar todas las uniones de los accesorios con las tuberías. 
Se deberán observar para los accesorios los mismos cuidados para el almacenaje, 
manipulación e instalación de las tuberías.-Todos los accesorios serán de PVC a excepción 
de las válvulas que serán de cobre. 
 
Medición 
La cantidad a pagarse será el número global medido en la obra, de accesorios 
suministrados e instalados, los cuales deberán de ser ordenados, ejecutados y aceptados 
por el supervisor de obra. 
Pago 
Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y 
pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, transporte y 
colocación así como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones 
conexas en la ejecución de los trabajos descritos en toda la especificación. 
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LXXXI. LOSA DE FONDO E=0.10 M, 3#2 Y #2@20 CM 
 
Descripción 
Este trabajo consistirá en la construcción de una losa de concreto con un espesor de 0.10 
m. armada con 3 varillas #2 en el sentido longitudinal y #2@20 cm. en el sentido 
transversal. La misma servirá de fondo para el canal de drenaje pluvial. 
Para la fabricación del concreto se utilizará mezcladora mecánica y se seguirán los 
siguientes pasos: los materiales se colocarán en el tambor de la mezcladora, de modo que 
una parte del agua de amasado se coloque antes que los materiales secos; a continuación, 
el orden de entrada a la mezcladora será: parte de los agregados gruesos, cemento, arena, 
el resto del agua y finalmente el resto de los agregados gruesos. El agua podrá seguir 
ingresando al tambor hasta el final del primer cuarto del tiempo establecido para el 
mezclado. El tiempo total de mezclado será como mínimo de 60 segundos y como máximo 
de 5 minutos. Previamente al vaciado del concreto, las superficies interiores de los 
encofrados estarán limpias de toda suciedad, mortero, y materia extraña y recubierta con 
aceite para moldes. Todo el concreto será colocado en horas del día, y su colocación en 
cualquier parte de la obra no se iniciará si no puede completarse en dichas condiciones. La 
colocación durante la noche se podrá realizar sólo con autorización por escrito del 
Supervisor y siempre que el Contratista provea por su cuenta un sistema adecuado de 
iluminación. El concreto será colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su 
mezclado. El concreto será depositado con el equipo aprobado por el Supervisor. Ha de 
colocarse en capas horizontales de espesor uniforme, consolidando cada una antes de 
colocar la otra. El tiempo de vibrado por capa será de máximo 15 segundos, espaciando la 
acción del vibrador de manera uniforme, a distancias que permitan asegurar un vibrado 
homogéneo, sin duplicar el vibrado y sin permitir la segregación de los materiales. No se 
colocará el concreto mientras el acero de refuerzo no esté completo, limpio y 
debidamente colocado en su sitio. El acabado del concreto consistirá en el apisonado y 
enrasado de la superficie, hasta que tenga una textura uniforme lisa o rugosa según los 
requerimientos, conformándose a la sección transversal, pendiente y alineamiento 
señalados en los planos.  
 
Medición 
Se medirá por área. La cantidad a pagarse será el número de metros cuadrados de losa de 
fondo, medidos en la obra, los cuales deberán de ser ordenados, ejecutados y aceptados 
por el supervisor de obra. 
 
Pago 
Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, 
transporte, armado e instalación, así como por mano de obra, equipo, herramientas, 
materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta 
especificación. 
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LXXXII. PARED DE BLOQUES 4"X8"X16" 
 
Descripción 
Este trabajo consistirá en la construcción de las paredes laterales de la zanja de drenaje 
con rejilla metálica, las mismas estarán conformadas por bloques de concreto de 
4”x8”x16” ligados con mortero de cemento en una proporción 1:4. El mortero deberá 
mezclarse en bateas especiales, preferiblemente de madera, para que se consiga una 
mezcla homogénea y libre de impurezas El mortero deberá colocarse en la base y en los 
lados de los bloques en un espesor no menor de 1.2 cm.- Toda la pared deberá ser 
construida a plomo de acuerdo con las dimensiones y líneas generales indicadas en los 
planos, uniendo los bloques de concreto con el mortero. Ningún mortero seco podrá ser 
mezclado nuevamente y utilizado en la obra. Los bloques deben estar secos al momento 
de pegarlos con el mortero, en hileras perfectamente niveladas y aplomadas con las 
uniones verticales sobre el centro del bloque inferior, para obtener una buena adherencia. 
Todas las unidades de bloques que se tenga que cortar, deberá de ser realizado a plomo y 
escuadra, para asegurar un buen ajuste. 
 
Medición 
La cantidad a pagarse por pared de bloque de 4”x8”x16” será el número de metros 
cuadrados medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el 
supervisor de obra. 
 
Pago 
Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, 
transporte, colocación y acabado de la pared así como por mano de obra, equipo, 
herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos 
en toda esta especificación. 
 
 

LXXXIII. REPELLO 1:5 e=2 CM Y AFINADO. 
 
Descripción 
La actividad consiste en la aplicación de repello hasta obtener un espesor de 2 cm, antes 
de aplicarlo se humedecerá el área hasta la saturación, se fijaran guías maestras verticales 
de (reglas de madera), se aplicara el mortero con fuerza sobre la superficie a repellar y se 
esparcirá con reglas de madera, una vez fraguado este mortero se le aplicara mortero del 
mismo tipo con planchuelas de madera, a fin de obtener un acabado aplomado, libre de 
ondulaciones e imperfecciones en las áreas acabadas. Posteriormente se aplicará sobre la 
pared repellada una capa de pasta pura de cemento - agua, hasta obtener una superficie 
lisa e impermeable, antes de aplicarlo se humedecerá el área hasta la saturación, y se 
aplicará la pasta con planchuelas de madera, a fin de obtener un acabado aplomado, libre 
de ondulaciones e imperfecciones en las áreas acabadas. 
Para el afinado tipo pila se considera aplicar pasta pura de cemento - agua sobre 
superficies repelladas. 
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Medición 
La cantidad a pagarse por repello y afinado será el número de metros cuadrados medidos 
en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. 
 
Pago 
Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, 
transporte, colocación y acabado de la pared así como por mano de obra, equipo, 
herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos 
en toda esta especificación. 
 
 

LXXXIV. REJILLA METÁLICA MARCO ANG. 1"X1"X1/8" Y VAR. #3 @ 5 CM,A=0.25 M 
 
Descripción 
La actividad consiste en el suministro y la colocación de una rejilla metálica de un ancho 
de 0.25 m. utilizando varilla corrugada de 3/8" la cual estará sostenida en unos ángulos de 
1"x1”x1/8”a ambos extremos de la varilla. Adicional a eso se pintarán con pintura 
anticorrosiva tanto las varillas como el marco de ángulo. La varilla que se utilizará tiene 
que ser legitima y libre de óxido. Las juntas entre varillas y los ángulos se fijarán utilizando 
electrodos 6013*1/8 y la separación de la rejilla, (entre varillas) es de 5 cm. 
 
Medición 
La cantidad a pagarse por rejilla metálica será el número de metros lineales medidos en la 
obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. 
 
Pago 
Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, 
transporte, armado e instalación, así como por mano de obra, equipo, herramientas, 
materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta 
especificación. 
 
 

LXXXV. SUM. E INST. DE TUBERÍA PVC SDR-41 D= 6" 
 

Descripción 
La actividad consiste el suministro e instalación de tubería PVC de 6" RD-41 en lances 
completos, la cual deberá ser trasportada, almacenada y manejada de modo que se evite 
el daño. 
La instalación será efectuada de manera de formar un conducto continuo, sin filtraciones 
y con una superficie lisa y uniforme, cada tubo deberá de colocarse empezando por el 
punto más bajo, con las campanas hacia agua arriba, deberá de evitarse que penetre 
material extraño en la tubería durante la instalación, cuando se interrumpa la instalación 
el extremo abierto deberá de protegerse, el interior de la tubería, deberá mantenerse 
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limpio antes de la instalación y hasta que se acepte el trabajo. Las tuberías deberán de 
colocarse de acuerdo a las líneas y niveles indicados en los planos, debiéndose colocar la 
misma de manera que se apoye en toda su longitud de la excavación conformada, 
procurando el menor número de uniones posibles, las deflexiones no deberán de ser 
mayores a las permitidas por el fabricante, los cortes deberán de ser lisos y en ángulo 
recto con el eje del tubo, eliminando asperezas y esquinas puntiagudas. Las espigas y 
campanas deben limpiarse, aún y cuando aparentemente estén limpias, luego se le aplica 
el pegamento para PVC y se ensamblan las piezas, este procedimiento debe durar máximo 
1 minuto y se debe realizar en condiciones secas, debiendo esperar al menos 24 horas 
para poner la tubería en servicio. 

 
Medición 
Se medirá por longitud. La cantidad a pagarse será el número de metros lineales, medidos 
en la obra, de tuberías suministradas e instaladas, las cuales deberán de ser ordenadas, 
ejecutadas y aceptadas por el supervisor de obra. 
 
Pago 
Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y 
pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, transporte y 
colocación así como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones 
conexas en la ejecución de los trabajos descritos en toda la especificación. 
 
 
 

LXXXVI. TRAGANTE PLUVIAL 0.70X0.70X0.70 M 
 
Descripción 
Los trabajos consisten en la construcción de un tragante pluvial de 70x70x70 cm. (medidas 
exteriores). Se considera la excavación y el aterrado, el tragante consiste en paredes de 
bloques de concreto de 6”x8”x16” (podrán ser de ladrillo rafón si el supervisor lo 
autoriza), losa inferior de 10 cm de espesor con refuerzo de 6 var.#3 en ambos sentidos, 
solera en el perímetro superior de 10x15 cm con ref. 3#3,#2@10 cm, repello y afinado en 
su interior y solamente repello en el exterior. Incluye tapaderas tipo rejilla con marco de 
ángulo de acero de 1”x1”x1/8” y elementos paralelos de varilla de 3/8” @ 5.00 cm. 
Todos los componentes metálicos se deberán pintar con dos manos de pintura 
anticorrosiva de color seleccionado por el Propietario. 
 
Medición 
La cantidad a pagarse será el número de unidades, medidos en la obra, de tragantes 
construidos, los cuales deberán de ser ordenados, ejecutados y aceptados por el 
supervisor de obra. 
 
Pago 
Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y 
pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, transporte y 
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colocación así como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones 
conexas en la ejecución de los trabajos descritos en toda la especificación. 
 
 

LXXXVII. ENCHAPE DE TALUD CON PIEDRA LAJA 
 
Descripción 
Este trabajo consistirá en la construcción de un enchape de piedras tipo laja unidas con 
mortero de cemento en una proporción 1:4. Para la elaboración del mortero el cemento y 
agregado fino, se deben mezclar con pala en seco, en un recipiente sin fugas, hasta que la 
mezcla tenga un color uniforme; después de lo cual se le agregará el agua para producir el 
mortero de la consistencia deseada. El mortero se debe preparar en cantidades necesarias 
para uso inmediato, siendo 30 minutos el máximo de tiempo para emplearlo y en ningún 
caso, se debe permitir que se le agregue agua para su reutilización después de pasado 
este tiempo. Las superficies de las piedras se deben humedecer antes de colocarlas, para 
quitar la tierra, arcilla o cualquier materia extraña; deben ser rechazadas las piedras cuyos 
defectos no se pueden remover por medio de agua y cepillo. Las piedras limpias se deben 
ir colocando cuidadosamente en su lugar de tal manera de formar en lo posible hiladas 
regulares. Las separaciones entre piedra y piedra no debe ser menor de 1.5 centímetros ni 
mayor de 3 centímetros. Se deben colocar las piedras de mayores dimensiones en la base 
inferior seleccionando las de mayor dimensión para colocarlas en los extremos de los 
taludes. Incluyendo la primera hilada, las piedras se deben colocar de tal manera que las 
caras de mayor dimensión queden en un plano horizontal, los lechos de cada hilada y la 
nivelación de sus uniones, se deben llenar y conformar totalmente con mortero. Las 
piedras se deben manipular en tal forma, que no golpeen a las ya colocadas para que no 
alteren su posición. No se debe permitir golpear o martillar las piedras una vez colocadas. 
Si una piedra se afloja después de que el mortero haya alcanzado el fraguado inicial, se 
debe remover la piedra y el mortero circundante y colocarla de nuevo. Inmediatamente 
después de la colocación de las piedras tipo laja, todas las superficies visibles de las 
piedras se deben limpiar de las manchas de mortero y mantenerse limpias hasta que la 
obra esté terminada. El enchape se debe mantener húmedo durante 3 días después de 
haber sido terminado. Se considera una mezcla piedra-mortero en una proporción 65-35% 
 
Medición 
La cantidad a pagarse por enchape de piedra tipo laja será el número de metros 
cuadrados medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el 
supervisor de obra. 
 
Pago 
Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, 
mezclado, transporte, colocación, acabado y curado del enchape de piedra tipo laja así 
como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la 
ejecución de los trabajos descritos en esta especificación. 
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LXXXVIII. CAMA DE ARENA E= 5 CM 
 
Descripción 
Este trabajo consistirá en la construcción de una cama de arena que se utilizará en las 
minicanchas de uso múltiple. El lugar donde se instalará la cama deberá estar limpio y 
seco. La cama se hará con arena de río lavada, previamente aprobada por el Supervisor en 
una sola capa de 0.05 m. El material se compactará con el pisón hasta que la arena cubra 
los vacíos grandes. Esta actividad incluye el acarreo del material desde su sitio de 
almacenamiento hasta el sitio de colocación. 
 
Medición 
La cantidad a pagarse por cama de arena compactada será el número de metros cúbicos, 
de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. 
 
Pago 
Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, 
transporte, colocación y acabado paral así como por mano de obra, equipo, herramientas, 
materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en toda esta 
especificación. 
 
 

LXXXIX. CIMENTACIÓN DE MAMPOSTERÍA 0.30X0.40 M 
 
Descripción 
Este trabajo consistirá en la construcción de cimentación de 0.30x0.40 m en el perímetro 
de las minicanchas y como zapata corrida del cerco perimetral, conformada por piedras de 
río o ripión unidas con mortero de cemento en una proporción 1:4 sobre una base de 5 
cm. de arena. Para la elaboración del mortero el cemento y agregado fino, se deben 
mezclar con pala en seco, en un recipiente sin fugas, hasta que la mezcla tenga un color 
uniforme; después de lo cual se le agregará el agua para producir el mortero de la 
consistencia deseada. El mortero se debe preparar en cantidades necesarias para uso 
inmediato, siendo 30 minutos el máximo de tiempo para emplearlo y en ningún caso, se 
debe permitir que se le agregue agua para su reutilización después de pasado este 
tiempo. Antes de la construcción de la cimentación de mampostería se preparará el 
terreno base, respetando las cotas anotadas en los planos, iniciando con la colocación de 
5 cm. de cama de arena debidamente compactada. Se saturará y limpiará cada piedra con 
agua antes de su colocación, y el asiento de arena estará limpio y húmedo antes de 
colocar el mortero. Después de colocada la piedra, se la golpeará para que el mortero 
refluya. Deberá conseguirse que las piedras, en las distintas hiladas, queden bien 
enlazadas y totalmente embebidas en el mortero. La mampostería se debe mantener 
húmeda durante 3 días después de haber sido terminada. 
Se considera una mezcla piedra-mortero en una proporción 70-30% con consideración de 
vacíos en la piedra del 43%. Se incluye el compactado de la cama de arena de 5 cm. de 
espesor. 
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Medición 
La cantidad a pagarse por cimentación de mampostería de piedra ripión o de río será el 
número de metros cúbicos medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y 
aceptados por el supervisor de obra.  
 
Pago 
Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, 
mezclado, transporte, colocación, acabado y curado de la mampostería para cimentación 
así como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la 
ejecución de los trabajos descritos en esta especificación. 
 
 
XC. SOBRECIMENTACIÓN DE MAMPOSTERÍA 
 
Descripción 
Este trabajo consistirá en la construcción de una sobrecimentación de mampostería para 
lograr los niveles de subrasante definidos en los planos para las minicanchas, esta estará 
conformada por piedras de río o ripión unidas con mortero de cemento en una proporción 
1:4.-Aplican las mismas especificaciones y consideraciones para la cimentación con 
mampostería descritas previamente. 
 
Medición 
La cantidad a pagarse por sobrecimentación de mampostería de piedra ripión o de río será 
el número de metros cúbicos medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y 
aceptados por el supervisor de obra.  
 
Pago 
Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, 
mezclado, transporte, colocación, acabado y curado de la mampostería para 
sobrecimentación así como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y 
operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta especificación. 
 
