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CAPITULO I 

ANTECEDENTES 

 

1.1  INTRODUCCIÓN. 

 

 

En la actualidad vivimos en un mundo que exige perfección en cada una de las 

áreas en las que nos desenvolvemos y para poder desarrollarnos en una sociedad en la 

que solo los que cumplan con lo antes mencionado podrán hacerlo. 

 

El área de la Ingeniería Civil, específicamente el área de las edificaciones es un 

campo esencial en el desarrollo de la sociedad, en efecto se puede apreciar que el 

desarrollo de los países y sociedades van de la mano con el desarrollo de sus edificios, al 

desarrollarse una mejor sociedad, es necesario el desarrollo de mejores edificaciones, 

que lleguen a suplir las nuevas necesidades que se van generando con el desarrollo 

mismo. 

 

Nuestro país no es ajeno a este desarrollo y cada día se necesita de la 

construcción de nuevas edificaciones. 

 

El presente Trabajo de Titulación trata acerca del proceso constructivo de una 

Iglesia, mostrando la teoría de las etapas que son necesarias para realizarla y como se 

ejecutan de una manera adecuada. 

 

El actual trabajo pretende ser una herramienta más para que los alumnos de las 

carreras de Ingeniería Civil y profesionales del Sector de la construcción puedan estar 

preparados para responder a las exigencias y retos que el campo de la edificación nos 

demande. 
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1.2  UBICACIÓN DEL PROYECTO. 

 

 

La Comuna de San Marcos se encuentra ubicada al Noreste de la Península de 

Santa Elena, aproximadamente a 42 kilómetros de la ciudad de Santa Elena y a 154 km 

de la ciudad de Guayaquil. Esta comuna fue fundada el 22 de febrero de 1938 y tiene 

una superficie de 12 hectáreas. 

 

La comuna San Marcos limita al norte con Rio Seco, al sur con Aguadita, al este 

con San Vicente y al oeste con Palmar. La comuna San Marcos, posee un total de 1200 

habitantes. 

 

 

 

Fig1. Ruta hacia la Comuna San Marcos. 

 

Fuente: Google Maps. 

http://www.viajandox.com/santa-elena.htm
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1.3  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

 

Los cambios que se producen a escala mundial son muchos y el hombre avanza 

conforme a la tecnología y a sus creencias. En Latinoamérica existen diversas religiones 

y el Ecuador es un caso particular en el cual se ha avanzado mucho en ese tema por lo 

que se ha visto en la necesidad de edificar templos y lugares adecuados para que se 

reúnan los creyentes y feligreses.  

 

En este sentido, el cristianismo ha sido la religión principal, que ha conformado 

las valoraciones hacia distintos ámbitos de la realidad. En la actualidad hay muchas 

maneras de realizar una edificación, es claro entonces, que existen diversos criterios y 

conocimientos de los procesos constructivos; en consecuencia se hace necesaria la 

elaboración de una guía, que describa de manera ordenada cada uno de los pasos a 

seguir para un correcto desarrollo constructivo; esta guía se ha adaptado a la 

programación de obra, costos y además satisface las normas de construcción, viendo en 

ella grandes ventajas para la obra sin ningún problema, ya que se ajustara a nuestra 

realidad. Asimismo encontraran apoyo todas aquellas personas que tengan relación 

directa con la industria de la construcción. 

 

Este trabajo ha sido elaborado en base a la Iglesia en el Recinto Los Manguitos 

Comuna San Marcos, en el Cantón Santa Elena. 

 

 

1.4  DELIMITACIÓN DEL TEMA. 

 

 

El estudio a realizar esta hecho en base a los diseños obtenidos por el gobierno 

municipal de Santa Elena y se limitara a los siguientes incisos: 
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- No se abordara ningún diseño de la edificación ya que se cuenta con los 

respectivos diseños arquitectónicos, estructurales, de instalaciones eléctricas y 

sanitarias. 

- Se presentaran los procesos constructivos para edificios de hasta un nivel de 

altura. 

- Los elementos que involucren encofrados, se incluirán únicamente los de 

madera. 

- En cimentaciones, se expondrá únicamente el proceso constructivo de zapatas 

aisladas. 

- No se incluirá el tema del estudio de impacto ambiental. 

 

 

1.5 OBJETIVO GENERAL. 

 

Elaborar una serie de procedimientos consecutivos para efectuar un correcto plan 

constructivo de la Iglesia en San Marcos Cantón Santa Elena. 

 

1.6 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

Como Objetivos Específicos nombramos los siguientes: 

 

- Contribuir, por medio del Trabajo de Titulación, los pasos adecuados para tener 

un buen Planeamiento y Administración de la Obra en mención. 

- Proporcionar para cada una de las etapas de los procesos constructivos una teoría 

breve y clara acerca del mismo, a fin de evidenciar la relación teórica – practica. 

- Brindar criterios idóneos a fin de obtener un plan constructivo que permitan 

desarrollar una obra de calidad. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

 

 
2.1 DISEÑO DE UN PLAN CONSTRUCTIVO. 

 

Se define como una serie de procedimientos para realizar una obra de manera 

adecuada. 

Las fases que componen el Diseño de Un Plan Constructivo son las siguientes: 

 

- Inicio de Obra 

- Planificación de Obra 

- Ejecución de Obra 

- Control (Monitoreo) 

- Cierre de Obra 

En los capítulos siguientes se describe lo que contiene cada fase. 

 

2.1.1 INICIO DE OBRA. 

 

El inicio de obra marca su comienzo para lo cual en esta fase debemos realizar 

las siguientes etapas: 

 

- 1) Revisión de Planos de Diseño 

- 2) Revisión de Especificaciones Técnicas. 
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2.1.1.1 REVISIÓN DE PLANOS DE DISEÑO. 

 

La Revisión de Planos de Diseño como su nombre lo indica consiste en revisar 

todos los planos de la obra para obtener la mayor cantidad de información necesaria para 

realizarla. El conjunto de planos está compuesto de los siguientes: 

 

Planos Arquitectónicos: Son aquellos que contienen toda la información 

necesaria acerca de dimensiones, áreas y volúmenes a usar para ejecutar la obra, estos se 

identifican con la letra A. Dentro de estos encontramos: La Planta Arquitectónica, 

Implantación, ubicación, Fachadas (frontales, posteriores, laterales), cortes (frontales, 

posteriores, laterales) y detalles, también encontramos un rotulo con el nombre del 

proyecto, los responsables técnicos (Ingenieros, Arquitectos), diseñador (Ingeniero, 

Arquitecto), el contratante (Persona Natural, Compañía, Entidad Pública o Privada), el 

dibujante, Fecha y Escalas.  

 

Planos Estructurales: Son aquellos que contienen toda la información necesaria 

acerca de dimensiones, áreas y volúmenes a usar para ejecutar la obra, estos se 

identifican con la letra E. Dentro de estos encontramos: Diseños y Detalles de 

Cimentación, Estructuras, Losas, Escaleras y demás elementos estructurales, también 

encontramos un rotulo con el nombre del proyecto, los responsables técnicos 

(Ingenieros, Arquitectos), diseñador (Ingeniero, Arquitecto), el contratante (Persona 

Natural, Compañía, Entidad Pública o Privada), el dibujante, Fecha y Escalas.  

  

Planos de Instalaciones Sanitarias: Son aquellos que contienen toda la 

información necesaria acerca de dimensiones, áreas y volúmenes a usar para ejecutar la 

obra, estos se identifican con la letra IS. Dentro de estos encontramos: Diseños y 

Detalles de Tuberías, Pendientes, Accesorios (tee, yee, codos, etc), Aparatos Sanitarios, 
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Pozos Sépticos, Cisternas  y demás elementos Sanitarios necesarios, también 

encontramos un rotulo con el nombre del proyecto, los responsables técnicos 

(Ingenieros, Arquitectos), diseñador (Ingeniero, Arquitecto), el contratante (Persona 

Natural, Compañía, Entidad Pública o Privada), el dibujante, Fecha y Escalas.  

 

Planos de Instalaciones Eléctricas: Son aquellos que contienen toda la 

información necesaria acerca de dimensiones y diámetros a usar para ejecutar la obra, 

estos se identifican con la letra IE. Dentro de estos encontramos: Diseños y Detalles de 

Cables (Conductores), Distribución Eléctrica, Tablas de Circuitos, Diagramas y demás 

elementos Eléctricos necesarios, también encontramos un rotulo con el nombre del 

proyecto, los responsables técnicos (Ingenieros, Arquitectos), diseñador (Ingeniero 

Eléctrico), el contratante (Persona Natural, Compañía, Entidad Pública o Privada), el 

dibujante, Fecha y Escalas.  

 

2.1.1.2 REVISIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 

 

Esta etapa consiste en revisar las especificaciones técnicas para la obra que se 

componen de la recopilación de normas técnicas tanto nacionales como extranjeras. 

En estas especificaciones podemos encontrar normas nacionales tales como: INEN 

(INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACION), NEC (NORMA 

ECUATORIANA DE LA CONSTRUCCION), MOPT (MINISTERIO DE OBRAS 

PUBLICAS Y TRANSPORTE); normas internacionales tales como: AASHTO 

(AMERICAN ASSOCIATION OF STATE HIGHWAY AND TRANSPORTATION 

OFFICIAL, ASOCIACION AMERICANA DE OFICIALES DE CARRETERAS 

ESTATALES Y TRANSPORTE), ACI (AMERICAN CONCRETE INSTITUTE, 

INSTITUTO AMERICANO DEL CONCRETO), AWG (AMERICAN WIRE GAUGE, 

CALIBRE DE ALAMBRE AMERICANO), ASTM (AMERICAN SOCIETY FOR 
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TESTING MATERIALS, SOCIEDAD AMERICANA PARA PRUEBAS Y 

MATERIALES).  

Las especificaciones técnicas detallan para cada rubro una descripción de cómo se debe 

realizar de manera correcta indicando técnicamente su unidad, medición y forma de 

pago. 

 

2.1.2 PLANIFICACIÓN DE OBRA. 

 

Esta fase consiste en todas las partes necesarias para planificar el proyecto y está 

constituida de las siguientes etapas: 

 

- Cálculo de Cantidades de Obra: Consiste en obtener la cantidad de materiales 

necesarios empleando los planos de diseño y especificaciones técnicas, para 

después proceder a elaborar los Análisis de Precio Unitario.  

 

 

- Análisis de Precio Unitario (A.P.U): Son aquellos que nos indican el costo 

unitario de un rubro determinado, se compone de dos partes esenciales que son 

costo directo y costo indirecto. 

 

 

Costo Directo: El costo directo es todo aquello que no puede faltar en la obra, y 

se compone de cuatro partes esenciales que son: Materiales, Mano de Obra, 

Equipos y Transporte. 

 

Costo Indirecto: El costo indirecto es un porcentaje del costo directo 

regularmente se maneja dentro del 20 al 30% y está conformado por dos partes 

que son los gastos Administrativos de Oficina y los Gastos de Administración de 
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Obra, además el costo indirecto se elabora con una proyección de lo que se 

planea realizar en el año, es decir el número de obras y su monto total. 

 

Cabe recalcar que los Análisis de Precio Unitario poseen el Factor Rendimiento 

que es un Inverso del Rendimiento el cual se calcula dividiendo la Jornada de 

Trabajo diario para el rendimiento de dicho rubro. 

 

Fr = H/U 

 

 

- Programación de Obra (Cronograma de Obra): Este Cronograma sirve para 

controlar Plazos. Para realizar el Cronograma de Obra empleamos los 

rendimientos antes obtenidos de la experiencia con la finalidad de conseguir 

Plazos y trabajar con las Cuadrillas necesarias.  

 

- Cronograma Valorado: Este Cronograma sirve para controlar costos. Consiste en 

realizar un cronograma con valores el cual nos dará el porcentaje de costos de 

avance en un tiempo determinado. 

  

- Metodología de la Construcción: Es la Literatura que nos detalla todos los pasos 

necesarios para elaborar cada una de las actividades que comprenden los rubros. 

 

2.1.3 EJECUCIÓN DE OBRA.  

 

 Esta Fase está comprendida por las siguientes partes: 

-Libro de Obra: Es aquel en el cual se detalla todo lo que se realiza día a día en la obra. 

En él se indica el Clima, el personal, las actividades realizadas, los equipos y 
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maquinarias utilizados. A este libro tiene acceso las dos partes de la obra, el fiscalizador 

y el contratista. 

 

-Administración de Obra:  Consiste en todo el personal necesario para realizar la 

obra. Este va desde el gerente hasta el conserje. 

 

-Planillas de Obra: En estas se detalla todo el Avance realizado empleando Memorias de 

Calculo. Se compone esencialmente de tres partes que son: 

 

-Planilla de Avance de Obra: Contiene todos los rubros del presupuesto y en el cual se 

ubican las cantidades que se van efectuando mes a mes o hasta la fecha de cierre de la 

planilla. 

 

-Planilla de Diferencia en Cantidades de obra: Contiene la Diferencia es decir las 

cantidades demás de los rubros que registren dichas cantidades. 

 

-Rubros Nuevos: Contiene los Rubros Nuevos necesarios para realizar la obra y que no 

fueron considerados en el presupuesto referencial. 

 

2.1.4 CONTROL DE OBRA. 

 

 En esta fase se controla la ejecución del proyecto y está compuesto de las 

siguientes etapas: 
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- Curva de Avance Programado: O también llamada curva S, en esta curva 

podemos controlar los Avances de Obra y los Costos en la cual se grafica lo que 

se ha programado Vs lo que se ha realizado. 

- Control de rendimiento del personal de la obra: Consiste en verificar que el 

personal a cargo de elaborar la obra cumpla con las tareas y el tiempo que se le 

ha asignado para elaborar cada tarea. 

- Control del rendimiento de maquinarias: Consiste en verificar que las 

maquinarias cumplan con las tareas y el tiempo que se le ha asignado para 

elaborar cada actividad. 

- Control de materiales de obra: Consiste en verificar que no exista desperdicios 

excesivos en el uso de materiales para la obra. 

 

2.1.5 CIERRE DE OBRA. 

 

 En esta fase la obra concluye para lo cual antes debemos realizar los siguientes 

pasos: 

 

- Planillas de Cierre de Obra: Consiste en Verificar las planillas y comparar con la obra 

con la finalidad de planillar aquellas actividades que no se han planillado (cobrado).  

 

 -Reportes de Cierre: Como su nombre lo indica son reportes de que la obra está 

terminada, también se las conoce como Actas de recepción provisional.   

 

-Lecciones Aprendidas: Es toda la experiencia que nos dejó la obra con la finalidad de 

mejorar y hacerlo de una manera más eficiente. 
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2.2 BREVE RESEÑA HISTÓRICA DE LA IGLESIA CATÓLICA. 

 
 

Según la página web escrita por  Fabra, Agustín. (s.f.).  Historia de la Iglesia: un 

breve resumen. [Homepage]. World Wide Web. [Consultado el día 28 de Noviembre del 

2015]. http://www.monografias.com/trabajos90/historia-iglesia-breve-resumen/historia-

iglesia-breve-resumen.shtml  nos dice lo siguiente: “La Iglesia católica que en latín 

significa: Ecclesia Catholica, es la iglesia cristiana más numerosa y se considera a sí 

misma un “sacramento”, un “signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la 

unidad de todo el género humano”, por esto se declara así misma fundada por Cristo.
 
 

Está compuesta por 23 iglesias que se completa común unión con el papa, y que en 

conjunto reúnen a más de 1200 millones de fieles y creyentes. Se trata de la comunidad 

cristiana que se remonta a Jesús y a los doce apóstoles, a través de una sucesión 

apostólica nunca interrumpida,
 
 también compartida con la Iglesia ortodoxa. 

 

Católica es término originario del idioma griego 'katholikós', que significa 

universal. Se hace esta distinción en relación a otras iglesias cristianas, como la 

Comunión anglicana y las Iglesias ortodoxas, quienes se refieren a sí mismas dentro de 

la única "Iglesia, una, santa, católica y apostólica" del Credo, y que también son 

católicas (tanto en sentido etimológico como en todo el contenido del término, dado que 

se dirigen a prosélitos de todo el mundo). La gran diferencia de las iglesias ortodoxas 

respecto de la Iglesia católica romana consiste en orientarse fuera de la autoridad del 

papa. 

 

Tratándose de la Historia de la Iglesia Católica, es el conocimiento de la 

Institución fundada por Jesucristo en un momento y lugar ya determinados, con los 

sucesos que ha tenido a lo largo de los siglos, que a la vez sigue viva y con seguridad 

cierta de supervivencia hasta el fin del mundo. La Historia de la Iglesia es algo tangible, 

con elementos de este mundo material, el terrestre en el que vivimos. Pero está animada 

por un elemento sobrenatural, espiritual, divino, que no lo vemos y que es cuerpo de la 

Fe.  

 

http://www.monografias.com/trabajos90/historia-iglesia-breve-resumen/historia-iglesia-breve-resumen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos90/historia-iglesia-breve-resumen/historia-iglesia-breve-resumen.shtml
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_lat%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia
https://es.wikipedia.org/wiki/Cristianismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Cristo
https://es.wikipedia.org/wiki/Papa
https://es.wikipedia.org/wiki/Jes%C3%BAs_de_Nazaret
https://es.wikipedia.org/wiki/Ap%C3%B3stoles
https://es.wikipedia.org/wiki/Sucesi%C3%B3n_apost%C3%B3lica
https://es.wikipedia.org/wiki/Sucesi%C3%B3n_apost%C3%B3lica
https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_ortodoxa
https://es.wikipedia.org/wiki/Catolicismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Comuni%C3%B3n_anglicana
https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_Ortodoxa
https://es.wikipedia.org/wiki/Credo
https://es.wikipedia.org/wiki/Etimolog%C3%ADa
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Los dos componentes, el humano y el divino, se han desarrollado juntos desde el 

principio y juntos seguirán así hasta el fin. Por eso el estudio de la Historia de la Iglesia 

es verdadera ciencia histórica, pues trata de hechos humanos, verificables; y además es 

ciencia teológica, pues no puede reemplazar el elemento divino que lleva dentro de sí”.  

 

 

 
Fig.2 Iglesia Católica en Roma. 

Fuente: http://www.monografias.com/trabajos90/historia-iglesia-breve-

resumen/historia-iglesia-breve-resumen.shtml#ixzz3oHZprRiz 

 

GRANDES IGLESIAS POR ESTILO ARQUITECTÓNICO. 

 

ARQUITECTURA PALEOCRISTIANA. 

 

 

Según la página web escrita por  (s.n.). (2015, 27 de noviembre.).  Arquitectura 

de las catedrales y las grandes iglesias. [Homepage]. World Wide Web. [Consultado el 

día 28 de Noviembre del 2015]. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_de_las_catedrales_y_las_grandes_iglesias. 

nos dice lo siguiente: “Las grandes iglesias paleocristianas generalmente tenían la forma 

de basílicas con naves laterales y un ábside. Entre las primeras iglesia de Roma, tenemos  

la basílica de Santa María la Mayor que ha conservado parte de su disposición original 

interna, sus proporciones basilicales, su sencillo remate en ábside, su gran columnata la 

http://www.monografias.com/trabajos90/historia-iglesia-breve-resumen/historia-iglesia-breve-resumen.shtml#ixzz3oHZprRiz
http://www.monografias.com/trabajos90/historia-iglesia-breve-resumen/historia-iglesia-breve-resumen.shtml#ixzz3oHZprRiz
https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_de_las_catedrales_y_las_grandes_iglesias
https://es.wikipedia.org/wiki/Bas%C3%ADlica_de_Santa_Mar%C3%ADa_la_Mayor
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cual soporta una cornisa recta en lugar de arcos y alguna decoración muy temprana de 

azulejos.” 

 
Fig. 3: La basílica de Santa María la Mayor, Roma. 

Fuente:https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_de_las_catedrales_y_las_grandes_igle

sias 

 

 

ARQUITECTURA ROMÁNICA. 

 

 

Según la página web escrita por  (s.n.). (2015, 27 de noviembre.).  Arquitectura 

de las catedrales y las grandes iglesias. [Homepage]. World Wide Web. [Consultado el 

día 28 de Noviembre del 2015]. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_de_las_catedrales_y_las_grandes_iglesias. 

nos dice lo siguiente: “Luego de la caída del Imperio Romano, la construcción en 

Europa occidental de grandes iglesias fue adquiriendo empuje con la difusión 

del monarquismo organizado bajo la regla de San Benito y otros. Un enorme monasterio 

del que solamente se conserva una fracción, fue construido con un estilo románico 

simplificado, columnas gruesas, paredes gruesas, y con la apertura de pequeñas ventanas 

y arcos de medio punto. El estilo se extendió  en toda Europa. La técnica de 

construcción de altas bóvedas de mampostería fue recuperada. Evolucionó el 

tratamiento de la decoración, con elementos extraídos de las tradiciones precristianas 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bas%C3%ADlica_de_Santa_Mar%C3%ADa_la_Mayor_(Roma)
https://es.wikipedia.org/wiki/Roma
https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_de_las_catedrales_y_las_grandes_iglesias
https://es.wikipedia.org/wiki/Ca%C3%ADda_del_Imperio_romano_de_Occidente
https://es.wikipedia.org/wiki/Monaquismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Benedicto_de_Nursia
https://es.wikipedia.org/wiki/Monasterio_de_Cluny
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locales e incorporadas en zigzag, espirales y cabezas de animales feroces. Las 

decoraciones de los muros típicas fueron los murales pintados”.   

 

 

 
 

Fig. 4: San Miniato al Monte, Florencia, tiene forma basilical, cubierta abierta de 

madera y decoración de mármol policromado y mosaicos. 

Fuente: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_de_las_catedrales_y_las_grandes_iglesias 

 

 

ARQUITECTURA GÓTICA. 

 

Según la página web escrita por  (s.n.). (2015, 27 de noviembre.).  Arquitectura 

de las catedrales y las grandes iglesias. [Homepage]. World Wide Web. [Consultado el 

día 28 de Noviembre del 2015]. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_de_las_catedrales_y_las_grandes_iglesias. 

nos dice lo siguiente: “A mediados del siglo XII se habían construido grandes catedrales 

e iglesias abaciales y las habilidades de ingeniería necesarias para construir arcos altos, 

bóvedas de piedra, altas torres y elementos similares quedaron bien establecidas. El 

estilo evolucionó hacia uno menos pesado, que tenía grandes ventanas, bóvedas más 

ligeras apoyadas en nervios de piedra y, sobre todo, arcos apuntados, que es la 

característica que define el estilo que se conoce como gótico. Con muros más delgados, 

ventanas más grandes y altas bóvedas apuntadas, el distintivo arbotante se desarrolló 

como un medio de estabilización de las cargas. Las enormes ventanas se adornaron con 

https://es.wikipedia.org/wiki/San_Miniato_al_Monte
https://es.wikipedia.org/wiki/Florencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_de_las_catedrales_y_las_grandes_iglesias
https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_de_las_catedrales_y_las_grandes_iglesias
https://es.wikipedia.org/wiki/Arbotante
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tracerías de piedra y se cerraron con vitrales de colores que ilustraban historias de la 

Biblia y de la vida de los Santos. 

 

Un  representativo edificio de este período es: Notre Dame de Paris”.  

 

 
Fig. 5: Notre Dame de París. 

Fuente: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_de_las_catedrales_y_las_grandes_iglesias 

 

 

ARQUITECTURA RENACENTISTA. 

 

Según la página web escrita por  (s.n.). (2015, 27 de noviembre.).  Arquitectura 

de las catedrales y las grandes iglesias. [Homepage]. World Wide Web. [Consultado el 

día28deNoviembredel2015]. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_de_las_catedrales_y_las_grandes_iglesias. 

nos dice lo siguiente: “La mayor construcción de una catedral en la época fue la 

reconstrucción de la basílica de San Pedro en Roma, un trabajo conjunto de los 

arquitectos Bramante, Rafael, Sangallo, Maderno y que fue rematada por la gloriosa 

cúpula de Michelangelo, más alta, pero sólo un pie más estrecha que la cúpula 

que Brunelleschi había construido un centenar de años antes en Florencia. La cúpula es, 

tanto exterior como internamente, un foco. El presbiterio y los brazos del transepto son 

idénticos en forma, recordando así la planta de cruz griega de las iglesias bizantinas”.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Vitral
https://es.wikipedia.org/wiki/Notre_Dame_de_Paris
https://es.wikipedia.org/wiki/Notre_Dame_de_Par%C3%ADs
https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_de_las_catedrales_y_las_grandes_iglesias
https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_de_las_catedrales_y_las_grandes_iglesias
https://es.wikipedia.org/wiki/Bas%C3%ADlica_de_San_Pedro
https://es.wikipedia.org/wiki/Bramante
https://es.wikipedia.org/wiki/Rafael_Sanzio
https://es.wikipedia.org/wiki/Giuliano_da_Sangallo
https://es.wikipedia.org/wiki/Carlo_Maderno
https://es.wikipedia.org/wiki/Michelangelo
https://es.wikipedia.org/wiki/Brunelleschi
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Fig. 6: Basílica de San Pedro con la fachada de Maderno y la cúpula de Michelangelo. 

Fuente: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_de_las_catedrales_y_las_grandes_iglesias 

 

 

ARQUITECTURA MODERNA.  

 

Según la página web escrita por  (s.n.). (2015, 27 de noviembre.).  Arquitectura 

de las catedrales y las grandes iglesias. [Homepage]. World Wide Web. [Consultado el 

día28deNoviembredel2015]. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_de_las_catedrales_y_las_grandes_iglesias. 

nos dice lo siguiente: “En el siglo XX, se continuó erigiéndose edificios de estilo 

medieval, pero en una forma funcional limpiamente despojada, a menudo en ladrillo. 

Algunos ejemplos son la catedral de Guildford, en Inglaterra, y la catedral anglicana de 

Armidale, en Australia. 

 

Después de la Segunda Guerra Mundial las ideas tradicionalistas fueron 

abandonadas en la reconstrucción de la bombardeada catedral de Coventry. La antigua 

catedral fue una gran iglesia parroquial que había sido elevada al rango de catedral. Su 

gloriosa aguja afortunadamente sufrió daños leves. La nueva catedral de Coventry, que 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bas%C3%ADlica_de_San_Pedro
https://es.wikipedia.org/wiki/Carlo_Maderno
https://es.wikipedia.org/wiki/Michelangelo
https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_de_las_catedrales_y_las_grandes_iglesias
https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_de_las_catedrales_y_las_grandes_iglesias
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Catedral_de_Guildford&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Catedral_de_Coventry
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alterna trozos de mampostería con vitrales intenta capturar simbólicamente el sentido de 

una antigua iglesia catedral sin intentar reproducirlo. La catedral Metropolitana de 

Liverpool es la respuesta del siglo XX, una gran edificación circular con el santuario en 

el centro”. 

 

 
 

Fig. 7: Catedral Metropolitana de Liverpool, de sir Frederick Gibberd (1967) 

Fuente: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_de_las_catedrales_y_las_grandes_iglesias 

 

 

LA ARQUITECTURA EN EL ECUADOR. 

IGLESIA SANTA CATALINA COMUNA COLONCHE 

 

Según la página web escrita por Calero, Julio. (2011, Abril.).  El Cristianismo se 

vive en la Ruta de las Iglesias. [Homepage]. World Wide Web. [Consultado el día 28 de 

Noviembredel 2015]. http://www.ecuadoracolores.com/ed2011_abr/pages/page_01.html 

nos dice lo siguiente: “El pueblo, que está a 40 minutos de Santa Elena, frente a Palmar 

https://es.wikipedia.org/wiki/Catedral_Metropolitana_de_Liverpool
https://es.wikipedia.org/wiki/Catedral_Metropolitana_de_Liverpool
https://es.wikipedia.org/wiki/Catedral_Metropolitana_de_Liverpool
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Frederick_Gibberd&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_de_las_catedrales_y_las_grandes_iglesias
http://www.ecuadoracolores.com/ed2011_abr/pages/page_01.html
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tiene como uno de sus atractivos turísticos  la Emblemática Iglesia de Santa Catalina en 

la Comuna Colonche. 

 

Este territorio, provincia Huancavilca del Reino de los Shyris, fue también 

tomado por los españoles tras su llegada y fue así que construyeron, al pie del río Javita,  

la iglesia de Santa Catalina. 

 

El elegante templo de estilo colonial, está hecho de madera de guayacán, que fue 

extraída de los bosques que hace siglos atrás traían sombra y lluvias a la zona. Hoy, tras 

dos reconstrucciones que salvaron sus piezas originales, sigue de pie, data 

aproximadamente del año 1537, fecha que fue encontrada grabada en dos columnas de 

madera cuando en 1998, se realizaron trabajos de restauración. 

 

Adentro, bajo el difícil entramado de vigas organizadas en cuatro filas, los 

bancos miran hacia el altar y hacia la pileta de bautizos (tallada en piedra blanca), tiene 

más de 50 metros de altura y posee cinco niveles”. 

 
 

Fig. 8: Iglesia Santa Catalina de la Comuna Colonche. 

Fuente: http://www.ecuadoracolores.com/ed2011_abr/pages/page_01.html 

 

 

 

http://www.ecuadoracolores.com/ed2011_abr/pages/page_01.html
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CATEDRAL EMPERATRIZ DE SANTA ELENA (SANTA ELENA). 

 

Según la página web escrita por  Calero, Julio. (2011, Abril.).  El Cristianismo se 

vive en la Ruta de las Iglesias. [Homepage]. World Wide Web. [Consultado el día 28 de 

Noviembre del 2015]. 

http://www.ecuadoracolores.com/ed2011_abr/pages/page_01.html nos dice lo siguiente: 

“Con sus torres de 60 metros de altura, la Catedral Emperatriz de Santa Elena se eleva 

sobre una edificación de la ciudad capital de la provincia de Santa Elena. La iglesia 

original fue construida en el siglo XVII, permaneciendo por mucho tiempo con su 

estructura inicial hasta que en 1965 se construyó una nueva estructura sobre los 

cimientos de la anterior. Posteriormente, en 1975 fue remodelada, recubriendo sus 

paredes exteriores con madera de guayacán, manteniéndose dicha edificación hasta los 

tiempos actuales. 

 

La iglesia es de estilo colonial, tiene una extensión de 50 metros de largo por 20 

metros de ancho y su altura total, hasta lo más alto de la cruz, es de 70 metros. En 

general toda la estructura está levantada con madera de guayacán. La existencia de la 

iglesia es de más de 300 años, lo que la convierte en la segunda iglesia más antigua de la 

provincia de Santa Elena, luego de la de Santa Catalina de la Comuna Colonche”. 

 

 
Fig. 9: Catedral Emperatriz de Santa Elena. 

Fuente: http://www.ecuadoracolores.com/ed2011_abr/pages/page_01.html 

http://www.ecuadoracolores.com/ed2011_abr/pages/page_01.html
http://www.ecuadoracolores.com/ed2011_abr/pages/page_01.html
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LA IGLESIA SAN JACINTO, DE EL MORRO. 

 

Según la página web escrita por (s. n). (2015, 13 de Marzo.).  La iglesia San 

Jacinto, símbolo de El Morro. [Homepage]. World Wide Web. [Consultado el día 28 de 

Noviembre del 2015]. 

http://expreso.ec/expreso/plantillas/nota_print.aspx?idArt=7648064&tipo=2 nos dice lo 

siguiente: “A un costado se aprecia una formación montañosa que se compara a un 

hombre acostado boca arriba. Es el cerro del Muerto, lugar emblemático de la zona, por 

la presencia de la gruta de la Virgen de la Roca ya que desde su cumbre se observa el 

mar, y en sus cercanías hay varios pozos de agua construidos en épocas de la colonia. 

 

El cerro mencionado está en El Morro, poblado de 1.600 habitantes, que en sus 

orígenes fue un importante asentamiento de indígenas de Chanduy. 

