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No.

228-1
303-2
309-2
6022A
308
GH402

Rubro / Descripción

228-1
302-0
303-2
309-2
307-2
6022A

Movilización
Desbroce, desbosque y limpieza
Excavación sin clasificar y relleno
Transporte de material de excavación sobrante
Excavacion de estructuras menores
Suministro e instalación de tubería metálica d=1200 mm e=2,5
mm
308 Acabado de obra básica existente
GCH402 Material de mejoramiento con suleo sin clasificar, incluye minado
- cargado y transporte

Unidad

Cantidad

Precio unitario

Precio global

glb
ha
m³
m³/km
m³
m

1.00
6.30
132,300.00
149,499.00
84.00

577.50
223.90
1.66
0.30
7.95

577.50
1,410.57
219,618.00
44,849.70
667.80

21.00
63,000.00

241.33
0.61

5,067.93
38,430.00

15,750.00

10.00
TOTAL:

157,500.00
468,121.50

m²
m³
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
Referencia: ESPECIFICACIONES MOP - 001 – F - 2002
228-1.

MOVILIZACIÓN

Descripción.- Esta operación consistirá en llevar al sitio de la obra al personal y equipo necesario para la ejecución de la
misma.
228-1.01. 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.
228-1.02. Medición.- Los trabajos descritos en esta sección se medirán por unidad completa, o sea, los montos globales
incluidos en el Contrato.
228-1.03. 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.
Nº del Rubro de Pago y Designación
Unidad de Medición
228-1 Movilización….............................................................................Suma global
302.

DESBROCE, DESBOSQUE Y LIMPIEZA

302-1.01.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.
302-1.02.Procedimientos de trabajo.- El desbroce, desbosque y limpieza se efectuarán por medios eficaces, manuales
y mecánicos, incluyendo la zocola, tala, repique y cualquier otro procedimiento que de 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 general y 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 300 – Movimiento de Tierras III-13 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 la capa 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.
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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 señalados para 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.
302-1.03.Disposición de materiales removidos.- Todos los materiales no aprovechables provenientes del Desbroce,
Desbosque y Limpieza, serán retirados y 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.
302-1.04.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.
302-1.05.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.
Nº del Rubro de Pago y Designación

Unidad de Medición

302-1 Desbroce, Desbosque y Limpieza..........................................Hectárea (Ha)
303.

EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR Y RELLENO

303-1. Generalidades.
303-1.01. Descripción.- Estos trabajos consistirán en excavación, transporte, desecho, colocación, manipuleo,
humedecimiento y compactación del material necesario a remover en zonas de corte y a colocar en zonas de relleno
para lograr la construcción de la obra básica, estructuras de drenaje y todo trabajo de movimiento de tierras que no sea
incluido en la subsección 301-2 y que sea requerido en la construcción del camino, de acuerdo con los documentos
contractuales y las instrucciones del Fiscalizador.
Todo el material aprovechable de las excavaciones será utilizado en la construcción de terraplenes, diques y otros
rellenos, conforme se estipule en los documentos contractuales o indique el Fiscalizador. Cualquier material excedente
y material inadecuado que hubiese, serán utilizados o desechados de acuerdo a lo estipulado en los numerales 3032.02.4 y 303-2.02.5 respectivamente.
La remoción de cualquier capa existente de subbase, base o superficie de rodadura, excepto pavimento de hormigón,
será considerado como parte de la excavación correspondiente al sector en que se encuentran dichas capas, y no se
efectuará ningún pago aparte por tal remoción.
303-1.02. Ensayos y Tolerancias.- Para el control de la compactación de suelos de cimentación a nivel de subrasante
y más abajo en corte, y cada capa de suelo que se utilice en rellenos o en la construcción de terraplenes, el Fiscalizador
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determinará para cada suelo distinto, con excepción de las zonas de alta pluviosidad en la región oriental del país y del
material pedregoso que a juicio del Fiscalizador no es susceptible a ensayos de humedad-densidad, la densidad máxima
de laboratorio de acuerdo al método de ensayo, AASHO T-180, método D, con la modificación permitida en cuanto al
reemplazo de material retenido en el tamiz de 3/4" (19.0 mm.), por material retenido en el número 4 (4.75 mm.).
Los ensayos de granulometría, límites "ATERBERG", valor soporte (CBR) y cualquier otro que fuera especificado en las
disposiciones especiales, se efectuará de acuerdo a los procedimientos pertinentes establecidos en las Normas INEN y
a su falta en las Normas AASHTO, excepto cuando en casos especiales se estipula otro método en los documentos
contractuales.
El control de la densidad en la obra será llevado a cabo por el Fiscalizador, de acuerdo a los siguientes métodos:
a) Método del Cono y Arena, según AASHO 191-61; 300 – Movimiento de Tierras III-16
b) Método volumétrico, según AASHO 206-64; o
c) Método nuclear debidamente calibrado.
La ubicación de los pozos de prueba será determinada por el Fiscalizador; normalmente, se efectuarán los ensayos de
compactación de acuerdo al siguiente criterio general:
a)

