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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

MANTENIMIENTO DE LA CUBIERTA DEL ALMACÉN DE REPUESTOS - PLANTA 
DE GENERACIÓN BAHÍA – COBIJA (SEGUNDA CONVOCATORIA) 

 

 
1. INSTALACIÓN DE FAENAS 

 
1.1 DESCRIPCIÓN 

 

Este ítem comprende la provisión en el sitio, de la infraestructura mínima necesaria para la completa y 
correcta ejecución de las actividades de la construcción. Entiéndase por los ambientes que demanden sus 

labores propias y las de sus subcontratistas, áreas para uso general, y para uso de la SUPERVISIÓN y del 
CONTRATANTE. Así mismo comprende el traslado oportuno de todas las herramientas, maquinarias y 

equipo para la adecuada realización de las obras, y su retiro cuando ya no sean necesarios. 
 

Instalaciones propias. El CONTRATISTA construirá y equipará sus campamentos en función de los 

requerimientos del Proyecto y de sus propias necesidades. Dichas instalaciones deberán comprender como 
mínimo lo siguiente: 

 
Viviendas para su personal 

Oficinas técnicas y administrativas para su personal 

Cocinas y comedores para su personal y para la atención al personal de SUPERVISIÓN y/o CONTRATANTE 
Otras que el CONTRATISTA vea necesarias 

 
Las facilidades de alojamiento y alimentación deberán estar de acuerdo con los requerimientos de todas 

las leyes y reglamentos que sean aplicables. 
 

Instalaciones de uso general. Estas instalaciones atenderán tanto al CONTRATISTA como al 

CONTRATANTE y la SUPERVISIÓN. Dichas Instalaciones deben comprender como un mínimo indispensable, 
lo siguiente: 

 
Talleres y/o maestranzas 

Estación de primeros auxilios. 

Almacenes y depósitos que garanticen el resguardo adecuado de los materiales y equipos que albergues 
Punto de acopio de combustibles 

Puestos de control y casetas de vigilancia 
Cerco perimetral de protección, portón de ingreso peatonal y para vehículos 

Estación de bombeo, tratamiento de agua, tanques de almacenamiento, disposición de aguas servidas y 
otros 

Áreas para estacionamiento y resguardo de movilidades   

Área de disposición de residuos sólidos y líquidos. 
 

1.2 MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
 

El CONTRATISTA deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para las 

construcciones auxiliares, los mismos que deberán ser aprobados previamente por la SUPERVISIÓN de 
Obra. En ningún momento estos materiales serán utilizados en las obras principales. 

 
Para la movilización, está contemplado mínimamente lo siguiente: 
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Traslado de personal, equipos y maquinaria al sitio de la obra, cumpliendo el cronograma de movilización 

de equipos y toda instrucción de movilización de equipos comprometidos, impartidos por la SUPERVISIÓN. 
Colocación de (1) un letrero de obra. 

 

Inicio del acopio de materiales según su plan de trabajo. 
 

Provisión en cada una de las instalaciones, durante la duración de la obra, de todos los ítems no durables, 
incluyendo artículos como toallas de papel, papel y jabón para lavatorios y baños; focos eléctricos, vasos 

de papel para bebedores de agua, toallas e ítems similares. 
 

1.3 PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 

 
Una vez recibida la Orden de Proceder y el desembolso del Anticipo, el CONTRATISTA se movilizará al sitio 

de las obras para iniciar los trabajos de construcción. 
 

Antes de iniciar los trabajos de Instalación de Faenas, el CONTRATISTA deberá proponer a la SUPERVISIÓN 

la ubicación respectiva, y contar con la aprobación del diseño propuesto. La SUPERVISIÓN tendrá cuidado 
en que la superficie de las construcciones esté de acuerdo con lo presupuestado. El CONTRATISTA 

dispondrá de serenos y/o guardias en número suficiente para el cuidado del material y equipo que 
permanecerán bajo su total responsabilidad. En la oficina de obra, se mantendrá en forma permanente el 

Libro de órdenes respectivo, y un juego de planos para uso del CONTRATISTA y de la SUPERVISIÓN. Al 
concluir la obra, las construcciones provisionales contempladas en este ítem, deberán retirarse, limpiándose 

y restaurando completamente las áreas ocupadas según instrucciones y hasta conformidad de la 

SUPERVISIÓN. 
 

1.4 MEDICIÓN 
 

La Instalación de faenas será medida en forma global, considerando únicamente la superficie construida 

de las mencionadas y en concordancia con lo establecido en el formulario de presentación de propuestas. 
 

1.5 FORMA DE PAGO 
 

Este ítem ejecutado con materiales aprobados de acuerdo a las especificaciones técnicas, y aprobado por 

el Supervisor de Obra debe ser pagado en base al precio unitario de la propuesta  
aceptada. 

 
Este precio será en compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros 

gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos. 
 

1.6 ÍTEM DE PAGO 

 

Nº ÍTEM UNID. 

1 Instalación de Faenas glb 

 
2. RETIRO DE CUBIERTA (PLACA FIBROCEMENTO Y CORREA DE MADERA)  

RETIRO DE CANALETAS Y BAJANTES 

 
2.1 DEFINICIÓN 
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Este ítem se refiere al retiro de cubiertas (de Fibrocemento), canaletas y bajantes para su posterior 
reposición, asimismo el retiro de las correas de madera.  

 
2.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

 

El Contratista suministrará todos los materiales necesarios y los implementos de seguridad (andamios, 
amoladoras, arneses, sogas, tablones, herramientas menores martillos, pata de cabra, etc.) 

correspondientes para la ejecución de los trabajos de retiro de cubiertas, canaletas y bajantes. 
 

2.3 PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 
 

Se instalarán los andamios donde sea accesible y posteriormente se inicia con el desclavado de las 

cubiertas, con la ayuda de los tablones se instalarán en la cubierta para posteriormente desclavar con el 
corte con amoladoras, martillos o pata de cabras. Una vez desclavado las cubiertas (tejas o fibrocementos) 

se transportarán en forma ordenada a una parte de la obra para luego ser desechadas. En el caso que 
corresponda se retiraran las correas dañadas para su posterior reposición con correas metálicas. Asimismo, 

las correas serán apiladas adecuadamente para su posterior desechado. En todos los casos el Contratista 

deberá tener la autorización correspondiente a entera satisfacción del SUPERVISOR. 
 

2.4 MEDICIÓN 
 

La medición de la cubierta se realizará antes de retirar la cubierta será medido en m2 de cubierta retirada.  
 

