
NOTA ACLARATORIA – ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CUBIERTA Y ACABADOS DEL CICOP 
 

1. ANTECEDENTES 
 
El Proyecto de Sostenibilidad Financiera del SNAP, por pedido del Ministerio del Ambiente del 
Ecuador, procedió bajo procedimientos de PNUD a contratar la construcción de la primera fase del 
CICOP,  la cual está por concluir e incluye: 
 

No Nombre Estado Actual 

1 HALL DE INGRESO   Se encuentra realizada la cimentación y el contrapiso. Módulo de 
hormigón para anclaje de las columnas en caña guadua. Así también 
se requiere instalación de breakers. Ver fotografía 1. 

2 BATERIAS SANITARIAS   Estructura completa y lista para instalar inodoros y lavamanos. Ver 
fotografías 2. 

3 CAFETERÍA – RESTAURANTE   Estructura completa y lista para instalar lavamanos, inodoros y 
mesón de granito. Ver fotografía 3. 

4 CENTRO DE INTERPRETACIÓN  Terminado – 100%. 

5 AGUA POTABLE   Terminado – 100%. 

6 AGUAS SERVIDAS  Terminado – 100%. 

7 ELÉCTRICOS   Terminado – 100%. 

 
Fotografía 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fotografías 2. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fotografía 3. 
 

 
 
NOTA: Se adjuntan planos arquitectónicos y estructurales en formato pdf. 

2. RESUMEN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LOS ACABADOS DEL CICOP 
 

No Nombre 

1 HALL DE INGRESO 

2 BATERIAS SANITARIAS  

3 MUEBLES SANITARIOS – CAFETERÍA RESTAURANTE 

 
Se espera que los acabados de la construcción del Centro de Interpretación, Comercialización y Operadora 
Turística – CICOP del Noroccidente de Pichincha  se mantenga de acuerdo a los estándares de funcionalidad 
establecidos por el MAE, el Proyecto PANE y el Proyecto de Sostenibilidad Financiera del SNAP.  
Además, se espera que los clientes del Centro de Interpretación, Comercialización y Operadora Turística –
 CICOP del Noroccidente de Pichincha  sientan total confort, seguridad en la obra planteada y esta guarde 
armonía con la naturaleza, ya que la obra es de Guadua Angustifolia Kunth (GAK) como material 
predominante; además, se respetará la vegetación existente en el terreno de la construcción. 

 
I. NORMAS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN 
En las presentes especificaciones se da énfasis en la definición de las características y calidad de obra 
terminada, considerando los procedimientos necesarios para obtener los resultados esperados. 
Por otra parte, la omisión de descripciones detalladas de procedimiento de construcción en muchas de las 
especificaciones refleja la suposición básica que el Oferente conoce las prácticas de construcción. 
1. El Oferente deberá realizar los acabados a la obra de conformidad con las especificaciones, planos y 

demás documentación referente al contrato, así como con las disposiciones emanadas por la 
Fiscalización.  

2. Los elementos y materiales que se utilicen en la obra deberán ser previamente aprobados por la 
Fiscalización ésta podrá ordenar por cuenta del Oferente los ensayos necesarios para comprobar que 
estos se ajusten a las especificaciones. 



3. Serán por cuenta del Oferente los sitios de almacenaje, campamentos, y demás construcciones 
provisionales que considere necesarios para la correcta marcha de los trabajos y cuya localización debe 
ser aprobada por la Fiscalización. 
Tan pronto se hayan terminado las obras y antes de que se efectúe la liquidación final del Contrato, el 
Oferente deberá por su cuenta y riesgo retirar todas las construcciones provisionales, materiales y 
sobrantes dejando el terreno completamente limpio. 

4. Harán parte además de estas especificaciones los materiales deberán satisfacer normas y 
reglamentaciones internacionales reconocidas o que se usen de referencia (ISO, ASTM, ASHTO, ASSHO, 
ANSI, AWWA, VDE, USAS, ASA, EET, EPCEA, NEMA, EEQ, IEC, NEC, INEN, MIDUVI), así como las 
recomendaciones de los fabricantes para la colocación y utilización de sus productos. 

5. Se deberá usar la Norma Ecuatoriana de la Construcción NEC, Capítulo 17, Utilización de Guadua tipo 
Angustifolia kunth en la construcción. 

6. El Oferente deberá verificar el proceso de curado de acuerdo a las especificaciones técnicas estipuladas 
para la preservación de la GAK (Guadua Angustifolia kunth). 

7. El Oferente deberá verificar el proceso de secado de acuerdo a las especificaciones técnicas estipuladas 
para la preservación de la GAK (Guadua Angustifolia kunth). 

8. El Oferente se responsabilizará por la protección y conservación de la obra hasta la entrega y recepción 
en forma definitiva.  La reparación de daños si los hubiera, correrán por cuenta del Oferente y se hará a 
satisfacción de la Fiscalización. 

9. Los diferentes rubros de las Obras se efectuarán de manera gradual y progresiva, sin iniciar trabajos que 
pudieran verse posteriormente afectados por otros inconclusos o que no tengan el soporte o la 
seguridad adecuada, cuidando que el avance de la obra no se afecte por agentes atmosféricos u otras 
causas.   

10. Se seguirá en todo caso lo que las especificaciones técnicas estipulen, manteniendo en todo momento 
la responsabilidad sobre la buena calidad de los trabajos efectuados. 

11. En caso que las Obras alcancen etapas de desarrollo en la ejecución del proyecto, el Oferente, antes de 
ejecutar la nueva etapa, debe tener la aprobación previa del Fiscalizador, quien efectuará la medición o 
control que fueran necesarios y dará autorización para proseguir con los trabajos, indicándolo así en el 
Libro de Obra. 

12. En caso de existir trabajos en cualquier parte de la obra que se hayan realizado sin el conocimiento y la 
aprobación del Fiscalizador, y si es del caso se requieran muestras o pruebas, los gastos incurridos serán 
de cuenta del Oferente. 

13. Los precios unitarios deben incluir el costo de los materiales, mano de obra, herramientas, equipos, 
transportes, ensayos de control de calidad y demás elementos y gastos inherentes para el cumplimiento 
satisfactorio del Contrato, inclusive los costos indirectos y financieros. 

14. Todos los equipos, materiales y artefactos incorporados en la obra deberán estar en condiciones de uso 
y funcionando. 

15. El Oferente deberá utilizar materiales de la calidad especificada y mano de obra calificada que cumpla 
con lo requerido. 

16. La Fiscalización se reservará el derecho de aprobar o rechazar cualquier trabajo que a su juicio no 
cumpla con las normas dadas en estas especificaciones técnicas. 

17. En el proceso de fiscalización si existieran cantidades de obra de los ítems cuya unidad de medida sea 
fraccionable se aproximarán a dos decimales para su cuantificación y pago. 

18. El Oferente será responsable por la seguridad de los trabajadores y la seguridad pública. Corresponde al 
Oferente establecer las normas de seguridad para cada una de las actividades por desarrollar, e imponer 
su cumplimiento para eliminar riesgos innecesarios. 

19. El Oferente puede presentar el nombre de otros productos para la aprobación de la Fiscalización, 
siempre y cuando sean de igual o mejor calidad a juicio de ésta y cumplan con todas las normas 
establecidas en estas especificaciones.  Esto no implicará variación en precios unitarios. 

20. Para iniciación de cualquier actividad el Oferente deberá determinar las características de cada uno de 
los materiales que serán utilizados en el proceso constructivo con la aprobación de la Fiscalización, que 
será determinado en el Libro de Obra. 



21. Correrá por cuenta del Oferente la vigilancia de sus instalaciones, almacenes, equipos, herramientas y 
de los elementos antes y después de su instalación, hasta el recibo final de la obra. 

22. Todos los materiales y equipos deben ser transportados adecuadamente y protegidos contra la 
inclemencia del clima, con este objeto deben ser empacados en bultos marcados, identificados y 
embodegados bajo techo por cuenta del Oferente. 

23. En caso de que cualquier dimensión no hubiere sido establecida, si el Oferente no pudiere obtenerla 
directamente de los planos, la solicitará al Fiscalizador.  El Fiscalizador puede proporcionar, cuando 
considere necesario para realizar satisfactoriamente el proyecto, instrucciones, planos y dibujos 
suplementarios o de detalle. Las dimensiones prevalecen sobre los dibujos. 

24. Una vez finalizada la obra a satisfacción del fiscalizador, el Oferente tendrá un periodo de 6 meses para 
corregir, complementar o remplazar por su cuenta cualquier falla, parte inconclusa o defectuosa de la 
obra que, a juicio del fiscalizador, se deba a deficiencias u omisiones en la construcción efectuada. 

25. El cronograma valorado de obra está establecido por días calendario, esto incluye fines de semana y 
feriados. 

 
NOTAS IMPORTANTES: 
1. Las especificaciones técnicas de materiales de la Obra, se encuentran a continuación. 
2. Los escombros generados por la obra, deberán ser desalojados y son de responsabilidad exclusiva del 

Oferente. Se recomienda averiguar el lugar de desalojo de los mismos con el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial de Nanegalito. 

 

DETALLE DE ESPECIFICACIONES POR RUBROS 
Hall de ingreso 
Estructura 
 
10. MORTERO CEMENTO: ARENA 1:2 (FLUIDO) 

10.1. DESCRIPCIÓN 
Para realizar las conexiones mediante varillas de acero galvanizado, en los culmos de la  caña 
guadúa se rellenará con un mortero fluido compuesto por cemento y arena, en una proporción 
1:2.   
Unidad:     Metro cúbico (m3). 
Materiales:     Cemento tipo portland, 

    Arena (árido fino) 
    Agua.  

Equipo:     Herramienta menor, 
    Equipo de Protección Industrial. 
    Equipo de Seguridad en Altura. 

Mano de obra calificada:   Estructura Ocupacional E2, D2, C1 
 
10.2. OBSERVACIONES 
Las conexiones de la caña guadúa con la varilla roscada galvanizada deben estar concluidas y se  
perforará el culmo y  se lo llenará con el mortero fluido, y  cuando el  Fiscalizador lo autorice. 
Se deberá determina con suma precisión el lugar y el nivel donde se vayan a colocar los morteros 
de conexión. 
Se debe determinar la cantidad exacta de mortero a preparar para evitar faltantes y/o 
desperdicios, el Contratista deberá presentar, para la aprobación del  Fiscalizador, su plan de 
trabajo por lo menos dos días antes de iniciar las operaciones. 
La limpieza tiene que quitar todo vestigio del mortero y cualquier parte que se encuentre floja.  Se 
debe obtener una superficie uniforme, nivelada y sin materiales sueltos o flojos. 



 
 
10.2. MEDICIÓN Y PAGO 
Se medirá el volumen de mortero utilizado y  que efectivamente haya sido colocado en la obra La 
medición se la hará en unidad de volumen y su pago será por metro cuadrado "m3”. Se incluye la 
perforación del culmo para el vertido. 
 
12. VARILLA ROSCADA GALVANIZADA 1/2" A36 (TUERCA-ARANDELA PLANA 1/2") 
12.1. DESCRIPCIÓN 
El rubro consiste en la sujeción de uniones de las columnas y nudos de los sistemas de cerchas de 
la caña guadúa en las estructuras, mediante la colocación varilla roscada galvanizada 3/8" A36 
mediante tuercas y arandelas plana de  3/8", que luego serán recubiertas dentro de los culmos con 
un mortero fluido con el rubro especificado con una dosificación de cemento arena 1:2. 
 
Unidad:    Metro lineal (m.) 
Equipo Mínimo: Herramienta menor,  
 Equipo de Protección Industrial,   
 Equipo de Seguridad de trabajo en Altura 
 Andamios 
Materiales Mínimos: Varilla Roscada Galvanizada 3/8" ASTM A36 
  Tuercas y arandelas plana de  3/8” 

Mano de Obra Calificada:  Estructura Ocupacional E2, C1, B3 
 
12.2. OBSERVACIONES 
Una vez determinado el elemento a ser anclado como la columna y conexiones de las cerchas el 
Constructor debe cerciorarse de la posición a ser perforada la caña guadúa para realizar el corte 
mínimo, que se requiere en cada elemento, la cantidad que sobresale de las cañas será de 3 cm 
máximo. 
 El Fiscalizador verificará donde se va a anclar la columna y/o conexión, en caso de no ser apto, se 
solicitará la Fiscalizador para que conjuntamente con el diseñador estructural presenten una 
solución alternativa. 
Verificar los niveles donde se van a rigidizar las uniones y/o conexión columnas. 
Controlar que los elementos prefabricados queden colocados conveniente y firmemente sujetos. 
Posterior a la ejecución  se realizará la limpieza de los lugares adyacentes de los escombros y 
residuos provenientes del trabajo de conexión.  
Debido a la complejidad tridimensional de la estructura el Constructor deberán realizar los  planos 
de taller o de detalle, que serán generados por en base a las recomendaciones generales 
realizadas por el diseñador estructural; una vez determinado el lugar donde se procederá a colocar 
los anclajes y que éstos hayan sido aprobados por el Fiscalizador, se realizará el taladrado de los 
culmos de la caña guadúa, de manera que queden alineadas y  concéntricas las perforaciones, 
para la colocación de las varillas roscadas y posterior ajuste con las arandelas planas (caucho y 
metal) y tuercas de 3/8”; este apriete se realiza en forma manual, luego con una llave de torque se 
debe proceder al apriete de cada una de las tuercas en forma alternada. Si no se dispone de una 
llave de torque, alternativamente se debe apretar ½ vuelta a cada tuerca, utilizando un brazo de 
palanca. 
12.3. MEDICIÓN Y PAGO 
Las cantidades a pagarse por estos trabajos por metro lineal (m) que efectivamente se haya 
colocado e instalado.   



