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1. CAPÍTULO 1 –GENERALIDADES 

El proyecto se ubica dentro de la trama urbana de la ciudad de Paysandú. 

El área de acción comprende Avenida Cerrito desde Avenida Salto al sur hasta la calle Alfredo 
Vásquez Varela como límite norte. Se denomina Av. Cerrito. 

 

Figura 1 - Área de proyecto 

 

La ejecución de las obras se hará de acuerdo a lo establecido en el pliego de condiciones 
generales, el pliego particular, los planos y planillas correspondientes y la presente memoria 
descriptiva y constructiva particular. Cuando el procedimiento constructivo no está expresamente 
especificado en la Memoria constructiva adjunta, se tomarán como válidas las siguientes 
publicaciones, tomando de ellas el aspecto más favorable a la I.D.P. y de acuerdo con el criterio 
que emplee el Director de obra. 

- Pliego de Condiciones Generales para la Construcción de Obras Públicas  publicado por el 
M.T.O.P. Dirección de Arquitectura (Decreto Nº 53/1993 del 28/01/1993). 
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- “Memoria Constructiva General para Edificios Públicos” publicado por el M.T.O.P. Dirección de 
Arquitectura. Considerar última versión vigente. 

- Ley Orgánica Municipal 9515 de 1935, TOCAF (Decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº 
150/2012) y modificativas 

- Normas UNIT y de la IDP vigentes que correspondan. 

 

1.1 Descripción de las obras 

A continuación se describen las obras a realizar: 

Av. Cerrito actualmente tiene dos calzadas en toda su extensión. Presenta perfil transversal 
variable y pendiente longitudinal hacia el arroyo. Ver secciones transversales de proyecto en 
láminasAC-VI-03 y AC-VI-04. 

A lo largo de su eje se tiene un colector pluvial rectangular de dimensiones variables (véase 
láminasAC-GE-04, AC-VI-03 y AC-VI-04), con captaciones de tipo reja en su losa superior, que 
permiten descargar la escorrentía transportada por las calzadas y cordones cuneta. Este colector 
descarga en el Arroyo La Curtiembre en forma perpendicular al cauce. 

A modo de resumen la obra comprende: 

- Recalificación del tramo urbano actualmente existente destacándose las principales 
obras de infraestructura: 

Conformación de cantero elevado central a lo largo de toda la traza. 

Remoción y repavimentación de todo el tramo. 

Ejecución de sendas peatonales en sectores identificados en las láminas de 
proyecto. 

Obras de drenaje 

- Señalización vertical y horizontal. 

- Extensión del tendido de alumbrado público con incorporación de tecnología LED. 

 

1.2 Plan de trabajo 

El Contratista propondrá al Contratante un plan de trabajo, con sus correspondientes desvíos y 
señalización de obra, que atienda a un avance por tramos, de forma de permitir procedimientos 
constructivos correctos. Todas estas tareas se realizarán en las condiciones establecidas en la 
cláusula de “Mantenimiento del tránsito y señalización durante la obra” perteneciente a las ETCM 
y la NSO. 

El Contratista deberá presentar el plan de trabajo antes de la firma del acta de inicio de obra. 
Asimismo deberá presentar una actualización mensual dentro de los 7 días anteriores al 
comienzo de cada mes. En caso de incumplimiento en tiempo o forma con la presentación del 
plan de trabajo o sus actualizaciones, el Contratante podrá aplicar la multa correspondiente. 
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1.3 Plan de contingencia 

El Contratista propondrá al Contratante un plan de contingencia en lo referente a la afectación de 
servicios existentes en la faja, con el correspondiente aval escrito de los propietarios de los 
mismos. 

El Contratista deberá presentar dicho plan antes de la firma del acta de inicio de obra. En caso 
de incumplimiento en tiempo o forma con la presentación del plan de trabajo, el Contratante 
podrá aplicar una multa según lo estipulado en el pliego de condiciones. 

 

1.4 Mantenimiento del tránsito y señalización de obra 

Durante la construcción de la obra en Av. Cerrito, se deberá mantener el tránsito vehicular y 
peatonal. A tales efectos se puede dar tránsito sobre la estructura actual, previa verificación de 
su capacidad de carga. Se debe dejar como mínimo una senda de 3,20 m de ancho y proveer los 
ordenadores de tránsito (barreras, parapetos, semáforos, etc.) de manera que la circulación se 
realice sin riesgo ni molestias para los usuarios y para que se elimine la posibilidad de que sean 
afectadas las obras en ejecución, rigiéndose por lo establecido en las “Especificaciones Técnicas 
Complementarias y/o Modificativas del Pliego de Condiciones para la Construcción de Puentes y 
Carreteras de la Dirección Nacional de Vialidad”, vigentes a agosto del 2003. En particular 
deberá considerarse la influencia de vibraciones producidas por el tránsito sobre las piezas 
recién hormigonadas.  

En todos los casos el Contratista propondrá al Director de Obra un plan de trabajo con su 
correspondiente señalización de obra. Todas estas tareas se realizarán en las condiciones 
establecidas en la cláusula de Mantenimiento del tránsito y señalización durante la obra, de las 
ETCM y no será objeto de pago directo. 

 

2. CAPÍTULO 2 – PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN 

2.1 IMPLANTACION 

Los movimientos de suelo, sean rellenos, desmontes y/o excavaciones, serán realizados de 
acuerdo a las normas usuales y a las disposiciones que imparta el Director de las obras. 

Testeos del terreno: se realizarán cateos durante la obra para determinar la profundidad de la 
cimentación por la Dirección Técnica de Obra (DTO). 

2.1.1 Movilización 

Limpieza del terreno: se limpiará el predio donde se implantará la obra. 

Cercado de predio y/o marcación área de trabajo: en el área a intervenir se deberá realizar un 
vallado que diferencie el área de trabajo del permitido al peatón para conjugar los distintos usos 
que deberán de convivir en todo el proceso de la obra, coordinando con el Director de las obras.  

Replanteo y Nivelación: La Intendencia, a través del DTO y con la participación de un Ingeniero 
Agrimensor establecerá al momento de comenzar los trabajos un replanteo inicial, que contendrá 
los puntos de referencia necesarios para que el Contratista desarrolle posteriormente la totalidad 
del replanteo. 
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Construcciones provisorias: La Empresa Contratista deberá contar con una oficina por lo menos 
en el obrador,  en la que se pueda dejar la documentación de la obra, así como también permita 
mantener reuniones de coordinación entre la DTO y el Capataz o Representante Técnico de la 
Empresa. 