La medición de la canaleta y bajante será medida en unidad glb de los elementos retirados.  

 
La medición debe ser realizada en conjunto Contratista y SUPERVISOR.  

 
2.5 FORMA DE PAGO 

 

Este ítem ejecutado con materiales aprobados de acuerdo a las especificaciones técnicas, y aprobado por 
el Supervisor de Obra debe ser pagado en base al precio unitario de la propuesta  

aceptada. 
 

Este precio será en compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros 

gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos. 
 

2.6 ÍTEM DE PAGO 
 

Nº ÍTEMS UNID. 

2 Retiro de Cubierta (Placa Fibrocemento y Correas de Madera) M2 

3 Retiro de Canaletas y Bajantes GLB 

 

3. PICADO DE PISOS 
 

3.1 DEFINICIÓN 

 
Son los trabajos de picado del contrapiso para realizar trabajos específicos de construcción en este caso 

para adherencia entre hormigones y mamposterías. 
 

3.2 PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 
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Se debe picar la cerámica y el contrapiso en los sitios indicados por Supervisión. 
 

 
 

Estos trabajos se los debe realizar con punta, combo y amoladora y del ancho necesario, teniendo mucho 

cuidado de no dañar los elementos adyacentes y revisando los planos de instalaciones eléctricas y 
sanitarias, para no dañar alguna tubería que pase cerca de los nuevos trabajos. 

 
Luego de realizar las instalaciones o los trabajos indicados, el piso se lo debe dejar igual a como estaba 

inicialmente. 
 

Una vez concluido todo el proceso del picado del piso, Supervisión efectuara la verificación que este ítem 

se encuentre perfectamente terminado. 
 

3.3 MEDICIÓN  
 

Este ítem se medirá en metros cuadrados (M2), tomando en cuenta únicamente las longitudes netas 

instaladas. 
 

3.4 FORMA DE PAGO 
 

Este ítem ejecutado con materiales aprobados de acuerdo a las especificaciones técnicas, y aprobado 
por el Supervisor de Obra debe ser pagado en base al precio unitario de la propuesta aceptada. 

 

Este precio será en compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros 
gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos. 

 
3.5 ÍTEM DE PAGO 

 

Nº ÍTEM UNID. 

4 Picado de Piso M2 

 

4. CUBIERTA DE CALAMINA ZINCALUM PREPINTADA N° 26 C/CORREAS METÁLICAS+ 
MANTA TÉRMICA 

 

4.1 DEFINICIÓN 
 

Este Ítem trata de la provisión y colocado de cubiertas de calamina prepintada No 26, largueros y/o correas 
metálicas cuando corresponda, que servirá de soporte a dicha cubierta, de acuerdo a los planos de 

construcción, detalles respectivos, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del 

Supervisor de Obra. 
 

4.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
 

Los aceros de perfiles simples, estructurales semipesados, pesados, planchas y barras a emplearse, 
deberán cumplir con las características técnicas señaladas en los planos, especialmente en cuanto al tipo 

de secciones, dimensiones, resistencias y otros. Como condición general, los perfiles o elementos de acero 
deberán ser de grano fino y homogéneo, no deberán presentar en la superficie o en el interior de su masa 

grietas u otra clase de defectos. 

 
La soldadura a utilizarse será del tipo y calibre adecuado a los elementos a soldarse y señalados en los 

planos. 
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La calamina para la cubierta deberá ser acanalada y prepintada (ondulada o trapezoidal) y el espesor de la 

misma deberá corresponder al calibre No 26 o aquel que se encuentre especificado en el formulario de 
presentación de propuestas. 

 

La calamina para las cumbreras, limatesas y cubertinas deberá ser plana y prepintada (ondulada o 
trapezoidal) con un espesor correspondiente al calibre No 26 o mayor. 

 
4.3 PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN. 

 
En caso de especificarse la ejecución de tijerales, estos serán ejecutados en cuanto se refiere a sus nudos, 

utilizando elementos tales como pernos y planchas, ciñéndose estrictamente a los detalles especificados 

en los planos y empleando mano de obra especializada. 
 

La estructura metálica del tinglado será construida con los siguientes perfiles metálicos: 
 

- PERFIL C 80X40X15X3 MM 

- ANGULAR 2” X 2” 
 

Si se indicara en el formulario de presentación de propuestas, el empleo de estructura metálica para soporte 
de la cubierta, la misma deberá fabricarse empleando en las uniones pernos tirafondos de 5/16" X 90 mm, 

en sujeción estricta a las dimensiones, secciones y otros detalles constructivos señalados en los planos 
respectivos, o según las indicaciones del Supervisor de Obra. 

 

Todos los elementos de la estructura metálica deberán llevar una mano de pintura anticorrosiva, para luego 
ser pintados con pintura con esmalte sintético. 

 
La cubierta de calamina prepintada acanalada ondulada o trapezoidal será empotrada con tornillos o pernos 

J a los largueros (perfiles metálicos) mediante tornillos galvanizados de cabeza plana (clavos de calamina) 

tirafondos de 5/16" x 90 mm de longitud. 
 

El traslape entre hojas no podrá ser inferior a 25 cm. en el sentido longitudinal y a 1.5 canales en el sentido 
lateral. 

Los techos a dos aguas llevarán cumbreras de calamina plana 0.43 mm o mayor, ejecutadas de acuerdo al 

detalle especificado y/o instrucciones del Supervisor de Obra. En todo caso, cubrirán la fila superior de 
calaminas con un traslape transversal mínimo de 25 cm a ambos lados y 15 cm en el sentido longitudinal. 

 
No se permitirá el uso de hojas deformadas por golpes o por haber sido mal almacenadas o utilizadas 

anteriormente. 
 

El contratista deberá estudiar minuciosamente los planos y las obras relativas al techo, tanto para 

racionalizar las operaciones constructivas como para asegurar la estabilidad del conjunto. 
 

Al efecto se recuerda que el contratista es el absoluto responsable de la estabilidad de estas estructuras.  
 

Cualquier modificación que crea conveniente realizar, deberá ser aprobada y autorizada por el Supervisor 

de Obra y presentada con 15 días de anticipación a su ejecución. 
 

Reparación y reposición de cubiertas de calamina, se refiere a la reparación y/o reposición de la cubierta 
de calamina y al ajuste y sustitución de todo aquel maderamen del entramado o de la estructura metálica 

que se encuentre en mal estado, en las cantidades, porcentajes y elementos que se indican en los planos 
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de construcción, en el formulario de presentación de propuestas y/o de acuerdo a instrucciones del 
Supervisor de Obra. 