 
XCI. LOSA DE CANCHA E=10 CM, #2@15 CM. A.S. 
 
Descripción 
Este trabajo consistirá en la construcción de una losa de concreto para las minicanchas 
con un espesor de 0.10 m. armada con varilla No. 2 a cada 15 cm. en ambos sentidos: 
longitudinal y transversal. Se debe tener especial cuidado en construir las llaves entre 
juntas de acuerdo a lo señalado en los planos. Para autorizar el fundido de la losa, la capa 
de material selecto deberá estar debidamente compactada y el Supervisor deberá 
verificar los niveles de acuerdo a lo establecido en planos. Para la fabricación del concreto 
se utilizará mezcladora mecánica y se seguirán los siguientes pasos: los materiales se 
colocarán en el tambor de la mezcladora, de modo que una parte del agua de amasado se 
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coloque antes que los materiales secos; a continuación, el orden de entrada a la 
mezcladora será: parte de los agregados gruesos, cemento, arena, el resto del agua y 
finalmente el resto de los agregados gruesos. El agua podrá seguir ingresando al tambor 
hasta el final del primer cuarto del tiempo establecido para el mezclado. El tiempo total de 
mezclado será como mínimo de 60 segundos y como máximo de 5 minutos. Previo a la 
colocación del concreto el área se dividirá en pastillas según medidas especificadas en los 
planos, las superficies interiores de los encofrados estarán limpias de toda suciedad, 
mortero y materia extraña, recubiertas con aceite para moldes. Los métodos de 
colocación y compactación del concreto serán tales como para obtener una masa 
uniforme y densa, evitando la segregación de materiales y cuidando que la fundición se 
haga en forma intercalada (tipo damero). Todo el concreto será colocado en horas del día, 
y su colocación en cualquier parte de la obra no se iniciará si no puede completarse en 
dichas condiciones. La colocación durante la noche se podrá realizar sólo con autorización 
por escrito del Supervisor y siempre que el Contratista provea por su cuenta un sistema 
adecuado de iluminación. El concreto será colocado dentro de los 30 minutos siguientes 
de su mezclado. El concreto será depositado con el equipo aprobado por el Supervisor. Ha 
de colocarse en capas horizontales de espesor uniforme, consolidando cada una antes de 
colocar la otra. El tiempo de vibrado por capa será de máximo 15 segundos, espaciando la 
acción del vibrador de manera uniforme, a distancias que permitan asegurar un vibrado 
homogéneo, sin duplicar el vibrado y sin permitir la segregación de los materiales. No se 
colocará el concreto mientras el acero de refuerzo no este completo, limpio y 
debidamente colocado en su sitio. El acabado del concreto consistirá en el apisonado y 
enrasado de la superficie, hasta que tenga una textura uniforme rugosa según los 
requerimientos de la cancha, conformándose a la sección transversal, pendiente y 
alineamiento señalados en los planos. 
Se mantendrá continuamente húmeda la superficie del concreto durante los siete (7) días 
posteriores al vaciado. El acero longitudinal y transversal se unirá con alambre de amarre 
de por lo menos 20 cm. de largo. Se considera la madera para encofrado en esta actividad. 
Se considera el uso de equipo de mezclado y vibrado. 
 
Medición 
La cantidad a pagarse por losa de concreto para minicancha de usos múltiples será el 
número de metros cuadrado medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y 
aceptados por el supervisor de obra.  
 
Pago 
Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, 
mezclado, transporte, colocación, acabado y curado del concreto para la losa así como por 
mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de 
los trabajos descritos en toda esta especificación. 
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XCII. CORTE Y SELLO DE JUNTAS EN LOSA DE CANCHA 
 
Descripción 
Este trabajo consistirá en la construcción de una junta asfáltica para losa de concreto en 
minicanchas. En las juntas por contracción y/o construcción se utilizará un relleno con 
mezcla asfáltica y arena gruesa. Para la colocación de este tipo de relleno se utilizará 
espátula de 6 pulgadas y mano de obra no calificada. Se limpiarán los restos de material 
que puedan adherirse a los bordes de la junta y la misma quedará a nivel con la losa 
siguiente. 
Primero se cortará la junta con una sierra con disco con puntas de diamante hasta la 
profundidad especificada, luego se debe limpiar la junta posteriormente al desencofrado 
de los frisos de la losa deportiva. Encima de un material que sirva de base puede colocarse 
la mezcla asfáltica previamente mezclada. La forma de preparación de la mezcla asfáltica 
es similar a la que se usa en los pavimentos, debiendo mezclarse el asfalto con arena 
gruesa, la cual debe contener como partículas más grandes las que pasan por la malla 
N°40. La profundidad de corte de la junta será de 3.00 cm. 
 
Medición 
La cantidad a pagarse por corte y sello de juntas en losa de cancha será el número de 
metros lineales medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el 
supervisor de obra. 
 
Pago 
Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, 
mano de obra, herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos 
descritos en toda esta especificación. 
 

XCIII. PORTERIA - TUBO HG LIVIANO D= 3", INCLUYE SOPORTES DE TABLERO 
 
Descripción 
Este trabajo consistirá en la construcción de las porterías con los parales para las 
minicanchas empleando tubería de HG liviana de 3" de acuerdo a las medidas establecidas 
en los planos.- Los tubos de HG de 3" deberán pintarse con anticorrosivo a dos manos y 
luego aplicar dos pasadas de pintura esmalte color blanco. 
Las uniones se harán con soldadura autógena utilizando electrodos 6013, todas la uniones 
deberán pulirse de manera que parezca una estructura monolítica, no se permitirán 
sobresaltos mayores de 3mm.-Las porterías se anclarán al suelo mediante cuatro dados de 
concreto de 40x40x50 cm.-Las dimensiones de las porterías son 3.15 m de largo x 2.075 m 
de alto y 1.60 m de profundidad en la parte más ancha y 0.60 m en la corona. Se debe 
incluir la red de nylon blanco No. 36. 
Las porterías deberán colocarse bien aplomadas cada una y bien alineadas entre sí. Antes 
de proceder al vaciado del concreto, el Residente y Supervisor de obra, deberán verificar 
la plomada y alineamiento de cada una de las porterías. 
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Medición 

La cantidad a pagarse por porterías de tubo HG Ø3” será el número de unidades medidas 
en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. 
 
Pago 
Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, 
transporte, colocación y acabado paral así como por mano de obra, equipo, herramientas, 
materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en toda esta 
especificación. 
 
 

XCIV. TABLERO 1.20X1.80 M, MARCO ANG. 2"X2"X3/16" INCLUYE ARO 
 
Descripción 
Este trabajo consistirá en el suministro e instalación de un tablero de 1.20x1.80 m para 
baloncesto empleando madera machihembrada con un marco de ángulo de acero de 
2”x2”x3/16” y aro de varilla lisa de 3/4"para las minicanchas de uso múltiple de acuerdo al 
diseño y medidas establecidas en los planos.- Tanto el ángulo como la placa metálica y la 
varilla de 3/4" para el aro deberán pintarse con anticorrosivo a dos manos.-Las uniones 
del ángulo se harán con soldadura autógena utilizando electrodos 6013, todas la uniones 
deberán pulirse de manera que parezca una estructura monolítica.- Las uniones entre la 
madera y el metal se harán con pernos del tamaño especificado en el diseño. Se utilizará 
madera cepillada curada y madera de machihembre de 1" cepillada y curada ambas de 
primera. El tablero deberá pintarse de color blanco a dos manos y en perímetro un borde 
de color verde. El aro de varilla de 3/4" deberá doblarse en frío formando un círculo del 
diámetro establecido en planos. 
 
Medición 
La cantidad a pagarse por tablero de 1.20x1.80 m para minicancha de usos múltiples será 
el número de unidades medidas en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y 
aceptados por el supervisor de obra.  
 
Pago 
Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, 
transporte, colocación y acabado paral así como por mano de obra, equipo, herramientas, 
materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en toda esta 
especificación. 
 
 

XCV. MARCADO DE MINICANCHA DE USOS MÚLTIPLES 
 
Descripción 
Este trabajo consistirá en el marcado de las minicanchas de uso múltiple de acuerdo a los  
planos de detalles. Se utilizará pintura de aceite en colores blanco, amarillo y naranja. Se 
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procederá de la siguiente forma:1) Se marcarán las líneas con yeso o crayolas de acuerdo 
a planos con 2" de ancho. 2) Se colocará cinta de papel adhesiva (masking tape) a ambos 
lados de la línea para evitar que la pintura se riegue. 3) Se procederá a pintar las líneas con 
brocha de 2". Una vez seca la pintura se quitará la cinta adhesiva. 
Se considera que para el marcado de cancha se utilizará pintura de aceite para tráfico, 
cumpliendo las especificaciones propias de este material. Se considera un solo uso para la 
cinta adhesiva. 
 
Medición 
La cantidad a pagarse por marcado de minicancha de usos múltiples será el número de 
unidades medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el 
supervisor de obra.  
 
Pago 
Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, 
transporte, colocación y acabado paral así como por mano de obra, equipo, herramientas, 
materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en toda esta 
especificación. 
 
 

XCVI. PORTERÍA TUBO NEGRO 3" FORRADO H=2.00 M, L= 3.00 M 
 
Descripción 
Este trabajo consistirá en la construcción de las porterías con los parales para la 
minicancha de discapacitados empleando tubería de HG liviana de 3" forrada con espuma 
anti impactos de acuerdo a las medidas establecidas en los planos.- Los tubos de HG de 3" 
deberán pintarse con anticorrosivo a dos manos. Las uniones se harán con soldadura 
autógena utilizando electrodos 6013, todas las uniones deberán pulirse de manera que 
parezca una estructura monolítica, no se permitirán sobresaltos mayores de 3mm.-Las 
porterías se anclarán al suelo mediante cuatro dados de concreto de 30x30x50 cm.-Las 
dimensiones de las porterías son 3.15 m de largo x 2.075 m de alto y 1.50 m de 
profundidad en la parte más ancha y 0.80 m en la corona. Se debe incluir la red de hilo de 
polietileno de 2.55 mm de diámetro así como las armellas de fijación. 
Las porterías deberán colocarse bien aplomadas cada una y bien alineadas entre sí. Antes 
de proceder al vaciado del concreto, el Residente y Supervisor de obra, deberán verificar 
la plomada y alineamiento de cada una de las porterías. 
 
Medición 

La cantidad a pagarse por porterías de tubo HG Ø3” forrado será el número de unidades 
medidas en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de 
obra. 
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Pago 
Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, 
transporte, colocación y acabado paral así como por mano de obra, equipo, herramientas, 
materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en toda esta 
especificación. 
 
 

XCVII. VALLA DE PROTECCIÓN EN CANCHA DE NO VIDENTES, H=1.10 M 
 
Descripción 
Esta actividad consiste en la construcción e instalación de una valla de protección para la 
cancha de no videntes de acuerdo a las medidas y alineamientos señalados en los planos. 
La altura de la valla será de 1.10 m con un ángulo de inclinación de 10° con la vertical. 
Esta valla estará formada por postes de tubo de hierro de 1”x1.6 mm colocados a cada 
1.00 m y fijados a la losa con tres bulones de 8x150 mm.- Estos postes se unirán con un 
pasamanos de tubo de 2”x1.6mm.- Se colocarán asimismo dos elementos horizontales 
continuos de ángulo de 1”x1”x3/16” en la parte superior a 13 cm bajo el pasamanos 
superior y un perfil “T” de 1”x3/16” a 12 cm de la base. 
Se clocará una malla cuadrada en el marco formado por estos elementos la cual será de 
polietileno con aberturas de 25x25 mm. 
Todos los tubos deberán pintarse con anticorrosivo a dos manos. Las uniones se harán con 
soldadura autógena utilizando electrodos 6013, todas las uniones deberán pulirse de 
manera que parezca una estructura monolítica, no se permitirán sobresaltos mayores de 
3mm. Todos los elementos metálicos expuestos se deberán forrar con espuma anti 
impactos. 
 
Medición 
La cantidad a pagarse por valla de protección forrada será el número de metros lineales 
medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de 
obra. 
 
Pago 
Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, 
transporte, colocación y acabado paral así como por mano de obra, equipo, herramientas, 
materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en toda esta 
especificación. 
 
 

XCVIII. PORTON TUBO HG 1-1/2" 1.00X1.10 M 
 
Descripción 
La actividad consiste en la fabricación e instalación de un portón con una hoja de 1.10 m. 
de alto y 1.00 m de longitud a emplearse en la cancha para no videntes, estará formado 
por un marco de HG liviano de 1-1/2" y  dos diagonales de tubo HG del mismo diámetro. 
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Dicho marco sirve para mantener tensada la malla ciclón. Los elementos de HG, así como 
la fijación de bisagras, pasadores y porta candados deberán de ser unidos con soldadura 
tipo cordón que deberá pulirse para evitar rebabas y lograr una superficie continua y 
uniforme, libre de abolladuras y resaltos. Asegurando el correcto funcionamiento del 
pasador y porta candado. Los detalles constructivos y el abatimiento será el indicado en 
los planos. 
Se considera los materiales y mano de obra requerida para la fabricación y transporte del 
portón y sus componentes. Los tubos de HG deberán ser piezas completas. 
 
Medición 
Se medirá por metro unidad. La cantidad a pagarse será el número de portones, 
instalados, las cuales deberán de ser ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor 
de obra.  
 
Pago 
Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y 
pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, transporte y 
colocación así como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones 
conexas en la ejecución de los trabajos descritos en toda la especificación. 
 
 

XCIX. FIRME DE CONCRETO E=5 CM, #2@ 30 CM. A.S. 
 
 

Descripción 
Este trabajo consistirá en la construcción de un firme de concreto reforzado de 5 cm. con  
proporción 1:2:2 y armado con varilla No. 2 @ 30 cm. en ambos sentidos que servirá de 
base para el enchapado de veredas.- Para autorizar el fundido de piso la capa de material 
selecto deberá estar debidamente compactado y el Supervisor deberá verificar los niveles 
de piso de acuerdo a lo establecido en planos. Todo el concreto será colocado en horas 
del día. Previo a la colocación del concreto el área se dividirá en pastillas según medidas 
especificadas en los planos. Los métodos de colocación y compactación del concreto serán 
tales como para obtener una masa uniforme y densa, evitando la segregación de 
materiales y el desplazamiento de la armadura, cuidando además que la fundición se haga 
en forma intercalada (tipo damero) El concreto será colocado dentro de los 30 minutos 
siguientes de su mezclado. Se mantendrá continuamente húmeda la superficie del 
concreto durante los siete (7) días posteriores al vaciado. El acabado final será un 
codaleado con pasta cemento-agua, aplicado una hora después de fundido el piso. El 
acero de refuerzo se limpiará de toda suciedad y óxido no adherente. Las varillas se 
doblarán en frío, ajustándolas a los planos sin errores mayores de (1 cm.). Las varillas 
serán fijadas entre sí con alambre de amarre de modo que no puedan desplazarse durante 
el fundido y que el concreto pueda envolverlas completamente dejando el recubrimiento 
indicado en planos. En ningún caso el traslape será menor de 30 cm. por barra. El piso de 
concreto reforzado de 5 cm. deberá ser construido según las líneas y secciones 
transversales indicados en los planos.  
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Medición 
La cantidad a pagarse por firme de concreto de 5 cm. de espesor con #2@30 cm. A.S. será 
el número de metros cuadrados medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y 
aceptados por el supervisor de obra. 
 
Pago 
Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, 
transporte, armado e instalación, así como por mano de obra, equipo, herramientas, 
materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta 
especificación. 
 
 

C. VEREDA ENCHAPADA CON PIEDRA LAJA 
 
Descripción 
Este trabajo consistirá en la construcción de un enchape de piedras tipo laja unidas con 
mortero de cemento en una proporción 1:4. Para la elaboración del mortero el cemento y 
agregado fino, se deben mezclar con pala en seco, en un recipiente sin fugas, hasta que la 
mezcla tenga un color uniforme; después de lo cual se le agregará el agua para producir el 
mortero de la consistencia deseada. El mortero se debe preparar en cantidades necesarias 
para uso inmediato, siendo 30 minutos el máximo de tiempo para emplearlo y en ningún 
caso, se debe permitir que se le agregue agua para su reutilización después de pasado 
este tiempo. Las superficies de las piedras se deben humedecer antes de colocarlas, para 
quitar la tierra, arcilla o cualquier materia extraña; deben ser rechazadas las piedras cuyos 
defectos no se pueden remover por medio de agua y cepillo. Las piedras limpias se deben 
ir colocando cuidadosamente en su lugar de tal manera de formar en lo posible hiladas 
regulares. Las separaciones entre piedra y piedra no debe ser menor de 1.5 centímetros ni 
mayor de 3 centímetros. Se deben colocar las piedras de mayores dimensiones en la base 
inferior seleccionando las de mayor dimensión para colocarlas en los extremos de las 
veredas. Incluyendo la primera hilada, las piedras se deben colocar de tal manera que las 
caras de mayor dimensión queden en un plano horizontal, los lechos de cada hilada y la 
nivelación de sus uniones, se deben llenar y conformar totalmente con mortero. Las 
piedras se deben manipular en tal forma, que no golpeen a las ya colocadas para que no 
alteren su posición. No se debe permitir golpear o martillar las piedras una vez colocadas. 
Si una piedra se afloja después de que el mortero haya alcanzado el fraguado inicial, se 
debe remover la piedra y el mortero circundante y colocarla de nuevo. Inmediatamente 
después de la colocación de las piedras tipo laja, todas las superficies visibles de las 
piedras se deben limpiar de las manchas de mortero y mantenerse limpias hasta que la 
obra esté terminada. El enchape se debe mantener húmedo durante 3 días después de 
haber sido terminado. Se considera una mezcla piedra-mortero en una proporción 65-35% 
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Medición 
La cantidad a pagarse por enchape de piedra tipo laja en veredas será el número de 
metros cuadrados medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por 
el supervisor de obra. 
 
Pago 
Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, 
mezclado, transporte, colocación, acabado y curado del enchape de piedra tipo laja así 
como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la 
ejecución de los trabajos descritos en esta especificación. 
 
 
CI. BORDILLO DE CONCRETO TIPO I , 0.15X0.28 M, 1#3 @ 25 CM VERT. 

 
Descripción 
La actividad incluye el encofrado, fundido, desencofrado y curado de bordillo de concreto 
tipo I de 15 x 28 cm. reforzado con una varilla # 3@ 25 cm. en sentido vertical, a usarse en 
veredas del parque infantil. El concreto debe fabricarse sobre una superficie impermeable 
y limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme, agregando 
después el agua en pequeñas cantidades hasta obtener un producto homogéneo y 
cuidando que durante la operación no se mezcle tierra ni impureza alguna, deberá tener la 
humedad mínima que permita una consistencia plástica y trabajable a fin de llenar los 
encofrados sin dejar cavidades interiores. Se cuidará de mantener continuamente húmeda 
la superficie del concreto durante los siete (7) días posteriores al vaciado. Todo el 
concreto será colocado en horas del día, La colocación durante la noche se podrá realizar 
sólo con autorización por escrito del Supervisor y siempre que el Contratista provea por su 
cuenta un sistema adecuado de iluminación. Los métodos de colocación y compactación 
del concreto serán tales como para obtener una masa uniforme y densa, evitando la 
segregación de materiales y el desplazamiento de la armadura. El concreto será colocado 
dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado. El acabado final de la estructura 
consistirá en rellenar huecos, remover áreas sobresalientes o manchadas y reparar 
cualquier zona de panales u otros desperfectos que haya en la superficie. Los remates 
deberán ser construidos según las líneas y secciones transversales indicadas en los planos. 
 
