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TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS
No.

Unidad

Cantidad

Precio unitario

Precio global

Movilización e instalación
glb
Desbroce, desbosque, limpieza
ha
Excavación sin clasificar y relleno
m³
Excavación en roca
m³
Transporte de material de excavación sobrante
m³/km
Excavación y relleno de estructuras menores
m³
Suministro e Instalación de tubería metálica D=1200 mm e=2,5
m
mm
605 Material filtrante
m³
606 Suministro e Instalación de Geotextil para subdren
m²
606-1 Suministro e Instalación de tubería PVC para subdrenes
m
=200mm, perforada
308 Acabado de obra básica
m²
GCH402 Material de mejoramiento con suleo sin clasificar
m³

Rubro / Descripción

1.00
5.91
240,000.00
2,000.00
290,500.00
2,195.25
261.00

1,725.74
188.10
1.68
6.85
0.28
5.14
228.40

1,725.74
1,111.67
403,200.00
13,700.00
81,340.00
11,283.59
59,612.40

100.00
400.00
100.00

18.71
7.80
15.90

1,871.00
3,120.00
1,590.00

177,300.00
31,520.00

0.59
15.89
TOTAL:

104,607.00
500,852.80
1,184,014.20

201
302-0
303-2
303-3
309-2
307-2
6022A

SON : UN MILLÓN CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CATORCE, 20/100 DÓLARES
PLAZO TOTAL: 6 MESES

ING. JOSE ESCUDERO TECNICO DE LA UNIDAD DE VIALIDAD
ELABORADO

FECHA: 09 DE MAYO DE 2016

ESPECIFICACIÓNES TECNICAS
201.- MOVILIZACIÓN E INSTALACIÓN

Descripción.- Esta operación consistirá en llevar al sitio de la obra al personal y equipo necesario
para la ejecución de la misma.

Movilización de equipo.- El Contratista deberá hacer todos los arreglos necesarios con miras al
oportuno embarque y transporte de sus plantas, maquinarias, vehículos y demás bienes que
constituyen su equipo de construcción aprobado, a fin de que las varias unidades lleguen al lugar
de la obra con suficiente anticipación y asegurar el avance normal de los trabajos, de acuerdo al
programa de trabajo aprobado.

Cualquier unidad de equipo cuya capacidad y rendimiento no sean adecuados, deberá ser
reemplazada por otra que demuestre ser satisfactoria.

Medición.- Los trabajos descritos en esta sección se medirán por unidad completa, o sea, los
montos globales incluidos en el Contrato.

Pago.- La suma global que conste en el contrato para los rubros abajo designados constituirá la
compensación total por toda la mano de obra, materiales, herramientas, equipo y operaciones
conexas, en la ejecución de los trabajos descritos en esta sección.

En caso de haber una rescisión del contrato, una parte del valor pagado al Contratista por
movilización será reembolsada al Contratante. En estas circunstancias, el Contratista tendrá
derecho a retener solamente la proporción de la suma global de este rubro, que corresponde a la
relación entre el monto pagado por los rubros trabajados y el monto total del presupuesto del
contrato.

Rubro de Pago y Designación

Unidad de Medición

201 Movilización e Instalación--------------------------------------Global (glb)

302-1.- DESBROCE, DESBOSQUE LIMPIEZA

Descripción.- Este trabajo consistirá en despejar el terreno necesario para llevar a cabo la
obra contratada de acuerdo con las presentes Especificaciones y los demás documentos

contractuales. En las zonas indicadas en los planos o por el Fiscalizador, se eliminarán todos
los árboles, arbustos, troncos, cercas vivas, matorrales y cualquier otra vegetación; además
de tocones y hojarascas. También se incluyen en este rubro la remoción de la capa de tierra
vegetal, hasta la profundidad indicada en los planos o por el Fiscalizador; así como la
disposición, en forma satisfactoria al Fiscalizador, de todo el material proveniente de la
operación de desbroce, desbosque y limpieza.

Estos trabajos incluirán todas las zonas de préstamo, canteras y minas dentro de la zona del
camino y las afueras de la misma, que estén señaladas en los planos o por el Fiscalizador,
como fuentes designadas u opcionales de materiales de construcción. Además
comprenderán la remoción de obstáculos misceláneos, conforme se estipula en la
subsección 301-2, en caso de no estar incluidos en el contrato los rubros anotados en dicha
Sección.

Este trabajo contemplará también la conservación, evitando todo daño o deformación de la
vegetación, plantaciones y objetos destinados a conservarse.

Procedimientos de trabajo.- El desbroce, desbosque y limpieza se efectuarán por medios
eficaces, manuales y mecánicos, incluyendo la zocola, tala, repique y cua lquier otro
procedimiento que dé resultados que el Fiscalizador considere satisfactorios. Por lo general,
se efectuará dentro de los límites de construcción y hasta 10 metros por fuera de
estructuras en las líneas exteriores de taludes.

En todo caso, se pagará al contratista solamente por los trabajos efectuados dentro de los
límites de Desbroce, Desbosque y Limpieza señalados en los planos o indicados por el
Fiscalizador.

Cuando en el contrato se prevea la conservación y colocación en áreas de siembra, de la
capa de tierra vegetal, este material será almacenado en sitios aprobados por el Fiscalizador,
hasta su incorporación a la obra nueva, y todo el trabajo de transporte, almacenamiento y
colocación será pagado de acuerdo a lo estipulado en la Secciones 206 y 207 de estas
Especificaciones.

En las zonas de excavaciones o de terraplenes de altura inferior a 2 m. deberán removerse y
desecharse todos los troncos, tocones, raíces, vegetación en generaly material calificado por
el Fiscalizador como inadecuado, y si en los documentos contractuales se lo exige, remover y
almacenar para su uso posterior la capa de tierra vegetal superficial.