Estos precios y pagos constituirán la compensación total por la construcción, colocación y la mano 
de obra, equipo, herramientas, materiales, transporte y operaciones conexas, necesarias para la 
ejecución de los trabajos descritos. 
 

15. CAÑA  Guadua angustifolia Kunt (DIÁMETRO 8 cm ESPESOR 1 cm). 
15.1 DESCRIPCIÓN 
Este trabajo considera en el suministro, transportes, almacenamiento, corte, perforación y 
conformación y colocación de la caña Guadua angustifolia Kunt (diámetro 8 cm espesor 1 cm), 
valores que pueden variar +/- 50 mm. 
Todas las piezas estructurales se trabajarán preferentemente en taller a pie de la obra, y 
cumplirán con el acápite de materiales para la utilización de la Caña Guadua angustifolia Kunth 
en la construcción del CICOP, de la manera especificada en los planos y estas especificaciones 
técnicas. 
Unidad:    Metro lineal (m) 
Equipo Mínimo: Herramienta menor, equipo de corte, Taladro eléctrico 

rotación, Equipo de Protección Industrial, Equipo de 
seguridad de trabajo en altura. 

Materiales Mínimos: Caña Guadua angustifolia Kunt (diámetro 8 cm espesor 1 
cm) 

Mano de Obra Calificada:  Estructura Ocupacional E2, D2, B3 
 
15.2. REQUERIMIENTOS PREVIOS  

• El Contratista deberá revisar las planillas que contienen los planos estructurales, antes del 
pedido corte y perforado del material.  Por lo tanto es responsable respecto de la exactitud de 
tales planillas y del suministro de la caña Guadua angustifolia Kunth (diámetro 8 cm espesor 1 
cm) que deberá cumplir con todos los requerimientos del contrato.   

• Recibir las adquisiciones de la caña Guadua angustifolia Kunth (de diámetro de 8 cm  
aproximadamenre y espesor 1 cm) y verificar su concordancia con los requerimientos 
constructivos y con el cumplimiento de las normas respectivas. 

• Disponer su bodegaje en el taller para el efecto y etiquetarlos apropiadamente. 

• Comprobar la protección del material contra daños físicos y ambientes húmedos para que no 
sufra deterioro hasta su utilización. 

• Controlar la dotación de equipo y herramienta necesarios en cantidad y calidad, y su buen 
estado de funcionamiento. 
 

15.3. DURANTE LA EJECUCIÓN 

• Las Cañas guaduas angustifolia Kunth,  deben cumplir con las indicaciones particulares que 
constan en los planos de diseño de cada proyecto y en cada uno de sus componentes. 

• Las cCañas guaduas  deben ser cortadas y perforadas en el taller, de acuerdo con las listas de 
despiece aprobadas por el Fiscalizador, proporcionadas por el Constructor mediante planos de 
detalle. 

• Supervisar el estado del material al momento de ser colocado en obra, en caso de presentar 
defectos, debe ser sustituido. 

• Comprobar la exactitud entre los planos y el trabajo efectuado. 
 

15.4. POSTERIOR A LA EJECUCIÓN 

• Comprobación de la exactitud y tolerancias en las perforaciones realizadas. 

• Comprobación de las medidas longitudinales y diámetros realizada en las perforaciones. 



• Revisión en la obra de las medidas diseñadas. 
 

15.5. EJECUCIÓN Y COMPLEMENTACIÓN 
Se deberá realizar el trazado de las cerchas a fin de que el material sea aprovechado al máximo. 
Los cortes deben realizar se preferiblemente con cortadoras mecánicas, en todo caso se debe 
evitar el daño innecesario del material para evitar desperdicios que puedan afectar el ensamblaje 
posterior de las  cañas guaduas.  
La perforación de los agujeros debe ser realizada con taladro y con una plantilla que asegure la 
ubicación relativa de los mismos. 
La ubicación de las  cañas guaduas Angustifolia Kunt  alrededor de las columnas se muestra en los 
planos. 
15.6. MEDICIÓN Y PAGO 
Las cantidades a pagarse por las  cañas guaduas  serán los metros lineales “m” de caña guadúa 
efectivamente suministrada, fabricado e incorporado en la obra, de acuerdo con los requisitos 
contractuales. 
 

Cubierta 
16. CUBIERTA KUBITEJA TOTAL (GALVALUMEN 0.4 MM + POLIURETANO + GALVALUMEN) 
16.1 DESCRIPCIÓN 
Es el conjunto de actividades para colocar el recubrimiento de una estructura de cubierta, 
formada por la cubierta denominada kubiteja total conformada por galvalumen 0.4mm mas una 
capa de poliuretano y de recubrimiento inferior de galvalumen, de acuerdo a las formas y 
dimensiones acordes con la necesidad del proyecto.  
El color de las planchas de galvalumen será marrón o café oscuro. No se podrá poner otro color a menos 
que sea  previamente aprobado por escrito por el Fiscalizador y el Administrador del Contrato. 
El objetivo será la instalación de la cubierta especificada en los sitios que se indique en planos 
del proyecto, detalles constructivos o los determinados por la dirección arquitectónica o por 
fiscalización. 
Unidad:   Metro cuadrado (m2). 
Equipo Mínimo:  Herramienta menor, Equipo de Protección Industrial, Equipo de 
seguridad de trabajo en altura. 
Materiales Mínimos:  Kubiteja Total y tirafondos para sujeción 

Mano de Obra Calificada: Estructura Ocupacional E2, D2, C1 

 
16.2 REQUERIMIENTOS PREVIOS 
• Revisión de los planos del proyecto, donde se especifique el tamaño de las láminas onduladas, 

distancia entre ejes de correas, detalles de colocación, los elementos y accesorios de cubierta 
tales como: limatesa, limahoya, caballete, zonas de iluminación y ventilación, canales de agua 
lluvia, vierteaguas y otros complementarios del sistema de cubierta. El constructor desarrollará 
los planos de taller y demás detalles, para la total especificación de la cubierta y sus detalles de 
ejecución. 

• El diseño debe prever una ventilación adecuada del local, para evitar el deterioro de las láminas 
onduladas por la condensación del vapor de agua. 

• Materiales aprobados por fiscalización, en cantidad suficiente para la ejecución del rubro y 
ubicados en un sitio próximo al de colocación. 

• Si las láminas onduladas deben venir pintadas de fábrica. No se aceptará la pintura al frío en la 
obra, ya que este acabado se deteriorará con rapidez.  



• Verificación de niveles, cotas y pendientes mínimas, que estén determinadas en el proyecto. 
• Estructura de cubierta de cañas rollizas y latillas concluida. 
• Preservación y tratamiento de las cañas utilizadas en la estructura de cubierta. 
• Determinar el sistema de andamiaje y forma de sustentación. 
• Sistemas de seguridad y protección para los obreros que ejecuten el rubro. 
• Indicación de Fiscalización que se puede iniciar con el rubro. 
16.3.  DURANTE LA EJECUCIÓN 
• Verificación del estado de las láminas a su ingreso a obra. Las láminas no deben venir ralladas 

en su pintura ni con daños en el polurietano.  No presentarán rajadura alguna; espesor 
constante y uniforme, con las esquinas y sus cantos en perfecto estado.  

• Control del sistema de almacenamiento: no se permitirá pilas de más de diez láminas, 
perfectamente asentadas sobre maderos nivelados. No se permitirá el apilamiento de las 
láminas sobre la estructura de cubierta. 

• El constructor verificará la forma idónea de transporte, descargue, arrume, izada, colocación y 
fijación en el sitio.  

• Control de los cortes de traslape, en sus dimensiones requeridas, conforme los traslapes 
determinados: cortes uniformes y exactos. El corte en exceso determinará el rechazo de la 
lámina. El corte en defecto, será corregido. 

• Control de la colocación de los canales de aguas lluvias en las limahoyas, antes de la colocación 
de la cubierta de láminas onduladas: verificación de la capacidad de desagüe del canal, ancho, 
altura ( mínimo 40 mm.) y traslape de alas laterales, bajo la cubierta ( mínimo 50 mm.). 

• Control del inicio de la colocación: será desde la parte lateral e inferior de la cubierta, siempre 
en sentido contrario a los vientos predominantes. 

• Verificación del equipo adecuado para instalar, perforar  y cortar las planchas. 
• El traslape longitudinal mínimo será de 140 mm., para inclinaciones mínimas del 27% o 15O. 
• Para traslapes laterales se conservará el determinado por el fabricante o un mínimo de una 

onda. 
• Se tenderán guías de piola para alineamientos y nivelaciones. 
• Evitar golpes y movimientos bruscos, que provoquen deslizamientos o rupturas de la plancha. 
• Las perforaciones serán 1 mm. superior al diámetro de los tirafondos o pernos a traspasar las 

láminas.  
• Verificación del tipo y dimensión de tirafondos para sujeción en estructura de cañas rollizas. 
• Debe verificarse la coincidencia de las ondas en el cumbrero, para que los caballetes ajusten en 

ambos sentidos.   
• Colocación de piezas complementarias como: caballete, limatesa, unión limatesa, unión 

caballete - limatesa y otros. 
• Nunca se debe pisar en forma directa sobre la lámina: se utilizará tablones de madera 

debidamente sustentados para evitar deslizamientos. 
• Impermeabilización total de la cubierta, mediante arandelas de material plástico, bajo la rodela 

metálica y recubrimiento de la cabeza del tirafondo con capuchón de plástico. 
 
16.4. POSTERIOR A LA EJECUCIÓN 
• Colocación y fijación de elementos complementarios del sistema de cubierta. 
• Puesta a prueba y verificación de la impermeabilidad de la cubierta: Fiscalización exigirá las 

pruebas necesarias para la aceptación del rubro concluido. 
• Verificación de niveles, alineamientos, pendientes y otros. 
• Limpieza y retiro de cualquier desperdicio en la cubierta. 



• Verificación del sellado total de la cubierta para que no se metan murciélagos, entre la cubierta 
y el cielo raso.  

 
16.5. EJECUCIÓN Y COMPLEMENTACIÓN 
El oferente verificará o recibirá la aprobación de Fiscalización de que la estructura de cubierta y el 
avance de la obra se encuentra en condiciones de recibir la instalación de las láminas onduladas. 
Para la luz de apoyo de las correas, se tomará en cuenta las medidas comerciales de las planchas y 
los diseños existentes.  
 
La primera placa será colocada en el punto más bajo de la cubierta,  para continuar en forma 
ascendente hasta el remate o cumbrero de la misma, y este procedimiento se lo repetirá con las 
placas que se coloquen a continuación. La fijación de las láminas se realizará en la parte alta de la 
segunda y quinta onda, con tirafondo galvanizado y su respectiva arandela para sujeción sobre las 
cañas.  
Cuando exista la sobreposición de cuatro placas, se requiere de un despunte de las dos placas 
opuestas, colocadas en el segundo y tercer orden, despunte que será un corte que cubra el 
traslape vertical y horizontal, efectuado con amoladora y disco abrasivo (para la exactitud 
requerida, se utilizarán plantillas de corte). En la cabeza del tirafondo se colocará un 
recubrimiento de capuchón plástico. Bajo ningún concepto se permitirá pisar en forma directa 
sobre las láminas, para ello se utilizará tablones sobre apoyos de madera, el que será amarrado a 
la estructura de cubierta para evitar deslizamientos. 
Para los traslapes mínimos, aleros máximos e inclinaciones se regirá a las especificaciones del 
fabricante, o se observarán las siguientes dimensiones:  
• Traslapes: longitudinal o de los extremos de la placa 140mm., lateral o empalme lado a lado de 

una onda. 
• Aleros: longitudinal de 200 mm sin apoyo; lateral sin apoyo: una onda.  
• La inclinación mínima de cubierta será del 27% o 15 grados. 
Adicional al proceso de instalación indicado anteriormente, se observará el manual de 
recomendaciones del fabricante y el “Código de práctica” para colocación de láminas de asbesto - 
cemento en cubiertas de edificios, del Instituto Ecuatoriano de Normalización INEN CP-13. 
Fiscalización aprobará o rechazará la entrega de la cubierta concluida, que se sujetará a las 
pruebas, tolerancias y condiciones en las que se realiza dicha entrega. 
 