 
Se retirará la cubierta de acuerdo a lo indicado en los planos de construcción y/o indicaciones del Supervisor 

de Obra, teniendo especial cuidado de no dañar y recuperar la mayor cantidad de calaminas que serán 

destinadas a otros usos que vea conveniente el propietario. 
 

Se realizará el ajuste de todo el maderamen o de la estructura metálica, teniendo cuidado de sustituir 
aquellos elementos que a criterio del Supervisor de Obra se encuentren en mal estado, verificándose que 

se pueda realizar el re-techado en perfectas condiciones, para lo cual el Supervisor de Obra deberá emitir 
una orden expresa y escrita para proceder con la colocación de las calaminas siguiendo los procedimientos 

establecidos y señalados anteriormente. 

Igualmente, de acuerdo al criterio e instrucciones del Supervisor de Obra se sustituirá las cumbreras de 
calamina plana 0.43 mm o mayor. 

 
4.4 MEDICIÓN 

 

Las cubiertas de calamina y la reparación y reposición de las mismas se medirán en metros cuadrados (m2) 
de superficies netas ejecutadas, incluyendo aleros y cumbreras. 

Si las cumbreras se especificaran en el formulario de presentación de propuestas de manera separada a la 
cubierta, estas se medirán en metros lineales y se pagarán independientemente. 

 
4.5 FORMA DE PAGO 

 

Este ítem ejecutado con materiales aprobados de acuerdo a las especificaciones técnicas, y aprobado por 
el Supervisor de Obra debe ser pagado en base al precio unitario de la propuesta  

aceptada. 
 

Este precio será en compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros 

gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos. 
 

4.6 ÍTEM DE PAGO 
 

Nº ÍTEM UNID. 

5 
Cubierta de Calamina Zincalum Prepintada N°26 C/Correas Metálicas+ 
Manta Térmica 

M2 

 

5. CUMBRERA DE CALAMINA PLANA PREPINTADA N° 26 
 

5.1 DEFINICIÓN  
 
Este ítem se refiere a la provisión y colocación de cumbrera de calamina plana Nº 26 para limatesas y 

limahoyas de calamina galvanizada y/o prepintada, de acuerdo a lo establecido en los planos de 
construcción, formulario de presentación de propuesta y/o instrucciones del Supervisor de Obra.  

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO  
 

El tipo de cumbrera, en cuanto a material y diseño, estará establecido en el formulario de presentación de 

propuestas y/o planos de detalle.  
 

La calamina plana galvanizada y/o prepintada deberá tener un espesor que corresponda al calibre Nº 26  
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Los clavos deberán ser galvanizados y de cabeza plana (clavos de calamina) de 3 pulgadas de longitud. 
Según corresponda se colocarán tornillos galvanizados y/o tirafondos tipo J. 

 
 

 

Las cumbreras, cantoneras (terminales laterales), limatesas y limahoyas de fibrocemento, así como los 
accesorios de fijación deberán tener la garantía del fabricante. Las cumbreras de cerámica serán de buena 

calidad, fabricadas industrialmente (no se aceptarán cumbreras fabricadas artesanalmente) y toda partida 
deberá merecer la aprobación del Supervisor de Obra. Dichas cumbreras deberán estar bien cocidas, 

emitiendo al golpe un sonido metálico. Deberán tener un color uniforme y estarán libre de cualquier 
rajadura o desportilladura. 

  

Se emplearán solamente pinturas cuya calidad y marca esté garantizada por un certificado de fábrica. La 
elección de colores o matices será atribución del Supervisor de Obra, así como cualquier modificación en 

cuanto a éstos o al tipo de pintura a emplearse en los diferentes ambientes o elementos.  
 

5.2 PROCEDIMIENTO PARA SU EJECUCIÓN  

 
Las cumbreras de calamina plana galvanizada y/o prepintada Nº 26 será clavada a los listones mediante 

clavos galvanizados de cabeza plana, tornillos de encarne o pernos J. 
 

El traslape entre cumbreras no podrá ser inferior a 15 cm. en el sentido longitudinal y cubrirán la fila 
superior de las calaminas con un traslape transversal de 25 cm. No se permitirá el uso de hojas deformadas 

por golpes o por haber sido mal almacenadas  

 
Unas ves limpias las superficies se aplicará la primera mano de pintura anticorrosiva, la misma que se 

dejará secar por 48 horas, después de lo cual se aplicará una mano de pintura anticorrosiva. Seca 
completamente esta segunda mano, se aplicará al óleo o al aceite manos como sea necesario, hasta dejar 

totalmente cubiertas las superficies en forma homogénea y uniforme, aplicando estas capas cada 24 horas.  

 
5.3 MEDICIÓN 

 
Las cumbreras del material especificado en el formulario de presentación de propuestas se medirán en 

metros lineales (m), tomando en cuenta únicamente las longitudes netas ejecutadas. 

 
5.4 FORMA DE PAGO 

 
Este ítem ejecutado con materiales aprobados de acuerdo a las especificaciones técnicas, y aprobado por 

el Supervisor de Obra debe ser pagado en base al precio unitario de la propuesta  
aceptada. 

 

Este precio será en compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros 
gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos. 

 
5.5 ÍTEM DE PAGO 

 

Nº ÍTEM UNID. 

6 Cumbrera de Calamina Prepintada N° 26 M 

 

6. CANALETA DE CALAMINA PLANA N° 26 
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6.1 DEFINICIÓN 
 

Este ítem se refiere a la provisión y colocación de canaletas de plancha de zinc galvanizada para el drenaje 
de las aguas pluviales, de acuerdo a dimensiones y sectores singularizados en los planos de detalle, 

formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra. 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
 

La plancha de zinc a emplearse deberá ser plana y galvanizada y el espesor de la misma deberá 
corresponder al calibre Nº 26 

 
Los soportes y elementos de fijación de las canaletas y bajantes deberán ser de pletinas de 1/8 de pulgada 

de espesor por 1/2 pulgada de ancho. 

 
La fijación de las pletinas en las bajantes se efectuará mediante row-plugs y tornillos de 2 pulgadas de 

largo. 
 

6.2 PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 

 
Las dimensiones y forma de las canaletas serán de acuerdo al diseño establecido en los planos respectivos.  

