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3. ESPECIFICACIONES TECNICAS 

CAPITULO I  

1.  DEFINICION DE TERMINOS 

1.1. OBRA.   

Trabajo o construcción que es la obligación del contratista, que debe ser 

ejecutada según se estipula en el contrato celebrado y de acuerdo con el 

proyecto. 

1.2. PROYECTO. 

Conjunto de documentos que definen la obra y de acuerdo a los cuales 

deberá ejecutarse la misma.  El proyecto, planos, especificaciones técnicas, 

presupuesto, normas, recomendaciones, etc. 

1.3. PLANOS. 

Dibujos o reproducciones de los dibujos del proyecto en donde se consignan 

la localización, las dimensiones y en general todas las características de la 

obra por ejecutarse. 

1.4. ESPECIFICACIONES. 

Conjunto de normas, disposiciones, requisitos condiciones e instrucciones que 

se establecen para la contratación y ejecución de una obra, a la que debe 

sujetarse estrictamente el contratista. 

1.5. CRONOGRAMA VALORADO. 

Representación gráfica de la distribución por etapas de las actividades 

necesarias y de sus interrelaciones para la ejecución de una obra, mostrando 

sus fechas de iniciación, tiempo de ejecución, etc., de acuerdo a la mano de 

obra y equipo a que disponga y monto de inversiones correspondientes a 

cada una de las etapas. 

1.6. CONTRATO. 

Convenio suscrito entre la Ilustre Municipalidad y el contratista, para la 

ejecución de una obra.  Forman parte del contrato: planos, especificaciones y 

más documentos que se estipulen en el mismo. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.7. CONTRATO COMPLEMENTARIO. Si fuere necesarios ampliar, modificar o 

complementar una obra contratada debido a causas imprevistas o técnicas 

presentadas en su ejecución, la Municipalidad, podrá celebrar con el informe 

previo y favorable de la Dirección de Fiscalización contratos complementarios, 

siempre que el monto de los mismos no exceda del treinta y cinco por ciento 

del valor reajustado del contrato principal, conforme a lo indicado en la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento. 

1.8. CONTRATISTA.  

Persona o personas, individuales o jurídicas (firma, empresa o compañía) que 

reciba la encomienda de la Ilustre Municipalidad de encargarse de la 

realización de las obras mediante la suscripción del contrato.  El término 

incluye y también se refiere a los representantes técnicos del contratista.  Los 

actos de sus representantes legales, dependientes, ejecutores, subcontratistas 

son responsabilidad del contratista a la medida de sus propios actos. 

1.9. SUBCONTRATISTA. 

Persona individual o jurídica que mediante contrato directo con el contratista 

se encarga de la ejecución de una o varias partes determinadas de los 

trabajos, proporcionando solamente la mano de obra o proveyendo además 

los materiales y/o equipos. 

1.10. PROVEEDOR. 

Persona natural o jurídica que vende, proporciona o entrega materiales o que 

alquila equipos. 

1.11. FISCALIZACION. 

La unidad técnica administrativa encargada del control de las obras. 

1.12. FISCALIZADOR. 

Profesional Ingeniero o Arquitecto colegiado, activo o funcionario autorizado 

por la Municipalidad ante el contratista, quién por poderes que aquella le 

confiere; tiene a su cargo supervisar los distintos aspectos de trabajo y exigir al 

contratista que se cumplan en ellos las estipulaciones del contrato, labores que 

se efectuarán en obra, de conformidad con los cánones profesionales y 

normas técnicas de construcción. El supervisor también dictaminará en asuntos 

técnicos y administrativos que pudieran surgir en la ejecución del contrato.  En 

general el fiscalizador dará estricto cumplimiento a las disposiciones y/o 

acuerdos que para el efecto dicta la Contraloría General del Estado. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.13. SUPERVISION. 

Labores de control que estarán a cargo de la fiscalización. 

1.14. RESIDENTE DE OBRA. 

Profesional, Ingeniero o Arquitecto, designado por el contratista con 

aceptación de la I. Municipalidad, quien debe estar presente en todo 

momento en el lugar de la obra, y está autorizado a recibir órdenes, actuar en 

nombre del contratista en los asuntos técnicos relativos al trabajo, y bajo cuya 

responsabilidad está el libro de control de obra o bitácora. 

1.15. LIBRO DE CONTROL DE OBRA. 

El contratista está obligado proveerse de una bitácora, en la cual se llevará la 

memoria de la construcción; es decir que se asentará en forma cronológica y 

descriptiva la marcha progresiva de los trabajos y sus pormenores.  Deberá 

permanecer en la obra mientras dure ésta y al final pasará al poder de la I. 

Municipalidad. 

El libro deberá contener diariamente lo siguiente: 

 - Fecha 

 - Estado del tiempo 

 - Actividades ejecutadas 

 - Descripción y número del personal y equipos utilizados 

 - Ordenes de cambio 

 - Detalles 

 - Firmas del contratista y fiscalizador, etc., etc. 

Es obligación del contratista presentar al inicio de la obra los respectivos 

cronogramas y/o reprogramaciones para aprobación del fiscalizador. 

 

1.16. RUBRO O CONCEPTO DE TRABAJO.  

 

Conjunto de operaciones y materiales que, de acuerdo con las 

especificaciones respectivas, integran cada una de las partes en que se divide 

convencionalmente una obra para fines de medición y pago. 

1.17. COSTO DIRECTO. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Es la suma de los costos por mano de obra, materiales, maquinaria, 

herramientas o instalaciones efectuadas exclusivamente para realizar un 

determinado rubro o concepto de trabajo. 

1.18. COSTO INDIRECTO. 

Son los gastos generales técnico-administrativo necesarios para la ejecución 

de una obra, no incluidos en los costos directos, que realiza el contratista y que 

se distribuyen en proporción a los costos directos de los rubros de trabajo y 

atendiendo a las modalidades de la obra. 

1.19. UTILIDADES. 

Ganancia que debe percibir el contratista por la ejecución del concepto de 

sus prestaciones. 