 

Entrando se observa imponente una hermosa iglesia de madera. Es la capilla de 

San Jacinto, de estilo español, construida en 1737, la construcción duró casi 13 años por 

lo problemático que resultaba en aquellos tiempos el traslado de la madera y otros 

materiales necesarios para la obra. 

 

La primera edificación del templo fue en el siglo XVIII  totalmente de madera; la 

estructura se asentaba sobre vigas de este material. Se comenta que los indígenas de esa 

época querían utilizar la capilla como cementerio y centro de adoración a sus dioses. 

 

La antigua iglesia fue restaurada en el 2010 por el Municipio de Guayaquil, 

conservando la estructura de madera idéntica a la original. Se utilizó parte de la arcaica 

estructura y se agregó, donde fue necesario, piezas de madera de guachapelí, guasango, 

y guayacán similares a las antiguas”. 

 

http://expreso.ec/expreso/plantillas/nota_print.aspx?idArt=7648064&tipo=2
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Fig. 10: Iglesia San Jacinto del Morro. 

Fuente: http://puertoelmorro.blogspot.com/2010_08_01_archive.html 

 

 

 

2.3 BREVE HISTORIA DE LAS CONSTRUCCIONES EN EL MUNDO. 

 
 
 

Según la página web escrita por (s. n). (2015, 22 de Noviembre.).  Historia de la 

arquitectura. [Homepage]. World Wide Web. [Consultado el día 28 de Noviembre del 

2015]. https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_arquitectura  nos dice lo siguiente: 

“La emersión de la arquitectura está asociada a la idea de abrigo. El abrigo, como 

construcción predominante en las sociedades primitivas, será el elemento fundamental 

de la organización espacial de diversos pueblos. Este tipo de construcción puede ser 

observado aún en sociedades no integradas totalmente a la civilización occidental, tal 

como los pueblos amerindios, africanos y aborígenes, entre otros. 

 

A medida que las comunidades humanas evolucionan y aumentan, presionadas 

por las amenazas bélicas constantes, la primera modalidad arquitectónica en 

desenvolverse fue esencialmente la militar. En esa fase surgieron las primeras ciudades 

cuya configuración estaba limitada por la existencia de murallas y por la protección de 

amenazas exteriores, ya que la segunda tipología desarrollada fue la arquitectura 

http://puertoelmorro.blogspot.com/2010_08_01_archive.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_arquitectura
https://es.wikipedia.org/wiki/Civilizaci%C3%B3n_occidental
https://es.wikipedia.org/wiki/Amerindio
https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_militar
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad
https://es.wikipedia.org/wiki/Muralla
https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_religiosa
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religiosa. Muchas apariencias de la vida cotidiana estaban basadas en el respeto o en la 

adoración a lo divino y lo sobrenatural”. 

 

Fig. 11 Templo de Hefestos en Atenas. 

Fuente:https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_arquitectura#/media/File:TempleHe

phaistosAthens.jpg 

 

Mientras los poblados previos desarrollaron sólo las arquitecturas militar, 

religiosa y residencial, los romanos y los griegos fueron los encargados del desarrollo de 

espacios propios a la manifestación ciudadana y de los quehaceres cotidianos: el ágora 

griega se definía como un gran espacio libre público destinado a la ejecución de 

asambleas, rodeado por templos y edificios públicos. La dimensión del ágora se 

convirtió en un símbolo de la visión del mundo, que incluía el respeto a los intereses 

comunes, e incentivador del debate entre habitantes, en lugar del antiguo orden 

autoritario. 

 

Los primordiales  hechos que influyeron en la producción arquitectónica 

medieval fueron el encarecimiento de la vida en las ciudades (con la consecuente 

ruralización y feudalización de Europa) y la hegemonía en todos los órdenes de la 

Iglesia Católica. A medida que el poder secular se sometía al poder papal, pasaba a ser 

la Iglesia la que aportaba el capital necesario para el desarrollo de las excepcionales 

obras arquitectónicas. La tecnología del periodo se desarrolló primordialmente en la 

construcción de las catedrales, estando el conocimiento arquitectónico bajo el control de 

aquellos gremios. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_religiosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Divino
https://es.wikipedia.org/wiki/Sobrenatural
https://es.wikipedia.org/wiki/Atenas
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81gora
https://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Media
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ruralizaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Feudalizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Europa
https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_Cat%C3%B3lica
https://es.wikipedia.org/wiki/Papa
https://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Catedral
https://es.wikipedia.org/wiki/Gremio
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Fig. 12 Arquitectura de Ingapirca. 

Fuente: 

https://www.google.com.ec/search?q=ingapirca&es_sm=122&tbm=isch&tbo=u&source

=univ&sa=X&ved=0CCEQsARqFQoTCKLK1bSCkckCFczjJgodh5AGVg&biw=1242

&bih=585#imgrc=iix9A47wqRrRxM%3A 

 

 

Según la página web escrita por (s. n). (2015, 22 de Noviembre.).  Historia de la 

arquitectura. [Homepage]. World Wide Web. [Consultado el día 28 de Noviembre del 

2015]. https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_arquitectura  nos dice lo siguiente: 

“Durante todo el periodo medieval, la figura del arquitecto (como creador solitario del 

espacio arquitectónico y de la construcción) no existe. La construcción de las catedrales, 

siendo el principal esfuerzo constructivo de la época, es acompañada por toda la 

población y se inserta en la vida de la comunidad y todo su alrededor. El conocimiento 

constructivo es guardado por dicha asociación, que reunían decenas de maestros y 

obreros (los arquitectos de hecho) que guiaban la ejecución de las obras pero también las 

elaboraban. Es el principio  de las agrupaciones que terminarán conociéndose como 

masonería (masón = albañil). 

 

La Cristiandad definió una nueva visión del mundo, que no sólo sometía los 

deseos humanos a los designios divinos, sino que esperaba que el individuo buscara lo 

divino. En un primer momento, y en consecuencia a las limitaciones técnicas, la 

concepción del espacio arquitectónico de los templos se vuelve hacia adentro, según un 

https://www.google.com.ec/search?q=ingapirca&es_sm=122&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CCEQsARqFQoTCKLK1bSCkckCFczjJgodh5AGVg&biw=1242&bih=585#imgrc=iix9A47wqRrRxM%3A
https://www.google.com.ec/search?q=ingapirca&es_sm=122&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CCEQsARqFQoTCKLK1bSCkckCFczjJgodh5AGVg&biw=1242&bih=585#imgrc=iix9A47wqRrRxM%3A
https://www.google.com.ec/search?q=ingapirca&es_sm=122&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CCEQsARqFQoTCKLK1bSCkckCFczjJgodh5AGVg&biw=1242&bih=585#imgrc=iix9A47wqRrRxM%3A
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_arquitectura
https://es.wikipedia.org/wiki/Masoner%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Cristiandad
https://es.wikipedia.org/wiki/Visi%C3%B3n_del_mundo


25 
 

eje que instiga al recogimiento. Más tarde, con el crecimiento de la arquitectura gótica, 

se busca alcanzar los cielos a través de la inducción de la perspectiva hacia lo alto. 

 

El Renacimiento abrió la Edad Moderna, rehusando la estética y cultura 

medieval y proponiendo una nueva posición del hombre ante el Universo: el 

Antropocentrismo frente al Teocentrismo medieval. Antiguos acuerdos arquitectónicos 

romanos son redescubiertos por los nuevos arquitectos, influenciando profundamente la 

nueva arquitectura. La relativa libertad de investigación científica que se adquirió llevó 

al avance de las técnicas constructivas, permitiendo así nuevas experiencias y la 

concepción de nuevos cosmos. 

 

Algunas regiones italianas, en especial Florencia, debido al control de las rutas 

comerciales que portaban a Constantinopla, se convierten en considerables potencias 

mundiales y es allí donde se desarrollaron las condiciones para la creación del arte 

renacentista. 

El espíritu renacentista rememora las cualidades intrínsecas del ser humano. La 

idea de progreso del hombre - científico, espiritual, social - se hace un objetivo 

significativo para el periodo. La antigüedad clásica redescubierta y el humanismo se 

manifiesta como una guía para la nueva visión del mundo que se expone en los artistas 

del periodo. 

 

El descubrimiento de la perspectiva es un aspecto primordial para entender el 

periodo (especialmente la perspectiva cónica): la idea de infinito relacionada con el 

concepto del punto de fuga, fue profusamente empleada como herramienta escénica en 

la concepción espacial de aquellos arquitectos. La perspectiva representó una nueva 

manera de entender el espacio como algo universal, comprensible y controlable 

mediante la razón. El dibujo se hizo el primordial medio de diseño y es así como surge 

la figura del arquitecto singular. Los nuevos métodos de diseñar los proyectos 

influenciaron en la concepción espacial de los edificios, en el sentido en que las 

percepciones visuales podían ser controladas y enfatizadas desde puntos de vista 

determinados. El poder simbolizar fielmente la realidad mediante el panorama, no se 

https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_g%C3%B3tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Perspectiva
https://es.wikipedia.org/wiki/Renacimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Moderna
https://es.wikipedia.org/wiki/Universo
https://es.wikipedia.org/wiki/Antropocentrismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Teocentrismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Italia
https://es.wikipedia.org/wiki/Florencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Constantinopla
https://es.wikipedia.org/wiki/Arte_renacentista
https://es.wikipedia.org/wiki/Arte_renacentista
https://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
https://es.wikipedia.org/wiki/Idea_de_progreso
https://es.wikipedia.org/wiki/Antig%C3%BCedad_cl%C3%A1sica
https://es.wikipedia.org/wiki/Humanismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Perspectiva
https://es.wikipedia.org/wiki/Perspectiva_c%C3%B3nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Infinito
https://es.wikipedia.org/wiki/Punto_de_fuga
https://es.wikipedia.org/wiki/Dibujo
https://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o
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limitó a sólo describir las experiencias conocidas, sino también a anticiparlas 

posibilitando proyectar imágenes de características realistas”. 

Según la página web escrita por (s. n). (2015, 22 de Noviembre.).  Historia de la 

arquitectura. [Homepage]. World Wide Web. [Consultado el día 28 de Noviembre del 

2015]. https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_arquitectura  nos dice lo siguiente: 

“La arquitectura ejecutada en las últimas décadas, desde la segunda mitad del siglo XX, 

viene caracterizada, de forma amplia, como una reacción a las propuestas del 

movimiento moderno : algunas veces los arquitectos actuales releen los valores 

modernos y proponen nuevas concepciones estéticas (lo que eventualmente se 

caracterizará como una actitud llamada "neo moderna"); otras veces proponen proyectos 

radicalmente nuevos, buscando exhibir diseños que, ellos mismos, sean paradigmas 

antimodernistas, conscientemente menospreciando los criticados dogmas del 

modernismo. 

 

A pesar de las tentativas de clasificar las diversas corrientes de la producción 

contemporánea, no hay de hecho un grupo pequeño de "movimientos" o "escuelas" que 

reúna sistemáticamente las diferentes opciones que han sido hechas por arquitectos 

alrededor de todo el mundo. 

 

Sintéticamente, se puede manifestar que la arquitectura continuamente 

presentada por los medios especializados como representativa del actual momento 

histórico es por otro lado, como una producción de vanguardia, ya puede ser resumida 

en cuatro o cinco considerables  bloques, pero ellos no serían la reproducción fiel de la 

verídica producción arquitectónica cotidiana, vivida alrededor de todo el mundo. 

 

Son construcciones arquitectónicas que rebasan límites, lo convencional, lo 

normal, transformando su entorno de una manera incomparable. Son obras de 

la arquitectura , producto de la ingeniería moderna que innovan y enfrentan los retos de 

su tiempo logrando lo imposible un megaproyecto y es que a veces también llamado 

"programa principal" ya que en una gran escala de inversión del proyecto, además se 

define generalmente como un costo de más de $ 1 mil millones y atrae mucho la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_arquitectura
http://listas.20minutos.es/lista/construcciones-mas-sorprendentes-del-mundo-313646/
http://listas.20minutos.es/lista/construcciones-mas-sorprendentes-del-mundo-313646/
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atención del público a causa de un impacto sustancial en las comunidades, el medio 

ambiente, y los presupuestos. Los megaproyectos también se puede definir como "las 

iniciativas que son físicos, muy caro, y público ", en el proceso de desarrollo del 

proyecto puede ser necesaria para reducir cualquier posible sesgo de optimismo y 

distorsión estratégica”. 

 

 

2.4 BREVE HISTORIA DE LAS ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO. 

 

 

Según la página web escrita por (s. n). (2015, 26 de Noviembre.).  Hormigón 

armado. [Homepage]. World Wide Web. [Consultado el día 28 de Noviembre del 2015]. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hormig%C3%B3n_armado nos dice lo siguiente: “La 

invención del hormigón armado se suele asignar al constructor William Wilkinson, 

quien solicitó en 1854 la patente de un sistema que incluía armaduras de hierro para la 

perfección de la construcción de viviendas, almacenes y otras edificaciones resistentes al 

fuego.  

En 1855 Joseph-Louis Lambot publicó el libro Aplicaciones del hormigón al arte 

de edificar, en donde patentó su sistema de construcción, exhibido en la exposición 

mundial en París. 

Los ingenieros se basaban en el diseño de sus patentes en resultados 

experimentales, mediante pruebas de carga; ya que los primeros aportes teóricos los 

realizaron prestigiosos investigadores alemanes y existen varias características 

responsables del éxito del hormigón armado”. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hormig%C3%B3n_armado
https://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%ADs
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Fig. 13. Armadura de Refuerzo. 

Fuente: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hormig%C3%B3n_armado#/media/File:Trebar.jpg 

 

Según la página web escrita por (s. n). (2015, 26 de Noviembre.).  Hormigón 

armado. [Homepage]. World Wide Web. [Consultado el día 28 de Noviembre del 2015]. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hormig%C3%B3n_armado nos dice lo siguiente: “El 

coeficiente de dilatación del hormigón es similar al del acero, siendo despreciables las 

tensiones internas, esto se debe  por cambios de temperatura. 

 

Cuando el hormigón fragua se contrae y presiona fuertemente las barras de 

acero, creando además fuerte adherencia química. Estas barras suelen tener resaltes en 

su superficie, llamadas corrugas o trefilado, que benefician la adherencia física con el 

hormigón. 

 

Por último, el pH alcalino del cemento produce la pasivación (proceso de 

eliminación química de los contaminantes) del acero, fenómeno que ayuda a protegerlo 

de la corrosión. 

 

El hormigón que rodea a las barras de acero produce un fenómeno de 

confinamiento que impide su pandeo, optimizando su empleo estructural. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hormig%C3%B3n_armado#/media/File:Trebar.jpg
https://es.wikipedia.org/wiki/Hormig%C3%B3n_armado
https://es.wikipedia.org/wiki/Coeficiente_de_dilataci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
https://es.wikipedia.org/wiki/Adherencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Cemento
https://es.wikipedia.org/wiki/Pasivaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Corrosi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Pandeo
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El hormigón en masa es un material moldeable y con buenas propiedades 

mecánicas y de durabilidad, aunque este resiste tensiones y esfuerzos de compresión 

apreciables tiene una resistencia a la tracción muy reducida. Para soportar  

adecuadamente esfuerzos de torsión es necesario combinar el hormigón con un 

esqueleto de acero. Este esqueleto tiene la misión de resistir las tensiones de tracción 

que se muestran en la estructura, mientras que el hormigón resistirá la compresión 

(siendo más barato que el acero y ofreciendo propiedades de durabilidad adecuadas). 

 

Por otro lado, el acero confiere a las piezas mayor ductilidad, permitiendo que 

las mismas se deformen apreciablemente antes de la falla. Una estructura con más acero 

presentará un modo de fallo más dúcil (y, por tanto, menos frágil), esa es la razón por la 

que muchas construcciones exigen una cantidad mínima de acero en ciertas secciones 

críticas. 

En los elementos lineales alargados, como vigas y pilares las barras 

longitudinales, llamadas armado principal o longitudinal estas barras de acero se 

dimensionan de acuerdo a la magnitud del esfuerzo axial y los momentos flectores, 

mientras que el esfuerzo cortante y el momento torsor condicionan las características de 

la armadura transversal o secundaria. 

 

La Armadura Principal (o Longitudinal): Es aquella requerida para absorber los 

esfuerzos de tracción en la cara inferior en vigas solicitadas a flexión compuesta, o bien 

la armadura longitudinal en columnas”.  

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hormig%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Esfuerzo_de_compresi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Tracci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Acero
https://es.wikipedia.org/wiki/Tensi%C3%B3n_mec%C3%A1nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Tracci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_estructural
https://es.wikipedia.org/wiki/Ductilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Viga
https://es.wikipedia.org/wiki/Pilar
https://es.wikipedia.org/wiki/Esfuerzo_axial
https://es.wikipedia.org/wiki/Momento_flector
https://es.wikipedia.org/wiki/Esfuerzo_cortante
https://es.wikipedia.org/wiki/Momento_torsor
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CAPITULO III 

DESARROLLO DE LAS ETAPAS DEL PLAN CONSTRUCTIVO. 

 

 

3.1 INICIO DEL PROYECTO 

 

 

3.1.1 REVISIÓN DE PLANOS DE DISEÑO.  

 

Para este proyecto se cuenta con los diseños realizados por la dirección de Obras 

Públicas Municipales del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 

Santa Elena y se detallaran en los subcapítulos siguientes. 

 

3.1.2 REVISIÓN DE PLANOS ARQUITECTÓNICOS. 

 

En los Diseños Arquitectónicos podemos observar que es una edificación de un 

nivel con una superficie de 363.3 metros cuadrados y un Área de Implantación de 363.3 

metros cuadrados con una altura total medida desde el nivel de acera de 10.26 metros y 

una altura libre de piso de 4.36 metros y con una capacidad de 100 personas.  

 

Según las especificaciones técnicas del proyecto indica que posee estructura de 

Hormigón Armado, paredes de bloques, cubierta de galvalume soportada por Cerchas 

Metálicas, pisos de cerámica, ventanas de vidrio con marcos de aluminio y vidríales de 

vidrio catedral. 

 

La iglesia posee dos cúpulas de 3.70 metros de alto con sus respectivas cruces 

metálicas soportadas por dos losas de hormigón Armado que suman un área de 19.10 

metros cuadrados, además en su interior se ubican asientos para una capacidad de 100 

personas, también posee un altar de 54 centímetros de alto y en la parte posterior se 

ubica una área de sala de uso múltiple, un baño y un cuarto de sacristía. 
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En la planta de cubierta se observa las áreas de aportación en tres sentidos de 

caída de aguas lluvias.  

Para observar los planos del proyecto dirigirse a Anexos Planos de Diseño del 

proyecto.  

 

 

3.1.3 REVISIÓN DE PLANOS ESTRUCTURALES. 

 

 

En los Diseños Estructurales podemos observar la cimentación con Plintos de 

tres dimensiones 0.80x0.80 metros, 1.00x1.00m y 1.20x1.00m con alturas de 0.20 

metros, acero de 12 mm cada 15 cms en ambos sentidos y muro de hormigón ciclópeo 

de 0.30m x 0.25m y una altura de 0.40m.  

 

En riostras se usan de dimensiones de 0.20x0.25m con 4 varillas de acero 

longitudinal de 12 mm y estribos de 8 mm cada 20 cms. 

 

Las columnas son de tres dimensiones 0.20x0.20 m con 4 varillas de acero 

longitudinal de 12 mm y estribos de 8 mm cada 10-15-10 cms L/4-L/2-L/4, 0.25x0.25 

con 6 varillas de acero longitudinal de 12 mm y estribos de 8 mm cada 10-15-10 cms 

L/4-L/2-L/4 y columnas de 0.30x0.25 con 6 varillas de acero longitudinal de 12 mm y 

estribos de 8 mm cada 10-15-10 cms L/4-L/2-L/4. 

 

En Vigas se usan de  dimensiones de 0.20x0.25 m con 4 varillas de 12mm 

longitudinales y estribos de 8 mm cada 10-15-10 cms L/4-L/2-L4. 

 

El diseño contempla una losa de hormigón armado nervada en una dirección de 

20 cms de espesor con una malla electrosoldada de 5.5 mm de diámetro cada 15 cms, 

nervios de 15 cms por 10 cms de ancho cada 40 cms libres entre bordes en un solo 

sentido con 4 varillas de 12 mm y vinchas de 8 mm cada 20cms. 
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Posee una Cercha metálica tipo Howe de 12.00 m de longitud con una sección 

tipo C de dimensiones 150x50x4 mm y dos ángulos tipo L de 40x40x2mm. 

 

Las correas metálicas para el soporte de la cubierta apoyadas sobre la cercha 

metálica son del tipo G de 100x50x15x2mm. 

 

Para observar los planos del proyecto dirigirse a Anexos Planos de Diseño del 

proyecto.  

 

 

3.1.4 REVISIÓN DE PLANOS SANITARIOS.  

 

 

Dentro de los planos sanitarios podemos observar el sistema de agua potable que 

está conectado a la red pública con un medidor de diámetro igual a ½” pulgada con una 

válvula de control del mismo diámetro y alimenta un solo baño que tiene inodoro, ducha 

y lavamanos. 

 

El sistema de Aguas Servidas está conformado por tuberías de 4” de diámetro 

para los inodoros y de 2” para los lavamanos con pendientes del 2% a su vez se conecta 

a una caja de registro de 0.60x0.60 m que desemboca en un pozo séptico de diámetro 

3.40 m y altura 1.70 m y con tubería de ventilación de 2” y tapa para inspección. 

 

Para observar los planos del proyecto dirigirse a Anexos Planos de Diseño del 

proyecto.  
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  3.1.5 REVISIÓN DE PLANOS ELÉCTRICOS. 

 

 

Dentro de los planos eléctricos podemos observar que la iglesia cuenta con su 

caja de breakers ubicada en el lado izquierdo del altar y posee en total 36 puntos de luz y 

15 toma corrientes todos de 110v y un medidor de 220v. 

La distribución eléctrica consta de la siguiente manera: en el cuarto de sacristía 

hay dos toma corrientes y un punto de luz, en la sala de usos múltiples hay tres puntos 

de luz y tres toma corrientes, en el baño hay un punto de luz, en la sala de culto hay 

catorce puntos de luz,  cuatro lámparas fluorescentes,  nueve toma corrientes y cuatro 

puntos de audio. 

 

En el exterior se ubican cuatro puntos de luz para iluminar las cúpulas, un punto 

de luz en la entrada y cinco puntos de luz para el exterior de la iglesia. 

 

En el plano también podemos apreciar las tablas de circuitos con los diámetros 

de los cables, los diagramas de las cajas de breakers y sus breakers con su respectivo 

amperaje. 

 

3.2 PLANIFICACION DEL PROYECTO. 

 

3.2.1 CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA DE LOS RUBROS MÁS 

SIGNIFICATIVOS Y COMPARACIÓN CON DATOS DE PRESUPUESTO 

REFERENCIAL. 

 

En el cálculo de cantidades de obra tenemos lo siguiente: 

En el Arreglo y limpieza del terreno el presupuesto nos indica 363.30m2 de nuestros 

cálculos obtenemos (14x25.95) =  363.30 m2 lo cual coincide con el presupuesto 

referencial. 
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En el rubro trazado y replanteo el presupuesto nos indica 363.30 m2 de nuestros 

cálculos obtenemos (14x25.95) =  363.30 m2 lo cual coincide con el presupuesto 

referencial. 

 

DIMENSIONES 

 
A (MTS) B (MTS) 

AREA AXB 
(M2) 

 

 

14,00 25,95 363,30 

  
TOTAL = 363,30 

           CANTIDAD  DEL PRESUPUESTO = 363,3 

 

                    DIFERENCIA = 0,00 

 

Cuadro1. Cálculo de cantidades de obra del rubro Trazado y Replanteo. 

 

 

En el rubro relleno hidratado y compactado el presupuesto indica 578.32 m3 de 

material a rellenar y compactar de nuestros cálculos obtenemos (363.30x1.60) = 

581.28m3. 

 

DIMENSIONES 

LARGO A 
(MTS) 

ANCHO B 
(MTS) 

ALTURA C 
(MTS) 

VOLUMEN 
(M3) (AXBXC) 

14,00 25,95 1,60 581,28 

  
TOTAL = 581,28 

           CANTIDAD  DEL PRESUPUESTO = 578,32 

 

                   DIFERENCIA = 2,96 

Cuadro2. Cálculo de cantidades de obra del rubro Relleno hidratado y compactado. 
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En el rubro de excavación y desalojo a máquina el presupuesto referencial indica  

217.98m3 de nuestros cálculos obtenemos (363.30 x 0.60) = 217.98m3. 

 

 

 

DIMENSIONES 

LARGO A 
(MTS) 

ANCHO B 
(MTS) 

ALTURA C 
(MTS) 

VOLUMEN 
(M3) 

(AXBXC) 

14,00 25,95 1,60 581,28 

  
TOTAL = 581,28 

           CANTIDAD  DEL PRESUPUESTO = 217,98 

 

                    DIFERENCIA = 363,30 

Cuadro3. Cálculo de cantidades de obra del rubro Excavación y desalojo a máquina. 
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En el rubro de muro de piedra base el presupuesto indica 29.40 m3 de nuestros 

cálculos se obtiene 106 ml de todo el perímetro de las riostras multiplicándolo por el 

área de la piedra base se tiene ((0.3m+0.25m)/2)x 0.40m x 116.50m) = 12.815 m3 lo 

cual indica 16.585 m3 demás. 

DIMENSIONES 

BASE 
MAYOR A 

(MTS) 

BASE 
MENOR B 

(MTS) 

ALTURA C 
(MTS) 

AREA D 
(M2) 

((A+B)/2)XC) 

LONGITUD 
E (MTS) 

VOLUMEN 
(M3) (DXE) 

0,30 0,25 0,40 0,11 116,50 12,82 

    
TOTAL = 12,82 

  

            CANTIDAD  DEL PRESUPUESTO = 29,40 

   

                      DIFERENCIA = 16,59 

 

Cuadro4. Cálculo de cantidades de obra del rubro Muro de piedra base. 

 

 

 

 

En el rubro replantillo el presupuesto indica 29.28 m2 de nuestros cálculos se 

obtiene 22 plintos de 1.20x1.00 m (1.2mx1.0mx22) = 26.40 m2, 4 plintos de 0.80x0.80 

m (0.80mx0.80mx4) = 2.56 m2, 4 plintos de 1.00x1.00 m (1.00mx1.00mx4) = 4 m2, 

replantillo de Muro de piedra base (0.3mx74.5m) = 22.35m2 y se tiene (26.40m2 + 

2.56m2 + 4.00 m2 + 22.35m2) = 55.31m2. 
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DIMENSIONES 

ELEMENTO CANTIDAD A 
ANCHOB 

(MTS) 
ALTO C 
(MTS) 

 AREA 
(AXBXC) 

(M2) 

PLINTOS 
(1,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,23,24,25,26) 

22 1,2 1,00 26,40 

 PLINTOS (2,3) 4 0,80 0,80 2,56 

 PLINTOS (19,20,21,22) 4 1,00 1,00 4,00 

MURO DE PIEDRA BASE 1 0,30 74,5 22,35 

   
TOTAL = 55,31 

 

CANTIDAD  DEL PRESUPUESTO = 29,28 

  

                     
DIFERENCIA = 26,03 

 

 

Cuadro5. Cálculo de cantidades de obra del rubro Replantillo de hormigón armado. 

 

 

 

 

En el rubro plintos de hormigón armado el presupuesto nos indica 7.52 m3 de 

nuestros cálculos se obtiene 22 plintos de 1.20m x 1.00m (22x1.2m x1.0m x 0.20m) = 

5.28 m3,  4 plintos de 0.80m x 0.80m (4x0.80m x 0.80m x 0.20 m) = 0.51 m3, 4 plintos 

de 1.00m x 1.00m (4 x 1.00m x 1.00m x 0.20 m) = 0.80 m3, (5.28 m3 + 0.51 m3 + 0.80 

m3) = 6.59 m3. 
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DIMENSIONES 

PLINTO Nº 
CANTIDAD 

A 
ANCHO B 

(MTS) 
ALTO C 
(MTS) 

 ESPESOR D 
(MTS) 

TOTAL (M3) 
(AXBXCXD) 

1,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,
15,16,17,18,23,24,25,26 

22 1,2 1,00 0,20 5,28 

2,3 4 0,80 0,80 0,20 0,51 

19,20,21,22 4 1,00 1,00 0,20 0,80 

    
TOTAL = 6,59 

  

    CANTIDAD  DEL PRESUPUESTO = 7,52 

   

                       
DIFERENCIA = 0,93 

 

Cuadro6. Cálculo de cantidades de obra del rubro Plintos de hormigón armado. 

 

 

 

En el rubro riostras de hormigón armado el presupuesto nos indica 8 m3 de 

nuestros cálculos se obtiene lo siguiente 116.50 metros lineales de riostras (0.20m x 

0.25m x 116.50m) = 5,825 m3. 

 

 

DIMENSIONES 

ALTO A 
(MTS) 

 ANCHO B 
(MTS) 

LONGITUD 
C (MTS) 

VOLUMEN 
(M3) 

(AXBXC) 

0,20 0,25 116,50 5,83 

  
TOTAL = 5,83 

           CANTIDAD  DEL PRESUPUESTO = 8,00 

 

                    DIFERENCIA = -2,18 

 

Cuadro7. Cálculo de cantidades de obra del rubro Riostras de hormigón armado. 
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En el rubro columnas de hormigón armado el presupuesto indica 10.74 m3 de 

nuestros cálculos se obtiene lo siguiente 10 columnas de 0.30x0.25 m (10 x 0.30 m x 

0.25m x 4.36m) = 3.27 m3, 4 columnas de 0.30x0.25 m (4 x 0.30m x 0.25m x 4.36m) = 

1.308 m3, 4 columnas de 0.20x0.20m (4 x 0.20m x 0.20m x 4.36m) = 0.698 m3, 4 

columnas de 0.30x0.25m (4 x 0.30m x 0.25m x 6.86m) = 2.058m3, 4 columnas de 

0.25x0.25m (4 x 0.25m x 0.25m x 6.86m) = 1.715m3, 4 columnas de 0.30x0.25m (4 x 

0.30m x 0.25m x 6.86m) = 2.058m3 y se tiene (3.27m3 + 1.308 m3 + 0.698 m3 + 2.058 

m3 + 1.715 m3 + 2.058m3) = 11.107 m3.  

 

 

DIMENSIONES 

COLUMNA Nº 
CANTIDAD 

A 
LARGO B 

(MTS) 
ANCHO C 

(MTS) 
ALTO D 
(MTS) 

TOTAL 
(M3) 

(AXBXCXD) 

1,4 4 0,25 0,30 4,36 1,31 

2,3 4 0,20 0,20 4,36 0,70 

5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 10 0,25 0,30 4,36 3,27 

15,16,17,18 4 0,25 0,30 6,86 2,06 

19,20,21,22 4 0,25 0,25 6,86 1,72 

23,24,25,26 4 0,25 0,30 6,86 2,06 

    
TOTAL = 11,11 

  

           CANTIDAD  DEL PRESUPUESTO = 10,74 

   

                    DIFERENCIA = 0,37 

 

Cuadro8. Cálculo de cantidades de obra del rubro Columnas de hormigón armado. 

 



40 
 

 

En el rubro vigas de hormigón armado el presupuesto indica 6.83 m3 de nuestros 

cálculos se obtiene 116.50 metros lineales de vigas y vigas de 0.20x0.25 m (0.20m x 

0.25 m x 116.50m) = 5.825 m3 lo cual indica 1.005 m3 demás. 

 

DIMENSIONES 

ANCHO A 
(MTS) 

 ALTO B 
(MTS) 

LONGITUD 
C (MTS) 

VOLUMEN 
(M3) 

(AXBXC) 

0,20 0,25 116,50 5,83 

  
TOTAL = 5,83 

           CANTIDAD  DEL PRESUPUESTO = 6,83 

 

                    DIFERENCIA = -1,01 

 

Cuadro 9. Cálculo de cantidades de obra del rubro Vigas de hormigón armado. 