16.6.  MEDICIÓN Y PAGO 
La medición se la hará en unidad de superficie y su pago será por metro cuadrado “m2.“, en base a 
la medición de los planos inclinados de la cubierta del área realmente ejecutada, que debe 
verificarse en sitio y  con planos del proyecto. No se medirán los traslapes, los que serán incluidos 
en el análisis de precios unitarios. 
 
17. ACEITE DE LINAZA EN CAÑA GUADÚA 
17.1 DESCRIPCIÓN 
Para protección y acabado de las vigas, columnas  paredesmaderas vistas se  utilizará aceite de 
linaza, que comprende la limpieza de la madera y la aplicación del aceite, que podrá ser un 
producto industrial de las mejores marcas.  Se dará por brocha o con franela, de conformidad 
con las instrucciones del fabricante. 
 
Unidad:    Metro lineal (m). 



Equipo Mínimo: Herramienta menor, Andamio, Equipo de Protección  
  Industrial, Equipo de seguridad de trabajo en 
altura. 

Materiales Mínimos: Preservante (Tipo Kimocide dz35) 
 Aceite de linaza 
Mano de Obra Calificada: Estructura Ocupacional D2, B3. 
 
 
17.2 OBSERVACIONES 
Para la aplicación del aceite de linaza se lo mezclará con diluyente para laca en una proporción de 
3:1, es decir por cada tres partes de aceite se añadirá una parte de diluyente.  
Antes de la aplicación del aceite las cañas deberán estar libres de cualquier contaminante, para lo 
cual serán pulidas con lana de acero #2 y sacado todo resto de polvo.  
Se aplicarán dos manos. Luego de la primera mano se esperará a que el aceite esté seco al tacto 
para la aplicación de la segunda mano. La absorción del aceite dependerá de las condiciones 
climáticas y de la cantidad de humedad que tengan las cañas en ese momento.  
Se procura no producir ningún tipo de polvo luego de la aplicación del aceite de tal forma que el 
acabado quede perfecto.   
 
17.3 MEDICIÓN Y PAGO 
Las cantidades a pagarse por estos trabajos por metro cuadrado  (m2) que efectivamente se haya 
colocado e instalado.   
Estos precios y pagos constituirán la compensación total por el pulido de las cañas y la aplicación 
del aceite  además de la mano de obra, equipo, herramientas, materiales, transporte y 
operaciones conexas, necesarias para la ejecución de los trabajos descritos. 

 
 

18 CIELO RASO DE LATILLAS DE CAÑA 
18.1 DESCRIPCIÓN 
Será la colocación de latillas de caña guadúa inmunizada sobre las vigas rollizas de caña, como 
cielo raso visto y base de techado de cubierta. 
Disponer de una base que sirva de soporte para el recubrimiento de cubierta, y a la vez dotar de 
un terminado de cielo raso inferior de latillas de caña vista. 

Unidad:    Metro cuadrado (m2). 
Equipo Mínimo: Herramienta menor,andamio, sierra eléctrica, 

taladro, generador eléctrico. 
Materiales Mínimos: Latillas de caña guadúa 
Mano de Obra Calificada: Estructura Ocupacional E2, D2, B3. 

 
 
18.2. REQUERIMIENTOS PREVIOS 
• Revisión del diseño a ejecutar, detalles y  planos del proyecto. 
• Verificación de niveles y cotas determinados en el proyecto. 
• Verificación de modulación de vigas de caña en base a la longitud de las latillas. 
• Muestras de latillas aprobadas por Fiscalización. 
• Estructura de cubierta de caña concluida. 
• Preservación y tratamiento de las latillas por inmersión con bórax y ácido bórico. 
• Verificación de los medios para la protección del enduelado de lluvias y humedad. 



• Verificación de las protecciones y seguridad de los obreros. 
• Sistema de andamios y  forma de sustentación. 
• Indicación de Fiscalización que se puede iniciar con el rubro. 
18.3. DURANTE LA EJECUCIÓN 
• Verificación de la calidad de las latillas, dimensiones: ancho 40 mm +/- 1 mm; espesor: 10 mm 

+/- 1 mm;  y porcentaje de humedad: 12% +/-1 %.  
• Colocación de guías de piola para alineamientos y nivelaciones. 
• Cortes de las latillas, bajo medida en obra. 
• Inicio de colocación desde el punto más bajo de la cubierta. 
• Sujeción de las latillas con clavos, en cada viga de apoyo. 
• Colocación de cada fila de latillas, en forma completa. 
• Control de la protección de los trabajos en ejecución: de humedad y lluvias. Tomar en cuenta 
que Nanegalito es una zona muy lluviosa, por lo que hay que proteger a las latillas con plástico 
negro.  
18.4. POSTERIOR A LA EJECUCIÓN 
• Limpieza de desperdicios en la cubierta. 
• Verificación de niveles, alineamientos y otros. 
• Tolerancias y ensayos a la entrega y aprobación del rubro. 
• Recubrimiento o acabado de la superficie interior.( no es parte de este rubro) 
18.5. EJECUCIÓN Y COMPLEMENTACIÓN 
El Constructor presentará las muestras del material a utilizar, con la debida anticipación a la 
ejecución del rubro, con la información de dimensiones, método de preservación y porcentaje de 
humedad, que de requerirlo la fiscalización, se verificará el método de inmunización en la fábrica. 
Igualmente a su ingreso a obra, se realizará un control del material, verificando su calidad, 
dimensiones y demás características, conforme con las muestras aprobadas. El Constructor o la 
Fiscalización, rechazarán los materiales que no cumplan con dichas características. 
Previo a la utilización de las latillas, éstas serán preservadas y tratadas conforme se indica en el 
presente documento. Se tomarán las medidas de las latillas a colocar y se las cortará conforme a 
las mismas, procediendo a su pulido y preparado para el acabado previsto, ejecutando su acabado 
previo, antes de su colocación en sitio. 
En la primera fila de latillas esté perfectamente alineada y en forma perpendicular a las vigas de 
caña. Se proseguirá con la colocación y sujeción de las latillas, fijándolas con clavos de 1 ½ pulgada 
a la estructura de caña de la cubierta. Para su debido empalme entre latillas, se utilizará un 
formón, mediante el que se empujará la latillas sobre la anterior.  
Fiscalización aprobará o rechazará la entrega del rubro concluido, que se sujetará a las pruebas, 
tolerancias y condiciones en las que se realiza dicha entrega. 
18.6. MEDICIÓN Y PAGO 
La medición se la hará en unidad de superficie y su pago será por metro cuadrado “m2“, en base a 
la medición del área realmente ejecutada y los planos del proyecto.  
 

Mampostería 
19. MÓDULO MAMPOSTERÍA CAÑA GUADÚA ENLUCIDA POR DENTRO 

 
 19.1. CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE CAÑA 

 19.1.1. DESCRIPCIÓN 

Consisten en la construcción de paredes de acuerdo a los diseños que se indiquen en los planos, 
incluyendo la medida del espesor del enlucido, por medio de mampostería de bahareque con 
juntas de mortero 1:3 no mayores a 25mm de cemento - arena, en la ubicación y dimensiones 



establecidas en el proyecto. Incluye dinteles, chicotes y el hierro que se emplee en las trabas así 
como también el encofrado y acero para los dinteles y el equipo necesario para la realización de 
los trabajos. 
Unidad:    Metro cuadrado (m2). 
Equipo Mínimo: Herramienta menor, Andamio, Equipo de Protección 

Industrial, Equipo de seguridad de trabajo en altura. 
Materiales Mínimos: caña Guadua angustifolia kunth (diámetro 8 cm espesor 1 

cm). 
Malla de gallinero 
Arena 
Agua 
Cal 

Mano de Obra Calificada: Estructura Ocupacional D2, B3, E2. 
 
19.1.2. REQUERIMIENTOS PREVIOS: 

• Previamente a la ejecución del rubro, se verificará en planos la distribución de las paredes, 
sus espesores, los vanos de puertas, ventanas y demás requeridos, realizando el replanteo y 
ajuste en obra. 

• El Constructor y la Fiscalización deberán definir las uniones efectivas de enlace o la ejecución 
de amarre entre paredes. 

 
No presentar deformaciones del eje longitudinal, mayor al 0.33% de la longitud total del culmo a 
usar. Se reconoce la deformación usando cuerdas que permitan definir la mayor o menor 
deformación del culmo o colocando éste sobre una superficie plana que permita determinar la 
mayor o menor separación, entre la superficie de apoyo con el borde del culmo. 

Esta observación debe ser realizada por lo menos en cada tercio de la circunferencia del 
culmo. 
La conicidad entre los diámetros inferior y superior del culmo no debe ser mayor al 1%. 

No presentar fisuras perimetrales o longitudinales ya sea en los nudos o entrenudos del culmo. 
Ausencia de agujeros realizados por insectos o aves, manchas de hongos, torceduras, 
bifurcaciones y toda clase de alteraciones del culmo como hongos o presencia de insectos 
xilófagos. 
Preservado y seco.  
19.1.3. DURANTE LA EJECUCIÓN: 
La estructura realizada con culmos de caña, demanda diversos tipos de uniones o nodos. Las 
herramientas eficientes y  los elementos metálicos: pernos, tuercas, varillas roscadas, pletinas y 
otros, que facilitan su ejecución. 
19.1.4. POSTERIOR A LA EJECUCIÓN: 
Se comprobará que la mampostería esté a plomo, y que estas que se enlazan con otras existentes 
permitan que enlucido posterior y existente sean uniformes es decir sin cambios perceptibles a la 
vista. 
19.1.5. EJECUCIÓN Y COMPLEMENTACIÓN: 

• Mientras se ejecuta el rubro, se realizará el retiro y limpieza. Si bien no es necesario un 
mantenimiento de éste rubro, el contratista garantizará la correcta elaboración de la 
mampostería hasta el momento de la entrega de obra. 

 



19.2. ENLUCIDO VERTICAL INTERIOR SOBRE MALLA DE GALLINERO: MORTERO CEMENTO - 
ARENA.   

  
19.2.1. DESCRIPCIÓN   
Será la conformación de una capa de mortero cemento - arena a una mampostería de caña en la 
cual se ha colocado previamente una malla de gallinero.  
El objetivo será la construcción del enlucido vertical interior sobre malla de gallinero, incluido las 
medias cañas, filos, franjas, remates y similares que contenga  el trabajo de enlucido, el que será 
de superficie regular, uniforme, limpia y de buen aspecto, según las ubicaciones determinadas en 
los planos del proyecto y las indicaciones de la dirección arquitectónica o la fiscalización. 

Unidad: metro cuadrado (m2). 
Materiales mínimos: Cemento portland, arena, aditivos, agua; que  
cumplirán con el capítulo de especificaciones técnicas de materiales. 
Equipo mínimo: Herramienta menor, andamios, fumigadora de agua. 
Mano de obra mínima calificada: Categorías I, III y V.  

 
19.2.2. REQUERIMIENTOS PREVIOS 
• Previo a la ejecución del rubro se verificarán los planos del proyecto, determinando los sitios en 

los que se ejecutará el enlucido y definiendo o ratificando la forma y dimensiones de medias 
cañas, filos, remates o similares. No se iniciará el rubro mientras no se concluyan todas las 
instalaciones. 

• El terminado de la superficie del enlucido será:  paleteado grueso.  
• El constructor, por requerimiento de la dirección arquitectónica o la fiscalización, realizará 

muestras del enlucido sobre malla de gallinero, en una área mínima de 6 m2. 
• Definición y aprobación de los aditivos a utilizar, para lograr una retracción mínima inicial y 

final prácticamente nula. 
• Protección de todos los elementos y vecindad que puedan ser afectados con la ejecución de los 

enlucidos. 
• Verificación del agregado fino para el mortero: calidad, granulometría y cantidades suficientes 

requeridas. Aprobación del material a ser empleado en el rubro. 
• Pruebas previas de resistencia del mortero, con muestras ejecutadas en obra. 
• No se aplicará un enlucido, sin antes verificar que la malla de enlucido esté perfectamente 

fijada a la caña con tornillos pequeños de ½” con arandelas.  
• Al interior las cañas deberán estar completamente secas, limpias de polvo, grasas y otros 

elementos que impidan la buena adherencia del mortero. 
• Revisión de verticalidad y presencia de deformaciones o fallas en la mampostería: a ser 

corregidas previo a la ejecución del enlucido.  
• Humedecimiento previo de la superficie de las cañas que van a recibir el enlucido. 
• Limpieza del piso, para poder recuperar el mortero que cae sobre éste, previa autorización de 

fiscalización. 
• Sistema de andamiaje y forma de sustentación: aprobados. 
• Control del sistema de seguridad de los obreros. 
 