Medición 
Se medirá por longitud. La cantidad a pagarse será el número de metros lineales de 
bordillos, medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el 
supervisor de obra. 
 
Pago 
Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y 
pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, mezclado, 
transporte, colocación, acabado y curado de los bordillos así como por mano de obra, 
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equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos 
descritos en toda la especificación. 
 
 
CII. BORDILLO DE CONCRETO TIPO II , 0.15X0.30M, 1#3 @ 25 CM VERT.Y 2#2 HOR. 
 
Descripción 
La actividad incluye el encofrado, fundido, desencofrado y curado de bordillo de concreto 
tipo II de 15 x 30 cm. reforzado con 1 varilla #3@ 25 cm. vertical y dos varillas #2 en el 
sentido longitudinal, este bordillo se usará en las veredas del parque infantil. El concreto 
debe fabricarse sobre una superficie impermeable y limpia, haciéndose la mezcla en seco 
hasta lograr un aspecto uniforme, agregando después el agua en pequeñas cantidades 
hasta obtener un producto homogéneo y cuidando que durante la operación no se mezcle 
tierra ni impureza alguna, deberá tener la humedad mínima que permita una consistencia 
plástica y trabajable a fin de llenar los encofrados sin dejar cavidades interiores. Se cuidará 
de mantener continuamente húmeda la superficie del concreto durante los siete (7) días 
posteriores al vaciado. Todo el concreto será colocado en horas del día, La colocación 
durante la noche se podrá realizar sólo con autorización por escrito del Supervisor y 
siempre que el Contratista provea por su cuenta un sistema adecuado de iluminación. Los 
métodos de colocación y compactación del concreto serán tales como para obtener una 
masa uniforme y densa, evitando la segregación de materiales y el desplazamiento de la 
armadura. El concreto será colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado. 
El acabado final de la estructura consistirá en rellenar huecos, remover áreas 
sobresalientes o manchadas y reparar cualquier zona de panales u otros desperfectos que 
haya en la superficie. Los remates deberán ser construidos según las líneas y secciones 
transversales indicadas en los planos. 
 
Medición 
Se medirá por longitud. La cantidad a pagarse será el número de metros lineales de 
bordillos, medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el 
supervisor de obra. 
 
Pago 
Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y 
pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, mezclado, 
transporte, colocación, acabado y curado de los bordillos así como por mano de obra, 
equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos 
descritos en toda la especificación. 
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CIII. ADOQUINADO DE VEREDA CON ADOQUÍN RECTANGULAR 8X10X20 CM. 
 
Descripción 
La actividad consiste en el adoquinado de veredas en el parque infantil, con adoquín 
rectangular de 8x10x20 cm. con color integral y una resistencia a la compresión a los 28 
días de 3,000 psi. Inmediatamente después de la sub base se colocara una cama de arena 
lavada de 5 cm de espesor, la que debe de ser esparcida y nivelada cuidadosamente, sin 
compactarla, tratando de no caminar sobre la cama que se encuentre lista para recibir el 
adoquín. El adoquín se va colocando empezando fuera de la cama preparada primero y 
avanzando sobre la superficie ya pavimentada, luego de que se ha cubierto un área 
suficiente mente grande que amerite compactarse se coloca arena para rellenar las juntas 
entre adoquines. Los adoquines deben de ser compactados hasta alcanzar su nivel 
definitivo utilizando una compactadora de plato que debe de ser pasado sobre el área 
evitando su uso en sitios a 1 m de bordes de pavimentos no confinados. Finalmente se 
remueven los excesos de arena y la superficie esta lista para usarse. 
 
Medición 
Se medirá por área. La cantidad a pagarse será el número de metros cuadrados de 
adoquinado en veredas, medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y 
aceptados por el supervisor de obra. 
 
Pago 
Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y 
pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, mezclado, 
transporte, colocación, acabado y curado del adoquinado así como por mano de obra, 
equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos 
descritos en toda la especificación. 
 
 
CIV. ADOQUINADO DE VEREDA CON ADOQUÍN TIPO CRUZ. 
 
Descripción 
La actividad consiste en el adoquinado de veredas en el parque infantil, con adoquín en 
forma de cruz con un espesor de 10 cm y una resistencia a la compresión a los 28 días de 
3,000 psi. Inmediatamente después de la sub base se colocara una cama de arena lavada 
de 5 cm de espesor, la que debe de ser esparcida y nivelada cuidadosamente, sin 
compactarla, tratando de no caminar sobre la cama que se encuentre lista para recibir el 
adoquín. El adoquín se va colocando empezando fuera de la cama preparada primero y 
avanzando sobre la superficie ya pavimentada, luego de que se ha cubierto un área 
suficiente mente grande que amerite compactarse se coloca arena para rellenar las juntas 
entre adoquines. Los adoquines deben de ser compactados hasta alcanzar su nivel 
definitivo utilizando una compactadora de plato que debe de ser pasado sobre el área 
evitando su uso en sitios a 1 m de bordes de pavimentos no confinados. Finalmente se 
remueven los excesos de arena y la superficie esta lista para usarse. 
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Medición 
Se medirá por área. La cantidad a pagarse será el número de metros cuadrados de 
adoquinado en veredas, medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y 
aceptados por el supervisor de obra. 
 
Pago 
Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y 
pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, mezclado, 
transporte, colocación, acabado y curado del adoquinado así como por mano de obra, 
equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos 
descritos en toda la especificación. 
 
 
CV. LLAVES EN ADOQUINADO 0.15X0.10 M, CONCRETO SIMPLE 2,000 PSI 
 
Descripción 
Esta actividad consiste en la construcción de llaves de confinamiento de concreto para el 
adoquinado con dimensiones de 10 cm. de ancho y 15 cm. de espesor, empleando 
concreto con una resistencia a los 28 días de 3,000 psi. De acuerdo a los alineamientos 
señalados en los planos del proyecto. 
Se deberán seguir todas las especificaciones anteriormente descritas para la elaboración, 
encofrado, colado, desencofrado y curado del concreto. 
 
Medición 
Se medirá por longitud. La cantidad a pagarse será el número de metros lineales de llaves 
en adoquinado, medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el 
supervisor de obra. 
Pago 
Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y 
pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, mezclado, 
transporte, colocación, acabado y curado de las llaves de adoquinado así como por mano 
de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los 
trabajos descritos en toda la especificación. 
 
 
CVI. DADO DE CONCRETO 0.40X0.40X0.65 M 
 
Descripción 
Este trabajo consistirá en la construcción de un dado de concreto de 40x40x65 cm. con 
una proporción 1:2:2. El concreto se mezclará hasta obtener un producto homogéneo y 
cuidando que durante la operación no se mezcle tierra ni impureza alguna, deberá tener la 
humedad estipulada en la proporción propuesta, que permita una consistencia plástica y 
trabajable a fin de llenar la sección excavada sin dejar cavidades interiores. Todo el 
concreto será colocado en horas del día. No se considera encofrado de madera. Los 
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métodos de colocación y compactación del concreto serán tales como para obtener una 
masa uniforme y densa, evitando la segregación de materiales y el desplazamiento de la 
armadura. El concreto será colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado. 
Se cuidará de mantener continuamente húmeda la superficie del concreto durante los 
siete (7) días posteriores al vaciado. El acabado final de la estructura consistirá en rellenar 
huecos, remover áreas sobresalientes o manchadas y reparar cualquier zona de panales u 
otros desperfectos que haya en la superficie. Los dados de concreto deberán ser 
construidos según las líneas y secciones transversales indicadas en los planos. 
No se considera el uso de madera para encofrado en esta actividad ya que las paredes de 
la zanja sirven de soporte. Se considera el uso de equipo de mezclado y vibrado, sin 
segregaciones del agregado y/o aplicación excesiva de agua. 
 
Medición 
La cantidad a pagarse por dado de concreto será el número de unidades medidos en la 
obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. 
 
Pago 
Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, 
mezclado, transporte, colocación, acabado y curado del dado así como por mano de obra, 
equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos 
descritos en esta especificación. 
 
 

CVII. POSTES DE CANALETA 2"X6"X1/16" EN CAJÓN 
 
Descripción 
La actividad consiste en el suministro de materiales, fabricación e instalación de una 
columna de canaleta doble de 2”x6”x1/16” en cajón a emplearse en la pérgola ajardinada. 
Las canaletas se unirán con soldadura tipo cordón que deberá pulirse para evitar rebabas 
y lograr una superficie continua y uniforme, libre de abolladuras y resaltos, pintada todas 
sus caras con dos manos de anticorrosivo. Las columnas deberán de colocarse aplomadas 
y de acuerdo a la ubicación indicada en planos. 
 
Medición 
Se medirá por longitud. La cantidad a pagarse será el número de metros lineales de 
columnas de canaletas, instaladas, las cuales deberán de ser ordenadas, ejecutadas y 
aceptadas por el supervisor de obra. 
 
Pago 
Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y 
pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, transporte y 
colocación así como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones 
conexas en la ejecución de los trabajos descritos en toda la especificación. 
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CVIII. VIGAS METÁLICAS 4"X6"X1/16" 
 
Descripción 
La actividad consiste en el suministro de materiales, fabricación e instalación de una viga 
de canaleta doble de 2”x6”x1/16” en cajón a emplearse en la pérgola ajardinada, esta 
servirá de soporte a las viguetas y se apoyarán a su vez sobre las columnas metálicas. Las 
canaletas se unirán con soldadura tipo cordón que deberá pulirse para evitar rebabas y 
lograr una superficie continua y uniforme, libre de abolladuras y resaltos, pintada todas 
sus caras con dos manos de anticorrosivo.  
El constructor velará por que no se golpeen las estructuras listas para instalar. Ningún 
miembro de la estructura será cortado por electricistas carpinteros u otro obrero sin la 
aprobación del supervisor. Las canaletas no deben de estar alabeadas, dañadas, con óxido 
y no se aceptaran de segunda. Cuando se requiera traslape para unirlas se deberá 
consultar con el supervisor. 
 
Medición 
Se medirá por longitud. La cantidad a pagarse será el número de metros lineales de vigas 
de canaletas, instaladas, las cuales deberán de ser ordenadas, ejecutadas y aceptadas por 
el supervisor de obra. 
 
Pago 
Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y 
pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, transporte y 
colocación así como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones 
conexas en la ejecución de los trabajos descritos en toda la especificación. 
 
 
CIX. VIGUETAS METÁLICAS 4"X4"X1/16" 
 
Descripción 
La actividad consiste en el suministro de materiales, fabricación e instalación de viguetas 
de canaleta doble de 2”x4”x1/16” en cajón a emplearse en la pérgola ajardinada. Las 
canaletas se unirán con soldadura tipo cordón que deberá pulirse para evitar rebabas y 
lograr una superficie continua y uniforme, libre de abolladuras y resaltos, pintada todas 
sus caras con dos manos de anticorrosivo.  
El constructor velará por que no se golpeen las estructuras listas para instalar. Ningún 
miembro de la estructura será cortado por electricistas carpinteros u otro obrero sin la 
aprobación del supervisor. Las canaletas no deben de estar alabeadas, dañadas, con óxido 
y no se aceptaran de segunda. Cuando se requiera traslape para unirlas se deberá 
consultar con el supervisor. 
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Medición 
Se medirá por longitud. La cantidad a pagarse será el número de metros lineales de 
viguetas de canaletas, instaladas, las cuales deberán de ser ordenadas, ejecutadas y 
aceptadas por el supervisor de obra. 
 
Pago 
Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y 
pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, transporte y 
colocación así como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones 
conexas en la ejecución de los trabajos descritos en toda la especificación. 
 
 
CX. GRADAS DE MAMPOSTERÍA EN CAMBIOS DE NIVEL EN VEREDAS 
 
Descripción 
Este trabajo consistirá en la construcción de gradas de mampostería conformada por 
piedras de río o ripión unidas con mortero de cemento en una proporción 1:4, en la huella 
se incluye la fabricación de una pastilla de concreto de 8 cm. de espesor en una 
proporción 1:2:2 .- No se incluye excavación pero sí una cama de 5 cm. de arena en la 
cimentación. Las superficies de las piedras se deben humedecer antes de colocarlas, para 
quitar la tierra, arcilla o cualquier materia extraña; deben ser rechazadas las piedras cuyos 
defectos no se pueden remover por medio de agua y cepillo. Las piedras limpias se deben 
ir colocando cuidadosamente en su lugar de tal manera de formar en lo posible hiladas 
regulares. Las separaciones entre piedra y piedra no debe ser menor de 1.5 centímetros ni 
mayor de 3 centímetros. Se deben colocar las piedras de mayores dimensiones, en la base 
inferior seleccionando las de mayor dimensión para colocarlas en las esquinas de la 
estructura. Incluyendo la primera hilada, las piedras se deben colocar de tal manera que 
las caras de mayor dimensión queden en un plano horizontal, los lechos de cada hilada y 
la nivelación de sus uniones, se deben llenar y conformar totalmente con mortero. Cada 
piedra debe ir completamente recubierta por el mortero. Las piedras se deben manipular 
en tal forma, que no golpeen a las ya colocadas para que no alteren su posición. No se 
debe permitir golpear o martillar las piedras una vez colocadas. Si una piedra se afloja 
después de que el mortero haya alcanzado el fraguado inicial, se debe remover la piedra y 
el mortero circundante y colocarla de nuevo. El mortero deberá ser una mezcla de 
cemento, arena y agua, la proporción a utilizar deberá ser 1:4, agregándole la cantidad de 
agua necesaria para formar una pasta de consistencia tal que pueda ser manejable y que 
permita extenderse fácilmente en las superficies de las piedras a ligar. El cemento y 
agregado fino, se deben mezclar con pala en seco, en un recipiente sin fugas, hasta que la 
mezcla tenga un color uniforme; después de lo cual se le agregará el agua para producir el 
mortero de la consistencia deseada. El mortero se debe preparar en cantidades necesarias 
para uso inmediato, siendo 30 minutos el máximo de tiempo para emplearlo y en ningún 
caso, se debe permitir el retemple del mortero. 
Se considera una mezcla piedra-mortero en una proporción 60-40% con consideración de 
vacíos en la piedra del 43%.- 
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En la mano de obra se incluye un proceso de formación de las caras de la contrahuella, 
acomodando las piedras y aplanando la liga. Para la fabricación de la pastilla de concreto 
en la huella se considera un concreto con proporción 1:2:2. 
 
Medición 
La cantidad a pagarse por gradas de mampostería de piedra labrada ripión o de río será el 
número de metros cúbicos medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y 
aceptados por el supervisor de obra. 
 
Pago 
Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, 
mezclado, transporte, colocación, acabado y curado de las gradas así como por mano de 
obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los 
trabajos descritos en esta especificación. 
 
 
CXI. GRADAS EN ESCENARIO, H=0.16 M, A=0.30 M -HUELLAS CON COLOR INTEGRAL 
 
Descripción 
Esta actividad consiste en la construcción de gradas en el escenario central. Las mismas 
están formadas por una zapata corrida de concreto de 25x15 cm., paredes de bloques de 
concreto de 6”x8”x16” fundidos y reforzados con una varilla #3 @ 40 cm. verticalmente. 
Se incluye el repello y pulido por la cara lateral expuesta, el mortero empelado para tal fin 
deberá llevar color integral. Las dimensiones libres de las gradas serán de 16 cm. en las 
contrahuellas y 30 cm. en las huellas con una nariz redondeada de 2.50 cm. 
Asimismo se contempla la huella de concreto 1:2:2 con color integral con un espesor de 
5.00 cm. x 32.50 cm. de ancho y un refuerzo de varillas #2@20 cm. en ambos sentidos. 
 
Medición 
La cantidad a pagarse por gradas en escenario será el número de metros lineales medidos 
en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. 
 
Pago 
Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, 
mezclado, transporte, colocación, acabado y curado de las gradas así como por mano de 
obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los 
trabajos descritos en esta especificación. 
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CXII. TOBOGÁN METÁLICO TUBO IND. D=2" , 1" Y 3/4" 
 
Descripción 
La actividad comprende el suministro e instalación de un tobogán metálico de acuerdo a 

los planos del proyecto. El marco principal será de tubería de acero industrial de Ø2”, un 

pasamanos de Ø1” y travesaños de Ø3/4”. 
Incluye los elementos de anclaje consistentes en dos dados de concreto, uno de 
1.00x1.00x0.40 m. y otro de 1.00x0.70x0.40 m. La lámina del asiento será de acero 
galvanizado de 1/8” de espesor. 
Los peldaños serán antideslizantes y el juego no podrá tener cantos vivos.  
Las soldaduras se deben realizar con electrodo 6013 y cordón continuo, en los empalmes 
se debe cubrir toda la circunferencia de los tubos y la longitud de los elementos a soldar, 
posteriormente se le debe aplicar masilla o sellante para evitar la oxidación de este 
empalme. Las tuberías galvanizadas se les tiene que retirar al máximo toda la grasa y el 
polvo y luego aplicar una base de primer a presión (con compresor), después de esta base 
se debe dejar secar y aplicar como mínimo dos capas de pintura esmalte de primera 
calidad, a los elementos no galvanizados se les debe realizar el mismo procedimiento pero 
aplicando a cambio de primer, anticorrosivo de primera calidad. 
Para la instalación el contratista deberá realizar el transporte de los juegos hasta el sitio 
de ubicación bajo su responsabilidad, por esta razón el contratista deberá proteger 
adecuadamente los juegos para evitar que sufran peladuras o se dañen por un mal 
manejo, en la eventualidad de un daño en el traslado se debe retocar los juegos tratando 
de no dejar el parche. 
Los juegos se pueden trasladar por partes y soldarlos en el sitio, pero el contratista será 
responsable por las instalaciones de energía que realice para la soldadura y la aplicación 
de la pintura. 
Los juegos se deben construir en los talleres de los contratistas, donde se permita el 
acceso del Supervisor para verificar la construcción de estos. 
Los elementos deben estar diseñados de forma que el riesgo derivado del juego sea 
discernible y calculable por el niño. El diseño del juego será tal que desde cualquier punto 
no sea posible la ocultación de un niño en ninguna de sus partes. 
Ninguna parte del juego debe permitir la acumulación de agua. Ninguna parte del juego 
susceptible de ser empleada como piso podrá ser resbaladiza. 
Esquinas, cantos y cualquier parte que sobresalga más de 8 mm. deben ser redondeadas 
con un radio mínimo de 3 mm. 
 