Cada 500 m3 de relleno o terraplén colocado, o cada 100 m. lineales como promedio en cada capa colocada
con excepción de la de subrasante; y,

b)

Un promedio de cada 100 m. lineales para la capa de subrasante en terraplenes y rellenos, y cada 100 m.
lineales para la subrasante en corte y para los suelos de cimentación por debajo de terraplenes cuya altura
sea menor a 2 m.

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 del numeral 305-2.04. Al final de estas operaciones, la
subrasante no deberá variar en ningún lugar de la cota y sección transversal establecidas en los planos o por el
Fiscalizador en más de 2 cm.
Los taludes de corte terminados deberán conformarse razonablemente a los taludes estipulados en los planos, y en
ningún punto deberán variar del plano especificado en más de 15 cm. en tierra o más de 50 cm. en roca, medidos en
forma perpendicular al plano del talud. Los contra taludes con inclinación de 4:1, o más tendido, no deberán variar del
plano especificado en más de 6 cm. Los taludes de terraplenes terminados no deberán variar de los taludes especificados
en más de 15 cm., medidos en forma perpendicular al plano del talud, dentro de una altura de 1 m.., de la rasante. Bajo
de esta altura, los taludes no deberán variar de lo especificado en más de 25 cm. de tierra o 50 cm. En rellenos
construidos con piedra o pedazos de rocas grandes.
La cota de cualquier punto del lecho de una cuneta lateral o zanja de desagüe no deberá variar de la cota establecida
en los planos o por el Fiscalizador en más de 5 cm. En todo caso, la pendiente del lecho deberá ser tal que permita el
desagüe normal sin estancamiento de agua.
303-1.03. Preservación de la propiedad ajena.- En los trabajos de excavación y relleno, el Contratista deberá tomar
todas las precauciones necesarias para proteger y evitar daños o perjuicios en las propiedades colindantes con los límites
de la obra, así para que no se interrumpan las servidumbres de tránsito, riego, servicios públicos, etc. Si fuera necesario
para proteger instalaciones adyacentes, el Contratista tendrá que construir y mantener por el tiempo necesario, por su
cuenta y costo, tabla-estacada, apuntalamiento u otros dispositivos apropiados. El retiro de estos también correrá por
cuenta del Contratista, cuando no se los requiera más.
En todo caso, deberá sujetarse a lo previsto en el numeral 102-3.11 de estas Especificaciones, "Protección y
Restauración de Propiedades".
303-2. Excavación para la plataforma del camino.303-2.01. 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 303-2.02.5, 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.
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303-2.02.1.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.
303-2.02.4.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.
303-2.02.5.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.
303-2.02.6.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 la
construcción de terraplenes de refuerzo, de no ser estipulado otro procedimiento en los planos o disposiciones
especiales. Si el Fiscalizador ordena el empleo de equipo de compactación en estos trabajos, se pagará por el uso de
tal equipo como trabajos de administración, de acuerdo al numeral 103-5.04.
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.
303-2.03. 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.
La medición deberá incluir:
a)

La excavación necesaria para la construcción de la obra básica en zonas de corte. Se medirá como excavación
según la naturaleza del material removido y de acuerdo a los rubros del contrato. No se incluirá en la edición
la sobreexcavación. Como excavación en suelo, roca o sin clasificación, el volumen desalojado de los
desprendimientos y deslizamientos caídos dentro de la zona de la plataforma del camino, antes de que el
Contratista haya terminado dicha excavación, y siempre que estos desprendimientos y deslizamientos no sean
resultado directo de operaciones o negligencia del Contratista. La clasificación se hará de conformidad con lo
establecido en la subsección 303-2 de estas Especificaciones Generales.
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b)
c)
d)
e)
f)