19.2.3. DURANTE LA EJECUCIÓN 
• La máxima cantidad de preparación de mortero, será para una jornada de trabajo, en la 

proporción adecuada para conseguir una mínima resistencia a la compresión de 100 kg./cm2. El 
constructor realizará un detallado y concurrente control de calidad y de la granulometría del 



agregado fino, el proceso de medido, mezclado y transporte del mortero, para garantizar la 
calidad del mismo. 

• Verificación de la ejecución y ubicación de maestras verticales, que permitan definir niveles, 
alineamientos y verticalidad: máximo a 2000 mm. entre maestras. 

• Indicación y órdenes para toma de muestras y verificación de consistencia, resistencia, uso de 
aditivo, y las pruebas que creyera conveniente fiscalización. 

• Control de la aplicación del mortero en dos capas como mínimo. 
• El recorrido del codal será efectuado en sentido horizontal y vertical, para obtener una 

superficie  plana, uniforme y a codal. La capa final del enlucido será uniforme en su espesor: 
que no exceda de 20 mm. ni disminuya de 10 mm, ajustando desigualdades de las 
mamposterías. 

• El mortero que cae al piso, si éste se encuentra limpio, podrá ser mezclado y reutilizado, previa 
la autorización de fiscalización. 

• La intersección de una superficie horizontal y una vertical, serán en línea recta horizontal y 
separados por una unión  tipo “media caña” perfectamente definida, con el uso de guías, reglas 
y otros medios. En las uniones verticales de mampostería con la estructura, se ejecutará  
igualmente una media caña en el enlucido. 

• Cuando se corte una etapa de enlucido se concluirá chaflanada, para obtener una mejor 
adherencia con la siguiente etapa.  

• Control de la superficie de acabado: deberán ser uniformes a la vista, conforme a la(s) 
muestra(s) aprobadas. Las superficies obtenidas, serán regulares, uniformes, sin grietas o 
fisuras. 

• Verificación del curado de los enlucidos: mínimo de 72 horas posteriores a la ejecución del 
enlucido,  por medio de asperjeo, en dos ocasiones diarias. 

• Las superficies que se inicien en una jornada de trabajo, deberán terminarse en la misma, para 
lo que se determinarán oportunamente las áreas a trabajarse en una jornada de trabajo, 
acorde con los medios disponibles. 

 
19.2.4. POSTERIOR A LA EJECUCIÓN 
Fiscalización realizará la recepción y posterior aprobación o rechazo del rubro ejecutado, para lo 
cual se observarán: 
• El cumplimiento de la resistencia especificada para el mortero, mediante las pruebas de las 

muestras tomadas durante la ejecución del rubro. 
• Pruebas de una buena adherencia del mortero a las cañas y malla de gallinero, mediante  

golpes con una varilla de 12 mm. de diámetro, que permita localizar posibles áreas de enlucido 
no adheridas suficientemente a las mamposterías.  

• Eliminación y limpieza de manchas, por eflorescencias producidas por sales minerales, salitres u 
otros. 

• Limpieza del mortero sobrante y de los sitios afectados durante el proceso de ejecución del 
rubro. 

 
19.2.5. EJECUCIÓN Y COMPLEMENTACIÓN 
El Constructor verificará y comprobará y recibirá la aprobación de Fiscalización, de que las 
mamposterías o demás elementos se encuentran en condiciones de recibir adecuadamente el 
mortero de enlucido, se han cumplido con los requerimientos previos de esta especificación y 
cuenta con los medios para la ejecución y control de calidad de la ejecución de los trabajos. 
Se procederá a elaborar un mortero de dosificación determinada en los ensayos previos, para la 
resistencia exigida, controlando detalladamente la cantidad mínima de agua requerida y la 



cantidad correcta de los aditivos. Conformadas las maestras de guía y control, el mortero se 
aplicará mediante lanzado sobre la mampostería hidratada, conformando inicialmente un 
champeado grueso, que se igualará mediante codal. Ésta capa de mortero no sobrepasará un 
espesor de 10 mm y tampoco será inferior a 5 mm.  
Mediante un codal de 3000 mm de longitud, perfectamente recto, sin alabeos o torceduras,  de 
madera o metálico, se procederá a igualar la superficie de  revestimiento, retirando el exceso o 
adicionando el faltante de mortero, ajustando los plomos al de  las maestras establecidas. Los 
movimientos del codal serán longitudinales y transversales para obtener una superficie 
uniformemente plana. La segunda capa se colocará inmediatamente a continuación de la 
precedente, cubriendo  toda la superficie con un espesor uniforme de 10 mm he igualándola 
mediante el uso del codal y de una paleta de madera de mínimo 200 x 800 mm, utilizando esta 
última con movimientos circulares. Igualada y verificada la superficie, se procederá al acabado de 
la misma, con la paleta de madera, para un acabado paleteado, con una superficie más o menos 
áspera. 
Se realizará el enlucido de las franjas que conforman el vano de puertas y ventanas que se ubiquen 
hacia el interior, definiendo y ejecutando las aristas, pendientes, medias cañas y otros que se 
indiquen en planos de detalles o por la dirección arquitectónica o fiscalización.   
Fiscalización aprobará o rechazará la ejecución del rubro, mediante los resultados de ensayos de 
laboratorio, y complementando con las tolerancias y pruebas de las condiciones en las que se 
entrega el rubro concluido. 
  

19.3.  MEDICIÓN Y PAGO 
La medición se la hará en unidad de superficie y su pago será por metro cuadrado  m2, en base a 
la medición del área realmente ejecutada, que debe verificarse en sitio y con planos del 
proyecto. 
El m2 de mampostería incluye tanto el armazón de caña como el enlucido interior.  
 
20. PINTURA INTERIOR SOBRE ENLUCIDO EN CAÑA 
20.1. DESCRIPCIÓN. 
Es el revestimiento que se aplica a mampostería de caña mediante pintura de caucho sobre 
enlucido de cemento con acabado rústico.  
El objetivo de este rubro es el disponer de un recubrimiento final en color, lavable con agua, que 
proporcione un acabado estético y protector de los elementos indicados en planos del proyecto, 
por la Dirección Arquitectónica o Fiscalización.  
 
Unidad:    Metro cuadrado (m2.). 
Materiales mínimos: Pintura de caucho para interiores mate, masilla elastomérica, sellador de 
paredes interiores, agua; los que cumplirán con el capítulo de  especificaciones técnicas de 
materiales. 
Equipo mínimo: Mango y rodillo, brocha, guantes de caucho, lápiz medidor de PH o alcalinidad. 
Mano de obra mínima calificada: Categorías II y IV y V. 
 
20.2. REQUERIMIENTOS PREVIOS 
• Se verificará en planos de detalle, las superficies que deben ser pintadas y sus colores. La 

tonalidad de la pintura de caucho deberá ser aprobada por el Fiscalizador y el Administrador 
del Contrato.  



• Verificación de la calidad del material y muestra aprobada: no debe presentar grumos o 
contaminantes y la fecha de producción del material no deberá exceder  el año a la fecha de la 
realización de los trabajos. 

• La pintura será de la calidad, que permita su lavado y desmanchado con agua. 
• Las superficies a pintar estarán libres de polvo, grasa u otros contaminantes. Para el efecto se 

procederá a limpiar las superficies de la siguiente manera: 
• Limpieza de restos de mortero o empaste: eliminarlos con espátula y lija. 
• Limpieza de polvo: pasar la brocha  por toda la superficie. 
• Limpieza de grasa: lavar la superficie con detergente y agua, sacar todo resto de jabón y 

esperar su secamiento. 
• Los elementos a pintar deberán presentar un enlucido totalmente seco, firme, uniforme y 

plano, sin protuberancias o hendiduras mayores a +/- 1 mm.; se realizarán pruebas de 
percusión para asegurar que no exista material flojo. De ser necesario, deberá ser reparada con 
un cemento de fraguado rápido o empaste para paredes interiores. 

• Las  fisuras o rajaduras existentes deberán ser reparadas con una masilla elastomérica y malla 
plástica, que garantice el sellado de las fisuras o rajaduras del enlucido o pasteados. 

• Todos los trabajos de albañilería serán concluidos. Los pisos serán instalados y protegidos, así 
como cielo raso y cualquier elemento que pueda ser afectado en la ejecución del trabajo. 

• Las instalaciones eléctricas y similares estarán concluidas, incluyendo la instalación y protección 
de las piezas eléctricas, las que deberán protegerse adecuadamente. 

• Protección de puertas, ventanas, muebles, sanitarios, pisos y demás elementos que pueden ser 
afectados con la ejecución del rubro.    

Fiscalización aprobará estos requerimientos previos y los adicionales que estime necesarios antes 
de iniciar el rubro. De requerirlo, el constructor a su costo, deberá realizar muestras de la pintura 
sobre tramos enlucidos, empastados o similares existente en obra, según indicaciones de 
Fiscalización y la Dirección Arquitectónica, para verificar la calidad de la mano de obra, de los 
materiales y la ejecución total del trabajo. 
 
20.3. DURANTE LA EJECUCIÓN 
• Control de calidad de los materiales: todos los materiales ingresarán en los envases sellados 

originales del fabricante. La certificación del fabricante deberá establecer claramente que la 
pintura es lavable. No se permitirá el ingreso de materiales adicionales no permitidos para la 
ejecución del rubro.  

• Tanto en las pruebas previas, etapas de trabajo y acabado final de la pintura, la aprobación será 
de la Dirección Arquitectónica y Fiscalización en forma conjunta. 

• Verificar que las brochas y rodillos utilizados estén en buen estado, ya que esto incidirá en el 
rendimiento de los materiales y la calidad del trabajo.  

• Control del sellado o emporado previo de las superficies a pintar. 
• Se verificará que la dilución de la pintura sea la recomendada según las especificaciones 

técnicas del producto y se realice únicamente con agua limpia. 
• Control del tiempo de aplicación entre cada capa, según especificaciones del fabricante; ya que 

éstos procedimientos mejoran la adherencia entre cada aplicación.  
• Se verificará la calidad del área ejecutada después de cada mano señalando las imperfecciones 

que deben ser resanadas.  
• Se controlará la ejecución de la pintura hasta los límites fijados previamente. 
• Colocación de closets, puertas, muebles empotrados y otros, una vez ejecutada las primeras 

dos capas de pintura.  



• Aplicación de un mínimo de tres capas de pintura, o las necesarias hasta conseguir una acabado  
uniforme, según criterio de Fiscalización. 

• La última mano de pintura, será aplicada antes de la entrega - recepción de la obra. 
• El constructor y la fiscalización, implementarán los controles necesarios para verificar el 

cumplimiento completo de cada capa de pintura. 
 
20.4. POSTERIOR A LA  EJECUCIÓN 
• Se controlará el acabado de la pintura en los límites fijados, verificando uniones pared - piso, 

pared - cielo raso, tumbado y otros. 
• La superficie pintada será entregada sin rayones, burbujas o características que demuestren 

mal aspecto del acabado. Será sin defecto alguno a la vista. 
• Verificación de la limpieza total de los trabajos ejecutados, así como de los sitios afectados. 
• Protección total del rubro ejecutado, hasta la entrega - recepción de la obra. 
• Mantenimiento y lavado de la superficie terminada con agua y esponja; luego de transcurrido 

un mínimo de 30 días de la culminación del rubro. 
Una vez concluido el proceso de pintura, Fiscalización efectuará la verificación de que éstas se 
encuentran perfectamente  pintadas. 
 
