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Especificaciones generales y particulares para el proyecto: 

CONSERVACIÓN DE HUAJUAPAN DE LEÓN - MARISCALA DE JUÁREZ - 

GUADALUPE DE RAMÍREZ, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 80+200 

Nombre de la etapa: CONSERVACIÓN DE LA CARRETERA HUAJUAPAN 

DE LEÓN - MARISCALA DE JUÁREZ DEL KM 10+000 AL KM 80+200 EN 

LOS MUNICIPIOS DE SAN JERÓNIMO SILACAYOAPILLA, SAN JOSÉ 

AYUQUILA, SAN MIGUEL AMATITLÁN, SANTA CRUZ TACACHE DE MINA, 

SAN NICOLÁS HIDALGO Y GUADALUPE DE RAMÍREZ 

I. 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, geometría y 

operación del camino donde se realizarán los trabajos, de acuerdo con lo establecido en la 

norma oficial mexicana NOM-086– SCT2- 2015 “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 personal 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 

georreferenciadas, 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, durante o después según sea el 

caso, los archivos deberán entregarse en formato de imagen (*.jpeg ó .jpg) con una 

resolución mínima de 1.3 MP (1280x960 pixeles). Las imágenes digitales, deberán 

agruparse en carpetas para cada tipo de actividad por concepto de obra y/o 

reparación. 
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B) Números Generadores de obra debidamente referenciados, con sus claves según 

catálogo. 

 

C) Croquis de ubicación de los trabajos. 

 

D) Controles de calidad y pruebas de laboratorio. 

 

 Deberá presentar Constancia de la verificación del laboratorio expedida por la 

Unidad de Control de Calidad de la Dirección de Proyectos y Control de 

Calidad de C.A.O., del laboratorio que llevara a cabo  el control de calidad de la 

obra por parte del Contratista. 

 

 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 y en las especificaciones particulares de cada estructura. 

 

E) Análisis, cálculo e integración de los importes correspondientes a cada requerimiento 

en función del catálogo de conceptos. 

La contratista deberá de regirse por éstas especificaciones generales y particulares en 

función de cada tramo, de la superficie de rodamiento, en caso de algún cambio o 

modificación de procedimiento constructivo deberá dar aviso a la Residencia Regional de 

C.A.O., para evaluar los cambios y en su caso la autorización correspondiente. 

 

II. Disposiciones que debe cumplir la constructora en materia de 

protección al ambiente y a los entornos naturales de zona, 

monumentos, vestigios  históricos y artísticos. 

La contratista deberá cumplir con la siguiente normatividad en materia ambiental. 

 

A) Dar cabal cumplimento a los ordenamientos en vigor emanados de la “Ley General 

del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente”, por lo que 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, 

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. 
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C) Cumplir con las Normas técnicas relativas para controlar la emisión a la atmósfera de 

gases y partículas sólidas por las plantas de asfalto y de trituración, se instalarán los 

equipos para el control de esas emisiones, a fin de que se sitúen dentro de los rangos 

permitidos.  

 

D) Suspender de inmediato las obras o la explotación de bancos de materiales, en caso 

de que se descubran vestigios arqueológicos, históricos o artísticos, dando aviso a las 

autoridades correspondientes. 

 

 

III. 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 para la extracción de los materiales con los que se llevara a cabo los 

trabajos en las diferentes capas estructurales de la carretera así como en  

construcción y/o reparación de obras de drenaje, deberán ser localizados por el 

Contratista de obra, los materiales, deberán cumplir con lo indicado en las Normas del 

libro CMT, “Características de los Materiales”. 

 

C) Deberá garantizar la colocación y mantenimiento del señalamiento de protección de 

obra necesario para cada actividad. 

 

D) Para garantizar la calidad y los acabados de la obra, el Contratista de Obra realizara 

el control de calidad de todos los conceptos de obra, de acuerdo con lo indicado en la 

Norma N-CAL-1-01, “Ejecución del Control de Calidad Durante la Construcción o 

Conservación”,  la Unidad de Control de Calidad  a cargo de la Dirección de 

Proyectos y Control de Calidad, realizará pruebas aleatorias para verificar los 

resultados presentados a la Entidad. 

 

E) Deberá de apegarse a los lineamientos indicado en la Norma N-LEG-3 “Ejecución de 

obras”, así como de las demás Normas aplicables de la Normativa para la 

Infraestructura del Transporte. 

 

F) El transporte y almacenamiento de todos los materiales son responsabilidad exclusiva 

del Contratista de obra y los realizara de tal forma que no sufran alteraciones que 
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ocasiones deficiencias en la calidad de la obra, tomando en cuenta lo establecido, en 

lo que corresponda a las leyes y reglamentos de protección ecológica vigentes.  

En lo relativo a la construcción se realizaran las siguientes partidas de trabajo: 

A) TERRACERIAS. 

           1.- Desmonte, p.u.o.t. 

B) PAVIMENTOS. 

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

2.- Renivelaciones de la superficie de rodamiento, p.u.o.t. 

 

A) TERRACERIAS. 

