
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CAMINOS y AEROPISTASDEOAXACA

DIRECCiON DE SERVICIOSTECNICOS
DEPARTAMENTO DE COSTOSY PRESUPUESTOS

Términos de Referencia para la obra: Reconstrucción de la Carretera San
Miguel el Grande - Tlaxiaco del km 0+000al km 42+000,Subtramo del km
12+000al km 29+500.

l. Consideraciones generales.

Antes de iniciar con los trabajos, la Contratista debe cumplir con el señalamiento de
protección en obra de manera obligatoria. tomando en cuenta el alineamiento, geometria y
operación del camino donde se realizarán los trabajos, de acuerdo con lo establecido en la
norma oficial mexicana NOM-086- SCT2- 2004 "Señalamiento y dispositivos para protección
en zonas de obras viales". Con objeto de no interrumpir la circulación de vehículos, deberá
trabajarse por alas en forma alternada, colocando el señalamiento de protección en obras
respectivo.

La contratista debe disponer durante todo el periodo de ejecución de la obra, tanto en
calidad como en cantidad, de los medios e instalaciones para llevar a cabo su trabajo. La
maquinaria, equipo y persona! sean perfectamente identificables, mediante logotipos de la
constructora y vestuario de trabajo.

La contratista deberá entregar invariablemente en archivo electrónico e impreso la siguiente
documentación:

A) Fotografías por cada actividad por concepto de obra y/o reparación realizada, en
donde se aprecie la situación antes, durante y después de haber ejecutado los
trabajos, fotografías tomadas del mismo punto de referencia, distancia y ubicación,
tomadas de forma horizontal. Cada una deberá tener el nombre del archivo, indicando
con el nombre de la carretera, la actividad realizada, el kilómetro donde se ubica el
tramo, y la palabra antes o después, los archivos deberán entregarse en formato de
imagen (*.jpeg ó .jpg) con una resolución minima de 1.3 MP (1280x960 pixeles).
Ejemplo: "Reconstrucción de la Carretera San Miguel el Grande
Tlaxiaco....Reconstrucción de la Base Hidráuíica ..21+200"".antes.jpeg".Las imágenes
digitales, deberán agruparse en carpetas para cada tipo de actividad por concepto de
obra y/o reparación.

B) Números Generadores que deberá contener:

• Tipo de actividad
• Tramo
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• Ubicación
• Ubicación en coordenadas geográficas. (G.M.S)
• Cantidades de obra
• Unidad
• Fecha

C) Notas de Bitácora.
D) Croquis
E) Control de calidad, pruebas de laboratorio

• Deberá presentar Constancia de la verificación del laboratorio expedida por la
Unidad de Gestión de Calidad de la Dirección de Servicios Técnicos de C.A.G.
del laboratorio que llevara a cabo el control de calidad de la obra por parte del
Contratista.

• Los materiales a que se refieren los Trabajos a Ejecutar, deberán cumplir con
los requisitos que se indican en las Normas de la SCT, así como los
procedimientos establecidos en la misma.

• Se entregarán certificados de calidad de los materiales a utilizar para los
conceptos de trabajo objeto del contrato e indicados en el catálogo de
conceptos yen las especificaciones particulares de cada estructura.

F) Análisis, cálculo e integración de los importes correspondientes a cada requerimiento
en función del catálogo de conceptos.

La contratista deberá de regirse por éstos términos de referencia en función ejecada tramo,
de la superficie de rodamiento y de las especificaciones particulares, en caso de algún
cambio o modificación de procedimiento constructivo deberá dar aviso a la Residencia
regional de C.A.G., para evaluar los cambios y en su caso la autorización correspondiente.

11. Disposiciones que debe cumplir la constructora en materia
ambiental

La contratista deberá cumplir con la siguiente normatividad en materia ambiental.
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A) Deberá tener un estricto control de no verter hidrocarburos en el suelo, cuerpos de
agua y drenaje durante la operación y las actividades de mantenimiento del equipo
que se utilice. así como durante la ejecución de las obras antes señaladas.