En las zonas que deben cubrirse por terraplenes de altura superior a 2 m. la tala de árboles
se podrá realizar de modo que el corte se haga a una altura no mayor a 20 cm. sobre la

superficie del terreno natural; los arbustos y maleza se eliminarán por completo y el césped
se deberá cortar al ras. Los árboles deberán ser removidos por completo en los lugares
donde esté prevista la construcción de estructuras o subdrenes, pilotes, excavación en
forma escalonada para terraplenado, remoción de capa de tierra vegetal o la remoción de
material inadecuado.

En las zonas que deban ser cubiertas por terraplenes y en que haya que eliminar lacapa
vegetal, material inadecuado, tocones o raíces, se emparejará y compactará la superficie
resultante luego de eliminar tales materiales. El relleno y la compactación se efectuará de
acuerdo con lo estipulado en la subsección 305-1.

El destronque de zonas para cunetas, rectificaciones de canales o cauces, se efectuará hasta
obtener la profundidad necesaria para ejecutar la excavación correspondiente a estas
superficies.

En las áreas fuera de los límites de construcción y dentro de los límites señaladospara el
Desbroce, Desbosque y Limpieza, los troncos se cortarán en lo posible, al ras del terreno
natural; pero en ningún caso se los dejará de una altura mayor de 30 cm. No se requerirá en
estas áreas la remoción de arbustos ni de otra vegetación que no sea árboles.

Todos estos trabajos deberán realizarse en forma tal que no afecten la vegetación,
construcciones, edificaciones, servicios públicos, etc., que se encuentren en las áreas
laterales colindantes. Al respecto, deberán acatarse las estipulaciones pertinentes en la
subsección 102-3 "Relaciones Legales y Responsabilidades Generales" de estas
especificaciones.

No podrá iniciarse el movimiento de tierras en ningún tramo del proyecto mientras las
operaciones de Desbroce, Desbosque y Limpieza de las áreas señaladas en dicho tramo no
hayan sido totalmente concluidas, en forma satisfactoria al Fiscalizador y de acuerdo con el
programa de trabajo aprobado.

Disposición de materiales removidos.- Todos los materiales no aprovechables provenientes
del Desbroce, Desbosque y Limpieza, serán retiradosy depositados en los sitios indicados en
los planos o escogidos por el Contratista, con la aprobación del Fiscalizador. No se permitirá
el depósito de residuos ni escombros en áreas dentro del derecho de vía, donde sería visible
desde el camino terminado, a menos que se los entierre o coloque de tal manera que no
altere el paisaje. Tampoco se permitirá que se queme los materiales removidos.

Cualquier material cuya recuperación esté prevista en los documentos contractuales u
ordenada por el Fiscalizador será almacenado para uso posterior, de acuerdo a las

estipulaciones del contrato y las instrucciones del Fiscalizador.

Cualquier madera aprovechable que se encuentre dentro de los límites señalados para el
Desbroce, Desbosque y Limpieza, será de propiedad de la obra y para su uso en ella, y
cualquier excedente se entregará en las bodegas del MOP más cercanas.

Medición.- La cantidad a pagarse por el Desbroce, Desbosque y Limpieza será el área en
hectáreas, medida en la obra, en su proyección horizontal de trabajos ordenados y
aceptablemente ejecutados, incluyendo las zonas de préstamo, canteras y minas dentro de
la zona del camino y las fuentes de trabajo aprovechadas fuera de dicha zona, que estén
señaladas en los planos como fuentes designadas u opcionales al Contratista.

Pago.- La cantidad establecida en la forma indicada en el numeral anterior se pagará al
precio unitario contractual para el rubro abajo designado y que conste en el contrato.

Este precio y pago constituirá la compensación total por la eliminación, retiro, desecho y
transporte de todos los materiales provenientes del Desbroce, Desbosque y Limpieza, así
como por toda la mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas
necesarios para ejecutar los trabajos descritos en esta Sección, incluyendo la remoción y
disposición de obstáculos misceláneos, cuando no haya en el contrato los rubros de pago
para tales trabajos.

Cuando en el contrato no se incluya el rubro de Desbroce, Desbosque y Limpieza, se
considerará que todos estos trabajos que sean requeridos serán pagados por los precios
contractuales para la excavación y relleno.

Rubro de Pago y Designación

Unidad de Medición

302-1 Desbroce, Desbosque y Limpieza..………..….. Hectárea (ha)

303-2.- EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR

Descripción.- Este trabajo consistirá en la excavación y disposición, en forma aceptable al
Fiscalizador, de todo el material cuya remoción sea necesaria para formar la obra básica del
camino y cuya medición y pago no estén previstos por otros rubros del contrato. Se incluye la
construcción de cunetas laterales, taludes, terraplenes, escalones para terraplenado a media

ladera, zonas de empalmes y accesos, la remoción y reemplazo de material inadecuado para
la construcción del camino, la excavación y acarreo de material designado para uso, como
suelo seleccionado, la remoción de desprendimientos y deslizamientos, conforme a lo
estipulado en el numeral 3 03-2.02.5, y el desecho de todo material excedente.

Todo lo cual se deberá ejecutar de acuerdo a las presentes Especificaciones, las disposiciones
especiales y con los alineamientos, pendientes y secciones transversales señalados en los
planos o fijados por el Fiscalizador. La excavación podrá ser sin clasificación o clasificada de
acuerdo a las definiciones que se presentan a continuación. Si se autorizara efectuar
excavación de préstamo, para contar con el material adecuado requerido para el terraplenado
y rellenos, tal excavación se llevará a cabo de acuerdo a la Sección 304.

Excavación sin Clasificación.- Es la excavación y desalojo que se realiza de todos los materiales
que se encuentran durante el trabajo, en cualquier tipo de terreno y en cualquier condición
de trabajo, es decir inclusive excavaciones en fango, suelo, marginal y roca.

Excavación sin clasificación y excavación en suelo.- Todo el material resultante de estas
excavaciones que sea adecuado y aprovechable, a criterio del Fiscalizador, deberá ser
utilizado para la construcción de terraplenes o rellenos, o de otro modo incorporado en la
obra, de acuerdo a lo señalado en los planos y a lo indicado por el Fiscalizador.