 

En el rubro losa frontal el presupuesto nos indica 52.20 m2 de nuestros cálculos 

se tiene del plano una losa de área igual a 14.00 m2, dos losas de 12.60 m2 y dos losas 

de área igual a 6.50 m2 por lo tanto se tiene (14.00 + 12.60 + 12.60 + 6.50 + 6.50) = 

52.20 m2 lo cual coincide con el presupuesto. 

 

 
CANTIDAD AREA (M2) 

TOTAL 
(M2) 

 

 
1 14,00 14,00 

 
2 12,60 25,20 

 
2 6,50 13,00 

  
TOTAL = 52,20 

           CANTIDAD  DEL PRESUPUESTO = 52,20 

 

                    DIFERENCIA = 0,00 

Cuadro10. Cálculo de cantidades de obra del rubro Losa de hormigón armado. 
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En el rubro paredes el presupuesto nos indica 369.06 m2 de nuestros cálculos se 

obtiene los siguiente 4  paredes de una altura de 2.80 m se tiene (4x2.35m x 2.80m) = 

26.32 m2, 2  paredes de una altura de 4.36 m se tiene (2x18.5m x 4.36m) = 161.32m2, 2  

paredes de una altura de 4.36 m se tiene (2x11.4m x 4.36m) = 99,41m2, 1 pared de una 

altura de 2,80m  se tiene (1x 11,40m x 2,80m) = 31,92m2, 1  pared de una altura de 1.30 

m se tiene (1x5.70m x 1.3m) = 7.41m2, 1  pared de una altura de 2.50 m se tiene 

(1x0.80m x 2.50m) = 2.00m2, 8  paredes de una altura de 2.54 m se tiene (8x1.65m x 

2.50m) = 33.00m2, 2  paredes de una altura de 1.30 m se tiene (2x0.70m x 1.30m) = 

1.82m2, 2  paredes de una altura de 2,00 m se tiene (2x1.35m x 2,00m) = 5,40m2, lo 

cual indica (26,32m2 + 161.32m2 + 99,41m2 + 31,92m2 + 7.41m2 + 2.00m2 + 33.00m2 

+ 1.82m2 + 5,40m2) = 368,60m2  . 

 

  

DIMENSIONES 

DETALLE 
CANTIDAD 

A 
LARGO B 

(MTS) 
ALTO C 
(MTS) 

AREA  D 
AXBXC 
(M2) 

PAREDES LATERALES POSTERIORES 4,00 2,35 4,36 40,98 

PAREDES LATERALES CENTRALES 2,00 18,50 4,36 161,32 

PARED DE INGRESO Y DEL ALTAR 2,00 11,40 4,36 99,41 

PARED POSTERIOR 1,00 11,40 4,36 49,79 

FACHADA SUPERIOR FRONTAL 1,00 5,70 1,30 7,41 

FACHADA SUPERIOR FRONTAL 1,00 2,50 0,80 2,00 

2 CUPULAS 8,00 1,65 2,50 33,00 

FACHADA SUPERIOR LATERAL 2,00 0,70 1,30 1,82 

CURVATURA DEL ALTAR 2,00 1,35 2,00 5,40 

    
TOTAL = 401,13 

  

         CANTIDAD  DEL PRESUPUESTO = 369,06 

   

                    DIFERENCIA = 32,07 

 

 

Cuadro11. Cálculo de cantidades de obra del rubro Paredes de bloques. 
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Fig.14: Descripción de paredes por colores. 

 

 

 

Fig.15: Descripción de Fachadas. 
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En el rubro cubierta el presupuesto nos indica 278.40 m2 de nuestros cálculos se 

obtiene (20,00 x 13,00) = 260.00 m2, 218,40 m2 demás. 

 

En el rubro cerchas el presupuesto indica 6 unidades y en el plano constan 6 

unidades. 

 

En el rubro enlucido de paredes y losa el presupuesto indica 848.56 m2 de 

nuestros cálculos se obtiene 368,60 m2 de paredes, 52.20m2 de losa 

(368,60m2+52.20m2) x 2 lados) = 841,60 m2. 

 

En el rubro puntos de luz el presupuesto indica 34 puntos en el plano indica 36 

puntos 2 puntos de diferencia. 

 

En el rubro tomacorrientes el presupuesto indica 11 en el plano indica 15 

tomacorrientes 4 de diferencia. 

 

En el rubro focos ahorradores el presupuesto indica 30 unidades del plano se 

observan 32 unidades 2 unidades de diferencia. 

 

En el rubro contrapiso el presupuesto indica 261.70 m2 de nuestros cálculos se 

obtiene (21.60 x 12.00) = 259.2 m2 lo cual indica 2.5 m2 demás. 

 

En el rubro cerámica el presupuesto indica 261.70 m2 de nuestros cálculos se 

obtiene (21.60 x 12.00) = 259.2 m2 lo cual indica 2.5 m2 demás. 

 

En el rubro tumbado de Gypsum el presupuesto indica 261.70 m2 de nuestros 

cálculos se obtiene (21.60 x 12.00) = 259.2 m2 lo cual indica 2.5 m2 demás. 

 

En el rubro pintura el presupuesto indica 848.56 m2 de nuestros cálculos se 

obtiene 368,60 m2 de paredes, 52.20m2 de losa (368,60m2+52.20m2) x 2 lados) = 

841,60 m2, 6,96m2 demás. 
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En el rubro bordillo de hormigón simple el presupuesto indica 80.9 ml de 

nuestros cálculos se obtienen (25.95+25.95+14+14) = 79.9 ml 1 ml de diferencia. 

 

En el rubro acera el presupuesto indica 96.50 m2 de nuestros cálculos se obtiene 

lo siguiente (3.45x14.00) = 48.30 m2, (21.6 x 1.00 x 2) = 43.20m2, (0.90x12.00) = 

10.80m2 por lo tanto se tiene (48.30 + 43.20 + 10.80) = 102.30 m2 lo cual indica 5,8 m2 

menos en el presupuesto. 

 

 

DIMENSIONES 

 
LARGO A 

(MTS) 
ANCHO B 

(MTS) 
AREA AXB 

(M2) 

 

 

3,45 14,00 48,30 

 

21,60 2,00 43,20 

             0,90 12,00 10,80 

  
TOTAL = 102,30 

            CANTIDAD  DEL PRESUPUESTO = 96,50 

 

                   DIFERENCIA = 5,80 

Cuadro12. Cálculo de cantidades de obra del rubro Acera. 

 

 

Cabe destacar que se ha mencionado los rubros que requieren cálculos para su 

verificación y en los cuales en la mayoría se ha obtenido valores menores de los 

indicados en el presupuesto ya que en su análisis pueden haberse considerado los 

desperdicios y otros factores. 

 

Es claro que existe una diferencia de cantidades de obra entre el presupuesto 

referencial obtenido por la entidad contratante y el del autor de este trabajo de titulación 

el mismo que se resume en el cuadro comparativo siguiente.  
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RUBRO DESCRIPCION 
UNI
DAD 

CANTIDAD DEL 
PRESUPUESTO 

CANTIDAD 
CALCULADA 

DIFERENCIA 
DE 

CANTIDADES 

  PRELIMINARES         

1,00 Arreglo y limpieza del terreno m2 363,30  363,30 0,00 

2,00 Trazado y replanteo m2 363,30  363,30 0,00 

  MOVIMIENTO DE TIERRA         

3,00 Excavación manual m3 64,66  64,66 0,00 

4,00 Relleno hidratado y compactado  m3 578,32 581,28 2,96 

5,00 Excavación y desalojo a máquina m3 217,98  581,28 363,3 

  CIMENTACION         

6,00 
Muro de Hormigón Ciclópeo F'C = 
180 KG/CM2 (Inc. Encofrado)H.S 
60% P.BASE 40% 

m3 29,40  12,82 -16,59 

7,00 
Replantillo Hormigón Simple 
f´c=140kg/cm2. e=5cm 

m2 29,28 51.63 22.35 

8,00 
Plintos de Hormigón Armado f'c = 
210 Kg/cm2 

m3 7,52  5,86 -1,66 

9,00 Riostras de H.A m3 8,00  5,83 -2,18 

  ESTRUCTURA          

10,00 Columnas de H.A m3 10,74  11.11 0.37 

11,00 Vigas de H.A m3 6,83 7,71 0,88 

12,00 Viguetas de H.A 10x20 cms ml 139,85  139,85 0,00 

13,00 Losa frontal-torre de H.A m2 52,20  52,20 0,00 

  MAMPOSTERIA         

14,00 Paredes de bloques PL-9 m2 369,06  401,13 32,07 

  CUBIERTA         

15,00 
Cubierta de galvalume incluye 
cumbrera y estructura metálica 

m2 278,40  260,00 18,40 

16,00 Cercha metálica u 6,00  6,00 0,00 

  ENLUCIDO         

17,00 Enlucido de paredes y losa m2 848,56  841,60 6,96 

18,00 Cuadrada de boquete de ventana ml 130,15 130,15 0,00 

19,00 Cuadrada de boquete de puertas ml 28,55  28,55 0,00 

  INSTALACIONES ELÉCTRICAS         

20,00 Punto de Luz 110 v. pto 34,00  36,00 2,00 

21,00 Tomacorriente doble 110 v. Pto 11,00  15,00 4,00 

22,00 
Suministro e Instalación de focos 
ahorradores 

u 30,00  32,00 2,00 

23,00 
Suministro e Instalación Lámparas 
fluorescentes, 2/ 40 WATT 

u 4,00  4,00 0,00 

24,00 Acometida Eléctrica ml 32,00 32,00 0,00 

25,00 Tablero de medidor u 1,00  1,00 0,00 
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26,00 
Suministro e instalación de panel 
monofásico de 8 espacios y 6 
breakers 

u 1,00  1,00 0,00 

  INSTALACIONES SANITARIAS         

27,00 Punto de agua potable 1/2" u 3,00  3,00 0,00 

28,00 Punto de aguas servidas u 2,00  2,00 0,00 

29,00 
Distribución de Agua Potable de 
1/2" 

ml 7,00  7,00 0,00 

30,00 
Distribución de Aguas Servidas de 
4" 

ml 6,00  6,00 0,00 

31,00 
Distribución de Aguas Servidas de 
2" 

ml 4,00  4,00 0,00 

32,00 
Suministro e Instalación de 
Inodoro y accesorios 

u 1,00  1,00 0,00 

33,00 
Suministro e instalación de 
Lavamanos y accesorios 

u 1,00  1,00 0,00 

34,00 Caja de revisión con Tapa u 1,00  1,00 0,00 

35,00 
Suministro e instalación de Llave 
de paso 1/2" 

u 1,00  1,00 0,00 

  PISOS Y SOBREPISOS         

36,00 Contrapiso H. S. e=0,08 m. m2 261,70  259,20 -2,50 

37,00 
Suministro e Instalación de 
Cerámica en piso de Alto tráfico 

m2 261,70  259,20 -2,50 

  CERRAJERIA         

38,00 
Suministro e instalación de Reja 
para ventana 

m2 47,60  47,60 0,00 

  ALUMINIO Y VIDRIO         

39,00 
Suministro e instalación de 
Ventana de Vidrio catedral 

m2 47,73  47,73 0,00 

40,00 
Suministro e instalación de 
Ventana de Aluminio y Vidrio 

m2 4,00  4,00 0,00 

  CARPINTERÍA         

41,00 
Puerta Principal de Madera (1-2 
hojas) 

u 2,00  2,00 0,00 

42,00 Puerta de Madera 1,00 m u 1,00  1,00 0,00 

43,00 Puerta de Madera 0,80 m u 4,00  4,00 0,00 

44,00 Puerta de Madera 0,60 m u 1,00  1,00 0,00 

  TUMBADO         

45,00 Tumbado de Gypsum tipo losa m2 261,70  259,20 -2,50 

  PINTURA         

46,00 
Pintura de Caucho Interior - 
Exterior incluye empastado 

m2 848,56 841,60 6,96 

  VARIOS         

47,00 Bordillo de Hormigón Simple M3 1.56  1.56 0.00 

48,00 Acera de hormigón simple m2 96,50  102,30 5,80 

49,00 Pozo séptico 3,00x3,00 h=1,50 U 1.00 1.00 0,00 
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50,00 Rallas sobre fachada ml 45,00  45,00 0,00 

51,00 Molduras ml 65,00  65,00 0,00 

52,00 Mesón U 1,00 1,00 0,00 

53,00 Construcción de altar u 1,00  1,00 0,00 

54,00 Cruz Metálica u 2,00  2,00 0,00 

       

Cuadro13. Comparativo de Cantidades Calculadas Vs Cantidades del Presupuesto 

Referencial. 

. 

  

 

 

 3.2.2 ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO Y ANÁLISIS DE PRECIOS 

UNITARIOS (APU). 

 

 

El presupuesto referencial es realizado por la entidad contratante en este caso por 

la Dirección de Obras Públicas Municipales del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Santa Elena y se detalla a continuación: 

 

      GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
 

DEL CANTÓN SANTA ELENA 
 

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
PRESUPUESTO REFERENCIAL 

            

OBRA : CONSTRUCCION DE IGLESIA EN EL RECINTO LOS MANGUITOS, COMUNA 
SAN MARCOS 

UBICACION: CANTÓN SANTA ELENA       

CONTRATISTA:   
 

        

CONTRATANTE:   
 

        

PLAZO  :  90 DÍAS         

FECHA : MARZO DEL 2015         
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PRELIMINARES

1 Arreglo y limpieza del terreno m2 363,30 1,97 715,70

2 Trazado y replanteo m2 363,30 2,09 759,30

MOVIMIENTO DE TIERRA

3 Excavación manual m3 64,66 20,47 1.323,59

4 Relleno hidratado y compactado m3 578,32 20,38 11.786,16

5 Excavación y desalojo a máquina m3 217,98 7,14 1.556,38

CIMENTACION

6 m3 29,40 189,11
5.559,83

7 Replantillo Hormigon Simple f´c=140kg/cm2. e=5cm m2 29,28 10,92 319,74

8 Plintos de Hormigon Armado f'c = 210 Kg/cm2 m3 7,52 302,84 2.277,36

9 Riostras de H.A m3 8,00 485,15 3.881,20

ESTRUCTURA 

10 Columnas de H.A m3 10,74 546,24 5.866,62

11 Vigas de H.A m3 6,83 557,08 3.804,86

12 Viguetas de H.A 10x20 cms ml 139,85 21,11 2.952,23

13 Losa frontal-torre de H.A m2 52,20 89,67 4.680,77

MAMPOSTERIA

14 Paredes de bloques PL-9 m2 369,06 15,18 5.602,33

CUBIERTA

15 Cubierta de galvalume incluye cumbrera y estructura metalica m2 278,40 61,24 17.049,22

16 Cercha metálica u 6,00 582,12 3.492,72

ENLUCIDO

17 Enlucido Pared m2 848,56 6,69 5.676,87

18 Cuadrada de boquete de ventana ml 130,15 4,11 534,92

19 Cuadrada de boquete de puertas ml 28,55 3,27 93,36

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

20 Punto de Luz 110 v. pto 34,00 39,15 1.331,10

21 Tomacorriente doble 110 v. Pto 11,00 48,26 530,86

22 Suministro e Instalación de focos ahorradores u 30,00 4,91 147,30

23 Suministro e Instalacion Lámparas fluorescentes, 2/ 40 WATT u 4,00 61,19 244,76

24 Acometida Eléctrica ml 32,00 23,24 743,68

25 Tablero de medidor u 1,00 118,55 118,55

26 u 1,00 109,59
109,59

INSTALACIONES SANITARIAS

27 Punto de agua potable 1/2" u 3,00 26,91 80,73

28 Punto de aguas servidas u 2,00 50,20 100,40

29 Distribucion de Agua Potable de 1/2" ml 7,00 23,02 161,14

30 Distribucion de Aguas Servidas de 4" ml 6,00 59,10 354,60

31 Distribucion de Aguas Servidas de 2" ml 4,00 41,12 164,48

32 Suministro e Instalacion de Inodoro y accesorios u 1,00 152,80 152,80

33 Suministro e instalacion de Lavamanos y accesorios u 1,00 78,70 78,70

34 Caja de revisión con Tapa u 1,00 189,68 189,68

35 Suministro e instalacion de Llave de paso 1/2" u 1,00 19,68 19,68

ITEM RUBRO UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO P. TOTAL

Muro de Hormigon Ciclopeo F'C = 180 KG/CM2 (Inc. 

Encofrado)H.S 60% P.BASE 40%

Suministro e instalacion de panel monofasico de 8 espacios y 

6 breakers
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SON: CIENTO VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS 

CON 18/100 DOLARES 

 

Cuadro14. Presupuesto Referencial de la Obra. 

 

Los Análisis de Precios Unitarios se realizan de la siguiente manera: 

 

 

 

 

PISOS Y SOBREPISOS

36 Contrapiso H. S. e=0,08 m. m2 261,70 22,00 5.757,40

37 Suministro e Instalacion de Cerámica en piso de Alto tráfico m2 261,70 20,65 5.404,11

CERRAJERIA

38 Suministro e instalacion de Reja para ventana m2 47,60 121,73 5.794,35

ALUMINIO Y VIDRIO

39 Suministro e instalacion de Ventana de Vidrio catedral m2 47,73 103,61 4.945,31

40 Suministro e instalacion de Ventana de Aluminio y Vidrio m2 4,00 102,74 410,96

CARPINTERÍA

41 Puerta Principal de Madera (2 hojas) 1,20x2,00 u 2,00 390,57 781,14

42 Puerta de Madera 1,00 m u 1,00 200,45 200,45

43 Puerta de Madera 0,80 m u 4,00 174,45 697,80

44 Puerta de Madera 0,60 m u 1,00 148,45 148,45

TUMBADO

45 Tumbado de Gypsum tipo losa m2 261,70 23,40 6.123,78

PINTURA

46 Pintura de Caucho Interior - Exterior incluye empastado m2 848,56 6,33 5.371,38

VARIOS

47 Bordillo de Hormigón Simple 10X20 cms F'c = 210 kg/cm2 m3 1,62 282,01 456,29

48 Acera de hormigon simple m2 96,50 38,97 3.760,61

49 Pozo séptico D =3,40 ,H=1,70 U 1,00 342,14 342,14

50 Rallas sobre fachada ml 45,00 3,95 177,75

51 Molduras ml 65,00 7,09 460,85

52 Meson U 1,00 188,41 188,41

53 Construccion de altar U 1,00 241,79 241,79

54 Cruz Metálica U 2,00 364,00 728,00

TOTAL 124.452,18
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NOMBRE DE OFERENTE

RUBRO Nº 1,00 Unidad: M2

Detalle:. ARREGLO Y LIMPIEZA DEL TERRENO Rendimiento (H/U): 0,145

Cantidad

A

Tarifa

B

Costo hora

C=A*B

Rendimiento

R

Costo

D=C*R

$ 0,07

$ 0,07

Cantidad

A

Jornal/hr

B

Costo hora

C=A*B

Rendimiento

R

Costo

D=C*R

2,00 $ 3,18 $ 6,36 0,1450 $ 0,92

1,00 $ 3,57 $ 3,57 0,1450 $ 0,52

 

 

$ 1,44

Unidad Cantidad

A

Precio unitario

B

Costo

C=A*B

  

  

  

$ 0,00

Unidad Cantidad

A

Tarifa

B

Costo

C=A*B

1,512

30% 0,454

1,966

0% 1,97

SANTA ELENA, MARZO DEL 2015

LUGAR Y FECHA

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

VALOR PROPUESTO 

RUBRO 1

ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA

SUBTOTAL P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDAD

OTROS INDIRECTOS…%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

Descripción

SUBTOTAL N

MATERIALES

Descripción

PEON

MAESTRO MAYOR EN EJCUCION DE OBRAS 

      SUBTOTAL M

MANO DE OBRA

Descripción 

 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

EQUIPOS 

Descripción

HERRAMIENTAS MENORES (5% M/O)
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NOMBRE DE OFERENTE

RUBRO Nº 2,00 Unidad: M2

Detalle:. TRAZADO Y REPLANTEO Rendimiento (H/U): 0,050

Cantidad

A

Tarifa

B

Costo hora

C=A*B

Rendimiento

R

Costo

D=C*R

$ 0,04

1,00 2,5 $ 2,50 0,050 $ 0,13

1,00 6,25 $ 6,25 0,050 $ 0,31

$ 0,48

Cantidad

A

Jornal/hr

B

Costo hora

C=A*B

Rendimiento

R

Costo

D=C*R

1,00 $ 3,57 $ 3,57 0,0500 $ 0,18

1,00 $ 3,22 $ 3,22 0,0500 $ 0,16

1,00 $ 3,57 $ 3,57 0,0500 $ 0,18

2,00 $ 3,22 $ 6,44 0,0500 $ 0,32

 

 

$ 0,84

Unidad Cantidad

A

Precio unitario

B

Costo

C=A*B

ESTACAS U 0,05 0,50 0,025

PINTURA DE CAUCHO GLN 0,01 10,00 0,050

Clavo 2"x 8 LB 0,03 0,82 0,021

Saco 0,01 1,53 0,015

U 0,05 2,50 0,125

U 0,05 1,00 0,050

  

  

  

$ 0,29

Unidad Cantidad

A

Tarifa

B

Costo

C=A*B

1,606

30% 0,482

2,088

0% 2,09

SANTA ELENA, MARZO DEL 2015

LUGAR Y FECHA

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDAD

OTROS INDIRECTOS…%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR PROPUESTO 

RUBRO 1

ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

Descripción

SUBTOTAL P

Descripción

Cementina (25kg)

TIRA SEMIDURA (INCLUYE TRANSPORTE)

MAESTRO MAYOR EN EJCUCION DE OBRAS 

CARPINTERO

SUBTOTAL N

MATERIALES

CUARTON SEMIDURO (INCLUYE TRANSPORTE)

      SUBTOTAL M

MANO DE OBRA

Descripción 

TOPOGRAFO 

CADENERO

Descripción

HERRAMIENTAS MENORES (5% M/O)

NIVEL TOPOGRAFICO

ESTACION TOTAL

 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

EQUIPOS 
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NOMBRE DE OFERENTE

RUBRO Nº 3,00 Unidad: M3

Detalle:. EXCAVACION MANUAL Rendimiento (H/U): 1,060

Cantidad

A

Tarifa

B

Costo hora

C=A*B

Rendimiento

R

Costo

D=C*R

$ 0,56

0,05 25,00 1,25 1,06 $ 1,33

0,10 25,00 2,50 1,06 $ 2,65

$ 4,54

Cantidad

A

Jornal/hr

B

Costo hora

C=A*B

Rendimiento

R

Costo

D=C*R

2,00 $ 3,18 $ 6,36 1,0600 $ 6,74

1,00 $ 3,57 $ 3,57 1,0600 $ 3,78

0,05 $ 3,57 $ 0,18 1,0600 $ 0,19

0,10 $ 4,67 $ 0,47 1,0600 $ 0,50

 

 

$ 11,21

Unidad Cantidad

A

Precio unitario

B

Costo

C=A*B

  

  

$ 0,00

Unidad Cantidad

A

Tarifa

B

Costo

C=A*B

$ 0,00

15,746

30% 4,724

20,470

0% 20,47

SANTA ELENA, MARZO DEL 2015

LUGAR Y FECHA

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

VALOR PROPUESTO 

RUBRO 1

ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA

SUBTOTAL P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDAD

OTROS INDIRECTOS…%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

Descripción

SUBTOTAL N

MATERIALES

Descripción

MANO DE OBRA

Descripción 

PEON

MAESTRO MAYOR EN EJECUCION DE OBRAS 

OPERADOR DE RETROEXCAVADORA

OPERADOR DE VOLQUETA

RETROEXCAVADORA (80HP)

VOLQUETA

      SUBTOTAL M

 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

EQUIPOS 

Descripción

HERRAMIENTAS MENORES (5% M/O)
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NOMBRE DE OFERENTE

RUBRO Nº 4,00 Unidad: M3

Detalle:.

Cantidad

A

Tarifa

B

Costo hora

C=A*B

Rendimiento

R

Costo

D=C*R

$ 0,03

1,00 25,00 25,00 0,028 $ 0,70

1,00 35,00 35,00 0,028 $ 0,98

1,00 25,00 25,00 0,028 $ 0,70

$ 2,41

Cantidad

A

Jornal/hr

B

Costo hora

C=A*B

Rendimiento

R

Costo

D=C*R

1,00 $ 3,57 $ 3,57 0,0280 $ 0,10

1,00 $ 3,57 $ 3,57 0,0280 $ 0,10

PEON 2,00 $ 3,18 $ 6,36 0,0280 $ 0,18

1,00 $ 3,57 $ 3,57 0,0280 $ 0,10

1,00 $ 4,68 $ 4,68 0,0280 $ 0,13

 

$ 0,61

Unidad Cantidad

A

Precio unitario

B

Costo

C=A*B

M3 1,25 10,00 12,500

M3 0,10 1,60 0,160

  

  

$ 12,66

Unidad Cantidad

A

Tarifa

B

Costo

C=A*B

$ 0,00

15,679

30% 4,704

20,383

0% 20,38

SANTA ELENA, MARZO DEL 2015

LUGAR Y FECHA

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA

SUBTOTAL P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDAD

OTROS INDIRECTOS…%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR PROPUESTO 

RUBRO 1

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

Descripción

SUBTOTAL N

MATERIALES

Descripción

MATERIAL DE MEJORAMIENTO (INCLUYE TRANSPORTE)

AGUA

MANO DE OBRA

Descripción 

OPERADOR DE RETROEXCAVADORA

OPERADOR DE RODILLO VIBRATORIO LISO

MAESTRO MAYOR EN EJECUCION DE OBRAS 

CIVILESOPERADOR DE TANQUERO

RETROEXCAVADORA (80HP)

RODILLO VIBRATORIO LISO

TANQUERO DE AGUA

      SUBTOTAL M

RELLENO HIDRATADO Y COMPACTADO A MAQUINA INCLUYE 

MATERIAL DE MEJORAMIENTO

Rendimiento 

(H/U): 0,028

EQUIPOS 

Descripción

HERRAMIENTAS MENORES (5% M/O)

 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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NOMBRE DE OFERENTE

RUBRO Nº 5,00 Unidad: M3

Detalle:. EXCAVACION Y DESALOJO A MAQUINA Rendimiento (H/U): 0,063

Cantidad

A

Tarifa

B

Costo hora

C=A*B

Rendimiento

R

Costo

D=C*R

1,00 25,00 25,00 0,063 $ 1,56

2,00 25,00 50,00 0,063 $ 3,13

$ 4,69

Cantidad

A

Jornal/hr

B

Costo hora

C=A*B

Rendimiento

R

Costo

D=C*R

1,00 $ 3,57 $ 3,57 0,063 $ 0,22

2,00 $ 4,67 $ 9,34 0,063 $ 0,58

 

 

$ 0,81

Unidad Cantidad

A

Precio unitario

B

Costo

C=A*B

  

  

$ 0,00

Unidad Cantidad

A

Tarifa

B

Costo

C=A*B

$ 0,00

5,494

30% 1,648

7,142

0% 7,14

SANTA ELENA, MARZO DEL 2015

LUGAR Y FECHA

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR PROPUESTO 

RUBRO 1

ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA

SUBTOTAL P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDAD

OTROS INDIRECTOS…%

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

Descripción

SUBTOTAL N

MATERIALES

Descripción

      SUBTOTAL M

MANO DE OBRA

Descripción 

OPERADOR DE RETROEXCAVADORA

OPERADOR DE VOLQUETA

RETROEXCAVADORA (80HP)

VOLQUETA

 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

EQUIPOS 

Descripción
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NOMBRE DE OFERENTE

RUBRO Nº 6,00 Unidad: M3

Detalle:.

Cantidad

A

Tarifa

B

Costo hora

C=A*B

Rendimiento

R

Costo

D=C*R

$ 1,45

1,00 4,00 4,00 1,00 $ 4,00

$ 5,45

Cantidad

A

Jornal/hr

B

Costo hora

C=A*B

Rendimiento

R

Costo

D=C*R

6,00 $ 3,18 $ 19,08 1,0000 $ 19,08

1,00 $ 3,57 $ 3,57 1,0000 $ 3,57

1,00 $ 3,22 $ 3,22 1,0000 $ 3,22

1,00 $ 3,22 $ 3,22 1,0000 $ 3,22

 

 

$ 29,09

Unidad Cantidad

A

Precio unitario

B

Costo

C=A*B

SACO 4,41 7,50 33,075

M3 0,35 10,00 3,500

M3 0,49 12,00 5,880

M3 0,12 1,60 0,192

U 10,00 2,50 25,000

U 12,00 2,50 30,000

U 5,00 1,00 5,000

LB 1,8 1,8 3,240

M3 0,42 12,00 5,040

$ 110,93

Unidad Cantidad

A

Tarifa

B

Costo

C=A*B

$ 0,00

145,472

30% 43,641

189,113

0% 189,11

SANTA ELENA, MARZO DEL 2015

LUGAR Y FECHA

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MURO DE HORMIGON CICLOPEO F'C = 180 KG/CM2 (Inc. 

Encofrado)H.S 60% P.BASE 40%

Rendimiento 

(H/U): 1,000

EQUIPOS 

Descripción

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDAD

OTROS INDIRECTOS…%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR PROPUESTO 

ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA

SUBTOTAL P

Descripción

TABLA SEMIDURA( INCLUYE TRANSPORTE)

TIRA SEMIDURA (INCLUYE TRANSPORTE)

CLAVOS 4"

PIEDRA BASE (INCLUYE TRANSPORTE)

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

CEMENTO (INCLUYE TRANSPORTE)

ARENA GRUESA (INCLUYE TRANSPORTE)

PIEDRA (INCLUYE TRANSPORTE)

AGUA (INCLUYE TRANSPORTE)

CUARTON SEMIDURO (INCLUYE TRANSPORTE)

Descripción

ALBAÑIL

CARPINTERO

SUBTOTAL N

MATERIALES

PEON

MAESTRO MAYOR EN EJECUCION DE OBRAS 

      SUBTOTAL M

MANO DE OBRA

Descripción 

HERRAMIENTAS MENORES (5% M/O)

CONCRETERA DE 1 SACO
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NOMBRE DE OFERENTE

RUBRO Nº 7,00 Unidad: M2

Detalle:. REPLANTILLO H.S f´c=140kg/cm2. e=5cm Rendimiento (H/U): 0,120

Cantidad

A

Tarifa

B

Costo hora

C=A*B

Rendimiento

R

Costo

D=C*R

$ 0,16

1,00 4,00 4,00 0,12 $ 0,48

$ 0,64

Cantidad

A

Jornal/hr

B

Costo hora

C=A*B

Rendimiento

R

Costo

D=C*R

5,00 $ 3,18 $ 15,90 0,1200 $ 1,91

1,00 $ 3,57 $ 3,57 0,1200 $ 0,43

1,00 $ 3,22 $ 3,22 0,1200 $ 0,39

1,00 $ 3,22 $ 3,22 0,1200 $ 0,39

 

 

$ 3,11

Unidad Cantidad

A

Precio unitario

B

Costo

C=A*B

SACO 0,32 7,50 2,363

M3 0,03 10,00 0,300

M3 0,04 12,00 0,480

M3 0,01 1,60 0,016

U 0,60 2,50 1,500

  

  

$ 4,66

Unidad Cantidad

A

Tarifa

B

Costo

C=A*B

$ 0,00

8,403

30% 2,521

10,924

0% 10,92

SANTA ELENA, MARZO DEL 2015

LUGAR Y FECHA

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

EQUIPOS 

      SUBTOTAL M

ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA

SUBTOTAL P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDAD

OTROS INDIRECTOS…%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR PROPUESTO 

RUBRO 1

Descripción

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

AGUA 

CUARTON SEMIDURO (INCLUYE TRANSPORTE)

Descripción

CEMENTO (INCLUYE TRANSPORTE)

ARENA FINA (INCLUYE TRANSPORTE)

PIEDRA (INCLUYE TRANSPORTE)

SUBTOTAL N

MATERIALES

PEON

MAESTRO MAYOR EN EJECUCION DE OBRAS 

CIVILESALBAÑIL

CARPINTERO

Descripción 

MANO DE OBRA

Descripción

HERRAMIENTAS MENORES (5% M/O)

CONCRETERA DE 1 SACO
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NOMBRE DE OFERENTE

RUBRO Nº 8,00 Unidad: M3

Detalle:.

