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MEt̂ QRIA £>ESaiIPIIVA 

1.0.0 1MRQDUCX:I0N 

El Proyecto Especial "Anipliacion de la Frontera Agricola por Tec 

nificacion de Riego"(PE-AFATER) del Institute Nacional de i^srplla 

cion de la Frontera Agricola (IMF), del Sector Agrario y el l^ 

nisterio de Agricultura a traves de la Region Agraria XXI suscrî  

bieron el 7 de Agosto de 1986 el Convenio N" 0Ul/86-Regi6n ~ 

Agraria/P£-AFAI£S. para la ejecucion de obras complementarias en 

los Proyectos de Irrigacion Patascachi, lî n̂aypa, tolino Kapia, -

Tiracollo y Jroiancho. 

2.0.0 QBJETO 

£1 presente dooioento tiene el objeto de proponer \m conjunto de 

obras complQuentarias, consistente en un sist&na de CXM)UCCIQN -

de ler. orden y obras de arte, que pexmitan la utilizacion del 

agua de regadio a nivel de predio. 

3.0.0 LOGALIZACION Y DESCRIPCION 

Las obras compi ernentflri as se ejecutaran en el area de influencia 

de la Infraestructura de Riego del Proyecto de Irrigacion I'Linaypa, 

politicaaiente se localiza en la jurisdiccion del Departanento de 

Puno, Provincia Huancane, Distrito Inciiupalla. 

Las obras propuestas son: 

- Construccion de un canal lateral revestido con concrete. 

- Construccion de un canal lateral sin revestir. 

- Tanas de distribucion de concrete. 

- Pozas Disipadoras 

- Pase Venicular 

- Alcantarilla 
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3 .1 .0 DESCRIPCIQiSi D£ LA. QURA 

La obra consiste esenclalmente de canales laterales revestidos -

de concreto f'c= 140 Kg/an^, canales laterales sin revestir, to-

mas de distribucidn, saltos hidraulicos, pase vehicular, alcanta 

rilla. 

3.1.1 CANALES LAIEKALES REVESTIUOS DE CQNCREIO 

3.1.1.1 LATEfiAL I.- Longitud de 26u m.l; capacidad de 20 1/s — 

sera de seccion rectangular (0.20 m. x 0.20 m) en sus -

prlneros 70 metros, a partir de este punto sera de sec

cion trapezoidal (base menor de 0.23 m., altura deU.28m. 

y base mayor de 0.53 m.). 

3.1.1.2 LATERAL II.-Longitud de 180 m.l.. capacidad de 20 1/s -

seccion rectangular (0.20 m. x 0.20 m.). 

3.1.1.3 LATERAL III.- Longitud de 160 m.l., capacidad de 20 1/s, 

seccion rectangular (0.25 m. x 0.20 m.). 

3.1.1.4 LATERAL IV.- Longitud de 170 m.l., capacidad de 20 1/s. 

seccion rectangular (0.25 x 0.20). 

3.1.1.5 LATERAL V.- Longitud de 200 m.l., capacidad de 20 1/s, 

seccion trapezoidal (base menor de 0.22 m. y altura de 

0.25 m. y base mayor de 0.47 m.), en sus primeros 40 m. 

a partir de este punto sera de seccion rectangular 

(0.20 m. X 0.23 m.). 

3.1.2 (CANALES LATERALES SIN REVESTIR 

Para una capacidad de 150 1/s de seccion trapezoidal (base loenor 

de 0.53 m., altura de 0.52 m., y base mayor de 1.05 m.), longi

tud de 3,120 m. 
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3.1.3 Qjat̂ AS DE AKIE 

3.1.3.1 Tomas de Distribucion.- Estan disenadas para distribviir 

el agua de acuerdo a la demanda, seran reguladas por -

medio de ijna coupuerta de madera; los muros seran de -

concrete simple de f c = 140 Kg/cm^; en el Proyecto se 

consider an 8 iinidades. 

3.1.3.2 Saltos Hidraulicos.- Se tia considerado construir 5 uni-

dades en el Proyecto, seran de concrete simple de f c = 

140 %/cm2. 

3.1.3.3 Pase Vehicular.- Se ha ccaisiderado construir 4 unidades 

la losa sera de un ancho de 4.00 m. y una luz de 130 m, 

se construira de concrete anaado de f'c = 175 Kg/cnr.,-

y mures de concrete single f'c = 140 Kg/cuî  + 30>i, de 

piedra grande. 

3.1.3.4 Alcantarilla.- La losa sera de concrete aruiado de f'c = 

175 Kg/cn^, y muros de concrete sin̂ jle f'c = 140 Kg/en? 

con 30% de piedra grande, se construira una alcantari

lla. 

4.0.0 ESPECIFICACIONES TEQ>iICAS Y g^TtlUCriVAS PAt^ LA CQNS'IRUCX:iĈ  

DE lî iFKAhlSXRUCIUKA D£ RIfiGU Y OMAS DE ARTE 

4.1.0 IRA1:^0S Pf(ELIMINAKES 

4.1.1 Limpieza del Terreno 

Tiene por finalidad facilitar la construccion del canal, median-

te la limpieza y desbroce superficial del terreno y/o la renjosidi 

de la capa superficial del terreno natural en un espesor aproxi-

mado de U.15 cm. para eliioinar toda clase de arbustos, raices y 

cualquier otro material no aprovechable. 
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4.1.2 Trazo, Hiveles y Keplanteo 

El PE-AFATQl hara lan replanteo en el cainpo, de los trazos de los 

canales; comprobara los perfiles longitudinales y secciones -

transversales, antes de efectviar cualquier trabajo. 

