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

228-1
303-2
309-2
308

228-1
302-0
303-2
309-2
308

Rubro / Descripción

Movilización
Desbroce, desbosque y limpieza
Excavación sin clasificar y relleno
Transporte de material de excavación sobrante
Acabado de obra básica existente

Unidad

Cantidad

Precio unitario

Precio global

glb
ha
m³
m³/km
m²

1.00
2.00
26,250.00
65,625.00
19,250.00

323.00
223.90
1.66
0.30
0.61
TOTAL:

323.00
447.80
43,575.00
19,687.50
11,742.50
75,775.80

ING. XAVIER ARMIJIO
ELABORADO
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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.
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.
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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
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
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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.
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.
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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)

b)
c)
d)
e)
f)

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