Cantidad

A

Tarifa

B

Costo hora

C=A*B

Rendimiento

R

Costo

D=C*R

$ 3,55

1,00 4,00 4,00 2,00 $ 8,00

1,00 3,00 3,00 2,00 $ 6,00

$ 17,55

Cantidad

A

Jornal/hr

B

Costo hora

C=A*B

Rendimiento

R

Costo

D=C*R

6,00 $ 3,18 $ 19,08 2,0000 $ 38,16

1,00 $ 3,57 $ 3,57 2,0000 $ 7,14

1,00 $ 3,22 $ 3,22 2,0000 $ 6,44

1,00 $ 3,22 $ 3,22 2,0000 $ 6,44

2,00 $ 3,22 $ 6,44 2,0000 $ 12,88

 

$ 71,06

Unidad Cantidad

A

Precio unitario

B

Costo

C=A*B

SACO 7,35 7,50 55,125

M3 0,59 10,00 5,900

M3 0,71 12,00 8,520

M3 0,21 1,60 0,336

M2 4,00 4,00 16,000

KG 55,94 1,00 55,940

KG 1,68 1,50 2,517

$ 144,34

Unidad Cantidad Tarifa Costo

$ 0,00

232,951

30% 69,885

302,836

SANTA ELENA, MARZO DEL 2015 0% 302,84

LUGAR Y FECHA ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Descripción

CEMENTO (INCLUYE TRANSPORTE)

ARENA FINA(INCLUYE TRANSPORTE)

PIEDRA (INCLUYE TRANSPORTE)

PEON

MAESTRO MAYOR EN EJECUCION DE OBRAS 

CIVILESALBAÑIL

CARPINTERO

FIERRERO

INDIRECTOS Y UTILIDAD

Descripción

AGUA 

ENCOFRADO (INCLUYE TRANSPORTE)

ACERO DE REFUERZO F'Y = 4200 KG/CM2 (INCLUYE TRANSPORTE)

ALAMBRE RECOCIDO

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

SUBTOTAL P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

OTROS INDIRECTOS…%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR PROPUESTO 

RUBRO 1

Descripción 

      SUBTOTAL M

MANO DE OBRA

SUBTOTAL N

MATERIALES

Descripción

HERRAMIENTAS MENORES (5% M/O)

CONCRETERA DE 1 SACO

VIBRADOR DE MANGUERA

 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PLINTOS DE HORMIGON ARMADO F´c=210kg/cm2
Rendimiento 

(H/U): 2,000

EQUIPOS 
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NOMBRE DE OFERENTE

RUBRO Nº 9,00 Unidad: M3

Detalle:.

Cantidad

A

Tarifa

B

Costo hora

C=A*B

Rendimiento

R

Costo

D=C*R

$ 4,44

1,00 4,00 4,00 2,50 $ 10,00

1,00 3,00 3,00 2,50 $ 7,50

$ 21,94

Cantidad

A

Jornal/hr

B

Costo hora

C=A*B

Rendimiento

R

Costo

D=C*R

6,00 $ 3,18 $ 19,08 2,5000 $ 47,70

1,00 $ 3,57 $ 3,57 2,5000 $ 8,93

1,00 $ 3,22 $ 3,22 2,5000 $ 8,05

1,00 $ 3,22 $ 3,22 2,5000 $ 8,05

2,00 $ 3,22 $ 6,44 2,5000 $ 16,10

 

$ 88,83

Unidad Cantidad

A

Precio unitario

B

Costo

C=A*B

SACO 7,35 7,50 55,125

M3 0,59 10,00 5,900

M3 0,71 12,00 8,520

M3 0,21 1,60 0,336

M2 20,00 4,00 80,000

KG 107,70 1,00 107,700

KG 3,23 1,50 4,845

$ 262,43

Unidad Cantidad

A

Tarifa

B

Costo

C=A*B

$ 0,00

373,192

30% 111,958

485,150

SANTA ELENA, MARZO DEL 2015
0% 485,15

LUGAR Y FECHA ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

OTROS INDIRECTOS…%

SUBTOTAL P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDAD

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR PROPUESTO 

RUBRO 1

ENCOFRADO (INCLUYE TRANSPORTE)

ACERO DE REFUERZO F'Y = 4200 KG/CM2 (INCLUYE TRANSPORTE)

ALAMBRE RECOCIDO

CEMENTO (INCLUYE TRANSPORTE)

ARENA FINA (INCLUYE TRANSPORTE)

PIEDRA (INCLUYE TRANSPORTE)

AGUA 

MATERIALES

Descripción

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

Descripción

SUBTOTAL N

MAESTRO MAYOR EN EJECUCION DE OBRAS 

CIVILESALBAÑIL

CARPINTERO

FIERRERO

VIBRADOR DE MANGUERA

RIOSTRAS DE HORMIGON ARMADO F´c=210kg/cm2
Rendimiento 

(H/U): 2,500

EQUIPOS 

Descripción

      SUBTOTAL M

MANO DE OBRA

 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HERRAMIENTAS MENORES (5% M/O)

CONCRETERA DE 1 SACO

Descripción 

PEON
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NOMBRE DE OFERENTE

RUBRO Nº 10,00 Unidad: M3

Detalle:.

Cantidad

A

Tarifa

B

Costo hora

C=A*B

Rendimiento

R

Costo

D=C*R

$ 6,78

1,00 4,00 4,00 3,50 $ 14,00

1,00 3,00 3,00 3,50 $ 10,50

$ 31,28

Cantidad

A

Jornal/hr

B

Costo hora

C=A*B

Rendimiento

R

Costo

D=C*R

6,00 $ 3,18 $ 19,08 3,5000 $ 66,78

1,00 $ 3,57 $ 3,57 3,5000 $ 12,50

1,00 $ 3,22 $ 3,22 3,5000 $ 11,27

2,00 $ 3,22 $ 6,44 3,5000 $ 22,54

2,00 $ 3,22 $ 6,44 3,5000 $ 22,54

 

$ 135,63

Unidad Cantidad

A

Precio unitario

B

Costo

C=A*B

SACO 8,40 7,50 63,000

M3 0,54 10,00 5,400

M3 0,81 12,00 9,720

M3 0,21 1,60 0,336

M2 13,50 4,00 54,000

KG 115,59 1,00 115,590

KG 3,49 1,50 5,235

$ 253,28

Unidad Cantidad

A

Tarifa

B

Costo

C=A*B

$ 0,00

420,187

30% 126,056

546,243

SANTA ELENA, MARZO DEL 2015 0% 546,24

LUGAR Y FECHA ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Descripción

HERRAMIENTAS MENORES (5% M/O)

CONCRETERA DE 1 SACO

 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

COLUMNAS DE HORMIGON ARMADO F´c=210kg/cm2
Rendimiento 

(H/U): 3,500

EQUIPOS 

      SUBTOTAL M

MANO DE OBRA

OTROS INDIRECTOS…%

Descripción

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

SUBTOTAL P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDAD

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR PROPUESTO 

RUBRO 1

PIEDRA (INCLUYE TRANSPORTE)

AGUA 

ENCOFRADO (INCLUYE TRANSPORTE)

ACERO DE REFUERZO F'Y = 4200 KG/CM2 (INCLUYE TRANSPORTE)

ALAMBRE RECOCIDO

Descripción

CEMENTO (INCLUYE TRANSPORTE)

ARENA FINA (INCLUYE TRANSPORTE)

Descripción 

PEON

MAESTRO MAYOR EN EJECUCION DE OBRAS 

CIVILESALBAÑIL

CARPINTERO

MATERIALES

VIBRADOR DE MANGUERA

FIERRERO

SUBTOTAL N
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NOMBRE DE OFERENTE

RUBRO Nº 11,00 Unidad: M3

Detalle:.

Cantidad

A

Tarifa

B

Costo hora

C=A*B

Rendimiento

R

Costo

D=C*R

$ 6,78

1,00 4,00 4,00 3,50 $ 14,00

1,00 3,00 3,00 3,50 $ 10,50

1,00 0,60 0,60 3,50 $ 2,10

$ 33,38

Cantidad

A

Jornal/hr

B

Costo hora

C=A*B

Rendimiento

R

Costo

D=C*R

6,00 $ 3,18 $ 19,08 3,5000 $ 66,78

1,00 $ 3,57 $ 3,57 3,5000 $ 12,50

1,00 $ 3,22 $ 3,22 3,5000 $ 11,27

2,00 $ 3,22 $ 6,44 3,5000 $ 22,54

2,00 $ 3,22 $ 6,44 3,5000 $ 22,54

 

$ 135,63

Unidad Cantidad

A

Precio unitario

B

Costo

C=A*B

SACO 8,40 7,50 63,000

M3 0,54 10,00 5,400

M3 0,81 12,00 9,720

M3 0,21 1,60 0,336

M2 15,00 4,00 60,000

KG 115,66 1,00 115,660

KG 3,60 1,50 5,400

$ 259,52

Unidad Cantidad

A

Tarifa

B

Costo

C=A*B

$ 0,00

428,522

30% 128,557

557,079

SANTA ELENA, MARZO DEL 2015
0% 557,08

LUGAR Y FECHA ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

EQUIPOS 

      SUBTOTAL M

MANO DE OBRA

SUBTOTAL N

MATERIALES

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

SUBTOTAL P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

OTROS INDIRECTOS…%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

INDIRECTOS Y UTILIDAD

ALAMBRE RECOCIDO

Descripción

CEMENTO (INCLUYE TRANSPORTE)

ARENA FINA (INCLUYE TRANSPORTE)

PIEDRA (INCLUYE TRANSPORTE)

AGUA 

ENCOFRADO (INCLUYE TRANSPORTE)

ACERO DE REFUERZO F'Y = 4200 KG/CM2 (INCLUYE TRANSPORTE)

VALOR PROPUESTO 

RUBRO 1

CARPINTERO

FIERRERO

Descripción

Descripción 

PEON

MAESTRO MAYOR EN EJECUCION DE OBRAS 

ALBAÑIL

HERRAMIENTAS MENORES (5% M/O)

CONCRETERA DE 1 SACO

VIBRADOR DE MANGUERA

ANDAMIOS

Descripción

 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

VIGAS DE HORMIGON ARMADO F´c=210kg/cm2
Rendimiento 

(H/U): 3,500
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NOMBRE DE OFERENTE

RUBRO Nº 12,00 Unidad: ML

Detalle:.

Cantidad

A

Tarifa

B

Costo hora

C=A*B

Rendimiento

R

Costo

D=C*R

$ 0,26

1,00 3,00 3,00 0,18 $ 0,53

1,00 4,00 4,00 0,18 $ 0,71

1,00 0,60 0,60 0,18 $ 0,11

$ 1,60

Cantidad

A

Jornal/hr

B

Costo hora

C=A*B

Rendimiento

R

Costo

D=C*R

5,00 $ 3,18 $ 15,90 0,177 $ 2,81

1,00 $ 3,57 $ 3,57 0,177 $ 0,63

1,00 $ 3,22 $ 3,22 0,177 $ 0,57

1,00 $ 3,22 $ 3,22 0,177 $ 0,57

1,00 $ 3,22 $ 3,22 0,177 $ 0,57

 

$ 5,16

Unidad Cantidad

A

Precio unitario

B

Costo

C=A*B

SACO 0,17 7,50 1,275

M3 0,03 10,00 0,300

M3 0,04 12,00 0,480

M3 0,01 1,60 0,016

U 0,21 2,50 0,525

U 1,50 2,50 3,750

U 1,00 1,00 1,000

LB 0,07 1,80 0,126

KG 1,92 1,00 1,920

KG 0,06 1,50 0,090

$ 9,48

Unidad Cantidad

A

Tarifa

B

Costo

C=A*B

$ 0,00

16,241

SANTA ELENA, MARZO DEL 2015 30% 4,872

21,113

LUGAR Y FECHA 0% 21,11

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA

INDIRECTOS Y UTILIDAD

Descripción

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

SUBTOTAL P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

OTROS INDIRECTOS…%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR PROPUESTO 

RUBRO 1

TABLA SEMIDURA (INCLUYE TRANSPORTE)

CUARTON SEMIDURO (INCLUYE TRANSPORTE)

TIRA SEMIDURA (INCLUYE TRANSPORTE)

CLAVOS 4"

ACERO DE REFUERZO F'Y = 4200 KG/CM2 (INCLUYE TRANSPORTE)

ALAMBRE RECOCIDO

MATERIALES

Descripción

CEMENTO (INCLUYE TRANSPORTE)

ARENA FINA (INCLUYE TRANSPORTE)

PIEDRA (INCLUYE TRANSPORTE)

AGUA 

MAESTRO MAYOR EN EJECUCION DE OBRAS 

ALBAÑIL

CARPINTERO

FIERRERO

SUBTOTAL N

      SUBTOTAL M

MANO DE OBRA

Descripción 

PEON

EQUIPOS 

Descripción

HERRAMIENTAS MENORES (5% M/O)

VIBRADOR DE MANGUERA

CONCRETERA DE 1 SACO

ANDAMIOS

 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PILARETES Y VIGUETAS DE H.A. 10X20 CMS F´C = 210KG/CM2 
Rendimiento 

(H/U): 0,177
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NOMBRE DE OFERENTE

RUBRO Nº 13,00 Unidad: M2

Detalle:.

Cantidad

A

Tarifa

B

Costo hora

C=A*B

Rendimiento

R

Costo

D=C*R

$ 1,36

1,00 3,00 3,00 0,65 $ 1,95

1,00 8,00 8,00 0,65 $ 5,20

$ 8,51

Cantidad

A

Jornal/hr

B

Costo hora

C=A*B

Rendimiento

R

Costo

D=C*R

6,00 $ 3,18 $ 19,08 0,6500 $ 12,40

1,00 $ 3,57 $ 3,57 0,6500 $ 2,32

2,00 $ 3,22 $ 6,44 0,6500 $ 4,19

2,00 $ 3,22 $ 6,44 0,6500 $ 4,19

2,00 $ 3,22 $ 6,44 0,6500 $ 4,19

 

$ 27,28

Unidad Cantidad

A

Precio unitario

B

Costo

C=A*B

M3 0,08 120,00 10,080

KG 6,77 1,00 6,770

KG 0,20 1,50 0,300

U 12,00 0,60 7,200

GALON 0,05 3,80 0,190

M2 2,16 4,00 8,640

$ 33,18

Unidad Cantidad

A

Tarifa

B

Costo

C=A*B

$ 0,00

68,975

30% 20,692

89,667

SANTA ELENA, MARZO DEL 2015 0% 89,67

LUGAR Y FECHA ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

OTROS INDIRECTOS…%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR PROPUESTO 

RUBRO 1

ACERO DE REFUERZO F'Y = 4200 KG/CM2 (INCLUYE TRANSPORTE)

ALAMBRE RECOCIDO

BLOQUE LIVIANO PARA LOSA 15X20X40CMS, 16 LBS (INCLUYE TRANSPORTE)

ADITIVO PLASTOCRETE 161HE

ENCOFRADO (INCLUYE TRANSPORTE)

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

Descripción

SUBTOTAL P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDAD

FIERRERO

SUBTOTAL N

MATERIALES

Descripción

HORMIGON PREMEZCLADO F'C = 240 KG/CM2 (INCLUYE TRANSPORTE)

MANO DE OBRA

Descripción 

PEON

MAESTRO MAYOR EN EJECUCION DE OBRAS 

ALBAÑIL

CARPINTERO

VIBRADOR DE MANGUERA

BOMBA HORMIGON 

      SUBTOTAL M

LOSA DE HORMIGON ARMADO e=0.20m F'c =240Kg/cm2
Rendimiento 

(H/U): 0,650

EQUIPOS 

Descripción

HERRAMIENTAS MENORES (5% M/O)

 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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NOMBRE DE OFERENTE

RUBRO Nº 14,00 Unidad: M2

Detalle:.

Cantidad

A

Tarifa

B

Costo hora

C=A*B

Rendimiento

R

Costo

D=C*R

$ 0,14

1,00 0,60 0,60 0,266 $ 0,16

$ 0,30

Cantidad

A

Jornal/hr

B

Costo hora

C=A*B

Rendimiento

R

Costo

D=C*R

1,00 $ 3,18 $ 3,18 0,2660 $ 0,85

0,20 $ 3,57 $ 0,71 0,2660 $ 0,19

2,00 $ 3,22 $ 6,44 0,2660 $ 1,71

 

$ 2,75

Unidad Cantidad

A

Precio unitario

B

Costo

C=A*B

SACO 0,26 7,50 1,950

M3 0,02 10,00 0,200

M3 0,01 1,60 0,016

U 13,00 0,45 5,850

KG 0,53 1,00 0,530

$ 8,55

Unidad Cantidad

A

Tarifa

B

Costo

C=A*B

$ 0,00

11,592

SANTA ELENA, MARZO DEL 2015 30% 3,478

15,070

LUGAR Y FECHA 0% 15,07

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA

EQUIPOS 

Descripción

HERRAMIENTAS MENORES (5% M/O)

ANDAMIOS

 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PAREDES DE BLOQUES PL9 9x19x39 cms
Rendimiento 

(H/U): 0,266

MATERIALES

Descripción

CEMENTO (INCLUYE TRANSPORTE)

ARENA FINA (INCLUYE TRANSPORTE)

AGUA 

BLOQUES ROCAFUERTE PL-9 (9X19X39 CMS) (INCLUYE TRANSPORTE)

MAESTRO MAYOR EN EJECUCION DE OBRAS 

ALBAÑIL

SUBTOTAL N

      SUBTOTAL M

MANO DE OBRA

Descripción 

PEON

SUBTOTAL P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDAD

OTROS INDIRECTOS…%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

Descripción

ACERO DE REFUERZO F'Y = 4200 KG/CM2 (INCLUYE TRANSPORTE)

VALOR PROPUESTO 

RUBRO 1
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NOMBRE DE OFERENTE

RUBRO Nº 15,00 Unidad: M2

Detalle:.

Cantidad

A

Tarifa

B

Costo hora

C=A*B

Rendimiento

R

Costo

D=C*R

$ 0,47

1,00 3,00 3,00 0,472 $ 1,42

1,00 2,00 2,00 0,472 $ 0,94

1,00 0,60 0,60 0,47 $ 0,28

$ 3,11

Cantidad

A

Jornal/hr

B

Costo hora

C=A*B

Rendimiento

R

Costo

D=C*R

1,00 $ 3,18 $ 3,18 0,4720 $ 1,50

1,00 $ 3,57 $ 3,57 0,4720 $ 1,69

1,00 $ 3,22 $ 3,22 0,4720 $ 1,52

1,00 $ 3,57 $ 3,57 0,4720 $ 1,69

1,00 $ 3,22 $ 3,22 0,4720 $ 1,52

1,00 $ 3,22 $ 3,22 0,4720 $ 1,52

$ 9,43

Unidad Cantidad

A

Precio unitario

B

Costo

C=A*B

U 0,50 14,50 7,250

U 0,50 9,00 4,500

GLN 0,06 20,00 1,200

U 0,01 7,00 0,070

U 20,00 0,20 4,000

KG 0,20 5,00 1,000

U 0,41 5,60 2,296

GLN 0,25 7,00 1,750

U 3,00 2,50 7,500

U 1,00 5,00 5,000

$ 34,57

Unidad Cantidad

A

Tarifa

B

Costo

C=A*B

$ 0,00

47,111

SANTA ELENA, MARZO DEL 2015 30% 14,133

61,244

LUGAR Y FECHA 0% 61,24

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA

INDIRECTOS Y UTILIDAD

SUBTOTAL P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

OTROS INDIRECTOS…%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR PROPUESTO 

RUBRO 1

Descripción

SOLDADURA

CUMBRERA DE GALVALUME NOVACERO 8" (2,44M) (INCLUYE TRANSPORTE)

DILUYENTE

DISCO DE DESBASTE

DISCO DE CORTE

Descripción

PLANCHA DE GALVALUME NOVACERO 1060X1900X06MM

CORREAS METALICAS G 150X50X15X2 (6mts) (INCLUYE TRANSPORTE)

PINTURA ANTICORROSIVA NAVAL

BROCHA WILSON PREMIER 3"

GANCHOS J DE 4" CON CAPUCHON PLASTICO

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

INSTALADOR DE CUBIERTA

SOLDADOR

AYUDANTE DE INSTALADOR DE CUBIERTA

AYUDANTE DE SOLDADOR

SUBTOTAL N

MATERIALES

      SUBTOTAL M

MANO DE OBRA

Descripción 

PEON

MAESTRO MAYOR EN EJECUCION DE OBRAS 

Descripción

HERRAMIENTAS MENORES (5% M/O)

SOLDADORA

AMOLADORA

ANDAMIOS

 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CUBIERTA GALVALUME INCLUYE CUMBRERA Y ESTRUCTURA 

METALICA

Rendimiento 

(H/U): 0,472

EQUIPOS 
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NOMBRE DE OFERENTE

RUBRO Nº 16,00 Unidad: U

Detalle:.

Cantidad

A

Tarifa

B

Costo hora

C=A*B

Rendimiento

R

Costo

D=C*R

$ 5,42

1,00 3,00 3,00 8,000 $ 24,00

1,00 2,00 2,00 8,000 $ 16,00

1,00 0,60 0,60 8,000 $ 4,80

$ 50,22

Cantidad

A

Jornal/hr

B

Costo hora

C=A*B

Rendimiento

R

Costo

D=C*R

1,00 $ 3,18 $ 3,18 8,0000 $ 25,44

1,00 $ 3,57 $ 3,57 8,0000 $ 28,56

1,00 $ 3,57 $ 3,57 8,0000 $ 28,56

1,00 $ 3,22 $ 3,22 8,0000 $ 25,76

$ 108,32

Unidad Cantidad

A

Precio unitario

B

Costo

C=A*B

U 4,29 32,00 137,248

U 0,30 7,50 2,250

U 10,40 10,25 106,600

KG 3,00 3,50 10,500

U 3,00 2,50 7,500

U 1,00 5,00 5,000

GLN 0,92 20,00 18,400

GLN 0,25 7,00 1,750

$ 289,25

Unidad Cantidad

A

Tarifa

B

Costo

C=A*B

$ 0,00

447,784

SANTA ELENA, MARZO DEL 2015 30% 134,335

582,119

LUGAR Y FECHA
0% 582,12

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDAD

OTROS INDIRECTOS…%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR PROPUESTO 

RUBRO 1

Descripción

SUBTOTAL P

PINTURA ANTICORROSIVA (INCLUYE TRANSPORTE)

DILUYENTE

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

CANAL U 150X50X4 MM (6mts) (INCLUYE TRANSPORTE)

BROCHA WILSON PREMIER 4"

ANGULO METALICO 40X40x2MM (6mts) (INCLUYE TRANSPORTE)

SOLDADURA

DISCO DE DESBASTE

DISCO DE CORTE

AYUDANTE DE SOLDADOR

SUBTOTAL N

MATERIALES

Descripción

      SUBTOTAL M

MANO DE OBRA

Descripción 

PEON

MAESTRO MAYOR EN EJECUCION DE OBRAS 

SOLDADOR

HERRAMIENTAS MENORES (5% M/O)

SOLDADORA

AMOLADORA

ANDAMIOS

 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CERCHA METALICA
Rendimiento 

(H/U): 8,000

EQUIPOS 

Descripción
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NOMBRE DE OFERENTE

RUBRO Nº 17,00 Unidad: M2

Detalle:.

Cantidad

A

Tarifa

B

Costo hora

C=A*B

Rendimiento

R

Costo

D=C*R

$ 0,13

1,00 0,60 0,60 0,250 $ 0,15

$ 0,28

Cantidad

A

Jornal/hr

B

Costo hora

C=A*B

Rendimiento

R

Costo

D=C*R

1,00 $ 3,18 $ 3,18 0,2500 $ 0,80

0,20 $ 3,57 $ 0,71 0,2500 $ 0,18

2,00 $ 3,22 $ 6,44 0,2500 $ 1,61

 

$ 2,58

Unidad Cantidad

A

Precio unitario

B

Costo

C=A*B

SACO 0,26 7,50 1,950

M3 0,03 10,00 0,300

M3 0,02 1,60 0,032

$ 2,28

Unidad Cantidad

A

Tarifa

B

Costo

C=A*B

$ 0,00

5,145

SANTA ELENA, MARZO DEL 2015 30% 1,543

6,688

LUGAR Y FECHA
0% 6,69

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDAD

OTROS INDIRECTOS…%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR PROPUESTO 

RUBRO 1

Descripción

SUBTOTAL P

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

CEMENTO (INCLUYE TRANSPORTE)

ARENA FINA (INCLUYE TRANSPORTE)

AGUA 

SUBTOTAL N

MATERIALES

Descripción

      SUBTOTAL M

MANO DE OBRA

Descripción 

PEON

MAESTRO MAYOR EN EJECUCION DE OBRAS 

ALBAÑIL

HERRAMIENTAS MENORES (5% M/O)

ANDAMIOS

 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ENLUCIDO DE PAREDES 
Rendimiento 

(H/U): 0,250

EQUIPOS 

Descripción
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NOMBRE DE OFERENTE

RUBRO Nº 18,00 Unidad: ML

Detalle:.

Cantidad

A

Tarifa

B

Costo hora

C=A*B

Rendimiento

R

Costo

D=C*R

$ 0,11

1,00 0,60 0,60 0,208 $ 0,12

$ 0,23

Cantidad

A

Jornal/hr

B

Costo hora

C=A*B

Rendimiento

R

Costo

D=C*R

1,00 $ 3,18 $ 3,18 0,2080 $ 0,66

0,20 $ 3,57 $ 0,71 0,2080 $ 0,15

2,00 $ 3,22 $ 6,44 0,2080 $ 1,34

 

$ 2,15

Unidad Cantidad

A

Precio unitario

B

Costo

C=A*B

SACO 0,10 7,50 0,750

M3 0,00 10,00 0,030

M3 0,00 1,60 0,001

$ 0,78

Unidad Cantidad

A

Tarifa

B

Costo

C=A*B

$ 0,00

3,163

SANTA ELENA, MARZO DEL 2015 30% 0,949

4,112

LUGAR Y FECHA
0% 4,11

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA

OTROS INDIRECTOS…%

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDAD

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR PROPUESTO 

RUBRO 1

CEMENTO (INCLUYE TRANSPORTE)

ARENA FINA (INCLUYE TRANSPORTE)

AGUA 

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

Descripción

SUBTOTAL P

PEON

MAESTRO MAYOR EN EJECUCION DE OBRAS 

ALBAÑIL

HERRAMIENTAS MENORES (5% M/O)

ANDAMIOS

      SUBTOTAL M

MANO DE OBRA

Descripción 

SUBTOTAL N

MATERIALES

Descripción

 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CUADRADO DE BOQUETE DE VENTANAS
Rendimiento 

(H/U): 0,208

EQUIPOS 

Descripción
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NOMBRE DE OFERENTE

RUBRO Nº 19,00 Unidad: ML

Detalle:.

Cantidad

A

Tarifa

B

Costo hora

C=A*B

Rendimiento

R

Costo

D=C*R

$ 0,11

$ 0,11

Cantidad

A

Jornal/hr

B

Costo hora

C=A*B

Rendimiento

R

Costo

D=C*R

1,00 $ 3,18 $ 3,18 0,2080 $ 0,66

0,20 $ 3,57 $ 0,71 0,2080 $ 0,15

2,00 $ 3,22 $ 6,44 0,2080 $ 1,34

 

$ 2,15

Unidad Cantidad

A

Precio unitario

B

Costo

C=A*B

SACO 0,03 7,50 0,225

M3 0,00 10,00 0,030

M3 0,00 1,60 0,001

$ 0,26

Unidad Cantidad

A

Tarifa

B

Costo

C=A*B

$ 0,00

2,513

SANTA ELENA, MARZO DEL 2015
30% 0,754

3,267

LUGAR Y FECHA 0% 3,27

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA

SUBTOTAL P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDAD

OTROS INDIRECTOS…%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR PROPUESTO 

RUBRO 1

TRANSPORTE

Descripción

SUBTOTAL O

Descripción

CEMENTO (INCLUYE TRANSPORTE)

ARENA FINA (INCLUYE TRANSPORTE)

AGUA 

ALBAÑIL

SUBTOTAL N

MATERIALES

      SUBTOTAL M

MANO DE OBRA

Descripción 

PEON

MAESTRO MAYOR EN EJECUCION DE OBRAS 

Descripción

HERRAMIENTAS MENORES (5% M/O)

 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CUADRADO DE BOQUETE DE PUERTAS Rendimiento 

(H/U): 0,208

EQUIPOS 



69 
 

 

NOMBRE DE OFERENTE

RUBRO Nº 20,00 Unidad: PUNTO

Detalle:.

Cantidad

A

Tarifa

B

Costo hora

C=A*B

Rendimiento

R

Costo

D=C*R

$ 0,75

$ 0,75

Cantidad

A

Jornal/hr

B

Costo hora

C=A*B

Rendimiento

R

Costo

D=C*R

1,00 $ 3,22 $ 3,22 2,0000 $ 6,44

0,20 $ 3,57 $ 0,71 2,0000 $ 1,43

1,00 $ 3,57 $ 3,57 2,0000 $ 7,14

$ 15,01

Unidad Cantidad

A

Precio unitario

B

Costo

C=A*B

ML 9,00 0,51 4,590

U 1,00 0,65 0,650

U 1,00 0,59 0,590

U 1,50 1,50 2,250

U 1,00 0,16 0,160

U 2,00 0,37 0,740

U 1,00 2,38 2,380

U 1,00 0,80 0,800

KG 0,20 2,50 0,500

U 2,00 0,85 1,700

$ 14,36

Unidad Cantidad

A

Tarifa

B

Costo

C=A*B

$ 0,00

30,118

SANTA ELENA, MARZO DEL 2015 30% 9,036

39,154

LUGAR Y FECHA
0% 39,15

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA

CONECTOR A CAJA  1/2"

ALAMBRE Cu TW # 12 AWG (INCLUYE TRANSPORTE)

Caja octogonal grande

Caja rectangular profunda

Tubo conduit T/P 1 / 2" x 3 m. PVC Plastigama (INCLUYE TRANSPORTE)

Tapa galvanizada grande octogonal

Codo conduit 1 / 2 " PVC

Rendimiento 

(H/U): 2,000

EQUIPOS 

Descripción

      SUBTOTAL M

MANO DE OBRA

Descripción 

SUBTOTAL N

MATERIALES

Descripción

SUBTOTAL O

OTROS INDIRECTOS…%

Descripción

SUBTOTAL P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDAD

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR PROPUESTO 

RUBRO 1

TRANSPORTE

Interruptor simple Ticino

Cinta aislante

ALAMBRE GALVANIZADO

AYUDANTE DE ELECTRICISTA

MAESTRO MAYOR EN EJECUCION DE OBRAS 

ELECTRICISTA

HERRAMIENTAS MENORES (5% M/O)

 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PUNTO DE LUZ 110V
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NOMBRE DE OFERENTE

RUBRO Nº 21,00 Unidad: PUNTO

Detalle:.

