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EXPEDIENTE TÉCNICO 

DERIVACIÓN CANAL VILCAR 

1.0.0 GENERALIDADES 

1.1.0 introducción 

El Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA), a través de la 
Dirección General de Eátudios y Proyectos, ha realizado el Proyecto 
Derivación Canal yilcar, como parte del planteamiento hidráulico a corto 
plazo concebido para el distrito de Colta. 

En la ejecución del presente proyecto participarán directamente los 
agricultores juntamente con la entidad financiera, dado que son los directos 
beneficiarios. 

Finalmente como resultado será el mejoramiento de riego y la producción 
óptima agropecuaria, que es la base en la alimentación de la comunidad de 
Vilcar. 

1.2.0 Objetivos 

El objetivo principal del proyecto es el mejoramiento de riego y ampliación de 
la frontera agrícola (rehabilitación) en una extensión de 200 ha de tierra 
agrícolas que fueron abandonadas por sus conductores en razón a la falta 
de recursos hídricos. 

1.3.0 iMetas 

Las metas principales son: 

- Mejoramiento de riego en una extensión de 200 ha en actual explotación^ 

- Beneficiar directamente a un total de 75 familias campesinas asentadas 
en el anexo de Vilcar, las que fueron dispersadas por el terrorismo 
(ocasionando el abandono parcial de sus tierras). 

- Incrementar la producción agrícola de la zona del proyecto elevando la 
producción del agro en las áreas destinadas al cultivo de pan llevar 
mediante el uso racional de los recursos agua y suelos. 

- Asimismo incrementar la producción pecuaria, elevando la producción de 
las áreas destinadas al cultivo de pastos y forrajes. 



- Elevar el nivel de vida del agricultor como resultado de un mayor ingreso 
tanto de las actividades agrícolas y pecuarias. 

1.4.0 Ubicación 

El presente proyecto está ubicada al lado Oeste de Colta anexo de 
Llamocpampa, jurisdicción del distrito de Colta, provincia de Sara Sara y 
departamento de Ayacucho, a una altitud de 2 890 msnm. Las Coordenadas 
Geográficas referidas a la captación quebrada Yanapaccha y a la entrega 
del canal en la quebrada Vilcar son: 

Geográficamente el proyecto está determinado por las siguientes 
coordenadas: ;' 

73°19'00" al 73°19'19" de Longitud Oeste y 
15°09'45" al 15°09'24" de Latitud Sur 

Altitudinalmente el área del proyecto está a una altura de 2 890 msnm. 

1.5.0 Acceso 

El proyecto es accesible a los medios de transporte terrestre, desde la 
capital y a través de la carretera panamericana Sur hasta la ciudad de Chala 
(Arequipa) con una longitud de 1 310 km, desde el cual se desvía hacia el 
Nor - Este en carretera afirmada pasando las localidades de Chaparra -
Incuyo - Pausa - Marcabamba y Colta una longitud estimada de 268 km. 

A 1.5 Km antes de llegar a Colta se desvía hacia el Oeste en camino 
herradura y a tres cuartos de hora se llega al lugar del proyecto (toma de 
captación). 

1.6.0 Antecedentes 

- En 1997, el INRENA hace una evaluación de alternativas del proyecto 
irrigación Colta, concluyendo que él mejoramiento del canal principal 
Colta permitirá derivar un caudal de 500 l/s, el cual mejorará el riego así 
como la ampliación de la frontera agrícola. 

- Luego se recomendó la ejecución de varios proyectos a corto plazo, y en 
la cual se ha considerado la Derivación del Canal Vilcar, para mejorar el 
nivel de vida de los agricultores de Vilcar, dado que este proyecto tiene 
su fuente hídrica, dependiente del canal principal Colta, por medio de un 
canal mstico existente desde la quebrada Colta hasta el anexo de 
Llamacpampa, que a su vez llega a la quebrada Yanapaccha, donde 
será ubicada la toma. 
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2.0.0 GEOLOGÍA 

2.1.0 Morfología 

La captación está ubicada en la quebrada Yanapacha, cuya superficie es 
poca accidentada con pendiente inclinada en suelo arcillosos, y una 
cobertura desprovista de la vegetación. Ver plano geológico G-1. 

El canal de Derivación en toda su longitud consiste de laderas con 
pendientes inclinadas a moderadas, sin afloramientos rocosos, en suelos 
arcillosos y carente de vegetación. 

La entrega del canal en la quebrada Vilcar tiene un relieve moderadamente 
accidentada, amplitud mínima poca profundidad y con base rocosa. 

2.2.0 Litología 

Tanto las ubicaciones de la captación, canal de derivación y entrega de 
canal consiste de un deposito deluvial con contenido predominante de arcilla 
inorgánica de color rojizo alterado y poco grava, con espesores mayores a 
3m. En la quebrada de Vilcar la arcilla sirve de cobertura a un afloramiento 
rocoso consistente de una dacita blanquecina del Grupo Tacaza; según el 
plano geológico G-1, los cortes naturales observados indican ser una arcilla 
inorgánica (CL) en todo el tramo, de color rojizo a marrón, sub-humeda 
consistencia de blanda a semi- compacta, y semi-impermeable. 

Con fines de la cimentación, este material corresponde a la clase V calidad 
de suelo, sus parámetros de diseño son: resistencia a la compresión simple 
qu>1 kg /cm2, ángulo rozamiento interno 0 > 30° y cohesión c'=0 

La carga admisible para este material arcilloso, de consistencia intermedia 
según Boston Buildmg Code, (1944) sería 4 kg / cm .̂ 

2.3.0 Materiales de Construcción 

La cantera de agregados grueso y fino se encuentra en las playas del río 
Huanca sector de Vilcar, y consistente de gravas gruesos a finos, con matriz 
arena limosas (GA-SM). 

3.0.0 DESCRIPCIÓN DE LAS ESTRUCTURAS HIDRAUUCAS 

3.1.0 Derivación Canal Vilcar (D-1) 

El canal tiene una longitud de 720,00 m. medido desde la progresiva km 
0+000 ubicado desde la Toma quebrada Yanapaccha y Colta 2 890 msnm, 
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que capta el agua proveniente del canal Llamocpampa hasta la quebrada 
Vilcar entregando en la cota 2 890,00 msnm. que conducirá el agua a la 
comunidad de Vilcar; el trazo del canal se ha efectuado en el campo, el 
alineamiento tiene 07 Pls y sus elementos de curva respectivos. 

Las Características Hidráulicas del Canal Derivación Vilcar son: 

Q 
n 
b 
z 
s 

; 'Tn 
A 

P 
R 
V 
H 
e 
B 
BL 
F 

=60 l/s 
=0,015 
=0,30 m. 
=0,25 
=0,0015 m/m 
=0,2691 m. 
=0,099 m' 
=0,857 m. 
=0,116 
=0,606 m/s 
=0,50 m. 
=0,10 m. 
=0.55 m. 
=0.231 m. 
=10.373 , 

El canal será diseñado de concreto ciclópeo de fc=140 kg/cm^ +25% P.M. 
con un espesor de 0,10 m. 

A continuación se muestra los elementos de curva respectivos en el cuadro 
N°1. 

CUADRO N« 01 

CARACTERÍSTICAS DE ELEMENTOS DE CURVA 

Pl 

N» 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Progresiva 

Kilómetro 
0+000 
0+033 
0+114 
0+133 
0+233 
0+407 
0+578 
0+720 

Deflexion 

Ángulo 

26°00'00" 
59°00'00" 
29°00'00" 
15°00'00" 
61°00'00" 
SS^OO'OO" 

Sentido 

D 
D 
1 
1 
D 
D 

R 

(m) 

50 
20 
30 
100 
80 
80 

T 

(m) 

11,54 
11,32 
7,76 
13,17 
47,12 
39,89 

Ext. 

(m) 

1,31 
2,98 
0,99 
0,86 
12,9 
9,39 

dist. 

(m) 
0 
33 
81 
19 

100 
174 
171 
142 

Long. 

Curva 
(m) 

22,69 
20,6 
15,18 
26,18 
85,17 

74 

Progresiva 

P.C. P.T. 
kilómetro | 

0+021,46 
0+102,68 
0+125,24 
0+219,83 
0+359,88 
0+538,11 

0+044,15 
0+123.28 
0+140,42 
0+246,01 
0+445,05 
0+612,11 
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3.2.0 Toma y Entrega Canal Vilcar 

3.2.1 Toma 

Se ha diseñado la Toma para captar el agua de la quebrada y dirigirlo al 
canal, se encuentra a una altitud de 2 890 msnm. y esta compuesto por un 
barraje fijo sumergido y permitirá la captación máxima de un gasto Q = 100 
l/s. 

Barraje 

Este barraje esta diseñado para impedir el paso de elementos sólidos 
grandes tiene una poza amortiguadora para prevenir posibles problemas 
de erosión internaílel material de la cimentación (por la velocidad de agua 
de filtración). 