1.20. ORDEN DE CAMBIO.  

Documento escrito mediante el cual el supervisor o fiscalizador, Ingeniero da 

las instrucciones al contratista para que  efectúe un cambio en el trabajo 

originalmente contratado.  Estas instrucciones pueden referirse a la ejecución 

de la obra y/o modificaciones a los planos y especificaciones, mediante 

aumentos, disminuciones sustituciones de materiales, acabados, volúmenes o 

rubros de trabajo, detallando las correlativas variaciones del tiempo 

contractual. 

1.21. TRABAJO EXTRA. 

Todo trabajo no incluido en el contrato original. Podrá ser realizado en base a 

un precio global o en base a un precio unitario previamente establecido y 

aprobado por ambas partes. 

1.22. TRABAJO SUPLEMENTARIO. 

Aumento de la cantidad de un rubro de trabajo, al mismo precio unitario 

contemplado en el contrato original 

1.23. DIAS DE TRABAJO. 

Cada uno de los días laborables contemplados en el código de trabajo. 

1.24. DIAS CALENDARIO. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Días sucesivos completos, que transcurren y se consideran útiles 

ininterrumpidamente hasta la media noche del último de ellos; por 

consiguiente están incluidos sábados, domingos y días feriados. 

1.25. PLAZO DE ENTREGA. 

Tiempo de que dispone el contratista para la ejecución de una obra a 

satisfacción de la I. Municipalidad. Indicado en días, meses o años calendario. 

1.26. FUERZA MAYOR. 

Circunstancias imprevistas, provenientes de fuerza mayor o situaciones 

extrañas a la voluntad de las partes de las cuales no es posible resistir, por 

ejemplo: pueden comprender los daños por los efectos derivados de 

terremotos, fuerzas de movimientos sísmicos, vientos huracanados, crecidas de 

ríos o lluvias abundantes superiores a las normales, incendios causados por 

fenómenos atmosféricos, destrozos ocasionados voluntariamente o 

involuntariamente en épocas de guerra, movimientos sediciosos o en robos 

tumultuosos, etc., siempre que los hechos directa o indirectamente hayan 

afectado en forma real o efectiva el cumplimiento perfecto y oportuno de las 

estipulaciones contractuales. 

1.27. CUBICAR. 

Es la clasificación, medición y evaluación de las cantidades de trabajo 

ejecutadas por el contratista de acuerdo con los planos, especificaciones y las 

instrucciones del GADM del Cantón Bolívar en un lapso determinado. 

1.28. RETARDO. 

Incumplimiento parcial que da lugar a que el contratista no termine y entregue 

las obras o servicios dentro de los plazos respectivos, según el cronograma de 

labores y de acuerdo a lo estipulado en el contrato. 

1.29. RETARDO TOTAL. 

Es el incumplimiento que da lugar a que habiendo transcurrido el plazo global 

para la ejecución de la obra, el contratista no hubiere terminado y entregado 

la totalidad de las obras contratadas. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAPITULO II   

2. DISPOSICIONES GENERALES   

2.1. INTERPRETACIÓN DE LOS DOCUMENTOS. 

En la interpretación de los documentos se incluirá toda la mano de obra, 

materiales, equipos y los demás elementos para la debida ejecución y 

terminación satisfactoria del trabajo. 

Los materiales y trabajos señalados deberán tener una descripción con 

palabras simples y de significado conocido, para su mejor interpretación. 

2.2. DIBUJO Y ESPECIFICACIONES. 

2.2.1. Las especificaciones y planos son suministrados solamente para el 

propósito del proyecto de construcción de las obras, objeto del presente 

contrato y no serán usados en ningún otro trabajo. Todas las copias 

suministradas con excepción de las copias firmadas del contrato, deberán ser 

devueltas a la terminación del trabajo. 

2.2.2. Se le suministrará al contratista un juego completo de planos y 

especificaciones técnicas y se podrá obtener copias adicionales previas al 

pago del valor correspondiente. 

2.2.3. Importante: El contratista deberá mantener disponible en la obra para el 

fiscalizador y su representante, un juego completo de planos y 

especificaciones en buen estado. 

2.3. DISCREPANCIA, OMISIONES E INTERPRETACIONES. 

Si el contratista encontrara durante el proceso del trabajo cualquier 

discrepancia y/u omisión a tiempo, o alguna duda relativa al significado de los 

dibujos y especificaciones, deberá inmediatamente verificar dichas 

condiciones con el ingeniero fiscalizador, para buscar soluciones de común 

acuerdo, caso contrario será el único responsable y por su cuenta y riesgo se 

harán todos los gastos que demanden el proyecto. 

EL CONTRATISTA SERA EL UNICO RESPONSABLE POR CUALQUIER DAÑO O 

INTERRUPCION EN LA EJECUCION DE LA OBRA COMO RESULTADO DE NO 

REPORTAR LAS ANTES MENCIONADAS CONDICIONES. 

2.4. DIBUJOS E INSTRUCCIONES SUPLEMENTARIAS. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

El fiscalizador deberá suministrar con razonable prontitud dibujos e 

instrucciones suplementarias para la debida ejecución del trabajo, los mismos 

que deberán ser compatibles con los documentos del contrato e 

inmediatamente notificados al departamento correspondiente para los 

trámites pertinentes. 

2.5. LEYES, ORDENANZAS, REGULACIONES, PERMISOS, REGALIAS Y PATENTES. 

2.5.1. El contratista deberá dar todos los avisos y cumplir con todas las leyes 

como ordenanzas, reglamentos, regulaciones de rigor para la construcción del 

objeto del contrato. 

2.5.2. El contratista deberá defender todas las demandas o reclamaciones 

por el infringimiento de las Leyes Municipales. 

2.5.3. El contratista deberá conseguir todos los permisos, derechos de paso, 

servidumbre y licencias necesarias concomitantemente a la debida y legal 

prosecución de trabajo. 

2.6. EMPLEADOS Y PERSONAL OBRERO. 

2.6.1. El contratista en todos los momentos deberá exigir una estricta disciplina 

y buen orden entre sus empleados y no deberá contratar personal inepto o 

inexperto en el trabajo asignado ni empleará personas contra las cuales el 

fiscalizador tenga objeciones razonables. 