4 . 2 . 0 MOVIÎ I£l>iTQ DE TIEKRAS 

Los trabajos que cosnprenden este item, abarcan el suministro y 

puesta a disposicion de todos los equipos, materiales y luano de 

obra necesarias para la ejecucion de todos los trabajos precisos. 

en cuanto a excavacion, nivelacion y rellenos, se refiera. Este 

item ccsnprende tambien todos los cortes y refiles de taliodes, -

asl como la preparacion del fondo de las excavaciones para las 

obras que se ban elegido ejecutar sobre el. 

4.2.1 Excavacion de Canales 

El trabajo consiste en efectuar las excavaciones que se requie-

ran para formar secciones de los canales que se senalen en el 

Proyecto, 

i-a-s secciones de dichas excavaciones se afinaran de manera que 

ningun punto de la seccion excavada quede a una distancia mayor 

de cinco (5) an. de la correspondiente a la del Proyecto, cuiSan 

dose que esta desviacion no se repita en forma sistematica y que 

en nin̂ ĵtn caso reduzca en mas de un 10^ el area util del canal. 

Los materiales excavados seran dispuestos lateralmente para la 

formacion de los bordes del canal, o parte de los mismos, segCin 

lo permita el volumen excavado. Los bordes se formaran conforme 

a las secciones del Proyecto y dentro de las tolerancias indica 

das en el acapite "Construccion de Terraplanes". 

En los casos que haya material sobrante, este se colocara ampliai 

do los bordes y estabilizando los taludes, de acuerdo a lo indî  

cado por el Ingeniero Inspector. 
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Para la clasificacion de las excavaciones, teniencio en cuenta la 

diireza del material, se entendera por "macerial suelto", la tie-

rra, arena, ̂ rava, arcilla y liino, o bien todos aquellos materia 

les que puedan ser aflojados manualmente con el xoso del pico, -

asi coao todas las fracciones cie roca, piedra suelta, peiiascos,-

etc, cuyo volumen aisladaiiiente soa menor de U.5 i'i3 y hasta 4" 

de diametro. 

Se entendera por material ccxnpacto el que se encuentre en mantos 

con dureza y con textura que no pueda ser aflojado o resquebraja 

do economicamente con el solo uso del pico y que solo pueda mo-

verse con el uso moderado de explosivos. Tau±>ien se consideran 

dentro de esta clasificacion aquellas fracciones de roca, piedra 

suelta o penasco que cubiquen aisladamente menos de U.50 de mstro 

cubico. 

En el caso de qiae el material no pueda ser movido, excavaao o -

cortado sin el uso de e:>q)losivos y de martillos neunaticos o de 

moledores y cuyo volxjmen sea mayor de l.OU M3 en el caso de exca 

vaciones a desmonte o canteras y 0.5 M3 en el caso de excavacio

nes del canal, sera considerado CCOXD "roca". 

Construcei5n de Terraplanes 

El trabajo consiste en efectuar todas las operaciones necesarias 

para constrxiir sobre el terreno los bordes o terraplanes que se 

requieran, segun el proyecto y/o las ordenes del Ingeniero Ins— 

pector, o bien cc&upletar nasta la seccion del Proyecto los bor

des parcialinente constiruidos con el material, producto de las 

excavaciones de canales. 

Los terraplanes podran ser construidos con material, producto de 

las excavaciones de canales o bien de canteras de prestaao. 

Previaaiente a la construccion de un bordo o terraplen, el terre 
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no sobre el cvial se desplantara debera haber sido desmontado, -

despalmado y escarificado, todo ello de acuerdo con las especlfi 

caciones respectivas. 

£1 material utilizado para la construccion de terraplanes debera 

estar libre de troncos, ranias, etc., y en general de toda mate

ria vegetal. 

Se considera bordo o terraplen ccoipactado, aquel que haya sido -

construido colocando el material que lo forma en capas sensible-

mente horizontales, de un espesor rnaximo de 13 cm. con la hume— 

dad que reqiiiera el material para su maxima ccsopactacion. Cada 

capa sera caapactada viniformemente en toda su sviperficie, median 

te el eo^ledo de pisones de mano o neumaticos, nasta obtener la 

maxima coaq>actacion, que segun pruebas de laboratorios sea posi-

ble obtener can. el viso de dichas herramientas. 

4 . 3 . 0 CQNCRETO SWiFLE 0 AgMAUQ 

4.3 .1 Generalidades 

£1 concreto se caq)ondra de ceo^nto portland normal agregado — 

fino, agregado grueso y agua, mezclados a la consistencia adecua 

da. Se visaran aditivos cuando se reqxjlera. 

4.3.2 Ce.mp.nto 

£1 cemento a emplearse sera el Portland Standar, tipo 1 (ASTH -

C/50). 