Ventana de Captación 

La ventana de captación tiene una longitud de 2,90 m estará protegida por 
una rejilla formada con perfiles de fierro galvanizado verticales y paralelos 
entre sí soldados a un bastidor perimétrico teniendo una sección de Va" x 2" 
X 2 " , el bastidor tendrá pernos soldados de %" x 8" que se anclaran dentro 
del concreto. , 

Canal de Purga 

Se ha proyectado un canal de purga para los materiales sólidos que logren 
pasar la rejilla estos serán eliminados mediante este canal rectangular de 
0,50 X 1,00m y sus muros serán de concreto reforzado de f'c=175kg /cm2, 
será controlados desde la losa de maniobras con la compuerta deslizante 
de 0,50x0,70m al final del canal se colocará un enrocado acomodado de 
0,50m. de diámetro. 

Canal de Limpia 

El Canal de Limpia permitirá la evacuación de los materiales sólidoS 
depositados frente a la zona de captación, el cual será controlado 
mediante una losa de maniobras de concreto reforzado f'c=175kg/cm2 de 
0,20m de espesor con una compuerta deslizante de 1,00x0,80m. 

miuro de Encausamiento 

Los Muros de Encausamiento tienen por finalidad evitar desbordes de la 
quebrada y encausar la quebrada, serán de concepto ciclópeo f'c= 140 kg 
/cm^ +30% P.G. con una cota de corona que varía siguiendo la topografía 
en los planos se indican la posición de estos. 
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Losa de Maniobras 

La losas de maniobras se ha previsto la colocación de barandas de 
seguridad de 0,90 m de altura, serán de tubos galvanizados de 1 Vi' con 
uniones soldadas. Los tubos verticales o parantes anclarán en 0,10 m 
dentro de las respectivas losas. 

3.2.2 Entrega 

La entrega se realiza al final del canal con un enrocado acomodado con 
arista mínima de 0,40m entregando las aguas a la quebrada que a su vez 
este lleva el agua a la comunidad de Vilcar. No necesitándose un diseño 
especial para tal caso. 

COSTO Y PRESUPUESTO 

4.1.0 Metodología en la Elaboración de los Costos y Presupuestos 

Los costos se han determinado mediante el análisis de las partidas que la 
componen y tratando de seguir en cada caso el procedimiento constructivo 
que presumiblemente se va a realizar, la infraestructura ha sido obtenida en 
la zona con vigencia a marzo 1998. Dichos costos se presentan en los 
siguientes cuadros. 

4.2.0 Análisis de Costos Unitarios 

En su preparación se ha seleccionado la estructura de precios unitarios que 
incluyen trabajos de mejoramiento de la infraestnjctura de riego. 

Para elaborar los análisis de costos unitarios se ha tenido e cuenta la 
problemática del lugar en el cual se va ha ejecutar la obra, los pagos de 
jornales tanto de mano de obra calificada y no calificada se considera de la 
zona del proyecto. 

En el precio de los materiales se contempla el costo por transporte, 
almacenamiento, distribución y merma. Se adjunta el análisis de precios 
unitarios. 

El presupuesto está presentado con costos directos más 20% de costos 
Indirectos; los análisis de costos unitarios se presentan en el Anexo I. 

4.3.0 Costos de la Obras Civiles 

El costo total de las obras Derivación Canal Vilcar asciende a Setenta y 
Seis Mil Cuatrocientos Veinti Seis Con 00/100 Nuevos Soles (76 426,00). 
Ver cuadro N° 4 del presupuesto general de obras. 
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4.4.0 Costo de Mantenimiento de Obra 

El mantenimiento del Canal Vilcar estará a cargo de los beneficiarios 
directos. 

5.0.0 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN E INVERSION 

5.1.0 Cronograma de Construcción de las Obras 

Se ha elaborado el cronograma de ejecución de la obras propuestas por 
componentes, que se muestra en el cuadro N° 5-1, estimándose que el 
periodo de ejecución de las mismas será de 08 semanas calendario. 

Esto en base a la disponibilidad de mano de obra calificada y no calificada, 
condiciones meterológicas y ubicación geográfica de la zona, a fin de estimar 
los coeficientes de utilización del equipo y mano de obra, de tal manera que 
exista una relación razonable en cuanto a plazos y costos. 

5.2.0 Cronograma de Inversión de Obras 

En base al cronograma de construcción de obras y al presupuesto 
correspondiente se ha determinado el cronograma de inversión donde se 
indica los desembolsos semanales aproximados durante la ejecución de las 
obras que se indican en el cuadro N° 5-2. 
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Cuadro N" 4 

PRESUPUESTO GENERAL DE OBRAS 

PARTIDA 

A.-
1.00 

B.-
1.00 
1.01 

1.02 
1.03 

1.04 

1.05 

1.06 
1.07 

1.08 
1.09 

1.10 

1.11 

1.12 

1.13 

1.14 

1.15 
1.16 

C-
1.00 
1.01 

1.02 
1.03 

1.04 

1.05 

TOTAL C 
COSTOS 
TOTAL G 

ASUMIDC 

Son : Set 

DESCRIPCIÓN 

OBRAS PRELIMINARES 
Campamento 

OBRAS DE CAPTACIÓN 
Bocatoma Yanapaccha 
Trazo y replanteo 

Excavación Manual en conglomerado 
Relleno Compactado en Capas de 0,30m. 

con material propio .'• 

Concreto Simple f'c=175 kg /cm2 

Concreto rc=175 kg /cm2 25% P.IVI. 

Concreto f'c=140 kg /cm2 30% P.G. 
Fierro fy=4200kg /cm2 
Encofrado y Desencofrado de muros 
Encofrado y Desencofrado de losas y 
pantallas 
Albañilería de piedra de e=0,20m asen
tada en concreto f'c=175 kg/cm2 embo

quillado con mortero 1.3 
Enrocado acomodado con piedra de ^ 
arista= 0,40m min. 
Compuerta metálica de 1,00mx0,80m 
con mecanismo de izaje de manubrio 
con vastago tipo gusano 
Compuerta metálica de 1,00mx0,85m 
con mecanismo de izaje de manubrio 
con vastago tipo gusano 
Compuerta metálica de 0.50mx0,25m 
con mecanismo de izaje de manubrio 
con vastago tipo gusano 
Water stop con diámetro 6 " 
Baranda con tubo de fierro de 1 1/2 " 
de diámetro 

OBRAS DE CONDUCCIÓN 
Canal Yanapaccha 
Trazo y Replanteo 
Excavación manual en tiera firme 
Relleno compactado en capas de 0,30m 
con material propio 
Concreto f'c= 175kg/cm2 para revestimi
ento de canal 
Juntas asfálticas e=1 " 

OSTOS DIRECTOS : 
INDIRECTOS 20% : 
ENERAL: 

) 

enta y Seis IVIil Cuatrocientos Veintiséis y ( 

UNIDAD 

GLOBAL 

GLOBAL 

m^ 

m^ 

m^ 

m^ 
m^ 

kg 
m^ 

m^ 

m^ 

m^ 

Und. 

Und. 

Und. 
mí 

mi 

km 
m^ 

m^ 

m^ 
mi 

)0/100 - N 

METRAno 
IVIE 1 rvr^i^\^ 

70,00 

40,00 

24,00 

12,00 

39,50 
751,00 

138,00 

14,00 

32,00 

3,50 

1,00 

1,00 

1,00 
6,00 

5,60 

0,72 
847,00 

408,00 

132,00 
472,00 

uevos sole 

UNITARIO 

3,51 

3,51 

230.30 

181,53 

144,20 
2,80 

12,01 

15,36 

24,02 

21,40 

2 000,00 

2 000,00 

1 000,00 
44,71 

74,40 

614,38 

2,63 

3,51 

230,58 
2,88 

s 

COSTO S ; 

PARCIAL 

3 000,00 

24 790,31 
500.00 

245,70 

140,40 

5 527,20 

2 178,36 

5 695,90 
2 102,80 

1 657,38 

215,04 

768,64 

73,99 

2 000,00 

2 000,00 

1 000,00 
268,26 

416.64 

35 897,96 
442.35 

2 227,61 

1 432,08 

30 436,56 
1 359,36 

S/ . 
SI. 
SI. 

SI. 

r. 

TOTAL 

3 000,00 

24 790,31 

35JB97,96 

63 688,27 
12 737,65 
76 425,92 

76 426,00 
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Cuadro N» 5-1 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRAS 

ACTIVIDAD 
{ 

í 
A.- Obras Preliminares 

B.- Obras de Captación 

C- Obras de Conducción 

SEMANAS 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 



Cuadro N" 5-2 

C R O N O G R A M A DE INVERSIONES 

ACTIVIDAD 
SEMANAS 

A.- Obras Preliminares 
B.- Obras de Captación 
C- Obras de Conducción 
TOTAL DE COSTOS 
COSTOS INDIRECTOS 20% 
TOTAL GENERAL 

3000,00 8263,44 8263,44 8263,44 8974,49 8974,49 8974,49 8974,49 
600.00 1652.69 1652,69 1652.69 1794,90 1794,90 1794.90 1794,90 
3600,00 9916,13 9916,13 9916,13 10769,39 10769,39 10769,39 10769,39 
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Y PRESUPUESTO DE OBRAS CIVILES 
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Cuadro N'd 

ANAUSIS DE COSTOS UNITARIOS 

Partida: Trazo Nivelación y Replanteo 
Rendimiento: 0,40Km /día 

Fecha : Marzo de 1998 

DESCRIPCIÓN 

1.-MANODEOBRA 
Topógrafo ^ 

2.-MATERIALES 

3..EQUIP0 

Teodolito 
Nivel 
Mira 
Jalones 

4.-HERRAMIENTAS 

Unidad Analizada:km 

UNIDAD 

h-h 

h-m 
h-m 
h-m 
h-m 

INSUMO 

20,00 

20,00 
20,00 
20,00 

1,00 

t 

COSTO (S /.) 1 

UNITARIO 

16,00 

7,65 
6,?? 
0,82 
0,58 

PARCIAL 

320,00 

153,00 
124,40 
16,40 
0,58 

Costo Directo: S /. 