Cantidad

A

Tarifa

B

Costo hora

C=A*B

Rendimiento

R

Costo

D=C*R

$ 0,75

$ 0,75

Cantidad

A

Jornal/hr

B

Costo hora

C=A*B

Rendimiento

R

Costo

D=C*R

1,00 $ 3,22 $ 3,22 2,0000 $ 6,44

0,20 $ 3,57 $ 0,71 2,0000 $ 1,43

1,00 $ 3,57 $ 3,57 2,0000 $ 7,14

$ 15,01

Unidad Cantidad

A

Precio unitario

B

Costo

C=A*B

Alambre Cu TW # 12 AWG (INCLUYE TRANSPORTE) ML 22,50 0,51 11,475

Tubo conduit T/P 1/2" x 3 m. PVC Plastigama (INCLUYE TRANSPORTE)u 2,50 1,50 3,750

Tomacorriente doble 110V Ticino polarizado u 1,00 1,81 1,810

Cinta aislante u 1,00 0,80 0,800

Caja rectangular profunda u 1,00 0,59 0,590

Codo conduit 1 / 2 " PVC u 2,00 0,37 0,740

Alambre galvanizado Kg 0,20 2,50 0,500

U 2,00 0,85 1,700

$ 21,37

Unidad Cantidad

A

Tarifa

B

Costo

C=A*B

$ 0,00

37,123

SANTA ELENA, MARZO DEL 2015 30% 11,137

48,260

LUGAR Y FECHA
0% 48,26

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDAD

OTROS INDIRECTOS…%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR PROPUESTO 

RUBRO 1

Descripción

SUBTOTAL P

CONECTOR A CAJA  1/2"

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

SUBTOTAL N

MATERIALES

Descripción

      SUBTOTAL M

MANO DE OBRA

Descripción 

AYUDANTE DE ELECTRICISTA

MAESTRO MAYOR EN EJECUCION DE OBRAS 

ELECTRICISTA

HERRAMIENTAS MENORES (5% M/O)

 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PUNTO DE TOMACORRIENTE DOBLE DE 110V Rendimiento 

(H/U): 2,000

EQUIPOS 

Descripción
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NOMBRE DE OFERENTE

RUBRO Nº 22,00 Unidad: U

Detalle:.

Cantidad

A

Tarifa

B

Costo hora

C=A*B

Rendimiento

R

Costo

D=C*R

$ 0,01

$ 0,01

Cantidad

A

Jornal/hr

B

Costo hora

C=A*B

Rendimiento

R

Costo

D=C*R

1,00 $ 3,18 $ 3,18 0,0830 $ 0,26

$ 0,26

Unidad Cantidad

A

Precio unitario

B

Costo

C=A*B

U 1,00 3,50 3,500

$ 3,50

Unidad Cantidad

A

Tarifa

B

Costo

C=A*B

$ 0,00

3,777

SANTA ELENA, MARZO DEL 2015 30% 1,133

4,910

LUGAR Y FECHA 0% 4,91

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA

OTROS INDIRECTOS…%

TRANSPORTE

Descripción

SUBTOTAL P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDAD

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR PROPUESTO 

RUBRO 1

FOCO AHORRADOR

PEON

Descripción 

SUBTOTAL N

MATERIALES

Descripción

HERRAMIENTAS MENORES (5% M/O)

 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

SUMINISTRO E INSTALACION DE FOCOS AHORRADORES Rendimiento 

(H/U): 0,083

EQUIPOS 

Descripción

      SUBTOTAL M

MANO DE OBRA
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NOMBRE DE OFERENTE

RUBRO Nº 23,00 Unidad: U

Detalle:.

Cantidad

A

Tarifa

B

Costo hora

C=A*B

Rendimiento

R

Costo

D=C*R

$ 0,75

$ 0,75

Cantidad

A

Jornal/hr

B

Costo hora

C=A*B

Rendimiento

R

Costo

D=C*R

1,00 $ 3,57 $ 3,57 2,0000 $ 7,14

0,20 $ 3,57 $ 0,71 2,0000 $ 1,43

1,00 $ 3,22 $ 3,22 2,0000 $ 6,44

$ 15,01

Unidad Cantidad

A

Precio unitario

B

Costo

C=A*B

U 1,00 30,00 30,000

CINTA AISLANTE U 1,00 0,80 0,800

Alambre Cu TW # 12 AWG (INCLUYE TRANSPORTE) ML 1,00 0,51 0,510

$ 31,31

Unidad Cantidad

A

Tarifa

B

Costo

C=A*B

$ 0,00

47,068

SANTA ELENA, MARZO DEL 2015 30% 14,121

61,189

LUGAR Y FECHA 0% 61,19

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA

OTROS INDIRECTOS…%

SUBTOTAL P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDAD

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR PROPUESTO 

RUBRO 1

MATERIALES

Descripción

LAMPARA FLUORESCENTE 2X40WATTS (INCLUYE TRANSPORTE)

TRANSPORTE

Descripción

MAESTRO MAYOR EN EJECUCION DE OBRAS 

AYUDANTE DE ELECTRICISTA

SUBTOTAL N

      SUBTOTAL M

MANO DE OBRA

Descripción 

ELECTRICISTA

EQUIPOS 

Descripción

HERRAMIENTAS MENORES (5% M/O)

 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA FLUORESCENTE 

2X40W
Rendimiento 

(H/U): 2,000
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NOMBRE DE OFERENTE

RUBRO Nº 24,00 Unidad: ML

Detalle:.

Cantidad

A

Tarifa

B

Costo hora

C=A*B

Rendimiento

R

Costo

D=C*R

$ 0,08

$ 0,08

Cantidad

A

Jornal/hr

B

Costo hora

C=A*B

Rendimiento

R

Costo

D=C*R

1,00 $ 3,22 $ 3,22 0,2000 $ 0,64

0,20 $ 3,57 $ 0,71 0,2000 $ 0,14

1,00 $ 3,57 $ 3,57 0,2000 $ 0,71

$ 1,50

Unidad Cantidad

A

Precio unitario

B

Costo

C=A*B

Alambre Cu TW #  10  AWG (INCLUYE TRANSPORTE) ml 6,40 0,75 4,800

Tubo GALVANIZADO 2" X 1M (INCLUYE TRANSPORTE) U 0,50 5,00 2,500

Codo GALVANIZADO 2" U 1,00 2,00 2,000

Grillete para varilla de puesta a tierra U 1,00 2,50 2,500

Tubo conduit T/P 1/2" x 3 m. PVC Plastigama (INCLUYE TRANSPORTE)U 1,00 1,50 1,500

$ 16,30

Unidad Cantidad

A

Tarifa

B

Costo

C=A*B

$ 0,00

17,876

SANTA ELENA, MARZO DEL 2015 30% 5,363

23,239

LUGAR Y FECHA 0% 23,24

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA

OTROS INDIRECTOS…%

TRANSPORTE

Descripción

SUBTOTAL P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDAD

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR PROPUESTO 

RUBRO 1

ELECTRICISTA

AYUDANTE DE ELECTRICISTA

MAESTRO MAYOR EN EJECUCION DE OBRAS 

      SUBTOTAL M

MANO DE OBRA

Descripción 

SUBTOTAL N

MATERIALES

Descripción

Varilla de acero recubierta de Cu, para puesta a Tierra, 

16 x 1800 mm (5/8 x 71") (INCLUYE TRANSPORTE)
U 0,50 6,00 3,000

HERRAMIENTAS MENORES (5% M/O)

 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ACOMETIDA ELECTRICA
Rendimiento 

(H/U): 0,200

EQUIPOS 

Descripción
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NOMBRE DE OFERENTE

RUBRO Nº 25,00 Unidad: U

Detalle:.

Cantidad

A

Tarifa

B

Costo hora

C=A*B

Rendimiento

R

Costo

D=C*R

$ 1,13

$ 1,13

Cantidad

A

Jornal/hr

B

Costo hora

C=A*B

Rendimiento

R

Costo

D=C*R

1,00 $ 3,22 $ 3,22 3,0000 $ 9,66

0,20 $ 3,57 $ 0,71 3,0000 $ 2,14

1,00 $ 3,57 $ 3,57 3,0000 $ 10,71

$ 22,51

Unidad Cantidad

A

Precio unitario

B

Costo

C=A*B

Tablero de medidor y accesorios U 1,00 67,55 67,554

$ 67,55

Unidad Cantidad

A

Tarifa

B

Costo

C=A*B

$ 0,00

91,192

SANTA ELENA, MARZO DEL 2015
30% 27,357

LUGAR Y FECHA

118,549

0% 118,55

ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA

OTROS INDIRECTOS…%

Descripción

TRANSPORTE

SUBTOTAL P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDAD

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR PROPUESTO 

RUBRO 1

Descripción

ELECTRICISTA

SUBTOTAL N

MATERIALES

      SUBTOTAL M

MANO DE OBRA

Descripción 

AYUDANTE DE ELECTRICISTA

MAESTRO MAYOR EN EJECUCION DE OBRAS 

Descripción

HERRAMIENTAS MENORES (5% M/O)

 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE MEDIDOR
Rendimiento 

(H/U): 3,000

EQUIPOS 
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NOMBRE DE OFERENTE

RUBRO Nº 26,00 Unidad: U

Detalle:.

Cantidad

A

Tarifa

B

Costo hora

C=A*B

Rendimiento

R

Costo

D=C*R

$ 1,50

$ 1,50

Cantidad

A

Jornal/hr

B

Costo hora

C=A*B

Rendimiento

R

Costo

D=C*R

1,00 $ 3,22 $ 3,22 4,0000 $ 12,88

0,20 $ 3,57 $ 0,71 4,0000 $ 2,86

1,00 $ 3,57 $ 3,57 4,0000 $ 14,28

$ 30,02

Unidad Cantidad

A

Precio unitario

B

Costo

C=A*B

Caja de Breakers  8  G. E. u 1,00 16,15 16,150

Breaker 30 A - 1P. G. E. u 2,00 4,65 9,300

Breaker 20 A - 1P. G. E. u 4,00 4,58 18,320

Caja octogonal grande u 1,00 0,33 0,330

Tubo conduit T/P 1" x 3 m. PVC Plastigama (INCLUYE TRANSPORTE)u 1,00 3,50 3,500

Tapa redonda galvanizada, grande u 1,00 0,16 0,160

Codo conduit 1" PVC u 1,00 0,60 0,600

Cinta aislante u 2,00 0,65 1,300

Alambre Cu TW # 10 AWG (INCLUYE TRANSPORTE) ML 2,50 0,75 1,875

ALAMBRE Kg 0,5 2,50 1,250

$ 52,79

Unidad Cantidad

A

Tarifa

B

Costo

C=A*B

$ 0,00

84,302

SANTA ELENA, MARZO DEL 2015 30% 25,291

109,593

LUGAR Y FECHA 0% 109,59

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA

SUBTOTAL N

MATERIALES

Descripción

OTROS INDIRECTOS…%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR PROPUESTO 

RUBRO 1

SUBTOTAL P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDAD

TRANSPORTE

Descripción

      SUBTOTAL M

MANO DE OBRA

Descripción 

AYUDANTE DE ELECTRICISTA

MAESTRO MAYOR EN EJECUCION DE OBRAS 

ELECTRICISTA

HERRAMIENTAS MENORES (5% M/O)

 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL MONOFASICO 8 

ESPACIOS Y  6 BREAKERS
Rendimiento 

(H/U): 4,000

EQUIPOS 

Descripción
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NOMBRE DE OFERENTE

RUBRO Nº 27,00 Unidad: U

Detalle:.

Cantidad

A

Tarifa

B

Costo hora

C=A*B

Rendimiento

R

Costo

D=C*R

$ 0,72

$ 0,72

Cantidad

A

Jornal/hr

B

Costo hora

C=A*B

Rendimiento

R

Costo

D=C*R

1,00 $ 3,22 $ 3,22 2,0000 $ 6,44

0,20 $ 3,57 $ 0,71 2,0000 $ 1,43

1,00 $ 3,22 $ 3,22 2,0000 $ 6,44

$ 14,31

Unidad Cantidad

A

Precio unitario

B

Costo

C=A*B

Tubo rosc. PVC 1 / 2 " x 6 m.  Plastigama (INCLUYE TRANSPORTE)ml 1,05 1,04 1,092

Valvula de control Red White 1/2 " u 0,30 10,75 3,225

Unión Universal galvanizada 1/2 " u 1,00 0,19 0,190

Codo galvanizado 1 / 2 " x 90 º u 2,00 0,20 0,400

Tee galvanizada 1/2 " u 1,00 0,28 0,280

Tapón galvanizado 1/2 " (hembra) u 1,00 0,19 0,190

Teflón rollo 2,00 0,15 0,300

$ 5,68

Unidad Cantidad

A

Tarifa

B

Costo

C=A*B

$ 0,00

20,700

SANTA ELENA, MARZO DEL 2015 30% 6,210

26,910

LUGAR Y FECHA
0% 26,91

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA

Descripción 

AYUDANTE DE PLOMERO

SUBTOTAL N

MATERIALES

VALOR PROPUESTO 

RUBRO 1

TRANSPORTE

Descripción

SUBTOTAL P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDAD

OTROS INDIRECTOS…%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

Descripción

MAESTRO MAYOR EN EJECUCION DE OBRAS 

PLOMERO

HERRAMIENTAS MENORES (5% M/O)

      SUBTOTAL M

MANO DE OBRA

 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PUNTO DE AGUA POTABLE 1/2"
Rendimiento 

(H/U): 2,000

EQUIPOS 

Descripción
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NOMBRE DE OFERENTE

RUBRO Nº 28,00 Unidad: U

Detalle:.

Cantidad

A

Tarifa

B

Costo hora

C=A*B

Rendimiento

R

Costo

D=C*R

$ 0,72

$ 0,72

Cantidad

A

Jornal/hr

B

Costo hora

C=A*B

Rendimiento

R

Costo

D=C*R

1,00 $ 3,22 $ 3,22 2,0000 $ 6,44

0,20 $ 3,57 $ 0,71 2,0000 $ 1,43

1,00 $ 3,22 $ 3,22 2,0000 $ 6,44

$ 14,31

Unidad Cantidad

A

Precio unitario

B

Costo

C=A*B

Tubo desag. PVC. 4 " x 3 m Plastigama (INCLUYE TRANSPORTE)u 1,05 10,00 10,500

Codo desag. PVC. de 90 º a 110 mm u 1,00 2,90 2,900

Tee desag. PVC. 4 " Plastigama u 1,00 3,30 3,300

Yee desag. PVC. 4 " a 2 " PVC. Plastigama u 1,00 3,50 3,500

Unión desag. PVC. 4 ", 110 mm u 1,00 2,00 2,000

Kalipega Plastigama Lt. 0,12 11,61 1,393

$ 23,59

Unidad Cantidad

A

Tarifa

B

Costo

C=A*B

$ 0,00

38,617

SANTA ELENA, MARZO DEL 2015 30% 11,585

50,202

LUGAR Y FECHA 0% 50,20

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA

EQUIPOS 

Descripción

HERRAMIENTAS MENORES (5% M/O)

INDIRECTOS Y UTILIDAD

OTROS INDIRECTOS…%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR PROPUESTO 

RUBRO 1

SUBTOTAL P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

MATERIALES

Descripción

TRANSPORTE

Descripción

MAESTRO MAYOR EN EJECUCION DE OBRAS 

PLOMERO

SUBTOTAL N

      SUBTOTAL M

MANO DE OBRA

Descripción 

AYUDANTE DE PLOMERO

 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PUNTO DE AGUAS SERVIDAS
Rendimiento 

(H/U): 2,000
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NOMBRE DE OFERENTE

RUBRO Nº 29,00 Unidad: U

Detalle:.

Cantidad

A

Tarifa

B

Costo hora

C=A*B

Rendimiento

R

Costo

D=C*R

$ 0,72

$ 0,72

Cantidad

A

Jornal/hr

B

Costo hora

C=A*B

Rendimiento

R

Costo

D=C*R

1,00 $ 3,22 $ 3,22 2,0000 $ 6,44

0,20 $ 3,57 $ 0,71 2,0000 $ 1,43

1,00 $ 3,22 $ 3,22 2,0000 $ 6,44

$ 14,31

Unidad Cantidad

A

Precio unitario

B

Costo

C=A*B

Tubería Presión  1 / 2 " Polimex  (INCLUYE TRANSPORTE) ml 1,05 1,04 1,092

Unión galvanizada 1/2 " u 1,00 0,25 0,250

Codo Polimex 1 / 2 " u 1,00 0,45 0,450

Tee Polimex 1 / 2 " u 1,00 0,52 0,520

Tapón galvanizado 1/2 " (hembra) u 1,00 0,21 0,210

Teflón rollo 1,00 0,16 0,160

$ 2,68

Unidad Cantidad

A

Tarifa

B

Costo

C=A*B

$ 0,00

17,705

SANTA ELENA, MARZO DEL 2015 30% 5,312

23,017

LUGAR Y FECHA 0% 23,02

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA

INDIRECTOS Y UTILIDAD

OTROS INDIRECTOS…%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR PROPUESTO 

RUBRO 1

SUBTOTAL P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

MATERIALES

Descripción

TRANSPORTE

Descripción

MAESTRO MAYOR EN EJECUCION DE OBRAS 

PLOMERO

SUBTOTAL N

      SUBTOTAL M

MANO DE OBRA

Descripción 

AYUDANTE DE PLOMERO

EQUIPOS 

Descripción

HERRAMIENTAS MENORES (5% M/O)

 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 1/2"
Rendimiento 

(H/U): 2,000
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NOMBRE DE OFERENTE

RUBRO Nº 30,00 Unidad: U

Detalle:.

Cantidad

A

Tarifa

B

Costo hora

C=A*B

Rendimiento

R

Costo

D=C*R

$ 0,72

$ 0,72

Cantidad

A

Jornal/hr

B

Costo hora

C=A*B

Rendimiento

R

Costo

D=C*R

1,00 $ 3,22 $ 3,22 2,0000 $ 6,44

0,20 $ 3,57 $ 0,71 2,0000 $ 1,43

1,00 $ 3,22 $ 3,22 2,0000 $ 6,44

$ 14,31

Unidad Cantidad

A

Precio unitario

B

Costo

C=A*B

Tubo desag. PVC. 4 " x 3 m Plastigama (INCLUYE TRANSPORTE)ml 1,05 5,50 5,775

Codo desag. PVC. de 90 º x 110 mm u 1,00 3,25 3,250

Tee desag. PVC. 4 " Plastigama u 1,00 3,50 3,500

Yee desag. PVC. 4 " a 2 " PVC Plastigama u 1,00 3,80 3,800

Unión desag. PVC. 4 " u 1,00 2,50 2,500

Kalipega Plastigama U 1,00 11,61 11,610

$ 30,44

Unidad Cantidad

A

Tarifa

B

Costo

C=A*B

$ 0,00

45,458

SANTA ELENA, MARZO DEL 2015 30% 13,638

59,096

LUGAR Y FECHA 0% 59,10

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA

INDIRECTOS Y UTILIDAD

OTROS INDIRECTOS…%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR PROPUESTO 

RUBRO 1

SUBTOTAL P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

MATERIALES

Descripción

TRANSPORTE

Descripción

MAESTRO MAYOR EN EJECUCION DE OBRAS 

PLOMERO

SUBTOTAL N

      SUBTOTAL M

MANO DE OBRA

Descripción 

AYUDANTE DE PLOMERO

EQUIPOS 

Descripción

HERRAMIENTAS MENORES (5% M/O)

 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DISTRIBUCION DE AGUAS SERVIDAS 4"
Rendimiento 

(H/U): 2,000
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NOMBRE DE OFERENTE

RUBRO Nº 31,00 Unidad: U

Detalle:.

Cantidad

A

Tarifa

B

Costo hora

C=A*B

Rendimiento

R

Costo

D=C*R

$ 0,72

$ 0,72

Cantidad

A

Jornal/hr

B

Costo hora

C=A*B

Rendimiento

R

Costo

D=C*R

1,00 $ 3,22 $ 3,22 2,0000 $ 6,44

0,20 $ 3,57 $ 0,71 2,0000 $ 1,43

1,00 $ 3,22 $ 3,22 2,0000 $ 6,44

$ 14,31

Unidad Cantidad

A

Precio unitario

B

Costo

C=A*B

Tubo Desag. PVC. 2 " x 3 m Plastigama (INCLUYE TRANSPORTE)ml 1,05 1,90 1,995

Codo desag. PVC. de 90 º a 50 mm u 1,00 1,00 1,000

Tee desag. PVC. 2 " Plastigama u 1,00 1,00 1,000

Unión desag. PVC. 2 " u 1,00 1,00 1,000

Kalipega Plastigama U 1,00 11,61 11,610

$ 16,61

Unidad Cantidad

A

Tarifa

B

Costo

C=A*B

$ 0,00

31,628

SANTA ELENA, MARZO DEL 2015 30% 9,489

41,117

LUGAR Y FECHA
0% 41,12

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR PROPUESTO 

RUBRO 1

SUBTOTAL P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDAD

OTROS INDIRECTOS…%

TRANSPORTE

Descripción

MATERIALES

Descripción

MAESTRO MAYOR EN EJECUCION DE OBRAS 

PLOMERO

SUBTOTAL N

      SUBTOTAL M

MANO DE OBRA

Descripción 

AYUDANTE DE PLOMERO

EQUIPOS 

Descripción

HERRAMIENTAS MENORES (5% M/O)

 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DISTRIBUCION DE AGUAS SERVIDAS 2"
Rendimiento 

(H/U): 2,000
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NOMBRE DE OFERENTE

RUBRO Nº 32,00 Unidad: U

Detalle:.

Cantidad

A

Tarifa

B

Costo hora

C=A*B

Rendimiento

R

Costo

D=C*R

$ 1,07

$ 1,07

Cantidad

A

Jornal/hr

B

Costo hora

C=A*B

Rendimiento

R

Costo

D=C*R

1,00 $ 3,22 $ 3,22 3,0000 $ 9,66

0,20 $ 3,57 $ 0,71 3,0000 $ 2,14

1,00 $ 3,22 $ 3,22 3,0000 $ 9,66

$ 21,46

Unidad Cantidad

A

Precio unitario

B

Costo

C=A*B

U 1,00 95,00 95,000

$ 95,00

Unidad Cantidad

A

Tarifa

B

Costo

C=A*B

$ 0,00

117,535

SANTA ELENA, MARZO DEL 2015 30% 35,261

152,796

LUGAR Y FECHA 0% 152,80

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR PROPUESTO 

RUBRO 1

INDIRECTOS Y UTILIDAD

Descripción

AYUDANTE DE PLOMERO

MAESTRO MAYOR EN EJECUCION DE OBRAS 

PLOMERO

SUBTOTAL N

MATERIALES

Descripción

INODORO Y ACCESORIOS (INCLUYE TRANSPORTE)

TRANSPORTE

SUBTOTAL P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

OTROS INDIRECTOS…%

Descripción 

Descripción

HERRAMIENTAS MENORES (5% M/O)

 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO Y ACCESORIOS Rendimiento 

(H/U): 3,000

EQUIPOS 

      SUBTOTAL M

MANO DE OBRA
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NOMBRE DE OFERENTE

RUBRO Nº 33,00 Unidad: U

Detalle:.

Cantidad

A

Tarifa

B

Costo hora

C=A*B

Rendimiento

R

Costo

D=C*R

$ 1,07

$ 1,07

Cantidad

A

Jornal/hr

B

Costo hora

C=A*B

Rendimiento

R

Costo

D=C*R

1,00 $ 3,22 $ 3,22 3,0000 $ 9,66

0,20 $ 3,57 $ 0,71 3,0000 $ 2,14

1,00 $ 3,22 $ 3,22 3,0000 $ 9,66

$ 21,46

Unidad Cantidad

A

Precio unitario

B

Costo

C=A*B

U 1,00 38,00 38,000

$ 38,00

Unidad Cantidad

A

Tarifa

B

Costo

C=A*B

$ 0,00

60,535

SANTA ELENA, MARZO DEL 2015 30% 18,161

78,696

LUGAR Y FECHA
0% 78,70

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA

VALOR PROPUESTO 

RUBRO 1

Descripción

PLOMERO

SUBTOTAL N

MATERIALES

LAVAMANOS Y ACCESORIOS (INCLUYE TRANSPORTE)

TRANSPORTE

Descripción

SUBTOTAL P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDAD

OTROS INDIRECTOS…%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

      SUBTOTAL M

MANO DE OBRA

Descripción 

AYUDANTE DE PLOMERO

MAESTRO MAYOR EN EJECUCION DE OBRAS 

Descripción

HERRAMIENTAS MENORES (5% M/O)

 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS Y ACCESORIOS
Rendimiento 

(H/U): 3,000

EQUIPOS 
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NOMBRE DE OFERENTE

RUBRO Nº 34,00 Unidad: U

Detalle:.

Cantidad

A

Tarifa

B

Costo hora

C=A*B

Rendimiento

R

Costo

D=C*R

$ 3,97

1,00 4,00 4,00 4,00 $ 16,00

1,00 3,00 3,00 4,00 $ 12,00

$ 31,97

Cantidad

A

Jornal/hr

B

Costo hora

C=A*B

Rendimiento

R

Costo

D=C*R

4,00 $ 3,18 $ 12,72 4,0000 $ 50,88

0,20 $ 3,57 $ 0,71 4,0000 $ 2,86

2,00 $ 3,22 $ 6,44 4,0000 $ 25,76

 

$ 79,50

Unidad Cantidad

A

Precio unitario

B

Costo

C=A*B

SACO 0,87 7,50 6,555

M3 0,32 10,00 3,160

M3 0,07 12,00 0,816

M3 0,15 1,60 0,245

M2 0,48 4,00 1,920

U 1,00 18,00 18,000

U 8,32 0,45 3,744

$ 34,44

Unidad Cantidad

A

Tarifa

B

Costo

C=A*B

$ 0,00

145,911

30% 43,773

189,684

SANTA ELENA, MARZO DEL 2015
0% 189,68

LUGAR Y FECHA ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

SUBTOTAL P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDAD

OTROS INDIRECTOS…%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR PROPUESTO 

RUBRO 1

Descripción

ALBAÑIL

SUBTOTAL N

MATERIALES

CEMENTO (INCLUYE TRANSPORTE)

ARENA FINA (INCLUYE TRANSPORTE)

PIEDRA (INCLUYE TRANSPORTE)

AGUA 

ENCOFRADO (INCLUYE TRANSPORTE)

Marco y Contramarco Metalico (INCLUYE TRANSPORTE)

BLOQUES ROCAFUERTE PL-9 9X19X39 CMS (INCLUYE TRANSPORTE)

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

Descripción

      SUBTOTAL M

MANO DE OBRA

Descripción 

PEON

MAESTRO MAYOR EN EJECUCION DE OBRAS 

Descripción

HERRAMIENTAS MENORES (5% M/O)

CONCRETERA DE 1 SACO

VIBRADOR DE MANGUERA

 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CAJA DE REVISION CON TAPA
Rendimiento 

(H/U): 4,000

EQUIPOS 
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NOMBRE DE OFERENTE

RUBRO Nº 35,00 Unidad: U

Detalle:.

Cantidad

A

Tarifa

B

Costo hora

C=A*B

Rendimiento

R

Costo

D=C*R

$ 0,34

$ 0,34

Cantidad

A

Jornal/hr

B

Costo hora

C=A*B

Rendimiento

R

Costo

D=C*R

1,00 $ 3,22 $ 3,22 1,0000 $ 3,22

0,10 $ 3,57 $ 0,36 1,0000 $ 0,36

1,00 $ 3,22 $ 3,22 1,0000 $ 3,22

$ 6,80

Unidad Cantidad

A

Precio unitario

B

Costo

C=A*B

U 1,00 8,00 8,000

$ 8,00

Unidad Cantidad

A

Tarifa

B

Costo

C=A*B

$ 0,00

15,137

SANTA ELENA, MARZO DEL 2015 30% 4,541

19,678

LUGAR Y FECHA
0% 19,68

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA

OTROS INDIRECTOS…%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR PROPUESTO 

RUBRO 1

SUBTOTAL P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDAD

Descripción

LLAVE DE PASO RED WHITE 1/2"

TRANSPORTE

Descripción

PLOMERO

SUBTOTAL N

MATERIALES

      SUBTOTAL M

MANO DE OBRA

Descripción 

AYUDANTE DE PLOMERO

MAESTRO MAYOR EN EJECUCION DE OBRAS 

Descripción

HERRAMIENTAS MENORES (5% M/O)

 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

LLAVE DE PASO RED WHITE 1/2"
Rendimiento 

(H/U): 1,000

EQUIPOS 
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NOMBRE DE OFERENTE

RUBRO Nº 36,00 Unidad: M2

Detalle:.

Cantidad

A

Tarifa

B

Costo hora

C=A*B

Rendimiento

R

Costo

D=C*R

$ 0,23

1,00 4,00 4,00 0,20 $ 0,80

1,00 3,00 3,00 0,20 $ 0,60

$ 1,63

Cantidad

A

Jornal/hr

B

Costo hora

C=A*B

Rendimiento

R

Costo

D=C*R

5,00 $ 3,18 $ 15,90 0,2000 $ 3,18

0,20 $ 3,57 $ 0,71 0,2000 $ 0,14

2,00 $ 3,22 $ 6,44 0,2000 $ 1,29

 

$ 4,61

Unidad Cantidad

A

Precio unitario

B

Costo

C=A*B

SACO 0,50 7,50 3,750

M3 0,20 10,00 1,980

M3 0,30 12,00 3,552

M3 0,08 1,60 0,123

M2 0,32 4,00 1,280

$ 10,69

Unidad Cantidad

A

Tarifa

B

Costo

C=A*B

$ 0,00

16,927

30% 5,078

22,005

SANTA ELENA, MARZO DEL 2015 0% 22,00

LUGAR Y FECHA ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONTRAPISO DE HORMIGON SIMPLE E = 8 CMS F'C 180 KG/CM2
Rendimiento 

(H/U): 0,200

EQUIPOS 

Descripción

      SUBTOTAL M

MANO DE OBRA

Descripción 

SUBTOTAL N

MATERIALES

Descripción

AGUA 

VALOR PROPUESTO 

RUBRO 1

COSTO TOTAL DEL RUBRO

CEMENTO (INCLUYE TRANSPORTE)

ARENA FINA (INCLUYE TRANSPORTE)

PIEDRA (INCLUYE TRANSPORTE)

ALBAÑIL

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

Descripción

SUBTOTAL P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDAD

OTROS INDIRECTOS…%

ENCOFRADO (INCLUYE TRANSPORTE)

PEON

MAESTRO MAYOR EN EJECUCION DE OBRAS 

HERRAMIENTAS MENORES (5% M/O)

CONCRETERA DE 1 SACO

VIBRADOR DE MANGUERA
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NOMBRE DE OFERENTE

RUBRO Nº 37,00 Unidad: M2

Detalle:.

Cantidad

A

Tarifa

B

Costo hora

C=A*B

Rendimiento

R

Costo

D=C*R

$ 0,13

1,00 2,00 2,00 0,38 $ 0,76

$ 0,89

Cantidad

A

Jornal/hr

B

Costo hora

C=A*B

Rendimiento

R

Costo

D=C*R

1,00 $ 3,18 $ 3,18 0,3810 $ 1,21

0,10 $ 3,57 $ 0,36 0,3810 $ 0,14

1,00 $ 3,22 $ 3,22 0,3810 $ 1,23

 

$ 2,57

Unidad Cantidad

A

Precio unitario

B

Costo

C=A*BM2 1,05 10,00 10,500

SACO 0,25 5,25 1,313

M3 0,01 1,60 0,016

KG 0,25 1,35 0,338

U 0,01 25,63 0,256

$ 12,42

Unidad Cantidad

A

Tarifa

B

Costo

C=A*B

$ 0,00

15,887

30% 4,766

20,653

SANTA ELENA, MARZO DEL 2015 0% 20,65

LUGAR Y FECHA ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

OTROS INDIRECTOS…%

BONDEX ESTANDAR 25 KG (INCLUYE TRANSPORTE)

PORCELANA

SUBTOTAL P

VALOR PROPUESTO 

RUBRO 1

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDAD

 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA EN PISO DE ALTO 

TRAFICO

Rendimiento 

(H/U): 0,381

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

Descripción

COSTO TOTAL DEL RUBRO

MATERIALES

Descripción

MAESTRO MAYOR EN EJECUCION DE OBRAS 

ALBAÑIL

SUBTOTAL N

CERAMICA DE ALTO TRAFICO (INCLUYE TRANSPORTE)

AGUA 

DISCO DE CORTE DE CERAMICA

      SUBTOTAL M

MANO DE OBRA

Descripción 

PEON

EQUIPOS 

Descripción

HERRAMIENTAS MENORES (5% M/O)

AMOLADORA
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NOMBRE DE OFERENTE

RUBRO Nº 38,00 Unidad: M2

Detalle:.