Materiales plásticos y provenientes de la excavación si clasificación y la de suelo que
presenten un contenido de humedad excesivo y que pueden secarse a una condición
utilizable, mediante el empleo de medios razonables, tales como aireación, escarificación o
arado, se considerarán como aprovechables para la construcción de terraplenes o rellenos y
no deberán ser desechados, siempre que cumplan con los requisitos estipulados en la Sección
817 de estas Especificaciones a no ser que los materiales de excavación disponibles excedan la
cantidad requerida para tal construcción; sin embargo, el Contratista tendrá la opción de
desechar el material plástico inestable y reemplazarlo con material de mejor calidad, a su
propio costo.

Material inadecuado.- Cuando el terreno natural en zonas de terraplenado o a nivel de
subrasante en zonas de excavación no sea apto para su función prevista, el Contratista
removerá y desechará el material inadecuado, de acuerdo a las instrucciones del Fiscalizador,
y lo reemplazará hasta el nivel de subrasante o de la superficie del terreno natural, según el
caso, con material aprobado por el Fiscalizador.

La reposición de material se efectuará de acuerdo a las estipulaciones de la Sección 305 y todo
el trabajo de remoción, desecho y reposición será pagado como excavación en suelo, excepto
cuando el Fiscalizador determine que la remoción corresponda a excavación en fango.

Desprendimientos y deslizamientos.- La remoción y desalojo de materiales provenientes de
desprendimientos y deslizamiento dentro de la obra deberán realizarse empleando el equipo,
personal y procedimientos aprobados previamente por el Fiscalizador y de tal manera que
evite en lo posible cualquier daño a la plataforma o calzada.

La disposición de materiales que el Fiscalizador considere no aprovechables para la
construcción de terraplenes o rellenos se efectuará en los sitios indicados por el Fiscalizador y
de manera que ni altere el paisaje ni obstaculice a los ríos y arroyos.

El material fuera de los taludes de corte especificado que se desprenda y caiga dentro de la
zona de excavación antes que el Contratista haya terminado dicha excavación, será medido
como excavación en suelo o excavación en roca dependiendo de la naturaleza de la materia
removida y de los rubros de excavación que existan en el contrato, siempre que los
desprendimientos y deslizamientos no sean el resultado directo de las operaciones o
negligencia del Contratista.

Una vez terminada la obra básica del proyecto en un tramo, cualesquiera piedras o rocas
desprendidas, escombros y derrumbes provenientes de la erosión de taludes que caen sobre
la cuneta o la plataforma del camino, serán removidos y desechados, en sitios aprobados
por el Fiscalizador y pagados por medio del rubro de Limpieza de derrumbes.

Material excedente.- El material proveniente de las excavaciones autorizadas y que no sea
requerido para terraplenes u otros rellenos, será empleado en la ampliación del relleno para
tender los taludes de terraplén, o en laconstrucción de terraplenes de refuerzo, de no ser
estipulado otro procedimiento en los planos o disposiciones especiales.

El material cuya disposición no esté ordenada de acuerdo al párrafo anterior, será desechado
en sitios de depósito señalados en los planos o indicados por el Fiscalizador. Excepto cuando
el Fiscalizador lo autorice por escrito, no se desechará el material excedente en lugares donde
quede a un nivel más alto que la rasante del camino adyacente.

Será responsabilidad del Contratista asegurarse de que haya una cantidad de material
adecuado suficiente para la construcción de terraplenes y otros rellenos, antes de desalojar
material que pueda o no ser excedente. En caso de faltar material para terraplenes o
rellenos, todo el material adecuado desechado por el Contratista, deberá ser reemplazado
por el mismo, a su propio costo, previa aprobación del material a utilizarse, por el
Fiscalizador.

Taludes.- La terminación de todos los taludes será de modo que queden razonablemente
lisos y uniformes, en concordancia con las líneas y pendientes señaladas en los planos,

tomando en cuenta las tolerancias permitidas que se señalen en el numeral 303-1.02. Todo
el material flojo, resquebrajado y en peligro de caerse del talud, será retirado.

De ser así estipulado en los planos, se redondeará la zona de intersección de los taludes de
excavación y la superficie del terreno natural. Tal redondeo, si fuera requerido, así como el
retiro del material en peligro de caer, serán considerados como parte del trabajo de
excavación y no se medirán para su pago ni los volúmenes comprendidos dentro de las zonas
de redondeo, ni los del material retirado.

Medición.- Las cantidades a pagarse por la excavación de la plataforma del camino serán los
volúmenes medidos en su posición original y calculados de acuerdo a lo estipulado en el
numeral 103-5.01., de la excavación efectivamente ejecutada y aceptada, de acuerdo con los
planos y las instrucciones del Fiscalizador. Las áreas transversales que se utilizan en el cálculo
de volúmenes serán computadas en base a las secciones transversales originales del terreno
natural después de efectuarse el desbroce y limpieza, y las secciones transversales tomadas
del trabajo terminado y aceptado.

Pago.- Las cantidades establecidas en la forma indicada en el numeral anterior, se pagarán
a los precios contractuales para cada uno de los rubros abajo designados y que consten en
el contrato.

Estos precios y pago constituirán la compensación total por la excavación y disposición del
material, incluyendo su transporte, colocación, esparcimiento, conformación,
humedecimiento o secamiento y compactación, o su desecho, así como por toda la mano de
obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas, necesarios para la ejecución
de los trabajos descritos en esta subsección.

Rubro de Pago y Designación

Unidad de Medición

303-2 Excavación sin clasificar………………..………Metro cúbico (m 3)

303-3.- EXCAVACIÓN EN ROCA

303-2.01.2.1. Excavación en roca.- Comprenderá la correspondiente a todas las masas de roca,
depósitos estratificados y la de todos aquellos materiales que presenten características de roca
maciza, cementados tan sólidamente, que únicamente puedan ser excavadas utilizando
explosivos.

El Contratista previamente a la iniciación de los trabajos considerados como Excavación en roca,
deberá notificar por escrito al Fiscalizador, y éste previa su constatación física en la obra
autorizará al Contratista por escrito la ejecución de dichos trabajos.