TOTAL 

320,00 

294,38 

614,38 

Cuadro N°02 

ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS 

Partida: Excavación Manual en tierra Firme 
Rendimiento:4m3 /día 

Fwiha : Marzo de 1998 

DESCRIPCIÓN 

1.-MANO DE OBRA 
Peón(1) 

2.-MATER!ALES 

3.-EQUIP0 

4.-HERRAMIENTAS 

Unidad Analizada:m^ 

UNIDAD 

h-h 

5% 

INSUMO 

2,00 

M.O. 

COSTO (S /.) 1 

UNITARIO 

1,25 

PARCIAL 

2,50 

0,13 

Costo Directo: S /. 

TOTAL 

2,50 

0,13 

2,63 



Cuadro N̂ OI 

ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS 

Partida: Trazo Nivelación y Replanteo 
Rendimiento: 0,40Km /día 

Fecha : Marzo de 1998 

DESCRIPCIÓN 

1.-MAN0 DE OBRA 
Topógrafo , 

2.-MATERÍALES 

3.-EQUIP0 

Teodolito 
Nivel 
Mira 
Jalones 

4.-HERRAMIENTAS 

Unidad Analizada:km 

UNIDAD 

h-h 

h-m 
h-m 
h - m 
h-m 

INSUMO 

20,00 

20,00 
20,00 
20,00 

1,00 

f 

COSTO (S/.) 1 
UNITARIO 

16,00 

7,65 
6,22 
0,82 
0,58 

PARCIAL 

320,00 

153,00 
124,40 
16,40 
0,58 

Costo Directo: S /. 

TOTAL 

320,00 

294,38 

614,38 

Cuadro N°02 

ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS 

Partida: Excavación Manual en tierra Firme 
Rendimiento:4m3 /día 

Fecha : Marzo de 1998 

DESCRIPCIÓN 

1.-MANODEOBRA 
Peón(1) 

2.-MAI ERIALES 

3.-EQUIP0 

4.-HERRAMIENTAS 

Unidad Anaiizada:m^ 

UNIDAD 

h-h 

5% 

INSUMO 

2,00 

M.O. 

COSTO (S /.) 1 
UNITARIO 

1,25 

PARCIAL 

2,50 

0,13 

Costo Directo: S /. 

TOTAL 

2,50 

0,13 

2,63 



Cuadro N'OI 

ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS 

Partida: Trazo Nivelación y Replanteo 
Rendimiento: 0,40Km /día 

Fecha : Marzo de 1998 

DESCRIPCIÓN 

1.-MAN0DE0BRA 
Topógrafo , 

2.-MATERIALES 

3.-EQUIP0 

Teodolito 
Nivel 
Mira 
Jalones 

4.-HERRAMIENTAS 

Unidad Analizada: km 

UNIDAD 

h-h 

h - m 
h-m 
h - m 
h-m 

INSUMO 

20,00 

20,00 
20,00 
20,00 

1,00 

t 

COSTO (S /.) 

UNITARIO 

16,00 

7,65 
6,22 
0,82 
0,58 

PARCIAL 

320,00 

153,00 
124,40 

16,40 
0,58 

Costo Directo: S /. 

TOTAL 

320,00 

294,38 

614,38 

Cuadro N°02 

ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS 

Partida: Excavación Manual en tierra Firme 
Rendimiento:4m3 /día 

Fecha : Marzo de 1998 

DESCRIPCIÓN 

1.-MANO DE OBRA 
Peón(1) 

2.-MATERIALES 

3.-EQUIPO 

4.-HERRAMIENTAS 

Unidad Analízadaim^ 

UNIDAD 

h-h 

5% 

INSUMO 

2,00 

M.G. 

COSTO (S /.) 1 

UNITARIO 

1,25 

PARCIAL 

2,50 

0,13 

Costo Directo: S /. 

TOTAL 

2,50 

0,13 

2,63 



Cuadro N̂ OI 

ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS 

Partida: Trazo Nivelación y Replanteo 
Rendimiento: 0,40Km /día 

Fecha : Marzo de 1998 

DESCRIPCIÓN 

1.-IVIANODEOBRA 
Topógrafo , 

2.-ÍVIATERIALES 

3.-EQUIP0 

Teodolito 
Nivel 
Mira 
Jalones 

4.-HERRAIVIIENTAS 

Unidad Anatizada:km 

UNIDAD 

l i - h 

h - m 
h - m 
h- m 
h-m 

INSUMO 

20,00 

20,00 
20,00 
20,00 

1,00 

.« 

COSTO (S /.) 1 
UNITARIO 

16,00 

7,65 
6,22 
0,82 
0,58 

PARCIAL 

320,00 

153,00 
124,40 

16,40 
0,58 

Costo Directo: S /. 

TOTAL 

320,00 

294,38 

614,38 

Cuadro N°02 

ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS 

Partida: Excavación Manual en tierra Firme 
Rendimiento:4m3 /día 

Fecha : Marzo de 1998 

DESCRIPCIÓN 

1.-MAN0DE0BRA 
Peón(1) 

2.-MATERIALES 

3.-EQUIP0 

4.-HERRAMIENTAS 

Unidad Analizada:m^ 

UNIDAD 

h-h 

5% 

INSUMO 

2,00 

M.O. 

COSTO (S /.) I 
UNITARIO 

1,25 

PARCIAL 

2,50 

0,13 

Costo Directo: S /. 

TOTAL 

2,50 

0,13 

2,63 



Cuadro N° 03 

ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS 

Partida :Relleno compactado a mano con material propio 

RendÍmÍento:3 m^ / día Fecha : Marzo de 1998 

DESCRIPCIÓN 

1.-MAN0DE0BRA 

Peón(1) 

2.-MATERIAL 

3.-EQUIP0 

4.-HERRAMIENTAS 

Unidad Analizada:m' 

UNIDAD 

h - h 

5% 

INSUMO 

2,67 

M.O. 

COSTO (S /.) 

UNITARIO 

1,25 

PARCIAL 

3,34 

0,17 

Costo Directo: S/. 

TOTAL 

3,34 

0,17 

3,51 

Cuadro N" 04 

ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS 

Partida:Concreto simple f'c= 175kg /cm^ para revestimiento de canal 

Rendimlento:7,5 m^ /seg Fecha: Mano de 1998 

DESCRIPCIÓN 

1.-MAN0DE0BRA 

Operario (1) 
Oficial (2) 
Peón (6) 

2.-MATERIALES 

Cemento 

Arena 

Grava 

Agua 

Cerchas 

3.-EQUIPO 

4.-HERRAIUIIENTA 

Unidad Analizada:m^ 

UNIDAD 

h - i i 
i i - h 
hi-h 

bis. 

m^ 

m^ 

m^ 

P̂  

5% 

INSUMO 

1,07 
2,13 
6,40 

8,00 

0,46 

0,75 

0,18 

0,12 

M.O 

Costo Direct) 

COSTO (S /.) 

UNITARIO 

4,22 
3,83 
1,25 

22,50 

27,00 

27,00 

1,00 

2,30 

D: 

PARCIAL 

4,52 
4,10 
8,00 

180,00 

12,42 

20,25 

0,18 

0,28 

0,83 

S/. 

TOTAL 

16,62 

21^,13 

0,83 

230,58 



Cuadro N° 05 

ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS 

Partida:Concreto simple f'c= 175kg /cm^ 

Rendim¡ento:7,5 m /seg Fecha : Maneo de 1998 

DESCRIPCIÓN 

1.-MAN0DE0BRA 

Operario (1) 
Oficial (1) 
Peón (6) 

2.-MATERIALES 

Cemento 

Arena 

Grava 

Agua 

3.-EQUIP0 

4.-HERRAMIENTA 

Unidad Analizada :m^ 

UNIDAD 

l i - h 
h-h 
h-h 

bis. 

m^ 

m̂  

m^ 

5% 

INSUMO 

1,07 
1,07 
6,40 

8,00 

0,46 

0,75 

0,18 

Jt 

M.O. 

Costo Dlrect< 
1» 

COSTO (S /.) 1 

UNITARIO 

4,22 
3,83 
1,25 

22,50 

27,00 

27,00 

1,00 

PARCIAL 

4,52 
4,10 
8,00 

180,00 

12,42 

20,25 

0,18 

0,83 

>: S/. 

TOTAL 

16,62 

212,85 

0,83 

230,30 

Cuadro N° 06 

ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS 

Partida:Concreto Ciclópeo f c= 175kg /cm%25%P.M. 

Rendimiento:08m"/seg Fecha: Mareo de 1998 

DESCRIPCIÓN 

1.-MAN0DE0BRA 

Operario (1) 
Oficial (1) 
Peón (6) 

2.-MATERIALES 

Cemento 

Arena 

Grava 

Piedra 

Agua 

3.-EQUIP0 

4.-HERRAMIENTA 

Unidad Analizada :m^ 

UNIDAD 

h-h 
h-h 
h-h 

bis. 

m̂  

m^ 

m^ 

m̂  

5% 

INSUMO 

1,00 
1,00 
6,00 

6,00 

0,35 

0,67 

0,25 

0,14 

M.O. 