La excavación autorizada de roca o material inadecuado debajo de la subrasante y del material inadecuado en
las zonas de terraplenado cuya remoción sea autorizada por el Fiscalizador.
La excavación autorizada de escalones o terrazas en las laderas o terraplenes existentes, para permitir la
adecuada construcción o ampliación de terraplenes, de acuerdo a la subsección 305-1.
Cunetas laterales y los canales abiertos cuyo ancho a nivel del lecho sea de 3 m. o más.
El pago de precorte y resquebrajamiento previo se hallará incluido en el pago de excavación en roca.
No se medirá como excavación el material excavado para la plataforma del camino que sea pagado bajo otro
rubro.

303-2.04. 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 sub sección.
Nº del Rubro de Pago y Designación

Unidad de Medición

303-2 (1) Excavación sin clasificar y relleno..............................Metro cúbico (m³)
303 3
Excavación en roca……….............................................Metro cúbico (m³)

309-2. TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN SOBRANTE
Descripción.- Este trabajo consistirá en el acabado de la plataforma del camino a nivel de subrasante, 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.
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.
Medición.- Las cantidades de transporte a pagarse serán los metros cúbicos/km ó fracción de km, medidos y aceptados,
calculados como el resultado de multiplicar los metros cúbicos (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 ó 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.
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 este apartado.
N° del Rubro Pago y Designación

Unidad de Medición

309-2 Transporte de material de excavación sobrante….......Metro cúbico/kilometro (m³/km)
307

EXCAVACIÓN Y RELLENO PARA ESTRUCTURAS MENORES

307-1.01. 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.
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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.
307-1.02. 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.
307-2.04. 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 305-2.
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.
307-2.05. 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.
307-2.06. 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.

Nº 3" (75.0 mm.)

Porcentaje
que pasa
100

Nº 4 (4.75 mm.)

35 - 100

Nº 30 (0.60 mm.)

25 - 100

Tamaño del Tamiz
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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 307-2.2, para granulometría:
Tabla 307-2.2.
Porcentaje
Tamaño del Tamiz
que pasa

Nº 2" (50.00 mm.)

100

Nº 50 (0.30 mm.)

0 - 100

Nº 100 (0.15 mm.)

0-8

Nº 200 (0.075 mm.)

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.
307-2.07. 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; pero, en ningún caso, se podrá incluir en las mediciones para el pago cualquiera
de los volumenes indicados a continuación:
a) El volumen fuera de planos verticales ubicados a 80 cm. fuera de Y paralelos a:
1. Las líneas exteriores de las zapatas.
2. El lado exterior de las paredes de las alcantarillas de cajón.
3. La máxima dimensión horizontal de las alcantarillas de tubo y otras tuberías.
b) El volumen incluido dentro de los límites establecidos para la excavación de plataformas, cunetas, rectificación de
cauces, etc., para lo cual se ha previsto el pago bajo otro rubro del contrato.
c) El volumen de cualquier material remanipulado, excepto cuando por indicaciones de los planos o por orden del
Fiscalizador debe efectuarse una excavación en un terraplén construido y también cuando se requiera la instalación
de alcantarillas tubulares, empleando el método de la zanja imperfecta, como se especifica en el Capítulo 600.
d) El volumen de cualquier excavación efectuada sin la autorización previa del Fiscalizador.
e) El volumen de cualquier material que cae dentro de la zanja excavada desde fuera de los límites establecidos para
el pago.
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 subrazante
sea superior al terreno natural.
Cuando el Fiscalizador ordene la profundización de la excavación para una estructura 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.
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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, será considerado como incluido en el pago
por los rubros de excavación y relleno para estructuras.
307-2.08. 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.
Nº del Rubro de Pago y Designación Unidad de Medición
307-2 (1) Excavación y relleno para estructuras................Metro cúbico (m3)
602

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN TUBERÍA METÁLICA D = 1,20 M E=2,5MM