El Fiscalizador para el pago deberá constatar que el Contratista para la remoción de la roca, haya
previamente efectuado la perforación, utilización de explosivos y desalojo, parámetros
indispensables para el pago de este rubro, para lo cual se deberán llevar los registros diarios del
equipo empleado, de la cantidad de explosivos requerida, de acuerdo al plan de barrenamiento
previamente preparado por el Contratista y aprobado por el Fiscalizador; documentos que
deberán ser adjuntados en las planillas de pago, así como los perfiles transversales de la
excavación en roca.

Cuando sea necesaria la excavación de roca para llegar al nivel de subrasante y si no estuviere
especificado en otra forma, el material clasificado como tal será excavado hasta una profundidad
aproximada de 15 cm. bajo el nivel de la subrasante y en todo el ancho de la plataforma; esta
excavación se rellenará con suelo seleccionado, a no ser que en los planos se indique otro
procedimiento.

Antes del comienzo de cualquier excavación de roca, el Contratista deberá conseguir la aprobación
del Fiscalizador de su programa de excavación, inclusive de los procedimientos a seguir en la
voladura y en las medidas propuestas para la protección de la obra, los trabajadores, la propiedad
ajena y el público en general. (Ver subsección 102-3). Deberán determinarse las operaciones de
voladura requeridos dentro de una distancia de 80 m. de un puente, antes de comenzar la
construcción de dicho puente.

El Contratista deberá llevar a cabo la voladura de roca de tal manera que evite en lo posible la
rotura y aflojadura de la roca fuera de los límites de excavación fijados en los planos o por el
Fiscalizador. Cualquier material fuera de dichos límites que se afloje debido a las operaciones de
voladura, será removido por el Contratista a su propio costo, con la salvedad de lo estipulado en el
párrafo "a" numeral 303-2.03. No se permitirá la voladura mediante la carga de túneles o galerías
para la remoción masiva de roca.

Cuando esté especificado en el contrato o cuando lo ordene el Fiscalizador, el precorte y el
resquebrajamiento previo se empleará en cortes de roca maciza. El precorte y el plano de
resquebrajamiento deberá coincidir con las líneas y las inclinaciones de los taludes del proyecto.
Las perforaciones del precorte que se localizarán en las iniciaciones del talud no se cargarán con
explosivos, y las perforaciones para el resquebrajamiento previo serán espaciadas a una distancia
máxima de 1 m.. y tendrán un diámetro máximo de 7.5 cm., a menos que el Fiscalizador apruebe
alguna variación. La profundidad máxima de las perforaciones será de 15 m. Las perforaciones
para el resquebrajamiento previo serán cargadas de la manera recomendada por el fabricante de
los explosivos utilizados y avalados por el Fiscalizador.

Las perforaciones para el resquebrajamiento previo serán detonadas antes de efectuar la explosión
primaria dentro de la sección a ser excavada. En caso de ser necesario, el Contratista ajustará el

espaciamiento y la carga de las perforaciones, a fin de que resulte un plano de ruptura uniforme
en la roca.

Rubro de Pago y Designación

Unidad de Medición

303-3 Excavación en roca……………………………………Metro cúbico (m3)

309-2.- TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN (LIBRE 500m.)

309-1.01.Descripción.- Este trabajo consistirá en el transporte autorizado de los materiales
necesarios para la construcción de la plataforma del camino, préstamo importado, mejoramiento
de la subrasante con suelo seleccionado.

El material excavado de la plataforma del camino será transportado sin derecho a pago alguno en
una distancia de 500 m.; pasados los cuales se reconocerá el transporte correspondiente.

309-1.02.Medición.- Las cantidades de transporte a pagarse serán los metros cúbicos/km. o
fracción de km. medidos y aceptados, calculados como el resultado de multiplicar los m3 de
material efectivamente transportados por la distancia en km. de transporte de dicho volumen.

Los volúmenes para el cálculo de transporte de materiales de préstamo importado, el
mejoramiento de la subrasante con suelo seleccionado, la estabilización con material pétreo, serán
los mismos volúmenes establecidos para su pago de conformidad con su rubro correspondiente,
m3/km. o fracción de km.

Si el contratista prefiere utilizar materiales provenientes de una fuente localizada a mayor distancia
que aquellas que fueren fijadas en los planos, disposiciones especiales o por el Fiscalizador, la
distancia de transporte se medirá como si el material hubiera sido transportado desde el sitio fijado
en los planos, disposiciones especiales o por el Fiscalizador.

En caso de que, para cumplir con las especificaciones respectivas, fuera necesario obtener
materiales de dos o más fuentes diferentes, los volúmenes para el cálculo de transporte se
determinarán en el análisis de costos unitarios que presentará el oferente en su oferta económica.

309-1.03.Pago.- Las cantidades establecidas en la forma indicada en el numeral anterior, se
pagarán a los precios contractuales para cada uno de los rubros abajo designados y que consten en
el contrato.

Estos precios y pagos constituirán la compensación total por el transporte de los materiales,
incluyendo la mano de obra, equipo, herramientas, etc. y operaciones conexas necesarias para
ejecutar los trabajos descritos en esta subsección.

Nº del Rubro de Pago y Designación

Unidad de Medición

309-2 (2) Transporte de material de excavación
(transporte libre 500 m).................................Metro cúbico/kilómetro (m3/km)
307-2.- EXCAVACIÓN Y RELLENO PARA ESTRUCTURAS

Descripción.- Este trabajo consistirá en la excavación en cualquier tipo de terreno y cualquier
condición de trabajo necesario para la construcción de cimentaciones de puentes y otras
estructuras, además de la excavación de zanjas para la instalación de alcantarillas, tuberías y
otras obras de arte. También incluirá cualquier otra excavación designada en los documentos
contractuales como excavación estructural; así como el control y evacuación de agua,
construcción y remoción de tablestacas, apuntalamiento, arriostramiento, ataguías y otras
instalaciones necesarias para la debida ejecución del trabajo. Todas las excavaciones se harán
de acuerdo con los alineamientos, pendientes y cotas señaladas en los planos o por el
Fiscalizador.