Medición 
La cantidad a pagarse por tobogán metálico será el número de unidades medidos en la 
obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. 
 
Pago 
Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, 
mezclado, transporte, colocación y acabado de los toboganes así como por mano de obra, 
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equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos 
descritos en esta especificación. 
 
 

CXIII. PASAMANOS TUBO IND. D=3 Y 1-1/2" 
 
Descripción 
La actividad comprende el suministro e instalación de un juego tipo pasamanos metálico 
con una longitud de 2.80 m y una altura de 1.60 centro a centro de acuerdo a los planos 

del proyecto. La estructura principal estará formada por tubo de hierro negro Ø3”. En las 

esquinas se emplearán codos de HG Ø3”. Los peldaños y asideras serán de tubo Ø1-1/2”. 
Incluye los elementos de anclaje consistentes en dos dados de concreto de 0.40x0.40x1.00 
m. Los peldaños serán antideslizantes y el juego no podrá tener cantos vivos.  
Las soldaduras se deben realizar con electrodo 6013 y cordón continuo, en los empalmes 
se debe cubrir toda la circunferencia de los tubos y la longitud de los elementos a soldar, 
posteriormente se le debe aplicar masilla o sellante para evitar la oxidación de este 
empalme. Las tuberías galvanizadas se les tiene que retirar al máximo toda la grasa y el 
polvo y luego aplicar una base de primer a presión (con compresor), después de esta base 
se debe dejar secar y aplicar como mínimo dos capas de pintura esmalte de primera 
calidad, a los elementos no galvanizados se les debe realizar el mismo procedimiento pero 
aplicando a cambio de primer, anticorrosivo de primera calidad. 
Para la instalación el contratista deberá realizar el transporte de los juegos hasta el sitio 
de ubicación bajo su responsabilidad, por esta razón el contratista deberá proteger 
adecuadamente los juegos para evitar que sufran peladuras o se dañen por un mal 
manejo, en la eventualidad de un daño en el traslado se debe retocar los juegos tratando 
de no dejar el parche. 
Los juegos se pueden trasladar por partes y soldarlos en el sitio, pero el contratista será 
responsable por las instalaciones de energía que realice para la soldadura y la aplicación 
de la pintura. 
Los juegos se deben construir en los talleres de los contratistas, donde se permita el 
acceso del Supervisor para verificar la construcción de estos. 
Los elementos deben estar diseñados de forma que el riesgo derivado del juego sea 
discernible y calculable por el niño. Esquinas, cantos y cualquier parte que sobresalga más 
de 8 mm. deben ser redondeadas con un radio mínimo de 3 mm. 
 
Medición 
La cantidad a pagarse por pasamanos metálico será el número de unidades medidos en la 
obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. 
 
Pago 
Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, 
mezclado, transporte, colocación y acabado de los pasamanos así como por mano de 
obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los 
trabajos descritos en esta especificación. 
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CXIV. SUBE Y BAJA 

 
Descripción 
La actividad comprende el suministro e instalación de un juego tipo sube y baja doble. 
Estará formada por dos tablones de madera semidura de 3.50x25x340 cm. cuadrada a 

presión, los cuales se fijarán mediante dispositivos especiales a un marco de tubo HG Ø2” 
el cual se anclará al suelo a través de dos dados de concreto de 50x50x55 cm. 
Se incluyen las asideras así como todos los accesorios necesarios para su correcto montaje 
y operación segura.- En la posición bajo los asientos se deberá construir una cama de 
arena de 1.00x1.50x0.15 m. 
El juego no podrá tener cantos vivos, las soldaduras se deben realizar con electrodo 6013 
y cordón continuo, en los empalmes se debe cubrir toda la circunferencia de los tubos y la 
longitud de los elementos a soldar, posteriormente se le debe aplicar masilla o sellante 
para evitar la oxidación de este empalme. Las tuberías galvanizadas se les tiene que retirar 
al máximo toda la grasa y el polvo y luego aplicar una base de primer a presión (con 
compresor), después de esta base se debe dejar secar y aplicar como mínimo dos capas de 
pintura esmalte de primera calidad, a los elementos no galvanizados se les debe realizar el 
mismo procedimiento pero aplicando a cambio de primer, anticorrosivo de primera 
calidad. Para la instalación el contratista deberá realizar el transporte de los juegos hasta 
el sitio de ubicación bajo su responsabilidad, por esta razón el contratista deberá proteger 
adecuadamente los juegos para evitar que sufran peladuras o se dañen por un mal 
manejo, en la eventualidad de un daño en el traslado se debe retocar los juegos tratando 
de no dejar el parche. Los juegos se pueden trasladar por partes y soldarlos en el sitio, 
pero el contratista será responsable por las instalaciones de energía que realice para la 
soldadura y la aplicación de la pintura. 
Los juegos se deben construir en los talleres de los contratistas, donde se permita el 
acceso del Supervisor para verificar la construcción de estos. 
Los elementos deben estar diseñados de forma que el riesgo derivado del juego sea 
discernible y calculable por el niño. Esquinas, cantos y cualquier parte que sobresalga más 
de 8 mm. deben ser redondeadas con un radio mínimo de 3 mm. 
La madera podrá ser de pino laminado con tratamiento antihumedad y antifúngico. 
La madera estará sometida a un tratamiento de presión en autoclave utilizando agentes 
no dañinos que no contengan ni arsénico, ni cromo. Se utilizarán colores solubles al agua y 
pinturas para intensificar las propiedades de la madera, y para dar una mayor protección 
contra la radiación ultravioleta y los hongos. 
En ningún caso debe ser posible que los elementos metálicos de fijación sean accesibles a 
las manos del niño. Dichos elementos serán (dependiendo del esfuerzo a que estén 
sometidos) de polietileno, polipropileno o acero inoxidable pintado con pintura epóxica. 
Las piezas de madera deberán estar canteadas y cepilladas para evitar aristas o 
imperfecciones en la superficie.  
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Medición 
La cantidad a pagarse por juego tipo sube y baja será el número de unidades medidos en 
la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. 
 
Pago 
Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, 
mezclado, transporte, colocación y acabado de los sube y baja así como por mano de 
obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los 
trabajos descritos en esta especificación. 
 
 

CXV. COLUMPIOS 
 
Descripción 
La actividad comprende el suministro e instalación de un juego tipo columpio metálico de 

tres hamacas. La estructura principal estará conformada por tubo HG Ø3” con marco 
triangular en los extremos y un travesaño de iguales características. 

Las cadenas serán zincadas Ø1/4” y soportarán asientos de madera de 1” de espesor 
apoyada en un marco de ángulo de 1”x1”x3/16”. Las dimensiones de dichos asientos es de 
50x25 cm. 
La longitud centro a centro del columpio es de 3.10 con una altura libre de 1.80 m. El 
apoyo de la estructura consistirá en dos dados de concreto de 40x60x140 cm. 
Se incluyen las asideras así como todos los accesorios necesarios para su correcto montaje 
y operación segura.- En la posición bajo los asientos se deberá construir una cama de 
arena de 1.00x1.50x0.15 m. 
El juego no podrá tener cantos vivos, las soldaduras se deben realizar con electrodo 6013 
y cordón continuo, en los empalmes se debe cubrir toda la circunferencia de los tubos y la 
longitud de los elementos a soldar, posteriormente se le debe aplicar masilla o sellante 
para evitar la oxidación de este empalme. Las tuberías galvanizadas se les tiene que retirar 
al máximo toda la grasa y el polvo y luego aplicar una base de primer a presión (con 
compresor), después de esta base se debe dejar secar y aplicar como mínimo dos capas de 
pintura esmalte de primera calidad, a los elementos no galvanizados se les debe realizar el 
mismo procedimiento pero aplicando a cambio de primer, anticorrosivo de primera 
calidad. Para la instalación el contratista deberá realizar el transporte de los juegos hasta 
el sitio de ubicación bajo su responsabilidad, por esta razón el contratista deberá proteger 
adecuadamente los juegos para evitar que sufran peladuras o se dañen por un mal 
manejo, en la eventualidad de un daño en el traslado se debe retocar los juegos tratando 
de no dejar el parche. Los juegos se pueden trasladar por partes y soldarlos en el sitio, 
pero el contratista será responsable por las instalaciones de energía que realice para la 
soldadura y la aplicación de la pintura. 
Los juegos se deben construir en los talleres de los contratistas, donde se permita el 
acceso del Supervisor para verificar la construcción de estos. 
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Los elementos deben estar diseñados de forma que el riesgo derivado del juego sea 
discernible y calculable por el niño. Esquinas, cantos y cualquier parte que sobresalga más 
de 8 mm. deben ser redondeadas con un radio mínimo de 3 mm. 
La madera podrá ser de pino laminado con tratamiento antihumedad y antifúngico. 
La madera estará sometida a un tratamiento de presión en autoclave utilizando agentes 
no dañinos que no contengan ni arsénico, ni cromo. Se utilizarán colores solubles al agua y 
pinturas para intensificar las propiedades de la madera, y para dar una mayor protección 
contra la radiación ultravioleta y los hongos. 
Las piezas de madera deberán estar canteadas y cepilladas para evitar aristas o 
imperfecciones en la superficie. 
 
Medición 
La cantidad a pagarse por juego tipo columpio será el número de unidades medidos en la 
obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. 
 
Pago 
Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, 
mezclado, transporte, colocación y acabado de los columpios así como por mano de obra, 
equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos 
descritos en esta especificación. 
 
 

CXVI. MESA DE AJEDREZ / DAMERO - INCLUYE ASIENTOS 
 
Descripción 
Esta actividad consiste en la construcción de una mesa fija de concreto reforzado y cuatro 
asientos para la práctica del ajedrez y del damero. 
El tablero superior será una losa monolítica de 0.84x0.84x0.10m reforzada con 6 varillas # 
3 en ambos sentidos, el concreto a emplear poseerá una resistencia mínima de 2,000 psi a 
los 28 días. 
Dicha losa se apoyará en una columna central de 15x15 cm. reforzada con 4 varillas #3 y 
estribos #2@10 cm. la que a su vez se apoyará en un dado de 50x50x50 cm. 
Sobre la superficie de la losa se pintará el tablero de ajedrez / damero con pintura de 
aceite a tres manos con dimensiones de 56x56 cm. 
Los asientos tendrán un diámetro de 40 cm. y un espesor de 5 cm. con refuerzo de 5 

varillas #2, estos se apoyarán en un tubo de HG Ø2” relleno de concreto apoyado en un 
dado de concreto de 40x40x40 cm. 
Todos los elementos de concreto se tallarán, pulirán y se pintarán con dos manos de 
pintura de aceite de color por definir por el propietario. 
Los elementos expuestos de HG se pintarán también con dos manos de pintura de aceite. 
 
Medición 
La cantidad a pagarse por mesa de ajedrez / damero será el número de unidades medidos 
en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. 
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Pago 
Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, 
mezclado, transporte, colocación y acabado de los columpios así como por mano de obra, 
equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos 
descritos en esta especificación. 
 
 

CXVII. BASURERO METÁLICO – BASCULANTE 
 
Descripción 
Esta actividad comprende el suministro e instalación de basureros metálicos basculantes. 
La estructura de soporte estará constituida por dos tubos HG de 2-1/2” los cuales se 
anclarán en una base de concreto de 0.84x1.04x0.30 m. 
El tanque será elaborado con lámina de acero inoxidable de 1/16” de espesor la cual se 
pintará con dos manos de pintura epóxica color verde oscuro o la que señale el 

propietario. Dicho tanque será basculante teniendo un pivote de tubo HG Ø3/4”. En la 
parte inferior del tanque se deberá dejar una perforación con un diámetro de 1/2”como 
drenaje para los líquidos. 
 
Medición 
La cantidad a pagarse por basurero metálico será el número de unidades medidos en la 
obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. 
 
Pago 
Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, 
mezclado, transporte, colocación y acabado de los basureros así como por mano de obra, 
equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos 
descritos en esta especificación. 
 
 

CXVIII. BANCAS MARCO METÁLICO Y ASIENTOS DE MADERA 
 
Descripción 
Esta actividad consiste en el suministro e instalación de bancas del tipo mixto con marco 
metálico de hierro forjado y asientos de madera. 
Las bancas se fijarán a cuatro dados de concreto de 30x35x35 cm. a través de placas de 
anclaje de 1/8” de espesor las cuales llevarán soldadas piezas de varilla corrugada de 3/8” 
con terminación tipo pata de gallo. 
La estructura metálica se deberá pintar con dos manos de pintura anticorrosiva y luego 
con dos manos de pintura de aceite de un color a definir por el propietario. 
La madera de los asientos y del respaldo será curada a presión y como acabado final se le 
darán dos manos de laca mate. 
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Medición 
La cantidad a pagarse por bancas de marco metálico y asientos de madera será el número 
de unidades medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el 
supervisor de obra. 
 
Pago 
Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, 
mezclado, transporte, colocación y acabado de las bancas así como por mano de obra, 
equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos 
descritos en esta especificación. 
 
 

CXIX. ZAPATA AISLADA ZA-2, 0.70X0.70X0.25 M, 4#4 A.S. 
 
Descripción 
Este trabajo consistirá en la construcción de una zapata aislada de concreto con 
proporción 1:2:2 de 0.70x0.70 m. con un espesor de 25 cm armada con 4 varillas de acero 
No.4 en ambos sentidos, las mismas servirán de soporte a las columnas del cerco 
perimetral, el concreto deberá tener la humedad estipulada en la proporción propuesta, 
que permita una consistencia plástica y trabajable a fin de llenar la sección excavada sin 
dejar cavidades interiores. Todo el concreto será colocado en horas del día, la colocación 
durante la noche se podrá realizar sólo con autorización por escrito del Supervisor y 
siempre que el Contratista provea por su cuenta un sistema adecuado de iluminación. 
Los métodos de colocación y compactación del concreto serán tales como para obtener 
una masa uniforme y densa, evitando la segregación de materiales y el desplazamiento de 
la armadura. El concreto será colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su 
mezclado. Se cuidará de mantener continuamente húmeda la superficie del concreto 
durante los siete (7) días posteriores al vaciado. El acabado final de la estructura consistirá 
en rellenar huecos, remover áreas sobresalientes o manchadas y reparar cualquier zona 
de panales u otros desperfectos que haya en la superficie. El acero de refuerzo se limpiará 
de toda suciedad y óxido no adherente. Las varillas se doblarán en frío, ajustándolas a los 
planos sin errores mayores de (1 cm.). Ninguna varilla deberá doblarse después de ser 
parcialmente embebida en concreto a menos que se indique o se autorice por la 
Supervisión. Las varillas serán fijadas entre sí con alambre de amarre de modo que no 
puedan desplazarse durante el fundido y que el concreto pueda envolverlas 
completamente. Las zapatas aisladas deberán ser construidas según las líneas y secciones 
transversales indicadas en los planos. 
El acero longitudinal y transversal se unirá con alambre de amarre de por lo menos 20 cm. 
de largo. El uso de madera para encofrado en esta actividad es alternativo ya que se 
deberá excavar los últimos 20 cm. de la profundidad total, al ancho y largo exacto de la 
zapata, con lo cual las paredes puede servir de soporte/cimbra, en caso que se requiera se 
deberá emplear un encofrado de madera a fin de poder cumplir con la sección solicitada.  
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Se debe considerar el uso de equipo de mezclado y vibrado, la actividad se hará de tal 
forma que se obtenga una mezcla consistente sin segregaciones del agregado y/o 
aplicación excesiva de agua. 
 
Medición 
La cantidad a pagarse por zapata aislada de 0.70x0.70x0.25m con 4#4 A.S. será el número 
de unidades medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el 
supervisor de obra.  
 
Pago 
Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, 
mezclado, transporte, colocación, armado, fundido, acabado y curado de la zapata así 
como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la 
ejecución de los trabajos descritos en esta especificación. 
 
 

CXX. PARED DE LADRILLO RAFÓN PLANCHADO – SISADO 
 
Descripción 
Este trabajo consistirá en la construcción de una pared de ladrillo rafón planchado sisado, 
conformada por ladrillos de arcilla cocida con acabado planchado en dos caras, ligado con 
mortero de cemento en una proporción 1:4. El mortero deberá mezclarse en bateas 
especiales, preferiblemente de madera, para que se consiga una mezcla homogénea y 
libre de impurezas El mortero deberá colocarse en la base y en los lados de los ladrillos en 
un espesor no menor de 1.20 cm.- Toda la pared deberá ser construida a plomo de 
acuerdo con las dimensiones y líneas generales indicadas en los planos, uniendo los 
ladrillos de barro con el mortero. Ningún mortero seco podrá ser mezclado nuevamente y 
utilizado en la obra. Los ladrillos se colocarán completamente saturados de agua el 
momento de ser usados, en hileras perfectamente niveladas y aplomadas con las uniones 
verticales sobre el centro del ladrillo inferior, para obtener una buena adherencia. Una 
hora después de construida la pared, se sisará cada una de las ligas de mortero con un 
sisador de 1.20 cm., hasta obtener un acabado liso retirado 3 mm del borde del ladrillo. 
Los ladrillos utilizados tendrán un promedio de tamaño de 26x13x6 cm. 
La pared se reforzará con dos varillas #2 verticales separadas a cada 54 cm., dicho 
refuerzo deberá anclarse al batiente de ladrillo así como a la cimentación de mampostería 
penetrando en esta un mínimo de 15 cm. 
 
Medición 
La cantidad a pagarse por pared de ladrillo rafón planchado sisado será el número de 
metros cuadrados medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por 
el supervisor de obra.  
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Pago 
Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, 
transporte, colocación y acabado de la pared así como por mano de obra, equipo, 
herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos 
en toda esta especificación. 
 