Todos estos trabajos y materiales necesarios para realizar la tarea se pagarán en el rubro: 

-Movilización (gl) 

2.1.2 Seguridad de Obra 

El Contratista deberá aportar los elementos de señalización y vallados necesarios para preservar 
la seguridad de los transeúntes, según disposiciones del Director de las obras, de las que surjan 
de las disposiciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y Ministerio de Transporte y 
obras Públicas. 

En el caso de apertura de zanjas y movimientos de suelo, el contratista deberá hacerse cargo de 
las señalizaciones de seguridad con balizas centellantes cada 30 m de zanja abierta, barreras de 
seguridad en el borde de las zanjas y el mantenimiento de la media calzada de circulación, 
cuando corresponda. 

Se permitirá el acopio de tierra y otros suelos en la vía pública, cuando y donde el Director de 
Obra lo indique.     

El Contratista será responsable por la seguridad de sus pertenencias (equipos, herramientas, 
materiales y otros) durante el plazo de obra, sin derecho a reclamos ante la Intendencia por 
cualquier tipo de siniestro que pudiera ocurrir, sea hurtos, daños intencionados, etc. tanto para 
los elementos ya incorporados a la obra como para los que estuvieren acopiados en el lugar. 

Todos estos trabajos y materiales necesarios para realizar la tarea se pagarán en el rubro: 

-Seguridad de obra (gl) 

2.1.3 Recuperación ambiental 

Se realizarán los trabajos necesarios para dejar en condiciones adecuadas los espacios 
utilizados para acopio de materiales, obradores, etc. 

Todos estos trabajos y materiales necesarios para realizar la tarea se pagarán en el rubro: 

-Recuperación ambiental (gl) 

2.1.4 Cartel de Obra 

Corresponde a la elaboración y colocación del cartel de obra en el lugar indicado por el Director 
de obras. Las condiciones referidas al cartel serán establecidas por PDGS y el mismo deberá 
estar colocado desde el inicio de las obras. 

Las dimensiones del cartel serán de 4,20m por 2,97m. La estructura del mismo deberá garantizar 
la estabilidad y seguridad adecuadas para mantenerse durante toda la obra.  

Todos estos trabajos y materiales necesarios para realizar la tarea se pagarán en el rubro: 

-Cartel de Obra (u) 
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2.2 EXCAVACIÓN 

2.2.1 Excavación no clasificada de préstamo 

Las excavaciones efectuadas en AV. Cerrito se reutilizarán  según lo especifique el Director de 
Obra.  

Todos estos trabajos así como los materiales necesarios para realizar la tarea se pagarán en el 
rubro: 

-Excavación no clasificada a préstamo (con transporte) (m3)  

 

2.3 BASES 

2.3.1 Escarificado, conformación y compactación de capa base 

Después de retirado el tratamiento bituminoso y la carpeta asfáltica existente, se escarificará, 
conformará y compactará la base existente en todo su ancho realizando los aportes de material 
que correspondan.  

Este trabajo se realizará en toda la extensión del tramo.  

La tarea consiste en la desagregación con medios mecánicos adecuados de la base existente 
con posterior regularización y compactación de la superficie resultante y retirada de productos 
sobrantes a depósito. La profundidad del escarificado se fijará por la Inspección y, en todo caso, 
oscilará entre 10 cm y 20 cm. 

La superficie se conformará de modo de lograr en la medida de lo posible, de acuerdo a las 
restricciones impuestas por las condiciones existentes (cordones, etc.), que las pendientes del 
perfil transversal sean acorde a lo especificado en los recaudos gráficos. El material granular en 
la calzada se compactará al 98% como mínimo. 

Donde resulte necesario para efectuar correcciones de altimetría o drenaje, se ejecutará un 
recargo de material granular en los anchos y espesores indicados por la Dirección de Obra.  

La Dirección de Obra estará facultada para utilizar alternativamente como método de 
medida, el volumen aportado sobre camión dividido por 1,5 en cuyo caso podrá exigir que 
todos los camiones vengan enrasados (previamente cubicados) debiendo ser aceptados por 
éste antes de descargar. 

Todos estos trabajos así como los materiales necesarios para realizar la tarea se pagarán en el 
rubro: 

-Escarificado, conformación y compactación de capa base (m3) 

 

2.3.2 Sub base granular CBR ≥ 60% 

Se colocará la capa de sub-base granular en las dársenas que se realizan para las paradas de 
ómnibus, con las cotas y pendientes establecidas en los recaudos gráficos. 

Se construirán las sub bases tendiendo los suelos en capas de espesor tal que una vez 
compactadas no superen los 0.15m de espesor. 
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Los materiales a emplear en la capa de sub-base en lo que respecta a calidad, ejecución, 
tolerancias y medición cumplirán con lo especificado en la Sección 4 de las ETCM de la DNV de 
Agosto / 2003. 

Todos estos trabajos así como los materiales necesarios para realizar la tarea se pagarán en el 
rubro: 

-Sub base granular con CBR > 60% (con transporte) (m3) 

 

2.3.3 Base granular CBR ≥ 80% 

Una vez aprobadas la capa de sub-base se construirá la capa de base granular. 

Se colocará la capa de base en todo el ancho de las nuevas aceras y plataforma, según se 
establece en los recaudos gráficos. 

Se construirán las bases tendiendo los suelos en capas de espesor tal que una vez compactadas 
no superen los 0.10m de espesor. 

Los materiales a emplear en las capa de base en lo que respecta a calidad, ejecución, 
tolerancias y medición cumplirán con lo especificado en la Sección 4 de las ETCM de la DNV de 
Agosto / 2003 

Todos estos trabajos y materiales necesarios para realizar la tarea se pagarán en el rubro: 

-Base granular con CBR > 80% (con transporte) (m3) 

 

2.4 HORMIGÓN ARMADO 

2.4.1 Generalidades 

En todos los casos se utilizará hormigón armado tipo C-25, a los 28 días, ejecutado conforme a 
planos y detalles. Deberá respetar lo especificado en el ítem 3.2.18 de la presente memoria. El 
hormigón de las piezas se llenará en lo posible de una sola vez. Los plazos para las etapas de 
desencofrado serán determinados y coordinadas con el Director de la Obra. 

En todos los casos el contratista no podrá llenar ninguna pieza con hormigón, sin la inspección 
previa del Director de la Obra y sin su correspondiente consentimiento. 

Los ensayos a practicar sobre el hormigón serán los especificados en el ítem 4.1.4 de la 
presente memoria y los que el Director de Obras estime convenientes. 

Las dimensiones y ubicación de cada elemento de hormigón se indican en los recaudos gráficos 
correspondientes. 