B) Vigilará que su personal por ningún motivo moleste, marque, cace o capture a la
fauna silvestre y marina presente y/o circundante en la zona de la obra.

C) El contratista de obra tomará las precauciones para evitar la contaminación de suelos,
aguas superficiales o subterráneas y la flora, conforme a lo señalado en la norma
N-CVS-CAR-5-02-001 "Prácticas ambientales durante la conservación periódica de
obras".

m. Trabajos a ejecutar

Se deberá considerar en la ejecución los puntos siguientes:

A) Deberá preverse en la ejecución de los trabajos, utilizar de manera intensiva la mano
de obra de la localidad y de la región.

B) Los bancos de material, deberán cumplir con la calidad especificada en las normas de
la SCT, para evitar conflictos sociales y ambientales.

C) Deberá garantizar la colocación y mantenimiento del señalamiento de protección de
obra necesario para cada actividad.

D) El control de calidad de los materiales y de las actividades, se llevara a cabo
mediante el laboratorio de la contratista, la Unidad de Gestión de Calidad a cargo de
la Dirección de Servicios Técnicos, realizará pruebas aleatorias para verificar los
resultados presentados a la Entidad.

En lo relativo a la reconstrucción se realizaran los siguientes conceptos:

A) TERRACERIAS
1.- Construcción de la subrasante existente estabilizada con cal, p.u.o.t.

B) PAVIMENTOS
1.- Construcción de base estabilizada con cemento Portland, p.u.o.t.
2.- Riego de Impregnación, p.u.o.t,

\.
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3.- Arena para proteger el riego de impregnación, p.u.o.t.
4.- Carpeta asfáltica con mezcla en caliente, p.u.o.t.
5.- Bacheo superficial aislado, p.u.o.t.

C) OBRAS COMPLEMENTARIAS
1.- Concreto hidráulico fe= 150 kg/cm2, en cunetas, bordillos y lavaderos, p.u.o.t.

D) SEÑALAMIENTO
1.- Marcas en el pavimento, p.u.o.t.
2.- Señales verticales bajas, p.u.o.t.
3.- Indicadores de alineamiento, p.u.o.t.

A.- TERRACERIAS

Los trabajos a ejecutar en esta partida, tienen como objetivo, reconstruir y mejorar las
características de resistencia de la subrasante existente, en los tramos que indique la
Dependencia, por lo que, se contempla llevar a cabo las acciones necesaria para
alcanzar este fin, de acuerdo al siguiente procedimiento de construcción.

1) Construcción de la subrasante existente estabilizada con cal, p.u.o.t.

Es la capa última de las terracerías que sirve de transición entre los terraplenes y el
pavimento, encargada de recibir y resistir las cargas de tránsito transmitidas por el
pavimento y a su vez transmitir y distribuir éstas al cuerpo de terraplén.

Los materiales que se utilicen en la construcción de capas estabilizadas, cumplirán con lo
establecido en las Normas aplicables del libro CMT. "Características de los Materiales" así
como lo señalado en la Norma N-LEG-3 "Ejecución de obras". Las actividades para la
construcción de la subrasante son las siguientes y estarán comprendidas dentro del
Subtramo del km 12+000 al km 18+500, del km 21+200 al km 24+500 y del km 29+000 al km
29+500:

• En el Subtramo del km 12+000 al km 18+500 y del km 21+200 al km 24+500, se
escarificara la base existente para la alcanzar la cota de la subrasante,

\. posteriormente se procederá a escarificar y acamellonar con el equipo adecuado, ttta (30ltcentímetros de espesor, correspondientes a la subrasante existente.