 

CXXI. BATIENTE DE LADRILLO RAFÓN PLANCHADO DOS HOYOS , 2#3 Y #2@21 CM 
 
Descripción 
Este trabajo consistirá en la construcción de un batiente de ladrillo rafón planchado 
sisado, conformado por ladrillos de arcilla cocida con acabado planchado en dos caras con 
dos hoyos rellenos de concreto de 2,000 psi. y armados con 2 varillas #3 longitudinales y 
estribos #2 a cada 21 cm, , los ladrillos se ligarán con mortero de cemento en una 
proporción 1:4. El mortero deberá mezclarse en bateas especiales, preferiblemente de 
madera, para que se consiga una mezcla homogénea y libre de impurezas El mortero 
deberá colocarse en la base y en los lados de los ladrillos en un espesor no menor de 1.20 
cm.- Ningún mortero seco podrá ser mezclado nuevamente y utilizado en la obra. Los 
ladrillos se colocarán completamente saturados de agua el momento de ser usados, en 
hileras perfectamente niveladas y aplomadas con las uniones verticales sobre el centro del 
ladrillo inferior, para obtener una buena adherencia. Una hora después de construido el 
batiente se sisará cada una de las ligas de mortero con un sisador de 1.20 cm., hasta 
obtener un acabado liso retirado 3 mm del borde del ladrillo. 
Los ladrillos utilizados tendrán un promedio de tamaño de 26x13x6 cm. El batiente se 
construirá sobre la pared de ladrillo rafón planchado del cerco perimetral. 
 
Medición 
La cantidad a pagarse por batiente de ladrillo rafón planchado será el número de metros 
lineales medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el 
supervisor de obra.  
 
Pago 
Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, 
transporte, colocación y acabado del batiente así como por mano de obra, equipo, 
herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos 
en toda esta especificación. 
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CXXII. COLUMNA 0.40X0.40M, DE LADRILLO RAFÓN PLANC., NÚCLEO DE CONCRETO 4#3 
Y #2@15 CM 

 
Descripción 
Este trabajo consistirá en la construcción de columnas formadas por un núcleo de 
concreto reforzado de 15x15 cm. con 4#3 y estribos #2@15 cm., el mismo estará rodeado 
por cuatro ladrillos rafón planchado sisado por cada hilada. 
Dichas columnas se construirán separadas a cada 2.70 m. centro a centro, en las zonas en 
pendiente el cerco se deberá construir de forma escalonada. Las dimensiones externas 
finales serán de 40x40 cm. 
Las columnas deberán ser construidas según las líneas y secciones transversales indicadas 
en los planos del proyecto. Se considera el uso de equipo de mezclado y vibrado. 
 
Medición 
La cantidad a pagarse por columna de 40x40 cm. de ladrillo rafón planchado con núcleo de 
concreto reforzado será el número de metros lineales medidos en la obra, de trabajos 
ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.  
 
Pago 
Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y 
pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, mezclado, 
transporte, colocación, encofrado, armado, fundido, desencofrado, acabado y curado de 
las columnas así como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones 
conexas en la ejecución de los trabajos descritos en toda la especificación. 
 
 

CXXIII. CAPITEL DE CONCRETO REFORZADO , CPT-1 
 
Descripción 
La actividad consiste en la construcción de un capitel de concreto reforzado en las 
columnas del cerco perimetral. Dicho elemento se deberá de fundir monolíticamente con 
el núcleo de las columnas. La altura total es de 40 cm. tendiendo tres elementos 
rectangulares en sobre relieve y un cuerpo principal de 30x30 cm. el cual es coronado por 
una sección en forma de pirámide. 
El acabado final será tipo concreto para lo cual se aplicará una lechada de cemento como 
sello. El refuerzo consistirá en 8 varillas #2 en ambos sentidos. 
Las propiedades del concreto serán las mismas que las de la columna sobre la cual se 
apoya. 
 
Medición 
La cantidad a pagarse por capitel de concreto reforzado será el número de unidades 
medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de 
obra.  
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Pago 
Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y 
pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, mezclado, 
transporte, colocación, encofrado, armado, fundido, desencofrado, acabado y curado de 
los capiteles así como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones 
conexas en la ejecución de los trabajos descritos en toda la especificación. 
 
 

CXXIV. CIERRE CON MALLA CICLÓN GALV. 2"X2" -#10 , MARCO-L2"X2"X1/8" 
 
Descripción 
La actividad consiste en la construcción de un cierre de malla ciclón galvanizado de 6 pies 
de alto #10 con abertura de 2”x2”, formado por un marco de ángulos de 2”x2”x1/8” y 
montantes intermedios verticales de platina de 1-1/2”x3/16” así como con una varilla de 
3/8” intercalada en los rombos de la malla. Los elementos metálicos deberán de ser 
unidos con soldadura tipo cordón que deberá pulirse para evitar rebabas y lograr una 
superficie continua y uniforme, libre de abolladuras y resaltos. Los detalles constructivos 
serán los indicados en los planos. 
Los ángulos deberán ser piezas completas. La malla irá fijada en la parte posterior del 
marco de ángulos, y se anclará por medio de soldadura. El marco metálico se anclará a 
través de 6 apoyos laterales y dos apoyos en la parte inferior de acuerdo a so detalles 
señalados en los planos del proyecto. 
 
Medición 
La cantidad a pagarse por cierre de malla ciclón galvanizada #10 -2”x2”, será el número de 
metros cuadrados medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por 
el supervisor.  
 
Pago 
Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, 
transporte, así como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones 
conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta especificación. 
 
 

CXXV. ZAPATA AISLADA ZA-3, 1.00X1.00X0.30, 6#4 A.S. 
 
Descripción 
Este trabajo consistirá en la construcción de una zapata aislada de concreto con 
proporción 1:2:2 de 1.00x1.00 m. con un espesor de 30 cm armada con 6 varillas de acero 
No.4 en ambos sentidos, las misma servirá de soporte a la columna circular del acceso 
principal, el concreto deberá tener la humedad estipulada en la proporción propuesta, 
que permita una consistencia plástica y trabajable a fin de llenar la sección excavada sin 
dejar cavidades interiores. Todo el concreto será colocado en horas del día, la colocación 
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durante la noche se podrá realizar sólo con autorización por escrito del Supervisor y 
siempre que el Contratista provea por su cuenta un sistema adecuado de iluminación. 
Los métodos de colocación y compactación del concreto serán tales como para obtener 
una masa uniforme y densa, evitando la segregación de materiales y el desplazamiento de 
la armadura. El concreto será colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su 
mezclado. Se cuidará de mantener continuamente húmeda la superficie del concreto 
durante los siete (7) días posteriores al vaciado. El acabado final de la estructura consistirá 
en rellenar huecos, remover áreas sobresalientes o manchadas y reparar cualquier zona 
de panales u otros desperfectos que haya en la superficie. El acero de refuerzo se limpiará 
de toda suciedad y óxido no adherente. Las varillas se doblarán en frío, ajustándolas a los 
planos sin errores mayores de (1 cm.). Ninguna varilla deberá doblarse después de ser 
parcialmente embebida en concreto a menos que se indique o se autorice por la 
Supervisión. Las varillas serán fijadas entre sí con alambre de amarre de modo que no 
puedan desplazarse durante el fundido y que el concreto pueda envolverlas 
completamente. Las zapatas aisladas deberán ser construidas según las líneas y secciones 
transversales indicadas en los planos. 
El acero longitudinal y transversal se unirá con alambre de amarre de por lo menos 20 cm. 
de largo. El uso de madera para encofrado en esta actividad es alternativo ya que se 
deberá excavar los últimos 20 cm. de la profundidad total, al ancho y largo exacto de la 
zapata, con lo cual las paredes puede servir de soporte/cimbra, en caso que se requiera se 
deberá emplear un encofrado de madera a fin de poder cumplir con la sección solicitada.  
Se debe considerar el uso de equipo de mezclado y vibrado, la actividad se hará de tal 
forma que se obtenga una mezcla consistente sin segregaciones del agregado y/o 
aplicación excesiva de agua. 
 
Medición 
La cantidad a pagarse por zapata aislada de 1.00x1.00x0.30m con 6#4 A.S. será el número 
de unidades medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el 
supervisor de obra.  
 
Pago 
Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, 
mezclado, transporte, colocación, armado, fundido, acabado y curado de la zapata así 
como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la 
ejecución de los trabajos descritos en esta especificación. 
 
 

CXXVI. ZAPATA CORRIDA ZC-3, 0.80X0.25 M, 5#3 Y #4@25 CM 
 
Descripción 
Este trabajo consistirá en la construcción de una zapata corrida de concreto con 
proporción 1:2:2, de 0.80 m de ancho con un espesor de 0.25 m. armada con 5 varillas de 
acero No.3 en el sentido longitudinal y con varilla de acero No.4 a cada 25 cm. en el 
sentido transversal, la misma servirá de apoyo del muro frontal del acceso principal del 
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parque infantil.  Todo el concreto será colocado en horas del día, la colocación durante la 
noche se podrá realizar sólo con autorización por escrito del Supervisor y siempre que el 
Contratista provea por su cuenta un sistema adecuado de iluminación. Los métodos de 
colocación y compactación del concreto serán tales como para obtener una masa 
uniforme y densa, evitando la segregación de materiales y el desplazamiento de la 
armadura. El concreto será colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado. 
Se cuidará de mantener continuamente húmeda la superficie del concreto durante los 
siete (7) días posteriores al vaciado. El acabado final de la estructura consistirá en rellenar 
huecos, remover áreas sobresalientes o manchadas y reparar cualquier zona de panales u 
otros desperfectos que haya en la superficie. El acero de refuerzo se limpiará de toda 
suciedad y óxido no adherente. Las varillas se doblarán en frío, ajustándolas a los planos 
sin errores mayores de (1 cm.). Ninguna varilla deberá doblarse después de ser 
parcialmente embebida en concreto a menos que se indique o se autorice por la 
Supervisión. Las varillas serán fijadas entre sí con alambre de amarre de modo que no 
puedan desplazarse durante el fundido y que el concreto pueda envolverlas 
completamente. En ningún caso el traslape será menor de 30 cm. por barra. 
Los empalmes de cada barra se distanciarán con respecto a la de otras barras de modo 
que sus centros queden a más de 24 diámetros a lo largo de la pieza. Las zapatas corridas 
deberán ser construidas según las líneas y secciones transversales indicadas en los planos. 
 
Medición 
La cantidad a pagarse por zapata corrida 0.80x0.25 m, 5#3 y #4@25 cm será el número de 
metros lineales medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el 
supervisor.  
 
Pago 
Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, 
transporte, armado e instalación, así como por mano de obra, equipo, herramientas, 
materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta 
especificación. 
 
 

CXXVII. SOBREELEVACIÓN DE BLOQUES FUNDIDOS 8"X8"X16" 1#3@40 CM. VERT. Y 
1#3@HIL. 

 
Descripción 
Este trabajo consistirá en la construcción de una sobreelevación de bloques de concreto 
de 8”x8”x16” rellenando sus agujeros con concreto 1:2:3, ligando con mortero de 
cemento en una proporción 1:4 y armada con 1 Varilla No.3 a cada 40 cm. vertical y 1#3 @  
hilada horizontal. 
El mortero deberá colocarse en la base y en los lados de los bloques en un espesor no 
menor de 1.2 cm.- El concreto debe mezclarse hasta obtener un producto homogéneo y 
deberá tener la humedad estipulada en la proporción propuesta que permita una 
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consistencia plástica y trabajable a fin de llenar los huecos del bloque sin dejar cavidades 
interiores.  
Los métodos de colocación y compactación del concreto serán tales como para obtener 
una masa uniforme y densa, evitando la segregación de materiales y el desplazamiento de 
la armadura. El concreto será colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su 
mezclado. Se cuidará de mantener continuamente húmeda la superficie de los bloques 
rellenos de concreto durante los siete (7) días posteriores al vaciado. 
Todo el muro deberá ser construido a plomo de acuerdo con las dimensiones y líneas 
generales indicadas en los planos, uniendo los bloques de concreto con el mortero. 
Ningún mortero seco podrá ser mezclado nuevamente y utilizado en la obra. Los bloques 
deben estar secos al momento de pegarlos con el mortero, en hileras perfectamente 
niveladas y aplomadas con las uniones verticales sobre el centro del bloque inferior, para 
obtener una buena adherencia. Todas las unidades de bloques que se tenga que cortar, 
deberá de ser realizado a plomo y escuadra, para asegurar un buen ajuste. Antes de su 
colocación el acero de refuerzo se limpiará de toda suciedad y óxido no adherente. Todas 
las barras de refuerzo se doblarán lentamente y en frío para darles la forma indicada en 
los planos. En ningún caso el traslape de las varillas No. 3 será menor de 30 cm. por varilla. 
Se consideran parte de la actividad los andamios que se requieran para ejecutar los 
trabajos relativos a la misma. 
 
Medición 
La cantidad a pagarse por sobreelevación de bloques fundidos será el número de metros 
cuadrados medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el 
supervisor.  
 
Pago 
Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, 
transporte, armado e instalación, así como por mano de obra, equipo, herramientas, 
materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta 
especificación. 
 
 

CXXVIII. COLUMNA CIRCULAR D=0.30 M, 8#4 Y #3@10 CM TIPO ZUNCHO 
 
Descripción 
La actividad incluye el encofrado, armado, fundido, desencofrado y curado de columnas 
circulares de concreto de  30 cm. de diámetro armadas con 8 varillas #4 longitudinal y 
estribos tipo zuncho continuo #3 espaciado a cada 10 cm. a emplearse en el acceso 
principal del parque infantil. 
El concreto 1:2:2 debe mezclarse hasta obtener un producto homogéneo y deberá tener la 
humedad mínima que permita una consistencia plástica y trabajable a fin de llenar los 
encofrados sin dejar cavidades interiores. 
Se cuidará de mantener continuamente húmeda la superficie del concreto durante los 
siete (7) días posteriores al vaciado. Todo el concreto será colocado en horas del día, La 
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colocación durante la noche se podrá realizar sólo con autorización por escrito del 
Supervisor y siempre que el Contratista provea por su cuenta un sistema adecuado de 
iluminación. Los métodos de colocación y compactación del concreto serán tales como 
para obtener una masa uniforme y densa, evitando la segregación de materiales y el 
desplazamiento de la armadura. El concreto será colocado dentro de los 30 minutos 
siguientes de su mezclado. El acabado final de la estructura consistirá en rellenar huecos, 
remover áreas sobresalientes o manchadas y reparar cualquier zona de panales u otros 
desperfectos que haya en la superficie. El acero de refuerzo se limpiará de toda suciedad y 
óxido no adherente. Las varillas se doblarán en frío, ajustándolas a los planos sin errores 
mayores de (1 cm.). Ninguna varilla deberá doblarse después de ser parcialmente 
embebida en concreto a menos que se indique o se autorice. Las varillas serán fijadas 
entre sí con alambre de amarre de modo que no puedan desplazarse durante el fundido y 
que el concreto pueda envolverlas completamente. En ningún caso el traslape será menor 
de 12" por barra. Los empalmes de cada barra se distanciarán con respecto a la de otras 
barras de modo que sus centros queden a más de 24 diámetros a lo largo de la pieza. Las 
columnas deberán ser construidas según las líneas y secciones transversales indicadas en 
los planos del proyecto. Se considera el uso de equipo de mezclado y vibrado. 
 
Medición 
La cantidad a pagarse por columna circular de concreto de 30 cm. diámetro con 8#4 y 
estribos tipo zuncho #3@10 cm será el número de metros lineales medidos en la obra, de 
trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor.  
 
Pago 
Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, 
transporte, armado e instalación, así como por mano de obra, equipo, herramientas, 
materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta 
especificación. 
 
 

CXXIX. COLUMNA CL-4, 0.20X0.30M, 4#5 Y #3@10 CM 
 
Descripción 
La actividad incluye el encofrado, armado, fundido, desencofrado y curado de columnas 
de concreto de 20 x 30 cm. armadas con 4 varillas #5 longitudinal y estribos #3 a cada 10 
cm. a emplearse en el acceso principal del parque infantil. 
El concreto 1:2:2 debe mezclarse hasta obtener un producto homogéneo y deberá tener la 
humedad mínima que permita una consistencia plástica y trabajable a fin de llenar los 
encofrados sin dejar cavidades interiores. 
Se cuidará de mantener continuamente húmeda la superficie del concreto durante los 
siete (7) días posteriores al vaciado. Todo el concreto será colocado en horas del día, La 
colocación durante la noche se podrá realizar sólo con autorización por escrito del 
Supervisor y siempre que el Contratista provea por su cuenta un sistema adecuado de 
iluminación. Los métodos de colocación y compactación del concreto serán tales como 
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para obtener una masa uniforme y densa, evitando la segregación de materiales y el 
desplazamiento de la armadura. El concreto será colocado dentro de los 30 minutos 
siguientes de su mezclado. El acabado final de la estructura consistirá en rellenar huecos, 
remover áreas sobresalientes o manchadas y reparar cualquier zona de panales u otros 
desperfectos que haya en la superficie. El acero de refuerzo se limpiará de toda suciedad y 
óxido no adherente. Las varillas se doblarán en frío, ajustándolas a los planos sin errores 
mayores de (1 cm.). Ninguna varilla deberá doblarse después de ser parcialmente 
embebida en concreto a menos que se indique o se autorice. Las varillas serán fijadas 
entre sí con alambre de amarre de modo que no puedan desplazarse durante el fundido y 
que el concreto pueda envolverlas completamente. En ningún caso el traslape será menor 
de 12" por barra. Los empalmes de cada barra se distanciarán con respecto a la de otras 
barras de modo que sus centros queden a más de 24 diámetros a lo largo de la pieza. Las 
columnas deberán ser construidas según las líneas y secciones transversales indicadas en 
los planos del proyecto. Se considera el uso de equipo de mezclado y vibrado. 
 