Antes de iniciar los trabajos del vaciaao, se hara pruebas de la 

mezcla de concreto, bajo las mismas condiciones que procederan -

en el lugar de las obras. Los trabajos de vaciado de concreto -

podran ccsnenzar cuando los ensayos hayan dado resultados satis— 

factorios. 
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£1 ceioento se transportara a los lu^ares de las obras, seco y -

protegido contra la humedad. £n caso de transportarse en bolsas, 

estos tendran que estar perfectaioente cerrados; se recnazara 

todo ceiuento que llegue en bolsas rotas. En cuanto llegue el ce 

mento al lu^ar de las obras en silos si viaie al granel, o en 

alinacenes secos, bien ventilados y protegidos contra la interpe-

rie, si viene en bolsas. £1 cenento debera emplearse, de ser po 

sible, dentro de los dO dlas sijbsiguientes a su llegada al alma-

cen. Si el aLuacenaje se extendiera por un periodo su^rior a 3 

meses, el ceiiiento debera scueterse a las pruebas que determinan 

su biien estado de conservacion. 

Para j^rlodos cortos de almacenaje (30 dlas ccxao maximo), el ce 

mento suuinistrado podra arrunarse en grupos de 14 bolsas de — 

alto. La altura de la nisa se reducira a 7 bolsas si el tienipo 

de almacenaje fuera mayor. 

Agregados 

Agregado Fino.- Puede consistir en arena natural o arena obteni-

da de la trituracion de piedras o grava, sieu^re que lo apruebe 

el Ingeniero Inspector. 

La arena consistira en grano^ udnerales de roca, duros, densos y 

durables, cv^o uiaxlTno tamafio de particula sera de U.5 cm.(3/16") 

y cuyo mlniiio tamafio quede retenido en la zaranua U.S. Standar -

si° 200. Uo debera contener materias organicas o luoicas en par 

ticulas de carbon (lignito), ni conpuestos sulfatados. Los por-

centajes miniraos permisibles de materiales daninos seran: 

% En Peso 

i-iateriales que pasan la malla H° 200 3 

Esquisto 1 

CarDon 1 
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% £n Peso 

Terrones de arcilla 1 

Sustancias daninas en general (alcal^ 
nas), micas, particulas blandas, tie 
rras de cultivo. 2 

La suma total de los porcentajes c^ estos materiales daninos no 

debe ser mayor del 5% del peso del agregado. 

La arena usada en el concreto debe ser de granulooetria adecuada, 

es decir» enmarcada en los sigaientes valores: 

MALLA 

N° 4 

lM° 8 

N°30 

N°50 

N°100 

KtiCElPTICULO 

Agre^ado Gnaeso.- Puede consistir en piedra triturada o grava de 

roca dura, densa, durable y libre de polvo cuyo tamano varie 

entre los limites de 0.5 cm. (3/16") a 2.5 an. (1"). 

Los porcentajes maximos permisibles de materiales daninos seran: 

% En Peso 

Materiales que pasan la malla i>i° 200 1 

Esquisto 1 

Carbon 1 

Arcilla 0.5 

La suma total de los porcentajes de estos materiales daninos no 

deben exceder el 3% del peso â r̂egado. 

% £N PESO, 
LA I'iALLA 

0 

5 

10 

lU 

15 

12 

3 

RETEC«IDO Ei>l 

- 5 

-15 

-25 

-30 

-35 

-20 

- 7 
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horujigon.- Se denominara asi al material natural consistente en 

una mezcla de arena, cascajo pequeilo y cascajo grueso, que exis-

ten en abundancia en el lecho de los rios. 

Piedra.- Este material sera de tamafio uiaxiuio de 6" y se extraera 

del lecho de los rlos; debe limpiarse y lavarse previamente al -

vaciado. 

A^ua.- Usada en la preparacion del concreto debera ser lioapia y 

no debera contener aceites, ni cantidades perjijdiciales de limo, 

materia organica, acidos» alcalis u otras impurezas. 

itezclado.- Debera efectuarse a mano, y se usara una plataforma -

que garantice la IK> existencia de fijga de agua, procediendo de 

manera que el producto que se obtenga, presente una distribucion 

hcmogenea de sus ingredientes y la consistencia requerida. 

Vaciado.- Se procedera en principio a la terminacion del fondo -

de la estructura, es decir, que el concreto del piso tendra que 

haber fraguado antes que se comience con el vaciauo de las pare-

des en capas horizontales. £1 proceso de trabajo puede ser, sin 

aflbargo, moclificado con autorizaci&i del Ingeniero Inspector, -

segun las necesidades del mcsnento. 

El PE-AFATER, pondra especial cuidado en que se lleve a cabo una 

union pertecta entre la si^rficie del pizo y las paredes. Las 

siiperficies deberan escarificarse y limpiarse debiuamente. 

