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Se entenderá por "roca fija" la que se encuentra en "mantos c-o'ndureza y con textura
que no pueda ser aflojada o resquebrajada econórntcarnente con,.'el solo uso del
zapapico y que sólo pueda removerse con el uso previa de explosivos, cuñas o
dispositivos mecánicos de otra índole. También se corrsíderaran dentro de esta
clasificación aquellas fracciones de roca, piedra suelta, o peñascos que cubiquen
aisladamente más de 0.75 de metro cubico.

Para la clasificación de las excavaciones por cuanto a la dureza del material se
entenderá por "material común", la tierra, arena, grava, a~tilla y limo, o bien todos
aquellos materiales que puedan ser aflojados manualmente Con el USO' del zapapico, así
como todas las fracciones de roca, piedras sueltas, peñascos, etc., Que cubiquen
aisladamente menos de 0.75 de metro cúbico y en general todo tipo de material que
no pueda ser clasificado como roca fija.

1.1.2, 1.1.3, 1.1.4
2.1.3, 2.1.4, 2.1. .'

i.4.5, 2.1.2,

EXCAVACIÓN CON 'E:QHIPO PARA:"ZA-N)AS"~EN~M'A:!f~RIA\LcomÚN, EN SECO y EN
AGUA.

Para fines de paqo se mJpitá' e·1área de trabaja de. la i~'perfiCie~~Objetóde limpia, trazo
y nivelación, medida está'en suproyección 'horizontal, 'y 'toma,G1'docorno Unidad el
metro cuadrado con aprox1"filaciá'n'a ·1·9·lJni,dad:, . ',' .j~ , '. /

En ningún caso Iq comisión hará rnás de un pago por liri'rpia, trazo y nivelación
ejecutados en 19.rnísrna SLJP'e~fici::;,~>~'''''''''':';''''''~~-=,",=+''''''""'''':"'F""'""",\,.~ . . .

. . .: .:~:;¡o:r:.... »: . . .. '. . ~':'~~~.
Cuando se ejecuten ..conJunt?ff)eQt-e_-c6h.)a~e'xcavaC:ión·.d~1~~"Q,br'ay/o el desmonte
algunas actividades de cJ.e$~·erb:e':'V·limpiaJ"..la -,¿oil1j:s:ión'no·_-con~tderaráp:ago alouno.
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MEDICIÓN Y PAGO." 1

Se entenderá por trazo y nivelaclón a las actividades involucradas con la llrnpieze del
terreno de maleza, basura, piedras sueltas, etc, Y su retiro a stttos donde no se
entorpezca la ejecución de los trabajos; aslrrrisrno en el alcance de este concepto está
implícito el trazo y la nivelación instalando bancos de nivel y el estacado necesario en
el área por construir.

DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN.

1.1.1, 1.7.2, 2.1.1

LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.
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