Cantidad

A

Tarifa

B

Costo hora

C=A*B

Rendimiento

R

Costo

D=C*R

$ 0,21

1,00 3,00 3,00 0,595 $ 1,79
1,00 2,00 2,00 0,595 $ 1,19

$ 3,19

Cantidad

A

Jornal/hr

B

Costo hora

C=A*B

Rendimiento

R

Costo

D=C*R

1,00 $ 3,57 $ 3,57 0,5950 $ 2,12

0,10 $ 3,57 $ 0,36 0,5950 $ 0,21

1,00 $ 3,22 $ 3,22 0,5950 $ 1,92

 

$ 4,25

Unidad Cantidad

A

Precio unitario

B

Costo

C=A*B

M2 1,00 69,50 69,500

KG 0,25 5,00 1,250

U 0,30 7,50 2,250

U 1,00 2,50 2,500

U 1,00 5,00 5,000

GLN 0,25 20,00 5,000

GLN 0,1 7,00 0,700

$ 86,20

Unidad Cantidad

A

Tarifa

B

Costo

C=A*B

$ 0,00

93,640

30% 28,092

121,732

SANTA ELENA, MARZO DEL 2015
0% 121,73

LUGAR Y FECHA ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Descripción

SUBTOTAL P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA
Rendimiento 

(H/U): 0,595

EQUIPOS 

Descripción

      SUBTOTAL M

MANO DE OBRA

Descripción 

SUBTOTAL N

MATERIALES

Descripción

SOLDADURA

BROCHA WILSON PREMIER 4"

DISCO DE DESBASTE

DISCO DE CORTE

PINTURA ANTICORROSIVA NAVAL

DILUYENTE

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

VALOR PROPUESTO 

RUBRO 1

Reja enmarcada estilo rombo (INCLUYE TRANSPORTE)

AYUDANTE DE SOLDADOR

OTROS INDIRECTOS…%

INDIRECTOS Y UTILIDAD

COSTO TOTAL DEL RUBRO

SOLDADOR

MAESTRO MAYOR EN EJECUCION DE OBRAS 

HERRAMIENTAS MENORES (5% M/O)

SOLDADORA
AMOLADORA
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NOMBRE DE OFERENTE

RUBRO Nº 39,00 Unidad: M2

Detalle:.

Cantidad

A

Tarifa

B

Costo hora

C=A*B

Rendimiento

R

Costo

D=C*R

$ 0,10

$ 0,10

Cantidad

A

Jornal/hr

B

Costo hora

C=A*B

Rendimiento

R

Costo

D=C*R

1,00 $ 3,22 $ 3,22 0,2000 $ 0,64

1,00 $ 3,57 $ 3,57 0,2000 $ 0,71

1,00 $ 3,22 $ 3,22 0,2000 $ 0,64

 

$ 2,00

Unidad Cantidad

A

Precio unitario

B

Costo

C=A*B

M2 1,00 75,50 75,500

U 0,35 6,00 2,100

$ 77,60

Unidad Cantidad

A

Tarifa

B

Costo

C=A*B

$ 0,00

79,702

30% 23,911

103,613

SANTA ELENA, MARZO DEL 2015
0% 103,61

LUGAR Y FECHA ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

SUBTOTAL P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDAD

OTROS INDIRECTOS…%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR PROPUESTO 

RUBRO 1

VENTANA DE VIDRIO CATEDRAL (INCLUYE ACCESORIOS Y TRANSPORTE)

AYUDANTE DE INSTALADOR DE REVESTIMIENTO EN 

GRAL

SUBTOTAL N

MATERIALES

Descripción

SILICON

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

Descripción

INSTALADOR DE REVESTIMIENTO EN GRAL

MAESTRO MAYOR EN EJECUCION DE OBRAS 

HERRAMIENTAS MENORES (5% M/O)

 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA DE VIDRIO 

CATEDRAL

Rendimiento 

(H/U): 0,200

EQUIPOS 

Descripción

      SUBTOTAL M

MANO DE OBRA

Descripción 
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|

NOMBRE DE OFERENTE

RUBRO Nº 40,00 Unidad: M2

Detalle:.

Cantidad

A

Tarifa

B

Costo hora

C=A*B

Rendimiento

R

Costo

D=C*R

$ 0,07

$ 0,07

Cantidad

A

Jornal/hr

B

Costo hora

C=A*B

Rendimiento

R

Costo

D=C*R

1,00 $ 3,22 $ 3,22 0,2000 $ 0,64

0,10 $ 3,57 $ 0,36 0,2000 $ 0,07

1,00 $ 3,22 $ 3,22 0,2000 $ 0,64

 

$ 1,36

Unidad Cantidad

A

Precio unitario

B

Costo

C=A*B

M2 1,00 75,50 75,500

U 0,35 6,00 2,100

$ 77,60

Unidad Cantidad

A

Tarifa

B

Costo

C=A*B

$ 0,00

79,027

30% 23,708

102,735

SANTA ELENA, MARZO DEL 2015
0% 102,74

LUGAR Y FECHA ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDAD

OTROS INDIRECTOS…%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA DE ALUMINIO Y 

VIDRIO

Rendimiento 

(H/U): 0,200

EQUIPOS 

Descripción

      SUBTOTAL M

MANO DE OBRA

Descripción 

SUBTOTAL N

MATERIALES

VALOR PROPUESTO 

RUBRO 1

VENTANA CORREDIZA DE ALUM INIO Y VIDRIO INCLUYE ACCESORIOS

AYUDANTE DE INSTALADOR DE REVESTIMIENTO EN 

GRAL

Descripción

SILICON

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

Descripción

SUBTOTAL P

INSTALADOR DE REVESTIMIENTO EN GRAL

MAESTRO MAYOR EN EJECUCION DE OBRAS 

HERRAMIENTAS MENORES (5% M/O)
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NOMBRE DE OFERENTE

RUBRO Nº 41,00 Unidad: U

Detalle:.

Cantidad

A

Tarifa

B

Costo hora

C=A*B

Rendimiento

R

Costo

D=C*R

$ 0,84

$ 0,84

Cantidad

A

Jornal/hr

B

Costo hora

C=A*B

Rendimiento

R

Costo

D=C*R

1,00 $ 3,18 $ 3,18 2,5000 $ 7,95

1,00 $ 3,22 $ 3,22 2,5000 $ 8,05

0,10 $ 3,57 $ 0,36 2,5000 $ 0,89

 

$ 16,89

Unidad Cantidad

A

Precio unitario

B

Costo

C=A*B

U 2,00 120,00 240,000

U 1,00 10,00 10,000

U 3,00 2,90 8,700

JGO 1,00 15,00 15,000

U 6,00 0,35 2,100

U 6,00 0,25 1,500

U 36,00 0,15 5,400

$ 282,70

Unidad Cantidad

A

Tarifa

B

Costo

C=A*B

$ 0,00

300,437

30% 90,131

SANTA ELENA, MARZO DEL 2015

390,568

LUGAR Y FECHA
0% 390,57

ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

OTROS INDIRECTOS…%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAPRINCIPAL DE 

MADERA (2 HOJAS) 1,20x2,00m

Rendimiento 

(H/U): 2,500

EQUIPOS 

Descripción

      SUBTOTAL M

MANO DE OBRA

Descripción 

SUBTOTAL N

MATERIALES

Descripción

Picaporte de 4" negro

VALOR PROPUESTO 

RUBRO 1

Puerta laurel  1,20 x 2,00m, lacada (INCLUYE TRANSPORTE)

MAESTRO MAYOR EN EJECUCION DE OBRAS 

Bisagra cromada

Batientes de laurel a = 4 cm. (INCLUYE TRANSPORTE)

TORNILLOS 2"

TACO FISHER 2"

TORNILLOS 1 1/2"

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

Descripción

SUBTOTAL P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDAD

PEON

CARPINTERO

HERRAMIENTAS MENORES (5% M/O)
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NOMBRE DE OFERENTE

RUBRO Nº 42,00 Unidad: U

Detalle:.

Cantidad

A

Tarifa

B

Costo hora

C=A*B

Rendimiento

R

Costo

D=C*R

$ 0,68

$ 0,68

Cantidad

A

Jornal/hr

B

Costo hora

C=A*B

Rendimiento

R

Costo

D=C*R

1,00 $ 3,18 $ 3,18 2,0000 $ 6,36

1,00 $ 3,22 $ 3,22 2,0000 $ 6,44

0,10 $ 3,57 $ 0,36 2,0000 $ 0,71

 

$ 13,51

Unidad Cantidad

A

Precio unitario

B

Costo

C=A*B

U 1,00 100,00 100,000

U 1,00 10,00 10,000

U 3,00 2,90 8,700

JGO 1,00 15,00 15,000

U 6,00 0,35 2,100

U 6,00 0,25 1,500

U 18,00 0,15 2,700

$ 140,00

Unidad Cantidad

A

Tarifa

B

Costo

C=A*B

$ 0,00

154,190

30% 46,257

SANTA ELENA, MARZO DEL 2015

200,447

LUGAR Y FECHA 0% 200,45

ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR PROPUESTO 

RUBRO 1

 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE MADERA 

1,00X2,00M

Rendimiento 

(H/U): 2,000

EQUIPOS 

Descripción

      SUBTOTAL M

MANO DE OBRA

Descripción 

SUBTOTAL N

MATERIALES

Descripción

Picaporte de 4" negro

Bisagra cromada

Puerta laurel  1,00 x 2,00m, lacada (INCLUYE TRANSPORTE)

MAESTRO MAYOR EN EJECUCION DE OBRAS 

Batientes de laurel a = 4 cm. (INCLUYE TRANSPORTE)

TORNILLOS 2"

TACO FISHER 2"

TORNILLOS 1 1/2"

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

Descripción

SUBTOTAL P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDAD

OTROS INDIRECTOS…%

PEON

CARPINTERO

HERRAMIENTAS MENORES (5% M/O)
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NOMBRE DE OFERENTE

RUBRO Nº 43,00 Unidad: U

Detalle:.

Cantidad

A

Tarifa

B

Costo hora

C=A*B

Rendimiento

R

Costo

D=C*R

$ 0,68

$ 0,68

Cantidad

A

Jornal/hr

B

Costo hora

C=A*B

Rendimiento

R

Costo

D=C*R

1,00 $ 3,18 $ 3,18 2,0000 $ 6,36

1,00 $ 3,22 $ 3,22 2,0000 $ 6,44

0,10 $ 3,57 $ 0,36 2,0000 $ 0,71

 

$ 13,51

Unidad Cantidad

A

Precio unitario

B

Costo

C=A*B

U 1,00 80,00 80,000

U 1,00 10,00 10,000

U 3,00 2,90 8,700

JGO 1,00 15,00 15,000

U 6,00 0,35 2,100

U 6,00 0,25 1,500

U 18,00 0,15 2,700

$ 120,00

Unidad Cantidad

A

Tarifa

B

Costo

C=A*B

$ 0,00

134,190

30% 40,257

SANTA ELENA, MARZO DEL 2015

174,447

LUGAR Y FECHA
0% 174,45

ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Picaporte de 4" negro

Bisagra cromada

Batientes de laurel a = 4 cm. (INCLUYE TRANSPORTE)

TORNILLOS 2"

TACO FISHER 2"

TORNILLOS 1 1/2"

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

Descripción

SUBTOTAL P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

EQUIPOS 

Descripción

HERRAMIENTAS MENORES (5% M/O)

 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE MADERA 0,80X2,0 

M 
Rendimiento 

(H/U): 2,000

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR PROPUESTO 

RUBRO 1

OTROS INDIRECTOS…%

MATERIALES

Descripción

Puerta laurel  0,60 x 2,00m, lacada (INCLUYE TRANSPORTE)

CARPINTERO

MAESTRO MAYOR EN EJECUCION DE OBRAS 

SUBTOTAL N

INDIRECTOS Y UTILIDAD

      SUBTOTAL M

MANO DE OBRA

Descripción 

PEON
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NOMBRE DE OFERENTE

RUBRO Nº 44,00 Unidad: U

Detalle:.

Cantidad

A

Tarifa

B

Costo hora

C=A*B

Rendimiento

R

Costo

D=C*R

$ 0,68

$ 0,68

Cantidad

A

Jornal/hr

B

Costo hora

C=A*B

Rendimiento

R

Costo

D=C*R

1,00 $ 3,18 $ 3,18 2,0000 $ 6,36

1,00 $ 3,22 $ 3,22 2,0000 $ 6,44

0,10 $ 3,57 $ 0,36 2,0000 $ 0,71

 

$ 13,51

Unidad Cantidad

A

Precio unitario

B

Costo

C=A*B

U 1,00 60,00 60,000

U 1,00 10,00 10,000

U 3,00 2,90 8,700

JGO 1,00 15,00 15,000

U 6,00 0,35 2,100

U 6,00 0,25 1,500

U 18,00 0,15 2,700

$ 100,00

Unidad Cantidad

A

Tarifa

B

Costo

C=A*B

$ 0,00

114,190

30% 34,257

SANTA ELENA, MARZO DEL 2015

148,447

LUGAR Y FECHA
0% 148,45

ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

VALOR PROPUESTO 

RUBRO 1

Puerta laurel  0,60 x 2,00m, lacada (INCLUYE TRANSPORTE)

Picaporte de 4" negro

MAESTRO MAYOR EN EJECUCION DE OBRAS 

SUBTOTAL N

MATERIALES

Descripción

Bisagra cromada

Batientes de laurel a = 4 cm. (INCLUYE TRANSPORTE)

TORNILLOS 2"

TACO FISHER 2"

TORNILLOS 1 1/2"

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

Descripción

SUBTOTAL P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDAD

OTROS INDIRECTOS…%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

PEON

CARPINTERO

HERRAMIENTAS MENORES (5% M/O)

 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTADE MADERA 0,60X2,0 

M 
Rendimiento 

(H/U): 2,000

EQUIPOS 

Descripción

      SUBTOTAL M

MANO DE OBRA

Descripción 
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NOMBRE DE OFERENTE

RUBRO Nº 45,00 Unidad: M2

Detalle:.

Cantidad

A

Tarifa

B

Costo hora

C=A*B

Rendimiento

R

Costo

D=C*R

$ 0,00

Cantidad

A

Jornal/hr

B

Costo hora

C=A*B

Rendimiento

R

Costo

D=C*R

 

$ 0,00

Unidad Cantidad

A

Precio unitario

B

Costo

C=A*B

M2 1,00 18,00 18,000

$ 18,00

Unidad Cantidad

A

Tarifa

B

Costo

C=A*B

$ 0,00

18,000

30% 5,400

SANTA ELENA, MARZO DEL 2015

23,400

LUGAR Y FECHA
0% 23,40

ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

      SUBTOTAL M

MANO DE OBRA

Descripción 

EQUIPOS 

Descripción

 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUMBADO DE GYPSUM TIPO 

LOSA

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR PROPUESTO 

RUBRO 1

OTROS INDIRECTOS…%

MATERIALES

Descripción

TUMBADO DE GYPSUM TIPO LOSA (INCLUYE INSTALACION)

SUBTOTAL N

Descripción

SUBTOTAL P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDAD

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

Rendimiento 

(H/U): 0,500
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NOMBRE DE OFERENTE

RUBRO Nº 46,00 Unidad: M2

Detalle:.

Cantidad

A

Tarifa

B

Costo hora

C=A*B

Rendimiento

R

Costo

D=C*R

$ 0,12

1,00 0,60 0,60 0,36 $ 0,22

$ 0,34

Cantidad

A

Jornal/hr

B

Costo hora

C=A*B

Rendimiento

R

Costo

D=C*R

1,00 $ 3,22 $ 3,22 0,3600 $ 1,16

1,00 $ 3,22 $ 3,22 0,3600 $ 1,16

0,10 $ 3,57 $ 0,36 0,3600 $ 0,13

 

$ 2,45

Unidad Cantidad

A

Precio unitario

B

Costo

C=A*B

KG 1,05 0,92 0,966

U 0,02 5,00 0,085

U 0,01 5,00 0,050

M3 0,00 1,60 0,006

GLN 0,06 16,00 0,960

PLIEGO 0,03 0,60 0,018

$ 2,09

Unidad Cantidad

A

Tarifa

B

Costo

C=A*B

$ 0,00

4,871

30% 1,461

SANTA ELENA, MARZO DEL 2015

6,332

LUGAR Y FECHA
0% 6,33

ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

OTROS INDIRECTOS…%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR PROPUESTO 

RUBRO 1

SUBTOTAL P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDAD

Descripción

TRANSPORTE

Descripción

AYUDANTE DE PINTOR

PINTOR

MAESTRO MAYOR EN EJECUCION DE OBRAS 

SUBTOTAL N

MATERIALES

EMPASTE SIKA 20 KG (INCLUYE TRANSPORTE)

BROCHA WILSON PREMIER 4"

RODILLO MANUAL DE PINTURA

AGUA

PINTURA LATEX SUPREMO (INCLUYE TRANSPORTE)

LIJA

SUBTOTAL O

Descripción 

Descripción

HERRAMIENTAS MENORES (5% M/O)

ANDAMIOS

 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

EMPASTADO Y PINTURA
Rendimiento 

(H/U): 0,360

EQUIPOS 

      SUBTOTAL M

MANO DE OBRA
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NOMBRE DE OFERENTE

RUBRO Nº 47,00 Unidad: M3

Detalle:.

Cantidad

A

Tarifa

B

Costo hora

C=A*B

Rendimiento

R

Costo

D=C*R

$ 2,59

1,00 3,00 3,00 2,00 $ 6,00

1,00 4,00 4,00 2,00 $ 8,00

$ 16,59

Cantidad

A

Jornal/hr

B

Costo hora

C=A*B

Rendimiento

R

Costo

D=C*R

6,00 $ 3,18 $ 19,08 2,0000 $ 38,16

0,10 $ 3,57 $ 0,36 2,0000 $ 0,71

1,00 $ 3,22 $ 3,22 2,0000 $ 6,44

1,00 $ 3,22 $ 3,22 2,0000 $ 6,44

 

$ 51,75

Unidad Cantidad

A

Precio unitario

B

Costo

C=A*B

SACO 7,35 7,50 55,125

M3 0,47 10,00 4,700

M3 0,71 12,00 8,472

M3 0,18 1,60 0,294

M2 20,00 4,00 80,000

$ 148,59

Unidad Cantidad

A

Tarifa

B

Costo

C=A*B

$ 0,00

216,933

SANTA ELENA, MARZO DEL 2015 30% 65,080

282,013

LUGAR Y FECHA
0% 282,01

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA

OTROS INDIRECTOS…%

Descripción

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

SUBTOTAL P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDAD

Descripción 

Descripción

HERRAMIENTAS MENORES (5% M/O)

VALOR PROPUESTO 

RUBRO 1

AGUA 

ENCOFRADO (INCLUYE TRANSPORTE)

Descripción

CEMENTO (INCLUYE TRANSPORTE)

ARENA FINA (INCLUYE TRANSPORTE)

PIEDRA (INCLUYE TRANSPORTE)

PEON

MAESTRO MAYOR EN EJECUCION DE OBRAS 

ALBAÑIL

CARPINTERO

SUBTOTAL N

MATERIALES

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VIBRADOR DE MANGUERA

CONCRETERA DE 1 SACO

 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

BORDILLO DE HORMIGON SIMPLE F'C = 210 KG/CM2 10x20 cms
Rendimiento 

(H/U): 2,000

EQUIPOS 

      SUBTOTAL M

MANO DE OBRA
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NOMBRE DE OFERENTE

RUBRO Nº 48,00 Unidad: M2

Detalle:.

Cantidad

A

Tarifa

B

Costo hora

C=A*B

Rendimiento

R

Costo

D=C*R

$ 0,77

1,00 3,00 3,00 0,53 $ 1,59

1,00 4,00 4,00 0,53 $ 2,12

$ 4,48

Cantidad

A

Jornal/hr

B

Costo hora

C=A*B

Rendimiento

R

Costo

D=C*R

5,00 $ 3,18 $ 15,90 0,5300 $ 8,43

1,00 $ 3,57 $ 3,57 0,5300 $ 1,89

2,00 $ 3,22 $ 6,44 0,5300 $ 3,41

1,00 $ 3,22 $ 3,22 0,5300 $ 1,71

 

$ 15,44

Unidad Cantidad

A

Precio unitario

B

Costo

C=A*B

SACO 0,74 7,50 5,513

M3 0,05 10,00 0,470

M3 0,07 12,00 0,846

M3 0,02 1,60 0,029

M2 0,80 4,00 3,200

$ 10,06

Unidad Cantidad

A

Tarifa

B

Costo

C=A*B

$ 0,00

29,979

SANTA ELENA, MARZO DEL 2015 30% 8,994

38,973

LUGAR Y FECHA 0% 38,97

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA

Rendimiento 

(H/U): 0,530

EQUIPOS 

HERRAMIENTAS MENORES (5% M/O)

VIBRADOR DE MANGUERA

Descripción 

PEON

MAESTRO MAYOR EN EJECUCION DE OBRAS 

ALBAÑIL

CARPINTERO

SUBTOTAL N

MATERIALES

ARENA FINA (INCLUYE TRANSPORTE)

PIEDRA (INCLUYE TRANSPORTE)

Descripción

VALOR PROPUESTO 

RUBRO 1

SUBTOTAL P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDAD

OTROS INDIRECTOS…%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

      SUBTOTAL M

MANO DE OBRA

Descripción

CEMENTO (INCLUYE TRANSPORTE)

CONCRETERA DE 1 SACO

ENCOFRADO (INCLUYE TRANSPORTE)

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

Descripción

AGUA 

 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ACERA DE HORMIGON SIMPLE E = 10 CMS F'C = 210 KG/CM2 
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NOMBRE DE OFERENTE

RUBRO Nº 49,00 Unidad: U

Detalle:.

Cantidad

A

Tarifa

B

Costo hora

C=A*B

Rendimiento

R

Costo

D=C*R

$ 1,71

1,00 4,00 4,00 1,06 $ 4,24

1,00 3,00 3,00 1,06 $ 3,18

$ 9,13

Cantidad

A

Jornal/hr

B

Costo hora

C=A*B

Rendimiento

R

Costo

D=C*R

6,00 $ 3,18 $ 19,08 1,0600 $ 20,22

1,00 $ 3,57 $ 3,57 1,0600 $ 3,78

2,00 $ 3,22 $ 6,44 1,0600 $ 6,83

1,00 $ 3,22 $ 3,22 1,0600 $ 3,41

 

$ 34,25

Unidad Cantidad

A

Precio unitario

B

Costo

C=A*B

SACO 11,42 7,50 $ 85,65

M3 0,75 10,00 $ 7,47

M3 0,61 12,00 $ 7,32

M3 0,14 1,60 $ 0,23

M2 10,15 4,00 $ 40,60

LB 1,80 1,80 $ 3,24

M3 3,59 12,00 $ 43,05

Tubo Desag. PVC. 2 " x 3 m Plastigama (INCLUYE TRANSPORTE)U 0,33 1,90 $ 0,63

Codo desag. PVC. de 90 º a 50 mm U 1,00 1,00 $ 1,00

Rejilla PVC 2" U 1,00 1,00 $ 1,00

Kalipega Plastigama U 1,00 11,61 $ 11,61

U 1,00 18,00 $ 18,00

$ 219,81

Unidad Cantidad

A

Tarifa

B

Costo

C=A*B

$ 0,00

263,187

SANTA ELENA, MARZO DEL 2015 30% 78,956

342,143

LUGAR Y FECHA
0% 342,14

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA

Marco y Contramarco Metalico (INCLUYE TRANSPORTE)

AGUA (INCLUYE TRANSPORTE)

ENCOFRADO (INCLUYE TRANSPORTE)

CLAVOS 4"

PIEDRA BASE 20X20CMS (INCLUYE TRANSPORTE)

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

Descripción

SUBTOTAL P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDAD

OTROS INDIRECTOS…%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR PROPUESTO 

RUBRO 1

Descripción

CEMENTO (INCLUYE TRANSPORTE)

ARENA GRUESA (INCLUYE TRANSPORTE)

PIEDRA (INCLUYE TRANSPORTE)

PEON

MAESTRO MAYOR EN EJECUCION DE OBRAS 

ALBAÑIL

CARPINTERO

Descripción 

      SUBTOTAL M

MANO DE OBRA

SUBTOTAL N

MATERIALES

Descripción

HERRAMIENTAS MENORES (5% M/O)

CONCRETERA DE 1 SACO

VIBRADOR DE MANGUERA

 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

POZO SEPTICO
Rendimiento 

(H/U): 1,060

EQUIPOS 
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NOMBRE DE OFERENTE

RUBRO Nº 50,00 Unidad: ML

Detalle:.

Cantidad

A

Tarifa

B

Costo hora

C=A*B

Rendimiento

R

Costo

D=C*R

$ 0,14

$ 0,14

Cantidad

A

Jornal/hr

B

Costo hora

C=A*B

Rendimiento

R

Costo

D=C*R

1,00 $ 3,18 $ 3,18 0,2800 $ 0,89

0,20 $ 3,57 $ 0,71 0,2800 $ 0,20

2,00 $ 3,22 $ 6,44 0,2800 $ 1,80

 

$ 2,89

Unidad Cantidad

A

Precio unitario

B

Costo

C=A*B

$ 0,00

Unidad Cantidad

A

Tarifa

B

Costo

C=A*B

$ 0,00

3,038

SANTA ELENA, MARZO DEL 2015 30% 0,911

3,949

LUGAR Y FECHA 0% 3,95

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA

INDIRECTOS Y UTILIDAD

SUBTOTAL P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

OTROS INDIRECTOS…%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR PROPUESTO 

RUBRO 1

Descripción

SUBTOTAL N

MATERIALES

Descripción

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

MANO DE OBRA

Descripción 

PEON

MAESTRO MAYOR EN EJECUCION DE OBRAS 

CIVILESALBAÑIL

      SUBTOTAL M

RALLAS SOBRE FACHADA
Rendimiento 

(H/U): 0,280

EQUIPOS 

Descripción

HERRAMIENTAS MENORES (5% M/O)

 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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NOMBRE DE OFERENTE

RUBRO Nº 51,00 Unidad: ML

Detalle:.

Cantidad

A

Tarifa

B

Costo hora

C=A*B

Rendimiento

R

Costo

D=C*R

$ 0,14

$ 0,14

Cantidad

A

Jornal/hr

B

Costo hora

C=A*B

Rendimiento

R

Costo

D=C*R

1,00 $ 3,18 $ 3,18 0,2800 $ 0,89

0,20 $ 3,57 $ 0,71 0,2800 $ 0,20

2,00 $ 3,22 $ 6,44 0,2800 $ 1,80

 

$ 2,89

Unidad Cantidad

A

Precio unitario

B

Costo

C=A*B

SACO 0,28 7,50 2,100

M3 0,03 10,00 0,300

M3 0,01 1,60 0,016

$ 2,42

Unidad Cantidad

A

Tarifa

B

Costo

C=A*B

$ 0,00

5,454

SANTA ELENA, MARZO DEL 2015 30% 1,636

7,090

LUGAR Y FECHA 0% 7,09

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDAD

Descripción

AGUA 

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

SUBTOTAL P

OTROS INDIRECTOS…%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR PROPUESTO 

RUBRO 1

Descripción

CEMENTO (INCLUYE TRANSPORTE)

ARENA FINA (INCLUYE TRANSPORTE)

Descripción 

PEON

MAESTRO MAYOR EN EJECUCION DE OBRAS 

ALBAÑIL

      SUBTOTAL M

MANO DE OBRA

SUBTOTAL N

MATERIALES

Descripción

HERRAMIENTAS MENORES (5% M/O)

 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MOLDURAS
Rendimiento 

(H/U): 0,280

EQUIPOS 
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NOMBRE DE OFERENTE

RUBRO Nº 52,00 Unidad: U

Detalle:.

Cantidad

A

Tarifa

B

Costo hora

C=A*B

Rendimiento

R

Costo

D=C*R

$ 1,68

1,00 2,00 2,00 2,00 $ 4,00

$ 5,68

Cantidad

A

Jornal/hr

B

Costo hora

C=A*B

Rendimiento

R

Costo

D=C*R

1,00 $ 3,18 $ 3,18 2,0000 $ 6,36

0,20 $ 3,57 $ 0,71 2,0000 $ 1,43

1,00 $ 3,22 $ 3,22 2,0000 $ 6,44

1,00 $ 3,22 $ 3,22 2,0000 $ 6,44

1,00 $ 3,22 $ 3,22 2,0000 $ 6,44

1,00 $ 3,22 $ 3,22 2,0000 $ 6,44

$ 33,55

Unidad Cantidad

A

Precio unitario

B

Costo

C=A*B

SACO 0,68 7,50 5,119

M3 0,26 10,00 2,550

M3 0,35 12,00 4,234

M3 0,05 0,45 0,023

U 6,50 10,00 65,000

M2 0,75 5,25 3,938

SACO 0,75 1,35 1,013

KG 0,75 25,63 19,223

U 0,01 25,63 0,256

M2 0,25 4,00 1,000

KG 1,94 0,92 1,787

GLN 0,09 16,00 1,480

U 0,02 5,00 0,085

$ 105,71

Unidad Cantidad

A

Tarifa

B

Costo

C=A*B

$ 0,00

144,931

SANTA ELENA, MARZO DEL 2015 30% 43,479

188,410

LUGAR Y FECHA
0% 188,41

ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

VALOR PROPUESTO 

RUBRO 1

CEMENTO (INCLUYE TRANSPORTE)

ARENA FINA (INCLUYE TRANSPORTE)

COSTO TOTAL DEL RUBRO

EMPASTE SIKA 20 KG (INCLUYE TRANSPORTE)

BROCHA WILSON PREMIER 4"

PINTURA LATEX SUPREMO (INCLUYE TRANSPORTE)

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

OTROS INDIRECTOS…%

SUBTOTAL O

Descripción

INDIRECTOS Y UTILIDAD

SUBTOTAL P

TRANSPORTE

BONDEX ESTANDAR 25 KG (INCLUYE TRANSPORTE)

PORCELANA

DISCO DE CORTE DE CERAMICA

AGUA 

BLOQUES ROCAFUERTE PL-9 (9X19X39 CMS) (INCLUYE TRANSPORTE)

CERAMICA (INCLUYE TRANSPORTE)

ALBAÑIL

AYUDANTE DE PINTOR

PINTOR

CARPINTERO

SUBTOTAL N

MATERIALES

ENCOFRADO (INCLUYE TRANSPORTE)

PIEDRA (INCLUYE TRANSPORTE)

Descripción 

PEON

MAESTRO MAYOR EN EJECUCION DE OBRAS 

Descripción

HERRAMIENTAS MENORES (5% M/O)

AMOLADORA

Descripción

 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MESON
Rendimiento 

(H/U): 2,000

EQUIPOS 

      SUBTOTAL M

MANO DE OBRA



102 
 

 

NOMBRE DE OFERENTE

RUBRO Nº 53,00 Unidad: U

Detalle:.