Costo Direct! 

COSTO (S A) 1 
UNITARIO 

4,22 
3,83 
1,25 

22,50 

27,00 

27,00 

10,00 

1,00 

PARCIAL 

4,22 
3,83 
7,50 

135,00 

9,45 

18,09 

2,50 

0,14 

0,80 

r. S/. 

TOTAL 

15,55 

^ 

165,18 

0,80 

181,53 



Cuadro N" 07 

ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS 

Partida :Concreto F'c =140 kg/cm^ +30%P.G. 

Rendimiento: 8 m"/día Fecha : Marzo de 1998 

DESCRIPCIÓN 

1.-MAN0DE0BRA 

Operario (1) 
Oficial (1) 
Peón (6) 

2.-IMATERIALES 

Cemento 

Arena 

Grava 

Piedra 

Agua 

3.-EQUIP0 

4.-HERRAMIENTAS 

Unidad Analizada :m^ 

UNIDAD 

h-h 
h-h 
h-h 

bis 

m^ 

m^ 

m^ 

m^ 

5% 

INSUIMO 

1,00 
1,00 
6.00 

4,53 

0,26 

0,51 

0,48 

0,33 

' M.O 

Costo Directc 

COSTO (S/.) 

UNITARIO 

4,22 
3,83 
1.25 

22,5 

27,00 

27,00 

10,00 

1,00 

>: 

PARCIAL 

4,22 
3,83 
7,50 

101,93 

7,02 

13,77 

4.80 

0.33 

0,80 

S/ . 

TOTAL 

15,55 

127,85 

0,80 

144,20 

Cuadro N" 08 

ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS 

Partida:Fterro Grado 60 fy=4200kg /cm^ 
Rendimientos 20 kg/día Fecha: Marzo de 1998 

DESCRIPCIÓN 

l.-iUANODEOBRA 

Operario 
Oficial 

2.-MATERIALES 

Fierro corrugado 
Alambre N° 16 

3.-EGUÍP0 

4.-HERRAMIENTAS 

Unidada Analizadaikg 

UNIDAD 

h-h 
h-h 

kg 
kg 

5% 

INSUMO 

0,067 
0,067 

1.05 
0,06 

M.O. 

Costo Direct 

COSTO (S /.) 

UNITARIO 

4,22 
3,83 

2,00 
2,20 

a: 

PARCIAL 

0,28 
0,26 

2,10 
0,13 

0,03 

s/. 

TOTAL 

0;54 

2,23 

0,03 

2,80 



Cuadro N" 09 

ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS 

Partida :Albañilería de piedra de e=0,20 asentada en concretóte F'c =175 kg/cm^ 
emboquillado con morte 1:3 

Rendimiento: 12 m /̂día Fecha: Marzo de 1998 
Fecha : Marzo de 1998 

DESCRIPCIÓN 

1.-MAN0DE0BRA 

Operario (1) 
Peón (6) 

2.-IUIATERIALES 

Concreto f'c=175kg/cm^ 

Piedra 
Cemento 

Arena 

Agua 

3.-EQUIP0 

4.-HERRAMIENTAS 

Unidad Analizada :m' 

UNIDAD 

h-h 
h-h 

m^ 

m̂  
bis. 

m^ 

m^ 

5% 

INSUMO 

0,67 
0,67 

0,053 

0,133 
0,27 

0,02 

0,01 

* M.O 

Costo Directc 

COSTO (S/,) 1 
UNITARIO 

4,22 
1,25 

230,30 

10,00 
22,50 

27.00 

1,00 

): 

PARCIAL 

2,83 
0,84 

12,21 

1,33 
0,08 

0,54 

0,01 

0.18 

S/ . 

TOTAL 

3,67 

20,17 

0,18 

24,02 

Cuadro NO 10 

ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS 

Partida:Enrocado ai volteo a mano 

Rendlmiento:5m^/día Fecha: Marzo de 1998 

DESCRIPCIÓN 

1.-MAN0DE0BRA 

Oficial 
Peón 

2.-MATERIALES 

Piedra grande 

3.-EQUÍPO 

4.-HERRAMIENTAS 

Unidada Analizada:m^ 

UNIDAD 

h-h 
h-h 

m^ 

5% 

INSUMO 

1,60 
3,20 

1,05 

M.O. 

Costo Direct( 

COSTO (S /.) 1 
UNITARIO 

3.83 
1,25 

10,00 

PARCIAL 

6,13 
4,00 

10,50 

0,51 

3: S/. 

TOTAL 

10,13 

10,50 

0,51 

21,14 



Cuadro N" 11 

ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS 

Partida:Encofrado y desencofrado de muros 

Rendimient0:16 m /̂día Fecha : Marzo de 1998 

DESCRIPCIÓN 

1.-MAN0DE0BRA 

Operario 
Oficial 

2.-MATERIALES 

Madera 
Clavos 
Alambre N" 08 

3.-EQUIP0 y MAQUINARIA 

4..HERRAMIENTAS 

Unidada Analizadaim^ 

UNIDAD 

h-h 
h-h 

kg 
kg 

5% 

INSUMO 

0,50 
0,50 

3,00 
0,20 
0,20 

M.O. 

COSTO (S /.) 1 
UNITARIO 

4,22 
3,83 

2,30 
2,20 
2,20 

Costo Directo: 

PARCIAL 

2,11 
1,92 

6,90 
0,44 
0,44 

0,20 

s/. 

TOTAL 

4,03 

7,78 

0,20 

12,01 

Cuadro N»12 

ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS 

Partida:Encofrado y desencofrado de losas y vigas 

Rendimiento:14 m'/día Fecha: Marzo cié 1998 

DESCRIPCIÓN 

1.-MAN0DE0BRA 

Operario 
Oficial 

2.-MATERIALES 

Madera 
Clavos 
Alambre N''08 

3.-EQUIP0 y MAQUINARIA 

4.-HERRAMIENTAS 

Unidada Anaiizadarm^ 

UNIDAD 

h-h 
h-h 

P̂  
kg 
kg 

5% 

INSUMO 

0,57 
0,57 

4,20 
0,20 
0,20 

M.O. 

Costo Direct( 

COSTO (S /.) 1 
UNITARIO 

4,22 
3,83 

2,30 
22,20 

2,20 

3: 

PARCIAL 

2,41 
2.18 

9,66 
0,44 
0,44 

0,23 

S/. 

TOTAL 

4,59 

10,54 

0,23 

15,36 



Cuadro N" 13 

ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS 

Partida:Baranda de tubo galvanizado 
Rend¡m¡ento:08 ml/día Fecha : Marzo de 1998 

DESCRIPCIÓN 

1.-MAN0DE0BRA 

Operario (1) 
Oficial (1) 

2.-MATERIALES 

Tubo fierro galvanizado 1 " 
Sodadura 
Pintura anticorrosiva 

3.-EQUIP0 

Soldadora 295 amp. 

4.-HERRAMIENTAS 
Unidada Analizada:ml 

UNIDAD 

h-h 
h-h 

mi 
kg 

gin. 

H-m 

INSUMO 

1,00 
1,00 

3,15 
0,50 
0.25 

1,00 

Costo Directc 

COSTO (S A) 1 
UNITARIO 

4,22 
3,83 

13,00 
30,00 
40,00 

3,42 

>: 

PARCIAL 

4,22 
3,83 

40,95 
15,00 
10,00 

0,40 

s/. 

TOTAL 

8,05 

65,95 

0,40 

74,40 

Cuadro N"14 

ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS 

Partida:Water stop 6" 
Rend¡mlento:25 ml/día Fecha : Marzo de 1998 

DESCRIPCIÓN 

1.-MAN0DE0BRA 

Operario (1) 
Oficial (1) 

2.-MATERIALES 

Water stop 6 " 

3.-EQUIP0 

4.-HERRAMIENTAS 
Unidada Anaiizadazml 

UNIDAD 

h-h 
h-h 

mi 

5% 

INSUMO 

0,32 
0,32 

1,05 

M.O. 
Costo Direcb 

COSTO (S /.) 1 
UNITARIO 

4,22 
3,83 

40,00 

T. 

PARCIAL 

1,35 
1,23 

42,00 

0,13 
S/ , 

TOTAL, 

2,58 

42,00 

0,13 
44,71 



Cuadro N" 15 

ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS 

Partida:Junta Asfáltica • 

Rendimiento:30 ml/día Fecha: Marzo de 1998 

DESCRIPCIÓN 

1,-MANODEOBRA 

Operario (1) 
Oficial (1) 

2,-MATERIALES 

Asfalto RC-250 

Arena 

3,-EQUIPO 

4,-HERRAMIENTAS 
Unidada Analizadaiml 

UNIDAD 

h- l i 
f i -h 

GL 

m^ 

5% 

INSUMO 

0,270 
0,270 

0,495 

0,002 

M.O. 

COSTO (S /.) 1 
UNITARIO 

3,83 
1.25 

2,80 

27,00 

Costo Direct 

PARCIAL 

1,03 
0,34 

1,39 

0,05 

0,07 
S/. 