2.6.2. De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 24 de la Ley de Ejercicio 

Profesional de la Ingeniería y el Art. 7 Ley de Ejercicio Profesional de la 

Ingeniería Civil, el contratista deberá asignar por escrito mediante 

comunicación dirigida al GADM del Cantón Bolívar, un representante técnico 

en la obra, en la persona de un Ingeniero Civil en ejercicio de su profesión, a él 

le serán dadas las directrices y/o instrucciones referentes a la obra, dándose 

por asumido con ello, que él ha quedado enterado. 

2.6.3. El contratista deberá emplear guardián capacitado, que vigilará la 

propiedad durante las 24 horas de los días, hasta la recepción provisional o 

entrega de la obra. 

2.6.4. Para los fines legales o del Código de Trabajo y Ley de Seguro Social 

vigente en el Ecuador, el contratista será considerado como el Patrono, y, por  

lo mismo el GADM del Cantón Bolívar  queda exenta de toda responsabilidad 

e intervención. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.6.5. El contratista, en su calidad de patrono, será el único responsable de los 

daños y perjuicios, que por accidente de trabajo sufren los trabajadores 

durante todo el tiempo de ejecución de las obras, debiendo por tanto todos 

los obreros que trabajan en la obra y bajo sus órdenes, ser afiliado al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, según lo establecido por la Ley y Código de 

Trabajo del Ecuador. 

2.7. ESCALA DE SUELDOS Y REGLAMENTOS. 

El contratista y subcontratista deberán pagar a sus empleados sueldos no 

menores a aquellos contenidos en la Ley de Salario Mínimo. 

2.8. ENSAYOS Y APROBACIONES DE MATERIALES. 

2.8.1. El contratista al ser solicitado, suministrará libre de cargo, muestras 

representativas de los materiales que han de ser incorporadas en la obra a 

ejecutarse.  Las muestras deberán ser entregadas con etiquetas, origen y uso.  

El fiscalizador se reserva el derecho de ensayar cualquiera o todos los 

materiales a su opción.  El contratista deberá extender las facilidades que el 

Fiscalizador, pueda requerir, para hacer dichos ensayos, y no usará e 

incorporará ningún  material hasta que se los haya encontrado de acuerdo 

con los requerimientos.  

2.8.2. Los materiales que hayan de ser incorporados a la obra, requieren la 

aprobación del Fiscalizador; ésta no confiere al contratista el derecho de usar 

el material que después de la aprobación, en alguna forma estuviere 

inadecuado para el uso. 

2.9. ATRIBUCIONES DEL FISCALIZADOR. 

El fiscalizador tendrá la supervisión general de la obra.  Tendrá autoridad para 

inspeccionar, aceptar o rechazar cualquier o todo trabajo y si fuere necesario, 

suspender el trabajo para asegurar la debida ejecución y terminación del 

contrato sin recargo en el plazo de entrega de la obra. 

2.10. INSPECCION DEL TRABAJO. 

El trabajo está sujeto a la inspección y podrá extenderse a cualquiera o a 

todas las partes del mismo y a la preparación y fabricación de los materiales 

en su lugar de origen.  El fiscalizador deberá verificar el progreso del trabajo y 

observar la forma en que se está realizando.  Deberá notificar al contratista, 

cuando los materiales suministrados y/o el trabajo efectuado no llenen los 

requerimientos del contrato.  En caso de cualquier divergencia surgida entre el 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

contratista y el fiscalizador en cuanto al material suministrado o a la forma de 

realizar el trabajo, el fiscalizador tendrá autoridad para rechazar materiales o 

suspender el trabajo hasta que el asunto en cuestión pueda ser decidido por el 

Director de Fiscalización de la I. Municipalidad. 

El contratista deberá suministrar todas las facilidades razonables para indagar 

la conformidad del trabajo y de los materiales de acuerdo a los requerimientos 

del contrato.  No procederá antes de la inspección y aprobación a cubrir 

elementos vitales de la construcción, incluyendo: excavaciones de cimientos, 

muros, refuerzos de hormigón, instalaciones eléctricas y de plomería. Al ser 

solicitado, el contratista deberá descubrir completamente o parcialmente 

aquellas partes del trabajo completo, que se indique.  Si al examinar dicha 

parte del trabajo se observa que está en conformidad con los requerimientos 

del contrato, todo el costo de restaurar y acondicionar dicho trabajo será por 

cuenta del contratante, en caso contrario, el contratista hará las correcciones 

requeridas por su cuenta. 

2.11. INVESTIGACION DEL SITIO DE LA CONSTRUCCION. 

2.11.1. El (los) proponente (s) en cuanto a la localización y características 

generales del sitio, deberá (n) investigar y determinar las condiciones 

generales y locales incluyendo, (pero no necesariamente limitándose a 

aquellas relativas al transporte), disponibilidad de mano de obra, materiales, 

agua y energía eléctrica y en cuanto al clima y otras condiciones físicas.  La 

falta del proponente en familiarizarse con dichas condiciones no lo relevará de 

la responsabilidad de calcular adecuadamente el costo del trabajo a realizar 

dentro de los límites de tiempo mencionado. 

2.11.2. Si el contratista encuentra durante el curso del trabajo, condiciones del 

sub-suelo  no indicadas en los dibujos o en las especificaciones y no 

encontradas normalmente y reconocidas como inherentes en el tipo de 

trabajo bajo contrato, deberá inmediatamente notificar al Fiscalizador y se 

abstendrá de realizar trabajos en el área afectada hasta que el Fiscalizador 

haya verificado dichas condiciones. 

2.11.3. Condiciones climatológicas o físicas poco usuales debidamente 

comprobadas y calificadas por el Fiscalizador, pueden ser causa para una 

prórroga equitativa del tiempo de terminación, no será sin embargo causa 

para reajuste del precio del contrato. 