Se deberá lograr una superficie lisa, continua, sin rebarbas ni asperezas aparentes, en todas las 
piezas de hormigón que queden vistas. Para estos casos el encofrado a utilizar será 
confeccionado con chapones fenólicos u otro material de similares características superficiales. 

Los elementos se apoyarán sobre una base de material granular CBR ≥ 80 o tosca cemento 
según recaudos gráficos adjuntos. 
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Los hierros utilizados respetarán lo establecido en los recaudos gráficos de cada elemento a 
ejecutar. 

 

2.4.2 Tapa de hormigón armado sobre reja de captación 

Se localiza   sobre la reja de captación que se ubica en la intersección de la calle  Cerrito y la 
calle Purificación. Consiste en una losa de hormigón C25, que debe cumplir los recaudos 
especificados en el ítem 2.4.1 de la presente memoria. La armadura principal consiste en varillas 
de hierro de 8mm de diámetro cada 12cm y la secundaria se constituye por varillas de hierro de 
6mm cada 15cm, según se especifica en el detalle correspondiente en lámina AC-VI-09. 

El marco de la tapa consistirá en una pieza de hormigón armado según se especifica en los 
recaudos gráficos, armada con 5 hierros longitudinales de 6mm de diámetro y estribos de 6mm 
de diámetro cada 40cm. Éstos últimos se anclarán mediante barras de fijación de 12mm de 
diámetro cada 15cm. 

Se deberán prever 2 asas para el levante e la tapa, según se especifica en los recaudos gráficos. 

Todos estos trabajos y materiales necesarios para realizar la tarea se pagarán en el rubro: 

-Tapa de hormigón armado sobre reja de captación (m3) 

 

2.5 HORMIGÓN 

2.5.1 Generalidades 

En todos los casos se utilizará hormigón armado tipo C-25, a los 28 días, ejecutado conforme a 
planos y detalles. Deberá respetar lo especificado en el ítem 3.2.18 y en el ítem 4.1.4. El 
hormigón de las piezas se llenará en lo posible de una sola vez. Los plazos para las etapas de 
desencofrado serán determinados y coordinadas con el Director de la Obra. 

En todos los casos el contratista no podrá llenar ninguna pieza con hormigón, sin la inspección 
previa del Director de la Obra y sin su correspondiente consentimiento. 

Los ensayos a practicar sobre el hormigón serán los incluidos en el ítem 4.1.4 de la presente 
memoria y aquellos que el Director de Obra estime convenientes. 

Las dimensiones y ubicación de cada elemento de hormigón se indican en los recaudos gráficos 
correspondientes. 

Se deberá lograr una superficie lisa, continua, sin rebarbas ni asperezas aparentes, en todas las 
piezas de hormigón que queden vistas.  

Para estos casos el encofrado a utilizar será confeccionado con chapones fenólicos u otro 
material de similares características superficiales. 

Los elementos se apoyarán sobre una base de material granular CBR ≥ 80 (incluido en el rubro 
base granular CBR≥ 80 (con transporte)) o tosca cemento según recaudos gráficos adjuntos. 

Los hierros utilizados respetarán lo establecido en los recaudos gráficos de cada elemento a 
ejecutar. 
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2.5.2 Cordón prefabricado en hormigón simple pegado in situ (cordón central) 

Se construirán cordones prefabricados  de acuerdo a los detalles en lámina AC-VI-09 y se 
colocarán en las ubicaciones especificadas en los recaudos gráficos. Se apoyarán sobre una 
capa de base cementada y serán de hormigón simple.  

La terminación lateral y superior del cordón será de hormigón visto, tendrá una textura lisa y 
uniforme. La terminación de los trabajos será sumamente esmerada, no admitiéndose 
porosidades ni rebarbas de ningún tipo. Los ángulos vistos deberán ser redondeados o a 45° de 
1.0x1.0cm, la alineación será perfecta y las caras absolutamente planas. 

El nivel definitivo de los pavimentos de aceras estará definido por el cordón. 

Todos los trabajos necesarios para la ejecución de los cordones, excavación, rellenos para 
ejecución, suministro de materiales, construcción, etc. se pagarán en el rubro: 

-Cordón prefabricado  en hormigón simple pegado in situ (ml) 

 

2.6 PLUVIALES 

2.6.1 GENERALIDADES 

2.6.1.1 Replanteo de las obras 

El Contratista deberá ejecutar el replanteo de cada uno de los elementos que componen la obra 
de drenaje según lo establecido en los planos de proyecto y conforme a las indicaciones que 
oportunamente formule el Director de Obra. 

El replanteo deberá contar con la aprobación escrita de la Dirección de Obra, la cual resolverá 
cualquier duda que se suscite.  

Para el replanteo de las Obras el Contratista deberá designar un Ingeniero Agrimensor quién 
deberá utilizar el equipamiento adecuado para el replanteo de todos los puntos necesarios. A 
estos efectos la empresa deberá colocar mojones (ubicación y balizamiento) de la línea base que 
servirá para construir la obra. El contratista deberá asegurar la permanencia inalterada de los 
mojones necesarios para el correcto replanteo durante toda la obra. Cuando resulte conveniente 
el elemento será balizado. 

2.6.2 Cordón cuneta de hormigón 

Será resuelto en hormigón armado tipo C-25, ejecutado conforme a planos y detalles. El 
hormigón de las piezas se llenará de una sola vez. Los plazos para las etapas de desencofrado 
serán determinados y coordinadas con el Director de Obra. En todos los casos el contratista no 
podrá llenar ninguna pieza con hormigón sin la inspección previa del Director de Obra y sin su 
consentimiento. 

El hormigón para estos elementos tendrá una resistencia media de 250 kg/cm2 a los 28 días, 
según lo especificado en el ítem 3.2.18 de la presente memoria. Los ensayos a practicar sobre el 
hormigón serán los establecidos en el ítem 4.1.4 de a presente memoria y aquellos que el 
Director de Obra estime convenientes. 
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Los elementos se apoyarán sobre una base de 10cm de tosca cemento según ítem 3.2.5 u 
hormigón pobre C15 y una sub-base de material granular CBR 80 (incluido en el rubro base 
granular CBR≥ 80 (con transporte)).  

Las características y dimensiones de los cordones se indican en los detalles de la lámina AC-
VI-09 y sus cotas acompañarán el perfil transversal indicado como perfil tipo.  