Los trabajos a ejecutar en esta partida, tienen como objetivo, remover la vegetación dentro 

del derecho de vía con el fin de aumentar la seguridad visual sobre la superficie de rodadura, 

por lo que, se  contempla llevar a cabo las acciones necesaria para alcanzar este fin.  

1.- Desmonte, p.u.o.t. 

DEFINICION: Es la remoción de la vegetación existente en el derecho de vía, en las zonas 

de bancos, de canales y en las áreas que se destinen a instalaciones o edificaciones, entre 

otras, con objeto de eliminar la presencia de material vegetal, impedir daños a la obra y 

mejorar la visibilidad. 

EJECUCIÓN: Previo al inicio de los trabajos, se realizará una visita de inspección para 

programar y determinar el tipo de equipo que se requiere de acuerdo a las características de 

la vegetación. 

El desmonte se hará en el derecho de vía o dentro de las zonas señaladas por la 

Dependencia. En el caso de zonas de bancos u otras fuera del derecho de vía, el desmonte 

de hará por lo menos hasta un (1) metro fuera del límite de dichas zonas.  

Los trabajos se realizaran asegurando que toda la materia vegetal quede fuera de las zonas 

destinadas a la construcción, evitando dañar árboles fuera del área indicada por la 

Dependencia; cualquier daño fuera de dicha área, será responsabilidad del Contratista de 

Obra y la restituirá por su cuenta y costo, de acuerdo con las leyes y reglamentos de 

protección ecológica vigentes. 
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Los residuos producto del desmonte se cargarán y transportaran al sitio o banco de  

desperdicio que elija el Contratista de Obra, en vehículos adecuados o con cajas cerradas y 

protegidas con lonas, que impida la contaminación del entorno o que se derramen. 

Para le ejecución del desmonte se deben considerar los aspectos que contiene la Norma N-

CTR-CAR-1-01-001 “Desmonte”. 

MEDICION: Se tomara como unidad la hectárea de desmonte terminado según su tipo, con 

aproximación a un décimo (0.1). 

BASE DE PAGO: El pago será unidad de obra terminada y se hará al precio fijado en el 

contrato, este precio unitario incluye lo señalado en la Norma N-CTR-CAR-1-01-001 

“Desmonte”. 

B) PAVIMENTOS. 

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

DEFINICION: Es el conjunto de actividades que se realizan para reponer una porción de 

pavimento asfáltico que presenta daños como deformaciones y oquedades por 

desprendimiento o desintegración, en zonas localizadas y relativamente pequeñas,  

EJECUCION: Los materiales que se utilicen para el bacheo superficial aislado, cumplirán 

con lo establecido en las Normas N-CMT-4-04, “Materiales Pétreos para Mezclas Asfálticas”; 

N-CMT-4-05-001, “Calidad de Materiales Asfalticos”; N·CMT·4·05-002, “Calidad de 

Materiales Asfálticos Modificados”; CMT-4-05-003, Calidad de Mezclas asfálticas para 

Carreteras y N-CMT-4-05-004, “Calidad de Cemento Asfaltico” según su Grado de 

Desempeño (PG), salvo que la Dependencia indique otra cosa. Los materiales pétreos 

procederán de los bancos que elija el Contratista de Obras. 

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

dispositivos de seguridad, así como contar con el personal, que se requieran conforme lo 

indicado en las Norma N-PRY-CAR-10-03-001, “Ejecución de Proyectos de Señalamiento y 

Dispositivos para Protección en Obra” 

 

Sobre la superficie de la carpeta asfáltica existente, se delimitara con pintura las áreas por 

reparar. Las demarcaciones serán de forma rectangular con dos de sus lados 

perpendiculares al eje de la carretera, donde el bache quedará inscrito con un margen de 

cincuenta (50) centímetros hasta las partes afectadas. 
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Una vez delimitado el bache, se efectuará el corte perimetral de las áreas marcadas en la 

carpeta, con una máquina cortadora de disco, para lograr que las paredes de la excavación 

sean verticales y evitar daños a la carpeta fuera del área afectada. 

 

Después del corte, desde la carpeta hasta la profundidad que apruebe la Dependencia, se 

retirará desde el interior hacia el perímetro del área afectada, empleando para ello 

herramienta adecuada, martillos neumáticos, escarificadores u otro procedimiento que no 

dañe el pavimento fuera de dicha área,  

 

Antes de iniciar la reposición de la carpeta, la superficie de la base estará debidamente 

conformada, afinada y compactada, exenta de materias extrañas, polvo, grasa o 

encharcamientos de material asfáltico  

 

Sobre la superficie compactada de la capa subyacente a la carpeta y en las paredes del 

corte se aplicará un riego asfáltico ligero y uniforme con una emulsión asfáltica. La mezcla 

asfáltica en caliente se extenderá de las orillas  del área dañada hacia el centro para evitar la 

segregación, en cantidad suficiente y utilizando la herramienta adecuada para enrasar la 

superficie, para que, una vez compactada, la superficie terminada quede uniforme y al 

mismo nivel que el resto de la carpeta. No se permitirá el tendido de la mezcla si existe 

segregación y ésta no será  objeto de medición y pago.  

