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Señalización 
del Tránsito 
Vehlcular y 
Seguridad 

,., Vial 

GLB 1.00 52,242.10 

implementación y administración del plan 
de seguridad y salud en el trabajo, 
equipos de protección individual y 
señalización tenw oral de seouridad. 
Comprendo a las medidas de prevención 
de las lesiones para trabajadores y 
peatones. Se proyecta; cerco de obra con 
postes y malla raschel, pases temporales 
vehiculares y pases temporales 
peatonales. 

Pavimento 
10,532.80 2,957,294.26 

Rigldo 
M2 12,372.75 2,424,434.25 

Comprende !a reconstrucción de 
pavimento en un área de 12,372.72m2, 
de material concreto con una resistencia a 
la compresión de f' C=280 kg/cm2, con 
un espesor de 0.20m de carpeta, 
colocado sobre una base de material 
granular (afirmado) de 0.20m. El 
pavimento tendrá separación con juntas 
Dowels IOlljJítudlnales con acero 
corrugado de ½" L=0.75 y juntas 
transversales con Dowels de acero liso de 
1" L = 0.41 r.,ada 03 paños separados 
cada 3.00m 

592.47 

' 

93,154.06 Veredas M2 3,262.05 

Rampas M2 80.00 

Martlllos M2 578.76 

Sardineles MI 1,763.04 

Bermas M2 1,120.89 

��IIW.IOAD PROIIINC::o�r:: ,1 GE�E�C;wv0 URAt 

lng. R,;;�•ancaOW.UCr Edmundo GF.RE·�ITF. - -

352,987.90 

5,333.52 

54,229.99 

334,332.73 

Comprende la reconstrucción de las 
veredas en dos tramos Margen Derecho 
desde Av. Villon hasta Av. Raymondi y 
Margen Izquierdo desde Av. Villon hasta 
Av. Raymorn,� (progresiva 0+000 -
1 +025), haciendo un área total de 
3,262.05 m2, serán de concreto con una 
resistencia a la compresión de F'c.=175 
kg/cm2 con un espesor de 0.10m, sobre 
una base do material granular (afirmado) 
de 0.10m. Las veredas tendrán un ancho 
Variable de 1.00 m - 1.50m, las uñas 
tendrán una nrofundidad de 0.25m. 
Comprende la reconstrucción Rampas en 
dos tramos Margen Derecho desde Av, 
Villon hasta Av. Raymondl y Margen 
Izquierdo dosde Av. Villon hasta Av. 
Raymondi (progresiva 0+000 - 1 +025), 
haciendo un área total de 80.00m2, serán 
de concreto con una resistencia a la 
comprosión de F' c.=175 kg/cm2 con un 
espesor de 0.10m, sobre una base de 
materia! granUlar (afirmado) de 0.10m. 
Las veredas toodrán un ancho Variable de 
1.00 m - 1.50m, las uñas tendrán una 
rofundidad de 0.25m 

Comprende la reconstrucción de Martillos 
en dos tramos Margen Derecho desde Av. 
Villon hasta Av. Raymondi y Margen 
Izquierdo desde Av. Villon hasta Av. 
Raymondl (progresiva 0+000 - 1 +025), 
haciendo un área total de 578. 76m2, 
serán de concreto con una resistencia a la 
compresión de F'c.=175 kg/cm2 con un 
espesor de 0.10m, sobre una base de 
material granular (afirmado) de 0.1 Om. 
Los martillos tendrán un ancho variable de 
1.00 m - 1.50m, las urias tendrán una 
rotundidad de 0.25m 

Comprende la reconstrucción de 
sardineles en una longitud de 787.09ml 
con concreto de F'c,=175 kg/cm2 con 
un espesor de 0.15m y altura de 0.40m 
enmallados con acero de 3/8" además 
dentro de las sardineles se proyecta los 
corredores de 43.58m2 de concreto 
F'c,=175 ka/crn2. 
Comprendo la reconstrucción de bermas 
en tres tramos Margen Izquierdo desde Jr. 
Salazar Gonzales hasta Fidel Olivas 
Escudero y margen Derecho y izquierdo 