/'/



\
Los trabajos a ejecutar en esta partida, tienen como objetivo, restablecer y mejorar lasJ) \ características de resistencia de la estructura del pavimento y aumentar la seguridad de la
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• En el Subtramo del km 29+000 al km 29+500, se construirá la subrasante
aprovechando la base existente, escarificando y acamellonando con equipo adecuado
treinta (30) centímetros de espesor, en caso de ser necesario la dosificación con cal
será la que se determine mediante prueba de laboratorio

• La capa descubierta en la escarificación, se compactara al 90% de su peso
volumétrico seco máximo (PVSM) determinado en laboratorio mediante prueba
AASHTO estándar, en una profundidad de veinticinco (25) centímetros

• El material producto de la escarificación se tendera en el lugar de la obra, se
procederá a incorporar el 2% de ca! de su peso volumétrico seco suelto (PVSS) se
distribuirá y mezclara con el equipo adecuado hasta obtener una mezcla uniforme

• Se procederá a humedecer el material hasta alcanzar la humedad optima
determinada en laboratorio, se homogeneizara y tendera con el equipo adecuado
compactado al noventa y cinco por ciento (95%) de su masa volumétrica seca
máxima (PVSM) obtenida en la prueba AASHTO modificada de tres capas, citada en
el manual M.MMP.4.0.010. Compactación AASHTO, para obtener una capa se
subrasante mejorada con cal, con un espesor de treinta (30) centímetros.

• Si el producto estabilizador utilizado requiere de curado o alguna otra actividad
adicional posterior a la compactación se llevará a cabo según indique el proyecto o lo
apruebe la Dependencia.

• El transporte y almacenamiento de todos los materiales son responsabilidad exclusiva
del Contratista. Se sujetaran en lo que corresponda, a las leyes y reglamentos de
protección ecológica vigente, considerando lo establecido en la Norma N-CTR-CAR-
1-01-013 "Acarreos"

MEDICION

Los trabajos ejecutados a que se refiere este capítulo, se medirán tomando como unidad
el metro cubico, contratado por unidad de obra terminada, con aproximación a la unidad.

B,- PAVIMENTOS
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superficie de rodadura, en los tramos que indique la Dependencia, por lo que, se
contempla llevar a cabo las acciones necesaria para alcanzar este fin, de acuerdo al
siguiente procedimiento de construcción.

1) Construcción de base estabilizada con cemento Portland, p.u.o.t.

Capa de material pétreo seleccionado que se construye sobre la subrasante que sirve de
apoyo a la carpeta asfáltica encargada de soportar las cargas que ésta le transmite
aminorando los esfuerzos inducidos y distribuyéndolos adecuadamente a la capa
inmediata inferior, y prevenir la migración de finos hacia las capas superiores

Los materiales que se utilicen en la construcción de capas estabilizadas, cumplirán con lo
establecido en las Normas aplicables del libro CMT. "Características de los Materiales" así
como lo señalado en la Norma N-LEG-3 "Ejecución de obras" y N-CMT-4-03, "Materiales
para Bases", las actividades para la construcción de la base son las siguientes y estarán
comprendidas dentro de! Subtramo del km 12+000 al km 18+500, del km 21+200 al km
24+500 y del km 29+000 al km 29+500:

• En el Subtramo del km 12+000 al km 18+500 y del km 21+200 al km 24+500, se
efectuara la recuperación de la base hidráulica existente, que se utilizara como
complemento de la nueva Base Modificada, mediante operación de escarificación
y almacenamiento del material, para la ejecución de este concepto, se deberá
atender lo indicado en la Norma N-CSV-CAR-4-02-001 "Recuperación en Frío de
Pavimentos Asfálticos".

• Posteriormente se mezclara el material recuperado (70%) y (30%) de grava arena que
se suministrara del banco (indicado de carácter informativo) ubicado en el km 29+000
lado izquierdo de la carretera Tlaxiaco - Chalcatongo o que elija el Contratista el cual
deberá de cumplir con la calidad especificada en el proyecto y la inclusión del
cemento Portland en la proporción del 1% en peso del material seco suelto, y la
humedad óptima, para obtener una Base Modificada con cemento Portland, con un
espesor de veinte centímetros compactada al cien por ciento (100%) de su masa
volumétrica seca máxima (PVSM) obtenida en la prueba AASHTO modificada de
cinco capas, citada en el manual M.MMP.4.01.010, "Compactación AASHTO"