20.5. EJECUCIÓN Y COMPLEMENTACIÓN 
El Constructor verificará que todos los trabajos previos, tales como enlucidos,  colocación de pisos, 
instalaciones eléctricas y protecciones en general, se encuentren concluidos. Fiscalización indicará 
que se puede iniciar con el rubro, cumplidos los requerimientos previos y aprobados los materiales 
ingresados. 
Se iniciará con la preparación de la superficie, resanando fisuras o grietas y rellenando hendiduras, 
para proceder con su lijado e igualado y aplicación de una capa de sellador de paredes interiores, 
con el propósito de emporar la superficie a pintar, la que deberá estar libre de sedimentos, 
agregados sueltos, polvo u otra causa que impida la adherencia del sellador al enlucido o empaste. 
Sellada la superficie, se remasillarán y lijarán  las fallas, cuidando siempre de lograr una superficie 
uniforme e igual a la del enlucido base. No se permitirá agregar resina, carbonato de calcio u otro 
material para cambiar la consistencia del sellador o pintura. 
Aprobada la preparación de la superficie y verificada su uniformidad y el cumplimiento de los 
procedimientos descritos, se aplicará la primera capa de pintura, con con brocha o rodillo. Esta 
capa será aplicada a superficies completas, en tramos uniformes, para permitir un control 
adecuado de la calidad del trabajo y las observaciones durante el avance del trabajo. Esta capa 
será uniforme y logrará un tono igual, sin manchas en toda la superficie de trabajo.   
Aprobada la primera capa de pintura, se procederá a aplicar la segunda capa, la que logrará una 
superficie totalmente uniforme en tono y color, sin defectos perceptibles a la vista. Cada capa 
aplicada será cruzada y  esperará el tiempo de secado mínimo indicado por el fabricante en sus 
especificaciones técnicas. Habrá que tomar en cuenta que en las condiciones de Nanegalito el 
tiempo de secado puede incrementarse.  
Cuando se verifiquen imperfecciones en las superficies pintadas y en cada mano aplicada, se 
resanará mediante la utilización de empaste para paredes interiores y se repintará las superficies 
reparadas, hasta lograr la uniformidad con la capa aplicada.  
La última mano de pintura será aplicada antes de la entrega - recepción de la obra. La Dirección 
Arquitectónica y Fiscalización realizarán la aceptación o rechazo del rubro concluido, verificando 
las condiciones en las que se entrega el trabajo concluido.  
 
20.6. MEDICIÓN Y PAGO 



La medición se la hará en unidad de superficie y su pago será por metro cuadrado  m2, en base a 
la medición del área realmente ejecutada, que debe verificarse en sitio y con planos del 
proyecto. 
 

Puertas y Ventanas 
21.  FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE VENTANAS EN PERFILES DE PVC 
       MADERADO: SISTEMA “VENTANA CORREDIZA”.  
21.1. DESCRIPCIÓN  
Serán todas las actividades que se requieren para la fabricación e instalación de ventanas 
corredizas en perfiles de PVC maderado, con todos los sistemas de fijación, anclaje y seguridad 
que se requiere. 
El objetivo será la construcción e instalación de todas las ventanas corredizas elaboradas en 
perfiles de PVC maderado, según el sistema especificado y los diseños que se señalen en planos 
del proyecto, detalles de fabricación y indicaciones de la Dirección Arquitectónica o Fiscalización.  
Botón o chapeta de seguridad, ruedas y guías, felpa, tornillos galvanizados o cadmiados auto 
roscantes, tornillos galvanizados o cadmiados de cabeza avellanada, tacos fisher, silicón, empaque 
de vinil # 19 Y # 81 para vidrio de 4 y 6 mm. respectivamente, felpas; los que cumplirán con en 
capítulo de especificaciones técnicas de materiales.   
Unidad: Metro cuadrado (m2.). 
Materiales mínimos: Perfiles de PVC maderado:  
Equipo mínimo: Herramienta menor especializada, taladro, sierra eléctrica, orejeras, gafas. 
Mano de obra mínima calificada: Categorías II, III y V.  

 
21.2. REQUERIMIENTOS PREVIOS 
Previo al inicio de éste rubro se verificarán los planos del proyecto y de detalle, así como 
documentos de obra que determinen los diseños, materiales y otros para la elaboración de 
ventanas, igualmente se revisarán los vanos en los cuales se colocará éstas ventanas; se 
observarán y cumplirán las siguientes indicaciones: 
Fabricación: 
• La dimensión de los vanos serán los determinado en los planos, verificados antes del inicio de 

los trabajos. 
• Muestras aprobadas de los perfiles a utilizar, seguridades, ruedas y otros materiales 

complementarios, presentados por el constructor, con la certificación del fabricante de las 
especificaciones y características técnicas de los materiales. Fiscalización podrá solicitar los 
ensayos y pruebas en un laboratorio calificado, para su verificación. 

• Los perfiles de PVC maderado serán limpios de impurezas, grasas u otras sustancias que 
perjudiquen la fabricación de las ventanas. 

• Verificación y ajuste de medidas en obra, previo el inicio de la fabricación. La ventana tendrá la 
forma y dimensión del vano construido. Verificar el ancho máximo de la hoja corrediza, 
conforme recomendaciones de los fabricantes. 

• Utilización de escuadra y otras herramientas necesarias para medidas de ventanas. 
• Descuentos máximos en las medidas de fabricación de ventanas corredizas: del marco con 

relación al vano: - 3 mm, y de las hojas fijas y corredizas.  
• El Constructor elaborará una muestra de ventana para aprobación de la dirección 

arquitectónica y fiscalización, en la que se verifique: funcionamiento de las hojas corredizas, 
calidad de los materiales, la mano de obra y de la ejecución total del rubro. Fiscalización podrá 
verificar las instalaciones de la fábrica o taller, la maquinaria y herramienta existentes, la 



experiencia de la dirección técnica, mano de obra y podrá solicitar su cambio, para garantizar la 
correcta ejecución de los trabajos.   

 
Instalación: 
• Elaboración y culminación de dinteles. 
• Elaboración de mampostería y enlucido u otro recubrimiento concluido. 
• El enlucido o recubrimiento de otro tipo del cielo raso, se encontrará terminado.  
• Verificación y sacado de filos y bordes de ventanas. El borde exterior en el que se asienta el 

perfil de ventana, tendrá una pendiente mínima del 3 %, para la evacuación del agua. 
• Colocación de tuberías para instalaciones de alarmas y otras, que vayan bajo los perfiles. 
 
21.3. DURANTE LA EJECUCIÓN 
Concluido las indicaciones anteriores, se dará inicio a la fabricación e instalación de las ventanas. 
En todo el proceso se observará las siguientes indicaciones: 
Fabricación: 
• Corte escuadrado y a 90 grados de todos los perfiles, utilizando sierra eléctrica, tomando en 

cuenta los descuentos que se requieren: limpieza y limado fino de toda rebaba. Para unión de 
la jamba marco y el riel inferior, el primero tendrá el corte inclinado necesario para realizar un 
ensamble sin aberturas. 

• Destaje de las aletas de los perfiles riel superior e inferior en los vértices de unión, hecho con 
sierra eléctrica de precisión. Ensamble del marco de ventana. 

• Perforaciones con taladro para ensambles del marco y hojas: utilización de tornillo auto 
roscante de ¾ “ x 8 y de cabeza avellanada de 2” x 8 respectivamente.  

• Verificación de medidas del marco ensamblado: corte de perfiles de hojas fijas y corredizas, con 
los descuentos máximos y destajes necesarios para el ensamble.  

• Armado de las hojas fijas y corredizas: perforación, destaje y limado necesarios para instalación 
de seguridades y manijas. 

• Corte y colocación del vidrio con el empaque de vinil requerido, de acuerdo con el espesor del 
vidrio utilizado (no es parte de éste rubro). 

• Colocación y sujeción de guías y ruedas para las hojas corredizas. 
• Colocación de felpa en los perfiles “vertical y horizontal de hoja”. 
• Cuidados generales para no maltratar, rayar o destruir los perfiles de PVC, puesto que después 

no se pueden reparar. 
• Limpieza de grasas, polvos y retiro de toda rebaba. 
• Cuidados en el transporte de la ventana fabricada: protegerlas evitando el rozamiento entre 

éstas y en caballetes adecuados para la movilización.  
Instalación: 
• Alineamiento aplomado y nivelación del marco de ventana al insertarlo para sujeción. 
• Distribución y perforación de los perfiles de aluminio, en los sitios de colocación de tornillos de 

anclaje, con máximo espaciamiento de 400 mm.  
• Perforación de la mampostería para sujeción con taco fisher y tornillo de cabeza avellanada de 

mínima longitud de 1 ½ pulgada. 
• Comprobación de niveles, alineamientos y otros una vez concluida la instalación del marco de 

ventana. 
• Insertar hojas fijas y sujetarlas con tornillos auto roscantes al marco de ventana. 
• Colocación de hojas corredizas: verificación de fácil rodamiento y sujeciones de seguridades y 

tiraderas. 
• De requerirlo, colocar topes para la máxima abertura de la hoja corrediza. 



• Limpieza de polvos, rebaba, manchas y otros. 
 
21.4. POSTERIOR A LA EJECUCIÓN 
 
Fiscalización realizará la recepción y posterior aprobación o rechazo del rubro ejecutado, para lo 
cual se observarán las siguientes indicaciones: 
• Las ventanas serán perfectamente instaladas, ajustadas a los vanos, sin rayones u otro 

desperfecto visible en los perfiles de aluminio. 
• Los perfiles corresponderán a los determinados en esta especificación,  estarán limpios, libres 

de grasa, manchas de otros materiales. 
• El sellado exterior con silicón del color de la madera de PVC o masilla elástica, será verificado 

luego de colocado el vidrio, con pruebas de chorro de agua y no existirá filtración alguna.  
• Las uniones entre perfiles, no tendrán abertura alguna. 
• Verificación de sistemas de fijación, rodamiento, felpas, seguridades, tiraderas y otros 

instalados. Pruebas y tolerancias que fiscalización estime necesarias para la aprobación de la 
ventana instalada.  

 
21.5. EJECUCIÓN Y COMPLEMENTACIÓN 
Cumplidos los requerimientos previos, el constructor iniciará la fabricación de las ventanas de PVC 
maderado. El constructor verificará las medidas de los vanos en obra y su escuadría, para realizar 
los ajustes necesarios.  
La elaboración de las ventanas corrediza utilizará los perfiles determinados en esta especificación.  
La fabricación de ventana corrediza utiliza los perfiles: riel superior e inferior (horizontales) y 
jamba marco como perfil vertical, para el armado del marco de la ventana. Todos los cortes serán 
a escuadra y efectuados con sierra eléctrica, para luego ser limpiados de toda rebaba y de ser 
necesario limado finamente. Para proceder con el ensamble del marco de ventana, se realizará el 
destaje de la aleta de los perfiles horizontales, efectuada con formón o herramienta que no 
maltrate o deteriore el PVC. Sobre éste perfil horizontal se realizará las perforaciones con taladro 
para penetrar los tornillos de armado del marco de ventana, para lo que se comprobará escuadras, 
diagonales y otros necesarios. Armado éste marco, se procederá a cortar los perfiles 
correspondientes a las hojas fijas y corredizas, realizando los descuentos de medidas necesarios. 
Igualmente los parantes de hoja, llevarán un destaje para la penetración del horizontal de hoja y 
sujeción con tornillo de cabeza avellanada.  
El ensamble de la ventana será total, y se realizará las perforaciones necesarias para la instalación 
de seguridades y manijas. A continuación se procederá a desarmar las hojas de ventana, para 
colocar el vidrio el que será totalmente empacado con vinil acorde con el espesor del vidrio (4 
mm). Las guías superiores, ruedas en la hoja corrediza, sistema de seguridad y felpa en los perfiles: 
jamba marco, vertical y horizontal de hoja, serán instalados luego de colocar el vidrio.  
Todas las ventanas serán protegidas para su transporte a obra, y apoyadas en caballetes 
adecuados para éste fin, evitando el maltrato o deterioro del material fabricado y la ruptura del 
vidrio instalado. Fiscalización aprobará o rechazará la elaboración de la ventana para continuar 
con la colocación de la misma. 
Verificado por el constructor, de que el vano se encuentra listo para recibir la instalación de la 
ventana, se procederá a insertar y ubicar el marco comprobando alineamiento y nivelación de 
éste. Se realiza una distribución de los puntos de sujeción, con un máximo espaciamiento de 400 
mm, para perforar el perfil de PVC y luego el marco de madera de la mampostería. Se inserta y 
sujeta el tornillo de cabeza avellanada. Se deben usar tornillos negros.    
Seguidamente se instala las hojas fijas, las que serán sujetas al marco de ventana, con tornillos. 



21.6. MEDICIÓN Y PAGO 
La medición se la hará en unidad de superficie y su pago será por metro cuadrado  m2, en base a 
la medición del área realmente ejecutada, que debe verificarse en sitio y con planos del 
proyecto. 
 
22.  MALLA PLÁSTICA GRIS CONTRA INSECTOS (PROVISIÓN E INSTALACIÓN) 
22.1. DESCRIPCIÓN. 
Es un tipo de malla anti mosquitos que están fabricados de plástico, lo cual es ideal para zonas 
húmedas porque no se produce la corrosión como ocurre con las mallas metálicas.  
La malla anti mosquitos plástica debe ser tipo tela, y obligatoriamente debe ser de color gris. No se 
aceptarán mallas de otros colores, lo cual es muy importante para mitigar los impactos visuales y 
darle mucha más naturalidad a las instalaciones.  
Unidad:   Metro cuadrado (m2). 
Equipo Mínimo:  Herramienta menor. 
Materiales Mínimos:  Malla metálica contra insectos, silicón, clavos y tachuelas 

Mano de Obra Calificada: Estructura Ocupacional E2, C1. 
 