Cantidad

A

Tarifa

B

Costo hora

C=A*B

Rendimiento

R

Costo

D=C*R

$ 1,68

1,00 2,00 2,00 2,00 $ 4,00

$ 5,68

Cantidad

A

Jornal/hr

B

Costo hora

C=A*B

Rendimiento

R

Costo

D=C*R

1,00 $ 3,18 $ 3,18 2,0000 $ 6,36

0,20 $ 3,57 $ 0,71 2,0000 $ 1,43

1,00 $ 3,22 $ 3,22 2,0000 $ 6,44

1,00 $ 3,22 $ 3,22 2,0000 $ 6,44

1,00 $ 3,22 $ 3,22 2,0000 $ 6,44

1,00 $ 3,22 $ 3,22 2,0000 $ 6,44

$ 33,55

Unidad Cantidad

A

Precio unitario

B

Costo

C=A*B

SACO 0,68 7,50 5,119

M3 0,26 10,00 2,550

M3 0,35 12,00 4,234

M3 0,05 0,45 0,023

U 6,50 10,00 65,000

M2 0,75 60,00 45,000

SACO 0,75 1,35 1,013

KG 0,75 25,63 19,223

U 0,01 25,63 0,256

M2 0,25 4,00 1,000

KG 1,94 0,92 1,787

GLN 0,09 16,00 1,480

U 0,02 5,00 0,085

$ 146,77

Unidad Cantidad

A

Tarifa

B

Costo

C=A*B

$ 0,00

185,994

SANTA ELENA, MARZO DEL 2015 30% 55,798

241,792

LUGAR Y FECHA
0% 241,79

ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

VALOR PROPUESTO 

RUBRO 1

 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCION DE ALTAR
Rendimiento 

(H/U): 2,000

EQUIPOS 

      SUBTOTAL M

MANO DE OBRA

CARPINTERO

SUBTOTAL N

MATERIALES

DISCO DE CORTE DE CERAMICA

SUBTOTAL P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

EMPASTE SIKA 20 KG (INCLUYE TRANSPORTE)

INDIRECTOS Y UTILIDAD

OTROS INDIRECTOS…%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

Descripción

CEMENTO (INCLUYE TRANSPORTE)

ARENA FINA (INCLUYE TRANSPORTE)

PIEDRA (INCLUYE TRANSPORTE)

PEON

MAESTRO MAYOR EN EJECUCION DE OBRAS 

ALBAÑIL

AYUDANTE DE PINTOR

PINTOR

Descripción 

Descripción

HERRAMIENTAS MENORES (5% M/O)

AMOLADORA

PINTURA LATEX SUPREMO (INCLUYE TRANSPORTE)

BROCHA WILSON PREMIER 4"

SUBTOTAL O

AGUA 

BLOQUES ROCAFUERTE PL-9 (9X19X39 CMS) (INCLUYE TRANSPORTE)

PLANCHA DE MARMOL (INCLUYE TRANSPORTE)

BONDEX ESTANDAR 25 KG (INCLUYE TRANSPORTE)

PORCELANA

ENCOFRADO (INCLUYE TRANSPORTE)

TRANSPORTE

Descripción



103 
 

 

NOMBRE DE OFERENTE

RUBRO Nº 54,00 Unidad: U

Detalle:.

Cantidad

A

Tarifa

B

Costo hora

C=A*B

Rendimiento

R

Costo

D=C*R

$ 0,00

Cantidad

A

Jornal/hr

B

Costo hora

C=A*B

Rendimiento

R

Costo

D=C*R

 

$ 0,00

Unidad Cantidad

A

Precio unitario

B

Costo

C=A*B

U 1,00 280,00 280,000

$ 280,00

Unidad Cantidad

A

Tarifa

B

Costo

C=A*B

$ 0,00

280,000

SANTA ELENA, MARZO DEL 2015 30% 84,000

364,000
LUGAR Y FECHA 0% 364,00

ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

INDIRECTOS Y UTILIDAD

OTROS INDIRECTOS…%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR PROPUESTO 

 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CRUZ METALICA
Rendimiento 

(H/U): 1,000

      SUBTOTAL M

SUBTOTAL N

MATERIALES

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

Descripción

SUBTOTAL P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

Descripción

CRUZ METALICA (INCLUYE INSTALACION)

Descripción 

MANO DE OBRA

EQUIPOS 

Descripción
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3.2.3 ELABORACIÓN DE PROGRAMACIÓN DE OBRA (CRONOGRAMA DE 

OBRA). 

 

 

 

Para la elaboración de la programación de la obra es necesario establecer un 

cronograma de Obra, antes de la elaboración del cronograma es necesario conocer el 

tiempo que va a durar cada actividad para lo cual se ha elaborado un cuadro con todos 

los rubros con sus rendimientos respectivos y el número de cuadrillas a escoger para 

elegir el tiempo óptimo para el cronograma y se detalla a continuación: 
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Cuadro N° 15: Tabla de Rendimientos de las cuadrillas tipo de cada rubro. 

 

Una vez obtenido el cuadro de rendimientos podemos proceder a realizar la 

programación de obra la cual queda conformada de la siguiente manera:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



106 
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3.2.4 CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS. 

 

 

Una vez obtenida la programación de obra podemos proceder a realizar el 

cronograma valorado de trabajos el cual queda conformado de la siguiente manera:  
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CAPITULO IV 

METODOLOGIA DE CONSTRUCCION. 

 

 

4.1 DESARROLLO DE LAS ETAPAS DE LA CONSTRUCCIÓN. 

 

 

Una vez obtenido el Cronograma Valorado de Trabajos podemos desarrollar las 

etapas concernientes en la construcción las cuales se realizaran de la siguiente manera: 

 

Primer se comenzara con el arreglo y limpieza del terreno en la cual se procederá 

a retirar toda clase de maleza o material que sea innecesario sobre la superficie del 

terreno para lo cual se utilizara como mínimo dos peones que con machetes procederán 

a cortar toda la maleza existente en el terreno y así poder tener todo el terreno listo para 

los trabajos consecutivos. 

 

Culminados los trabajos de arreglo y limpieza del terreno se realizaran los 

trabajos de trazado y replanteo, para lo cual el topógrafo con su cadenero utilizando los 

planos del proyecto empezaran a nivelar el terreno usando los puntos de referencia y las 

placas del IGM para tomar niveles y ubicar las estacas para nivelar el terreno y ubicar 

los demás puntos necesarios para continuar con el movimiento de tierras.   

 

Una vez culminado los trabajos de trazado y replanteo procederemos a realizar la 

excavación y desalojo para lo cual utilizando los planos y las especificaciones técnicas, 

se excavara a la profundidad indicada utilizando como equipo una retroexcavadora, se 

procederá a retirar toda la capa vegetal y el desalojo realizado de los trabajos de arreglo 

y limpieza del terreno empleando una volqueta para desalojar el material del lugar, al 

sitio de botadero aprobado por la Fiscalización y que según presupuesto se encontrará 

aproximadamente dentro de un radio de 10 km del proyecto y así poder continuar con el 

relleno del terreno. 
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Una vez finalizado los trabajos de excavación y desalojo a máquina se procederá 

a realizar los trabajos de relleno y compactación para lo cual se rellenara el terreno en 

capas de 25 cms de espesor con el uso de retroexcavadora, para después hidratar por 

medio de tanquero y compactar utilizando un rodillo vibratorio liso, una vez culminado 

la compactación y obtenido el nivel necesario indicado en los planos se procede a 

verificar la compactación utilizando el ensayo del Próctor modificado al 95% como 

parámetro de control indicado en la especificación técnica del proyecto.   

 

En lugares donde no tenga acceso la retroexcavadora se procederá a realizar una 

excavación manual para lo cual se usarán dos peones en el sitio,  uno con un pico que 

aflojará el material mientras que el otro peón procederá a retirar el material con una pala 

hasta obtener las dimensiones necesarias a retirar. 

 

Finalizado la excavación manual y obtenidas las dimensiones requeridas se 

realizara el replantillo de hormigón simple, como equipo necesitaremos una concretera y 

herramientas menores (bailejos, palas, carretas, etc.), como mano de obra necesitaremos 

albañiles, peones y como materiales necesitaremos cemento, piedra, arena, agua. 

  

Es necesario que el terreno este nivelado y compactado para realizar este rubro, 

primero se prepara el hormigón simple para lo cual la dosificación es 1:2:3 detallado en 

la especificación técnica, se procede a llenar las parihuelas con arena y piedra, se agrega 

primero la piedra, después el agua, luego el saco de cemento y al final la arena, una vez 

terminada la preparación del hormigón se procede a verter el hormigón sobre el lugar 

necesario (plintos, riostras y muros) y todo lugar que lo indique la especificación técnica 

del proyecto, después de haber terminado de verter el hormigón se procede a 

emparejarlo y darle el acabado, es importante que el replantillo cubra el área necesaria 

donde se va a apoyar el elemento a fundirse y que este nivelado y emparejado. 

 

 

Una vez realizada la excavación manual procederemos a realizar el muro de 

hormigón ciclópeo para lo cual necesitaremos peones, albañiles y carpinteros, como 
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materiales necesitaremos piedra base (20x20cms), cemento, arena, piedra, agua, 

cuartones, tiras, madera para encofrado, clavos y como equipo una concretera y 

herramientas menores (bailejos, palas, etc.). 

 

Primero con los planos del proyecto definimos las dimensiones del muro, luego 

el carpintero con su oficial proceden a cortar la madera, cuartones y tiras para encofrar 

de forma trapezoidal según las dimensiones del muro, después de haber encofrado se 

ubica la primera capa de hormigón simple con una dosificación de 1:2:3 y una altura de 

15 cms indicado en la especificación técnica, luego se procede a ubicar la primera capa 

de piedra base cuya separación entre piedras no debe ser menor a 5 cms según los 

indicado en la especificación después se procede a ubicar la siguiente capa de hormigón 

simple de 15 cms y de piedra base y así se realizara de forma consecutiva hasta alcanzar 

las dimensiones necesarias indicadas en los planos de diseño, el muro debe quedar en 

forma trapezoidal o según lo indique el diseño y se ubicara solo donde vayan a asentarse 

paredes o según lo indique el diseño.   

 

Una vez que estén ubicados los puntos del replanteo y fundido el replantillo 

procederemos a realizar los plintos de hormigón armado para lo cual las dimensiones 

dependerán del diseño y las especificaciones técnicas, como equipos necesitaremos una 

concretera, un vibrador y herramientas  menores (bailejos, palas, carretas, etc.), como 

personal necesitaremos albañiles, peones, carpinteros y fierreros, como materiales 

cemento, arena, piedra, agua, cuartones, tiras, madera para encofrado, clavos acero de 

refuerzo y alambre recocido. 

 

Con las dimensiones obtenidas del diseño procedemos primero a ubicar el centro 

del plinto que fue anteriormente ubicado con los trabajos de trazado y replanteo, luego 

el carpintero con su ayudante procede a cortar la madera, los cuartones y las tiras para 

encofrar y apuntalar el encofrado de los plintos dependiendo de las dimensiones del 

diseño, consecutivamente el fierrero con su ayudante corta el acero y arma la parrilla de 

acero de refuerzo y ubica los aceros longitudinales de la columna con los aceros del 

diámetro que indique el diseño y las separaciones necesarias según el diseño, después 
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proceden a ubicar separadores también conocidos como galletas para mantener la 

separación necesaria desde el acero hasta la parte inferior del plinto, una vez terminado 

de encofrar y realizado el armado del acero de refuerzo se procede a fundir el hormigón 

simple cuya resistencia es de 210 kg/cm2 y de dosificación 1:2:3 indicado en las 

especificaciones técnicas, este hormigón puede ser de una hormigonera (planta de 

hormigón) o fundido en obra, si es el fundido en obra  (elegido en nuestro caso) 

tendremos que llenar las parihuelas con arena y piedra, se agrega primero la piedra, 

después el agua, luego el saco de cemento y al final la arena, una vez terminada la 

preparación del hormigón se procede a verter el hormigón y a vibrarlo utilizando el 

vibrador, después de haber terminado se procede a emparejarlo y darle el acabado, es 

importante que el plinto sea curado con agua y se tenga cuidado con el desencofrado del 

plinto para evitar su daño y también se recogen muestras en cuatro cilindros para 

llevarlos al laboratorio y comprobar su resistencia a la compresión simple f’c a los 28 

días como parámetro de control.       

 

Con los puntos del replanteo y fundido el replantillo, los plintos y el muro de 

piedra base procederemos a realizar las riostras  de hormigón armado para lo cual las 

dimensiones dependerán del diseño y las especificaciones técnicas, como equipos 

necesitaremos una concretera, un vibrador y herramientas  menores (bailejos, palas, 

carretas, etc.), como personal necesitaremos albañiles, peones, carpinteros y fierreros, 

como materiales cemento, arena, piedra, agua, cuartones, tiras, madera para encofrado, 

clavos acero de refuerzo y alambre recocido. 

 

Con las dimensiones obtenidas del diseño procedemos primero a ubicar el centro 

de la riostra que fue anteriormente ubicado con los trabajos de trazado y replanteo, luego 

el carpintero con su ayudante procede a cortar la madera, los cuartones y las tiras para 

encofrar y apuntalar el encofrado de las riostras dependiendo de las dimensiones del 

diseño, consecutivamente el fierrero con su ayudante corta el acero y arma la estructura 

de acero de refuerzo y ubica los aceros longitudinales de la riostra y los estribos del 

diámetro que indique el diseño y las separaciones necesarias según el diseño, después se 

procede a ubicar separadores también conocidos como galletas para mantener la 
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separación necesaria desde el acero hasta los costados de las riostras, una vez terminado 

de encofrar y realizado el armado del acero de refuerzo se procede a fundir el hormigón 

simple cuya resistencia es de 210 kg/cm2 y de dosificación 1:2:3 indicado en las 

especificaciones técnicas, para lo cual primero tenemos que llenar las parihuelas con 

arena y piedra, se agrega primero la piedra, después el agua, luego el saco de cemento y 

al final la arena, una vez terminada la preparación del hormigón se procede a verter el 

hormigón y a vibrarlo utilizando el vibrador, después de haber terminado se procede a 

emparejarlo y darle el acabado, es importante que se utilice la mayor cantidad de 

separadores para que no se mueva la estructura de acero de refuerzo y se obtenga las 

separaciones necesarias, también que se tenga cuidado con el desencofrado de la riostra 

para evitar su daño y también se recogen muestras en cuatro cilindros para llevarlos al 

laboratorio y comprobar su resistencia a la compresión simple f’c a los 28 días como 

parámetro de control.       

 

Una vez fundido los plintos y las riostras procedemos a realizar el armado de las 

columnas de hormigón armado para lo cual las dimensiones dependerán del diseño y las 

especificaciones técnicas, como equipos necesitaremos una concretera, un vibrador y 

herramientas  menores (bailejos, palas, carretas, etc.), como personal necesitaremos 

albañiles, peones, carpinteros y fierreros, como materiales cemento, arena, piedra, agua, 

cuartones, tiras, madera para encofrado, clavos acero de refuerzo y alambre recocido. 

Con las dimensiones obtenidas del diseño procedemos primero a ubicar el centro 

de la columna, luego el carpintero con su ayudante procede a cortar la madera, los 

cuartones y las tiras para encofrar y apuntalar el encofrado de las columnas dependiendo 

de las dimensiones del diseño, consecutivamente el fierrero con su ayudante corta el 

acero y arma la estructura de acero de refuerzo y ubica los aceros longitudinales de la 

columna y los estribos del diámetro que indique el diseño y las separaciones necesarias 

según el diseño, se ubican los chicotes para las paredes, después se procede a ubicar 

separadores también conocidos como galletas para mantener la separación necesaria 

desde el acero hasta los costados de las columnas, una vez terminado de encofrar y 

realizado el armado del acero de refuerzo se procede a fundir el hormigón simple cuya 

resistencia es de 210 kg/cm2 y de dosificación 1:2:3 indicado en las especificaciones 
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técnicas, para lo cual primero tenemos que llenar las parihuelas con arena y piedra, se 

agrega a la concretera primero la piedra, después el agua, luego el saco de cemento y al 

final la arena, una vez terminada la preparación del hormigón se procede a verter el 

hormigón y a vibrarlo utilizando el vibrador, es importante que se utilice la mayor 

cantidad de separadores para que no se mueva la estructura de acero de refuerzo y se 

obtenga las separaciones necesarias, se debe apuntalar bien la columna para evitar que 

esta se incline debido a su peso, se debe traslapar el hierro longitudinal siempre en el 

centro de las columnas y también se debe tener mucho cuidado con el desencofrado de 

la columna para evitar su daño y recoger muestras en cuatro cilindros para llevarlos al 

laboratorio y comprobar su resistencia a la compresión simple f’c a los 28 días como 

parámetro de control.     

 

Posteriormente al terminar las columnas procederemos a realizar el armado de 

las Vigas de hormigón armado para lo cual las dimensiones dependerán del diseño y las 

especificaciones técnicas, como equipos necesitaremos una concretera, un vibrador y 

herramientas  menores (bailejos, palas, carretas, etc.), como personal necesitaremos 

albañiles, peones, carpinteros y fierreros, como materiales cemento, arena, piedra, agua, 

cuartones, tiras, madera para encofrado, clavos acero de refuerzo y alambre recocido. 

 

Con las dimensiones obtenidas del diseño procedemos primero a ubicar el centro 

de la viga, luego el carpintero con su ayudante procede a cortar la madera, los cuartones 

y las tiras para encofrar y apuntalar el encofrado de las vigas dependiendo de las 

dimensiones del diseño, consecutivamente el fierrero con su ayudante corta el acero y 

arma la estructura de acero de refuerzo y ubica los aceros longitudinales de la viga y los 

estribos del diámetro que indique el diseño y las separaciones necesarias según el 

diseño, después se procede a ubicar separadores también conocidos como galletas para 

mantener la separación necesaria desde el acero hasta los costados de las vigas, una vez 

terminado de encofrar y realizado el armado del acero de refuerzo se procede a fundir el 

hormigón simple cuya resistencia es de 210 kg/cm2 y de dosificación 1:2:3 indicado en 

las especificaciones técnicas, para lo cual primero tenemos que llenar las parihuelas con 

arena y piedra, se agrega primero la piedra, después el agua, luego el saco de cemento y 
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al final la arena, una vez terminada la preparación del hormigón se procede a verter el 

hormigón y a vibrarlo utilizando el vibrador, es importante que se utilice la mayor 

cantidad de separadores para que no se mueva la estructura de acero de refuerzo y se 

obtenga las separaciones necesarias, se debe apuntalar bien la viga para evitar que esta 

se deforme debido a su peso o se desarme el encofrado, se debe traslapar el hierro 

longitudinal superior siempre en el centro de la viga y el hierro longitudinal inferior 

hacia el extremo de la viga, se debe respetar las longitudes de desarrollo y también se 

debe tener mucho cuidado con el desencofrado de la viga para evitar su daño y recoger 

muestras en cuatro cilindros para llevarlos al laboratorio y comprobar su resistencia a la 

compresión f’c a los 28 días como parámetro de control.   

 

Después de terminar las vigas procedemos a realizar la losa de hormigón armado 

de la cúpula para lo cual las dimensiones dependerán del diseño y las especificaciones 

técnicas, como equipos necesitaremos una concretera, un vibrador y herramientas  

menores (bailejos, palas, carretas, etc.), como personal necesitaremos albañiles, peones, 

carpinteros y fierreros, como materiales bloques, cemento, arena, piedra, agua, 

cuartones, tiras, madera para encofrado, clavos, cañas, acero de refuerzo y alambre 

recocido. 

 

Con las dimensiones obtenidas del diseño el carpintero con su ayudante procede 

a cortar la madera los cuartones y las tiras para encofrar y las cañas para apuntalar el 

encofrado de la losa dependiendo de las dimensiones del diseño, consecutivamente el 

fierrero con su ayudante corta el acero y arma la estructura de acero de refuerzo y ubica 

los aceros longitudinales de la losa (nervios) del diámetro que indique el diseño y las 

separaciones necesarias según el diseño, después se procede a ubicar los bloque que 

dependiendo del espesor de la losa varían sus dimensiones para mantener la separación 

necesaria y formar los nervios, una vez terminado de encofrar y realizado el armado del 

acero de refuerzo se procede a ubicar la malla electrosoldada cuyo diámetro depende del 

diseño, y se ubican los separadores o galletas para mantener su separación y se procede 

a fundir el hormigón simple cuya resistencia es de 240 kg/cm2 y de dosificación 1:2:3 

indicado en las especificaciones técnicas, este hormigón puede ser de una hormigonera 
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(planta de hormigón) o fundido en obra, es más recomendable fundir con el mixer 

debido a las dimensiones de la losa y a la disminución del tiempo (para nuestro caso se 

empleó el mixer), después se procede a vibrar, emparejar y darle el acabado, es 

importante que se utilice la mayor cantidad de separadores para que no se mueva la 

malla electrosoldada de acero y se obtenga las separaciones necesarias, se debe 

apuntalar bien la losa para evitar que esta se deforme debido a su peso o se desarme el 

encofrado, y también se debe tener mucho cuidado con el desencofrado de la losa para 

evitar su daño se debe curar la losa todos los días por 7 días como mínimo con 

abundante agua para evitar que se fisure y recoger muestras en cuatro cilindros para 

llevarlos al laboratorio y comprobar su resistencia a la compresión simple f’c a los 28 

días como parámetro de control.   

 

Después de terminar la fundición de la losa procedemos a levantar las paredes 

para lo cual como equipos necesitaremos herramientas  menores (bailejos, palas, 

carretas, piola, plomada, etc.), como personal necesitaremos albañiles, peones, como 

materiales bloques, cemento, arena, agua. 

 

Para realizar el emblocado de paredes la superficie debe estar limpia de todo 

material o basura existente, primero se procede con una plomada manual a ubicar unos 

clavos en ambos extremos para amarrar una piola vertical la cual se amarra con otra 

horizontal que sirve como referencia para que la pared quede alineada, después se 

procede a preparar el mortero el cual posee una dosificación 1:2 según las 

especificaciones técnicas de la obra y se aplica la primera capa a lo largo de la base de la 

pared y se ubican los bloques pegados con mortero hacia los costados con separaciones 

máximas de 1.5 cms hacia todos los lados, después se ubica el mortero en la parte 

superior de los bloques y se ubica la siguiente hilada comenzando el primer bloque con 

la mitad de este con el fin de traslaparlos para efectos de disipación de cargas, luego se 

ubica la siguiente hilada y así consecutivamente hasta obtener las dimensiones 

necesarias especificadas en los planos. 
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Es importante retirar el exceso de mortero (rebaba) producto del asentamiento 

del bloque para evitar durante el enlucido el exceso de este, los chicotes van ubicados 

cada dos hiladas es decir 40 cms, es importante que los bloques sean de buena calidad y 

que cumplan con las especificaciones técnicas para evitar su excesivo daño al momento 

de ubicar tuberías y otros elementos necesarios apoyados sobre ellos, al momento de 

instalar las tuberías para el alambrado eléctrico es preferible utilizar una cortadora para 

evitar el daño de las paredes y es preferible dejar ubicadas las tuberías antes de realizar 

el enlucido, como parámetro de control se puede llevar los bloques al laboratorio para 

verificar su resistencia y comprobar si cumple con la especificación técnica del 

proyecto.     

 

Después de terminar el levantamiento de paredes procederemos a enlucir para lo 

cual como equipos necesitaremos herramientas  menores (bailejos, palas, carretas, regla, 

etc.), como personal necesitaremos albañiles, peones, como materiales cemento, arena 

fina, agua. 

 

Para realizar el enlucido superficie debe estar limpia y todas las cajas de 

tomacorrientes e interruptores deben estar cubiertas(tapadas), primero se procede a 

preparar el mortero como lo indique la especificación para lo cual es muy importante 

que se tamice la arena para retirar cualquier tipo de basura que contenga para comenzar 

a champearla (lanzar mortero) en toda la superficie que se desee enlucir, una vez 

champeada se procede a aplicar más mortero y con una regla vertical se procede a 

pasarla sobre la superficie del enlucido en movimiento rectos para darle el alisado 

necesario, las superficies que vayan quedando con huecos se le agrega más mortero y se 

pasa nuevamente la regla hasta que quede lo más lisa posible, una vez terminado el 

proceso con la llana o espumafon (poliestireno expandido) se procede a darle el acabado 

dejando lo más lisa posible la superficie. Es importante que el enlucido quede aplomado 

(alineado) y se evite toda clase de protuberancias, además es muy importante realizar el 

curado como lo indique la especificación técnica de la obra o al menos dos veces por día 

por siete días como mínimo con la finalidad de evitar fisuras, la arena debe estar lo más 

limpia posible y libre de maleza.  
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Después de terminar el enlucido procedemos a cuadrar boquetes para darle un 

mejor acabado a el elemento para lo cual como equipos necesitaremos herramientas  

menores (bailejos, palas, carretas, etc.), como personal necesitaremos albañiles, peones, 

como materiales cemento, arena fina, agua. 

 

Para realizar el cuadrado de boquetes primero se procede a preparar el mortero 

como lo indique la especificación luego se procede a utilizar dos pedazos de madera 

sujetos por un gancho en forma triangular para sujetar la madera, luego se lanza el 

hormigón a lo largo de la superficie y con el bailejo se procede a alizar y con la llana se 

le da el acabado, las superficies que van quedando con huecos se le agrega más mortero 

y se pasa nuevamente la llana hasta que quede lo más liso posible, finalmente se retira la 

madera cuando ya esté fraguado el mortero. Es importante que quede aplomado 

(alineado) y se evite toda clase de protuberancias, además es muy importante realizar el 

curado como lo indique la especificación técnica de la obra con la finalidad de evitar 

fisuras.  

 

Una vez finalizado toda la estructura de la edificación procedemos a realizar la 

cercha metálica que es donde se apoyara la estructura metálica para la cubierta  para lo 

cual como equipos necesitaremos: amoladora, soldadora y herramientas  menores 

(playos, lima, arco de sierra, etc.) como personal necesitaremos: soldador, ayudante de 

soldador, como materiales canales tipo U, ángulos metálicos, brocha, pintura 

anticorrosiva naval, disco de corte, disco de desbaste, soldadura. 

 

Para realizar la cercha metálica el soldador con su ayudante proceden a cortar 

con la cortadora usando un disco de corte los canales tipo U y los ángulos con las 

dimensiones necesarias del diseño y las especificaciones técnicas, luego de haber 

cortado los canales y los ángulos se proceden a soldar los canales con los ángulos 

utilizando la soldadura adecuada especificada en la especificación técnica de la obra y 

usando el diseño de la cercha con sus dimensiones requeridas, una vez realizada la 

soldada se procede con un martillo a golpear despacio el área donde esta aplicada la 

soldadura para retirar la escarcha (escoria de la soldadura) y consecutivamente con la 
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amoladora usando el disco de desbaste se procede a pulir toda la superficie necesaria 

para darle un mejor acabado, después de tener lista la cercha se procederá a pintarla 

usando una pintura naval anticorrosiva debido a la presencia de salinidad en el medio y 

para asegurar que no se oxide ni se destruya. Es importante que la cercha quede bien 

pintada para asegurar que no se oxide y prolongar su tiempo de vida, la soldadura 

(electrodo) juega un papel importante en la realización de la cercha debido a que los 

electrodos tienen características diferentes lo cual es importante debido a que hay que 

soldar en una posición vertical y ciertos tipos de electrodos no sirven para usar en 

posiciones verticales. 

 

Una vez finalizado toda la cercha metálica procederemos a realizar la estructura 

metálica junto con la cubierta para luego ubicarla y esta se apoyara sobre la chercha 

metálica para lo cual como equipos necesitaremos: amoladora, soldadora y herramientas  

menores (playos, lima, arco de sierra, etc.), como personal necesitaremos: soldador, 

ayudante de soldador, instalador de cubierta y ayudante de instalador de cubierta, como 

materiales correas tipo G, cubierta metálica, cumbrera metálica, ganchos tipo J con 

capuchón, brocha, pintura anticorrosiva naval, disco de corte, disco de desbaste, 

soldadura. 

Para realizar la estructura metálica el soldador con su ayudante proceden a cortar con la 

cortadora usando un disco de corte los canales tipo G con las dimensiones necesarias del 

diseño y las especificaciones técnicas, luego de haber cortado los canales estos van 

ubicados de manera que la parte G apunte hacia la parte alta de la estructura con el fin 

de que se engrapen los ganchos y asegurar su sujeción, se procede a soldar los canales a 

la cercha metálica utilizando la soldadura adecuada indicada en la especificación técnica 

de la obra, una vez realizada la soldada se procede con un martillo a golpear despacio el 

área donde está aplicada la soldadura para retirar la escarcha (escoria de la soldadura) y 

consecutivamente con la amoladora usando el disco de desbaste se procede a pulir toda 

la superficie necesaria para darle un mejor acabado, después de tener lista la estructura 

metálica se procederá a pintarla usando una pintura naval anticorrosiva debido a la 

presencia de salinidad en el medio y para asegurar que no se oxide ni se destruya, 

después de haber terminado la estructura metálica se procede a instalar la cubierta para 
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lo cual el instalador de cubierta procede a ubicar las plancha metálicas sobre la 

estructura de manera que las que están ubicadas en la parte superior queden encima de 

las que están ubicadas en la parte inferior traslapándolas como mínimo 10 cms una de 

otra, luego se procederá a hacer los huecos a la cubierta empleando un taladro en la 

parte alta de la cubierta (no sobre el canal) y a ubicar como mínimo 3 ganchos por fila 

de correa (uno en el centro y en cada extremo) de manera que el gancho engrape sobre 

la correa y evite que la cubierta se eleve, además hay que asegurarse de que el capuchón 

este en buen estado para evitar cualquier clase de filtración y finalmente se procede a 

ubicar la cumbrera. Es importante que la estructura metálica quede bien y alineada y 

pintada para asegurar que no se oxide y prolongar su tiempo de vida, la soldadura 

(electrodo) juega un papel importante en la realización de la estructura debido a que los 

electrodos tienen características diferentes lo cual es importante debido a que hay que 

soldar en una posición vertical y ciertos tipos de electrodos no sirven para usar en 

posiciones verticales, es necesario verificar que la cubierta no tenga huecos sobre la 

superficie debido a que producirá filtraciones y una forma para verificarlo es lanzando 

agua sobre la cubierta para verificar si existen filtraciones, también se debe verificar que 

la cubierta este bien instalada para evitar que la cubierta se eleve y se afloje y genere 

ruidos. 

 

 

Figura N° 16. Detalle de Instalación de Cubierta. 

Fuente: Catalogo Novacero Soluciones de Acero Estil Panel. 
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Una vez finalizado el emblocado y el enlucido y ubicadas las tuberías 

correspondientes según los planos de diseño se procederá con la instalación de los 

puntos eléctricos para lo cual como equipos necesitaremos: herramientas  menores 

(playos, etc.), como personal necesitaremos: electricista, ayudante de electricista, como 

materiales cables, tomacorrientes, interruptores, cinta aislante, alambre galvanizado. 

Con los planos del proyecto se procede a ubicar los puntos eléctricos necesarios para 

después proceder a limpiar el área donde están ubicadas las cajas donde se alojaran los 

tomacorrientes e interruptores, luego con un alambre galvanizado se procede a insertar 

por medio de la tubería hasta llegar al otro extremo para después amarrar los cables al 

alambre y así halarlos e ir ubicando todos los cables necesarios, después se procede a 

empatar los cable usando empalmes y cubriéndolos con cinta aislante para evitar 

descargas y fugas eléctricas, después se procede a conectar los cables con los 

tomacorrientes o interruptores y boquillas según sea el caso y finalmente se conectan 

con los breakers que están ubicados en la caja de breakers (panel eléctrico). Es 

importante utilizar los diámetros necesarios de cables como lo indique el plano de 

diseño eléctrico, no se debe mezclar los puntos de luz con los tomacorrientes, es 

importante utilizar los breakers con su amperaje respectivo que indique el diseño, es 

importante que los tomacorrientes sean polarizados (tengan descarga hacia tierra) para 

evitar descargas eléctricas producidas por la conducción de la electricidad que posee el 

cuerpo humano y que pueden provocar la muerte.       