602-2A. Generalidades.
602-2A.01. Descripción.- Este trabajo consistirá en el suministro e instalación de alcantarillas, sifones, tubos ranurados
y otros conductos o drenes con tubos o arcos de metal corrugado de los tamaños, tipos, calibre, espesores y dimensiones
indicados en los planos, y de acuerdo con las presentes especificaciones. Serán colocados en los lugares con el
alineamiento y pendiente señalados en los planos o fijados por el Fiscalizador.
Este trabajo incluirá el suministro de materiales y la construcción de juntas, conexiones, tomas y muros terminales
necesarios para completar la obra de acuerdo con los detalles indicados en los planos.
Los tubos o arcos de metal corrugado que se utilicen en las carreteras serán de acero o de aluminio, según se estipule
en los documentos contractuales, y deberán cumplir los requerimientos previstos en la Sección 821.
602-2A.02. Procedimiento de trabajo.
605-2A.02.01. Colocación de tubos.- Los tubos y accesorios de metal corrugado deberán ser transportados y
manejados con cuidado para evitar abolladuras, escamaduras, roturas o daños en la superficie galvanizada o la capa de
protección; cualquier daño ocasionado en el recubrimiento del tubo, será reparado mediante la aplicación de dos manos
de pintura asfáltica o siguiendo otros procedimientos satisfactorios para el Fiscalizador.
La excavación y relleno estructural se realizará de acuerdo con lo previsto en las subsecciones 307-1 y 601-3.
Los tubos deberán ser colocados en una zanja excavada de acuerdo con la alineación y pendiente indicadas en los
planos o por el Fiscalizador. El fondo de la zanja deberá ser preparado en tal forma que ofrezca un apoyo firme y
uniforme a todo lo largo de la tubería, Todo tubo mal alineado, indebidamente asentado o dañado será extraído,
recolocado o reemplazado por el Contratista a su cuenta.
Las secciones de tubo deberán colocarse en la zanja con el traslapo circunferencial exterior hacia aguas arriba y con la
costura longitudinal en los costados. Las secciones se unirán firmemente con el acoplamiento adecuado. Las
corrugaciones de la banda de acoplamiento deberán encajar en las del tubo antes de ajustar los pernos.
605-2A.02.02. Muros de cabezal.- De acuerdo con los planos, los muros de cabezal y cualquier otra estructura a la
entrada y salida de la alcantarilla, deberá construirse al mismo tiempo que se coloca la tubería, de acuerdo con los planos
y las instrucciones del Fiscalizador.
Los extremos de la tubería deberán ser colocados o cortados al ras con el muro, salvo si de otra manera lo ordene por
escrito el Fiscalizador.
605-2A.02.03. Bandas de acoplamiento.- Las bandas para unión de tubos corrugados de acero deberán cumplir las
especificaciones de AASHO M-36 y para tubos corrugados de aluminio las de AASHO M-196.
El metal de las bandas deberá ser corrugado de tal manera que pueda encajar adecuadamente con las corrugaciones
de los extremos de las secciones de tubo.
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Las bandas de acoplamiento podrán ser de menor espesor que los tubos que se unen, hasta un máximo de 1.5 milímetros
más delgadas. Las bandas para tubos de un diámetro mayor de 107 centímetros estarán divididas en dos segmentos;
para diámetros menores, podrán ser de uno o dos segmentos.
En ninguna instalación se mezclarán materiales de aluminio y acero.
605-2A.02.04. Recubrimiento protector.- Cuando sea necesario y de acuerdo con disposiciones especiales, se
protegerán los tubos y las bandas de acoplamiento con una capa de recubrimiento bituminoso. El revestimiento
bituminoso o el pavimentado del fondo con material bituminoso, deberán cumplir con lo especificado en AASHO M-190.
Para el pavimentado del fondo de los tubos metálicos corrugados, se revestirá con una capa asfáltica uniforme a toda la
superficie interior y exterior del tubo y el pavimentado se hará con hormigón asfáltico, de modo que cubra las crestas de
las corrugaciones con un espesor mínimo de 3 milímetros. El ancho de la faja pavimentada deberá ser por lo menos el
40 por ciento de la periferia de los arcos de tubo y del 25 por ciento de la periferia de los tubos circulares.
Las capas de protección que se hubieran dañado en el manipuleo de los tubos serán reparadas por el Contratista, a su
cuenta, y con los materiales bituminosos aprobados.
605-2A.03.Tubos de acero corrugado.
605-2A.03.01. Descripción.- Los tubos de acero corrugado se utilizarán para alcantarillas, sifones, drenes y otros