El vaciado debe ser continuo en capas de espesor tal que no haya 

lugar a que un colado posterior vaya sobre una capa de concreto 

que haya endurecido, a tal grado que se produzcan pianos de falla 

o de poca resistencia dentro de la seccion. Si no es posible — 

vaciar toda la seccion de vina manera ininterruapida, se deberan 

dejar juntas de construcciSn en la forma y sitios indicados en -

los pianos y/o por el Ingeniero Inspector. 
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Consol idacion. - £1 concrete se consolidara a su maxiioa densidad 

dentro de los limites practices, de tal manera que este libra -

de can^rejeras y se acccoode ccoipletaiQente al encofrado. 

£1 concreto se consolidara durante y despues del vaciado, para -

las caracterlsticas de esta obra, haciendo uso del vibrador o -

barras ortogenales de acero, para el acosnodo de la mezcla. 

Cur ado.- Las estructuras de concreto deberan mantenerse humedas 

constantemente y prote^idas contra la accion de los rayos sola— 

res, durante el periooo de endureciiaiento que canprendera caao 

mini mo un lapso de 7 a 14 dias consecutivos (este tiempo en fun-

cion del tipo de estructura). 

£1 concreto se curara con agua, la cual debera ser de la misma -

calidad que la aprobada para la preparacion del concreto. 

£1 metodo para conseguir la humedad del concreto queda a crite 

rio del constructor y puede ser cualquiera de los usuales. 

1. Riego directo. 

2. Cubriendo con arena, paja o aserrin convenienteotente hniiiede 

cido. 

3. Con papeles especiales, etc. 

4. Con pozas de inundacion (en los canales). 

Encofraao.- Los ujoldes, fonnas o encofrados deberan ajvistarse a 

la configuracion, alineaiuientos y almensiones que debe tener el 

concreto segun la estructura proyectada y seran lo suficienteoen 

te hermeticas como para iiiqiedir el escurriioiento del mortero a 

la lecliada del cemento. 

£1 encofrado de los muros de las estructuras tiidraulicas puede -

ejecutarse usando moldes de rnaoera o metal, prefabricauo en 

obra. 
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La madera debera estar en buen estado, debera ser ae textura urd 

forme y sin nudos. 

Desencofrado.- Se hara retirando las formas cuidadpsamente para 

evitar danos en la superficie de las estructuras. La reaKJsion -

del encofrado se hara despues que el concrete haya adquirido la 

conslstencia necesarla para soportar su peso propio y las cartas 

vivas a que pudiera estar sujeto. 

Puede procederse al desencofrado de los costados oe los uoiros a 

los dos dlas y los fondos de losa o vi^a a los 15 alas. 

Refuerzo fletalico 

Generaliaades.- El acero de las barras para el refuerzo u^talico 

sera del tipo corrû âdo y tendra un limite de fluencia de 4,2U0 

Kg/ciir, 

Antes de la colocacion del refuerzo, se liiupiara la sioperficie -

de las barras, las que deberan estar lliupias de oxido, grasa, su 

ciedades y otras materias que puedieran dar lugar a una union im 

perfecta con el concreto. Las barras se conservaran en ese esta 

do hasta que se hayan cubierto totalmente con concreto. 

Antes del vaciado del ccncreto, el Ingeniero Inspector revisara 

el tamaho, forma longitud, traslape, posicion y cantidad del re 

fuerzo uietalico y solo uespues de su aprobacion se procedera al 

vaciado. 

Doplado.- £1 doblado de las barras se tiara en frio, 

/il refuerzo metalico se le dara la forma y dimension indicada -

con los pianos. Para el aoblado, traslape, etc., se seg\iiran -

las especificaciones del U.S. iiUREAU OF i<EC:LAi'jATIvJi>l u otros -

or^anismos tecnicos reconocidos que apruebe el Ingeniero Inspec

tor. 
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ColocaciSn.- El refuerzo metalico se colocara en su posicion co 

rrecta de acuerdo a lo indicado en los pianos. Debera estar ase 

gurado en su posicion debida, loediante distanciadores, especiado 

res, soportes, suspensores metalicos o por cualquier otro medio 

establecido, ae manera que las barras no se deformen ni despla— 

cen. £l alambre de amarre debera ser de acero ne^ro recocido, -

de alta resistencia a la rotura. Especial cuidado debera tener-

se en cuanto se refiere al recubrimiento qxje debera darse al re 

fuerzo metalico. En ningun caso este recubrimiento sera menor -

de 2.5 cm. 

Requisitos Especiales del Concreto 

Juntas de construcci5n.- Son aquellas partes que, para simplifi-

car el vaciado tienen la finalidad de absorber los desplazamien-

tos del concreto y permitir una union resistente con el concreto 

fresco o colocarse posteriorn^nte. 

Antes de colocarse el ccsicreto fresco sobre el concreto ya endu-

recido, se revisaran y ajustaran, si es necesario, las siiabras 

o formas ya instaladas. La superficie de concreto endurecido — 

sera escarificada y limpieza de toda particula suelta de a^reg^ 

do o de concreto danado, tal como lo requiera el Ingeniero Inspec 

tor. 

Juntas de contracciSn.- Se definira ccxno juntas de contraccion -

aquellos espacios que se utilizan para controlar los esfuerzos -

de traccion que ocvirren al contraerse el concreto por aisiuinucLon 

de humedad.(secado) o disminucion de teurperatura (enfriamiento). 