2.12.  PREPARATIVOS ANTES DE LA CONSTRUCCION. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Se efectuará una reunión previa a la iniciación de la construcción en el lugar y 

fecha convenidos por la Fiscalización y el Contratista. Deberá participar 

personal directivo y técnico que tendrá que ver con la obra; en esta reunión se 

establecerá las relaciones de trabajo, los mecanismos de comunicación entre 

las partes, las actividades que merezcan una atención especial, los 

mecanismos de evaluación y control de avance, y el tipo de documento que 

se deberá preparar durante la realización del trabajo; tales como: planillas, 

libro de obra, cronogramas e informes de avance y otros considerados 

necesarios y que formarán parte de la documentación para la fiscalización de 

la obra. 

2.13. CORRECCIONES DEL TRABAJO ANTES DEL PAGO FINAL. 

El contratista deberá quitar inmediatamente del lugar de la obra, todo trabajo 

desaprobado por el Fiscalizador por no concordar con el contrato.  Deberá 

inmediatamente reponer y reejutar dicho trabajo sin compensación en costo y 

tiempo. 

2.14. CORRECCIONES DEL TRABAJO DESPUES DEL PAGO FINAL. 

2.14.1. El contratista deberá remediar todos los defectos debido a los malos 

materiales, y/o mano de obra que aparezcan hasta la recepción definitiva de 

la obra. 

2.14.2. Al descubrir defectos de obra, la I. Municipalidad inmediatamente 

informará al contratista, quién procederá a remediar o reparar con la prontitud 

razonable dichas obras, y/o equipos, caso contrario y si en el lapso de quince 

días no se atiende el reclamo la I. Municipalidad ejecutará con cargo a los 

fondos de garantía. 

2.15. TRAMITACION DE PLANILLAS. 

El contratista presentará obligatoriamente, y en forma mensual, la planilla y los 

anexos de los rubros ejecutados para su revisión y aprobación previa al pago.  

Las planillas y sus anexos deberán presentarse en el número solicitado por el 

fiscalizador, que contendrán: 

-  Planillas de acuerdo a formato de la I. Municipalidad. 

-  Anexos 

-  Cada planilla con sus respectivas copias deben  presentarse en 

carpetas con la debida identificación. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cualquier incumplimiento de lo señalado y que cause demora en el trámite, 

por parte del contratista, será tomado en cuenta en la liquidación de planillas, 

referente al estado en el cual se encuentra la obra, para los trámites 

correspondientes. 

2.16. PROCEDIMIENTO PARA EL TRÁMITE DE AMPLIACION DEL PLAZO. 

Solicitud del Contratista dirigida al Sr. Alcalde, con copia al Fiscalizador. 

Emisión del informe de parte del fiscalizador. 

La solicitud debe ser realizada antes de que venza el plazo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

CAPITULO III 

 3. MATERIALES 

Todos los materiales a emplearse en los trabajos de albañilería serán de 

"Primera Calidad", dentro de su especie, naturaleza y procedencia.  El 

Contratista o jefe de obra está "obligado" a someter a la aprobación del 

Fiscalizador las muestras respectivas de los materiales a utilizarse. 

Los materiales y equipos deben ser transportados adecuadamente y 

protegidos contra las inclemencias del clima. En todo caso, los materiales y 

equipos deben ser recibidos a  satisfacción por la Fiscalización en el sitio de 

trabajo. 

Los costos de construcción de bodegas para guardar adecuadamente los 

materiales y equipos, así como las construcciones provisionales de guardianía 

deben ser considerados en el análisis de los costos indirectos, de los diferentes 

precios unitarios. 

3.1. PIEDRA ESTRUCTURAL. 

Todas las piedras a emplearse en los replantillos para pisos y en general para 

cualquier finalidad se deberán comprobar que sean graníticas, grises o azules 

de resistencia, por lo menos de 800 kg/cm2. El contratista deberá limpiarlas y 

encogerlas de acuerdo al uso que determine el proyecto. 

3.2. RIPIO/GRAVA. 

Se calificará a un ripio de "bueno" cuando provenga de roca granítica, no 

deberá ser escamoso, ni laminado, ni de partículas alargadas, deben ser 

limpios y libres de recubrimientos calcáreos o arcillosos.  Su granulometría, será 

exigida de acuerdo al uso y según la A.S.T.M., INEN 872, para agregar al 

concreto, los cuales se sujetarán a las especificaciones del hormigón.  Deberá 

ser producto de trituración mecánica o proveniente de natural cantera y se lo 

empleará previo lavado, que cumpla con requerimientos de granulometría de 

acuerdo con normas AASHO o ASTM c-300. 

3.3. ARENA. 

La arena a emplearse será de primera calidad, de color azul, limpio, silíceo y 

áspero al tacto.  El grano será grueso, mediano o fino, mezclado según su 

empleo, de acuerdo a las dosificaciones del cuadro de hormigones.  Las  



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

arenas destinadas a hormigón estarán de acuerdo a las normas de tolerancia 

de la A.S.T.M e INEN 154. 

3.4. POLVO DE PIEDRA. 

Se calificará a un polvo de piedra de "bueno", cuando provenga de rocas 

graníticas y equivalentes (no metafóricas en descomposición), deberá ser 

limpio, libre de residuos calcáreos o arcillosos.  Para la fabricación de hormigón 

estructural se sujetarán a las especificaciones de hormigones armados. 

3.5. CEMENTO. 

El contratista usará de preferencia el cemento nacional Portland Standard que 

cumpla con las especificaciones de la ASTM y INEN 152 tipo I y que son: 

Rocafuerte, Chimborazo, Guapán o cualquier nueva fábrica que se instale en 

el país y que sea aceptada por los organismos respectivos, quedando 

facultado a usar cementos de procedencia extranjera en el caso de escasez 

de los nacionales.  No se utilizarán cementos de diferentes marcas en una 

misma fundición.  Las características de los cementos extranjeros serán 

calificadas por los fiscalizadores, pudiendo remitirse a pruebas de laboratorio 

según normas AASHO o ASTM 150. 