156,206.50 desde Av. Raymondl hasta Jr. Julián de 
Morales (progresiva 0+060 - O+ 140; 
0+800 - 1 +025), haciendo un área total 
de 1,120.89m2, serán de concreto con 
una resistencia a la compresión de 
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4.4.14. FLETE 

Se hará el traslado de los materiales (agregados) según cronograma de adquisición 

de materiales, desde la cantera hasta el área donde se ejecutará el proyecto. 

4.5. CUADRO COMPARATIVO SEGÚN FICHA DE CATASTRO DE DAÑOS Y LA PROPUESTA 

M2 

M2 

Obras 
Provisionales 

Seguridad y 
salud 

Señalización 
del Tránsito 
Vehlcular y 
Seguridad 
Vlaf 

Pavimento 
10,532.80 2,957,294.26 

Rlgldo 

592.47 93,154.06 Veredas 

Rampas 

GLB 

GLB 

GLB 

M2 

M2 

M2 

1.00 

1.00 

1.00 

12,372.75 

3,262.05 

80.00 

76,504.74 

29,997.49 

52,242.10 

2,424,434.25 

352,987.90 

5,333.52 

ff!l(J 
Mo�· s

Comprende las partidas que se proyectan 
al inicio de los trabajos de obra, es 
necesario tener consideración 
fundamental en el desarrollo de estas 
partidas que son: oficinas, almacenes y 
caseta de guardián, alquiler de baños de 
tratamiento qufmico portálil, cartel de 
identificación de la obra de 3.60x2.40 m y 
movilización y desmovilización de 
maquinarias y equipos y desvfo y 
mantenimiento de tránsito vehicular. 
Comprende a ras medidas de prevención 
de las lesiones y enfermedades causadas 
por las condiciones de trabajo, la 
protección y promoción de la salud de los 
trabajadores dentro de la ejecución del 
proyecto. Se proyecta; elaboración, 
implementación y administración del plan 
de seguridad y salud en el trabajo, 
equipos de protección individual y 
señalización tem oral de se uridad. 
Comprende a las medidas de prevención 
de las lesiones para trabajadores y 
peatones. Se proyecta; cerco de obra con 
postes y malla raschel, pases temporales 
vehiculares y pases temporales 
peatonales. 
Comprende la reconstrucción de 
pavimento en un área de 12,372.72m2, 
de material concreto con una resistencia a 
la compresión de f' c=280 kg/cm2, con 
un espesor de 0.20m de carpeta, 
colocado sobre una base de material 
granular (afirmado) de 0.20m. El 
pavimento tendrá separación con juntas 
Dowels longitudinales con acero 
corrugado de ½" L=0.75 y juntas 
transversales con Dowels de acero liso de 
1 • L=0.41 cada 03 paños separados 
cada 3.00m 
Comprende la reconstrucción de las 
veredas en dos tramos Margen Derecho 
desde Av. Villon hasta Av. Raymondi y 
Margen Izquierdo desde Av. Villon hasta 
Av. Raymondi (progresiva 0+000 -
1 +025), haciendo un área total de 
3,262.05 m2, serán de concreto con una 
resistencia a la compresión de f'c.=175 
kg/cm2 con un espesor de 0.1 0m, sobre 
una base de material granular (afirmado) 
de 0.10m. Las veredas tendrán un ancho 
Variable de 1.00 m - 1.50m, las uñas 
tendrán una rofundidad de 0.25m. 
Comprende la reconstrucción Rampas en 
dos tramos Margen Derecho desde Av. 
Villon hasta Av. Raymondi y Margen 
lz ulerdo desde Av. Villon hasta Av. 
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