Estas juntas se colocaran en los l;%ares mostrados en los pianos 

y/o en aquellos que determine el Inĵ eniero Inspector. Las juntas 

ue contraccion seran del tipo "Tope de agua" (Water Stop), o de 

acuerdo con el diseho, para evitar asi las filtraciones; aaeiaas 

tendran un relleno de material asxaltico o bituadnoso. Se colo 
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cara el tope de agua mencionado en la forma que lo indica el dî  

seno. 

De ser posible y con aprobacion del In^eniero Inspector se puede 

hacer coincidir las jxontas de contraccion con las juntas de ~ 

expansion. 

Juntas de Eicpansion.- Se definen cocso aqiiellas separaciones que 

se utilizan para controlar los cauibios de volumen del concreto, 

soportando esfuerzos de comprension. Las juntas de expansion se 

colocaran en los lu^ares mostrados en los pianos y/o aquellos -

que deterudjie el In^enlero Inspector. 

Las juntas de eiqpansion, por lo general, se colocan en el empal-

me de dos estructuras de aistintas caracteristicas. £1 espacio 

libre de las juntas sera de 2.5 cm. (o se^un el diseno) rellenan 

dose con material apropiado, compresible que recobre su forma. 

Juntas para el Revestimiento de Canales.- Para el caso especifi-

co de canales revestidos, para controlar los esfuerzos origina— 

dos por los factores citados en los acapites anteriores, se colo 

caran jvmtas transversales al eje del canal, espaciados cada 3 

metros. 

£1 tipo de las j\antas sera de separacion sinqple con espesor de 

2.5 cm. rellenados con brea, carton ecibreado o material Dituidjw 

so. 

Concreto Ciclopeo 

Es el material formado de concreto simple y piedra grande. 

Para la preparacion del concreto simple se seguiran las normas -

generales indicadas en estas especificaciones para el concreto. 

L£L dosificacion sera 1:6 en voluuien, ceutsnto y liormigou de rio; 

se empleara taiubien la dosificacion 1:10. LI cemento sera — 
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tipo Portland y se ajustara a las especificaciones a.S.T.M. 

La pledra grande que se eiî >lea en la preparacion ael concreto -

ciclopeo no excedera el 257o del volumen total y debera ser roca 

Sana, an̂ -ulosa, diirable y lia^la de 0.15 m. de tamano proinedio. 

Se colocaran dentro del concreto sliaple y se nara de maiiera que 

quede completamente rodeada de concreto con un mlniiao de 7.5 cm. 

de separacion entre piedra y piedra, a fin oe evitar la formacion 

de congrejeras. Las piedras deberan ser lavadas para que queden 

libres de polvo y materia extrana. Se le hunedecera la superfi 

cie antes de su colocacion, evitando el uso de piedras de forma 

exageradamente angulosa. 



LISTa US eiAi^S 

lA-iIi>lA 1 Piano General Topo<2,rafico 

UALM. I Lateral I Trazo y Ferfil Longitudinal isni. o+UUU -

0+260. 

L̂ 'ilnA i Lateral I Secciones Transversales MIL 0+UUO - 0+260 

IAiIi\A 4 Lateral II Trazo Perfil Lontjitudinal y becciones -

Transversales IMU. 0+OOU - u+lSu 

LAt-jiL.̂  3 Lateral III Trazo Perfil Longitudinal y Secciones 

Transversales iNin. 0+000 - 0+160. 

ij\l4IM 6 Lateral IV - Trazo - Perfil Longitudinal y Secciones 

I'ransversales iin. 0+OUO - 0+170. 

LAt'ilJNlA 7 Lateral V Planta - Perfil Longitudinal y Secciones 

Transversales iMa. 3+000 - 3+120. 

LAL^IIM b Lateral VI Planta - Perfil Lon^ituainal y Secciones 

Transversales Km. 0+OOU - 0+200. 

LAi'ilî  9 Obras de Arte. 



METRADO Y PRESUPUESTO 



PROYECrO DE IRRIGACION MUNA^A 

OBRAS COMPLEMENIARIAS - II EIAPA 

(Dlst. Inchupalla, Prov. Huancane, Dpto. Puno) 

PRESUPUESTO A PKECIOS UNITARIOS 

N° 

1.0 

2.0 

3.0 

4.0 

5.0 

6.0 

7.0 

Descripcion 

Sistema de Condviccion y 
Obras de Arte 

Trabajos Preliminares 

Lateral de ler. orden reves 
tido con concreto f c = 140 

Lateral de ler. orden sin 
revestir 

Tocoas de distribucion de -
concreto f'c = 140 Kg/cm2. 

Saltos Hidraulicos de con
creto f'c = 140 Kg/cm2 

Pase Venicular 

Alcantarilla 

Costo Directo 

Direccion Tecnica, Supt 
Gastos (Jenerales (15%) 

Costo Total 

Uni 
dad 

in 

m 

U 

U 

U 

U 

;rvi4 

Canti 

dad 

907.00 

280.00 

08 

05 

04 

01 

jion y 

Costo 

Unitario 

I/. 

Global 

250.00 

40.00 

400.00 

740.00 

10,500.00 

2,450.00 

Costo 
Parcial 
I/. 