conductos y deberán cumplir lo previsto en la subsección inmediatamente anterior. Las dimensiones, tipos y calibres o
espesores de los tubos se conformarán con lo especificado en AASHO M-36 y con lo indicado en los documentos
contractuales.
Podrán ser remachados con suelda de puntos o con costura helicoidal, a opción del Contratista.
605-2A.03.02. Procedimiento de trabajo.
605-2A.03.02.01. Refuerzo de extremidades.- Los extremos de los tubos de espesores de 1, 6 y 2 milímetros deberán
ser reforzados conforme se indique en los planos o en las disposiciones especiales.
El refuerzo consistirá en una varilla de acero galvanizado de no menos 10 milímetros de diámetro enrollada en la lámina,
o una faja de metal galvanizado de por lo menos 3 milímetros de espesor y 15 centímetros de ancho. La faja deberá ser
colocada al rededor del tubo a cada extremo, y las extremidades de las mismas deberán juntarse; la unión con el tubo
deberá hacerse a intervalos máximos de 25 centímetros mediante remaches o puntos de suelda en cada borde de la
banda.
605-2A.03.02.02. Reparación de galvanización.- Las superficies galvanizadas que se hayan dañado en el transporte,
por abrasión o quemadas al hacer la soldadura, deberán repararse limpiándolas completamente con cepillo de alambre,
removiendo todo el galvanizado resquebrajado o suelto, y pintadas las superficies limpias con dos manos de pintura de
apresto, que cumpla con los requerimientos de la subsección 832-4 de las presentes especificaciones, a costo del
Contratista.
605-2A.03.02.03. Sifones.- La tubería para sifones deberá tener el espesor de lámina y recubrimiento de protección
que esté especificado en los planos. Además deberán utilizarse tubos de tal longitud que el número de conexiones por
hacer en el campo sea mínimo.
Cuando una sección de tubería sea fabricada empleando el remachado o puntos de suelda, el espaciamiento máximo
de los remaches o puntos en las costuras circunferenciales será de 7 centímetros. Estas costuras en su superficie
exterior serán soldadas de un modo esmerado, haciendo que la soldadura fundida entre en la unión. No se requerirá de
esta soldadura en caso de que la tubería sea fabricada con costura helicoidal continua.
La unión en el sitio de secciones de tubería para sifones se hará con bandas de acoplamiento del tipo anular o helicoidal,
con los extremos traslapados. No se usarán bandas de acoplamiento de tipo universal.
Las bandas no serán de menos de 30 centímetros de ancho, con un empaque de esponja de neopreno para asegurar la
impermeabilidad de la unión. Este empaque será por lo menos de 18 centímetros de ancho y 9 milímetros de espesor.
Las corrugaciones de la banda de acoplamiento y de los tubos deberán coincidir.
La tubería de sifón deberá someterse a la siguiente prueba hidrostática, antes de rellenar la zanja: la tubería deberá
llenarse con agua a una presión hidrostática de 3 metros sobre el punto más alto de la tubería y deberá mantenerse así
por un período no menor de 24 horas; cualquier filtración u otro defecto que aparezca será corregido por el Contratista,
a su propio costo. Esta prueba se repetirá cuantas veces sea necesario, hasta que todos los defectos hayan sido
eliminados.
605-2A.03.02.04. Tubos anidables.- Los tubos anidables son tubos corrugados de acero galvanizado divididos en dos
secciones semicirculares para facilitar el transporte, que al ser instalados se unen firmemente entre sí. La junta
longitudinal podrá ser de pestaña o endentada.
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Los detalles de tamaño, calibre o espesor, recubrimiento y cualquier otro no anotado en estas especificaciones se
encontrarán en las disposiciones especiales o en los planos del contrato.
605-2A.03.02.05. Tubos ranurados.- Los tubos de acero corrugado se instalarán para drenaje donde indiquen los
planos siguiendo los procedimientos esbozados en el numeral 602-1.02 y las instrucciones del Fiscalizador. Los tamaños
y los calibres o espesores serán señalados en los planos.
La instalación de los tubos ranurados se hará después de que se hayan terminado los trabajos de pavimentación
adyacentes.
Las ranuras deberán cubrirse con cartón u otro medio apropiado mientras se hace el relleno de la zanja, con el fin de
impedir el ingreso de materiales dentro del tubo. Antes de colocar la capa de rodadura sobre la zanja rellenada, se
colocarán tableros de madera en las ranuras, tomando las medidas adecuadas para asegurar que el material del
pavimento no se pegue a los tableros. Se removerán los tableros después de terminado todo el trabajo de la calzada.