Para el mezclado de los materiales se podrá realizar en Planta Estacionaria del tipo
Mezclado Continuo, o mediante el procedimiento de Mezclado en el Lugar, con la
misma recuperadora o mediante algún equipo que garantice un mezclado

r
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homogéneo de los materiales y un contenido de cemento uniforme, en caso de
emplear maquina motoconformadora, ésta solo se empleará para la conformación
de la capa, después de que el material recuperado haya sido mezclado en planta,
como se menciona en la Norma N-CSV-CAR-4-02-001 "Recuperación en Frio de
Pavimentos Asfálticos".

• En el Subtramo del km 29+000 al km 29+500 se construirá la base hidráulica
considerando lo establecido en la Norma N-CTR-CAR-1-04-002/11,"Subases y
Bases", con material tratado del banco (indicado de carácter informativo) ubicado
en el km 1+700 con mil metros de desviación derecha del camino San Miguel el
Grande Tlaxiaco - Chalcatongo o el que elija el Contratista, el cual debe cumplir
con la calidad especificada el laboratorio, para obtener una base hidráulica con un
espesor de veinte (20) centímetros de espesor compactada al cien por ciento
(100%) de su masa volumétrica seca máxima (PVSM) obtenida en la prueba
AASHTO modificada de cinco capas, citada en el manual M.MMP.4.01.010,
"Compactación AASHTO"

• El transporte y almacenamiento de todos los materiales y productos que se utilizarán
para la construcción, se realizará de forma tal que no sufran alteraciones que
ocasionen deficiencias en la calidad de la obra.

MEDICION

Los trabajos ejecutados a que se refiere este capítulo, se medirán tomando como unidad
el metro cubico, contratado por unidad de obra terminada, el resultado se considerará
redondeado a la unidad

2) Riego de impregnación, p.u.o.t.

Consiste en la aplicación de un material asfáltico, sobre la base hidráulica, con el objeto
de impermeabilizarla y favorecer la adherencia entre ellas y la carpeta asfáltica

Los materiales que se utilicen en la aplicación de riegos de impregnación serán del tipo y
características establecidas en el proyecto y cumplirán con lo establecido en las Normas
N-CMT-4-05-001. "Características de Materiales Asfálticos" así como lo señalado en la
Norma N-LEG-3 "Ejecución de obras", las actividades para la construcción del Riego de
Impregnación son las siguientes y estarán comprendidas dentro del tramo del km 12+000
al km 18+500, del km 21+200 al km 24+500 y del km 29+000 al km 29+500:
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• Sobre la superficie de la capa de la Base Hidráulica debidamente terminada,
superficialmente seca y barrida, se aplicara en todo el ancho de la sección así
como en los taludes que forme el pavimento, un riego de impregnación con
emulsión asfáltica a razón de 1.5 Itlm2. (no se permitirá el riego sobre tramos que
no hayan sido previamente aceptados por la Dependencia)

• Previamente al riego de impregnación, para retrasar su rompimiento y mejorar la
absorción de la superficie, es necesario un riego de agua, sin embargo., el material
asfáltico no se aplicará sino hasta que el agua superficial se haya evaporado lo
suficiente para que no exista agua libre o encharcamiento.

• A menos que el proyecto indique otra cosa, la penetración del riego de impregnación
debe ser mayor o igual a cuatro (4) milímetros.

• Es responsabilidad del Contratista de Obra la conservación del riego de impregnación
hasta que haya sido recibida por la Dependencia.

MEDICION

Los trabajos ejecutados a que se refiere este capítulo, se medirán tomando como
unidad el litro, contratado por unidad de obra terminada, el resultado se considerará
redondeado a la unidad

3) Arena para proteger el riego de impregnación, p.u.o.t.

Consiste en la aplicación de arena o cualquier otro material para cubrir el riego de
impregnación.

