Ministerio de Infraestructura, Planificación, Tierra y Vivienda.
Dirección Provincial de Vialidad
JUJUY
MEMORIA DESCRIPTIVA
OBRA: REPAVIMENTACIÓN RUTA PROVINCIAL Nº 2. TRAMO: Bº NORTE –
INTERSECCION RUTA PROVINCIAL N º 8
GENERALIDADES:
A fin de mejorar progresivamente el patrimonio vial y de igual forma la seguridad de los
usuarios, es que se plantea la realización de la siguiente obra, mediante la cual se
mejorará la carpeta de rodamiento, se brindará seguridad a los peatones y usuarios
que emplean vehículos de menor porte.
CARACTERISITICAS DE LA OBRA:
La obra consiste en la repavimentación de 7 km en carpeta asfáltica, escarificando en
algunos sectores y realizando bacheo en otros.
Así mismo se propone la protección con gaviones en sectores con eventuales
derrumbes.
Se brindará seguridad a la senda ciclística mediante la instalación de una barrera
física para separarla de la calzada de vehículos.
OBRAS A EJECUTAR
a) Escarificado de calzada existente a una profundidad de 0,20m. 30000 m²
b) Bacheo con premezclado bituminoso. 850 m²
c) Construcción de carpeta asfáltica esp. =5 cm, incluye enrase de sobre
elevaciones y depresiones de la capa de rodamiento existente; sellado de
fisuras en pavimento existente. 75000 m²
d) Construcción de Banquina con base estabilizada granular. 2500 m³
e) Excavación no clasificada. Incluye carga, transporte, descarga de material
sobrante DMT=4000m y preparación de la subrasante. 16000 m³
f) Construcción de gaviones de piedra embolsada, según especificaciones
técnicas, para protección de derrumbes. 2052 m³
g) Construcción de Cuneta Revestida con piedra (tamaño máximo de agregado
de 3") asentada en mortero de Hormigón H-17con junta tomada según plano
Tipo. 770 ml
h) Construcción de calzada de Hormigón H-25, 18cm de espesor, en sectores de
banquina con cuneta existente de hormigón. 1600 m²
i) Ampliación de Alcantarillas existentes.
PLAZO DE OBRA
Para la terminación total de los trabajos se fija un plazo de 7 (Siete) Meses.
PLAZO DE GARANTIA
Se fija en doce (12) meses, estando durante el mismo la conservación a cargo
exclusiva del contratista.
PRESUPUESTO OFICIAL
El presupuesto de la presente obra asciende a la suma de CIENTO CUARENTA Y
DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS
CUARENTA Y SIETE, CON 0/100 ($ 142.587.347,00)
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