605-2A.04. Apuntalado.- Cuando así se indique en los planos, el diámetro vertical de la tubería redonda deberá
aumentarse en un 5 por ciento, por medio de estiramiento en la fábrica o empleando gatos después de que toda la
longitud de tubería en un sitio determinado haya sido colocada y asentada, pero antes de comenzar el rellenado. El
estiramiento vertical deberá conservarse por medio de soleras y puntales, hasta que el terraplén esté terminado, salvo
si el Fiscalizador autoriza otro procedimiento.
605-2A.05. Instalación por medio de gatos.- Los tubos corrugados de acero serán instalado mediante gatos hidráulicos
cuando en los planos así se indique. Podrán ser unidos en el sitio con remachado.
El espesor o calibre de la tubería indicado en el contrato será suficiente para resistir las cargas verticales previstas,
además de la presión que se ejerce con los gatos en condiciones de instalación normales; en caso de que el Contratista
lo
crea conveniente, podrá suministrar los tubos de mayor resistencia, sin ningún pago adicional. Cualquier tubo dañado
durante la ejecución de estos trabajos será reparado o reemplazado por el Contratista, a su propio costo.
Las variaciones de alineación y gradiente con respecto a lo fijado no deberán exceder del uno por ciento de la distancia
desde el sitio de accionamiento de los gatos.
El diámetro del hueco excavado no deberá ser más de 3 cm. mayor del diámetro exterior del tubo. No se permitirá el
uso del agua para facilitar el deslizamiento y penetración de la tubería. Cuando el terreno tienda a derrumbarse hacia el
interior, habrá que colocar una pantalla metálica delante del primer tubo o hacer que la excavación no se aleje más allá
de 40 cm. del extremo del tubo.
Los huecos que resulten de derrumbe o excavaciones fuera de los límites indicados serán rellenados con arena o
mortero, a satisfacción del Fiscalizador.
No se medirán para su pago las excavaciones ni los rellenos de los sitios de emplazamiento de los gatos, ni los que sean
necesarios para introducir la tubería mediante la presión de gatos. La compensación por estos trabajos se considerará
incluida en el precio pagado por la instalación de tubería corrugada de acero mediante gatos.
605-2A.06. Medición y pago.
Medición.- Las cantidades a pagarse por tubería de metal corrugado serán los metros lineales, medidos en la obra, de
trabajos ordenados y aceptablemente ejecutados.
La medición se efectuará a lo largo de la tubería instalada de acuerdo a lo estipulado en la subsección 103-5 y a las
instrucciones del Fiscalizador; cualquier exceso no autorizado no será pagado.
Los muros de cabezal, muros terminales u otras estructuras realizadas para la completa terminación de la obra, serán
medidos para el pago de acuerdo a lo estipulado en las secciones correspondientes de las presentes especificaciones.
La excavación y relleno para estructuras se medirán para el pago de acuerdo con lo previsto en la subsección 307-1,
excepto en el caso de la instalación de tubos mediante gatos, para el cual se considerará incluida en el precio contractual
de la tubería, la compensación por la excavación y rellenos estructurales.
605-2A.07. 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, colocación, instalación, juntura,
apuntalado, sellado y comprobación de la tubería de metal corrugado, incluyendo cualquier refuerzo de extremidades y
las capas de protección, el revestimiento y pavimentado requeridos, 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

Unidad de Medición
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602-2A Suministro y colocación tubería metálica D = 1,20 m e=2,5mm.................Metro lineal (m)
308.

ACABADO DE LA OBRA BÁSICA EXISTENTE

308-1.01. 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.
308-1.02. 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.
308-1.03. 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. El Ministerio no reconocerá pago adicional alguno por este concepto.
308-1.04. 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.
308-1.05. 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

308-0 Acabado de la obra básica existente.............................Metro cuadrado (m2)
GCH402-2 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.
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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

GCH402 Mejoramiento de la subrasante con suelo sin clasificar, Incluye transporte, minado y cargado......Metro cúbico
(m³)
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