TOTAL 

1,37 

1,44 

tf 

0,07 
2,88 



COSTO DE MATERIALES PUESTOS EN OBF?A 

1.- Costo de 01 bolsa de cemento 
Costo en lea 13,00 
«flete s/0,20/kg (Ica-Vilcar) 8,50 
0,02/kg. (Vilcar-obraen acémila) 0,85 

s/ 22, 

2.- Costo de 01 m3 de Arena y Grava 
Distancia de Cantera 3,00km. 
Transporte en volquete 2,00km. 
Transporte en acémila 1,00km. 
Tiempo de ida y vuelta en acémila 
0,60hrs. (cargando acan-eo y descargado) 
Capacidad de transporte de acémila 0,03 m^/viaje 
Rendimiento de 01 acémila 13viajes/día 
Total transportado en un día 6x13x0,03=2,34m^ 
Costo de una jornada: 
06 Acémilas a s/.5,50 c/u s/,33,00 
Costo transporte en Acémila 33/2,34=14,10 
Costo transporte en volquete =13,00 
TOTAL 

SI. 22,50 

SI. 27,00/m' 



PLANILLA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 

Kilómetro 

0+000 
0+020 
0+040 
0+060 
0+080 
0+100 
0+120 
0+140 
0+160 
0+180 
0+200 
0+220 
0+240 
0+260 
0+280 
0+300 
0+320 
0+340 
0+360 
0+380 
0+400 
0+420 
0+440 
0+460 
0+480 
0+500 
0+520 
0+540 
0+560 
0+580 
0+600 
0+620 
0+640 
0+660 
0+680 
0+700 
0+720 

TOTAL 

Distancia 

0 
20 
20 

{ 20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 

Area (m^) 
Corte 

1,00 
0,90 
1,35 
1,40 
1,05 
2,55 
2,20 
2,60 
1,20 
1,10 
2,00 
1,05 
0,95 
1,15 

> 1,10 
1,00 
1,20 
1,00 
0,75 
2,20 
1.15 
1,05 
1,10 
1,15 
0,95 
1,30 
0,95 
0,70 
0,85 
0,90 
0,95 
0,75 
0,50 
0,85 
0,70 
0,80 
0,90 

Relleno 
0,40 
0,45 
0,95 
1,05 
0,60 
1,25 
1,00 
1,05 
1,50 
0,20 
1,35 
0,45 
0,10 
0,40 
0,50 
0,20 
0,15 
0,15 
0,50 
0,35 
0,55 
0,15 
0,35 
0,75 
0,70 
0,15 
0,05 
0,25 
0,50 
0,30 
1,20 
0,90 
0,35 
0,90 
0,90 
0,30 
0,75 

Volumen (m^) | 
Corte 

19,00 
22,50 
27,50 
24,50 
36,00 
47,05 
48,00 
38,00 
23,00 
31,00 
30,50 
20.00 
21.00 
22,50 
21,00 
22,00 
22,00 
17,50 
29,50 
33,50 
22,00 
21,00 
22,50 
21,00 
22,50 
22,50 
16,50 
15,50 
17,50 
18,50 
17,00 
12,50 
13,50 
15,50 
15,00 
17,00 

Relleno 

0,85 
14,00 
20,00 
16.50 
18.50 
22,50 
20,50 
25,50 
17,00 
15,50 
18,00 
5,00 
5,00 
9,00 
7,00 
3,50 
3,00 
6,50 
8.50 
9,00 
7.00 
5.00 

11,00 
9,00 
8,50 
2,00 
3,00 
7,50 
8,00 

15,00 
21,00 
12,50 
12,50 
18,00 
12,00 
10,50 

847,00m^ 407,85m' 
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ANEXO II 

ESPECIFICCIQNES TÉCNICAS 



ANEXO 11 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

INTRODUCCIÓN 

1.1 GENERALIDADES 

Las presentes especificaciones técnicas se refieren a las obras de 
Derivación Canal Vilcar que conjuntamente con los planos y memoria 
descriptiva correspondiente, servirán de base para la construcción de las 
obras, quedando entendido que más allá de sus términos, el Ingeniero 
encargado de la Obra, tiene la autoridad sobre la metodología a seguir en la 
construcción y sobre la calidad de los materiales a emplearse en los 
trabajos. 

a) Alteración ó Modificación 

El Ingeniero encargado de la Obra motificará por escrito a la entidad, 
cualquier situación del sub-suelo ú otra condición física que sea diferente a 
las indicadas en los planos y/o especificaciones técnicas; ésta notificación 
será hecha tan pronto como sea posible, antes de efectuar cualquier 
alteración ó modificación. 

b) Materiales, Mano de Obra y Equipos 

La obra se efectuará de acuerdo a las siguientes normas: 

Reglamento Nacional de Constmcción (RNC) 

Normas Peruanas de Concreto 

AGÍ (American Concrete Institute) 

ASTM (American Society For Testing Materials) 

La entidad licitante, mediante la supervisión, ordenará el control y revisión 
periódica de los materiales de construcción, fijará los tipos de ensayo, así 
como las normas a las que se ceñirán. 

La mano de obra será calificada y en cantidad suficiente para la correcta 
ejecución de las obras. 



c) Dirección Técnica y Control de Obras 

La entidad licitante designará un Ingeniero Supervisor quien se encargará 
directamente del control de la calidad de los trabajos y que éstos se cumplan 
en el marco de las presentes especificaciones y planos de diseño. 

El Ingeniero Supervisor no está autorizado para eximir al ejecutor de 
cualquiera de sus deberes, obligaciones u ordenar trabajos que traigan 
consigo un retraso, o signifiquen pago adicional, la prerrogativa de tales 
facultades queda reservada a la entidad licitante. 

El ejecutor de la obra designará un profesional Ingeniero Civil Colegiado, 
quien asumirá la responsabilidad de la obra y se le denominará Ingeniero 
Residente. '̂ 

El costo de las pruebas, muéstreos, etc, que se requieran para constatar la 
calidad de los materiales por colocar y colocados serán de cuenta del 
ejecutor de la obra, el que deberá indicar su costo en la partida de gastos 
generales de la obra. 

d) Medidas de Seguridad 

Las medidas de seguridad son limitadas, el ingeniero encargado deberá 
tomar las medidas de seguridad razonables para prevenir accidentes de 
trabajo. 

Además deberá reducir al mínimo la posibilidad de daños a propiedades y 
terrenos particulares 

e) Especificaciones y Planos 

El ejecutor de obra tendrá a disposición en la obra un juego completo de 
planos y especificaciones. Cualquier item que se muestre en los planos y no 
se mencione en las especificaciones o viceversa, tendrá el mismo efecto que 
si se hubiera mostrado en ambos. 

Una vez concluida la obra y de acuerdo a las normas técnicas de control, el 
Ingeniero encargado presentará los planos de obra tal como ha sido 
realmente ejecutada, los cuales formarán parte de la Memoria Descriptiva. 

2. TRABAJOS PRELIMINARES 

a) Campamentos 

No será necesario la construcción de campamento pues el pueblo esta cerca 
del reservorio, sin embargo se construirá un almacén para guardar 
herramientas. 



b) Limpieza y Desbroce 

Tiene por objeto facilitar la construcción de las instalaciones, superficie de 
trazo y todas las demás obras relacionadas con el proyecto, las áreas que 
deberán ser desbrozadas y limpiadas serán delimitadas previamente y el 
material que provenga de dicha operación se dispondrá de tal forma que no 
interfiera en los trabajos que se ejecuten posteriormente. 

c) Replanteo de Ejes y Cotas de Referencia 

Antes de iniciar las obras principales, se deberá tomar los BMs puntos 
referenciales para el control vertical y horizontal. El replanteo se hará 
estableciendo los ejes principales para el control vertical y horizontal. 

El replanteo se hará estableciendo los ejes principales y auxiliares que sean 
necesarios fuera de las zonas de excavación y relleno. 

La nivelación que servirá para el control vertical y horizontal de las 
excavaciones, de las obras complementarias; se concretará a colocar puntos 
de nivelación de carácter permanente hasta la terminación de las obras, la 
que será relacionada con los BMs que sirvieron para la elaboración del 
proyecto. 

d) Trazo de Canales 

Es condición imprescindible que el trazo se haga de tal manera que los 2/3 
de altura del borde externo queden en corte. 

Se recomienda como práctica adecuadamente segura que el trazo se 
efectúe amoldando al terreno en media ladera la proyección de la arista 
superior del talud. Este trazo servirá como eje desplazado, de tal manera 
que toda la sección del canal quede en corte (salvo excepciones muy 
especiales). 

En lugares relativamente planos o sin gradientes transversales fuertes se 
procederá al trazo en la forma usual, es decir, siguiendo el eje del canal. 

El radio mínimo de las curvas será como mínimo 5 veces el ancho del fondo 
del canal o 10 veces el tirante de agua. 

En el caso de que se deba adoptar radios menores, se sobre elevará el talud 
externo según una parábola que se iniciaría en el PC y aumentará de altura 
lentamente hasta el vértice de la curva, donde la sobre elevación máxima 
será 1:10 de profundidad del canal, y luego disminuirá hacia el PT, donde 
será nula. 



3. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

a) Generalidades 

Comprende todos los trabajos estipulados en las partidas de movimientos de 
tierra de acuerdo a las acotaciones horizontales, verticales o niveles 
previstos en los planos respectivos. 

b) Trabajos de Excavación 

Comprende los trabajos necesarios consistentes en la eliminación o 
extracción de material para la cimentación y otras obras; estas excavaciones 
serán ejecutadas de acuerdo al perfil longitudinal y a las nivelaciones previas 
hasta llegar a una ©ota establecida e indicada en los planos respectivos. 

Excavación de Canales 

Para que la excavación del canal se dé por concluida, es necesario que se 
haya terminado los taludes. 

En las excavaciones para canal revestido, se puede permitir puntas de roca 
cuya saliente está a 0.10 m. detrás de la cara del revestimiento terminado. 

En los taludes excavados no se deberá instalar carriles, ni pistas, pero si en 
el fondo y por encima del borde del canal, a una distancia prudencial para no 
afectar el talud. 

El producto de las excavaciones que no sea aprovechado en la formación de 
bordes será depositado en los bancos de desperdicios o lugares apropiados 
que indique el Inspector, dentro de una distancia de 60 m. 

Esta distancia de 60 m. se medirá normalmente al eje del canal y a partir de 
las estacas de corte y hacia el lado donde se pondrán los escombros. 

En el caso de que las excavaciones sean en agua, el contratista efectuará 
las obras de drenaje o de bombeo necesarias. 

Cuando a juicio del Inspector, las excavaciones para la cimentación de 
cualquier estructura deban ser ampliadas impartirá órdenes por escrito al 
contratista, y los pagos se ajustarán a los precios unitarios de la partida 
correspondiente, sin que se considere sobre-excavación. 

Si el uso de explosivos produce agrietamientos o rajaduras en los taludes o 
fondo del canal, se considerará que ha existido sobre-excavación estando 
obligado el contratista a efectuar por su cuenta, las obras de reparación que 
indique el Inspector. 



Sobre Excavación 

Se designa como sobre-excavación a toda excavación que se practique 
fuera de las líneas y/o niveles mostrados en los planos o prescritos por el 
Inspector. 

Queda estipulado que no se hará ningún pago al contratista por las sobre-
excavaciones que se practique, ya sea debido a las condiciones naturales 
del terreno, para facilitar sus operaciones de construcción, o bien por 
cualquier otra causa o descuido que le sea imputable. 

El contratista tiene la obligación de rellenar y compactar la zona excavada de 
acuerdo a las indicaciones del Inspector. El relleno podrá ser de 
mampostería, consreto pobre, o concreto rico, según las circunstancias, no 
teniendo derecho el contratista a exigir ninguna compensación por estas 
inversiones. 

Se considerará como sobre-excavación los volúmenes de materiales que 
afloje o altere el contratista durante el proceso de excavación. 

Excavaciones para Estructuras Diversas 

El trabajo consiste en la excavacióp en el lecho y margen del río, para la 
construcción de la obra de captación y de desarenación, de acuerdo a las 
líneas y niveles de los proyectos o a lo especificado por el Inspector. 

Si por alguna razón de fuerza mayor fuera necesario el uso de explosivos, 
serán de responsabilidad del contratista las alteraciones que ello produzca 
en los materiales restantes. 

Se tomarán todas las precauciones para conservar la roca por debajo de la 
línea de excavación en las mejores condiciones posibles. 

Si el Inspector por razones de seguridad considera procedente no seguir con 
el uso de explosivos, lo ordenará por escrito al contratista, quien continuará 
las excavaciones hasta completarlas empleando los sistemas que considere 
más convenientes. 

Todos los materiales provenientes de estas excavaciones, deberán 
depositarse en bancos de desperdicios, fijados por el Inspector, a no mas de 
60 m. de distancia. 

Cuando se especifica excavación con eliminación de desmonte, el acarreo 
podrá ser hasta de 200 m. 

El material producto de las excavaciones no deberá interferir con el 
desarrollo normal de los trabajos, ni con el funcionamiento posterior de la 
estructura cuando esté en servicio. 



Estos materiales podrán ser usados en alguna parte de la obra, si su calidad 
lo permite, en la ejecución de rellenos, mampostería, etc. 

Todas las excavaciones que se efectúen en exceso con respecto a las líneas 
y niveles del proyecto se considerarán como sobre-excavaciones, rigiendo 
entonces lo indicado en el capítulo correspondiente. 

c) Clasificación del Terreno 

Para los efectos del control de movimiento de tierras, se ha considerado la 
siguiente clasificación del terreno de acuerdo con las características de 
dureza y dificultad de extracción de material por excavar. 

l\/laterlal Suelto 

Se considera así a todo material excavable, con herramientas manuales 
(picos, lampa, barretina) y que en consistencia no requiera el uso de 
procedimientos especiales para su extracción como explosivos. 

Están considerados: 

Gravas , 
Arenas 
Arcillo limoso 

Roca Suelta 

Se considera así a las rocas semiduras o conglomerados que presentan 
dificultad para su extracción dada su consistencia podrá requerir el uso de 
explosivo. 

Están considerados: 

Conglomerados compactos 
Conglomerados sueltos con cantos rodados (70 % de 0 mayor de 4"). 
Rocas descompuestas por intemperismo. 
Areniscas, cuarcitas ú otros que estén descompuestas y fuertemente 
fracturados. 

Roca Dura 

Se considera así a las rocas cuya consistencia es tal que requiere 
necesariamente para ser removidas o extraídas, el uso de explosivos. 



d) Rellenos 

Alcance de los Trabajos 

Este items comprende todas las labores necesarias para la ejecución de los 
rellenos y espaldones de muro. En general los espacios que quedan entre 
las estructuras construidas y los contornos de las excavaciones ejecutadas 
con éste fin, serán rellenadas según procedimientos establecidos. 

Colocación del Material 

Efectuada la limpieza y desbroce del terreno, la superficie a compactarse 
será humedecida, pero quedará libre de agua empozada, y de cualquier 
material inadecuaglo, antes de comenzar a compactar. Todo material 
producto del corte que sea adecuado será utilizado como relleno. 

Compactación del Material 

La compactación del relleno del embancamiento comprende operaciones de 
excavación, transporte, colocación, nivelación y compactado con aparatos 
mecánicos manuales, en capas de material permeable de un espesor de 
0,30 m. a 0,60 m., según se determine en las pruebas y cuidando de 
alcanzar los standards de densidad relativa no menor del 70 %. 

Todas las piedras cuyas dimensiones excedan de 0,15 m. serán eliminadas, 
se compactará en capas de 0,30 m. de espesor Cada capa será ligeramente 
humedecida. 

Control y Ensayos de ios Trabajos 

El Contratista proporcionará a la Supervisión todas las facilidades necesarias 
para que pueda establecer el control del trabajo ejecutado y si los materiales 
usados están o no de acuerdo con los requisitos del proyecto. Tal 
inspección puede abarcar la totalidad o cualquiera de las partes del trabajo y 
la preparación, fabricación o manufactura de los materiales que se usarán. 

Si la Supervisión lo solicita, en cualquier momento antes de la aceptación 
final del trabajo, el Contratista deberá poner al descubierto y mostrar 
cualquier parte del trabajo terminado que se le indique. 

Después del examen, el contratista restaurará tales partes de acuerdo a las 
normas exigidas en las especificaciones. Si el trabajo mostrado o 
examinado es conforme, esta labor de remoción y restauración o ambos y el 
de colocación original de las partes movidas, serán pagadas como trabajo 
adicional. Pero si el trabjo no se encuentra conforme, el trabajo de remoción 
y el de restauración o ambos y el de colocación original de las partes será de 
cuenta del Contratista. 



Donde no se especifique otros valores, la densidad del nnaterial compactado 
no será menor a 100% de la máxima densidad obtenida por el método de 
Proctor Standard para los materiales cohesivos y 80% de la densidad 
relativa para los materiales granulares. 

Se deberá controlar el contenido de humedad en los trabajos de 
compactación. 

Medición y Pago 

Todas las obras que se construyan con materiales provenientes, ya sea de 
las canteras o de las otras partes de las obra, serán metrados y pagados 
después de ser compactados o colocados. 

El pago se hará al precio unitario estipulado por m^ para el suministro, 
colocación de los materiales incluirá el costo de extracción de material en 
cantera, y/o de las pilas de almacenamiento temporal, clasificación, 
transporte temporal hasta el sitio de obra, colocación. 

4. CONCRETOS 

a) lUIateriales para Concreto y Mortero 

Cemento 

Deberá cumplir con los requisitos establecidos en las normas ASTMC 150-
56, debiendo ser tipo PORTLAND I, para concretos y morteros; deberá estar 
protegido de la intemperie, será transportado a un lugar seco y que no sea 
húmedo. 

Se deberá evitar un almacenaje superior a las 06 semanas y su empleo 
debe ser autorizado por la supervisión. 

El cemento se almacenará de tal forma que no se vea perjudicado o 
deteriorado por el clima (humedad, agua de lluvia, etc) y otros agentes 
exteriores. 

Se cuidará de que el cemento almacenado en bolsas no esté en contacto 
con la humedad del suelo o el agua libre que pueda correr por el suelo. En 
general, el cemento en bolsas se almacenará en silos adecuados u otros 
elementos similares que no permitan entrada de humedad. 