Medición 
La cantidad a pagarse por columna de concreto de 20x30 cm. 4#5 y #3@10 cm será el 
número de metros lineales medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y 
aceptados por el supervisor.  
 
Pago 
Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, 
transporte, armado e instalación, así como por mano de obra, equipo, herramientas, 
materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta 
especificación. 
 
 

CXXX. COLUMNA CL-5, 0.20X0.20M, 4#5 Y #3@10 CM 
 
Descripción 
La actividad incluye el encofrado, armado, fundido, desencofrado y curado de columnas 
de concreto de 20 x 20 cm. armadas con 4 varillas #5 longitudinal y estribos #3 a cada 10 
cm. a emplearse en el acceso principal del parque infantil. 
Prevalecen las demás especificaciones que se han fijado para la columna CL-4 detalladas 
anteriormente. 
 
Medición 
La cantidad a pagarse por columna de concreto de 20x20 cm. 4#5 y #3@10 cm será el 
número de metros lineales medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y 
aceptados por el supervisor.  
 
Pago 
Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, 
transporte, armado e instalación, así como por mano de obra, equipo, herramientas, 
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materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta 
especificación. 
 
 

CXXXI. VIGA TENSORA / RIOSTRA 0.2X0.25 CM, 4#4 Y #3@10 CM 
 
Descripción 
La actividad incluye el encofrado, armado, fundido, desencofrado y curado de una viga 
tensora de concreto de 20 x 25 cm. armada con 4 varillas #4 longitudinales y estribos #3 a 
cada 10.00 cm.  
Prevalecen las demás especificaciones que se han fijado para la viga tensora VT-2 
detalladas anteriormente. 
 
Medición 
Se medirá por longitud. La cantidad a pagarse será el número de metros lineales medidos 
en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.  
 
Pago 
Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y 
pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, mezclado, 
transporte, colocación, acabado y curado de las vigas tensoras así como por mano de 
obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los 
trabajos descritos en toda la especificación. 
 
 

CXXXII. SOLERA S-1, 0.20X0.20M, 4#4 Y #3@20 CM 
 
Descripción 
La actividad incluye el encofrado, armado, fundido, desencofrado y curado de soleras de 
concreto de 20 x 20 cm. armadas con 4 varillas #4 longitudinal y estribos #3 a cada 20 cm.  
Prevalecen las demás especificaciones que se han fijado para la solera SS-1 detalladas 
anteriormente. 
 
Medición 
La cantidad a pagarse por solera de concreto de 20x20 cm. 4#4 y #3@20 cm será el 
número de metros lineales medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y 
aceptados por el supervisor.  
 
Pago 
Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, 
transporte, armado e instalación, así como por mano de obra, equipo, herramientas, 
materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta 
especificación. 
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CXXXIII. PARED DE BLOQUES DE CONCRETO 8"X8"X16" 

 
Descripción 
Este trabajo consistirá en la construcción de una pared de bloque en el acceso principal 
del parque infantil conformada por bloques de concreto de 8”x8”x16” ligados con mortero 
de cemento en una proporción 1:4. El mortero deberá mezclarse para que se consiga una 
mezcla homogénea y libre de impurezas El mortero deberá colocarse en la base y en los 
lados de los bloques en un espesor no menor de 1.2 cm.- Toda la pared deberá ser 
construida a plomo de acuerdo con las dimensiones y líneas generales indicadas en los 
planos, uniendo los bloques de concreto con el mortero. Ningún mortero seco podrá ser 
mezclado nuevamente y utilizado en la obra. Los bloques deben estar secos al momento 
de pegarlos con el mortero, en hileras perfectamente niveladas y aplomadas con las 
uniones verticales sobre el centro del bloque inferior, para obtener una buena adherencia. 
Todas las unidades de bloques que se tenga que cortar, deberá de ser realizado a plomo y 
escuadra, para asegurar un buen ajuste. 
 
Medición 
La cantidad a pagarse por pared de bloques de concreto de 8”x8”x16” será el número de 
metros cuadrados medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por 
el supervisor.  
 
Pago 
Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, 
transporte, así como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones 
conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta especificación. 
 
 

CXXXIV. RECUBRIMIENTO DE PAREDES CON PIEDRA DE CANTERA TIPO LAJA 
 
Descripción 
Este trabajo consistirá en la construcción de un enchape de piedras tipo laja unidas con 
mortero de cemento en una proporción 1:4 mismo que se empleará en la pared frontal 
del acceso principal del parque infantil. 
Prevalecen las demás especificaciones que se han fijado para el enchape de talud con 
piedra tipo laja detalladas anteriormente. 
 
Medición 
La cantidad a pagarse por recubrimiento de paredes con de piedra tipo laja será el número 
de metros cuadrados medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados 
por el supervisor de obra. 
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Pago 
Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, 
mezclado, transporte, colocación, acabado y curado del enchape de piedra tipo laja así 
como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la 
ejecución de los trabajos descritos en esta especificación. 
 
 

CXXXV. PINTURA DE ALEGORÍA DEPORTIVA EN MURO 
 
Descripción 
Esta actividad consiste en el dibujado y pintado de una alegoría deportiva en la pared del 
acceso principal al parque infantil. 
La figura consistirá de un jugador de fútbol de acuerdo a lo señalado en los planos del 
proyecto, la misma quedará inscrita dentro de una circunferencia con diámetro de 1.30 m. 
Los colores a emplear se definirán en conjunto con la supervisión, la misma será de aceite 
aplicada en dos capas, previamente se deberá aplicar una capa de sellador en la pared 
pulida. La figura y letras deberán quedar bien definidas evitando imperfecciones en los 
bordes de las mismas. 
 
Medición 
La cantidad a pagarse por pintura de alegoría deportiva será el número de unidades 
medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de 
obra. 
 
Pago 
Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales,  
transporte, dibujado y pintado de la alegoría deportiva así como por mano de obra, 
equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos 
descritos en esta especificación. 
 
 

CXXXVI. PORTÓN DOBLE HOJA TUBO HG D=2" -LÁMINA DESPLEGADA CAL.18 
 
Descripción 
La actividad consiste en la fabricación de un portón de doble hoja de 2.20 mt de alto y 
1.90 m de longitud, formado por un marco de HG de 2" y un elemento horizontal de tubo 
HG del mismo diámetro. Dicho marco servirá para fijar una lámina de hierro desplegada 
calibre 18 de huecos hexagonales. Los elementos de HG, así como la fijación de bisagras, 
pasadores y porta candados deberán de ser unidos con soldadura tipo cordón que deberá 
pulirse para evitar rebabas y lograr una superficie continua y uniforme, libre de 
abolladuras y resaltos. Asegurando el correcto funcionamiento del pasador y porta 
candado. Los detalles constructivos y el abatimiento será el indicado en los planos. Se 
contemplan dentro de la actividad todos los elementos de fijación y anclaje, candados y 
pasadores, etc. Y todos aquellos señalados en los planos de detalles. 
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Medición 
La cantidad a pagarse por portón de doble hoja de 2.20x1.90m de lámina desplegada, será 
el número de unidades medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y 
aceptados por el supervisor.  
 
Pago 
Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, 
transporte, así como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones 
conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta especificación. 
 
 

CXXXVII. CUBIERTA DE TECHO LÁMINA INDUST. ESMALTADA-INC. LARGUEROS Y VIGAS 
 
Descripción 
Este trabajo consistirá en la construcción de un techo para el acceso principal del parque 
infantil de acuerdo a planos de detalles, construido con vigas de tubo cuadrado de 
2”x2”x1.60 mm, largueros de tubo de 1-1/2”x1-1/2”x1.60 mm y cubierta de láminas de 
industrial esmaltada. - Toda la distancia libre será salvada sin uniones de soldadura, sino 
con tubos monolíticos. Se le aplicará dos manos de anticorrosivo a los elementos 
metálicos. Entre tubo y tubo (largueros) se soldará una varilla de 1/2" corrugada con las 
distribuciones especificadas en los planos, misma que también se pintará con 
anticorrosivo. El supervisor aprobará el inicio de la instalación de la lámina cuando todos 
los largueros estén debidamente colocados y pintados. -. Su colocación se efectuará desde 
el nivel inferior de la cubierta e irá subiendo progresivamente a los niveles superiores, 
manteniendo tanto en sentido vertical como horizontal los traslapes mínimos que serán 
de 15 cm. La fijación de las láminas se realizará en la parte de la cresta de las costillas de la 
lámina con tornillos auto taladrantes. Se cuidará de no generar sobre las láminas 
esfuerzos no previstos que puedan originar su deformación, pues de producirse éstas las 
láminas afectadas serán descartadas y reemplazadas por otras nuevas que no presenten 
defecto alguno para ello bajo ningún concepto se permitirá pisar en forma directa sobre 
las láminas sino que se utilizará tablones sobre apoyos de madera, el que será amarrado a 
la estructura de cubierta para evitar deslizamientos. Los cortes se realizarán mediante 
equipo apropiado y cuidando que siempre se realicen en la parte inferior de la onda 
cuando sean longitudinales, en tanto que al tratarse de cortes laterales se efectuarán 
cuidando de evitar el fisurar de la lámina. Adicionalmente al proceso de instalación 
indicado anteriormente, se observará el manual de recomendaciones del fabricante. 
 
Medición 
La cantidad a pagarse por cubierta de techo de lámina industrial esmaltada será el número 
de metros cuadrados medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados 
por el supervisor de obra. 
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Pago 
Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de los materiales 
descritos así como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones 
conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta especificación. 
 
 

CXXXVIII. PLACAS DE APOYO DE VIGAS DE TECHO METÁLICAS 
 
Descripción 
Esta actividad consiste en el suministro e instalación de placas de apoyo para las vigas de 
techo del acceso principal. Las mismas será de 8”x10”x1/4” y se fijarán a las columnas o 
paredes de apoyo mediante cuatro pernos autoexpansivos de 1/4”x3-1/4”. 
Se deberán pintar todas las uniones soldadas con dos manos de pintura anticorrosiva y 
luego pintar toda la placa con dos manos de pintura de aceite. 
 
Medición 
La cantidad a pagarse por placas de apoyo de vigas de techo será el número de unidades 
medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de 
obra. 
 
Pago 
Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de los materiales 
descritos así como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones 
conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta especificación. 
 

CXXXIX. TIRANTES DE TECHO - CABLE DE ACERO D=1/2" 
 
Descripción 

Esta actividad consiste en el suministro e instalación de cables tensores de acero de Ø1/2” 
(G40) que sujetarán los extremos de los voladizos de las vigas de techo del acceso 
principal del parque infantil. 
Se incluyen los dispositivos mecánicos necesarios para una correcta instalación y que 
permitan desarrollar la capacidad requerida por la estructura, los cuales se construirán e 
instalarán con base a lo estipulado en los planos del proyecto. 
 
Medición 
La cantidad a pagarse por tirantes de techo será el número de metros lineales medidos en 
la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor.  
 
Pago 
Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, 
transporte, armado e instalación, así como por mano de obra, equipo, herramientas, 
materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta 
especificación. 
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CXL. ANCLAJE DE CABLES EN COLUMNA 
 
Descripción 
Esta actividad consiste en el suministro e instalación de los anclajes en las columnas de los 
tirantes de techo del acceso al parque infantil. 

Estos consisten de argollas de varilla lisa de Ø1/2” con diámetro de 3 plg., esta argolla se 

soldará a una varilla corrugada Ø1/2” con terminación tipo “pata de gallo” misma que 
deberá quedar embebida al menos 13 cm. dentro de la columna. 
 
Medición 
La cantidad a pagarse por anclajes de cables en columnas será el número de unidades 
medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor.  
 
Pago 
Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, 
transporte, armado e instalación, así como por mano de obra, equipo, herramientas, 
materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta 
especificación. 
 
 

CXLI. ANCLAJES DE CABLES EN TECHO 
 
Descripción 
Esta actividad consiste en el suministro e instalación de los anclajes de cables en las vigas 
de techo del acceso al parque infantil. 

Estos consisten de una varilla lisa Ø1/2” la cual se conectará al techo mediante una placa 
de acero de 5x8 cm x1/4” sujeta con una tuera y arandela de igual diámetro, en el 
extremo opuesto tendrá soldada una argolla con un diámetro de 3 plg. en la cual se 
amarrará el cable tensor de techo. 
Todos estos elementos metálicos se pintarán con dos manos de pintura anticorrosiva. 
 
Medición 
La cantidad a pagarse por anclajes de cables en techo será el número de unidades 
medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor.  
 
Pago 
Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, 
transporte, armado e instalación, así como por mano de obra, equipo, herramientas, 
materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta 
especificación. 
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CXLII. GRAPAS DE CABLE D=1/2" 
 

Descripción 
La actividad consiste en el suministro e instalación de grapas para sujetar el cable tensor 
de techo en el acceso al parque infantil, las que estarán formadas por dos piezas de 
platina de 2"x3.5"x1/4" fijadas con 2 pernos de 3/8”, deberán de instalarse de acuerdo a 
los detalles y dimensiones indicadas en planos. 
Todos estos elementos metálicos se pintarán con dos manos de pintura anticorrosiva. 
 
Medición 
La cantidad a pagarse por grapas de cables en techo será el número de unidades medidos 
en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor.  
 
Pago 
Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, 
transporte, armado e instalación, así como por mano de obra, equipo, herramientas, 
materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta 
especificación. 
 
 

CXLIII. CANAL METÁLICO 13X15 CM, LÁMINA LISA CAL. 26 
 
Descripción 
Consiste en el suministro e instalación de un canal metálico para recolección de aguas 
lluvias provenientes de la cubierta del techo del acceso al parque infantil, empleando 
lámina galvanizada cal. 26 con dimensiones de 13x15 cm debidamente pintada, de tal 
manera que este colocado firmemente con los accesorios de fijación adecuados, además 
incluirá los respectivos envases para los bajantes. 
 
Medición 
La cantidad a pagarse por canal metálico será el número de metros lineales medidos en la 
obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor.  
 
Pago 
Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, 
transporte, armado e instalación, así como por mano de obra, equipo, herramientas, 
materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta 
especificación. 
 
 
 
 
 
 



 146 

CXLIV. BAJANTES DE TECHO TUB. PVC SDR-41 , D=3" 
 
Descripción 
La actividad consiste en el suministro e instalación de bajantes de aguas lluvias de PVC de 
3" RD 41 fijados en pared o columnas con platina de 1" @ 1.00 m, con sus respectivos 
codos para cambios de dirección, libre de fugas. 
 
Medición 
La cantidad a pagarse será el número de metros lineales suministrados e instalados, 
medidos en obra de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor. 
 
Pago 
Estos precios y pagos constituirán la compensación total por el suministro de materiales, 
así como la mano de obra, equipo, herramienta y operaciones conexas descritas en la 
especificación. 
 
 

CXLV. SUM. E INST. DE REFLECTORES CON LÁMPARAS DE HALOGENURO DE 250 W,220V 
(INC. EQUIPO ELECTRÓNICO) 

 
Descripción 
Esta actividad consiste en el suministro e instalación de reflectores asimétricos con 
lámparas de halogenuro (Metal Halide) de 250 W (220 V) incluyendo el equipo electrónico 
complementario (balasto, ignitor y capacitor). 

Se instalará los artefactos de iluminación considerando las características que presenta la 
estructura para que el sistema opere en perfectas condiciones, esta seguirá todas las 
instrucciones de los fabricantes y el alambrado se hará de acuerdo a los circuitos. 
Consta de la instalación de reflectores, equipo electrónico y luminarias, mismas que 
estarán orientadas hacia la cancha para así poder facilitar la visión nocturna. 
Los reflectores se pagarán de forma individual, sin embargo se unirán formando un solo 
cuerpo de cuatro unidades a través de un marco perimetral de perfil U de ángulo 
2”x2”x3/16” incluyendo abrazadera. Se contemplan todos los accesorios necesarios para 
fijar los reflectores en su posición definitiva en las columnas metálicas. Los reflectores 
serán del tipo HFL-432 con grado de protección IP65. 
Las luminarias deberán estar construidas por un fabricante en posesión del Certificado de 
conformidad de cumplimiento con la normativo ISO 9000 en cualquiera de sus tres 
versiones. La distribución de los reflectores será la indicada en los planos situándose en el 
perímetro de la cancha. 
Las luminarias deberán estar garantizadas por el fabricante por un mínimo de 5 años. 
El cuerpo del reflector será de aluminio inyectado, barnizado con polvo de poliéster termo 
endurecido, resistente a los agentes atmosféricos y a la corrosión. Separador térmico en 
chapa de acero cincado, entre zona reflector y zona de equipo eléctrico. Deberá poseer 
ganchos de cierre y fijación del cristal en acero indeformable así como la tornillería en 
acero inoxidable. 
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El difusor será de cristal templado de 5mm de espesor protegido contra hurtos, resistente 
a los golpes y a los cambios de temperatura. 
Se debe incluir también el cableado 50Hz~230V (compensado), así como cables H05SJ-K 
en silicona y fibra de vidrio y presaestopas de alta seguridad IP68.  
A continuación se muestran unas imágenes de referencia para el producto esperado. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Medición 
La cantidad a pagarse será el número de unidades suministradas e instaladas, medidos en 
obra de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor. 
 
Pago 
Estos precios y pagos constituirán la compensación total por el suministro de materiales, 
así como la mano de obra, equipo, herramienta y operaciones conexas descritas en la 
especificación. 
 
 
 

CXLVI. SUM. E INST. DE LUMINARIAS SUSPENDIDAS -LÁMP. DE HALOGENURO 1X250 W- 
INC. EQUIPO ELÉCTRÓNICO 

 
Descripción 
Esta actividad consiste en el suministro e instalación de luminarias de halogenuro de 250 
W tipo copa, suspendidas de la estructura del domo.  
Las mismas deberán poseer un cuerpo de aluminio acabado en poliéster micro 
pulverizado en proceso electrostático en color blanco. El cristal será termo templado con 
protección para rayos UV, con una lámpara de halogenuro de 250W (HPI 250W), se 
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incluye el equipo electrónico complementario integrado con balasto inductivo, arrancador 
condensador, difusor opal y el cable de conexión eléctrica.-El peso oscilará entre 4.06 a 
6.85 Kg. por unidad. Se debe incluir el kit de suspensión para colgarla de la estructura de 
techo así como los demás accesorios de fijación que sean necesarios. 
A continuación se muestran unas imágenes de referencia para el producto esperado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medición 
La cantidad a pagarse será el número de unidades suministradas e instaladas, medidos en 
obra de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor. 
 