22.2. REQUERIMIENTOS PREVIOS 
• Se verificará en planos de detalle, las superficies de las ventanas en las cuales se deberán 

colocar las mallas. La tonalidad de la malla (debe ser gris),  y el material (plástico) lo cual deberá 
ser aprobada por el Fiscalizador y el Administrador del Contrato.  

• Verificación de la calidad del material y muestra aprobada: no debe presentar roturas ni daños 
por los cuales podrían ingresar los insectos.  

• La malla será de la calidad, que permita su lavado y no se oxide.  
• Las estructuras de las ventanas sobre las cuales se colocarán las mallas deben estar totalmente 

listas y verificar que funcione el mecanismo de cierre de ventanas a la perfección 
• Todos los trabajos de albañilería serán concluidos. Los pisos serán instalados y protegidos, así 

como cielo raso y cualquier elemento que pueda ser afectado en la ejecución del trabajo. 
 

Fiscalización aprobará estos requerimientos previos y los adicionales que estime necesarios antes 
de iniciar el rubro. De requerirlo, el constructor a su costo, deberá presentar muestras de la malla 
antes de instalarla, según indicaciones de Fiscalización y la Dirección Arquitectónica, para verificar 
la calidad de la mano de obra, de los materiales y la ejecución total del trabajo. 
 
22.3. DURANTE LA EJECUCIÓN 
• Control de calidad de los materiales: la malla ingresará en rollos, no se permitirá que se doble 

para no afectar su estructura.  
• Tanto en las pruebas previas, etapas de trabajo y acabado final de colocación, la aprobación 

será de la Dirección Arquitectónica y Fiscalización en forma conjunta. 
• Verificar que todos los excedentes de malla sean debidamente cortados.  
• Se verificará que el tamaño de las mallas cortadas sea exacto al que deberá protegerse con este 

acabado, de tal forma que no queden espacios sin agarre o sueltos. . 
 
22.4. POSTERIOR A LA  EJECUCIÓN 
• Se controlará el acabado de la colocación de la malla en los límites fijados, verificando la 

perfección en cuanto al templado de la malla para que no queden flojas.  
• Verificación de la limpieza total de los trabajos ejecutados, así como de los sitios afectados. 
• Protección total del rubro ejecutado, hasta la entrega - recepción de la obra. 



• Mantenimiento y lavado de la superficie terminada con agua y esponja; luego de transcurrido 
un mínimo de 30 días de la culminación del rubro. 

 
22.5. EJECUCIÓN Y COMPLEMENTACIÓN 
El Constructor verificará que todos los trabajos previos, tales como haber concluido los marcos de 
las ventanas, se encuentren finiquitados. Fiscalización indicará que se puede iniciar con el rubro, 
cumplidos los requerimientos previos y aprobados los materiales ingresados. 
 
Se iniciará midiendo los espacios donde se colocará la malla para posteriormente cortarla a 
medida, dejando unos dos cm de adicionales a cada lado para facilitar el proceso de templado de 
la malla en el bastidor de la ventana.  
En los sitios donde se colocará la malla se pondrá silicón transparente para fijar firmemente la 
malla al bastidor. Posteriormente se colocarán tachuelas de cabeza plana de ½ pulgada para darle 
mayor fijación. Finalmente se cubrirá el bastidor con la respectiva tapa marco.  
Aprobada la primera malla colocada, se procederá a instalar el resto.  
Cuando se verifiquen imperfecciones en las mallas colocadas, como por ejemplo que queden flojas 
o no muy bien templadas, se desmontará la malla y se la volverá a templar para que quede 
perfecta.  
 
22.6. MEDICIÓN Y PAGO 
La medición se la hará en unidad de superficie y su pago será por metro cuadrado  m2, en base a 
la medición del área realmente ejecutada, que debe verificarse en sitio y con planos del 
proyecto. 
 

Instalaciones Eléctricas- Acometidas 
25. BREAKER 16ª 
25.1. DESCRIPCIÓN 

Breakers de protección, para 16 A, de soporte de capacidad de 16 A, Normal para incrustamiento 
en riel, sobrecorriente instantánea en 1 s hasta 10000A. 
 
Unidad:  Unidad (u). 
Equipo Mínimo: Herramienta menor. 
Materiales Mínimos: Breakers 1 polo 10 a 30 amp. 

Mano de Obra Calificada:Estructura Ocupacional D2, B3. 
 
25.2. REQUERIMIENTOS PREVIOS: 

• Las instalaciones eléctricas deben estar listas para la colocación del breakers secundarios que irá 
colocado en el tablero secundario de distribución. 

• El tablero de Distribución secundario debe tener los rieles de sujeción para la colocación de un 
breakers de 16 A. 
 
25.3. DURANTE LA EJECUCIÓN: 

• Las personas que vayan a instalar cuenten con las protecciones debidas como guantes aislantes, 
casco y chaleco. 

• El Fiscalizador debe estar presente. 
 



25.4. POSTERIOR A LA EJECUCIÓN: 
 
• Verificar la conexión visualmente y técnicamente (utilizando equipo de medición), en el 

disyuntor. 

• Verificar el funcionamiento correcto del breakers simulando un apagón en el edifico, cortando 
la energía luego de 24 horas de haber sido instaladas toda las carga del circuito al que controla y 
protege. 

• El Fiscalizador debe estar presente. 

 

25.5. EJECUCIÓN Y COMPLEMENTACIÓN: 

• El Constructor deberá reponer, cualquier material que se extravíe o se dañe en el momento de 
la instalación o verificación del buen funcionamiento. 

 
25.6. MEDICIÓN Y PAGO 
La medición se la realizará por unidad de medida, y su pago se lo realizará por unidad cuantificada 
y ejecutada con la aprobación de fiscalización. 
 
26. BREAKER 20A 
26.1. DESCRIPCIÓN 

Breakers de protección, para 20 A, de soporte de capacidad de 20 A, Normal para incrustamiento 
en riel, sobrecorriente instantánea en 1 s hasta 10000A. 
 
Unidad:    Unidad (u). 
Equipo Mínimo: Herramienta menor. 
Materiales Mínimos: Breakers 2 polos 10 a 50 amp. 

Mano de Obra Calificada:  Estructura Ocupacional D2, B3. 
 

26.2. REQUERIMIENTOS PREVIOS: 

• Las instalaciones eléctricas deben estar listas para la colocación del breakers secundarios que irá 
colocado en el tablero secundario de distribución. 

• El tablero de Distribución secundario debe tener los rieles de sujeción para la colocación de un 
breakers de 20 A. 
 
26.3. DURANTE LA EJECUCIÓN: 

• Las personas que vayan a instalar cuenten con las protecciones debidas como guantes aislantes, 
casco y chaleco. 

• El Fiscalizador debe estar presente. 
 
26.4. POSTERIOR A LA EJECUCIÓN: 
• Verificar la conexión visualmente y técnicamente (utilizando equipo de medición), en el 

disyuntor. 

• Verificar el funcionamiento correcto del breakers simulando un apagón en el edifico, cortando 
la energía luego de 24 horas de haber sido instaladas toda las carga del circuito al que controla y 
protege. 

• El Fiscalizador debe estar presente. 



 

26.5. EJECUCIÓN Y COMPLEMENTACIÓN: 
El Constructor deberá reponer, cualquier material que se extravíe o se dañe en el momento de la 
instalación o verificación del buen funcionamiento. 
 
26.6. MEDICIÓN Y PAGO 
La medición se la realizará por unidad de medida, y su pago se lo realizará por unidad cuantificada 
y ejecutada con la aprobación de fiscalización. 

 

Fuerza y toma corrientes 
27. TOMACORRIENTE NORMAL POLARIZADO 

27.1. DESCRIPCIÓN 

El suministro e instalación de un tomacorriente doble polarizado se entiende por la colocación del 
suministro empotrando a un cajetín plástico que debe cumplir con las medidas de los cajetines 
similares al fabricada en polipropileno color gris, con las dimensiones de 98.5 x 60.5 x 51.9 mm, con 
cuatro pre rupturas de 14"y 2 de VA\ 

Este tomacorriente debe ser de color blanco o acorde a los colores de la pared, excepto de color 
anaranjado, el suministro cuenta con la placa del mismo color y tornillos de acople. 
Unidad:  Unidad (u). 
Equipo Mínimo: Herramienta menor. 
Materiales Mínimos: Tomacorriente doble 

Mano de Obra Calificada:Estructura Ocupacional E2, D2, B3. 
 
27.2. REQUERIMIENTOS PREVIOS: 

• Previo a la ejecución del rubro, se comprobará que el cajetín esté debidamente empotrado al ras de 
la pared. 

• Verificar que los cables que se vayan a conectar al tomacorriente estén etiquetados y sus colores 
sean los correctos. 
27.3. DURANTE LA EJECUCIÓN: 
• La persona que vaya a instalar este con las protecciones debidas como guantes aislantes, casco, 

chaleco y debe estar capacitado para la instalación. 
• El Fiscalizador debe estar presente para la revisión en el momento de empotrar el 

tomacorriente. 
27.4. POSTERIOR A LA EJECUCIÓN: 
Comprobación y actualización de los planos constructivos, con el rubro ejecutado. 

• Verificación de los conductores, su fase y el nivel de tensión. 
27.5. EJECUCIÓN Y COMPLEMENTACIÓN: 

• El Constructor deberá reponer, cualquier material que se extravíe o se dañe en el momento de 
la instalación. 
En los circuitos se respetará el código de colores básico: 

• Blanco para conductor neutro. 

• Negro, rojo y azul para las fases. 

• Amarillo y naranja para usos especiales tales como retorno de interruptor, con-mutadores, etc. 

• Verde para tierra. 
Las alturas recomendadas a las cuales deben colocarse piezas y salidas respecto del nivel del piso 
terminado, son las siguientes: 



Interruptores    0.40 m 
Tomacorrientes   1.20 y 0.20 sobre mesón 
Salidas especiales   1.20 m 
Tableros   1.40 sobre el nivel del piso terminado 
27.6. MEDICIÓN Y PAGO 
La medición se la realizará por unidad de medida, y su pago se lo realizará por unidad cuantificada 
y ejecutada con la aprobación de fiscalización. 

 
28. TUBERÍA EMT CONDUIT 1/2" 
28.1. DESCRIPCIÓN 
Los tubos EMT son fabricados bajo las normas COVENIN 11, ANSI C80.3 y ANSI/UL 797. Para 
validar las exigencias de las normas de fabricación se realiza ensayos y verificación a los tubos 
procesados en sus instalaciones. En el caso de la familia de conduit EMT se realizan los ensayos 
dependiendo de la norma de fabricación. CO VENIN11 Y ANSI C80.3: 
Ensayo de expansión, ensayo de doblado a temperatura ambiente, ensayo metalográfico, ensayo 
gravimétrico (Preece Test), verificación dimensional del tubo e inspección visual. 
ANSI/UL 797:  
 
Ensayo de expansión, ensayo de doblado a 0°C, ensayo metalográfico, ensayo gravimétrico 
(Preece Test), verificación dimensional del tubo e inspección visual. Diámetros Externos: 
Bajo Norma COVENIN 11: desde 17,9mm (0.705") hasta 114,3mm (4.458"). 
Bajo Norma ANSI C80.3 y ANSI/UL 797: desde 17,93mm (0.706") hasta 55,80mm (2.197"). 
Longitudes Estándar: 
Bajo Norma COVENIN 11: En 3m (9.84'). 
Bajo Norma ANSI C80.3 y ANSI/UL 797: En 3,05m (10'). 
Espesores: El espesor varía dependiendo de la designación comercial del tubo y norma de 
fabricación. 
Galvanizado continúo en caliente (recubiertos de Zinc) 
Los tubos son galvanizados externamente por un proceso de inmersión en caliente ("Hot-Dip") y 
recubiertos internamente con un esmalte de baja fricción. Todo esto se hace a través de un 
proceso de fabricación en forma continua. 
 
Unidad:  Metro lineal (m). 
Equipo Mínimo: Herramienta menor. 
Materiales Mínimos: Tubería conduit emt 1/2" 

Conector emt 1/2" 
Unión conduit 1/2" 

Mano de Obra Calificada:Estructura Ocupacional E2, D2, B3. 
 
28.2. REQUERIMIENTOS PREVIOS: 
La sección a donde se vaya a empotrar la tubería este lista, en caso de que vaya dentro de alguna 
losa o pared tiene que estar picada antes del enlucido o puesta en la fundición, con el cajetín 
tapado con papel de cualquier tipo para evitar el ingreso de material a la tubería. 
-Análisis 500174: Tubo EMT 3/4" x 3 mts. + Instalación 
 • Debe estar en perfectas condiciones la tubería. 
28.3. DURANTE LA EJECUCIÓN: 



• Las personas que vayan a instalar cuenten con las protecciones debidas como guates aislantes, 
casco y chaleco. 
• El Fiscalizador debe estar presente. 
 