3.6. AGUA. 

Norma 404 ACI. Se empleará únicamente agua potable, proveniente de 

servicios públicos y será por cuenta del contratista el valor correspondiente a 

las instalaciones y acometidas y al consumo de este elemento durante toda la 

construcción.  Para el uso de otra agua se requerirá el visto bueno del 

Fiscalizador y el correspondiente rediseño de hormigones y morteros.  Todos los 

gastos que se ocasiones correrán a cargo del contratista.  Si no fuere potable 

el contratista deberá entregar al fiscalizador un análisis de laboratorio 

correspondiente o sujetarse a lo que establece el literal 3.4.2. Del C.E.C.79. 

3.7. ADITIVOS. 

El Contratista o jefe de obra podrá utilizar aditivos y otras substancias 

correctivas o acelerantes para remediar deficiencias en la graduación de los 

agregados o en la calidad de los materiales, cuando sea estrictamente 

necesario previa aprobación del fiscalizador. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

4.0. ESPECIFICACIONES DE RUBROS 

ROTURA DE PAVIMENTO A MANO.- 

DEFINICION.-  

 

Se entenderá por rotura de pavimento a mano a la operación de romper y 

remover los mismos en los lugares donde hubiere necesidad de ello, sin afectar 

a las zonas que deban conservarse,  previamente a la excavación de zanjas 

para la instalación de tuberías de agua y alcantarillado o para la construcción 

de obras de acondicionamiento ambiental para recuperación de áreas 

verdes urbanas. 

 

MATERIALES Y EQUIPO: 

Unidad: metro cuadrado (m2).  

Materiales mínimos:  

Equipo mínimo: Herramienta menor 

Mano de obra calificada: Peón 

 

ESPECIFICACION.- 

 

De acuerdo a la secuencia de derrocamiento preestablecida y una vez 

retirados todos los elementos que se encuentran sustentados por las estructuras 

a derrocar e implementadas las medidas de seguridad, se inicia con el 

apuntalamiento previo, que impida el desplome de las estructuras a derrocar y 

de aquellas que se puedan afectar con los trabajos a realizar. 

 

Se realiza el derrocamiento con combos, barras, y similares desprendiendo el 

hormigón secuencialmente, evitando en todo momento un desplome  de los 

elementos en los que se trabaja. 

 

En caso de que las acciones que requiera la remoción  puedan afectar  los 

elementos que deban permanecer  se recurrirá a los métodos menos lesibles 

posibles, incluido el corte de hormigón sea simple o ciclópeo 

 

MEDICIÓN Y PAGO.- 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

La medición será de acuerdo a la cantidad real ejecutada y colocada en 

obra, la que se verificará en unidades de superficie. Su pago será por metro 

cuadrado “m2”. 

 

EXCAVACION MANUAL EN SUELO NATURAL 

DESCRIPCIÓN.-  

Se entenderá por excavación manual en general, el excavar y quitar la tierra u 

otros materiales según las indicaciones de planos arquitectónicos o 

estructurales y de detalle, sin el uso de maquinaria, y para volúmenes de 

menor cuantía, que no se puedan ejecutar por medios mecánicos.  

Conformar espacios menores para alojar cimentaciones, hormigones, 

mamposterías, y secciones correspondientes a sistemas eléctricos, hidráulicos o 

sanitarios, según planos del proyecto e indicaciones de fiscalización. 

MATERIALES Y EQUIPO: 

Unidad: Metro cúbico (m3). 

Materiales mínimos:  

Equipo mínimo: Herramienta menor,  

Mano de obra mínima calificada: Peón; albañil. 

ESPECIFICACIÓN.- 

 

Luego de haber realizado la limpieza y replanteo del terreno, se procederá a 

las excavaciones menores que se indiquen en los planos arquitectónicos y 

estructurales o los indicados por Fiscalización. Todas las operaciones y el 

equipo serán de tipo manual, por lo que se debe prever los cuidados y 

seguridades para los obreros que ejecuten el rubro y para las construcciones 

adyacentes.  

Cuando la excavación se realice en cortes abiertos sin apuntalamientos, el 

contratista será responsable de asegurar que los declives laterales sean 

satisfactorios para su estabilidad. Las paredes de las excavaciones en zanjas 

deberán estar aseguradas, y entibadas adecuadamente, y de ser necesario 

se crearán encofrados, apuntalamientos u otros métodos aprobados por 

fiscalización. De ser necesario se creará un drenaje para mantener seca la 

excavación en todo momento. El material que se retira se lo colocará 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

provisionalmente a los lados de la excavación, para luego ser desalojados a 

los lugares permitidos por Fiscalización. 

MEDICIÓN Y PAGO.- 

Se medirá el volumen del terreno realmente excavado de acuerdo a planos, 

que se lo hará en banco y su pago se lo efectuará por metro cúbico “M3”. El 

rubro incluye todos los trabajos de excavación manual, su desalojo y los 

sistemas de apuntalamiento, evacuación de aguas y demás de protección 

para evitar derrumbes y para seguridad del personal. En caso de que parte del 

material de excavación, se lo utilice nuevamente para rellenos, estos 

porcentajes se tendrán en cuenta, para la determinación del precio unitario 

del rubro. 

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA POLIETILENO 110MM (ACOMETIDAS 

DOMICILIARIAS) 

DESCRIPCIÓN.-  

El objeto de un punto de desagüe es captar las aguas que se producen en los 

servicios sanitarios o aguas lluvias de exteriores, para su posterior evacuación. 

Está conformado por una tubería cuya boca debe estar ubicada en un sitio 

exacto para acoplarse a un aparato sanitario o sumidero; el material más 

adecuado es PVC para uso sanitario, E/C unión por cementado solvente. 

MATERIALES Y EQUIPO: 

Unidad: Metro (ML) 

Materiales mínimos: Tuberías PVC D = 110mm x 3m sanitario. 

Equipo mínimo: Herramienta menor. 

Mano de obra mínima calificada: Peón, plomero. 