Se realizarán juntas de contracción cada 3m con una profundidad no menor a los 6cm y con 
6mm de espesor. En los cambios de alineación (comienzo y fin de curva en las esquinas) y cada 
30m se ejecutarán juntas de dilatación con un mínimo de 2 cm de espesor. Todas las juntas se 
sellarán con un relleno de espuma de polietileno para fondo de juntas tipo Sika Roundex o 
similar, en un espacio de 1.00cm x 1.00cm, y de 2.00cm x 2.00cm en el caso de las juntas de 
dilatación y luego con una masilla elástica de altas prestaciones a base de poliuretano tipo 
Sikaflex 1a o similar. 

La terminación lateral y superior del cordón cuneta será de hormigón visto, tendrá una textura lisa 
y uniforme. La terminación de los trabajos será sumamente esmerada, no admitiéndose 
porosidades ni rebarbas de ningún tipo. Los ángulos interiores deberán ser redondeados o a 45°, 
la alineación será perfecta y las caras absolutamente planas. 

El nivel definitivo de los pavimentos de aceras lo definirá el cordón cuneta y cordón simple.  

El contratista deberá realizar los orificios que sean necesarios para conectar las bocas de 
tormentas en el cordón cuneta. 

Todos los trabajos necesarios para la ejecución de los cordones cuneta, excavación, rellenos 
para ejecución, suministro de materiales, construcción, etc. se pagarán en el rubro: 

-Cordón cuneta de hormigón (ml) 

2.6.3 Bocas de Tormenta 

Con el fin de encausar las aguas pluviales de los cordones cuneta se proyectaron bocas de 
tormenta en  hormigón armado tipo C-25. Las mismas se construirán según plano tipo N° 10 del 
Servicio de Estudios y Proyectos de Saneamiento de la Intendencia de Montevideo: “Bocas de 
tormenta Tipo 1 y 2” (véase láminas Anexos AX-01-DP).   

Se localizarán conforme a los recaudos gráficos de  Av. Cerrito. 

Serán  5 bocas de tormenta tipo 1 y 7 bocas de tormenta tipo 2. Las conexiones de las mismas 
se realizarán con tubos de 315 mm de diámetro, de PVC Serie 20 con una pendiente 
comprendida entre el 5 y 10 %.  

La construcción de las conexiones incluye todos los trabajos necesarios como ser: excavación en 
tierra o arena; provisión y colocación del material necesario para apoyo de las tuberías y relleno 
de zanja; suministro e instalación de tuberías, juntas y piezas especiales; conexión de tuberías 
con el tacho de la boca de tormenta; acometida a colector pluvial existente en caso de requerirse; 
relleno y compactación de la zanja excavada dejándola en condiciones de recibir la reposición 
del pavimento correspondiente, y todos los trabajos complementarios y accesorios para la 
completa realización de la obra. 

La construcción de las bocas de tormenta incluye el suministro de materiales, la ejecución del 
depósito circular (“tacho”) de hormigón con el tabique de hormigón armado correspondiente, la 
prueba de infiltración, el tapado y compactación de la excavación dejándola en condiciones de 
recibir la llamada y la losa de tapa de la boca, la construcción de la llamada y la losa de tapa, el 
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suministro y colocación de marco y tapa reglamentaria de acuerdo a los planos tipo de la IM 
(véase láminas Anexos AX-01-DP).   

Todos estos trabajos y materiales necesarios para realizar la tarea se pagarán en el rubro: 

-Boca de tormenta tipo 1 (u) 

-Boca de tormenta tipo 2 (u) 

-Conexión de bocas de tormenta a colector (PVC DN 315mm, serie 20) (ml) 

 

2.6.4 Limpieza y desobstrucción de rejas de captación 

Se procederá a la limpieza de las rejas de captación superficial existentes en el colector pluvial 
de Av. Cerrito, mediante chorro de agua a presión. Siempre que sea posible, se retirarán las 
rejas que sean removibles, asegurando una adecuada desobstrucción de la reja misma. 

Se requerirá contar con una presión máxima de trabajo de 140 kg/cm2 y un caudal de al menos 
250 L/min. El equipo de desobstrucción tendrá toberas diversas que permitan lograr la 
desobstrucción y limpieza buscada.  

Todos estos trabajos y materiales necesarios para realizar la tarea se pagarán en el rubro: 

 - Limpieza y desobstrucción de rejas existentes (u) 

2.6.5 Tosca cemento para protección lateral de colector pluvial 

Se realizará una protección lateral cementada del colector pluvial en Av. Cerrito, en la ubicación 
y con las dimensiones indicadas en las láminas AC-VI-03 y AC-VI-04. 

El material a utilizar en la construcción de la capa de base estabilizada cumplirá lo especificado 
en el ítem 3.2.5  de la presente memoria. 

La preparación de la mezcla se realizará en acopio (dosificación de cemento de 100 kg/m3) y la 
compactación será realizada sobre toda la superficie de la capa de modo de asegurar que todo el 
material sea uniformemente compactado a un peso unitario seco no inferior al 100% del peso 
unitario seco máximo obtenido en el ensayo de compactación.  

Al final de cada día de trabajo se confeccionará la junta de construcción cortando lo más 
verticalmente posible la cara de la misma. De procederse en la forma indicada precedentemente 
puede obtenerse una sola junta transversal por jornada. En la siguiente etapa se verificará que 
no queden en la junta materiales pobremente adheridos y se pintará con brocha o pulverizará 
con pistola neumática, toda la superficie de contacto con lechada de cemento portland en 
relación de tres partes de agua por una de cemento, inmediatamente antes de entrar en contacto 
con el material fresco de la nueva etapa. 

El contratista deberá de asegurar el correcto curado de la mezcla por un periodo no menor a 7 
días. El método de curado deberá ser presentado y aprobado por la Dirección de Obra previo al 
comienzo de los trabajos. 

El material a emplear se medirá en metros cúbicos de material compactado y se calculará de 
acuerdo a la sección transversal indicada. El peso del cemento empleado se determinará como 
el producto del volumen correspondiente a dicha capa por el contenido de cemento portland 
incorporado a ella.  
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Todos los trabajos necesarios para la construcción de la capa (incluido el suministro, transporte, 
mezclado y compactación del material) se pagarán en el rubro: 

- Tosca cemento para protección de colector pluvial (m3) 

 

  

2.7 ILUMINACIÓN 

2.7.1 GENERALIDADES 

Los trabajos a realizar bajo las especificaciones de la presente memoria incluyen la mano de 
obra, materiales y dirección técnica para dejar en condiciones de funcionamiento correcto las 
instalaciones de iluminación de  Av. Cerrito. Incluye canalizaciones de PVC,  cámaras de registro 
de acuerdo a los recaudos gráficos, conductores, diferencial, protección atmosférica, fotocélula 
conectores y temporizadores, puesta a tierra, equipos, columnas, bases y todo lo necesario para 
el correcto funcionamiento de la instalación. 