El relleno para estructuras consistirá en el suministro, colocación y compactación del material
seleccionado para el relleno alrededor de las estructuras, de acuerdo a los límites y niveles
señalados en los planos o fijados por el Fiscalizador. También comprenderá el suministro,
colocación y compactación del material seleccionado de relleno, en sustitución de los
materiales inadecuados que se puedan encontrar al realizar la excavación para cimentar las
obras de arte.

El material excavado que el Fiscalizador considere no adecuado para el uso como relleno para
estructuras se empleará en los terraplenes o, de ser considerado que tampoco es adecuado
para tal uso, se lo desechará de acuerdo a las instrucciones del Fiscalizador. No se efectuará
ningún pago adicional por la disposición de este material.

Procedimiento de trabajo.- Antes de ejecutar la excavación para las estructuras, deberán
realizarse, en el área fijada, las operaciones necesarias de limpieza, de acuerdo a la subsección
302-1.

El Contratista notificará al Fiscalizador, con suficiente anticipación, el comienzo de cualquier
excavación, a fin de que se puedan tomar todos los datos del terreno natural necesarios para
determinar las cantidades de obra realizada.

Será responsabilidad del Contratista proveer, a su costo, cualquier apuntalamiento,
arriostramiento y otros dispositivos para apoyar los taludes de excavación necesarios para
poder construir con seguridad las cimentaciones y otras obras de arte especificadas. No se
medirá para su pago ninguna excavación adicional que el Contratista efectúe solamente para
acomodar tales dispositivos de apoyo.

Después de terminar cada excavación, de acuerdo a las indicaciones de los planos y del
Fiscalizador, el Contratista deberá informar de inmediato al Fiscalizador y no podrá iniciar la
construcción de cimentaciones, alcantarillas y otras obras de arte hasta que el Fiscalizador
haya aprobado la profundidad de la excavación y la clase de material de la cimentación. El
terreno natural adyacente a las obras no se alterará sin autorización del Fiscalizador.

Tratamiento especial de cimentaciones para estructuras.- En la excavación para estructuras,
cuando el lecho para la cimentación de obras de arteresulte ser de material inadecuado, según
el criterio del Fiscalizador, se realizará la profundización de la excavación, de acuerdo a las
instrucciones de él, hasta conseguir una base de cimentación aceptable. Esta excavación
adicional se rellenará con material de relleno para estructuras, compactado por capas de 15
cm. de espesor o con hormigón simple clase C, conforme indique el Fiscalizador.
Excavación para alcantarillas.- El ancho de la zanja que se excave para una alcantarilla o un
conjunto de alcantarillas estará de acuerdo a lo indicado en los planos o como indique el
Fiscalizador. El ancho no podrá ser aumentado por el Contratista para su conveniencia de
trabajo.

En caso de que el lecho para la cimentación de las alcantarillas resulte ser de roca u otro
material muy duro, se realizará una profundización adicional de la excavación a partir del
lecho, hasta 1/20 de la altura del terraplén sobre la alcantarilla; pero, en todo caso, no menor
a 30 cm ni mayor a 1.00 m. El material removido de esta sobre-excavación será remplazado
con material de relleno para estructuras, que será compactado por capas de 15 cm., de
acuerdo a lo previsto en esta Sección y en la subsección 3 05-2.

Si el material de cimentación no constituye un lecho firme debido a su blandura,
esponjamiento u otras características inaceptables, este material será retirado hasta los
límites indicados por el Fiscalizador. El material retirado será remplazado con material
seleccionado de relleno que se compactará por capas de 15 cm. de espesor, conforme a lo
estipulado en la subsección 305-2 hasta alcanzar el nivel de cimentación fijado.

El lecho de la zanja deberá ser firme en todo su ancho y longitud. De ser así señalado en los
planos o requerido por el Fiscalizador, se dará al lecho una flecha longitudinal en el caso de
alcantarillas tubulares transversales.

Cuando se lo especifique en los planos, se efectuará la excavación para alcantarillas tubulares
a ser colocadas en la zona del terraplén, después de haberse terminado el terraplén y hasta
cierta altura por encima de la cota de alcantarilla, de acuerdo a lo indicado en los planos u
ordenado por el Fiscalizador.

Tratamiento especial de cimentaciones para alcantarillas tubulares.- En caso de ser
requerida una cama especial para las alcantarillas tubulares, se realizará un tratamiento
especial de la cimentación, de acuerdo a lo señalado en los planos o indicado por el
Fiscalizador.

Por lo general, el tratamiento consistirá en la construcción de una losa de hormigón simple
debajo de la alcantarilla o en la colocación de una capa de arena o material arenoso, de
acuerdo a los detalles pertinentes incluidos en el Capítulo 600 de estas Especificaciones;
también podrá comprender la conformación del lecho a la forma de la tubería a colocarse en
la parte inferior exterior de la alcantarilla, hasta el 10% de la altura del tubo. El trabajo de
conformación del lecho será considerado como subsidiario de la excavación para la alcantarilla
y no será medido para su pago.

Cuando se deba colocar tubería de campana, se formará en la superficie del asiento de tierra
o arena las ranuras correspondientes para dar cabida a la campana.

Relleno de estructuras.- Luego de terminada la estructura, la zanja deberá llenarse por
capas con material de relleno no permeable. El material seleccionado tendrá un índice
plástico menor a 6 y cumplirá, en cuanto a su granulometría, las exigencias de la Tabla 307 2.1.

Tabla 307-2.1.
Tamaño del Tamiz

Porcentaje que pasa

Nº 3" (75.0 mm.)

35

100

Nº 4 (4.75 mm.)

25

- 100

Nº 30 (0.60 mm.)

- 100

El material de relleno se colocará a ambos lados y a lo largo de las estructuras en capas
horizontales de espesor no mayor a 20 cm. Cada una de estas capas será humedecida u
oreada para alcanzar el contenido óptimo de humedad y luego compactada con
apisonadores mecánicos aprobados hasta que se logre la densidad requerida. No se
permitirá la compactación mediante inundación o chorros de agua.