 
No se admitirá uniones soldadas a simple traslape, siendo necesario efectuar previamente el engrape y 

luego realizar las soldaduras correspondientes. 
 

Los soportes de las canaletas serán de pletinas de 1/8 x 1/2 pulgada y deberán colocarse cada un metro, 

los mismos que estarán firmemente sujetos a la estructura del techo. 
 

Las canaletas deberán ser recubiertas con pintura anticorrosiva, tanto interiormente como exteriormente 
salvo indicación contraria señalada en los planos y/o por el Supervisor de Obra. Antes de aplicar la pintura 

anticorrosiva, se deberán limpiar las superficies respectivas de las canaletas en forma cuidadosa, para 

obtener una mejor adherencia de la pintura anticorrosiva. 
 

6.3 MEDICIÓN  
 

Este ítem se medirá en metros lineales (ML), tomando en cuenta únicamente las longitudes netas 

instaladas. 
 

6.4 FORMA DE PAGO 
 

Este ítem ejecutado con materiales aprobados de acuerdo a las especificaciones técnicas, y aprobado por 
el Supervisor de Obra debe ser pagado en base al precio unitario de la propuesta  

aceptada. 

 
Este precio será en compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros 

gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos. 
 

6.5 ÍTEM DE PAGO 

 

Nº ÍTEM UNID. 

7 Canaleta Calamina Plana Nº 26 M 

 
7. BAJANTE PLUVIAL PVC E 40 D=4”  
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7.1 DEFINICIÓN 
 
Comprende la instalación de tubería de PVC E40 D=4” para las bajantes del agua pluvial de la cubierta del 

almacén.  

 
7.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO  

 
El Contratista suministrará todos los materiales previa aprobación del Supervisor de Obra como: tuberías 

de pvc Ø 4” tipo desagüe, codos de PVC, abrazaderas metálicas tornillos para empotrar, pegamento de 
PVC, y otros necesarios para este tipo de actividad.  

 

Así también las herramientas y equipos necesarios como: Taladros, brocas escaleras, andamios, llaves y 
destornilladores y los implementos de seguridad correspondientes. 

 
7.3 PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 

 

Las bajantes serán emplazadas o instaladas, en los lugares que no obstruyan el tráfico y de acuerdo a los 
alineamientos de las cubiertas indicados en los planos conforme lo indicado al Supervisor. 

 
Las bajantes serán afianzadas a las columnas y/o muros mediante abrazaderas de fierro o pletina de 1” x 

1/8” a distancia no mayor a 2 m y/o donde lo indique el Supervisor. Si correspondiera deberán empotrarse 
a los sumideros para evitar filtraciones. 

 

Las terminales de los bajantes deberán instalarse orientado al escurrimiento del agua, manera tal de evitar 
su acumulación a nivel de las veredas, siguiendo las instrucciones del Supervisor. 

 
7.4 MEDICIÓN 

 

La medición debe ser realizada en conjunto Contratista y SUPERVISOR. La medición de las bajantes será 
en metros lineales (ml) de bajante satisfactoriamente instalada. 

 
7.5 FORMA DE PAGO 

 

Este ítem ejecutado con materiales aprobados de acuerdo a las especificaciones técnicas, y aprobado por 
el Supervisor de Obra debe ser pagado en base al precio unitario de la propuesta  

aceptada. 
 

Este precio será en compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros 
gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos. 

 

7.6 ÍTEM DE PAGO 
 

Nº ÍTEM UNID. 

8 Bajante Pluvial PVC E 40 D=4" M 

 

8. RETIRO Y REPOSICIÓN DE CIELO FALSO DE PVC  

 
8.1 DEFINICIÓN  
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Se realizará el retiro del cielo falso antiguo y se repondrá por un cielo falso de PVC sobre un entramado de 
de estructura de aluminio, en los ambientes así señalados en la planilla o cuadro de acabados.  

 
Los cielos falsos se ejecutarán una vez que todas las instalaciones que vienen cubiertas por ellos estén 

verificadas en cuanto a su exactitud y correcta ejecución.  

 
El contratista deberá tomar todas las previsiones para que una vez ejecutados, estos cielos falsos no sufran 

deterioros por cualquier tipo de imprevisto en la obra 
  

8.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO  
 

Cielo falso de PVC color blanco con 10 mm de espesor, de buena calidad y marca reconocida. Perfiles de 

pvc de diferentes secciones compatibles con el cielo falso a utilizar. 
 

El cielo falso PVC debe tener alta resistencia a la abrasión, ligereza y fuerza mecánica son la clave de su 
uso en la construcción. Resistente a ambientes agresivos (temperatura, humedad, contaminantes, etc.). 

Debe ser un material impermeable, no conductor de electricidad y proporciona aislamiento sobre un amplio 

rango de temperaturas. Resistencia al fuego, y durabilidad. 
 

Las herramientas y equipos a utilizar son: andamios, escaleras, martillos, tenazas y cualquier otro que se 
necesite para cumplir con la actividad a satisfacción del Supervisor de Obra.   

 
8.3 PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 

 

El contratista proveerá todos los materiales para realizar el retiro del cielo falso existente en el área indicada 
por Supervisión. 

 
Se realizara el retiro del cielo falso de machimbre, teniendo en cuenta con las instalaciones eléctricas y 

luminarias. 

 
Cielo Raso de PVC tiene como propiedades antillama Dimensiones: 180 mm, 250 mm y 270 mm (se elegirá 

de acuerdo a disponibilidad del proveedor). Espesor: 10 mm. Longitud: 5.95 y 6 m. 
 

Moldura redondeada pecho paloma Terminación perfecta y con estilo en el encuentro del revestimiento 

con la pared. Conector H unión T Accesorios Ideal para unir láminas en tramos mayores a su longitud. 
 

Instrucciones para Instalación: Aplicaciones Paso 1. El primer paso es marcar un nivel en todo el perímetro 
del techo donde se desea el cielo raso. Paso 2. Se debe instalar en el perímetro angulares de 1x1x10. 

 
Paso 3. Instale los rieles de 1 5/8 al techo usando tornillos de forro de 1 1/4 o punta broca de 7/16 

dependiendo de la aplicación, con una longitud tal que debe llegar hasta el nivel fijado en el paso 1. Estos 

rieles deben estar a cada 40 cm de separación y serán usados para sostener los parales de 1 5/8. 
 

Paso 4. Se instalan los parales de 1 5/8 a los rieles fijados en el paso 3, a una distancia de 120 cm, 
comenzando desde la pared utilizando tornillos de forro de 1 1/4. 