La instalación eléctrica se ajustará a la reglamentación vigente de UTE y será en 400V con 
neutro rígidamente aterrado. Las cámaras serán construidas al pie de cada columna de 
alumbrado. 

El suministro se efectuará desde  dos subestaciones áreas existentes, cuyos transformadores 
son propiedad de UTE.  

Estas especificaciones y los correspondientes planos y diagramas de proyecto son 
complementarios. Lo especificado en cada uno de ellos debe considerarse como exigido en 
todos. En caso de contradicción entre las diferentes piezas, regirá la que mayor convenga 
técnicamente, según la interpretación de la DO.  

Las instalaciones deberán adaptarse a los elementos definitivamente adquiridos para instalar en 
dicha obra.  

Todos los sistemas se entregarán funcionando, con la total aprobación de la DO.  

 

2.7.1.1 Puesta a tierra  

La totalidad de los ductos aparentes metálicos, parrillas, cañerías, soportes, gabinetes, tableros y 
en general toda estructura conductora que por accidente pueda quedar bajo tensión deberá 
conectarse rígidamente a tierra mediante conductor de cobre aislado en PVC, color verde, de las 
secciones indicadas en planos y diagramas. 

Los conductores serán de cobre electrolítico, reglamentarios, con tuercas y arandelas de bronce. 
Para secciones inferiores a 6 milímetros cuadrados se podrá emplear alambre de cobre, para 
esta sección y superiores se emplearán conductores cableados. 

 

Se pagarán en los rubros: 

Bases, zanjas y canalizaciones Av. Cerrito (gl) 
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2.7.2 Cruce de calle para canalización de servicios 

En los sectores indicados en los planos se realizarán los cruces de calles para la canalización de 
los servicios y especialmente el cruce del tendido de eléctrica del alumbrado a ejecutar. 

Los tubos se alojarán en zanjas según profundidades indicadas y un ancho mínimo de 0,30m. La 
disposición de los tubos de PVC será ejecutada según  detalles de lámina AC-VI-009. 

El relleno deberá cumplir con las condiciones requeridas para subrasante hasta llegar el nivel de 
la misma, y luego se construirá el pavimento correspondiente. 

Las cámaras en los extremos se construirán con paredes de ladrillo de 12,5 cm de espesor, 
revocadas, con unas dimensiones de 80x80cm, la profundidad indicada en la lámina y el tamaño 
suficiente para poder practicar manipulaciones con comodidad. No tendrán fondo y se 
construirán con desagües impidiendo futuras inundaciones. 

Todos estos trabajos y materiales necesarios para realizar la tarea se pagarán en el rubro: 

-Cruce de calle (ml) 

 

2.8 SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO VIAL 

Se ejecutará la señalización vial horizontal y vertical, de acuerdo a los recaudos gráficos y a la 
presente memoria. 

Para la realización de los trabajos el Contratista se ajustará a lo establecido en las ECTM de la 
DNV de Agosto/2003, a las Normas de Señalización del MTOP, a las Especificaciones para el 
Equipamiento de Seguridad Vial y Láminas Tipo de la DNV. 

2.8.1 Señalización 

La señalización horizontal y vertical deberá ejecutarse de acuerdo a las especificaciones 
establecidas en la Norma del MTOP de Señalización.   

El Contratista deberá hacerse cargo de la ejecución de todos los trabajos de señalización 
horizontal, incluido el pre-marcado de eje, bordes y zonas de adelantamiento prohibido, los 
cuales se consideran prorrateados entre los rubros de demarcación.  

La recepción definitiva de la demarcación de pavimentos se celebrará conjuntamente con la 
recepción definitiva de la obra. 

2.8.2 Señales clase  2 

Señales confeccionadas en chapa bidecapada calibre Nº 14, cortadas según medidas, con las 
perforaciones necesarias y con el redondeo de los ángulos y el pulido de los bordes filosos.  

Las chapas llevarán un pre-tratamiento mediante desengrasado, desoxidado, fosfatizado y 
posterior pasivado mediante un sistema de inmersión en caliente. Luego se les aplicará, 
mediante un sistema de pintura al horno, el acabado de la señal en color verde, azul o amarillo 
según lo especificado en detalles   con un mínimo de 90 micrones de espesor. 
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Toda la superficie, los textos, bordes y símbolos, se confeccionarán con material reflectivo 
autoadhesivo según corresponda. 

La ubicación y especificaciones se pueden ver en láminas   AC-VI-007 y AC-VI-008. 

Todos estos trabajos y materiales necesarios para realizar la tarea se pagarán en los rubros: 

-Señal clase 2 instalada (sin poste) (m2) 

2.8.3 Postes para señales galvanizadas tipo  A – B  

Las columnas estarán constituidas por un caño de hierro galvanizado de 7cm de diámetro 
exterior y 3.3mm de espesor de pared, pintadas de color gris a definir (debe ser visible para el 
patón pero sin reflectividad para el conductor) y con tapa en su borde superior. Deben contener 
las perforaciones correspondientes para la fijación de las señales. 

La cimentación se constituye por una base de hormigón troncocónica, a la cual se fijará la 
columna por medio de una platina de 15 x 15cm, con esperas de 12mm de diámetro y 40cm de 
largo. 

La unión de las señales a las columnas será por medio de tubulares de 5.0 x 2.5cm ó de 25 x 
25cm de sección, según corresponda y 2.0mm de espesor de chapa. 

La tornillería a utilizar deberá ser galvanizada, con tornillos, tuercas y arandelas similares a las 
utilizadas en señales nomenclátor existente en la ciudad. 

La ubicación y las especificaciones se pueden ver en  AC-VI-007 y AC-VI-008. 

Los postes, su colocación y su correspondiente fundación se pagarán en los rubros: 

- Poste para señales galvanizadas Tipo A (u) 

- Poste para señales galvanizadas Tipo B (u) 

2.8.4 Delineadores reflectivos viales 

Se exigirá que los delineadores (tachas reflectivas u ojos de gato) sean del tipo que pueden 
retener su reflectividad a lo largo de su vida útil. Por ejemplo tachas con lente de cristal o lentes 
con resistencia a la abrasión y retro-reflectividad,. No se aceptará con lámina reflectiva.  

Se colocarán sobre la pintura acrílica con micro esferas de alto tránsito. 

Su color dependerá de su ubicación y uso, según se especifica a continuación: 

- Blancos 

Se colocarán en las líneas de PARE cada 1m y en las líneas que delimitan el borde de la 
dársena de ómnibus, cada 2m. 