Las actividades comprendidas para proteger el riego de impregnación con arena o
cualquier otro material son las siguientes, y estarán comprendidas dentro del tramo delkm
12+000 al km 18+500, del km 21+200 al km 24+500 y del km 29+000 al km 29+500

• Cuando por causas de fuerza mayor sea necesario abrir al tránsito una superficie
impregnada el riego de impregnación se cubrirá con arena razón de un promedio
de 10 Itlm2.

MEDICION

Los trabajos ejecutados a que se refiere este capítulo, se medirán tomando como unidad
\1 .~,,:o CUbiCO~contratado por unidad de obra terminada, con aproximación a la unidad

\'1' ?
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4.- Carpeta asfáltica en caliente p.u.o.t.

Las carpetas asfálticas con mezcla en caliente son aquellas que se construyen mediante
el tendido y compactación de una mezcla de materiales pétreos de granulometría densa y
cemento asfáltico, para proporcionar al usuario una superficie de rodadura uniforme, bien
drenada, resistente al derrapamiento, cómoda y segura, tienen la función estructural de
soportar y distribuir la carga de los vehículos hacia las capas inferiores del pavimento.

Para la ejecución de los trabajos relativos a la carpeta asfáltica con mezcla en caliente se
considerará lo señalado en la Cláusula D. de la Norma N'LEG'3, "Ejecución de Obras y
N-CTR-CAR-1-04-006/09 "Carpetas asfálticas con mezcla en caliente". Así mismo, los
materiales que se utilicen en la construcción de carpetas asfálticas con mezcla en
caliente, cumplirán con lo establecido en las Normas N·CMT4·04, "Materiales Pétreos
para Mezclas Asfálticas" y N·CMT-4·05·003, "Calidad de Mezclas Asfálticas para
Carreteras". Si el Contratista de Obra propone la utilización de aditivos, lo hará mediante
un estudio técnico que los justifique, sometiéndolo a la consideración de la Dependencia
para su análisis y aprobación. Las actividades para la construcción de la carpeta asfáltica
son las siguientes y estarán comprendidas dentro del tramo del km 12+000 al km 18+500,
del km 21+200 al km 24+500 y del km 29+000 al km 29+500:

• Para la colocación de carpeta asfáltica sobre la superficie terminada de base
hidráulica, se revisará que esta última se encuentre dentro de las líneas y niveles
correctos según lo indicado en la norma N-CTR-CAR-1-04-002/00, inciso H.2, deberá
estar exenta de basura, piedras, polvo, grasa o encharcamientos de material asfáltico,
sin irregularidades.

• Los materiales pétreos triturados se suministraran del Banco de materiales que
elija el Contratista y deben cumplir con la calidad especificada en la norma N-CMT-
4.04 "Materiales pétreos para Mezclas Asfálticas".

• El procedimiento que se utilice para la elaboración de la mezcla es responsabilidad
del Contratista de Obra, quien tendrá los cuidados necesarios para el manejo de
los materiales a lo largo de todo el proceso, para que la mezcla cumpla con los
requerimientos de calidad establecidos en el proyecto y atenderá lo indicado en la
Norma N-CMT-4-05-003 "Calidad de las Mezclas Asfáltica para Carreteras"

\\,
• Antes de iniciar el tendido de la carpeta, se aplicara un riego de liga con Emulsión

Asfáltica de Rompimiento Rápido a razón de 0.7 Itlm2, de acuerdo con lo indicado
en la Norma N-CTR-CAR-1-04-005/00, "Riego de liga".

r-:



GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CAMINOS y AEROPISTASDEOAXACA

DIRECCION DE SERVICIOSTECNICOS
DEPARTAMENTO DE COSTOSy PRESUPUESTOS

• Después de elaborada la mezcla asfáltica, se extenderá y se conformará con una
pavimentadora autopropulsada tipo Finisher, de tal manera que se obtenga una
capa de material sin compactar de espesor uniforme.

• Inmediatamente después de tendida la mezcla asfáltica, será compactada al 100%.
La compactación se hará longitudinalmente a la carretera, de las orillas hacia el
centro en las tangentes y del interior al exterior en las curvas, con un traslape de
cuando menos la mitad del ancho del compactador en cada pasada, para obtener
una capa de material compacto de cinco (5) centímetros de espesor.