Pago 
Estos precios y pagos constituirán la compensación total por el suministro de materiales, 
así como la mano de obra, equipo, herramienta y operaciones conexas descritas en la 
especificación. 
 
 

CXLVII. SUM. E INST. DE TABLERO GENERAL DE 8 CIRCUITOS 
 
Descripción 
Este trabajo consiste en el suministro e instalación de los materiales y accesorios 
necesarios para la puesta en operación del panel de distribución principal para el 
funcionamiento del sistema eléctrico. Incluyendo los dispositivos de protección para los 
circuitos ramales del sistema. 
La actividad consiste en el picado de pared de ser necesario, instalación, armado y 
conexión del centro de carga. 
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Se considera los materiales y mano de obra necesarios, para la ejecución de esta 
actividad, colocando 6 breaker de 30 amperios, más uno entre 30 y 60 A por centro de 
carga. 
La ejecución de esta actividad deberá ser realizada por personal especializado, 
electricistas y ayudantes con la preparación adecuada para la conexión de estos equipos, 
cada electricistas deberá contar con las herramientas adecuadas para la seguridad propia 
y del personal auxiliar, así como para instalar el material conforme a las normas de 
instalación de la ENEE y de los fabricantes. 
 
Medición 
La cantidad a pagarse por el suministro y la instalación de los materiales del panel 
principal será por unidad de acuerdo a las actividades terminadas las que serán 
inspeccionadas, contabilizadas y aceptadas por el supervisor de obra. 
 
Pago 
Los precios presentados por el ejecutor serán su compensación total por el suministro de 
materiales, mano de obra, equipo, herramientas, trámites y demás actividades necesarias 
para la ejecución de los trabajos descritos. 
 
 

CXLVIII. SUM. E INST. DE SUBTABLERO ST-1 - 8 CIRCUITOS-CANCHA TECHADA 
 
Descripción 
Este trabajo consiste en el suministro e instalación de los materiales y accesorios 
necesarios para la puesta en operación del subtablero ST-1 de distribución para el 
funcionamiento del sistema eléctrico. Incluyendo los dispositivos de protección para los 
circuitos ramales del sistema. 
La actividad consiste en el picado de pared de ser necesario, instalación, armado y 
conexión del centro de carga. 
Se considera los materiales y mano de obra necesarios, para la ejecución de esta 
actividad, colocando 6 breaker de 20 amperios, más uno entre 30 y 60 A por centro de 
carga. 
La ejecución de esta actividad deberá ser realizada por personal especializado, 
electricistas y ayudantes con la preparación adecuada para la conexión de estos equipos, 
cada electricistas deberá contar con las herramientas adecuadas para la seguridad propia 
y del personal auxiliar, así como para instalar el material conforme a las normas de 
instalación de la ENEE y de los fabricantes. 
 
Medición 
La cantidad a pagarse por el suministro y la instalación de los materiales del subtablero ST-
1 será por unidad de acuerdo a las actividades terminadas las que serán inspeccionadas, 
contabilizadas y aceptadas por el supervisor de obra. 
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Pago 
Los precios presentados por el ejecutor serán su compensación total por el suministro de 
materiales, mano de obra, equipo, herramientas, trámites y demás actividades necesarias 
para la ejecución de los trabajos descritos. 
 
 

CXLIX. SUM. E INST. DE REFLECTORES BAÑADORES MONTADOS EN PISO - HALÓGENOS 
(VARIOS COLORES) 100W 

 
Descripción 
Esta actividad consiste en el suministro e instalación de reflectores bañadores, mismos 
que se colocarán en pares al pie de las columnas del domo (sobre la corona de los 
pedestales) con el fin de iluminar las mismas así como la cubierta del techo. 
Estos pueden ser de lámpara halógena de 100W o tipo LED de al menos 60 W. 
Los reflectores deben ser del tipo proyector para la iluminación de objetos y detalles 
arquitectónicos en exteriores con característica de distribución en haz superintensivo y 
extensivo con cuerpo de aluminio con alta protección anticorrosiva. 
El tipo de protección es IP-66, clase de protección I. Incluye fuente de alimentación 
electrónica conmutable. 
Debe incluirse los tornillos, piezas de fijación y piezas de montaje que deberán ser de 
acero inoxidable (AISI 316L). 
Los colores de las lámparas a emplearse serán seleccionados por el propietario, se 
recomienda el empleo de no más de dos colores pudiendo ser estos rojo y verde. 
El ángulo de apertura mínimo es de 38° de preferencia mayor o igual a 70°, la garantía 
debe ser por al menos 10,000 horas de uso. 
Se incluye la instalación de las cajas octogonales pesadas de salida y sus respectivos 
accesorios. 
A continuación se muestran unas imágenes de referencia para el producto esperado. 
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Medición 
La cantidad a pagarse será el número de unidades suministradas e instaladas, medidos en 
obra de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor. 
 
Pago 
Estos precios y pagos constituirán la compensación total por el suministro de materiales, 
así como la mano de obra, equipo, herramienta y operaciones conexas descritas en la 
especificación. 
 
 
CL. CIRCUITO DE FUERZA HASTA 20 AMP, TUBO PVC 3/4" 

 
Descripción 
La actividad consiste en el ranurado de ser necesario, instalación de tubería PVC cédula 40 
de 3/4" así como el cableado con 2 cables # 12. Durante el proceso de construcción se 
debe de tapar los orificios de la ductería para evitar el ingreso de cuerpos extraños, 
evitando doblar los ductos y la formación de quiebres que impidan o limiten el paso de los 
cables, el cableado debe ser continuo sin empalmes, de ser necesario empalmar cables se 
deberá de colocar una caja octogonal. Dejando las condiciones necesarias para la 
colocación de los accesorios en las salidas del circuito. 
 
Medición 
Se medirá por metro lineal. La cantidad a pagarse será el número de metros lineales de 
circuito medidos en obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor 
de obra.  
 
Pago 
Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y 
pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, transporte, 
colocación, así como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones 
conexas en la ejecución de los trabajos descritos en toda la especificación. 
 
 
CLI. SUM. E INST. DE CABLE ELÉCTRICO NYY 2X6 MM2 + 1X10 MM2, TUB PVC SAP 

CEDULA 40 D=2" 
 
Descripción 
Esta actividad comprende el suministro e instalación de cable eléctrico tipo NNY 2x6 mm2 

+ 1x10 mm2 colocados dentro de un tubo PVC SAP de Ø2”. 
Se utilizarán conductores cuyo material será cobre electrolítico con una conductividad 
mínima 97 a 20 C, el temple será semi-duro. 
Las características mecánicas y eléctricas de los conductores deberán ser tales que pasen 
las pruebas de la Norma ASTM B-B para conductores cableados. 



 152 

El aislamiento y protección de los conductores dependerá del lugar tipo de servicio y 
forma de instalación. 
En las instalaciones se utilizarán normalmente un tipo de tubería: 
Tubería PVC en todas las instalaciones internas con la tubería empotrada o embutida en 
techo, pared o piso. Los accesorios para esta tubería usarán uniones de fábrica con 
pegamento adecuado. 
El cableado puede ser subterráneo o superficial, en el primer caso se deberá instalar una 
zanja de 50x80 cm. con una protección de concreto alrededor de la tubería. 
Se incluyen dentro de la actividad la construcción de las zanjas en los casos en que se 
requiera, de acuerdo a lo estipulado en los planos. 
 
Medición 
Se medirá por metro lineal. La cantidad a pagarse será el número de metros lineales de 
circuito medidos en obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor 
de obra.  
 
Pago 
Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y 
pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, transporte, 
colocación, así como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones 
conexas en la ejecución de los trabajos descritos en toda la especificación. 
 
 

CLII. SUM. E INST. DE CABLE ELÉCTRICO NYY 2X10 MM2 + 1X10 MM2, TUB PVC SAP 
CEDULA 40 D=2" 

 
Descripción 
Esta actividad comprende el suministro e instalación de cable eléctrico tipo NNY 2x10 

mm
2
 + 1x10 mm

2
 colocados dentro de un tubo PVC SAP CEDULA 40 de Ø2”. 

Se utilizarán conductores cuyo material será cobre electrolítico con una conductividad 
mínima 97 a 20 C, el temple será semi-duro. 
Las características mecánicas y eléctricas de los conductores deberán ser tales que pasen 
las pruebas de la Norma ASTM B-B para conductores cableados. 
El aislamiento y protección de los conductores dependerá del lugar tipo de servicio y 
forma de instalación. 
En las instalaciones se utilizarán normalmente un tipo de tubería: 
Tubería PVC en todas las instalaciones internas con la tubería empotrada o embutida en 
techo, pared o piso. Los accesorios para esta tubería usarán uniones de fábrica con 
pegamento adecuado. 
El cableado puede ser subterráneo o superficial, en el primer caso se deberá instalar una 
zanja de 50x80 cm. con una protección de concreto alrededor de la tubería. 
Se incluyen dentro de la actividad la construcción de las zanjas en los casos en que se 
requiera, de acuerdo a lo estipulado en los planos. 
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Medición 
Se medirá por metro lineal. La cantidad a pagarse será el número de metros lineales de 
circuito medidos en obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor 
de obra.  
 
Pago 
Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y 
pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, transporte, 
colocación, así como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones 
conexas en la ejecución de los trabajos descritos en toda la especificación. 
 
 

CLIII. SUM. E INST. DE CAJA DE PASO EN PISO DE ACERO GALVANIZADO 400X400X30 
MM 

 
Descripción 
Esta actividad consiste en el suministro e instalación de cajas de paso en piso las que serán 
de acero galvanizado de 400x400x30 mm. 
Las cajas serán estampadas en una sola pieza de acero galvanizado en caliente tipo pesado 
de 2.381mm (3/32") de espesor mínimo, con entradas precortadas “KO” para tubería de 
20 mm de diámetro como mínimo y con las orejas para fijación, no se aceptarán orejas 
soldadas. Todas las cajas metálicas serán a prueba de polvo y salpicadura de agua, con 
protección clase IP 54 . 
Todas las cajas deberán estar provistas en sus cuatro caras laterales con entradas 
pretroqueladas para recibir los diámetros de las tuberías proyectadas. Llevarán además, 
tapas del mismo material fijado con tornillos autorroscantes cadmiados. 
Se incluyen los materiales, mano de obra, equipo y herramienta necesaria para instalar las 
cajas en la posición requerida. 
Medición 
Se medirá por unidad. La cantidad a pagarse será el número de cajas de paso medidas en 
obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.  
 
Pago 
Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y 
pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, transporte, 
colocación, así como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones 
conexas en la ejecución de los trabajos descritos en toda la especificación. 
 
 

CLIV. ACOMETIDA ELÉCTRICA NYY 3X16 MM2 + 1 NYY X16 MM2 TUB. PVC SAP CEDULA 
40 D=3" 

 
Descripción 
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La actividad consiste en la suministro, instalación de la acometida eléctrica consistente en 
conectores de presión y de compresión, cable eléctrico NYY 3x16 mm2 + 1 NYY x16 mm2 
con tubería PVC SAP CEDULA 40 de Ø3", no se permitirán empalmes en los cables. Todos 
los conductores que se utilicen deberán ser del tipo NYY. 
No se permite en ningún caso la ejecución de empalmes de cables o alambres dentro de la 

tubería PVC o canaleta, ni en las acometidas. Todas las conexiones para empalme o 

derivación, deben hacerse dentro de las cajas de empalme  y aisladas por medio de 

conectores de desforre según el calibre apropiado. No se permite el uso de cinta aislante. 

Ninguna acometida a los diferentes tableros de distribución o cargas importantes podrán 

ir empalmadas. Las conexiones de cables a los barrajes, en subestación o tableros se 

deberá hacer por intermedio de bornas terminales ponchables del tipo 3M, Panduit, o 

similar. Los conductores en las bandejas y canaletas se ajustarán estéticamente, mediante 

amarras plásticas, con sujetadores autoadhesivos.  

Medición  
Se medirá por longitud. La cantidad a pagarse será el número de metros lineales, de 
trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.  
 
Pago 
Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y 
pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, transporte, 
colocación, así como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones 
conexas en la ejecución de los trabajos descritos en toda la especificación. 
 
 

CLV. SUM. E INST. DE CORTACIRCUITO BIPOLAR 15A 
 
Descripción 
La actividad consiste en el suministro e instalación de cortacircuitos bipolares de 15A, los 

cuales serán automáticos, en aire, de instalación fija (bolt-on), del tipo de disparo común 

que permite la desconexión de todas las fases del circuito al sobrecargarse una sola línea. 

Deben permitir la operación manual en estado estable y desenganche automático: 

térmico por sobrecarga y electromagnético por cortocircuito. Construcción en caja 

moldeada de material aislante altamente resistente al calor, con cámara apaga – chispas.  

La manija llevará claramente marcada la corriente nominal en Amperios y los estados: 

conectado “ON” y desconectado “OFF”.  Además, llevarán en la caja grabada la marca del 

fabricante, su logotipo y el cuadro de capacidades de ruptura. Estos se instalarán en las 

columnas de apoyo del domo en donde van colocados los reflectores de halogenuro. 

Medición  
Se medirá por unidad. La cantidad a pagarse será el número de cortacircuitos bipolares de 
15A, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.  
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Pago 
Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y 
pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, transporte, 
colocación, así como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones 
conexas en la ejecución de los trabajos descritos en toda la especificación. 
 

CLVI. TOMACORRIENTE PARA INTEMPERIE 
 
Descripción 
La actividad consiste en el suministro, instalación y fijación de una caja de 2´x4´ y su 
respectiva placa de tomacorriente doble polarizado para intemperie. 
Se considera los materiales y mano de obra necesarios, para la ejecución de esta 
actividad, los accesorios de fijación se incluyen como parte de la placa de tomacorriente 
doble. 
Los tomacorrientes expuestos a la intemperie, deben ser provistos con una placa de 
cubierta a prueba de intemperie, a menos que se instalen con la cara hacia abajo a un 
ángulo de 45° o menos con la horizontal, en cuyo caso se pueden utilizar placas de 
cubierta convencionales. Cuando los tomacorrientes expuestos a la intemperie son 
instalados en cajas de salida de montaje superficial o adosadas, las placas de cubierta 
deben ser mantenidas en su lugar mediante 4 tornillos o algún medio similar. 
Cuando los tomacorrientes expuestos a la intemperie son instalados en cajas de salida de 
montaje al ras, las cajas deben ser instaladas de acuerdo con la Regla 070-3018, y las 
placas de cubierta deben ser ajustadas a las mismas, de modo que conformen un sello a 
prueba de intemperie. El grado de protección será IP55. 
Medición  
Se medirá por unidad. La cantidad a pagarse será el número de tomacorrientes para 
intemperie, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.  
 
Pago 
Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y 
pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, transporte, 
colocación, así como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones 
conexas en la ejecución de los trabajos descritos en toda la especificación. 
 
 

CLVII. SUM. E INST. DE INTERRUPTOR DOBLE 
 
Descripción 
La actividad consiste en el suministro, instalación y fijación de la caja de 2´x4´ para 
interruptor doble y su respectiva placa. 
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Se instalaran todos los interruptores que se indiquen en los planos y serán del tipo para 
empotrar. 
Los interruptores de pared serán de la mejor calidad del tipo balancín de contactos 
plateados, para 6 A, 220 v de régimen, con mecanismo encerrado en cubierta fenólica 
estable, terminales de tornillo color marfil. 
Los interruptores de dos vías serán del tipo para empotrar de 15A-220 v. 
Se considera los materiales y mano de obra necesarios, para la ejecución de esta 
actividad, los accesorios de fijación se incluyen como parte de la placa de interruptor 
doble. 
 
Medición  
Se medirá por unidad. La cantidad a pagarse será el número de interruptores dobles, de 
trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.  
 
Pago 
Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y 
pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, transporte, 
colocación, así como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones 
conexas en la ejecución de los trabajos descritos en toda la especificación. 
 
 

CLVIII. ATERRIZAJE DEL CENTRO DE CARGA GENERAL 
 
Descripción 
Esta actividad consiste en aterrizar el centro de carga general, se hará mediante una 
varilla de cobre de 5/8" x 2.40 m la cual irá en tierra. Del centro de carga saldrá un cable 

de cobre desnudo de 25 mm
2
 el cual ira dentro de un ducto de PVC SAP CEDULA 40 Ø1”. 

La distancia que se considera desde el centro de carga a la varilla que ira enterrada,  
deberá ser la indicada en los planos. Se considera un cepo o grapa de cobre tipo AB para 
amarrar la varilla de cobre con el alambre de cobre. La varilla deberá ir enterrada en toda 
su profundidad. Se consideran todos los trabajos para la construcción del pozo de 
conexión a tierra el cual será de 1.00x1.00x3.00 m. teniendo en su parte superior un 
brocal de mampostería formando un cuadrado de 50x50 cm. sobre el que se apoyará una 
tapadera de concreto de 5.00 cm. de espesor y de 40x40 cm. reforzada con varilla #3 @10 
cm. en ambos sentidos. 
La conexión a tierra debe equiparse además y de acuerdo a los planos de detalles con los 
siguientes elementos: 
-Un conector de cobre para derivación en cruz, para conductor de 25mm² de sección. 
-Dos conectores de cobre para varilla de 16mm ² y conductor de 25mm². 
-Tierra vegetal para el pozo de tierra. 
- Una o más dosis de PRAT-GEL o THORGEL. 
-Sal industrial y carbón vegetal. 
 
Medición  
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Se medirá por unidad. La cantidad a pagarse será el número de aterrizajes, de trabajos 
ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.  
Pago 
Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y 
pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, transporte, 
colocación, así como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones 
conexas en la ejecución de los trabajos descritos en toda la especificación. 
 