No deberá depositarse el material de relleno contra los estribos o muros de sostenimiento,
las paredes de alcantarillas de cajón y otras estructuras de hormigón, hasta que el hormigón
haya desarrollado una resistencia de al menos 200 kilogramos por centímetro cuadrado en
compresión tal, como determinen las pruebas de muestras curadas bajo condiciones
similares a la prevaleciente en el sitio y ensayadas de acuerdo a las normas pertinentes que
se estipulen en los documentos contractuales. Se deberá tener especial cuidado en efectuar
el rellenado de tal manera que evite la acuñadura del material contra la estructura.

El material de relleno permeable, por lo general, se utiliza para rellenar la parte posterior
contigua a los estribos de puentes, los muros de ala o de defensa y los muros de
sostenimiento, de acuerdo a lo indicado en los planos. El material permeable consistirá de
grava o piedra triturada, arena natural, o de trituración o una combinación adecuada de éstas,
que deberá componerse de acuerdo a los. requerimientos de la Tabla 3 07-2.2, para
granulometría:

Tabla 307-2.2.

Tamaño del Tamiz

Porcentaje que pasa

Nº 2" (50.00 mm.)

100

Nº 50 (0.30 mm.)
Nº 100 (0.15 mm.)
Nº 200 (0.075 mm.)

0 – 100
0–8
0–4

En caso de que el material proveniente de la excavación no sea satisfactorio para el relleno de
estructuras, el Contratista lo desechará, conforme indique el Fiscalizador y suministrará por
su cuenta y costo un material adecuado, que cuente con la aprobación del Fiscalizador.

El relleno alrededor de las alcantarillas tubulares será efectuado de acuerdo a las
estipulaciones pertinentes del Capítulo 600.

Medición.- Las cantidades a pagarse por excavación y relleno para estructuras, inclusive
alcantarillas, serán los metros cúbicos medidos en la obra de material efectivamente excavado,
de conformidad con lo señalado en los planos u ordenado por el Fiscalizador.

El límite superior para la medición de la excavación para estructuras será la cota de la
subrasante o la superficie del terreno natural, como existía antes del comienzo de la
operación de construcción, siempre que la cota de la subrasante sea superior al terreno
natural.

Cuando el Fiscalizador ordene la profundización de la excavación para una estructu ra más
allá del límite señalado en los planos, tal excavación, hasta una profundidad adicional de 1.5
m., se pagará al precio contractual, de excavación y relleno para estructuras.

La excavación a una mayor profundidad, si fuera ordenada por el Fiscalizador, será pagada
como trabajo adicional de acuerdo a la numeral 103-1.05. de estas Especificaciones.

El volumen de excavación para puentes se medirá en la forma descrita, pero se computará
por separado a efectos de pago.

El volumen de relleno de cimentaciones a pagarse será el número de metros cúbicos,
medidos en la posición final del material de relleno para estructuras, realmente suministrado
y colocado debajo de la cota establecida para el lecho de la cimentación de una estructura o
alcantarilla, para conseguir una cimentación aceptable.

El volumen de material de relleno permeable a pagarse será el número de m3, medidos en
la obra de este material suministrado y debidamente colocado, de acuerdo a lo indicado en
los planos o señalado por el Fiscalizador. De no estar incluido este rubro en el contrato, el
pago por este trabajo, si fuese exigido, seráconsiderado como incluido en el pago por los
rubros de excavación y relleno para estructuras.

Pago.- Las cantidades establecidas en la forma indicada en el numeral anterior, se pagará a
los precios contractuales para cada uno de los rubros abajo designados y que consten en el
contrato.

Estos precios y pagos constituirán la compensación total por la excavación y relleno para
estructuras, el control y evacuación de agua, así como por la construcción y remoción de
ataguías, si fueren requeridas y toda la mano de obra, equipo, herramientas, materiales,
operaciones conexas, necesarias para la ejecución de los trabajos descritos en esta Sección.

Rubro de Pago y Designación

Unidad de Medición

307-2 Excavación y relleno de estructuras ...........................Metro cúbico (m 3)
6022A.- TUBERÍA DE ACERO CORRUGADO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
D=1200 mm; e=2.5 mm. (ALCANTARILLA METÁLICA EMPERNABLE)

Descripción.- Este trabajo consistirá en el suministro, ensamblaje e instalación de alcantarillas
de tubo circular y ovalado, y alcantarillas en arco, formadas por láminas estructurales y de los
tamaños, espesores y dimensiones indicados en los planos. Serán instaladas de conformidad
con la ubicación, alineamiento y pendientes señalados en los planos o fijados por el Fiscalizador,
y de acuerdo con las presentes especificaciones.

Este trabajo incluye el suministro de materiales y la construcción de juntas, conexiones y muros
terminales necesarios para completar la obra de acuerdo con los detalles indicados en los
planos.

Las láminas estructurales y el herraje necesario para su ensamblaje deberán cumplir los
requerimientos estipulados en la Sección 821 de estas especificaciones.

El número y el espesor de las láminas de acero estructural requeridas serán identificados en los
planos; las láminas más gruesas se colocarán centradas en el fondo.

Montaje y Colocación.- Las láminas de acero estructural serán armadas de acuerdo con las
instrucciones del fabricante. Una copia de estas instrucciones deberá ser entregada al
Fiscalizador antes de iniciar el montaje.

Los pernos para unir las láminas deberán ser ajustados con llaves de torsión dentro de los
siguientes límites de esfuerzo: pernos de aproximadamente 19 mm de diámetro, entre 15 y 40
kilográmetros; pernos de aproximadamente 22 mm de diámetro, entre 20 y 50 kilográmetros.

Todos los tubos circulares, ovalados o arcos, de diámetro o luz mayor a tres metros, tendrán las
costuras longitudinales desplazadas a un mínimo de 15 centímetros, exceptuando en los
cambios de radio.