 

Paso 5. En el contrario de los parales, se instalan los canales sombrero a 61 cm de separación. Se debe 
colocar la moldura o perimetral usando tornillos punta fina de 7/16 a cada 30 cm de esparcimiento. Esta 

moldura va fijada a los angulares del paso 2. 
 

Paso 6. Antes de iniciar la colocación de las láminas de PVC, defina la posición de las luminarias y equipos 
que serán fijados junto al cielo raso, tomando el siguiente cuidado: Monte en la estructura de fijación un 
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soporte para colocar las luminarias, ventiladores, etc, evitando el riesgo de caída de las mismas. Nunca fije 
estos accesorios directo a las láminas de PVC. 

 
Se debe hacer un corte en las láminas para el espacio que cubre la instalación de luminarias o abanicos, 

para tener una mejor ventilación interna.  

 
Paso 7. Cortar las láminas 8mm menos que la longitud total a cubrir para que encajen bien entre las 

molduras en los extremos de cada lámina. Si el largo a cubrir es mayor que la lámina, se recomienda utilizar 
la Unión T entre láminas. 

Paso 8. Luego encajar cada una de las láminas hasta llegar a la última, la cual tendrá que cortarse para 

adaptarla al espacio que quede entre la penúltima lámina y la moldura. 

Paso 9. La última lámina se coloca a presión, primero en la moldura y con ayuda de un destornillador se 

empuja la penúltima lámina hacia arriba para encajar la última lámina. Ésta no requiere tornillo y se 
recomienda cortar 2 mm extras para mejor colocación. 

Paso 10. Siempre que el cielo raso sea instalado a una distancia inferior a 60cm del tejado, se recomienda 
la instalación de aislantes térmicos. 

No se debe arrastrar los paquetes unos sobre los otros. No colocar o apoyar objetos sobre los paquetes, 
porque podrán dañar los embalajes. Máximo de paquetes en apilamiento: 8 (ocho). No se debe pisar ni 

ande sobre los paquetes. No apilar los paquetes lateralmente. No colocar los paquetes sobre superficies 
irregulares.  

Uso Correcto Evite la exposición directa al sol u otras fuentes de calor. 

8.4 MEDICIÓN 
 

Los cielos falsos se medirán y pagarán por metro cuadrado (m2) de superficie ejecutada y el costo incluirá 

todos los materiales, mano de obra y equipos requeridos para ejecutar la obra conforme a lo descrito en 
las presentes especificaciones.  

 
La verificación debe ser realizada en forma conjunta por el CONTRATISTA y el SUPERVISOR 

 

Las reservaciones para luminarias y otros huecos mayores a 0,45 m² no se considerarán en el cálculo de 
la superficie ejecutada. 

 
8.5 FORMA DE PAGO 

 

Este ítem ejecutado con materiales aprobados de acuerdo a las especificaciones técnicas, y aprobado por 
el Supervisor de Obra debe ser pagado en base al precio unitario de la propuesta  

aceptada. 
 

Este precio será en compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros 
gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos. 

 

8.6 ÍTEM DE PAGO 
 

Nº ÍTEMS UNID. 
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9 Retiro y Reposición de Cielo Falso PVC  M2 

 
9. PISO DE CERÁMICA DE ALTO TRÁFICO 

 
9.1 DESCRIPCIÓN 

 
 

 

Este ítem se refiere a la ejecución de mortero de nivelación y colocado de cerámica esmaltada con cemento 
adhesivo sobre losa o piso frotachado, en los pisos de los ambientes que se indica en los planos y/o en los 

que instruya el supervisor. 
 

9.2 MATERIALES 
 

MATERIALES: 
 

· ARENA FINA 

· CEMENTO 
· OCRE NACIONAL 

· CERÁMICA DE ALTO TRAFICO (PEI IV) 
· CEMENTO ADHESIVO PARA CERÁMICA 

 

Sin embargo, el listado precedente no puede ser considerado restrictivo o limitativo en cuanto a la provisión 
de cualquier otro material, herramienta y/o equipo adicional necesario para la correcta ejecución y 

culminación de los trabajos. En todo caso, el empleo de insumos adicionales a los señalados en la propuesta 
y que resultasen necesarios durante el periodo de ejecución del servicio correrán por cuenta del Contratista 

a fin de que se garantice que los trabajos sean ejecutados y culminados de manera adecuada y a 
satisfacción de la Supervisión, aclarando que este aspecto no implicará en ningún caso un costo adicional 

para la Entidad. 

 
El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de 

los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor. 
 

El cemento deberá cumplir con lo indicado en la Norma Boliviana de Hormigón. 

 
El agua deberá ser limpia, no permitiéndose el empleo de aguas estancadas provenientes de pequeñas 

lagunas o aquellas que provengan de alcantarillas, pantanos o ciénagas. 
 

En general, la arena deberá estar limpia y exenta de materiales tales como arcillas, barro adherido, escorias, 
cartón, yeso, pedazos de madera o materias orgánicas. 

 

El Contratista deberá lavar la arena a su costo, a objeto de cumplir condiciones señaladas anteriormente. 
 

La proporción de la mezcla de mortero de cemento y arena a emplearse para la nivelación de la superficie 
debe ser de 1:5, sea este piso frotachado o losa. 

 

Para el colocado de las cerámicas se usará cemento adhesivo, especial y específico para el colocado de 
cerámica. 

 
Los materiales a emplearse deben cumplir con los requerimientos especificados por el supervisor. 
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Las piezas de cerámica tendrán un espesor uniforme, debiendo la calidad, el diseño y el color de las mismas 
ser aprobados por el Supervisor, las características mínimas de la cerámica deberán corresponder a la 

clasificación para ALTO TRAFICO. 
  

Se deberá presentar un certificado de calidad del proveedor que indique las características. 

 
 
 

9.3 FORMA DE EJECUCIÓN 
 
Sobre la superficie limpia libre de polvo tierra y basura, se vaciará una capa de nivelación de 1.5 cm de 
espesor de mortero de cemento y arena en proporción 1:5, la misma que deberá seguir las pendientes 

establecidas para el ambiente, al cual se está aplicando el presente ítem. 

 

Sobre la superficie de mortero fraguado, se colocará la cerámica con el cemento adhesivo, 
entre piezas de cerámica deberán generarse juntas, las cuales inicialmente serán con separadores o clavos, 
los cuales serán retiraros posteriormente. 