• El Contratista de Obra determinará, mediante la curva Viscosidad-Temperatura del
material asfáltico utilizado, las temperaturas mínimas convenientes para el tendido
y compactación de la mezcla asfáltica.

• La superficie de la carpeta quedará limpia y presentará una textura y acabado
uniformes, cumpliendo con el alineamiento, perfil, sección y espesor de la carpeta
que indica el proyecto

MEDICION

Los trabajos ejecutados a que se refiere este capítulo, se medirán tomando como unidad
el metro cubico, contratado por unidad de obra terminada, el resultado se considerará
redondeado a la unidad.

5.- Bacheo superficial aislado con mezcla en caliente, p.u.o.t.

Es el conjunto de actividades que se realizan para reponer una porción de la carpeta
asfáltica que presenta daños como oquedades por desprendimiento o desintegración
inicial de los agregados, en zonas localizadas y relativamente pequeñas.

Para la ejecución de los trabajos relativos al Bacheo Superficial Aislado se cumplirá con lo
establecido en las Normas N-CMT-4-04, "Materiales Pétreos para Carpetas y Mezclas
Asfálticas", N-CMT-4-05-001, "Calidad de Materiales Asfa/ticos", N·CMTA·05-002,
"Materiales Asfalticos Modificados". Las actividades de este concepto son las siguientes y
estarán comprendidas dentro del Subtramo del km 18+500 al km 21+200 y del km 24+500
al km 29+000:

\
• Antes de iniciar el bacheo superficial, el Contratista de Obra debe instalar las señales

y dispositivos de seguridad, así como contar con los bandereros, que se requieran
!

t~



\\
\

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CAMINOS y AEROPISTASDEOAXACA

DIRECCION DE SERVICIOSTECNICOS
DEPARTAMENTO DE COSTOSy PRESUPUESTOS

conforme lo indicado en las Norma N-PRY-CAR-10-03-001, "Ejecución de Proyectos
de Señalamiento y Dispositivos para Protección en Obra"

• En las superficies de carpeta asfáltica que presente daños como oquedades por
desprendimiento o desintegración inicial de los agregados, se delimitará el área y se
procederá a efectuará la sustitución del material, realizando una excavación vertical
que evite daños a la carpeta fuera del área afectada. Después del corte, la carpeta
dañada se retirará desde el interior hacia el perímetro del área afectada, la
excavación quedará con el fondo nivelado libre de residuos de la carpeta demolida.
La superficie descubierta de la base existente se recompactará, hasta alcanzar un
grado de compactación mínimo del cien (100) por ciento respecto a la masa
volumétrica seca máxima obtenida en la prueba AASHTO modificada.

• Sobre la superficie de la base compactada y en las paredes de la excavación se
aplicará un riego asfáltico ligero y uniforme con una emulsión de rompimiento rápido
(ECR-60), a razón de uno coma dos (1,2) litros por metro cuadrado, a menos que la
Dependencia apruebe otro material asfáltico u otra dosificación, posteriormente se
extenderá la mezcla asfáltica y se compactará inmediatamente después de tendida,
hasta alcanzar un grado de compactación mínimo del cien (100) por ciento.

MEDICION

Los trabajos ejecutados a que se refiere este capítulo, se medirán tomando como unidad
el metro cubico, contratado por unidad de obra terminada, el resultado se considerará
redondeado a la unidad.

C.- OBRAS COMPLEMENTARIAS

1)Concreto hidráulico f'c= 150kg/cm2, en cunetas, bordillos y lavaderos p.u.o.t.

Las cunetas, bordillos y lavaderos son elementos estructurales que se construyen en los
hombros de la corona en uno o en ambos lados, con el objeto de encausar el agua que
escurre sobre la superficie de la corona, de los taludes de los cortes, o del terreno
contiguo, conduciéndola a un sitio donde no haga daño a la carretera o a terceros.