23,500.00 

226,750.00 

11,200.00 

3,200.00 

3,700.00 

42,000.00 

2,450.00 

Costo 
Total 

I/. 

23,500.00 

226,750.00 

11,200.00 

3,200.00 

3,700.00 

42,000.00 

2,450.00 

312,ii00.U0 

55,2U0.00 

368,000.00 

Fecha Presupuesto: î ovieaibre 1986. 



PROYECTO DE LiRIGACia^ MUNAYPA 

QBKAS Ca'IPLEL'iaflARIAS II EIAPA 

OBRA : PQZAS DISgADCKAS (U3j 

PRESUPUESTO A PRECIOS UNITARIOS 

1M° 

l.U.O 

1.1.0 

2.0.0 

2.1.0 

3.0.0 

3.1.0 

Descripcion 

Hovimiento de Tierra 

Excavacion en tierra suelta 

Concreto 

Concrete f'c = 140 K^an^ 

hncofrado y iesencofrado 

Moros laterales. 

Uni 
dad 

m3 

p2 

Canti 
dad 

0.4bti 

0.20 

1.51 

Costo 
Unitario 

I/. 

43.83 

935.00 

350.00 

Costo 
Parcial 
I/. 

20.50 

lyi.oo 

526.50 

Costo Uirecto 

Direccion Tecnica, Supervision y 
Gastos Generales 

Costo Total 

1 1 

Costo 
Total 
I/. 

20.50 

191.00 

528.50 

740.00 

131.00 

641.00 



PROYECTO DE IRRIGACia^ MUNAYPA 

OBKAS CXJ^Pm^IENIMIAS I I £TAPA 

QBRA : PASE VEHICULAR 

PRESUPUESTO A PRECIOS IMTARIOS 

h° 

1.0.0 

1.1.0 

2.0.0 

2.1.0 

2.2.0 

3.0.0 

3.1.0 

4.0.0 

4.1.0 

Descripcion 

Moviifliento de Tierra 

Excavacion 

Concreto 

Concreto f'c = 140 K^/cm2 + 
30/„ de P.O. 

Concreto f'c = 175 Kg/aii2 

Fierro Lstructural 

Para losa horizontal 

Encoirado y Desencofraao 

Para losa horizontal 

Uni 
dad 

m3 

p2 

Canti 
dad 

3.24 

3.00 

1.00 

40.705 

16.77 

Costo 
Unitario' 
I/. 

43. b5 

662.96 

l.lOb.bO 

16.97 

350.00 

Costo 
Parcial 
I/. 

142.07 

1.988.68 

1.108.80 

690.75 

6,569.50 

ODsto Directo I/. 

Direccion Tecnica, Supervision y 
Gastos Generales. 

Costo Total 1/. 

1 

Costo 
Total 
I/. 

142.07 

3,097.68 

690.75 

6,5b9.50 

10,500.00 

1,853.00 

12,353.00 



PROYECTO DE IRRIGACION MUMYPA 

OBEtAS CaMPLEMEIMIARIAS I I iiTAPA 

OiJRA : ALGAl'iTARILLA 

PRESUPUESTO A PRECIQS UNIIARIQS 

N" 

1.0.0 

1.1.0 

2.0.0 

2.1.0 

2.2.0 

3.0.0 

3.1.0 

4.0.0 

4.1.0 

Descripcion 

l4Dvimiento de Tierra 

Excavacion 

Concreto 

Concreto f c = 14o K^/cm^ + 
30>. P.G. 

Concreto f'c = 175 Kg/cm2 

Fierro Estructural 

Para losa tiorizontal 

Encofrado y Desencofrado 

De uiuros y losa horizontal 

Costo Directo 

Uireccion lecnica, Supervisic 
Gastos Generales 

Costo Total 

Uni 
dad 

m3 

m3 

m3 

% . 

p2 

Canti 
uad 

0.255 

1.3ii 

0.12 

4.00 

3.7a 

>n y 

Costo 
Unitario 

I/. 

43.65 

062.% 

1,106.80 

lfa.97 

350.00 

Costo 
Farcial 
I/. 

11.IG 

914.6b 

133.0b 

67.66 

1,323.00 

Costo 
Total 
I/. 

11.16 

1.047.94 

67.68 

1,323.00 

2,450.00 

432.00 

2,6o2.00 



ANALISIS D£ CQSTOS UNITARIOS 

P r o v l n c i a : Huancane 

I . - J o r n a l e s de Construccion Civ i l 

Operario 

Oficial 

Peon 

J o r n a l 
J i a s ico 

( I / . ) 

40.bt> 

35.79 

33.11 

Total de Le/es 
Sociales sobre 
el jQmal basico 

(136.3^ 

35.31 

4b. b6 

45.20 

honificacim 
por costo de 
vida (1/.) 

26.3b 

24.13 

21.58 

Total 
l;iario 

122.53 

lUb.7b 

99.5b 

Costo 
riora 
hojiDre 

13.32 

13.60 

12.49 

I I . - rfateriales de Construccion puesto en Obra 

Especificaciones 

Cemento 

Ag,re^ado f ino 

Aj^re^ado ^rueso 

Fierro traDajado 

riadera 

Clavos y ala.ibre 

Unidad 

iiolsa 

m3 

m3 

^ . 

pie-^ 

t-e-

Costo 
I n t i s 

68.42 

174.00 

174.00 

16.97 

21.50 

15.20 

Puno, i«?vien±>re de 19b6. 