ESPECIFICACIÓN.- 

 

La instalación de tuberías horizontales en cada planta, debe considerar el 

replanteo previo, a fin de ubicar exactamente cada toma para desagüe en el 

sitio correcto, debiendo verificarse esta ubicación con la requerida por el 

aparato sanitario seleccionado para cada caso. Esta tubería se instalará con 

una pendiente recomendada del 2% y mínima del 1% en los sitios indicados; 

esta instalación puede ser con tubería vista por el cielo raso del piso inmediato 

inferior, o empotrada en la losa. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Las uniones entre tuberías y accesorios deberán estar totalmente limpias antes 

de realizarlas. Se utilizarán limpiadores, pegamentos o sellantes líquidos 

garantizados para evitar fugas. Los empalmes entre tuberías de igual o 

diferente diámetro, se harán con accesorios que formen un ángulo de 45 

grados en sentido del flujo. 

El sistema deberá ser sometido a pruebas por partes y global. Ningún punto del 

sistema a probarse estará a una presión menor a 3,0 metros de columna de 

agua. 

Fiscalización realizará la aprobación o rechazo de los puntos concluidos, 

verificando el cumplimiento de esta especificación, los resultados de pruebas 

de los materiales y de presión de agua y de la ejecución total del trabajo. 

MEDIDA Y PAGO.- 

La medición y pago se hará por metro lineal  de tubería medido en el sitio. 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA POLIETILENO 160MM (ACOMETIDA 

DOMICILIARIA) 

DESCRIPCIÓN.-  

El objeto de un punto de desagüe es captar las aguas que se producen en los 

servicios sanitarios o aguas lluvias de exteriores, para su posterior evacuación. 

Está conformado por una tubería cuya boca debe estar ubicada en un sitio 

exacto para acoplarse a un aparato sanitario o sumidero; el material más 

adecuado es PVC para uso sanitario, E/C unión por cementado solvente. 

MATERIALES Y EQUIPO:  

Unidad: Metros (M). 

Materiales mínimos: Polipega, Tuberías PVC 160 mm sanitario x 3. 

Equipo mínimo: Herramienta menor. 

Mano de obra mínima calificada: Peón, Plomero. 

ESPECIFICACION.- 

La instalación de tuberías horizontales en cada planta, debe considerar el 

replanteo previo, a fin de ubicar exactamente cada toma para desagüe en el 

sitio correcto, debiendo verificarse esta ubicación con la requerida por el 

aparato sanitario seleccionado para cada caso. Esta tubería se instalará con 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

una pendiente recomendada del 2% y mínima del 1% en los sitios indicados; 

esta instalación puede ser con tubería vista por el cielo raso del piso inmediato 

inferior, o empotrada en la losa. 

Las uniones entre tuberías y accesorios deberán estar totalmente limpias antes 

de realizarlas. Se utilizarán limpiadores, pegamentos o sellantes líquidos 

garantizados para evitar fugas. Los empalmes entre tuberías de igual o 

diferente diámetro, se harán con accesorios que formen un ángulo de 45 

grados en sentido del flujo. 

El sistema deberá ser sometido a pruebas por partes y global. Ningún punto del 

sistema a probarse estará a una presión menor a 3,0 metros de columna de 

agua. 

Fiscalización realizará la aprobación o rechazo de los puntos concluidos, 

verificando el cumplimiento de esta especificación, los resultados de pruebas 

de los materiales y de presión de agua y de la ejecución total del trabajo. 

MEDIDA Y PAGO.- 

La medición y pago se hará por metros "M" de desagüe en PVC, con 

indicación del diámetro de tubería al que corresponde la boca del desagüe, 

CODO PVC 110 X 45ª DESAGUE 

DESCRIPCIÓN.-  

El objeto de un punto de desagüe es captar las aguas que se producen en los 

servicios sanitarios o aguas lluvias de exteriores, para su posterior evacuación. 

Está conformado por una tuberías y codos  cuya boca debe estar ubicada en 

un sitio exacto para acoplarse a un aparato sanitario o sumidero; el material 

más adecuado es PVC para uso sanitario, E/C unión por cementado, los codos 

se colocarán en los sitios indicados en el proyecto y con el visto bueno de 

Fiscalización. 

MATERIALES Y EQUIPO:  

Unidad: Unidades (U). 

Materiales mínimos: Polipega, polilimpia, codo PVC 110mm x 45º desague 

Equipo mínimo: Herramienta menor. 

Mano de obra mínima calificada: Peón, Plomero. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

MEDICION Y PAGO.- 

La medición y pago se hará por unidades "U" de codos de desague  PVC, 

contabilizados en sitio de la obra. 

CODO PVC 160 X 90ª DESAGUE 

DESCRIPCIÓN.-  

El objeto de un punto de desagüe es captar las aguas que se producen en los 

servicios sanitarios o aguas lluvias de exteriores, para su posterior evacuación. 

Está conformado por una tuberías y codos  cuya boca debe estar ubicada en 

un sitio exacto para acoplarse a un aparato sanitario o sumidero; el material 

más adecuado es PVC para uso sanitario, E/C unión por cementado, los codos 

se colocarán en los sitios indicados en el proyecto y con el visto bueno de 

Fiscalización. 

MATERIALES Y EQUIPO  

Unidad: Unidades (U). 

Materiales mínimos: Polipega, polilimpia, codo PVC 110mm x 90º desague 

Equipo mínimo: Herramienta menor. 

Mano de obra mínima calificada: Peón, Plomero. 

MEDICION Y PAGO 

La medición y pago se hará por unidades "U" de codos de desague  PVC, 

contabilizados en sitio de la obra. 

CODO PVC 110 X 90ª DESAGUE 

DESCRIPCIÓN.-  

El objeto de un punto de desagüe es captar las aguas que se producen en los 

servicios sanitarios o aguas lluvias de exteriores, para su posterior evacuación. 

Está conformado por una tuberías y codos  cuya boca debe estar ubicada en 

un sitio exacto para acoplarse a un aparato sanitario o sumidero; el material 

más adecuado es PVC para uso sanitario, E/C unión por cementado, los codos 

se colocarán en los sitios indicados en el proyecto y con el visto bueno de 

Fiscalización. 

MATERIALES Y EQUIPO:  



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Unidad: Unidades (U). 

Materiales mínimos: Polipega, polilimpia, codo PVC 110mm x 90º desague 

Equipo mínimo: Herramienta menor. 

