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Clave Descripción Unidad Cantidad 
 

Precio 
U.  

Importe 

OC OBRA CIVIL 

OC-1 

Formación de terraplenes a volteo sobre taludes con 

material permeable compuesto por material granular 
en mezcla con el de la región (tepetate) con muestreo 

para pruebas de laboratorio, en espesor de 20 cm 

incluye: suministro, colocación y acarreo de material 

granular, permeable, que sirva como base de soporte a 
las capas superiores. 

M3 2,277.75     

OC-2 

Formación de terraplenes a volteo de material terreo 
de la región (Tepetate), en espesor 40 cm, compactado 

y formado por dos capas de 20cm cada una, incluye: 

suministro y acarreo de material impermeable, para 

impedir la entrada de agua de lluvia sobre los residuos 
confinados. 

M3 4,555.50     

OC-3 

Formación de terraplenes a volteo sobre taludes, en 
espesor de 15 cm incluye: suministro y acarreo de 

material, que permita el desarrollo y generación de 

vegetación natural, a la cual se le sembrara semilla de 

pasto Rhodes en toda la extensión. 

M3 1,708.31     

OC-4 

Drenaje superficial en el margen norte del Frente 1 

para control de infiltración de aguas pluviales a base 
de tubería perforada de PVC cedula 40 de 6m en base 

superficial y, incluye: material, desperdicios, mano de 

obra, herramienta menor y todo lo necesario para su 

correcta ejecución. 

ML 160.00     

OC-5 

Colocación de canal de 7m aprox, de largo, hecho a 

base de concreto F´c=150kg/cm2 redireccionado a dos 
aguas para disminución del flujo pluvial con una altura 

de 30cm y corona de 60cm, incluye: cimbrado y 

decimbrado, material, desperdicios, mano de obra, 

herramienta menor y todo lo necesario para su correcta 
ejecución. 

ML 260.01220     

OC SUBTOTAL DE PARTIDA   

MLL MALLA CICLÓN 

MLL-1 

Suministro y colección de malla ciclónica, incluye: 

tubo de acero de 2 1/2 cal. 18, alambrado en solera Cal. 

8, coplee con ranura de 38mm, abrazadera de acero de 

2.5", abrazadera de arranque de 2.5", tornillos de 5/16 
x 1 1/4,tapon para alambrado simple de 2.5", material, 

desperdicios, mano de obra, herramienta menor y todo 

lo necesario para su correcta ejecución. 

ML 494.14     

MLL SUBTOTAL DE PARTIDA   

S SEÑALETICA 

S-1 
Suministro y colocacion de señal restrictiva de 
excavacion en zona, de 40X40 cm, en lamina con 

material reflejante.  

PZA 4.00     

S-2 

Suministro y colocacion de señal informativa de 

prohibido el paso en lamina con pintura antireflejante, 

en medidas 40X40 cm. 

PZA 2.00     

S SUBTOTAL DE PARTIDA   

MON MONITOREO 
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MON-1 

Construcción y colocación de chimeneas de venteo 

para gases generados dentro del vertedero de basura, a 
base de tubería de PVC cedula 20 de 110 mm de 

diámetro, con perforaciones de 13 mm sobre su 

circunferencia a todo lo largo de su longitud, colocada 

desde una profundidad de 3 metros, y sobresaliendo de 
la capa de tierra vegetal en una longitud de 1 metro, 

colocando una Te de 110 mm de diámetro y dos codos 

de 90° de 110 mm de diámetro. 

PZA 10.00     

MON-2 

Construcción de pozo de 5 a 10 m de profundidad  

según mestreo preeliminar del suelo, tendrá un diámetro 

de brocal de 9 pulgadas y el 6 pulgadas del ademe sera 
de con ademe de PVC además la instalación de sistema 

de monitoreo de agua subterránea con muestreador 

estandard para la toma de muestra de calidad del agua. 

LOTE 2.00     

MON SUBTOTAL DE PARTIDA   

 SUBTOTAL DE PRESUPUESTO    

 IVA 16%    

 TOTAL    
 

   

OBRA CIVIL   

MALLA CICLÓN   

SEÑALETICA   

MONITOREO   

 SUBTOTAL DE PARTIDAS    

 IVA 16%    

 TOTAL    

 