 
Una vez colocadas alineadas y niveladas las piezas de cerámica se rellenarán las juntas entre piezas con 

lechada de cemento puro y ocre de buena calidad del mismo color de la cerámica o del color que sea 
aprobado por el Supervisor. 

 

El Contratista deberá tomar precauciones para evitar el tránsito sobre la cerámica recién colocada mientras 
no haya transcurrido el periodo de fraguado en su integridad. 

 
Se verificará que no queden vacíos por debajo de la cerámica, de detectarse esto el contratista deberá 

reemplazar el área observada a su costo sin ningún tipo de compensación. 

 

9.4 MEDICIÓN  
 

Este ítem se medirá por METRO CUADRADO (m2) tomando en cuenta solamente el área neta ejecutada 

por el contratista y aprobada por el supervisor. 

 
9.5 ÍTEMS RELACIONADOS 
 

Nº ÍTEM UNID. 

10 Piso De Cerámica de Alto Trafico M2 

 

 
10. ZÓCALO DE CERÁMICA DE ALTO TRAFICO 

 

10.1 DESCRIPCIÓN 
 

Se refiere a la provisión y colocación de zócalos de diferentes materiales, de acuerdo a las alturas, 
dimensiones, diseño y en los sectores singularizados en los planos de construcción, y/o instrucciones de la 

SUPERVISIÓN.  
 

10.2 MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

 



 
 

 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

 MANTENIMIENTO DE LA CUBIERTA DEL ALMACÉN DE REPUESTOS -PLANTA DE GENERACIÓN BAHÍA – COBIJA                  Pág. 14 

 (SEGUNDA CONVOCATORIA) 

El CONTRATISTA proporcionará todos los materiales, mano de obra, herramientas y equipo necesarios para 
la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por la SUPERVISIÓN mediante muestras 

presentadas de forma antelada. 
 

Los zócalos de madera (el tipo de madera será el especificado en el plano de acabados y/o según 

instrucciones de la SUPERVISIÓN. serán de madera seca tratada de primera calidad, de cuatro pulgadas 
(4") de alto por una pulgada (1") de espesor, llevando el borde superior moldurado y la superficie acabada 

con tinte y barniz de primera calidad además de un acabado limpio y homogéneo. 
 

 
Los zócalos de cerámica tendrán una altura de 10 cm, largos variables según diseño y un espesor no menor 

de 8 mm. 

 
El mortero de cemento y arena que se emplee en la colocación de los zócalos será de proporción 1:3, 

mismo que debe cumplir con los requerimientos especificados en el ítem Hormigones y Morteros. 
 

10.3 PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 

 
De acuerdo al tipo de zócalos especificados en los planos de acabados se seguirán los procedimientos de 

ejecución que a continuación se detallan: 
 

Los zócalos de madera serán fijados a los muros mediante tornillos de una (1") pulgada de largo con la 
cabeza perdida y masillándose posteriormente el orificio. 

 

Los zócalos de cerámica se colocarán empleando mortero de cemento y arena 1:3 conservando una 
perfecta nivelación, vertical y horizontal empotrados al ras con la superficie terminada del revoque de yeso, 

y empleando una terminación en buña o canal. Concluida la operación del colocado, se aplicará una lechada 
para cubrir las juntas y de un color acorde al color de la cerámica, limpiándose luego con un trapo seco la 

superficie obtenida. 

 
10.4 MEDICIÓN 

 
Los zócalos en general se medirán en metros lineales. 

 

10.5 FORMA DE PAGO 
 

El pago de este ítem se realizará por metros lineales de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada. 
 

10.6 ÍTEMS RELACIONADOS 
 

Nº Descripción Unid. 

11 Zócalo de Cerámica de Alto Trafico M 

 
11. PINTURA LATEX INTERIOR 

PINTURA PARA CERCHAS DE MADERA 
 

11.1 DESCRIPCIÓN 

 
Se refiere a la aplicación de pinturas y barnices sobre las superficies de paredes interiores y exteriores, 

carpintería de madera (zócalos, vigas) de acuerdo a lo establecido en el plano de acabados y/o instrucciones 
de la SUPERVISIÓN.  
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11.2 MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

 
La diferencia entre pintura y barnices consiste en que la primera es opaca y los segundos transparentes y 

su aplicación depende del material sobre el cual se aplique y el efecto que se desee obtener. 

 
Se emplearán solamente pinturas o barnices cuya calidad y marca esté garantizada por un certificado de 

fábrica. 
 

La elección de colores o matices será atribución del CONTRATANTE a través de la SUPERVISIÓN, así como 
cualquier modificación en cuanto a éstos o al tipo de pintura a emplearse en los diferentes ambientes o 

elementos. 

 
Para la elección de colores, el CONTRATISTA presentará a la SUPERVISIÓN, con la debida anticipación, las 

muestras correspondientes a los tipos de pintura látex disponibles y siempre de primera calidad. 
 

Para cada tipo de pintura o barniz, se empleará el diluyente especificado por el fabricante. 

 
Para pinturas interiores y exteriores en general se utilizarán pinturas de acabado mate y/o aterciopelado. 

 
11.3 PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 

 
Paredes.- Con anterioridad a la aplicación de la pintura en paredes, vigas, columnas, de los ambientes 

interiores y aleros y muros vigas columnas y otros en exteriores se corregirán todas las irregularidades que 

pudiera presentar el enlucido de yeso, el mortero de cemento o las placas del dry wall mediante un lijado 
minucioso, dando además el acabado final y adecuado a los detalles de las instalaciones. 

 
Luego se masillarán las irregularidades preferentemente con masa corrida y a continuación se aplicará una 

mano de imprimante o sellador, el mismo que se dejará secar completamente antes de la aplicación de la 

primera capa de pintura. 
 

Una vez seca la mano de imprimante o sellador, se aplicará la primera mano de pintura y cuando ésta se 
encuentre seca se aplicarán dos o cuantas manos de pintura sean necesarias, hasta dejar superficies 

totalmente cubiertas en forma uniforme y homogénea en color y acabado. 

 
Cubiertas, canaletas y bajantes.- Previamente se limpiarán minuciosamente las canaletas y bajantes, 

eliminando todo material extraño como cal, yeso, polvo y otros. 
 