Mano de obra mínima calificada: Peón, Plomero. 

MEDICION Y PAGO.- 

La medición y pago se hará por unidades "U" de codos de desague  PVC, 

contabilizados en sitio de la obra. 

RELLENO COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADOR EN ZANJAS 

DESCRIPCIÓN.- 

 Será el conjunto de operaciones para la ejecución de rellenos con suelo 

natural, hasta llegar a un nivel o cota determinado. 

El objetivo será el mejoramiento de las características del suelo existente, como 

base de elementos de fundación estructurales, base para terminados de vías y 

circulaciones y otros requeridos en el proyecto, hasta los niveles señalados en 

el mismo, de acuerdo con la dosificación y especificaciones indicadas en el 

estudio de suelos y/o la fiscalización.  

MATERIALES Y EQUIPO: 

Unidad: Metro cúbico (m3). 

Materiales mínimos:  

Equipo mínimo: Herramienta menor,  compactador mecánico 

Mano de obra mínima calificada: Peón, albañil.                     

EJECUCIÓN Y COMPLEMENTACIÓN.- 

El constructor y fiscalización verificarán que los trabajos previos o que van a ser 

cubiertos con el relleno, se encuentran concluidos o en condiciones de 

aceptar la carga de relleno a ser impuesta. Para dar inicio al relleno del sitio 

indicado en planos, se tendrá la autorización de fiscalización de empezar con 

éstas actividades. El relleno será con suelo natural, además el material será 

libre de elementos perjudiciales, materia orgánica u otros que perjudiquen sus 

características.  



 
 
 
 
 
 
 
 

 

El sitio a rellenar estará libre de agua, material de desecho u otros que 

perjudiquen éste proceso. Se iniciará con el tendido de una capa uniforme 

horizontal de espesor no mayor de 200 mm., la que tendrá un grado de 

humedad óptima, que permita lograr la compactación y resistencia exigida. 

Dicha compactación se utilizará con vibroapisanador, iniciando desde los 

bordes hacia el centro del relleno y manteniendo traslapes continuos en los 

sitios apisonados. En el caso de curvas, la compactación iniciará desde la 

parte inferior del peralte hasta su parte más elevada. Cada vez que se 

concluya con una capa de relleno, será marcada y verificada en estacas que 

serán previamente colocadas. Este procedimiento será repetitivo para cada 

capa de relleno, hasta llegar al nivel establecido en el proyecto. 

En los sectores en donde no cumpla con las tolerancias, densidades y 

resistencias requeridas, el material será escarificado, removido, emparejado, 

humedecido u oreado para nuevamente ser compactado y obtener  las 

características especificadas en el proyecto. Todo éste procedimiento, así 

como las perforaciones que se realicen para la toma de muestras y 

verificaciones de espesores del relleno, serán a costo del constructor. El rubro 

será entregado libre de cualquier material sobrante o producto del relleno. 

MEDICIÓN Y PAGO: 

Se cubicará el volumen del relleno realmente ejecutado, el que se lo podrá 

efectuar previo la realización del rubro. Su pago será por metro cubico “M3 “. 

ROTURA DE BORDILLO DE HORMIGÓN SIMPLE 

DESCRIPCION.-  

 

Este trabajo consistirá en la remoción de hormigón de cemento Pórtland, ya 

sea simple, armado o ciclópeo que se encuentre dentro de la zona en 

pavimentos, aceras, bordillos, muros, alcantarillas y cámaras.  

La remoción se efectuará en los lugares y de acuerdo con los límites señalados 

en los planos o indicados por el fiscalizador. 

MATERIALES Y EQUIPO: 

Unidad: Metro cúbico (m3). 

Materiales mínimos:  

Equipo mínimo: Herramienta menor,   



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mano de obra mínima calificada: Peón.                     

ESPECIFICACION.- 

 

Estos trabajos de remoción se podrán realizar en forma manual o mecánica, 

con equipo neumático para lo cual el contratista tomará toda clase de 

precauciones para evitar daños en las áreas circundantes.  

 

MEDICION Y FORMA DE PAGO.- 

 

La cantidad realmente ejecutada y aceptada de trabajos ordenados para la 

remoción de hormigón, será medida en metros cúbicos y se pagará al precio 

contractual de acuerdo a lo estipulado en el contrato. Estos precios y pagos 

constituirán la compensación total por la remoción, transporte y colocación 

del hormigón en los sitios señalados o aprobados por la Fiscalización, así como 

por toda la mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones 

conexas necesarios para la ejecución de los trabajos descritos. 

REPAVIMENTACION INTERIOR SOBRE REPLANTILLO DE PIEDRA (INC. MASILLADO) 

DESCRIPCIÓN.-  

ES el hormigón simple con determinada resistencia, utilizado como base de 

piso interior o exterior y que no requiere el uso de encofrado inferior.  

El objetivo es la construcción del pavimento de hormigón del espesor 

especificados en planos y demás documentos del proyecto y disponer de una 

base de piso con características sólidas e impermeables, que permita recibir 

un acabado de piso fijado al mismo. Incluye el proceso de fabricación, vertido 

y curado del hormigón  

MATERIALES Y EQUIPO: 

Unidad: Metro cuadrado (m2).  

Materiales mínimos: Arena fina (Huaca), arena lavada (Ambuqui); ripio 

triturado (Ambuqui); agua; cemento portland tipo. 

Equipo mínimo: Herramienta menor, concretera 1 saco a diesel o gasolina. 

Mano de obra mínima calificada: Peón; Albañil,  Maestro Mayor.                   

ESPECIFICACION.- 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Las superficies donde se va a colocar el pavimento estarán totalmente limpias, 

niveladas y compactas. En el caso de existir pendientes en exteriores, para la 

evacuación de aguas lluvias, el relleno previo estará conformado de forma tal 

que observe estas pendientes. 