28.4. POSTERIOR A LA EJECUCIÓN: 
• Que no contenga ningún tipo de material dentro de la tubería 
• Deben estar unidos a cajas de paso, cajetines y entre sí por medio de codos, uniones. 
 
28.5. EJECUCIÓN Y COMPLEMENTACIÓN: 
El Constructor deberá reponer, cualquier material que se extravíe o se dañe en el momento de la 
instalación. 
 
28.6. MEDICIÓN Y PAGO 
Las cantidades a pagarse por estos trabajos por metro lineal (m) que efectivamente se haya 
colocado e instalado.   
Estos precios y pagos constituirán la compensación total por la construcción, colocación y la mano 
de obra, equipo, herramientas, materiales, transporte y operaciones conexas, necesarias para la 
ejecución de los trabajos descritos. 

 
29. ALAMBRE SOLIDO AWG # 12 
 29.1. DESCRIPCIÓN 
El calibre para los circuitos de fuerza se realizará con conductor calibre N° 12 AWG. Todos los 
cables irán dentro de tubería EMT de las dimensiones adecuadas de acuerdo al número de 
conductores que se instalen y previendo un crecimiento futuro.   
 
Unidad:    Metro lineal (m). 
Equipo Mínimo: Herramienta menor, andamio, equipo de protección industrial, equipo de 
seguridad trabajo en altura 
Materiales Mínimos: Taype (cinta aislante) 

Conductor solido awg # 12 
Mano de Obra Calificada: Estructura Ocupacional E2, D2, B3. 
 29.2. REQUERIMIENTOS PREVIOS: 
La sección a donde se vaya a empotrar la tubería este lista, en caso de que vaya dentro de alguna 
losa o pared tiene que estar picada antes del enlucido o puesta en la fundición, con el cajetín 
tapado con papel de cualquier tipo para evitar el ingreso de material a la tubería. 
 
-Análisis 500174: Tubo EMT 3/4" x 3 mts. + Instalación 
 • Debe estar en perfectas condiciones la tubería. 
 
29.3. DURANTE LA EJECUCIÓN: 

• Las personas que vayan a instalar cuenten con las protecciones debidas como guates aislantes, 
casco y chaleco. 
• El Fiscalizador debe estar presente. 
 
29.4. POSTERIOR A LA EJECUCIÓN: 
• Que no contenga ningún tipo de material dentro de la tubería 
• Deben estar unidos a cajas de paso, cajetines y entre sí por medio de codos, uniones. 



 
29.5. EJECUCIÓN Y COMPLEMENTACIÓN: 
El Constructor deberá reponer, cualquier material que se extravíe o se dañe en el momento de la 
instalación. 
Cable de cobre tipo solido awg 12, este se deberá utilizar para el sistema de tomacorrientes en 
especial, se debe tener cuidado de cumplir con el código de colores para las fases, el neutro y la 
tierra. 
29.6. MEDICIÓN Y PAGO 
Las cantidades a pagarse por estos trabajos por metro lineal (m) que efectivamente se hayan 
colocado e instalado.   
Estos precios y pagos constituirán la compensación total por la construcción, colocación y la mano 
de obra, equipo, herramientas, materiales, transporte y operaciones conexas, necesarias para la 
ejecución de los trabajos descritos. 
 

Varios 
35. BARANDAS  DE CAÑA  Guadua angustifolia Kunt 
35.1. DESCRIPCIÓN 
Las barandas de caña se las colocará en los sitios indicados en los planos, tanto en la garita de 
registro de visitantes como en la parte abierta del restaurante.  
Cada tramo de la baranda estará compuesto por dos cañas rollizas horizontales de 10 cm de 
diámetro, una superior y otra inferior, las cuales se sujetarán a las columnas de la edificación con 
los métodos de empate entre cañas indicados en el presente documento.  
Entre las cañas superior e inferior se colocarán cañas más delgadas (8 cm de diámetro) en forma 
vertical y con un espaciamiento entre ellas de aproximadamente 20 cm.  
Una vez armados los pasamanos se les dará el respectivo acabado, que consiste en pulir todas las 
cañas con lana de acero #4 y luego aplicar dos manos de aceite de linaza. La segunda mano se 
aplicará una vez que la primera esté seca al tacto.  
 
Unidad:  Metro lineal  (m). 
Equipo Mínimo: Herramienta menor, taladro, tornillos, generador eléctrico, amoladora, 
caladora, lana de acero, aceite de linaza. 
Materiales Mínimos: Caña Guadua angustifolia de 10 cm de diámetro y de 8 cm de diámetro.  

Mano de Obra Calificada:Estructura Ocupacional D2, B3, E2. 
 
Los pasamanos deberán quedar totalmente firmes para dar total seguridad a los usuarios, por lo 
que para la aceptación del trabajo las Fiscalización constatará que todas las uniones entre cañas 
hayan sido realizadas de manera correcta.  
 
35.2. MEDICIÓN Y PAGO 
Las cantidades a pagarse por estos trabajos por metro lineal (m) que efectivamente se haya 
colocado e instalado.   
Estos precios y pagos constituirán la compensación total por la construcción, colocación y la mano 
de obra, equipo, herramientas, materiales, transporte y operaciones conexas, necesarias para la 
ejecución de los trabajos descritos. 
 

BATERÍAS SANITARIAS 
Muebles sanitarios 



63. LAVAMANOS BLANCO SIN GRIFERÍA (EMPOTRABLE) (PROVISIÓN, MONTAJE Y GRIFERÍA) 
63.1. DESCRIPCIÓN 
Suministro e instalación del lavamanos  para el sistema de agua potable. La instalación se realizará 
de acuerdo a los planos correspondientes. No incluye grifería. 
Unidad:  Unidad (u). 
Equipo Mínimo: Herramienta menor. 
Materiales Mínimos: Lavamanos blanco de 1 llave 

Silicón 11 onz 

Mano de Obra Calificada:Estructura Ocupacional E2, D2, B3. 
 
63.2. OBSERVACIONES 
De acuerdo con la clasificación de los artefactos sanitarios, éstos cumplirán con los tipos y tamaños 
que se establece en la norma inen 1569: artefactos sanitarios. Clasificación. El lavamanos será uno y 
del tipo económico blanco y completo. Deberá cumplir la norma: nte inen 969: grifería. Llaves. 
Empaques de cierre. Requisitos.  La instalación se la realizará una vez que los demás trabajos de 
obra civil y acabados se encuentren totalmente terminados.  El lavamanos será fabricado en 
porcelana por el método de vaciado, esmaltado y cocido a altas temperaturas para lograr un brillo y 
color perfecto. Comprobar que la colocación  y los empalmes sean correctos. 
63.3. MEDICIÓN Y PAGO 
La medición se la realizará por unidad de medida, y su pago se lo realizará por unidad cuantificada 
y ejecutada con la aprobación de fiscalización. 
36. MESÓN REVESTIMIENTO DE GRANITO (b=0.60) 
36.1. DESCRIPCIÓN 
Son planchas de granito que se colocarán sobre los mesones de hormigón, ubicados en cocina y en baños. 

Unidad:  Metro cuadrado (m2). 
Equipo Mínimo: Herramienta menor. 
Materiales Mínimos: Mesón mármol cultivado. 

Faldón frontal 0.25 por metro lineal 

Mano de Obra Calificada:Estructura Ocupacional E2, B3, E1. 
 
 36.2. OBSERVACIONES 
Se construirá los mesones de granito, los mismos que serán empotrados o apoyados sobre 
mamposterías o muebles de madera, en la cual tendrán la abertura necesaria para la colocación 
de los diferentes aparatos, sus filos serán voleados, de acuerdo a las dimensiones establecidas en 
el proyecto y detalles constructivos.  
El acabado de los mesones deberá ser totalmente liso y brilloso. El fiscalizador definirá el color. 
Se utiliza granito, el mismo que deberá tener su tratamiento de corte y pulido para elaborar el 
mesón de acuerdo a las medidas en los planos. 
El Fiscalizador podrá rechazar materiales o métodos de elaboración que no considere apropiados 
para obtener buena calidad del producto final. Se utilizará el equipo adecuado, (máquinas de corte 
y pulido, etc), aprobados por el Fiscalizador, que garanticen la correcta confección del mesón 
Las cantidades a pagarse por la instalación del mesón de granito, serán los metros lineales, 
medidos y aceptados por fiscalización.  
Procedimiento de trabajo: Las planchas de granito serán de una sola pieza siempre y cuando las 
medidas no sobrepasen las dimensiones aproximadas de las planchas de Granito (2.70m x 1.70m) 
y serán preparadas en fábrica. El espesor y color será determinado por la Fiscalización. Estas 
planchas deberán estar perfectamente  pulidas, sin porosidades y con brillo homogéneo. En la 



parte frontal tendrán un faldón o palillo de del mismo material de 2 cm de alto y en la parte 
perimetral, sobre el mesón, irá una salpicadera de 10cm. 
Para su colocación sobre las superficies a colocar se utilizará Mustang con su respectivo 
catalizador y cada uno de los pigmentos necesarios para mantener el mismo tono y logrando así la 
coloración requerida de acuerdo al tipo de material. Al momento de instalar en el mesón se 
realizará las perforaciones para la colocación de las piezas, ya sean lavamanos o lavaplatos. La 
limpieza final del granito se realizará utilizando una solución que cumpla las especificaciones del 
fabricante. Antes de la entrega, el granito deberá ser pulido.  
El Constructor debe tomar todas las previsiones necesarias para que el granito  colocado no sufra 
daño o deterioro como desportilladuras, rajaduras, manchas de pinturas, lacas, etc. que pueden 
ser ocasionados por el trajín de obreros u otro tipo de agentes; el Contratista está obligado a 
reparar o reponer el granito si la Fiscalización así lo considera. 
 36.3. MEDICIÓN Y PAGO 
La medición se la hará en unidad de superficie y su pago será por metro cuadrado  m2, en base a 
la medición de los planos del área realmente ejecutada, que debe verificarse en sitio y con 
planos del proyecto. 
 
66. URINARIO BLANCO TIPO LAVALUX ECOLÓGICO 
 66.1. DESCRIPCIÓN 
Suministro e instalación de urinario ecológico. 
Unidad:    Unidad (u). 
Equipo Mínimo: Herramienta menor. 
Materiales Mínimos: Urinario blanco tipo ecológico. 

Mano de Obra Calificada:  Estructura Ocupacional E2, B3, D2. 
 
 66.2. OBSERVACIONES 
De acuerdo con la clasificación de los artefactos sanitarios, éstos cumplirán con los tipos y tamaños 
que se establece en la norma inen 1569: artefactos sanitarios.  Deberá cumplir la norma: nte inen 
969: empaques de cierre. Requisitos.  La instalación se la realizará una vez que los demás trabajos 
de obra civil y acabados se encuentren totalmente terminados.  El urinario será fabricado en 
porcelana por el método de vaciado, esmaltado y cocido a altas temperaturas para lograr un brillo y 
color perfecto.  Para realizar la conexión de  elementos sanitarios del sistema se utilizará teflón y 
permatex conocido como sellador en los precios unitarios, así como los empaques propios de cada 
equipo.  Para las pruebas se emplearán bombas hidráulicas manuales con manómetro.  Se inyectará 
agua hasta que se marque una presión máxima equivalente a una columna estática de 120 psi. En la 
prueba de todo el sistema, o de 150 psi. Para pruebas parciales.   Esta presión deberá mantenerse  
por un lapso mínimo de tiempo de 30 minutos la prueba deberá realizarse 24 horas o más después 
del último ensamble realizado. 
- comprobar que la colocación  y los empalmes sean correctos. 
 66.3. MEDICIÓN Y PAGO 
La medición se la realizará por unidad de medida, y su pago se lo realizará por unidad cuantificada 
y ejecutada con la aprobación de fiscalización. 

 
68. INODORO ECONÓMICO (PROVISIÓN Y MONTAJE) 
 68.1. DESCRIPCIÓN 
Suministro e instalación del inodoro, con el sistema de tanque bajo, para el sistema sanitario. La 
instalación se realizará de acuerdo a los planos correspondientes. 
 



Unidad:    Unidad (u). 
Equipo Mínimo: Herramienta menor. 
Materiales Mínimos: Cemento 

Arena 
Teflón rollo=10m 
Inodoro primera calidad 
Agua 

Mano de Obra Calificada:  Estructura Ocupacional B3, E2, D2. 
 
 68.2. OBSERVACIONES 
De acuerdo con la clasificación de los artefactos sanitarios, éstos cumplirán con los tipos y tamaños 
que se establece en la norma inen 1569: artefactos sanitarios. Clasificación. El inodoro será uno y 
del tipo económico blanco y completo. Deberá cumplir la norma: nte inen 969: llaves. Empaques de 
cierre. Requisitos.  La instalación se la realizará una vez que los demás trabajos de obra civil y 
acabados se encuentren totalmente terminados.  El inodoro será fabricado en porcelana por el 
método de vaciado, esmaltado y cocido a altas temperaturas para lograr un brillo y color perfecto. 
Comprobar que la colocación  y los empalmes sean correctos. 
 