ANALISIS OE COSTOS UNITARIOS 

PROYECTO DE IRRIGACION MUNAYPA-OBRAS COMPLEMENTARIAS II ETAPA 
OBRA : ̂  

PARTiDA- E*cavaci6n en mater ia l suelto para caja de canal 

UNIOAD: ^ FECHA :il '2ll5"*"l^i5^ _ _ VALLE/LUGAR : J E P * £ * Pu"Ot P^ov. Huancang. 

01 St . Inchupalla. 
ESPECIFICACIONES : 

REHOiHiENTOs ; 0.44 capataz * 8 peones = 18 m^/dfa. 

C O N C E P T O 

1.- MATERIALES 

UNIDAO CANTIDAD 

2.-MAN0 DE OBRA (Inclurde Leyes Soclales) 

- Capataz 

- Petfn c iv i l 

3.-EQUIP0Y HERRAMIENTA8 

- Oesgaste de herramientas. 

- - -

h-H 

h-H 

% 

0.44 

2.67 

5.0 

COSTO 1 / 1 

UNITARIO 

19.18 

12.49 

41.77 

PARCIAL 

8.43 

33.34 

2.08 

TOTAL 

41.77 

2.08 

C08T0 TOTAL UKITARIO V . 43.85 

0BSERVACI0NE8: 



OBRA : 

ANALISIS DE COSTDS UNITARIOS 

PHOYECTO DE RRIGACION MUNAYPA - OBRAS COMPLEMENTARIAS I I ETAPA. 

PARTIDA:. 
Concreto Simple f c = 140 Kg/cm̂  

ONioAo: „_ ._11._ FECHA :_Noyie'!*>re^86 _ V A L L E / L O G A R :^io.'_Pi^"?.» Prov.Huancang 
Dist. Inchupalla. 

ESPECIFICACIONCS 

RENDiHiEKToc : ^'^ Capataz + 4 operario + 4 o f i c ia les + 16 peones = 20 ni3/dfa. 

Mezcladora de 11 pies = 10 mVdfa. 

1 CONCEPTO 

1.- MATERIALES 

- Cemento 

- Agregado f ino 

- Agregado grueso 

- Aaua 

UNIDAD 

Bols. 

m3 

m3 

m3 

CANTIDAD 

7.00 

0.65 

0.70 

0.17 

I I2.-MAN0 OE OBRA (Inclulde Leyes Soc(ales) 

- Capataz 

- Operario 

- Of ic la l 

- Pe6n c i v i l 

3. -EeUIP0Y HEHRAMIENTAt 

- Mezcladora 11 p 

- Desgaste de herramientas 

h-H 

h-H 

h-H 

h-H 

h-m 

% 

0.64 
1.60 

1.60 

6.40 

0.8 
3.0 

COS TO 1 / II 
UNITARIO 

68.42 

174.00 

174.00 

20.00 

19.18 
15.32 

13.60 

12.49 

118.90 
138.48 

PARCIAL 

478.94 

113.10 

121.80 

3.40 

12.28 
24.51 

21.76 

79.94 

95.12 

4.15 

TOTAL 

717.24 

138.49 

99.27 

C0 8 T 0 TOTAL U N I T A R I O 955.00 

OBSERVACIONES: 



ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 

«—. . PROYECTO DE IRRIGACION MUNAYPA: OBRAS COMPLEMENTARIAS H ETAPA. 
OBRA ; 

pjBTir.i l ' Concreto f c " 175 Kg/cm^. 

UNIDAD: !P? pECHA :Nov1enibre-86 _ y/^^^^^/^^^J^|^f^ •Dpto._Pijno, Prov^^andni 

01st. Inchupalla. 
ESPECIFICACIONES : 

REHDiMiENTot : 1.6 capataz + 4 operarios * 4 o f l c ia les •= 16 peones ° 20 m^/dfa. 
Mezcladora 11 pies ^ ° 10 tnVdfa. 

1 C O N C E R T O 

l -MATERIALES 

II - Cemento 

- Arena 

- Pledra 

- Agua 

UNIDAD 

bo ls . 

m3 

m3 

ni3 

CANTIOAD 

8.66 

0.62 

0.96 

0.18 

II2.-MAN0 DE OBRA (Inclulde Leyes Sociales) 

- Capataz 

- Operario 

- Of lc la l 

- Pedn c i v i l 

3.-EQUIP0Y HERRAKICNTAt 

- Mezcladora 11 pies3 

- Desgaste de herramientas 

1 

h-H 

h-H 

h-H 

h-H 

h-m 

% 

0.64 

1.60 

1.60 

6.40 

0.8 

3.0 

COSTO 1 / 1 
UNITARIO 

68.42 

174.00 

174.00 

20.00 

19.18 

15.32 

13.60 

12.49 

118.90 

138.49 

PARCIAL 

592.52 

107.88 

167.04 

3.60 

12.28 
24.51 

21.76 

79.94 

95.12 
4.15 

TOTAL 

871.04 

138.49 

99.27 

COSTO TOTAL UNITARIO V- 1.108.80 

OBSERVACIONES: 

http://pjBTir.il'