Para la construcción de las cunetas de concreto hidráulico, se considerará lo señalado en
la Norma N·LEG·3, Ejecución de Obras. En todo momento se deberá considerar lo
establecido en la norma N.CTR.CAR.1.03.003/00. "Cunetas", a continuación se describe
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el procedimiento constructivo a seguir y estará comprendido dentro del tramo del km
12+000 al km 29+500:

• La conformación de las zanjas para formar las cunetas, se efectuará mediante una
excavación, de acuerdo con las secciones, niveles, alineación y acabados
establecidos en el proyecto o aprobados por la Entidad, realizada conforme a lo
establecido en la norma N-CTR-CAR-1-01-005/11, excavación para canales.

• La pendiente de la cuneta será la misma que la del camino, cuando la sección del
camino pase de corte a terraplén, la cuneta se prolongará la longitud necesaria en
diagonal, siguiendo la conformación del terreno, para desfogar el agua en terreno
natural, en la obra de drenaje más cercana o hasta donde establezca el proyecto o
apruebe la Entidad.

• El tipo de recubrimiento será concreto hidráulico simple fc= 150 kg/cm2 con un
espesor de 10 cm el recubrimiento con concreto hidráulico simple, se construirá
con juntas frías cada metro, mediante el colado de las losas en forma alternada y
con longitud mínima de un (1) metro.

Para la construcción de los bordillos de concreto hidráulico, se considerará lo señalado en
la Norma N·LEG·3, Ejecución de Obras. En todo momento se deberá considerar lo
establecido en la norma N.CTR.CAR.1.03.007/00. "Bordillos", a continuación se describe
el procedimiento constructivo a seguir:

• Los bordillos tendrán forma trapezoidal con base inferior de dieciséis (16)
centímetros, base superior de ocho (8) centímetros y altura de doce (12)
centímetros.

• El bordillo serán de f e= 150 kg/cm2, considerando lo indicado en la Norma N-CTR-
1-02-003, "Concreto Hidráulico",

• Los bordillos de concreto hidráulico colados en el lugar, deben curarse de acuerdo
a lo indicado en el proyecto o aprobado por la Dependencia.

Para la construcción de los lavaderos de concreto hidráulico, se considerará lo señalado
en la Norma N·LEG·3, Ejecución de Obras. En todo momento se deberá considerar lo

'\ \ establecido en la norma N.CTR.CAR.1.03.006/00. "Lavaderos". a continuación se

\

des.•.•cr.ibeel procedimiento constructivo a seguir:
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• Conformación de las zanjas, se efectuará mediante una excavación, de acuerdo
con las secciones, niveles, alineación y acabados establecidos en el proyecto o
aprobados por la Dependencia, realizada conforme a lo establecido en la Norma N
CTR-CAR-1-01-005, "Excavación para Canales"

• Una vez terminada la excavación se revestirá el lavadero mediante un zampeado
concreto hidráulico simple fc= 150 kg/cm2 con un espesor de 10 cm conforme a lo
establecido en la Norma N-CTR-CAR-1-02. "Zampeados"

MEDICiÓN

Se medirá, tomando como unidad el metro cubico, contratado por unidad de obra
terminada, según su tipo y sección, con aproximación a un décimo (0.1).

D. SEÑALAMIENTO

Los trabajos a ejecutar en esta partida, permitirá regular el uso de la carretera, facilitando
a los usuarios su utilización segura y eficiente, por lo que, se contempla llevar a cabo las
acciones necesaria para alcanzar este fin, de acuerdo al siguiente procedimiento de
construcción.