Luego se limpiarán las superficies con agua acidulada para el caso de cubiertas, canaletas y bajantes de 
calamina, con objeto de obtener una mejor adherencia de la primera capa de pintura. A continuación se 

aplicará la primera mano de pintura, la misma que se dejará secar por 48 horas, después de lo cual se 

aplicará una segunda mano o las necesarias hasta cubrir en forma uniforme y homogénea las superficies. 
 

Para las canaletas y bajantes se utilizará pintura anticorrosiva en todas sus caras. 
 

11.4 MEDICIÓN 

 
Se medirán en metros cuadrados, solamente se tomará en cuenta el área neta de trabajo ejecutado. 

 
11.5 FORMA DE PAGO 
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Las pinturas ejecutadas con materiales aprobados por la SUPERVISIÓN, serán pagadas por metro cuadrado 
ejecutado a los precios unitarios de la propuesta aceptada. 

 
11.6 ÍTEMS RELACIONADOS 

 

Nº Descripción Unid. 

12 Pintura Latex Interior M2 

13 Pintura Para Cercas de Madera GLB 

 

 
12. RETIRO Y REPOSICIÓN DE PUERTA DE ALUMINIO 

RETIRO Y REPOSICIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO 
 

12.1 DESCRIPCIÓN 
 

Este ítem se refiere a los trabajos necesarios para desmontar y retirar las puertas y ventanas con sus 

marcos previamente indicados en los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o definidas 
por Supervisión. 

 
Así mismo se refiere a la instalación de puertas y ventanas de aluminio de acuerdo al diseño indicado en 

planos y las especificaciones particulares o definidas por Supervisión. 

 
12.2 PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 

 
RETIRO DE PUERTA Y VENTANA 

• Inicialmente se debe desmontar la hoja de la puerta y ventana. 

• Se abre la hoja de la puerta y/o ventana y se retiran los tornillos de las bisagras con un atornillador 

(normalmente hay tres bisagras en la hoja).  

• Luego de haber retirado la hoja se retiran con un atornillador los tornillos que sostiene el marco 
que está unido al muro. 

• Se retira el marco haciendo un poco de palanca para retirar totalmente el chazo que une al marco 

con el muro. 

REPOSICIÓN DE PUERTA Y VENTANAS DE ALUMINIO 

 
Los trabajos mencionados corresponden al grupo de trabajos en aluminio y vidrio, deben ser ejecutados 
según planos de la propuesta, empleando el esquema de aluminio solicitado y el espesor de vidrio 
templado de (8mm). 
 
Este ítem contempla Quincallería y todos los materiales (chapa, silicona, tornillos, gomas, etc) requeridos 
para su conclusión. 
 
El trabajo debe estar ejecutado con personal que tenga amplia experiencia. 

 
12.3 MEDICIÓN 

 
Se medirán en metros cuadrados, solamente se tomará en cuenta el área neta de trabajo ejecutado. 

 

12.4 FORMA DE PAGO 
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Las pinturas ejecutadas con materiales aprobados por la SUPERVISIÓN, serán pagadas por metro cuadrado 
ejecutado a los precios unitarios de la propuesta aceptada. 

 
12.5 ÍTEMS RELACIONADOS 

 

Nº Descripción Unid. 

14 Retiro y Reposición de Puerta de Aluminio M2 

15 Retiro y Reposición de Ventana de Aluminio M2 

 

 
 

 
13. CÁMARA DE 40 X 40 CM 

 
13.1 DESCRIPCIÓN 

 

Este ítem se refiere a la construcción de cámaras de inspección para poder realizar limpiezas de los 
colectores principales de la construcción. 

 
Estos elementos pueden ser parte del sistema a construir y el Contratante especificará las características 

de las cámaras en dimensiones, tipo de material a emplear y su emplazamiento definitivo, en los planos 

de detalle correspondientes. 
 

13.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
 

El   Contratista   debe   proporcionar   los   materiales, herramientas   y   equipos necesarios para la 
construcción de cámaras, los cuales serán presentados previamente al Supervisor para su respectiva 

aprobación. 

 
Las cámaras, tendrán una base de ladrillo adobito y mezcla de cemento arena de 1:4, con un espesor de 

15 cm, sobre la que se armaran los conductos de empalme de tubo a tubo, tendrá un acabado liso con 
mezcla de 1:3. 

 

Las paredes podrán ser de ladrillo adobito o gambote, cocidos correctamente, deberán emitir un tono 
cristalino a la prueba de un golpe con piedra o metal, serán unidos con una mezcla de mortero de 1:4 de 

cemento - arena, y revocados con una mezcla similar, con un acabado liso. 
 
La tapa de la cámara será de hormigón armado, con un alma de fierro de 6 mm en ambas direcciones y cada 10 
cm. No podrá ser mayor a 0.5 m2, por la dificultad de su manipulado, y no tendrá un grosor mayor a 10 cm. 
deberá tener, en función a su tamaño uno o dos tiradores de fierro liso de 1/4”, debidamente asegurados.  
 
Se deberá dotar de una tapa intermedia de espesor de 5 cm. Y para evitar la fuga de gases, esta tapa 
deberá ser sellada con estuco para su fácil remoción en momentos de mantenimiento y limpieza. 
 

13.3 PROCESO DE EJECUCIÓN 
 

Las cámaras se construirán con una sección cuadrada interior libre mínimo de 0.40 por 0.40 m.  
 

Estarán conformadas por una base de hormigón ciclópeo y muros de ladrillo gambote en soguilla, 
revocados interiormente.  Esta dimensión está sujeta a la profundidad de la cámara. 
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La base de la cámara será construido de con soladura de ladrillo adobito y deberá construirse una banqueta 
para los cambio de dirección y pendiente. Y las canaletas estarán enlucidas con cemento puro al igual que 

los muros hasta una altura de 0.20 m sobre la banqueta.  
 

Las tapas serán de hormigón armado de 0.10 m de espesor, reforzadas con una malla de fierro de 6 mm. 

 
Los materiales y trabajo de albañilería deberán cumplir con los requisitos de calidad indicados en las 

Especificaciones Técnicas Generales, debiendo ejecutarse de acuerdo a las instrucciones del Supervisor de 
Obra. 

 
 

 

13.4 MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. 
 

Se medirán por unidad satisfactoriamente concluida, solamente se tomará de acuerdo al precio unitario del 
Contrato. 

 

13.5 ÍTEMS RELACIONADOS 
 

Nº Descripción Unid. 