Igualmente se verificará la colocación y sellado del sistema de 

impermeabilización, por efectos de retracción del hormigón en considerables 

áreas del repavimento, es conveniente la construcción y/o colocación de 

juntas de dilatación, que bien pueden quedar embebidas en el hormigón para 

lo que se preverá un material de alta resistencia e inoxidable, o mediante su 

corte posterior, hasta las profundidades establecidas, con maquinaria y discos 

existentes para este efecto. Igualmente para grandes áreas, se procederá al 

vertido del hormigón, en cuadros alternados no consecutivos longitudinal o 

transversalmente (en forma de tablero de ajedrez), para lo cual se diseñará 

previamente la junta de construcción a realizarse. 

Fiscalización aprobará o rechazará la entrega del rubro concluido, que se 

sujetará a los resultados de las pruebas de campo y laboratorio; así como las 

tolerancias y condiciones en las que se realiza dicha entrega. 

MEDICIÓN Y PAGO.- 

 

La medición será de acuerdo a la cantidad real ejecutada y colocada en 

obra, la que se verificará en unidades de superficie. Su pago será por metro 

cuadrado “m2”. 

DESADOQUINADO 

 

DESCRIPCION.- 

 

Se trata del levantamiento del adoquín colocado en la calzada,  para realizar 

excavaciones de sistemas de agua potable y alcantarillado, este trabajo se 

realizará con herramienta menor, tratando de no romper los filos, ni la 

estructura del adoquín, una vez que se ha realizado el desadoquinado, este 

deberá ser guardado en un sitio seguro para evitar pérdidas, caso contrario el 

contratista deberá reponer el adoquín dañado o robado. 

 

MATERIALES Y EQUIPO: 

Unidad: Metro cuadrados (m2). 

Materiales mínimos:  

Equipo mínimo: Herramienta menor,  

Mano de obra mínima calificada: Peón.  



 
 
 
 
 
 
 
 

 

FORMA DE PAGO.-  

El desadoquinado se pagará en m2,  al efecto se determinará en obra el 

número de m2 realizados de  acuerdo a los planos y/o órdenes del Ingeniero 

Fiscalizador. 

READOQUINADO CON MATERIAL EXISTENTE (SUBBASE Y ADOQUIN) 

DESCRIPCIÓN.- 

Los adoquines de hormigón nuevos que se utilicen deberán ser construidos en 

prensas mecánicas en forma de prismas de caras regulares y uniformes, las 

dimensiones y forma de los mismos se indicarán en los planos o lo que indique 

el fiscalizador.    

MATERIALES Y EQUIPO: 

Unidad: Metro cuadrado (m2). 

Materiales mínimos:  

Equipo mínimo: Herramienta menor.   

Mano de obra mínima calificada: Peón, Albañil, Maestro mayor.                  

ESPECIFICACIÓN.- 

 

Ensayos y tolerancias.- En caso de deterioro o pérdida atribuibles al contratista, 

este deberá suministrar al fiscalizador, por lo menos 30 días antes de su 

utilización, muestras representativas de los adoquines a fin de realizar las 

pruebas de calidad. Los valores de resistencia a la compresión a los 28 días 

serán de 300 kg/cm2. 

Para el re adoquinado se preparará la base de material granular, y una vez 

asentados los adoquines  y rellenadas las juntas, la superficie deberá presentar 

uniformidad y cumplir con las pendientes, alineaciones y anchos 

especificados. El fiscalizador efectuará las comprobaciones mediante 

nivelación y con una regla de 3 metros que será colocada longitudinal y 

transversalmente de acuerdo con los perfiles indicados en los planos. La 

separación máxima tolerable entre la regla y la superficie adoquinada será de 

1 cm. 

Las irregularidades mayores que las admitidas, serán corregidas levantando el 

adoquín en la sección con defectos, nivelando la capa de asiento o 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

cambiando de adoquines, a satisfacción del fiscalizador y a costa del 

contratista. 

Procedimiento de trabajo re adoquinado.- La superficie de apoyo deberá 

hallarse conformada de acuerdo a las cotas, pendientes y anchos 

determinados, se humedecerá y compactará con pisón manual. 

Luego se colocará una capa de arena de aproximadamente 5 cm. de 

espesor en toda la superficie que recibirá el adoquín. Sobre esta capa se 

asentarán los bloques maestros para continuar en base a ellos, la colocación 

del resto de adoquines nivelados y alineados utilizando piolas guías en sentido 

transversal y longitudinal. La penetración y fijado preliminar del adoquín se 

conseguirá mediante un pisón de madera. Los remates deberán ser ocupados 

por fracciones cortadas de adoquines o por hormigón. 

Los adoquines deberán quedar separados por espacios máximos de 5 mm. Los 

cuales deberán ser rellenados con arena fina o polvo de piedra. Este material 

se esparcirá uniformemente sobre la superficie y se ayudará a su penetración 

utilizando escobas y el riego de agua. 

MEDICIÓN Y PAGO.- 

Se medirá y pagará el rubro realmente ejecutado, el que se lo podrá efectuar 

previo la realización del rubro. Su pago será por metro cuadrado “M2 “. 

RAZANTEO MANUAL DE ZANJA 

DESCRIPCION.- 

Se entiende por rasanteo de zanja a mano la conformación manual del fondo 

de la zanja para adecuar la estructura del lecho, de tal manera que la tubería 

quede asentada sobre una superficie uniforme y consistente. 

MATERIALES Y EQUIPO:- 

Unidad: Metro cuadrado (m2). 

Materiales mínimos:  

Equipo mínimo: Herramienta menor. 

Mano de obra mínima calificada: Peón, Albañil.                   

ESPECIFICACIÓN.- 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

El rasanteo  del fondo de la zanja se realizará a mano, por lo menos en una 

profundidad de 10 cm, de tal manera que la estructura quede apoyada en 

forma adecuada, para resistir los esfuerzos exteriores, considerando la clase de 

suelo de la zanja, de acuerdo a lo que se especifique en los planos, o 

disponga el fiscalizador. 

FORMA DE PAGO.-  

La unidad de medida de este rubro será por metro cuadrado y se pagará de 

acuerdo al precio unitario estipulado en el contrato. Se medirá con una 

aproximación de 2 decimales, toda el área del fondo de la zanja, conformada  

para asentar la tubería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