Agregado Fino 

Es la parte de agregados que pasa la malla N° 4 (4,76 mm) y es retenida en 
la malla N° 200 (0,074 mm) de graduación U.S Standard, se le denomina 
agregado fino y deberá estar comprendido entre los siguientes límites : 



Malla U" 
4 
8 

16 
30 
50 

100 

Porcentaje en peso retenido del total 
0 - 5 
5 -15 

10-25 
10-30 
15-35 
12-20 

Residuo 3-5 

La arena tendrá partículas duras, resistentes, sin exceso de formas planas, 
exentas de polvo y suciedad, siendo un 5% en peso su tolerancia máxima. 

La arena no se aceptará si tiene impurezas orgánicas, es aceptable una 
variación del 2 0 ^ en el módulo de fineza con respecto a la curva 
granulométrica. 

El módulo de fineza determinará los porcentajes totales retenidos en la Malla 
U.S Standard N° 4, N° 8, N° 50, N° 100; y dividiendo esta suma entre 100. 

Agregado Grueso 

Se refiere a los agregados que son retenidos por la Malla N° 4 (4,76 mm) la 
dimensión máxima variará en función del tipo de concreto, los agregados 
gruesos serán de fragmentos de rocas, duros, resistentes y compactos, 
exentos de polvo y exentos de suciedad. 

La suma de los porcentajes de sustancias dañinas no serán mayor de 3% en 
peso, los tamaños nominales estarán comprendidos en: 

Tamaño Márgenes del tamaño % mínimo retenido en 

3/4" 3/16" a 3/4" 
1 1/2" 3/4" a 11/2" 
2 1/2" 1 1/2" a 21/2" 

zonas indicadas 
50 % en la 5/8" 
25% en la 11/2" 
50 % en la 2" 

En líneas generales, el agregado gmeso consiste en piedra partida, grava 
natural u otro material inerte con características similares, y deberá cumplir 
con lo siguiente: 

Será piedra partida o grava limpia, libre de películas de arcilla plástica en su 
superficie, proveniente de roca que no se encuentre en proceso de 
descomposición. 

El tamaño máximo del agregado, será de 1 1/2" para el concreto armado y de 
2 1/2" para concretos usado en pisos o pavimentos. 

Para construcciones con espesores pequeños o cuando exista gran 
densidad de armadura, se podrá disminuir el tamaño máximo del agregado. 



siempre que se obtenga una buena trabajabilidad de acuerdo con la zona de 
trabajo que se está ejecutando, que cumpla con el asentamiento requerido 
para dicho trabajo y que la resistencia de concreto que se obtenga sea la 
que indican los planos para dicha zona de trabajo. 

El tamaño máximo del agregado, en general, tendrá una medida tal que no 
sea mayor de 1/5 de la medida más pequeña entre los costados interiores de 
las formas, dentro de las cuales el concreto se vaciará, ni mayor que los 3/4 
del mínimo espacio libre entre las barras individuales de refuerzo o entre 
grupos de barras. 

Piedra para Manipostería 

Serán de rocas Sofías, densas, resistentes a la destrucción, sin grietas ni 
defectos que la descalifiquen. Las piedras a usarse pueden ser de granito 
de cantera o cantos rodados, las que se pueden usarse partidas y 
canteadas, con la cara bien aplomadas y de escabrocidad limitada. 

Agua 

El agua para mezcla y curado deberá ser limpia y no contendrá residuos de 
materiales orgánicos u otras sustancias dañinas a la mezcla, así mismo, 
deberá estar exenta de arcilla. 

Aditivos 

Se utilizará aditivos: anticongelantes, impermeabilizantes o acelerantes de 
fragua, según que la temperatura del medio ambiente lo requiera o que las 
características de las obras así lo exijan. 

b) Concretos y Morteros 

Requisitos de Aceptación de ios Concretos 

El concreto para ser aceptado debe cumplir con los requisitos de diseño de 
mezclas de acuerdo a las características de sus componentes y to 
especificado con respecto a su recistencia o durabilidad, densidad, 
impermeabilidad y manejabilidad. 

El concreto se compondrá de cemento, arena, agregado grueso, agua y los 
aditivos que se especifique, todos bien mezclados y con la consistencia 
adecuada para lo cual se harán las pruebas respectivas. 

Pruebas Preliminares 

En función de la calidad del concreto que se requiera se escogerá la 
dosificación luego de haber sido aprobado cada uno de los ingredientes, se 



prepararán las muestras de cilindros de 15 cm. de diámetro por 30 cm de 
altura. 

De los resultados de las pruebas sometidas según la ASTM C-39 se 
escogerá una adecuada dosificación. 

Pruebas de Concreto Efectuadas en la Obra 

Durante la ejecución de la obra el contratista deberá realizar por cuenta y 
cargo, las pruebas que sean necesarias para determinar si efectivamente el 
concreto en producción reúne la calidad especificada. Es obligación del 
contratista cooperar en la realización de dichas pruebas, permitiendo un 
acceso ilimitado a la obra para la obtención de muestras y al 
almacenamiento y protección contra pérdida o daño de las mismas. 

Si el concreto no satisface los requisitos, el Inspector tendrá derecho de 
ordenar los cambios necesarios en las proporciones, con el objeto de 
obtener un producto satisfactorio; más aún, tendrá derecho de exigir una 
cura adicional de las partes de la estructura que, según las pruebas, no 
satisface los requisitos. Se podrá exigir reforzar o sustituir aquellas partes 
falsas si la cura adicional no mejora la calidad del concreto elevando su 
resistencia hasta la requerida. 

> 

Sí el Inspector ordena el curado adicional de ciertas partes de una 
estructura, ésta se efectuará a expensas del contratista el cual no podrá 
exigir otra remuneración que no sea la que figura en su contrato. Este 
curado adicional podrá consistir en prolongar los períodos de protección 
especificados. 

En ningún caso se le podrá exigir al contratista que el curado se prolongue 
por más de 21 días, excepto cuando el promedio de resistencia de los 
especímenes representativos del vaciado efectuado durante tres días 
consecutivos sea menor de 80 % del valor especificado en la tabla. 

En éste caso, el curado deberá prolongarse hasta que las muestras 
obtenidas, extraídas de la estnjctura en cuestión, demuestren que fel 
concreto ha alcanzado una resistencia promedio igual a la especificada. 

Dosificación - Diseño de Mezclas 

El dosaje óptimo será establecido por medio de las pmebas indicadas 
anteriormente. 

La dosificación del cemento no será inferior al indicado en la siguiente tabla: 



fe Cemento Relación A/C Relación A/C 
kq/cm^ ka/m^(sacos) (max.) (óptimo) 
140 280-(6,58) 0,70 0,60 
175 300-(7,06) 0,65 0,55 
210 320-(7,53) 0,60 0,55 

La cantidad de agua óptima es para obtener la trabajabilidad necesaria. 

El porcentaje en peso de la arena respecto al total de los materiales inertes 
será de acuerdo a la siguiente tabla: 

Máxima Dimensión 
cél Agregado 

3/4" 
1" 
1 Va" 
3" 
6" 

% de Arena en peso del 
total de inertes 

45% 
40% 
37% 
30% 
26% 

El dosaje será en peso o su equivalente en volumen. 

Mezclado-Colocación y Curado del Concreto 

Preparación del equipo y lugar de depósito 

Esto se refiere a la necesidad de emplear equipo limpio y limpiar 
completamente las cimbras y el refuerzo antes de proceder a vacear el 
concreto. 

Los depósitos no deben contener aserrín o pedazos de madera que se 
acumulen dentro de las cimbras, debiendo estar el refuerzo completamente 
libre de materia orgánica, y debiendo retirarse también el exceso de agua de 
la cimbra. 

Mezclado del Concreto 

El concreto de una calidad uniforme y satisfactoria requiere que los 
materiales se mezclen totalmente, el tiempo necesario para el mezclado 
depende de muchos factores como el volumen a mezclarse, rigidez, tamaño 
y graduación de los agregados; así como también de la eficiencia del 
mezclador. No obstante, el tiempo de mezclado no será menor de 2 minutos 
y se hará hasta conseguir una mezcla homogénea, con la consistencia 
requerida. 



Vaciado 

El concreto deberá ser transportado y colocado de modo de no permitir la 
segregación de sus componentes. 

La altura máxima del vaciado no será mayor de 2,0 m y al vaciarse el 
concreto deberá ser vibrado inmediatamente utilizando equipos de vibración 
o chuceadores. 

El vaciado del concreto en grandes masas será ejecutado en capas de más 
o menos 0,50 m de espesor. 

Temperatura 

Durante el vaciado la temperatura no deberá ser mayor de 35°C en el tiempo 
caluroso y en tiempo frío no inferior a los 10°C. 

En las zonas de clima cálido se deberá tener cuidado de los ingredientes y 
curado para prevenir (as temperaturas excesivas del concreto o la 
evaporación del agua, la cual modificará la recistencia requerida. 

Curado y Protección del Concreto' 

A menos que se tome una adecuada protección, el concreto no deberá ser 
vaciado durante fuertes lluvias que puedan perjudicar el concreto, ya que 
pueden incrementar el agua de la mezcla y malograr la resistencia. 

Siguiendo estas especificaciones el concreto vaciado deberá protegerse de 
las temperaturas bajas menores de 10°C; así mismo es muy importante 
proteger contra la pérdida de humedad superficial durante un período no 
menor de 7 días. 