17 Cámara de 40 X 40 cm PZA 

 

 

14. PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC E-40 D= 4” 
 

14.1 DESCRIPCIÓN 
 

Comprende el suministro e instalación de tubería de PVC E-40 diámetro 4”, con todos sus accesorios, y que 
cumplan con la norma, preferentemente debe ser de marca reconocida por su calidad como TIGRE, u otra 

marca con similares características para evitar problemas posteriores. 

 
Los accesorios para la instalación del sistema, deberán estar de acuerdo con el material empleado en las 

tuberías, serán de reconocidas marcas tales como TIGRE, NIBCO o PAVCO en PVC. Otras marcas deberán 
ser sometidas a consideración del supervisor de obra, para su análisis y aceptación. 

 

14.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS. 
 

Las tuberías de la red en PVC E-40, deben cumplir a cabalidad con la calidad y tipo, asegurando la 
durabilidad y correcto funcionamiento de las instalaciones. 

 

Deberá cumplir los siguientes requisitos generales: material homogéneo, sección constante y espesor 
uniforme, dimensiones y pesos de acuerdo al formulario de presentación de propuestas y estar libres de 

grietas, abolladuras y aplastamientos. 
 

El Contratista deberá suministrar en la obra los materiales, accesorios, tuberías, pegamento y limpiador de 
acuerdo a los planos indicados.  

 

14.3 PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 
 

La resistencia mecánica deberá estar garantizada para soportar los esfuerzos mecánicos y térmicos sin 
sufrir rajaduras ni roturas. Los accesorios deberán corresponder a la misma norma de fabricación que las 
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de las tuberías o, en su caso, tanto el diámetro interno y externo debe ser similar a los de la tubería a 
empalmarse. 

 
Las instalaciones serán ejecutadas por personal especializado y en todo el desarrollo se sujetarán a las 

recomendaciones del fabricante y a las instrucciones del Supervisor. 

 
Una vez definidas el trazado en la obra y de acuerdo a los planos, se procede con la instalación de las 

mismas tomando en cuenta las siguientes recomendaciones: 

Sistema de unión.  

La unión de la tubería de PVC y accesorios del mismo material, deberá hacerse, en caso de uniones roscadas 
con sellante especial, en el caso de accesorios de pegar con pegamento y limpiador  OATEY o PARABOUND. 

 

Si se utilizan accesorios de PVC tipo campana, se deberá limpiar los puntos de unión con liquido limpiador 
recomendado por el fabricante, luego se colocará el pegamento de PVC en ambas caras, y se introducirá el 

tubo con un movimiento rotatorio, a fin de garantizar una distribución uniforme del pegamento. 
 

Las superficies de empalme de los accesorios deberán limpiarse apropiadamente de acuerdo a lo 

recomendado por el fabricante, para ello deberá aplicarse limpieza con un paño saturado de limpiador y 
repasar la superficie del accesorio y/o tubo hasta eliminar completamente las grasas, aceites o cualquier 

otro elemento extraño que perjudique la adecuada unión entre tubos o del accesorio con el tubo. 

Transporte. 

Se deben dejar libres las campanas alternando campanas y espigas para evitar deformaciones innecesarias 
que impidan el normal ensamble del sistema. Cuando se transporten tubos de distintos diámetros en el 

mismo viaje, los diámetros mayores deben colocarse primero, en la parte baja del montón y los de menor 

diámetro encima de ellos. 
 

Se deberá amarrar los tubos, sin que al hacerlo se produzcan cortaduras en los mismos, colocando una 
protección de cartón o caucho entre el tubo y los amarres. No se deberá colocar cargas sobre las tuberías 

en los vehículos de transporte. 

Almacenamiento de los tubos. 

Los tubos se deben apoyar sobre superficie plana y libre de piedras; en caso de no poder cumplir lo anterior, 

se pueden usar como superficie de apoyo listones o bloques de madera de 9.00 cm de ancho y espaciados 
máximo 1.00 metro entre ellos. 

 

Las campanas deben quedar libres e intercaladas campanas y espigas. La altura máxima de arrume es de 
1.50 metros. 

 
Las tuberías y accesorios deben estar cubiertos cuando vayan a estar expuestos a la luz solar directa. Se 

recomienda una ventilación adecuada para los tubos cubiertos. 
 

La tubería deberá almacenarse bajo techo. Cuando sea necesario almacenarla a la intemperie deberá de 

protegerse con láminas de cartón asfáltico u otro material adecuado. La protección ultravioleta del sol es 
especialmente importante para la tubería de PVC, cuya textura cambia bajo la influencia prolongada de los 

rayos del sol. 

Troncales hidráulicas. 

Dependiendo del lugar de desplazamiento las tuberías principales deberán estar muy bien sujetas a través 

de abrazaderas metálicas, ya sea a muros, vigas a través de rieles, angulares o fierro platino. No se 
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permitirá colgar con alambre ni ningún material que no sea rígido. En las juntas de dilatación se proyecta 
unión Flexible. 

 
14.4 MEDICIÓN 

 

En el pliego de cómputos métricos y planilla de precios se solicita la provisión de red que será en metros 
de tubería instalada. 

 
14.5 FORMA DE PAGO 

 
El trabajo se cancelará al avance de obra conforme a los precios unitarios del contrato. 

 

14.6 ÍTEMS RELACIONADOS 
 

Nº Descripción Unid. 

18 Provisión e Instalación de Tubería de PVC E 40 D=4" ML 

 

15. LIMPIEZA GENERAL  

 
15.1 DEFINICIÓN 

 
El siguiente ítem se refiere a la limpieza de la obra en lo que respecta limpieza de paños de vidrio que se 
pudieron ensuciar luego de su instalación, limpieza de los pisos que tengan restos de algún material 
asentado durante los acabados de la obra o cualquier otro ítem que no se encuentre con la adecuada 
presentación estética para la entrega final de la obra. 

 
15.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

 
El Contratista suministrará todos los equipos: volquetes, carretillas y demás herramientas, así como 

personal obra para el retiro de los escombros y materiales en desuso y depositarlos donde indique el 

Supervisor o Contratante.  
 

15.3 PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 
 

Se transportarán fuera de la obra y del área de trabajo todos los excedentes de materiales, escombros, 

basuras, andamiajes, herramientas, equipo, etc. a entera satisfacción del Supervisor de Obra. 
 

15.4 MEDICIÓN 
 

La medición del ítem y forma de pago será en GLOBAL, según la propuesta presentada por la empresa que 
ejecutará la obra. 

 

15.5 ÍTEMS RELACIONADOS 
 

Nº Descripción Unid. 

19 Limpieza General  GLB 

 