La excavación y relleno estructural deberán realizarse de acuerdo con lo estipulado en las
subsecciones 307-1 y 601-3. Cuando se efectúe el rellenado de una alcantarilla en arco, deberá
procederse de tal manera que se evite cualquier presión desigual sobre el arco.

Para todos los tubos circulares, ovalados o en arco, cuyo diámetro o luz sea mayor de 6 m. se
colocarán los puntales verticales necesarios para mantener la forma de la alcantarilla, hasta que
el relleno se haya colocado a la cota de la subrasante o hasta una altura de 1.5 m. sobre la
superficie de la alcantarilla, cualquiera de las dos alturas que se logre primero. Los puntales se
retirarán antes de la construcción de los muros de cabezal en los extremos de la alcantarilla,
salvo otra indicación del Fiscalizador.

Recubrimiento bituminoso.- En caso de que en los documentos contractuales se exija el
recubrimiento con una capa bituminosa de las láminas estructurales, este trabajo se realizará
de acuerdo con los requerimientos del numeral 821-2.03 de las presentes especificaciones.
Cada lámina recubierta deberá llevar una indicación del espesor de la lámina.

Las partes exteriores de los pernos y tuercas empleados en el armado de las láminas, deberán
ser recubiertas después de la instalación de la alcantarilla. No será necesario recubrir las partes
que proyecten dentro de la al cantarilla.

Cualquier daño a la capa de recubrimiento deberá ser reparado por el Contratista, a su cuenta y
a satisfacción del Fiscalizador.

Medición.- Las cantidades a pagarse por tubería y arcos de láminas estructurales, serán los
metros lineales, medidos en la obra, de trabajos ordenados y aceptablemente ejecutados.

La medición de la tubería instalada se efectuará de acuerdo a lo estipulado en la subsección
103-5 y a las instrucciones del Fiscalizador; cualquier exceso no autorizado no será pagado.

La longitud de arcos a pagarse será el promedio de las medidas que se efectúen a lo largo de la
línea de los dos arranques del arco.

Los muros de cabezal y otras estructuras realizadas para la completa terminación de la obra,
serán medidos de acuerdo a lo estipulado en las secciones correspondientes de las presentes
especificaciones.

Pago.- Las cantidades determinadas en la forma indicada en el numeral anterior se pagarán a
los precios contractuales para la Sección 307; los rubros correspondientes a estructuras; y los

rubros abajo designados y que consten en el contrato.

Estos precios y pago constituirán la compensación total por el suministro, transporte,
colocación, instalación, de alcantarillas de láminas estructurales, incluyendo cualquier
recubrimiento bituminoso y la colocación y retiro de puntales, así como por toda la mano de
obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas, necesarios para la ejecución de
los trabajos descritos en esta sección.

Nº del Rubro de Pago y Designación
Medición

Unidad

de

6022A Suministro e instalación tubería metálica D=1200 mm e=2.5 mm….… Metro lineal (ml)

605.-

MATERIAL FILTRANTE

606.- GEOTEXTIL PARA SUB DREN
606-1.- TUBERIA PARA SUBDRENES DE 20CM DE DIAMETRO

606-1.

Subdrenes

606-1.01. Descripción.- Este trabajo consistirá en la construcción de desagües subterráneos
mediante el empleo de tubería perforada de PVC, geotextil y material granular de filtro para
relleno, de acuerdo con las presentes especificaciones y de conformidad con los detalles
señalados en los planos y las instrucciones del Fiscalizador. Los materiales empleados deberán
satisfacer los requerimientos de la Sección 822.

606-1.01a. Descripción: Este trabajo consistirá en la construcción de drenajes subterráneos
mediante el empleo de tubería perforada de PVC para drenaje, tubería perforada de
hormigón, geotextil, tubería porosa de hormigón, y material granular de filtro para relleno, de
acuerdo con las presentes especificaciones y de conformidad con los detalles señalados en los
planos y las instrucciones del Fiscalizador. Los materiales empleados deberán satisfacer los
requerimientos de la Sección 822.

606-1.02. Instalación.- La excavación para zanjas se efectuará de acuerdo a los alineamientos,
dimensiones y cotas indicadas en los planos o fijados por el Fiscalizador, y de conformidad con
lo estipulado en la Sección 307 de las presentes especificaciones.

La colocación de la tubería y el relleno de la zanja se efectuarán de acuerdo con los detalles
señalados en los planos. El relleno y compactación deberán conformar con lo estipulado en la
subsección 601-3 y se llevará a cabo una vez que el Fiscalizador haya aprobado la instalación de
la tubería.

Los empalmes de caja y espiga de los tubos de hormigón o de arcilla cocida, se colocarán con el
extremo en caja pendiente arriba y la espiga bien colocada y entrada en el enchufe adyacente,
para evitar la infiltración del material fino. Los tubos se colocarán con el lado perforado hacia
abajo.

Los tubos metálicos corrugados y los de otros materiales que no son del tipo campana, se
conectarán mediante bandas de acoplamiento adecuadas.

606-1.02a. Instalación: Los tubos de PVC para drenaje subterráneo se instalarán usando
uniones que garanticen la uniformidad, durabilidad y buen comportamiento hidráulico del
sistema de drenaje.

606-1.03. Medición.- Las cantidades a pagarse por subdrenes, serán los metros lineales de
tubería instalada, de acuerdo con los requisitos contractuales, los metros cúbicos de material
filtrante colocado y aceptado, los metros cúbicos de excavación y relleno para estructuras
menores aceptablemente ejecutados.

La tubería instalada será medida a lo largo del eje de la misma, inclusive cualquier ramal o
conexión.

Los muros terminales y otras obras auxiliares de hormigón que fueren requeridos serán medidos
para el pago de acuerdo con lo especificado en las cláusulas de los documentos contractuales
referentes a la clase de hormigón utilizado.

606-1.04. Pago.- Las cantidades determinadas en la forma indicada en el numeral anterior se
pagarán a los precios contractuales para los rubros abajo designados y que consten en el
contrato, además de la Sección 307 y los correspondientes a estructuras.