1) Marcas en el pavimento

Para la ejecución de los trabajos relativos al señalamiento horizontal, se considerará lo
señalado en las Normas N'LEG'3/16, Ejecución de Obras, N-CMT-5-001/05 "Pintura para
señalamiento horizontal" y N·CTR·CAR·1·07·001/00 "Marcas en el pavimento" Las
actividades en este concepto son las siguientes y estarán comprendidas dentro del
Subtramo del km 12+000 al km 29+500:

1.1) Previamente a la aplicación de la pintura, la superficie correspondiente deberá
barrerse y limpiarse en una faja con un ancho mínimo igual de la señal más 25 cm
por cada lado a fin de eliminar el polvo y materias extrañas que puedan afectar la
adherencia de la pintura. A continuación se trazaran sobre el pavimento las marcas
del señalamiento, con la calidad y frecuencia necesaria para guiar al equipo
utilizado en la aplicación del recubrimiento, procediendo de inmediato a la
aplicación de la pintura, la cual deberá ser previamente aprobada por la
dependencia.
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MEDICION

Los trabajos ejecutados a que se refiere este capítulo, se medirán tomando como unidad
el metro lineal de camino, contratado por unidad de obra terminada, el resultado se
considerará redondeado a un decimal.

2) Señales vertical bajas

El señalamiento vertical es el conjunto de tableros fijados en postes, marcos y otras
estructuras, integrados con leyendas y símbolos que tienen el propósito de regular el uso de
la carretera o vialidad urbana, indicar los principales destinos, la existencia de algún sitio
turístico o servicio, o transmitir al usuario un mensaje relativo a la carretera o vialidad
urbana.

Para la instalación de señales verticales bajas, se considerará lo señalado en las Normas
N'LEG'3/16, Ejecución de Obras y N·CTR·CAR1·07·005/00 "Señales verticales Bajas" Las
actividades en este concepto son las siguientes y estarán comprendidas dentro del
Subtramo del km 12+000 al km 29+500

• Previo a la instalación de las señales, se marcará la localización y disposición de las
señales en los lugares establecidos para su colocación.

• Una vez ubicados los sitios donde se instalarán las señales, se realizará la
excavación para la colocación de la estructura.

• La estructura de las señales bajas se instalará de tal manera que los postes de apoyo
queden verticales.

• Los tableros de las señales se instalarán en las estructuras de soporte de tal manera
que queden perpendiculares a la dirección del tránsito.

• los postes de soporte de las señales quedarán ahogados en la excavación, para lo
que se rellenará con concreto hidráulico simple fc= 100 kg/cm2.

• Las estructuras de soporte, los tableros, los materiales retrorreflejantes y el contenido
de las señales, cumplan con lo establecido en las Normas N·CMT-5·02·002, Lámina y
Estructuras para Señalamiento Vertical y N·CMT·S·03·001, Calidad de Películas

. Retrorreflejantes.
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MEDICION

La instalación de señales verticales bajas será medida por unidad de obra terminada,
según su tipo, ya sea de uno o varios tableros y el resultado será la unidad

3.- Indicadores de alineamiento, p.u.o.t.

Para la instalación de los indicadores de alineamiento se considerará lo señalado en la
Cláusula D. de la Norma N'LEG'3/16, Ejecución de Obras y N'CTRCAR1'07'007/00
"Indicadores de Alineamiento" Las actividades de este concepto son las siguientes y estarán,'
comprendidas en el Subtramo del km 12+000 al km 29+500

• Se realizara la excavación para su colocación, que será aproximadamente veinticinco i
(25) centímetros de diámetro y veinticinco (25) centímetros de profundidad, a menos
que el proyecto indique otra cosa o así lo apruebe la Dependencia.

• Una vez ubicados los sitios donde se instalarán los indicadores de alineamiento, se;
instalaran de tal manera que queden verticales, colocándolos en la excavación a una!
profundidad de veinticinco (25) centímetros, con el fin de que sobresalgan setenta y.
cinco (75) centímetros del hombro del camino, a menos que el proyecto indique una', ,

, I

longitud distinta.

• los indicadores de alineamiento quedarán ahogados en la excavación, para lo que se
rellenará con concreto hidráulico simple fc= 100 kg/cm2.

MEDICION

La instalación de los indicadores alineamiento, contratado por unidad de obra terminada,
se determinara tomando como unidad el indicador de alineamiento terminado, según su
tipo.
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