- Amarillos 

Se colocarán cada 2m entre las progresivas 0+000 y 0+070 en el eje de la calle, sobre la pintura 
amarilla. También se colocarán entre las progresivas 0+070 y 0+100 en las líneas de 
canalización.  

Todos estos trabajos y materiales necesarios para realizar la tarea se pagarán en los rubros: 
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- Delineador reflectivo vial (tacha) (u) 

2.9 ACONDICIONAMIENTO EXTERIOR VEGETAL 

2.9.1 Relleno de canteros centrales 

El Av. Cerrito sobre el colector pluvial que se encuentra centrado en la faja del tramo urbano se 
conformarán los canteros y deberán ser rellenos según el detalle indicado en laláminaAC-VI-
009y de acuerdo con lo establecido en la Lámina Tipo N° 270 de la DNV. 

Los trabajos y los materiales necesarios se pagarán en el rubro: 

- Relleno de canteros centrales (m3) 

 

3. CAPÍTULO 3 – ESPECIFICACIÓN DE MATERIALES 

3.1 GENERALIDADES 

Todos los materiales destinados a la construcción de esta obra serán de primera calidad, dentro 
de su especie, naturaleza y procedencia, teniendo en cuenta además las características que se 
detallan en esta memoria, debiendo contar con la aprobación de la Dirección de Obra. 

3.1.1 Calidad de los materiales 

Todos los materiales serán de primera calidad dentro de su especie por su naturaleza y 
procedencia y se ajustarán a las especificaciones de esta memoria, del pliego de condiciones y 
de las planillas de especificaciones. 

Deberán depositarse en la obra en sus envases originales intactos, correspondiendo el rechazo 
de los mismos cuando el envase no se encuentre en buenas condiciones o estuviese abierto. Se 
prohíbe en absoluto el empleo de materiales usados o que puedan haber perdido sus 
propiedades desde el momento de su fabricación. 

3.1.2 Aceptación 

La aceptación definitiva de cualquier material, artículo, elemento, equipo o producto, no exime al 
Contratista de las responsabilidades en que pueda incurrir si, antes de la recepción definitiva de 
la obra, se comprobase algún defecto proveniente del material empleado. 

3.1.3 Rechazo de materiales 

Los materiales rechazados por no reunir las condiciones de esta memoria o diferenciarse de las 
muestras aceptadas, deberán ser retirados de inmediato de la obra. En caso contrario el ADO se 
reserva el derecho de disponer el retiro del material, siendo de cuenta del Contratista los gastos 
que este procedimiento origine. 

Si se comprobase que parte de la obra, fuera realizada con materiales rechazados, será 
demolida y rehecha a entera cuenta del Contratista. 
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3.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES A EMPLEAR 

Todos los materiales empleados deberán cumplir con los requerimientos establecidos en la 
presente memoria y en la Memoria Constructiva del MTOP. Deberán ser aprobados por la 
Dirección de Obra. 

3.2.1 Subrasante 

Los materiales y procedimientos se ajustarán a las ETCM de la DNV de agosto de 2003. 

Los suelos aptos a emplear en la obra deben tener un CBR ≥ 8% al 95% del PUSM con una 
expansión menor al 3%, ensayados con una sobrecarga de 13.500 g, según el ensayo UY-S-15 
(Próctor Normal). 

Los suelos de subrasante deberán ser compactados de modo que el peso unitario seco supere al 
95% del PUSM en los 0,30 m superiores y al 92% del PUSM debajo de esa profundidad. 

En los tramos donde los suelos de subrasante no cumplan con estas condiciones se sustituirá el 
suelo existente en una profundidad de 0,30 m por otro adecuado. 

En el caso de suelos plásticos los ensayos se realizarán de acuerdo a lo establecido en las 
ETCM, y la humedad de compactación se ajustará a las condiciones establecidas en dichas 
especificaciones. 

 

3.2.2 Material granular CBR ≥ 60% 

El material a utilizar será suministrado por el Contratista y deberá cumplir con las condiciones 
dispuestas en las ETCM, el Capítulo A Sección IV del PV, y las siguientes especificaciones 
sustitutivas: 

- CBR ≥ 60% para el 100% del PUSM 

- Expansión menor que 0,3%. (El ensayo CBR y de expansión se realizarán con una 
sobrecarga de 4.500 g) 

- Ensayo de Desgaste Los Ángeles (UNIT 17) < 25 y su durabilidad, determinada por el 
ensayo AASHTO T-104, no será mayor del 12%.  

- X . IP ≤ 180 

- X . LL ≤ 750 

X es el porcentaje que pasa el tamiz Nº 40 (UNIT Nº 420), IP el índice plástico y LL el límite 
liquido 

El material se compactará uniformemente a una densidad de compactación mínima del 98% del 
PUSM obtenida en el ensayo UY S-17 (Próctor Modificado). 

 

3.2.3 Material granular CBR ≥ 80% 

El material a utilizar será suministrado por el Contratista y en este caso en particular será 
extraído de las excavaciones en tosca y reutilizado con la previa autorización de la DO. Para el 
caso de ser necesario material de aporte extra será suministrado por el Contratista. Deberá 
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cumplir con las condiciones dispuestas en las ETCM, el Capítulo A Sección IV del PV, y las 
siguientes especificaciones sustitutivas: 

� CBR ≥ 80% para el 100% del PUSM. 

� CBR ≥ 65% para el 95% del PUSM. 

� Expansión < 0,3%. (Ensayo CBR y de expansión se realizará con una sobrecarga de 9.000 
g) 

� Equivalente de arena ≥ 35. 

� Ensayo de Desgaste Los Ángeles (UNIT 17) < 25 y su durabilidad, determinada por el 
ensayo AASHTO T-104, no será mayor del 12%.  

El material se compactará uniformemente a una densidad de compactación mínima del 98% del 
PUSM obtenida en el ensayo UY S-17 (Próctor Modificado). 

 

3.2.4 Material de base estabilizado con cemento portland (Tosca cemento) 

La dosificación de cemento en la mezcla no deberá ser inferior a 100kg/m3. 

El material granular a utilizar será suministrado por el Contratista y deberá cumplir con las 
condiciones dispuestas en el Capítulo A Sección IV del PV y las siguientes especificaciones 
sustitutivas: 

� CBR ≥ 80% al 100% del PUSM (UY-S-17- AASHTO modificado) 

� CBR > 65% para el 95% del PUSM. 

� Expansión menor que 0.3%. 

(El ensayo CBR y expansión se realizará con una sobrecarga de 4.500 g). 