Estos precios y pago constituirán la compensación total por el suministro, transporte y
colocación de tubería, la excavación y relleno inclusive el material filtrante, así como mano de
obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas, en la ejecución de los trabajos
descritos en esta sección.

Nº del Rubro de Pago y Designación

Unidad de Medición

(m3)

605

Material filtrante.........................................................Metro cúbico

606

Suministro e instalación de Geotextil para subdrén...............................Metro
cuadrado (m2)

606-1

Suministro e instalación de
diámetro………...Metro lineal (m)

Tubería

para

subdrenes

de

20cm

de

308-2.- ACABADO DE LA OBRA BÁSICA

Descripción.-Este trabajo consistirá en el acabado de la plataforma, de acuerdo con las presentes
Especificaciones y de conformidad con los alineamientos, pendientes y secciones transversales
señalados en los planos o fijados por el Fiscalizador.

Procedimiento de trabajo.- Para la realización de estos trabajos deberán estar concluidos
excavación y relleno para la plataforma, todas las alcantarillas, obras de arte y construcciones
conexas e inclusive el relleno para estructuras.

Obra básica existente.- Cuando se señale en los planos y otros documentos contractuales o lo
indique el Fiscalizador, las plataformas existentes serán escarificadas, conformadas, humedecidas
u oreadas y compactadas de acuerdo con estas Especificaciones y en concordancia con los
alineamientos, pendientes y secciones transversales del proyecto en ejecución.

Cualquier material excedente será utilizado para ampliar taludes o transportado a los sitios de
depósito, según lo disponga el Fiscalizador.

Para los sectores de rectificación y mejoramiento de las carreteras existentes, las operaciones
deberán programarse con avance limitado y su desalojo ejecutarse con el empleo de palas
cargadoras de ruedas neumáticas, a fin de permitir el tránsito público en el período de construcción
y evitando el deterioro de la capa de rodadura existente. La eventual incidencia en los costos de
construcción del sistema de trabajo a emplearse, deberá ser considerado en el análisis de precio
unitario de excavación para la plataforma. La Entidad no reconocerá pago adicional alguno por este
concepto.

Medición.- La terminación o acabado de la obra básica nueva, no será medida a efectos de pago
directo, considerándose compensada por los pagos que se efectúen por los varios rubros de
excavación y relleno.

La cantidad a pagarse por el acabado de la obra básica existente, será el número de metros
cuadrados medidos a lo largo del eje del camino de la plataforma, aceptablemente terminada, de
acuerdo a los requerimientos de los documentos contractuales y del Fiscalizador.

Pago.-El acabado de la obra básica existente se pagará al precio contractual para el rubro abajo
designado y que conste en el contrato.

Este precio y pago constituirán la compensación total por mano de obra, equipo, herramientas,
materiales.

Nº del Rubro de Pago y Designación

Unidad de Medición

308-2 Acabado de la obra básica existente.............................Metro cuadrado (m2)

GCH-402 MATERIAL DE MEJORAMIENTO CON SUELO SIN CLASIFICAR.

402.001 Generalidades.- Cuando así se establezca en el proyecto, o lo determine el Fiscalizador, la
capa superior del camino, es decir, hasta nivel de subrasante, sub base y base ya sea en corte o
terraplén, se formará con material sin clasificar proveniente de minas de suelo seleccionado sin
clasificar.

402-002 Mejoramiento con suelo sin clasificar.- El material sin clasificar se obtendrá de la
excavación para la plataforma del camino, de excavación de préstamo, o de cualquier otra
excavación debidamente autorizada y aprobada por el Fiscalizador.

El material sin clasificar deberá ser suelo granular, material rocoso o combinaciones de ambos, libre
de material orgánico y escombros.

El material sin clasificar será transportado desde el sitio de excavación e incorporado directamente
a la obra.

La distribución, conformación y compactación del suelo sin clasificar se efectuará bajo las mismas
condiciones de las estipuladas en las Especificaciones Generales.

402-003. Equipo.- El Contratista deberá dedicar a estos trabajos todo el equipo adecuado necesario
para la debida u oportuna ejecución de los mismos. El equipo deberá ser mantenido en óptimas
condiciones de funcionamiento.

Como mínimo este equipo deberá constar de equipo de transporte, esparcimiento, mezclado,
humedecimiento, conformación, compactación y, de ser necesario, planta de cribado.

402-004.
Tolerancias.- Previa a la colocación de las capas de subbase, base y superficie de
rodadura, se deberá conformar y compactar el material a nivel de subrasante, de acuerdo a los
requisitos de las subsecciones 305-1 y 305-2. Al final de estas operaciones, la subrasante no deberá
variar en ningún lugar de la cota y secciones transversales establecidas en los planos o por el
Fiscalizador, en más de 2 cm.

402-005.
Medición.- La cantidad a pagarse por la construcción de mejoramiento de subrasante
con material de suelo sin clasificar, será el número de metros cúbicos efectivamente ejecutados y
aceptados, medidos en su lugar, después de la compactación.

Con fines del cómputo de la cantidad de pago, deberá utilizarse las dimensiones de ancho indicadas
en los planos o las dimensiones que pudieran ser establecidas por escrito por el Fiscalizador.

La longitud utilizada será la distancia horizontal real, medida a lo largo del eje del camino, del tramo
que se está midiendo. El espesor utilizado en el cómputo será el espesor indicado en los planos u
ordenados por el Fiscalizador.

402-006.
Pago.- La cantidad determinada en el numeral anterior se pagará al precio contractual
para el rubro abajo designado y que consta en el contrato.

Estos precios y pago constituirán la compensación total por las operaciones de obtención,
procesamiento, transporte y suministro de los materiales, distribución, mezclado, conformación y
compactación del material de mejoramiento con suelo sin clasificar, así como por toda la mano de
obra, equipo, herramientas, materiales, operaciones conexas, necesarias para la ejecución de los
trabajos descritos en esta Sección.

Nº del Rubro de Pago y Designación

Unidad de Medición

Mejoramiento de la subrasante
con suelo sin clasificar, Incluye transporte….......Metro cúbico (m3)