 68.3. MEDICIÓN Y PAGO 
La medición se la realizará por unidad de medida, y su pago se lo realizará por unidad cuantificada 
y ejecutada con la aprobación de fiscalización. 
 

CAFETERÍA – RESTAURANTE 
Muebles sanitarios 
 

63. LAVAMANOS BLANCO SIN GRIFERÍA (EMPOTRABLE) (PROVISIÓN, MONTAJE Y GRIFERÍA) 
 63.1. DESCRIPCIÓN 
Suministro e instalación del lavamanos  para el sistema de agua potable. La instalación se realizará 
de acuerdo a los planos correspondientes. No incluye grifería. 

Unidad:    Unidad (u). 
Equipo Mínimo: Herramienta menor. 
Materiales Mínimos: Lavamanos blanco de 1 llave 

Silicón 11 onz 

Mano de Obra Calificada:  Estructura Ocupacional E2, D2, B3. 
 
 63.2. OBSERVACIONES 
De acuerdo con la clasificación de los artefactos sanitarios, éstos cumplirán con los tipos y tamaños 
que se establece en la norma inen 1569: artefactos sanitarios. Clasificación. El lavamanos será uno y 
del tipo económico blanco y completo. Deberá cumplir la norma: nte inen 969: grifería. Llaves. 
Empaques de cierre. Requisitos.  La instalación se la realizará una vez que los demás trabajos de 
obra civil y acabados se encuentren totalmente terminados.  El lavamanos será fabricado en 
porcelana por el método de vaciado, esmaltado y cocido a altas temperaturas para lograr un brillo y 
color perfecto. Comprobar que la colocación  y los empalmes sean correctos. 
 63.3. MEDICIÓN Y PAGO 
La medición se la realizará por unidad de medida, y su pago se lo realizará por unidad cuantificada 
y ejecutada con la aprobación de fiscalización. 
 
66. URINARIO BLANCO TIPO LAVALUX ECOLÓGICO 



 66.1. DESCRIPCIÓN 
Suministro e instalación de urinario ecológico. 
Unidad:     Unidad (u). 
Equipo Mínimo: Herramienta menor. 
Materiales Mínimos: Urinario blanco tipo ecológico. 

Mano de Obra Calificada:  Estructura Ocupacional E2, B3, D2. 
 66.2. OBSERVACIONES 
De acuerdo con la clasificación de los artefactos sanitarios, éstos cumplirán con los tipos y tamaños 
que se establece en la norma inen 1569: artefactos sanitarios.  Deberá cumplir la norma: nte inen 
969: empaques de cierre. Requisitos.  La instalación se la realizará una vez que los demás trabajos 
de obra civil y acabados se encuentren totalmente terminados.  El urinario será fabricado en 
porcelana por el método de vaciado, esmaltado y cocido a altas temperaturas para lograr un brillo y 
color perfecto.  Para realizar la conexión de  elementos sanitarios del sistema se utilizará teflón y 
permatex conocido como sellador en los precios unitarios, así como los empaques propios de cada 
equipo.  Para las pruebas se emplearán bombas hidráulicas manuales con manómetro.  Se inyectará 
agua hasta que se marque una presión máxima equivalente a una columna estática de 120 psi. En la 
prueba de todo el sistema, o de 150 psi. Para pruebas parciales.   Esta presión deberá mantenerse  
por un lapso mínimo de tiempo de 30 minutos la prueba deberá realizarse 24 horas o más después 
del último ensamble realizado. 
- comprobar que la colocación  y los empalmes sean correctos. 
 66.3. MEDICIÓN Y PAGO 
La medición se la realizará por unidad de medida, y su pago se lo realizará por unidad cuantificada 
y ejecutada con la aprobación de fiscalización. 

 
68. INODORO ECONÓMICO (PROVISIÓN Y MONTAJE) 
 68.1. DESCRIPCIÓN 
Suministro e instalación del inodoro, con el sistema de tanque bajo, para el sistema sanitario. La 
instalación se realizará de acuerdo a los planos correspondientes. 

Unidad:    Unidad (u). 
Equipo Mínimo: Herramienta menor. 
Materiales Mínimos: Cemento 

Arena 
Teflón rollo=10m 
Inodoro primera calidad 
Agua 

Mano de Obra Calificada:  Estructura Ocupacional B3, E2, D2. 
 
 68.2. OBSERVACIONES 
De acuerdo con la clasificación de los artefactos sanitarios, éstos cumplirán con los tipos y tamaños 
que se establece en la norma inen 1569: artefactos sanitarios. Clasificación. El inodoro será uno y 
del tipo económico blanco y completo. Deberá cumplir la norma: nte inen 969: llaves. Empaques de 
cierre. Requisitos.  La instalación se la realizará una vez que los demás trabajos de obra civil y 
acabados se encuentren totalmente terminados.  El inodoro será fabricado en porcelana por el 
método de vaciado, esmaltado y cocido a altas temperaturas para lograr un brillo y color perfecto. 
Comprobar que la colocación  y los empalmes sean correctos. 
 
 68.3. MEDICIÓN Y PAGO 



La medición se la realizará por unidad de medida, y su pago se lo realizará por unidad cuantificada 
y ejecutada con la aprobación de fiscalización. 
 

73. FREGADERO ACERO INOXIDABLE 1 POZO 
 73.1. DESCRIPCIÓN 
El objetivo será la instalación del fregadero, con su grifería completa y demás elementos para su 
funcionamiento, en los sitios que se indiquen en planos del proyecto y las indicaciones de la 
dirección arquitectónica y la fiscalización.   
Fregadero empotrable de acero inoxidable, calibre mínimo 1/32 plg, con medidas estándar de50 x 
100 cm.   
 

Unidad:    Unidad (u). 
Equipo Mínimo: Herramienta menor. 
Materiales Mínimos: Cemento 

Fregadero acero inoxidable 1 pozo falda 
(100x50cm) 

Mano de Obra Calificada:  Estructura Ocupacional E2, B3. 
 
 73.2. REQUERIMIENTOS PREVIOS 
Revisión general de planos y especificaciones técnicas con verificación del tipo de fregadero a 
instalarse; revisar el tipo de fregadero a instalarse. El Constructor presentará las muestras, con el 
certificado del fabricante sobre el cumplimiento de las normas para la aprobación de la dirección 
arquitectónica y la fiscalización. Fiscalización podrá solicitar su verificación, mediante ensayos en 
laboratorio, para su aprobación. La grifería cumplirá con las normas NTE  INEN: 602, 950, 967, 968, 
969 y las establecidas ASTM en las referidas normas. Su inspección muestreo y la aceptación o 
rechazo se efectuará de acuerdo a la NTE INEN 966. Todos los ensayos y pruebas son a costo del 
Constructor. 
 
 73.3. DURANTE LA EJECUCIÓN 
Todos los materiales ingresarán en cajas y embalajes originales sellados del fabricante. No se 
admitirá el ingreso de materiales sueltos, sin ubicación de su procedencia. Todos los materiales 
serán nuevos, sin huellas de uso anterior. 
El Constructor dispondrá de los cuidados y protecciones requeridas en el fregadero que se instala, 
en pisos, paredes, muebles y demás elementos del ambiente en el que se instala el artefacto 
sanitario. 
 
 73.4. POSTERIOR A LA EJECUCIÓN 
Antes de dar por terminada la instalación del fregadero se procederá a probar su funcionamiento, 
con una inspección muy detenida para observar si hay fugas de agua o filtraciones, en cuyo caso se 
hará la reparación correspondiente y se realizará una nueva inspección. La ubicación, los 
fregaderos probados, sus novedades y resultados se anotarán en el libro de obra. 
El Fiscalizador realizará la aceptación o rechazo del aparato sanitario y su grifería verificando el 
cumplimiento de normas, su correcta instalación, su buen funcionamiento y las condiciones en las 
que se concluye y entrega el rubro. Igualmente se verificará la protección del fregadero hasta la 
entrega de la obra; el estado del ambiente en el que se instaló el artefacto sanitario: será 
perfectamente limpio, sin manchas en pisos, paredes, muebles puertas, cerraduras y demás 
elementos del ambiente. El Constructor dispondrá realizar la limpieza final y cualquier arreglo por 
daños causados en la instalación del artefacto sanitario. 



 
 73.5. EJECUCIÓN Y COMPLEMENTACIÓN 
Para proceder a la instalación de fregaderos en las cocinas, áreas de servicio y los ambientes 
indicados, estos sitios deben considerarse listos, es decir con pisos terminados, cerámicas 
colocadas, paredes pintadas, muebles instalados o fundidos. Se determinará el material necesario 
para una jornada de trabajo y se solicitará en bodega, el sobrante al final de la jornada será 
devuelto a bodega. 
 
Se cuidará que al momento de instalar cada fregadero, el desagüe correspondiente esté limpio en 
su interior y escurra el agua perfectamente. 
Una vez fijo todo el fregadero con su grifería, se somete a una prueba de funcionamiento 
procediendo a una inspección muy detenida para detectar fugas o defectos de funcionamiento; la 
existencia de fugas serán motivo de ubicación y reparación para proceder a una nueva inspección. 
 
 73.6. MEDICIÓN Y PAGO 
La medición se la realizará por unidad de medida, y su pago se lo realizará por unidad cuantificada 
y ejecutada con la aprobación de fiscalización. 
 

36. MESÓN REVESTIMIENTO DE GRANITO (b=0.60) 
 36.1. DESCRIPCIÓN 
Son planchas de granito que se colocarán sobre los mesones de hormigón, ubicados en cocina y en baños. 

Unidad:    Metro cuadrado (m2). 
Equipo Mínimo: Herramienta menor. 
Materiales Mínimos: Mesón mármol cultivado. 
 Faldón frontal 0.25 por metro lineal 

Mano de Obra Calificada:  Estructura Ocupacional E2, B3, E1. 
 
 36.2. OBSERVACIONES 
Se construirá los mesones de granito, los mismos que serán empotrados o apoyados sobre 
mamposterías o muebles de madera, en la cual tendrán la abertura necesaria para la colocación 
de los diferentes aparatos, sus filos serán voleados, de acuerdo a las dimensiones establecidas en 
el proyecto y detalles constructivos.  
El acabado de los mesones deberá ser totalmente liso y brilloso. El fiscalizador definirá el color. 
Se utiliza granito, el mismo que deberá tener su tratamiento de corte y pulido para elaborar el 
mesón de acuerdo a las medidas en los planos. 
El Fiscalizador podrá rechazar materiales o métodos de elaboración que no considere apropiados 
para obtener buena calidad del producto final. Se utilizará el equipo adecuado, (máquinas de corte 
y pulido, etc), aprobados por el Fiscalizador, que garanticen la correcta confección del mesón 
Las cantidades a pagarse por la instalación del mesón de granito, serán los metros lineales, 
medidos y aceptados por fiscalización.  
Procedimiento de trabajo: Las planchas de granito serán de una sola pieza siempre y cuando las 
medidas no sobrepasen las dimensiones aproximadas de las planchas de Granito (2.70m x 1.70m) 
y serán preparadas en fábrica. El espesor y color será determinado por la Fiscalización. Estas 
planchas deberán estar perfectamente  pulidas, sin porosidades y con brillo homogéneo. En la 
parte frontal tendrán un faldón o palillo de del mismo material de 2 cm de alto y en la parte 
perimetral, sobre el mesón, irá una salpicadera de 10cm. 
Para su colocación sobre las superficies a colocar se utilizará Mustang con su respectivo 
catalizador y cada uno de los pigmentos necesarios para mantener el mismo tono y logrando así la 



coloración requerida de acuerdo al tipo de material. Al momento de instalar en el mesón se 
realizará las perforaciones para la colocación de las piezas, ya sean lavamanos o lavaplatos. La 
limpieza final del granito se realizará utilizando una solución que cumpla las especificaciones del 
fabricante. Antes de la entrega, el granito deberá ser pulido.  
El Constructor debe tomar todas las previsiones necesarias para que el granito  colocado no sufra 
daño o deterioro como desportilladuras, rajaduras, manchas de pinturas, lacas, etc. que pueden 
ser ocasionados por el trajín de obreros u otro tipo de agentes; el Contratista está obligado a 
reparar o reponer el granito si la Fiscalización así lo considera. 
 
 36.3. MEDICIÓN Y PAGO 
La medición se la hará en unidad de superficie y su pago será por metro cuadrado  m2, en base a 
la medición de los planos del área realmente ejecutada, que debe verificarse en sitio y con 
planos del proyecto. 
 
 