Se evitarán las pérdidas de humedad cubriendo las superficies con yute 
mojado, lonas de algodón, etc, esto inmediato al inicio del endurecimiento 
del concreto. 

El curado debe iniciarse tan pronto como la superficie del concreto esté lo 
suficientemente dura, en climas con temperaturas normales el tiempo de 
curado mínimo es de 7 días. 

Reparaciones de la Superficie de Concreto 

Si la superficie del concreto resulta defectuosa, se procederá del modo 
siguiente: 

Á 



Si la variación en medida no está dentro de la tolerancia permisible, se 
efectuará un resane con el aditivo adecuado que adhiere esta capa nueva 
con la antigua, la calidad del mortero será de la proporción 1:3. 

Mortero 

Son mezclas de cemento, arena, agua y eventualmente aditivos, se 
emplearán en la ejecución de mampostería, revoques, sub-base, pisos y 
algunos acabados. 

La dosificación se hará de acuerdo a las indicaciones del plano, las 
condiciones de mezcla y curado se harán de acuerdo a las prescripciones 
del concreto. 

r-
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Medición Y Pago 

Todas las obras serán metradas y pagadas después de ser vaciadas, el 
pago se hará al precio unitario por m̂  y en nuevos soles. 

5. ENCOFRADOS 

a) Materiales 

Los encofrados de madera para superficies deberán ser acabadas y 
cepilladas a espesores uniformes, la madera no cepillada podrá usarse sólo 
para superficies no expuestas. 

Tanto las uniones como las piezas que constituyen el encofrado deberán 
poseer la resistencia y rigidez necesarias para soportar los esfuerzos 
estáticos y dinámicos como peso propio, circulación del personal, vibrado del 
vaciado, empuje del concreto sin llegar a deformarse, además de evitar la 
pérdida de mezcla por las juntas. 

b) Diseños 

Los moldes deberán evitar la pérdida del concreto, los soportes o puntales 
que sostengan al molde, evitarán en todo momento el desplazamiento de los 
mismos durante y después del vaciado, debido al efecto de la vibración y 
sobrecarga. 

Los moldes permanecerán indeformables dentro de los límites establecidos. 

c) Inspecciones 

Los moldes para los muros deben estar provistos de aberturas temporales 
en las bases y puntos que la inspección juzgue conveniente a fin de facilitar 
la limpieza e inspección antes de iniciar la etapa del vaciado. La inspección 



podrá prohibir el empleo de moldes que por su desgaste no reúna las 
condiciones satisfactorias. 

d) Limpieza y Lubricación 

Las superficies de los encofrados en contacto con el concreto deberán estar 
limpias y exentas de sustancias extrañas como concreto seco, lechada, 
trozos de madera, papeles, etc. 

Los encofrados de madera se humedecerán antes del vaciado, para evitar la 
absorción del agua contenida en la mezcla. 

Las superficies de^ madera serán untadas con aceite emulsionado de tipo 
comercial o con aceite normal refinado. Estos tratamientos no deberán 
producir daños ni manchas en el concreto. 

e) Desencofrado 

El desencofrado se hará de acuerdo al concreto, una vez que se haya 
endurecido lo suficiente como para que no se produzca daños durante la 
remoción de los soportes y todo el encofrado. 

En ningún caso los encofrados serán removidos antes de las 24 horas, sin la 
aprobación del Inspector o Ingeniero Residente, aunque se usen aditivos. 

Los plazos de desencofrado mínimos serán los siguientes: 

Muros de Contención sin relleno 24 horas 
Muros de Contención con relleno 7 días 
Columnas y Placas 24 horas 
Vigas: Costados 18 horas 
Fondo 5 días 

f) Tolerancias Dimensionales 

Las discrepancias entre los planos y las estructuras construidas tendrán uña 
tolerancia según el siguiente cuadro: 

Tipo de Estructura Longitud Tolerancia 
(m) Requerida (cm) 

a) En todas las estructuras 

- Plomada en columnas, muros 3,0 1,00 
6,0 1,50 

24,0 2,00 
- Variación de nivel o rasante. 
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I losas, vigas 3,0 1,27 
i 9,0 1.37 

- Variación en el espesor de 
; losas, muros y miembros 

semejantes De más 1,27 
De menos 0,63 

- Recubrimientos 7,5 cm. 1,27 

- f e - l ¿ARMADURA DE ACERO 

cC S uay Condición del Refuerzo 

En el momento de colocar el concreto, el acero de refuerzo debe estar limpio 
de óxidos, aceites u otros recubrimientos no metálicos que puedan afectar 
adversamente el desarrollo de la adherencia. 

Las varillas de acero a utilizarse deberán cumplir con una recistencia a la 
fluencia especificada fy= 4,200 kg/cm^, que es la resistencia adoptada para 
el diseño de los elementos estructurales. 

b) Empalmes y Colocación 

Espaciamiento: 

La distancia libre entre las varillas paralelas no deberán ser menores de 1 
1/2 veces el diámetro de éstas ni de 1 1/2 veces el tamaño máximo del 
agregado grueso pero nunca menor de 1". 

Se indica en los planos los espaciamientos respectivos debiendo darse 
estricto cumplimiento a lo indicado. 

Empalmes: 

Los empalmes por superposición deberán ser igual a 36 cm de diámetro* ó 
30 cm. como mínimo. 

En vigas en las zonas en las que no deben hacerse empalmes son los 
siguientes: 

a) Armadura superior en voladizo 
b) Armadura inferior en el tercio central, en elementos aislados o 

continuos. 
c) Armadura superior en apoyos continuos. 
d) Armadura superior en apoyos aislados. En el resto de la zona, los 

empalmes deberán hacerse alternadamente, como máximo debe 



traspasarse 1/4 de la armadura en cada sección y separados 40 
diámetros. 

Colocación: 

Los refuerzos deberán ser colocados en obra y fijados de manera que no 
puedan desplazarse durante los vaciados. 

Se tendrá que usar espaciadores u otros soportes del refuerzo que 
sobresalgan del concreto, los soportes serán de mortero, acero galvanizado, 
de metal inoxidable u otro material aprobado por el inspector. 

Medición Y Pago ^ 

Se medirá por kilogramo de fierro colocado y se pagará en nuevos soles. 

7. JUNTAS 

a) Juntas de Construcción 

Toda la superficie resultante de una interrupción en el vaciado de suficiente 
demora como para que el concreto esté tan endurecido de no permitir la 
entrada del vibrador, constituye una junta de construcción. 

b) Juntas de Dilatación 

Constituyen juntas de dilatación o de contracción todas las que tienen el 
objeto de permitir eventualmente los desplazamientos de estructuras en 
concreto respecto a otra contigua debido a dilataciones, retiro del vaciado y 
diferencias en el asentamiento de fundación. 

c) Sellos de Impermeabilización 

Tiras de varios materiales( cobre, PVC, caucho) empotrados en el concreto 
de las dos caras de una junta para obtener la impermeabilización de la junta 
misma (water stop). 

d) Modalidades de Ejecución de la Junta 

Juntas de Construcción 

En el curso del vaciado se tomarán las medidas necesarias para que la 
superficie de la junta de construcción resulte lo más llana posible, durante el 
fraguado inicial, pero antes del endurecimiento definitivo. 



La superficie de la junta debe ser limpiada con chorros de agua y/o a fin de 
eliminar el mortero superficial, las partes movedizas y descubrir los 
agregados gruesos pero sin removerlos. 

En caso de que no se haya podido efectuar el lavado antes del 
endurecimiento definitivo, el ejecutor de la obra eliminará con el cincel, el 
mortero superficial y las partes sueltas hasta descubrir agregados gruesos. 

Junta de Dilatación o Contracción 

Las juntas de dilatación o contracción podrán ser de tipo superficial, llanas o 
bien del tipo encaje, para asegurar la transmisión de los esfuerzos. 

Las dos superficies opuestas que componen la junta tienen que estar 
completamente separadas. Se colocarán de acuerdo a lo indicado en los 
planos de ejecución y/o requeridas por la Inspección. 

l\/ledición y Pago 

Se medirá por metro lineal (material de cobre PVC, caucho) colocado y será 
pagado en nuevos soles. 

8. ALBAÑILERIA DE PIEDRA 

a) Piedra Colocada en Seco 

Los elementos estructurales de piedra acomodada colocada en seco, se 
ejecutarán empleando trazos angulares de piedra de buena calidad, 
resistentes a la abrasión (diorita, granodiorita, andesita, etc), colocándolas 
de modo que se engarcen y traslapen las piezas, formando un todo 
monolítico, sin empleo de mortero o concreto. 

b) Revestimiento de Piedra 

Los taludes de las cajas de los canales se harán con el mismo tipo de piedra, 
arriba descrito, asentándolas en mortero, cemento-arena en la proporción 
fijada en los planos, y emboquillado las juntas exteriores con el mismo 
material, el cual, tanto el asentado como el emboquillado debe ser 
debidamente compactado o "chuceado". 
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RELACIÓN DE PLANOS 

Planteamiento Hidráulico 

Geología y Geotécnica Trazo del Canal Vilcar 

Planta y Perfil Longitudinal Canal Vilcar 

Secciones Transversales Canal Vilcar (Km 

0+000+720) 

Toma y Entrega Canal Vilcar 
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