ANALIStS DE COSTOS UNITARIOS 

0B„4 . PROYECTO DE IRRIGACION MUNAYPA -OBRAS COMPLEMENTARIAS II ETAPA 

PARTI DA : F i e r r o de f'y = 4,200 Kg/cm^ t raba jado y co locado. 

uNiDAo: Jf5i. FECHA : i ! '° l t5i ! ' t ' ' '^"^5. V A L L E / L U G A B : Dpto. Puno, Prov.Huancang 

ESPECIFICACI0NE8 : 1 capataz •*• 10 operar ios + 10 o f i c l a l e s ° 800 Kg / t i f a . ^ ' " ^ " ^ ' 

RENDIMIENTOa : 

C O N C E P T O 

1 - MATERIALES 

- Flerro corrugado 

- Alambre i 8 

- Alambre # 16 

UNIDAD 

Kg. 

Kg. 

Kg. 

CANTIDAO 

1.05 

0.01 

0.02 

|2 . -MAN0 DE OBRA (Incluido Leyes Socioles) 

- Capataz 

- Operarios 

- Of lc ia les 

3.-eOUIPOT HCRRAMIENTAS 

- Desgaste de herramlentas 

h-H 

h-H 

h-H 

% 

0.01 

0.10 

0.10 

1.0 

COSTO 1 / 1 
UNITARIO 

12.63 

20.00 

20.00 

19.18 

15.32 

13.60 

3.08 

PARCIAL 

13.26 

0.20 

0.40 

0.19 

1.53 

1.36 

0.03 

TOTAL 

13.86 

3.08 

0.03 

COSTO TOTAL UNITARIO ^/' 16.97 

0BSERVACI0NE8: 



ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 

„ « * • PROYECTO OE IRRIGACION MUNAYPA - OBRAS COMPLEMENTARIAS I I ETAPA. 

p*BT.»A. Concreto Ciclgpeo f c = 140 Kg/cm^ + 35a P.G. 

uNiDAo: m FECHA-.liovJembre^Be VALLE/LUGAR Jpto. Puno.Prov. Huancang 

Dist. Inchupalla. 
E8PECIFICACI0KE8 : 

R E N O I M I E N T O t : 

C O N C E P T O 

i.- MATERIALES 

- Concreto fc=140 Kg/cm? 

- Pledra 8" 

UNIOAD 

m3 

m3 

CANTIDAO 

0.65 

0.35 

I2.-MANO OE OBRA (Incluldo Leyes Soclales) 

3.-EQUIPOY HERRAMieilTAI 

COSTO 1 / 1 
UNITARIO 

955.00 

120.60 

PARCIAL 

620.75 

42.21 

TOTAL 

COSTO TOTAL U N I T A R I O 

OBSERVACIONES: 



ANALiSIS DE COSTOS UNITARIOS 

PROYECTO DE IRRIGACION MUNAYPA - OBRAS COMPLEMENTARIAS II ETAPA. 
OBRA : 

PABTinA- Encofrado y Desencofrado 

UNiDAo: „_Pli FECHA : iĤ .l'f !!*L'"i!l£.l VALUE/ L ucAR : Dpto. Puno, Prov. Huancang 

01st. Inchupalla. 
ESPECIFICACI0NE8 : 

HENDIHICNTOt : 

= = = = = = = = = = 
C O N C E P T O 

1.- MATERiALES 

II - Madera 

- Clavos 

UNIDAO 

Die2 

Kg. 

CANTIOAD 

7.55 

1.00 

IIZ.-MANO DE OBRA (Inctuldo Leyes Socloles) 
1 - Operarto 

- Oflcial 

. pp,tn c iv i l 

3 .- CQUIPO T HERRAHIENTAt 

- Oesgaste de herramlentas. 

1 

h-H 

h-H 

h-H 

X 

1.6 

5.0 
6.0 

3.0 

COSTO 1 / 1 
UNITARIO 

21.50 

15.20 

15.32 

13.60 

12.49 

167.45 

PARCIAL 

162.33 

15.20 

24.51 

68.00 
74.94 

5.02 

TOTAL 

177.53 

167.45 

5.02 

, 

COSTO TOTAL UNITARIO V . 350.OOJ 

OBSERVACIONES: 



FROYECTO DE IRRIGACION MUNAYPA 

OBRAS COMPLEMENTARIAS - II ETAPA 

CALENDARIO DE OfiRA 

ii° 

1 

2 

3 

4 

5 

Descripcion 

Trabajos freliminares 

Ijateral ler. orden revestido 

Lateral ler. orden sin revestir 

TcKias de Distribucion 

Obras de Arte 

Unidari 

Global 

m.l. 

m.l. 

U 

U 

Cantidad 

907 

2b0 

8 

10 

s.'i E S h. 6 

1 

XXXXKXXXXX 

2 3 4 

XXXXXXXXXXKXXXXXXXXXX QQKXXXXXXX (XXXXXXXXXX 

KXXXXXXXXX 

KXXXKXXXXX 

xxxxxxxxxx 
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