 

CLIX. ATERRIZAJE DE SUBTABLERO ST-1 
 
Descripción 
Esta actividad consiste en aterrizar el subtablero ST-1, se hará mediante una varilla de 
cobre de 5/8" x 2.40 m la cual irá en tierra. Del centro de carga saldrá un cable de cobre 

desnudo de 25 mm
2
 el cual ira dentro de un ducto de PVC SAP CEDULA 40 Ø1”. 

La distancia que se considera desde el centro de carga a la varilla que ira enterrada,  
deberá ser la indicada en los planos. Se considera un cepo o grapa de cobre tipo AB para 
amarrar la varilla de cobre con el alambre de cobre. La varilla deberá ir enterrada en toda 
su profundidad. Se consideran todos los trabajos para la construcción del pozo de 
conexión a tierra el cual será de 1.00x1.00x3.00 m. teniendo en su parte superior un 
brocal de mampostería formando un cuadrado de 50x50 cm. sobre el que se apoyará una 
tapadera de concreto de 5.00 cm. de espesor y de 40x40 cm. reforzada con varilla #3 @10 
cm. en ambos sentidos. 
La conexión a tierra debe equiparse además y de acuerdo a los planos de detalles con los 
siguientes elementos: 
-Un conector de cobre para derivación en cruz, para conductor de 25mm² de sección. 
-Dos conectores de cobre para varilla de 16mm ² y conductor de 25mm². 
-Tierra vegetal para el pozo de tierra. 
-Una o más dosis de PRAT-GEL o THORGEL. 
-Sal industrial y carbón vegetal. 
 
Medición  
Se medirá por unidad. La cantidad a pagarse será el número de aterrizajes, de trabajos 
ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.  
 
Pago 
Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y 
pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, transporte, 
colocación, así como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones 
conexas en la ejecución de los trabajos descritos en toda la especificación. 
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CLX. BASE PARA CONTADOR 200 AMP. 
 
Descripción 
La actividad consiste en el suministro, instalación y fijación de la base de contador para 
200 amperios. Se incluyen todos los accesorios necesarios para su adecuada instalación. 
Se considera los materiales y mano de obra necesarios, para la ejecución de esta 
actividad. 
 
Medición  
Se medirá por unidad. La cantidad a pagarse será el número de bases para contador, de 
trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.  
 
Pago 
Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y 
pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, transporte, 
colocación, así como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones 
conexas en la ejecución de los trabajos descritos en toda la especificación. 
 
 

CLXI. SUM. E INST. DE SUBTABLERO ST-2 - 6 CIRCUITOS-MINICANCHAS Y MÓDULO DE 
SANITARIOS. 

 
Descripción 
Este trabajo consiste en el suministro e instalación de los materiales y accesorios 
necesarios para la puesta en operación del subtablero ST-2 de distribución para el 
funcionamiento del sistema eléctrico. Incluyendo los dispositivos de protección para los 
circuitos ramales del sistema. 
La actividad consiste en el picado de pared de ser necesario, instalación, armado y 
conexión del centro de carga. 
Se considera los materiales y mano de obra necesarios, para la ejecución de esta 
actividad, colocando 4 breaker de 20 amperios, más uno entre 30 y 60 A por centro de 
carga. 
La ejecución de esta actividad deberá ser realizada por personal especializado, 
electricistas y ayudantes con la preparación adecuada para la conexión de estos equipos, 
cada electricistas deberá contar con las herramientas adecuadas para la seguridad propia 
y del personal auxiliar, así como para instalar el material conforme a las normas de 
instalación de la ENEE y de los fabricantes. 
 
Medición 
La cantidad a pagarse por el suministro y la instalación de los materiales del subtablero ST-
2 será por unidad de acuerdo a las actividades terminadas las que serán inspeccionadas, 
contabilizadas y aceptadas por el supervisor de obra. 
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Pago 
Los precios presentados por el ejecutor serán su compensación total por el suministro de 
materiales, mano de obra, equipo, herramientas, trámites y demás actividades necesarias 
para la ejecución de los trabajos descritos. 
 
 

CLXII. REFLECTOR DOBLE PARA CANCHA MULTI-USOS 
 
Descripción 
La actividad consiste en el suministro e instalación de dos reflectores de 1500 wats cada 
uno montados en un poste de 5.50 mts de alto formado por tubería de HG de 3" apoyado 
en pedestal de concreto con cimentación de mampostería de acuerdo a los planos, serán 
unidos con soldadura tipo cordón que deberá pulirse para evitar rebabas y lograr una 
superficie continua y uniforme, libre de abolladuras y resaltos. Incluye la instalación 
eléctrica de acuerdo a planos. Las actividades de concreto y mampostería se realizarán de 
acuerdo a las especificaciones generales de este proyecto. 
Se considera los materiales y mano de obra requerida para la construcción de la 
cimentación de mampostería, pedestal de concreto y poste de tubería de HG de 3" con su 
respectiva abrazadera y tapón copa así como la instalación eléctrica de acuerdo a planos. 
 
Medición 
Se medirá por metro unidad. La cantidad a pagarse será el número de reflectores dobles 
ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.  
 
Pago 
Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y 
pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, transporte y 
colocación así como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones 
conexas en la ejecución de los trabajos descritos en toda la especificación. 
 
 

CLXIII. INTERRUPTOR TRIPLE EMPOTRADO (SUM/INST) 
 
Descripción 
La actividad consiste en el suministro, instalación y fijación de la caja de 2´x4´ y su 
respectiva placa de interruptor triple. 
Se considera los materiales y mano de obra necesarios, para la ejecución de esta 
actividad, los accesorios de fijación se incluyen como parte de la placa de interruptor 
triple. 
 
Medición 
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Se medirá por unidad. La cantidad a pagarse será el número interruptores triples, de 
trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.  
 
Pago 
Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y 
pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, transporte, 
colocación, así como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones 
conexas en la ejecución de los trabajos descritos en toda la especificación. 
 
 

CLXIV. PEDESTAL P/FAROL. 
 
Descripción 
Este trabajo consistirá en la construcción de un pedestal de concreto de sección circular 
con diámetro de 36 cm. de acuerdo a los planos del proyecto, el cual servirá para apoyar 
los faroles del parque y de la zona de minicanchas, este se armará con 8 varillas No. 3 y 
estribos tipo zuncho continuo No.2 a cada 7.50 cm., el concreto se fabricará en proporción 
1:2:2. 
La actividad incluye las tareas de excavación, atierro, construcción de una zapata aislada 
de 60x60x30 cm. armada con 4 #4 en ambos sentidos. 
Sobre esta zapata se construirá el pedestal el que tendrá una altura total de 1.15 m. 
El poste de los faroles deberá quedar anclado al menos 80 cm. dentro del pedestal de 
concreto. 
Son válidas las especificaciones para construcción de columnas mencionadas 
anteriormente. 
 
Medición 
La cantidad a pagarse por pedestal de concreto para farol será el número de unidades 
medidas en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de 
obra.  
 
Pago 
Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, 
mezclado, transporte, armado, colocación, acabado y curado del pedestal así como por 
mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de 
los trabajos descritos en esta especificación. 

 
 

 
CLXV. CIRCUITO DE FUERZA HASTA 20 AMP, POLIDUCTO 1/2" 

 
Descripción 
La actividad consiste en el ranurado de ser necesario, instalación de poliducto de 1/2", 
cableado con 2 cables # 12, 1cable # 14. Durante el proceso de construcción se debe de 
tapar los orificios de la ductería para evitar el ingreso de cuerpos extraños, evitando 
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doblar los ductos y la formación de quiebres que impidan o limiten el paso de los cables, el 
cableado debe ser continuo sin empalmes, de ser necesario empalmar cables se deberá de 
colocar una caja octogonal. Dejando las condiciones necesarias para la colocación de los 
accesorios en las salidas del circuito. Este circuito servirá para alimentar los 
tomacorrientes para intemperie instalados en los pedestales de los faroles del parque 
infantil y minicanchas. 
 
Medición 
Se medirá por longitud. La cantidad a pagarse por circuito de fuerza será el número de 
metros lineales medidos en obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el 
supervisor de obra.  
 
Pago 
Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y 
pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, transporte, 
colocación, así como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones 
conexas en la ejecución de los trabajos descritos en toda la especificación. 
 
 

CLXVI. CIRCUITO DE ILUM. HASTA 20 AMP, POLIDUCTO 1/2" 
 
Descripción 
La actividad consiste en el ranurado de ser necesario, instalación de poliducto de 1/2”, 
cableado con 2 cables # 12. Durante el proceso de construcción se debe de tapar los 
orificios de la ductería para evitar el ingreso de cuerpos extraños, evitando doblar los 
ductos y la formación de quiebres que impidan o limiten el paso de los cables, el cableado 
debe continuo sin empalmes, de ser necesario empalmar cables se deberá de colocar una 
caja octogonal. Dejando las condiciones necesarias para la colocación de los accesorios en 
las salidas del circuito. 
 
Medición 
Se medirá por longitud. La cantidad a pagarse por circuito de iluminación será el número 
de metros lineales medidos en obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el 
supervisor de obra.  
Pago 
Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y 
pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, transporte, 
colocación, así como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones 
conexas en la ejecución de los trabajos descritos en toda la especificación. 
 
 

CLXVII. SUM. E INST. DE FAROL DOBLE - LÁMP. DE SODIO DE 150 W 
 
Descripción 
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La especificación se refiere al suministro, transporte e instalación de faroles con lámparas 
doble de sodio de 150 W. 
Antes de ser instalados, deben ser aprobados por la Supervisión. Las lámparas deben 
llegar en su empaque original de fábrica. 
Los materiales requeridos para la ejecución de los trabajos objeto de esta especificación, 
son los siguientes: 

- Bombillos de vapor de sodio de 150 W 
- Fotocelda 
- Accesorios. 

- Farol (incluye poste de tubería HG Ø3”x2 mm y brazos extensores) 
Todas las piezas metálicas se deberán pintar con dos manos de pintura de aceite, en las 
uniones soldadas se aplicará previamente dos manos de anticorrosivo. 
El cableado para alimentación de las lámparas quedará embebido en el tubo de HG. 
Los faroles serán de forma esférica para exteriores en acrílico o policarbonato anti 
vandálico para iluminación ornamental y de seguridad.  
La luminaria está conformada por:  
• Esfera de acrílico (transparente u opalino) o de policarbonato transparente 
antivandálico, de 350 mm. Ó 440 mm. de diámetro, estabilizado contra los rayos 
ultravioleta. Compuesta por dos semiesferas unidas (o una única esfera) por un perfil de 
aluminio (aro) sellados con silicona, conformando una sola pieza. El perfil de aluminio 
actúa como pestaña protectora contra la acción de la humedad, garúa y polvo los cuales 
perjudican el rendimiento y apariencia de la esfera y es suministrado en color negro o 
blanco.  
• Deflector en el interior de la esfera, de aluminio anodizado, dirige un haz de luz hacia el 
piso evitando el deslumbramiento.  
• Base de aleación de aluminio fundido, con acabado de esmalte estructurado negro.  
Esta actividad incluye materiales y obras necesarias para la debida conexión y las pruebas 
respectivas para el funcionamiento de los artefactos. 
 
Medición 
La medida, para efectos de pago, será la unidad. Los trabajos que cubre esta 
especificación le serán pagados al contratista de acuerdo con la medida descrita en el 
numeral anterior, y al precio unitario correspondiente consignado en el formulario de 
cantidades de la obra y precios unitarios del Contrato. 
Es requisito para el pago, la ejecución de los trabajos de acuerdo con esta especificación 
y el recibo de los mismos a satisfacción de la interventoría. 
 
Pago 
Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y 
pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, transporte, 
colocación, así como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones 
conexas en la ejecución de los trabajos descritos en toda la especificación. 
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CLXVIII. ATERRIZAJE DE SUBTABLERO ST-2 
 
Descripción 
Esta actividad consiste en aterrizar el subtablero ST-2, se hará mediante una varilla de 
cobre de 5/8" x 2.40 m la cual irá en tierra. Del centro de carga saldrá un cable de cobre 

desnudo de 25 mm
2
 el cual ira dentro de un ducto de PVC SAP CEDULA 40 Ø1”. 

La distancia que se considera desde el centro de carga a la varilla que ira enterrada,  
deberá ser la indicada en los planos. Se considera un cepo o grapa de cobre tipo AB para 
amarrar la varilla de cobre con el alambre de cobre. La varilla deberá ir enterrada en toda 
su profundidad. Se consideran todos los trabajos para la construcción del pozo de 
conexión a tierra el cual será de 1.00x1.00x3.00 m. teniendo en su parte superior un 
brocal de mampostería formando un cuadrado de 50x50 cm. sobre el que se apoyará una 
tapadera de concreto de 5.00 cm. de espesor y de 40x40 cm. reforzada con varilla #3 @10 
cm. en ambos sentidos. 
La conexión a tierra debe equiparse además y de acuerdo a los planos de detalles con los 
siguientes elementos: 
-Un conector de cobre para derivación en cruz, para conductor de 25mm² de sección. 
-Dos conectores de cobre para varilla de 16mm ² y conductor de 25mm². 
-Tierra vegetal para el pozo de tierra. 
-Una o más dosis de PRAT-GEL o THORGEL. 
-Sal industrial y carbón vegetal. 
 
Medición  
Se medirá por unidad. La cantidad a pagarse será el número de aterrizajes, de trabajos 
ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.  
 
Pago 
Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y 
pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, transporte, 
colocación, así como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones 
conexas en la ejecución de los trabajos descritos en toda la especificación. 
 
 

CLXIX. SUM. E INST. DE SUBTABLERO ST-3 - 6 CIRCUITOS-PARQUE INFANTIL 
 
Descripción 
Este trabajo consiste en el suministro e instalación de los materiales y accesorios 
necesarios para la puesta en operación del subtablero ST-3 de distribución para el 
funcionamiento del sistema eléctrico. Incluyendo los dispositivos de protección para los 
circuitos ramales del sistema. 
La actividad consiste en el picado de pared de ser necesario, instalación, armado y 
conexión del centro de carga. 
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Se considera los materiales y mano de obra necesarios, para la ejecución de esta 
actividad, colocando 4 breaker de 20 amperios, más uno entre 30 y 60 A por centro de 
carga. 
La ejecución de esta actividad deberá ser realizada por personal especializado, 
electricistas y ayudantes con la preparación adecuada para la conexión de estos equipos, 
cada electricistas deberá contar con las herramientas adecuadas para la seguridad propia 
y del personal auxiliar, así como para instalar el material conforme a las normas de 
instalación de la ENEE y de los fabricantes. 
 
Medición 
La cantidad a pagarse por el suministro y la instalación de los materiales del subtablero ST-
3 será por unidad de acuerdo a las actividades terminadas las que serán inspeccionadas, 
contabilizadas y aceptadas por el supervisor de obra. 
 
Pago 
Los precios presentados por el ejecutor serán su compensación total por el suministro de 
materiales, mano de obra, equipo, herramientas, trámites y demás actividades necesarias 
para la ejecución de los trabajos descritos. 
 
 

CLXX. LAMPARA FLUORESCENTE DE PARED 1 X 40W (SUM/INST) 
 
Descripción 
La actividad consiste en el suministro, instalación y fijación de la caja octogonal pesada y 
sus respectivos accesorios así como la lámpara fluorescente de pared de 40W. 
Estas lámparas serán de aluminio (cuerpo) y tendrán forma cilíndrica de estilo moderno o 
Art deco, las mismas se instalarán en los accesos al parque infantil a una altura de 2.10 m 
sobre el nivel de piso terminado, el nivel de protección debe ser IP65, resistentes a la 
intemperie. La lámpara deberá poder iluminar hacia arriba y abajo de la pared. 
A continuación se presentan algunas imágenes de los productos esperados a manera de 
referencia. 
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Medición 
Se medirá por unidad. La cantidad a pagarse será el número de lámparas fluorescentes de 
pared, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.  
 
Pago 
Los precios presentados por el ejecutor serán su compensación total por el suministro de 
materiales, mano de obra, equipo, herramientas, trámites y demás actividades necesarias 
para la ejecución de los trabajos descritos. 
 
 

CLXXI. ATERRIZAJE DE SUBTABLERO ST-3 
 
Descripción 
Esta actividad consiste en aterrizar el subtablero ST-3, se hará mediante una varilla de 
cobre de 5/8" x 2.40 m la cual irá en tierra. Del centro de carga saldrá un cable de cobre 

desnudo de 25 mm
2
 el cual ira dentro de un ducto de PVC TUB PVC SAP CEDULA 40 Ø1”. 

La distancia que se considera desde el centro de carga a la varilla que ira enterrada,  
deberá ser la indicada en los planos. Se considera un cepo o grapa de cobre tipo AB para 
amarrar la varilla de cobre con el alambre de cobre. La varilla deberá ir enterrada en toda 
su profundidad. Se consideran todos los trabajos para la construcción del pozo de 
conexión a tierra el cual será de 1.00x1.00x3.00 m. teniendo en su parte superior un 
brocal de mampostería formando un cuadrado de 50x50 cm. sobre el que se apoyará una 
tapadera de concreto de 5.00 cm. de espesor y de 40x40 cm. reforzada con varilla #3 @10 
cm. en ambos sentidos. 
La conexión a tierra debe equiparse además y de acuerdo a los planos de detalles con los 
siguientes elementos: 
-Un conector de cobre para derivación en cruz, para conductor de 25mm² de sección. 
-Dos conectores de cobre para varilla de 16mm ² y conductor de 25mm². 
-Tierra vegetal para el pozo de tierra. 
-Una o más dosis de PRAT-GEL o THORGEL. 
-Sal industrial y carbón vegetal. 
 
Medición  
Se medirá por unidad. La cantidad a pagarse será el número de aterrizajes, de trabajos 
ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.  
 
Pago 
Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y 
pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, transporte, 
colocación, así como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones 
conexas en la ejecución de los trabajos descritos en toda la especificación. 
 
 