� Límites de Atterberg y granulometría tales que verifiquen: 

� IP < 6 

� LL< 25 

� Deberá tener una fracción que pasa el tamiz 74 (N° 200) menor al 15% en peso. 

� Deberá tener una fracción retenida en el tamiz 2000 (N° 10) mayor al 30% en peso. 

� El desgaste de los Ángeles deberá ser inferior al 45%. 

 

El cemento Portland debe cumplir lo especificado en el Capítulo D de la Sección III del PV. 

La cantidad de agua a agregar será la requerida para poder realizar la compactación con el 
contenido óptimo de humedad obtenido mediante el ensayo de compactación indicado en el 
Capítulo C de la Sección IV del PV realizado con el material granular adicionado de la proporción 
de cemento establecida. 

Tanto los equipos como el procedimiento de ejecución deben asegurar que se logre un mezclado 
uniforme del cemento, sin la presencia de veteados. 

El material granular podrá ser obtenido por mezcla de materiales de dos yacimientos, el material 
producido en la mezcla deberá cumplir con los requerimientos exigidos para el material granular, 
con excepción de lo referente al desgaste de los Ángeles que lo deberá cumplir cada uno de los 
materiales intervinientes en la mezcla. El mezclado de los mismos deberá hacerse previamente  
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3.2.5 Arenas 

Las arenas serán dulces, silíceas, limpias, exentas de sales, ácidos álcalis, tierras y materiales 
orgánicas. Provienen de la desintegración  de rocas silíceas. 

3.2.6 Cemento Portland 

Los cementos aglomerantes a emplear serán de origen nacional tipo ANCAP o similares. 

Se podrá utilizar cemento común o de alta resistencia inicial, será de primera calidad y su 
recepción y utilización estará sometida a las condiciones  y ensayos establecidos en las normas 
UNIT 20/21/22  y 41. 

Los cementos de fraguado rápido no se podrán utilizar, salvo en casos puntuales y debidamente 
autorizados por el Director de la Obra. 

No se admitirá el uso de cemento Portland que tenga más  de 90  días  desde  su fecha de 
fabricación. 

Marcas aceptadas: 

- Cemento Portland de Ancap 
- Cemento Portland de Fábrica de Cementos Artigas. 
- Cemento Portland de Fábrica  Nacional de Cemento Portland. 

Cualquier otro que sea aceptado específicamente por la Dirección de Obra. 

3.2.7 Cemento plástico 

Se utilizarán como componentes de morteros, cementos plásticos siempre siguiendo las 
indicaciones especificadas por el fabricante. 

No se admitirá el uso de cemento plástico que presente señales de envejecimiento. 

Marcas aceptadas: 

- Articor de Fábrica Artigas. 
- Ancaplast de Ancap. 

Cualquier otro que sea aceptado específicamente por la dirección de obras. 

3.2.8 Cal 

La cal viva llegará a la obra en piedra, se apagará por fusión en agua y será colocada en 
recipientes adecuados. Otras cales según indicaciones de los fabricantes. No se utilizará la cal 
antes de 5 días de apagada para los morteros, destinados a asentar ladrillos y obras diversas y 
antes de 15 días para los revoques. 

3.2.9 Agua 

Será limpia de impurezas y suministrada por la red de OSE.  
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3.2.10 Hidrófugo 

Será de primera calidad y marca reconocida, utilizado en la proporción indicada por el fabricante.  

3.2.11 Morteros 

Los componentes de los morteros se medirán en volúmenes mediante cajones de cubaje 
conocido, se extenderán en una cancha abierta cuyo piso se formará con tablones de madera, 
ladrillos u otros materiales apropiados. El mortero se batirá convenientemente hasta que resulte 
homogéneo en su composición, sin exceso de agua, y tenga la consistencia normal. No se 
preparará más mortero que el necesario para el trabajo del día.  

Los morteros de cemento deberán colocarse a medida que se vayan preparando, no pudiendo 
dejarse sobrantes para utilizar el día siguiente, ni utilizar en la tarde los de la mañana.  

Se sugieren las siguientes dosificaciones:  

 

Mortero Dosificación Uso 

Tipo A 5 partes mezcla = (5 Arena gruesa + 2 Cal en pasta) 

1 parte Cemento  

Elevación de muros 

Tipo B 9 partes mezcla = (5 Arena gruesa + 2 Cal en pasta) 

1 parte de Cemento 

1ra. capa revoques interiores 

Tipo C 4 partes mezcla = (4 Arena  gruesa+ 1 Cal en pasta) 

1 parte Cemento 

Colocación de mosaicos, 
revestimientos, escalones y símil 

 

Tipo D  3 partes mezcla = (4 Arena fina + 1 Cal en pasta) 

1 parte Cemento  

Azulejos y revestimientos en general 

Tipo E Partes arena gruesa 

1 parte cemento 

Hidrófugo según proporciones dadas por el 
fabricante 

Aislaciones humídicas 

Tipo F partes (3 Arena terciada + 1 Cal en pasta) 

1 parte Cemento 

2da capa revoques exteriores 

Tipo G 20 partes de mezcla = (3 partes Arena fina + 1Cal 
en pasta) 

1 parte Cemento 

2da capa revoques interiores y 3ra 
capa revoques exteriores no 
considerada fachada 

Tipo H 3 partes de carbonato de calcio 

1 parte cemento blanco 

3ra capa revoques fachada 
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Color según indicaciones 

Podrá sustituirse por materiales preparados 

 

3.2.12 Hierros 

Se emplearán para el hormigón armado los hierros indicados en recaudos gráficos, que deberán 
atenerse a las normas que se describen: 

Norma Hierro 

Unit 846/ 95 Barras y alambres de acero para hormigón armado. Ensayo de tracción (En general). 

Unit 34/ 95 Barras de acero redondas, lisas, laminadas en caliente para hormigón armado (Común). 

Unit 968/ 95 Barras de acero conformadas con resalte y nervios o con nervios, laminadas en caliente y 
torsionadas en frío para hormigón armado (Tratado). 

Unit 845/ 95 Malla de alambre soldado para hormigón armado. 

 

Notación: 

Ø: Hierro Común 

Ø: Hierro Tratado 

 

3.2.13 Hormigón 

El hormigón a utilizar corresponde al tipo C25, de 250 Kg/cm2 de resistencia característica a 
compresión a los 28 días, según UNIT 104/97.  

Se realizarán los ensayos y se respetará lo establecido en el punto ítem 4.1.4 de la presente 
memoria  

Deberán regir los requerimientos generales que son especificados en: 

-la norma UNIT, para los tipos de hormigón y las características de los materiales. 

-Memoria constructiva General para edificios Públicos del MTOP. 