 

La compactación de la mezcla asfáltica se hará hasta alcanzar el cien (100) por ciento de la  

masa volumétrica máxima, obtenida en la prueba Marshall.  

Para la construcción del bacheo superficial aislado, se deben considerar los aspectos que 

contiene la Norma N-CSV-CAR-2-02-003 “Bacheo Superficial Aislado” 

MEDICION: Se tomara como unidad el metro cubico de la reposición de la carpeta asfáltica, 

con aproximación a un décimo (0.1).  

BASE DE PAGO: El pago será unidad de obra terminada y se hará al precio fijado en el 

contrato, este precio unitario incluye lo señalado en la Norma N-CSV-CAR-2-02-003, 

“Bacheo Superficial Aislado”  

2.- Renivelaciones de la superficie de rodamiento, p.u.o.t. 

DEFINICION: Es el conjunto de actividades que se realizan sobre la superficie de una 
carpeta asfáltica para corregir deformaciones permanentes, tales como roderas, depresiones 
y corrugaciones, entre otras, con el propósito de restablecer las características geométricas, 
de drenaje superficial, de seguridad y de comodidad de la carretera. 
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EJECUCIÓN: Los materiales que se utilicen en la renivelación local, cumplirán con lo 
establecido en las Normas N-CMT-4-04, “Materiales Pétreos para Mezclas Asfálticas”,         
N-CMT-4-05-003, “Calidad de Mezclas Asfálticas para Carreteras”, y N-CMT-4-05-001, 
“Calidad de Materiales Asfálticos”,  N-CMT-4-05-002, “Calidad de Materiales Asfálticos 
Modificados” o N-CMT-4-05-004, “Calidad de Materiales Asfálticos Grado PG”, salvo que la 
Dependencia indique otra cosa. Los materiales pétreos procederán de los bancos que elija el 
Contratista de Obra. 

Al momento de iniciar la renivelación local, la superficie por reparar estará debidamente 
preparada, exenta de basura, piedras, polvo, grasa o encharcamientos de materiales 
asfálticos. 

Se aplicará un riego asfáltico ligero con una emulsión de rompimiento rápido, a razón de 
cero coma cinco (0,5) litros por metro cuadrado, uniforme en toda la superficie por renivelar. 

El procedimiento que se utilice para la elaboración de la mezcla asfáltica en caliente es 
responsabilidad del Contratista de Obra, quien tendrá los cuidados necesarios para el 
manejo de los materiales a lo largo del proceso, para que la mezcla cumpla con los 
requerimientos de calidad establecidos en la Norma N-CMT-4-05-003, “Calidad de las 
Mezclas Asfálticas para Carreteras” 

El Contratista de Obra determinara, mediante la curva Viscosidad-Temperatura del material 
asfáltico utilizado, las temperaturas mínimas convenientes para el tendido y compactación 
de la mezcla asfáltica. En el caso de emplear asfaltos modificados, el proveedor del mismo 
indicará al Contratista de Obra, las temperaturas adecuadas de mezclado y compactación 
para su producto. 

Después de elaborada la mezcla asfáltica, se extenderá y se conformará con una   
pavimentadora autopropulsada, de tal manera que se obtenga una capa de material sin 
compactar de espesor uniforma. El tendido se hará en una forma continua, utilizando un 
procedimiento que minimice las paradas y arranques de la pavimentadora. 

En ningún caso se permitirá el tendido de la mezcla asfáltica si existe segregación y ésta no 
será objeto de medición y pago. 

La longitud de tendido de la mezcla asfáltica es responsabilidad del Contratista de Obra, 
tomando en cuenta que no se tenderá tramos mayores de los que puedan ser compactados 
de inmediato. 

La compactación se hará longitudinalmente a la carretera, de la orilla 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, la compactación se terminará cuando la mezcla 
asfáltica tenga una temperatura igual o mayor que la minina conveniente para la 
compactación, que haya determinado el Contratista mediante la curva Viscocidad-
Temparatura del material asfáltico utilizado. 
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El perfil y sección de la capa reniveladora, así como el acabado en toda la superficie, deberá 
cumplir con lo establecido en el Inciso H.2., de la Norma N-CSV-CAR-3-02-001, 
“Renivelaciones Locales en Pavimentos Asfalticos”  

Los trabajos de renivelaciones locales en pavimentos asfálticos, se deben considerar los 
aspectos que contiene la Norma N-CSV-CAR-3-02-001 “Renivelaciones Locales en 
Pavimentos Asfálticos”.  

Una vez terminada la re nivelación, la superficie del pavimento quedara limpia, y que la 
disposición final de todos los residuos generados se hayan retirado a los bancos de 
desperdicios que elija el contratista. 

MEDICION: Se tomara como unidad el metro cubico de capa reniveladora terminada. Con 
aproximación a un décimo (0.1). 

BASE DE PAGO: El pago será por unidad de obra terminada y se hará al precio fijado en el 
contrato  este precio unitario incluye lo señalado en la Norma N-CSV-CAR-3-02-001, 
“Renivelaciones Locales en Pavimentos Asfálticos” 

 

 