En ningún caso los recubrimientos serán menores a 25mm ni a 50 mm para los hormigones que 
estén en contacto con el terreno. 

No se podrá comenzar el hormigonado sin la autorización de la Dirección de Obra, una vez que 
ésta haya revisado los encofrados y armaduras. 

Las proporciones de agua, cemento, agregado fino y agregado grueso necesarias para preparar 
el hormigón serán determinadas por el contratista mediante los ensayos previos 
correspondientes.  

Todas las propuestas de dosificación, características de los materiales a emplear y 
procedimientos constructivos, quedarán supeditadas a la aprobación por parte de la Dirección de 
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Obra, quien podrá exigir al contratista modificación de cualquiera de ellas si lo considerara 
necesario.  

En todos los lugares donde se utilice hormigón pobre éste será C15. 

 

3.2.14 Pavimentos existentes 

En el encuentro de los nuevos pavimentos con los existentes se deberán de reponer los 
pavimentos que se rompan o se deterioren en el proceso constructivo. 

3.2.14.1 Cámaras 

Serán del tipo reglamentario, con marcos y tapas de hormigón reforzado, revocadas 
interiormente, sin fondo y con las medidas indicadas en planos.  

Todas las derivaciones subterráneas se efectuarán mediante empalmes con colada de resina.  

3.2.15 Subestación aérea 

La subestación será de tipo aérea, suministrada por UTE.  

 
4. CAPÍTULO 4 - ENSAYOS Y PRUEBAS A REALIZARSE DURANTE LA 

OBRA 

La empresa se encargara de la realización de los ensayos y pruebas que se describirán a 
continuación. 

Esta descripción es a modo de ejemplo, se realizaran todos y cada uno de los ensayos indicados 
en la normativa que conforma el contrato y requerido por la DO. 

La empresa será responsable de suministrar durante el periodo de construcción de la obra un 
Laboratorio de Suelos y de Asfalto completo para realizar en obra los ensayos detallados. 

 

4.1.1 Obras de suelos 

Ensayos a realizar: 

- Caracterización del suelo 

- Límite líquido 

- Límite plástico 

- Índice plástico 

- Humedad óptima 

- Densidad máxima 

- Porcentaje de expansión 

- CBR 

- Densidad en sitio 

- Prueba de carga con vehículos pesados 
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- Límites de Attemberg 
- Densidad máxima Proctor (T180)   
- Poder de Soporte California (CBR) 

 

Salvo los dos últimos ensayos mencionados, el resto se ejecutará cada vez que se seleccione un 
nuevo yacimiento, o cuando la DO lo considere conveniente. Los dos últimos ensayos serán 
realizados como parte del proceso de aceptación de cada una de las capas y para verificar si se 
alcanzó la densidad especificada. 

4.1.2 Bases granulares 

Ensayos a realizar: 

- Límite líquido 

- Límite plástico 

- Índice plástico 

- Granulometría 

- Humedad óptima 

- Densidad máxima 

- Porcentaje de expansión 

- CBR 

- Ensayo de Los Ángeles 

- Durabilidad en sulfato de sodio 

- Densidad en sitio 

 

Salvo el último de los ensayos mencionados, el resto se ejecutará cada vez que se seleccione un 
nuevo yacimiento o cuando la DO lo considere conveniente. El último de los ensayos se realizará 
como parte del proceso de aceptación de cada una de las capas y para verificar si se alcanzó la 
densidad especificada. 

4.1.3 Hormigón 

Los ensayos a practicar sobre el hormigón respetarán lo establecido en la norma UNIT1081/2002 
(Hormigón procedimiento para la preparación y procedimiento de curado de probetas) y serán los 
siguientes: 

- Asentamiento del hormigón, cono de Abraham 
- Resistencia a la compresión en probetas cilíndricas de hormigón  

Se requerirá un mínimo de 4 probetas por cada tramo hormigonado. En el caso que el  valor 
medio del ensayo a la compresión de 5 probetas resulte inferior en un 20 % a la resistencia 
establecida, el hormigón colocado será rechazado. La contratista entregará un informe con 
resultados de ensayos de resistencia a la compresión a los 28 días de hormigonado.  

Los ensayos deberán realizarse cuando la Dirección de Obra lo indique. 

4.1.4 Pruebas hidráulicas 

Se realizarán en tramos de menos de 500m de longitud con las conexiones domiciliarias 
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instaladas.  

Las tuberías se probarán a 7 kg/cm² durante 2 horas no debiendo registrarse pérdidas de ningún 
tipo, ni goteos en las uniones. 

Si la prueba no resultase satisfactoria se deberán corregir los problemas detectados y volver a 
realizar la maniobra de prueba. La repetición de estas maniobras no generará prórrogas en el 
plazo de ejecución de la obra. 

Se deberá extraer el aire completamente antes de la prueba. 

Las pruebas hidráulicas serán aprobadas por la Supervisión de Obra que OSE designe a estos 
efectos. De no cumplirse con este requisito, el Contratista se hará cargo de los costos de destape 
de zanjas y demás reparaciones que la Supervisión requiera. El suministro de agua será por 
cuenta del Contratista. 

Luego de que se apruebe la instalación, se procederá a la desinfección de la cañería con agua 
clorada con 5 ppm de cloro libre durante 24 horas. Luego de este procedimiento se enjuagará la 
instalación hasta que llegue a 0.5 ppm de cloro libre. 

 

5. TAREAS A SER EJECUTADAS POR LA INTENDENCIA DE PAYSANDÚ 

Las siguientes tareas serán realizadas por la Intendencia de Paysandú previo y durante el 
transcurso de la obra: 

- Retiro de luminarias  
- Cableado y puesta en funcionamiento  
- Protecciones eléctricas y accesorios de conexión. 
- Suministro y colocación de columnas de hormigón 12m. 
- Suministro y colocación Luminaria LED. 
- Veredas de hormigón peinado en Av. Cerrito. 
- Carpeta asfáltica. 
- Señalización pintura acrílica con micro esferas de alto tránsito. 
- Vados peatonales. 

 

6. PLANOS CONFORME A OBRA 

Para la totalidad de la infraestructura ejecutada, el Contratista deberá suministrar los planos 
conforme a obra (“as built”) en formato CAD y PDF. 

 

Nota: Todas las tareas no comprendidas en la presente memoria y planos 
correspondientes que formen parte de las tareas necesarias para la correcta ejecución de 
las mismas, deberán prorratearse e incluirse en los rubros que formen parte de la presente 
licitación. Será entera responsabilidad de la empresa adjudicataria. Todas las medidas 
serán rectificadas en obra. 

 

 