 

Una vez finalizado el emblocado y el enlucido se procederá a ubicar las tuberías 

correspondientes según los planos de diseño y se procederá a realizar los puntos de agua 

potable siendo necesario conocer la ubicación de los aparatos a instalarse que viene 

definido en los planos del proyecto para lo cual como equipos necesitaremos: 

herramientas  menores (llaves francesas, tarraja, lima, arco de sierra, etc.), como 

personal necesitaremos: gasfitero, ayudante de gasfitero, como materiales: tubos de agua 

potable, uniones universales, uniones simples, codos, tee, tapones, teflón. Con los planos 

del proyecto se procede a ubicar los puntos de agua potable necesarios para lo cual se 

procede a cortar la tubería con las dimensiones necesarias para instalar el punto de agua, 

posterior a eso se utiliza la tarraja para hacer las rosca a la tubería, se aplica teflón 
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alrededor de la rosca y después se procede a conectar los accesorios necesarios, ya sean 

codos, uniones tee o llaves según se requieran. Es importante utilizar los diámetros 

necesarios de tubería como lo indique el plano de diseño sanitario, es importante  que 

todas las uniones queden bien impermeabilizadas para evitar cualquier fuga de agua y 

evitar el consumo innecesario de agua.  

 

Para realizar los puntos de agua servidas es necesario saber la ubicación de los 

aparatos a instalarse que viene definido en los planos del proyecto para lo cual como 

equipos necesitaremos: herramientas  menores (lima, arco de sierra, etc.), como personal 

necesitaremos: gasfitero, ayudante de gasfitero, como materiales: tubos de aguas 

servidas, reductores, codos, tee, kalipega o cemento de contacto. Con los planos del 

proyecto se procede a ubicar los puntos de aguas servidas necesarios para lo cual se 

procede a cortar la tubería con las dimensiones necesarias para instalar el punto de aguas 

servidas, posterior a eso se aplica cemento de contacto o kalipega (impermeabilizantes) 

alrededor de la tubería y después se procede a conectar los accesorios necesarios, ya 

sean codos, tee o yee según se requieran. Es importante utilizar los diámetros necesarios 

de tubería como lo indique el plano de diseño sanitario, es importante  que todas las 

uniones queden bien impermeabilizadas para evitar cualquier fuga de agua y evitar los 

gases tóxicos y agua contaminada que puede provocar enfermedades e insalubridad. 

 

Para realizar la caja de revisión en necesario saber las dimensiones que viene 

definido en los planos del proyecto para lo cual como equipos necesitaremos: 

concretera, vibrador y herramientas  menores (bailejo, pala, carreta, nivel de mano, etc.), 

como personal necesitaremos: albañiles, peones, carpinteros, como materiales: cemento, 

arena, piedra, agua, bloques, marco y contramarco metálico.  Primero es necesario que 

el terreno este nivelado y compactado para realizar este rubro, se procede a encofrar la 

base de la caja para lo cual el carpintero corta la madera, los cuartones y las tiras para 

apuntalar y encofrar de acuerdo a las dimensiones que se detallan en los planos de 

diseño, se prepara el hormigón simple para lo cual la dosificación es 1:2:3 detallado en 

la especificación técnica, se procede a llenar las parihuelas con arena y piedra, se agrega 

primero la piedra, después el agua, luego el saco de cemento y al final la arena, una vez 
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terminada la preparación del hormigón se procede a verter el hormigón sobre el 

encofrado para realizar la losa base de la caja y la tapa de la caja, después de haber 

terminado de verter el hormigón se procede a emparejarlo y darle el acabado, después de 

haber fraguado el hormigón de la base se procede a emblocar las paredes de la caja para 

lo cual se prepara el mortero y se procede a levantar las paredes de la caja hasta obtener 

la altura necesaria según los planos de diseño, después se enlucen las caras interiores y 

exteriores, se procede a ubicar el contramarco metálico fundiendo los costados de la caja 

y finalmente se procede a ubicar la tubería y fundir el fondo en la forma que los diseños 

lo indiquen (yee o lineal) de la caja con mortero. Es importante realizar una prueba de 

estanqueidad con el fin de verificar si existen fugas en el sistema. 

 

Una vez culminada toda las instalaciones de aguas y eléctricas necesarias se 

realizara el contrapiso, es necesario que todas las tuberías y todos los accesorios estén 

listos para que se proceda a fundir el contrapiso para lo cual necesitaremos: peones, 

albañiles y carpinteros, como materiales necesitaremos: piedra triturada (desalojo de 

escombros), cemento, arena, piedra, agua, cuartones, tiras, madera para encofrado, 

clavos y como equipo: una concretera y herramientas menores (bailejos, palas, etc.). 

 

Primero con los planos del proyecto definimos las dimensiones del contrapiso, el 

terreno tiene que estar compactado y nivelado, luego el carpintero con su oficial 

procederán a cortar la madera, cuartones y tiras para encofrar según las dimensiones del 

contrapiso, después de haber encofrado se ubica la piedra triturada esparciéndola por 

toda el área que se desee fundir, se procede a fundir el hormigón simple cuya resistencia 

es de 180 kg/cm2 y de dosificación indicado en las especificaciones técnicas, para lo 

cual primero tenemos que llenar las parihuelas con arena y piedra, se agrega primero la 

piedra, después el agua, luego el saco de cemento y al final la arena, una vez terminada 

la preparación del hormigón se procede a verter el hormigón sobre toda la superficie que 

se desee fundir, después se procede con una regla metálica a emparejar el hormigón 

procurando dejarlo lo más liso y nivelado posible, finalmente se debe realizar el curado 

como lo indique la especificación técnica de la obra o al menos dos veces por día como 

mínimo con la finalidad de evitar fisuras. Es importante tratar de dejar lo más nivelado 
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posible la superficie con la finalidad de que se consuma menos mortero durante la 

instalación de la cerámica. 

 

Una vez terminados los trabajos de emblocado y enlucido se realizara los 

trabajos de fabricación de las rejas para lo cual necesitaremos: soldador, ayudante de 

soldador, como los materiales: reja enmarcada, soldadura, disco de corte, disco de 

desbaste, pintura anticorrosiva, brocha y como equipo: una soldadora, amoladora y 

herramientas menores (playos, lima, arco de sierra, etc.). Primero con los planos del 

proyecto definimos las dimensiones de la reja, luego el soldador con su ayudante 

proceden a cortar las varillas de la reja según lo indique el diseño, después de haber 

cortado todo el material con las dimensiones requeridas se empieza a soldar las partes de 

la reja, una vez realizada la soldada se procede con un martillo a golpear despacio el 

área donde esta aplicada la soldadura para retirar la escarcha (escoria de la soldadura) y 

consecutivamente con la amoladora usando el disco de desbaste se procede a pulir toda 

la superficie necesaria para darle un mejor acabado, después de tener lista la reja se la 

procede a pintar usando una pintura naval anticorrosiva debido a la presencia de 

salinidad en el medio y para asegurar que no se oxide ni se destruya, una vez culminada 

la reja se la procede a instalar en el lugar que le corresponda. Es importante que la reja 

quede bien alineada y pintada para asegurar que no se oxide y prolongar su tiempo de 

vida. 

 

Luego de haber terminado el enlucido procederemos a empastar y pintar para lo 

cual necesitamos: pintor, ayudante de pintor, como materiales empleamos: empaste, 

pintura, brocha, rodillo, agua, lija y como equipo herramientas menores (llana, bailejo, 

espátula, etc.). 

 

Con los planos del proyecto obtenemos las áreas que se desea empastar y pintar, 

primero el área debe estar lo más limpia posible, sin rugosidades, se procede con una 

espátula a raspar todas las áreas con rugosidades y protuberancias debido a que darán un 

mal acabado al realizar el empastado, luego se procede con un lija gruesa a raspar todas 

las áreas necesarias para obtener una superficie más lisa, después se procede a preparar 
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el empaste para lo cual su preparación es en 8 litros de agua  (aproximadamente) se 

agrega poco a poco para evitar grumos un saco de 20 kg de empaste hasta obtener una 

consistencia cremosa, luego se procede con la llana a aplicar dos pasadas de empaste 

una en sentido vertical y otra en sentido horizontal, se espera alrededor de 30 minutos 

para aplicar la siguiente capa de dos pasadas de igual manera una en sentido vertical y la 

otra en sentido horizontal, finalmente se le da el acabado y se espera alrededor de 72 

horas hasta que esté totalmente seco y curado, un kilo de empaste rinde 

aproximadamente 1 m2 de superficie dependiendo de la rugosidad, es importante dar 

como mínimo dos capas para obtener una mejor superficie, cuando esté totalmente seco 

el empaste se puede con una lija fina pasar por las áreas que contengan rugosidades para 

darle un acabado más liso, luego de haber culminado las áreas que se necesitan empastar 

se procede a pintar para lo cual primero con un rodillo manual se procede a pintar toda 

el área necesaria de una manera vertical, es necesario dar las pasadas que necesiten para 

que no quede ninguna área sin pintar, después de haber pasado el rodillo se procede con 

la brocha a pintar las áreas que no puede cubrir el rodillo, es importante elegir la pintura 

adecuada ya sea exterior o interior para asegurar su duración y calidad, un galón de 

pintura rinde aproximadamente 20 metros cuadrados.  

 

Luego de haber terminado la instalación de la cubierta procedemos a instalar el 

tumbado para lo cual necesitamos: instalador de tumbado, ayudante de instalador de 

tumbado, como materiales empleamos: Gypsum, empaste, pintura, brocha, y como 

equipo herramientas menores (playos, lima, arco de sierra, nivel manual, etc.). 

 

Con los planos del proyecto obtenemos las áreas que se desea instalar el 

tumbado, primero el instalador procede a rayar todo el contorno donde va a ubicar los 

paneles de Gypsum como referencia para después instalarlos verificando que este 

nivelado y sin ningún obstáculo, una vez ubicadas las marcas de referencia se procede a 

instalar los rieles de sujeción que soportaran las planchas de Gypsum verificando que 

estén niveladas con un nivel manual y con las dimensiones requeridas formando una 

especie de parrilla, luego se cortan las planchas de Gypsum con las dimensiones 

requeridas y se empernan a la parrilla anteriormente realizada, finalmente se procede a 
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empastar todas las áreas de los pernos y juntas necesarios para darle un mejor acabado. 

Es importante que no exista ninguna filtración en la cubierta para que no cause goteos 

que pueden destruir los paneles de Gypsum, el Gypsum es un elemento toxico e 

inflamable ya que está recubierto con pintura inflamable es recomendable primero 

ubicar el Gypsum antes de ubicar la cerámica, debido a que esta instalación puede 

ocasionar ruptura en la cerámica en caso de caída de herramientas. 

 

Una vez realizado el contrapiso e instalado el tumbado se procede a instalar la 

cerámica para lo cual necesitamos: albañil, peón, como materiales empleamos: bondex 

de 25kg, agua, porcelana, cerámica, disco de corte y como equipo: amoladora, 

herramientas menores (cortadora de cerámica, nivel manual, bailejo, martillo de goma, 

etc.). 

 

Con los planos del proyecto obtenemos las áreas que se desea instalar cerámica, 

primero es necesario dejar remojando la cerámica a instalar mínimo 24 horas dentro de 

un depósito lleno de agua para que tenga una mejor adherencia durante su instalación, 

luego se procede a preparar el bondex de 25 kg mezclándolo con agua, después se 

procede a ubicar la mezcla en el contrapiso o paredes e ir ubicando la cerámica y 

golpeándola con un martillo de goma para que este bien adherida y se pasa el nivel de 

mano para verificar que este nivelada, luego se emplean separadores de 

aproximadamente 1 mm o 1.5 mm y se coloca la cerámica en todas las áreas que 

indiquen los planos, finalmente se retiran los separadores, se prepara la porcelana 

mezclándola con agua hasta obtener una consistencia pastosa y se aplica sobre las áreas 

que quedaron debido a los separadores. Es importante que la cerámica esté bien nivelada 

de acuerdo a las indicaciones de los planos, también es importante que esté bien 

adherida para evitar daños producto de vacíos por falta de mortero o ruptura de la 

cerámica, para comprobar que este bien adherida la cerámica se golpea en las esquinas y 

se verifica si no hay movimiento o sonidos inusuales, como parámetro de control se 

utilizara un nivel para verificar su nivelación.        
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Una vez culminado los trabajos de empastado y pintura se realizara la instalación 

de ventanas de vidrio para lo cual necesitamos: instalador de revestimiento en general, 

ayudante de instalador de revestimiento en general, como materiales tubo de silicón, 

ventanas de vidrio, tronillos, taco Fisher y como equipo herramientas menores (taladro, 

desarmadores, playos, martillo, etc.). Con los planos del proyecto obtenemos las áreas 

en las que se desea instalar las ventanas, primero se proceden a medir y ubicar los 

lugares donde se realizaran los huecos, luego se procede con un taladro a realizar los 

huecos para ubicar los taco Fisher y se procede también a hacer huecos a los marcos de 

aluminio de las ventanas, después se procede a ubicar los marcos y atornillarlos, luego 

se procede a ubicar las ventanas y las mallas anti mosquitos, finalmente se procede a 

ubicar silicón en todos los costados de los marcos de aluminio para sellar y evitar que 

existan filtraciones. Es importante realizar huecos intermedios en los marcos inferiores 

de las ventanas con la finalidad de que el agua escurra y no se quede retenida e ingrese 

al interior del lugar.      

  

Una vez terminada la instalación de la cerámica procederemos a realizar la 

instalación de puertas para lo cual necesitamos: carpintero, peón, como materiales: 

puerta de madera, picaporte, bisagras, batientes de madera, tornillos, taco Fisher y como 

equipo: herramientas menores (taladro, desarmadores, playos, martillo, serrucho, etc.). 

Con los planos del proyecto obtenemos el lugar en donde se ubican las puertas, primero 

se proceden a medir y ubicar los lugares donde se realizaran los huecos, luego se 

procede con un taladro a realizar los huecos para ubicar los taco Fisher y se procede 

también a hacer huecos a las batientes, después se procede a ubicar las batientes y se 

atornillan las bisagras a los batientes, luego se procede a ubicar y atornillar la puerta 

hacia las bisagras, finalmente se procede a ubicar el picaporte. Es importante que la 

puerta este bien nivelada para evitar daños en la cerámica y atascamientos debido al roce 

producto de la puerta con la cerámica se recomienda usar topes en el suelo para 

restringir la abertura de la puerta y así ocasione daños en la pintura de las paredes, la 

puerta debe estar bien pintada y curada para evitar el daño producto de las polillas o la 

humedad. 
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Para realizar los bordillos de hormigón simple es necesario que la superficie este 

bien compactada y nivelada, necesitamos las dimensiones que dependerán del diseño y 

las especificaciones técnicas, como equipos necesitaremos: una concretera, un vibrador 

y herramientas  menores (bailejos, palas, carretas, etc.), como personal necesitaremos: 

albañiles, peones, carpinteros, como materiales: cemento, arena, piedra, agua, cuartones, 

tiras, madera para encofrado, clavos. 

 

Con las dimensiones obtenidas del diseño el carpintero con su ayudante procede 

a cortar la madera, los cuartones y las tiras para encofrar y apuntalar el encofrado de los 

bordillo dependiendo de las dimensiones del diseño, una vez terminado de encofrar se 

procede a fundir el hormigón simple cuya resistencia es de 210 kg/cm2 y de dosificación 

1:2:3 indicado en las especificaciones técnicas, para la fundición tendremos que llenar 

las parihuelas con arena y piedra, se agrega primero la piedra, después el agua, luego el 

saco de cemento y al final la arena, una vez terminada la preparación del hormigón se 

procede a verter el hormigón y a vibrarlo utilizando el vibrador, después de haber 

terminado se procede a emparejarlo, redondear las aristas, darle su pendiente según los 

diseños del proyecto y darle el acabado final con una escoba fina con movimientos 

paralelos a la línea del bordillo, se dejaran juntas de expansión de 8 a 10 mm cada 3.5 

metros en ambos lados del bordillo, es importante que el bordillo sea curado con agua y 

se apuntale bien el encofrado para evitar que se deforme o se desencofre, se debe tener 

cuidado con el desencofrado del bordillo para evitar su daño y también recoger muestras 

en cuatro cilindros para llevarlos al laboratorio y comprobar su resistencia a la 

compresión simple f’c a los 28 días como parámetro de control.       

 

Una vez culminado los bordillos se realizara la acera de hormigón simple es 

necesario que la superficie este bien compactada y nivelada,  necesitamos las 

dimensiones que dependerán del diseño y las especificaciones técnicas, como equipos 

necesitaremos: una concretera, un vibrador y herramientas  menores (bailejos, palas, 

carretas, etc.), como personal necesitaremos: albañiles, peones, carpinteros, como 

materiales: cemento, arena, piedra, agua, cuartones, tiras, madera para encofrado, 

clavos. 
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Con las dimensiones obtenidas del diseño el carpintero con su ayudante procede 

a cortar la madera, los cuartones y las tiras para encofrar y apuntalar el encofrado de la 

acera dependiendo de las dimensiones del diseño, una vez terminado de encofrar se 

procede a fundir el hormigón simple cuya resistencia es de 210 kg/cm2 y de dosificación 

1:2:3 indicado en las especificaciones técnicas, para la fundición tendremos que llenar 

las parihuelas con arena y piedra, se agrega primero la piedra, después el agua, luego el 

saco de cemento y al final la arena, una vez terminada la preparación del hormigón se 

procede a verter el hormigón y a vibrarlo utilizando el vibrador, después de haber 

terminado se procede a emparejarlo con una regla metálica, darle el acabado final con 

una escoba fina con movimientos paralelos a la línea de la acera, se dejaran juntas de 

expansión de 8 a 10 mm cada 3.5 metros en ambos lados de la acera,  los paños de acera 

se funden de manera alternada, es importante que la acera sea curado con agua y se 

apuntale bien el encofrado para evitar que se deforme o se desencofre, se debe tener 

cuidado con el desencofrado de la acera para evitar su daño y también recoger muestras 

en cuatro cilindros para llevarlos al laboratorio y comprobar su resistencia a la 

compresión simple f’c a los 28 días como parámetro de control.       

       

Para realizar el pozo séptico necesitamos las dimensiones que dependerán del 

diseño y las especificaciones técnicas, como equipos necesitaremos: una concretera y 

herramientas  menores (bailejos, palas, carretas, etc.), como personal necesitaremos: 

albañiles, peones, carpinteros, como materiales cemento, arena, piedra, piedra base, 

agua, tubería de PVC, marco y contramarco metálico, cuartones, tiras, madera para 

encofrado, clavos. 

 

Se excavara con las dimensiones del pozo séptico según sea su diseño, se deja en 

tierra el fondo de la excavación, en este se excava el perímetro 0.20m de ancho y 0.30 m 

de profundidad. Se coloca piedra base unida con mortero en las paredes de la 

excavación hasta llegar al nivel del terreno natural. En las paredes del muro de piedra 

base se deja orificios para que el agua servida se infiltre en el suelo tanto en las paredes, 

como en el fondo. Sobre la parte superior del muro de piedra base se construye una losa 

de hormigón armado, dejando un orificio cuadrado de 0.80m de lado para colocar una 
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tapa de hormigón armado apoyado sobre un perfil metálico. En una de las esquinas de la 

losa se deja un orificio, en el que se coloca un tubo de PVC de 4 pulgadas de diámetro 

para la ventilación del pozo séptico.  

 

 

4.2 EJECUCION DEL PROYECTO 

 

 

 

4.2.1 REALIZACIÓN DEL ORGANIGRAMA DEL PROYECTO. 

 

 

 

De acuerdo a la magnitud de la obra se presentara el organigrama del proyecto 

para nuestro caso queda conformado de la siguiente manera: 

 

Descripción del Personal Cantidad 

Residente de Obra 1 

Planillero 1 

Ayudante de Obra 1 

 

Cuadro15. Personal requerido para el proyecto. 

 

Residente de Obra: Se dispondrá de Ingenieros Civiles con experiencia en obras 

civiles de construcción de edificaciones, con una disponibilidad del 100% en sitio, 

asesorando en los temas respectivos a la obra; así también, será responsable de la 

dirección técnica de  los trabajos a ejecutar en el frente de trabajo. Será responsable del 

complimiento, de la planificación, programación,  asignación de insumos y equipos de la 

obra. A su vez, será el encargado de coordinar los trabajos con la Fiscalización siendo este 

el máximo representante de la compañía. 

Ayudante de Obra: Se dispondrá de Ingenieros Civiles o estudiantes de 

ingeniería civil con experiencia en obras civiles de construcción de edificaciones, con 

una disponibilidad del 100% en sitio, asesorando en los temas respectivos a la obra; así 

también, será responsable de cumplir a cabalidad con las ordenes que indique el residente 

de obra para la dirección técnica de  los trabajos a ejecutar en el frente de trabajo. Será 
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responsable del cumplimiento, y de las órdenes del residente para seguir a cabalidad la 

planificación, programación,  asignación de insumos y equipos de la obra. A su vez, será 

el encargado de coordinar junto con el residente los trabajos con la Fiscalización. 

Planillero: Se dispondrá de Ingenieros Civiles o estudiantes de ingeniería civil 

con experiencia en planillaje, con una disponibilidad del 50% en sitio, cumpliendo con 

los temas respectivos a la elaboración de la planilla de obra. Será responsable del 

cumplimiento, y de las órdenes del residente para seguir a cabalidad el planillaje para el 

cobro del avance de la obra, el Planillero junto con el residente y la Fiscalización se 

encargaran de revisar las planillas y verificar que los datos y cálculos estén realizados de 

una manera correcta y entendible. 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 16: Organigrama del proyecto. 

 

 

Se debe tomar en consideración que si es necesario incrementar más personal, 

con la finalidad de mejorar el avance de obra, se integrara más profesionales Ingenieros 

Civiles para Residentes de Obra. 

 

HORARIO DE TRABAJO 

 

Para este proyecto se ha considerado jornadas de 8 horas laborables desde el 

lunes hasta el sábado, en caso excepcionales se considerara trabajar en jornadas 

extraordinarias (días festivos), coordinando la respectiva programación. 

Residente 

Planillero Ayudante de Obra 
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Durante las jornadas de descanso obligatorias e impostergables permanecerá 

equipo y personal técnico mínimo para realizar trabajos específicos y que requieran de 

continuidad. 

En los trabajos que puedan efectuarse en las horas de la noche, conservando el 

nivel de calidad y acabado que las especificaciones solicitan, se implementaran turnos 

nocturnos a fin de entregar la obra en el menor tiempo posible. 

 

TRANSPORTE INTERNO 

 

Se brindara al trabajador todas las facilidades de transporte en el interior del 

proyecto, a fin de que pueda desplazarse sin inconvenientes. Los vehículos de transporte 

dispondrán de toda la documentación legal que les habilita para circular, así como 

presentaran condiciones de seguridad, mecánicas y de mantenimiento compatibles con 

la naturaleza de los trabajos. 

 

EQUIPOS 

 

Todos los equipos citados en la presente metodología serán adecuados para el 

movimiento de tierras, construcción de las estructuras, instalación de tuberías a fin de 

ejecutar los trabajos con eficiencia. El contratista dispondrá del personal y equipo de 

mantenimiento necesario y suficiente, para el desarrollo de los trabajos y el 

cumplimiento de los plazos propuestos .En caso de paralización mecánica de un equipo, 

cuya duración se prevea prolongada, será sustituido temporal o definitivamente por otro 

de similares características.  
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No. 
orden 

Descripción del equipo 
No. de 

unidades 

1 Retroexcavadora 1 

2 Volquetas 2 

3 Concretera de 1 saco 3 

4 Bomba de agua 1 

5 Rodillo  1 

6 Estación total 1 

7 Nivel topográfico 1 

8 Vibradores 3 

9 Andamios 10 

10 Soldadoras 2 

11 Amoladoras 4 

Cuadro17. Equipo necesario para el proyecto. 

 

MATERIALES 

La gran mayoría de los materiales contemplados en los análisis de precios 

unitarios serán adquiridos en el mercado local o nacional y los materiales pétreos 

necesarios para la construcción serán explotados de las minas o canteras aprobadas. 

FRENTES DE TRABAJO 

 Los trabajos se intervendrán acorde a la programación detallada en el siguiente 

sitio de la obra que correspondan a:  

 

No. 

orden 
Cargo 

No. de 

personas 

1 Residente 1 

2 Ayudante de Obra 1 

3 Maestro Mayor 2 

4 Albañil 4 

5 Peones 14 

6 Fierrero 4 

7 Carpintero 4 

8 Gasfitero 2 

9 Soldador 2 

10 Instalador de revestimiento 1 

11 Instalador de Tumbado 2 

12 Electricista 2 

13 Ayudante de soldador 2 

14 Ayudante de instalador de revestimiento 2 
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15 Ayudante de electricista 2 

16 Ayudante de tumbado 2 

17 Operador de equipo pesado 2 

18 Chofer Profesional 2 

19 Topógrafo 1 

20 Cadenero 1 

 

Cuadro18: Cuadrilla Tipo de Trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro19: Organigrama de Funciones de Obra. 

 

Residente 

Ayudante de Obra 

Maestro Mayor 1 

Frente 1 cuadrilla de 

fundición de hormigón 

Frente 2 cuadrilla de 

encofrados 

 

Frente 3 cuadrilla de 

acero de refuerzo 

 

Frente 4 cuadrilla de 

albañilería 

Frente 5 cuadrilla de 

acabados 

Frente 6 cuadrilla de 

instalaciones sanitarias y 

eléctricas 

 

Maestro Mayor 2 
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4.3 CONTROL Y SEGURIDAD. 

 

4.3.1 PARÁMETROS PARA EL CONTROL DEL PROYECTO. 

 

 

Para desarrollar los parámetros de Control se presenta un Plan de Supervisión y 

Control de las obras,  en donde se indican las actuaciones necesarias para asegurar la 

correcta ejecución de las obras, así como el cumplimiento de las prescripciones de 

calidad impuesta en las Especificaciones Técnicas y demás normas vigentes. 

 

 ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

 

Los parámetros de Control afectarán a la fase de construcción, tanto a materiales 

como a ejecución. Pasamos a describir las actividades que se desarrollarán: 

 

- Control de materiales 

- Control de ejecución 

- Pruebas finales de servicio de las instalaciones 

 

El control de estas actividades se reflejará en un informe mensual que deberá 

contener: 

 

- Estado actual de la obra y trabajos realizados durante el mes (Diario de la obra). 

- Progreso de la obra en relación al programa de actividades 

- Control de calidad 

- Relación de ensayos y controles: 

- Comentarios de los controles realizados. 

− Hojas de ensayos correspondientes al mes. 

− Croquis de plantas y secciones representando la obra ejecutada. 

− Fotografías de vista parcial de obra y controles significativos. 
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Para la realización del Control de Calidad será necesario establecer previamente 

un Plan de Control de la obra en concreto, que contemple que parámetros inciden en ella 

condicionando la calidad de la misma, procurando integrar el control de los elementos 

constructivos al de los materiales y a otros elementos de obra, de forma que este Plan, 

producto del análisis objetivo y concreto de la obra, nos defina el proceso de control y 

supervisión global de la misma.  

 

Este Plan deberá ser presentado a la Fiscalización de la obra, para su aprobación. 

 

CONTROL DE MATERIALES 

 

El control de Calidad de Materiales se realizará de acuerdo con las Normas 

obligatorias y especificaciones técnicas existentes actualmente que afecten al material y 

de acuerdo con el plan de control de calidad del proyecto. 

 

Este control comprenderá: 

- El control de la documentación de los suministros. 

- El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad. 

- El control mediante ensayos. 

 

 

CONTROL DE EJECUCIÓN 

 

Tiene como fin el asegurar en cada momento las condiciones que permitan 

conseguir el nivel de calidad previsto para cada elemento constructivo en particular. 

Se realizara este control, revisando la ejecución de cada unidad de obra verificando su 

replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución disposición de los 

elementos constructivos y de las instalaciones, así como las verificaciones y demás 

controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto. 
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PRUEBAS DE SERVICIO A REALIZAR EN LAS DIVERSAS INSTALACIONES  

 

PRELIMINARES 

 

-Verificación de medidas y correcta ubicación de los elementos de la edificación. 

-Control de Calidad de los materiales utilizados para la construcción empleando las 

normas y especificaciones técnicas de la obra.  

-Verificación de las condiciones de trabajo y seguridad industrial del personal (botas, 

chalecos, cascos, guantes, etc.) 

 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 

- Verificación de niveles. 

- Verificación de Volúmenes de desalojo y relleno. 

- Control de calidad del material de relleno mediante la norma ASHTOO (American 

Association of State Highway and Transportation Officials, Asociación Americana de 

Oficiales de Carreteras Estatales y Transportes) indicado en las especificaciones técnicas 

del proyecto. 

- Comprobación de la compactación del relleno empleando el ensayo Próctor 

modificado empleando la norma ASHTOO con la ayuda de un laboratorio certificado y 

un especialista en suelos para determinar la compactación máxima de un terreno en 

relación con su grado de humedad. 

-Verificación de las condiciones de trabajo y seguridad industrial del personal (botas, 

chalecos, cascos, guantes, etc.) 

 

CIMENTACION Y ESTRUCTURA. 

 

-Verificación de dimensiones de plintos, riostras y muros. 

-Verificación de la dosificación empleada para la realización del hormigón. 
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-Control de la calidad de los materiales empleados como el Acero (norma ASTM-

A615), el cemento, los agregados, el agua y el encofrado empleando ensayos en un 

laboratorio de materiales según lo indicado en las especificaciones técnicas. 

-Verificación de recubrimientos y separaciones del acero según lo indicado en los planos 

de diseño. 

-Verificación de la resistencia a la compresión simple del hormigón (F’c) a los 28 días 

empleando ensayos de laboratorio, usando recolección de muestras de cada elemento a 

realizar. 

-Verificación del curado de los elementos elaborados.  

-Verificación de las condiciones de trabajo y seguridad industrial del personal (botas, 

chalecos, cascos, guantes, etc.) 

 

MAMPOSTERIA 

 

-Verificación de calidad de los bloques para la mampostería según lo indicado en las 

especificaciones técnicas con ensayos de laboratorio. 

-Control de la calidad de los materiales empleados como el cemento, los agregados, el 

agua y según lo indicado en las especificaciones técnicas. 

-Verificación de dimensiones de paredes. 

-Verificación de la dosificación empleada para el mortero según lo indicado en las 

especificaciones técnicas. 

-Verificación de las condiciones de trabajo y seguridad industrial del personal (botas, 

chalecos, cascos, guantes, etc.) 

 

ENLUCIDOS 

 

-Verificación de dimensiones a enlucir. 

-Control de la calidad de los materiales empleados como el cemento, los agregados, el 

agua y según lo indicado en las especificaciones técnicas. 

-Verificación de la dosificación empleada para el enlucido según lo indicado en las 

especificaciones técnicas. 
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-Verificación del curado del enlucido.  

-Verificación de las condiciones de trabajo y seguridad industrial del personal (botas, 

chalecos, cascos, guantes, etc.) 

 

CUBIERTA Y ESTRUCTURA METALICA (CERCHA) 

 

-Verificación de dimensiones. 

-Control de la calidad de los materiales empleados como la perfilería metálicas, los 

canales, la pintura, según lo indicado en las especificaciones técnicas. 

-Verificación de la calidad de la soldadura según lo indicado en las normas AWG 

(American Wire Gauge, calibre de alambre estadounidense) indicado en las 

especificaciones técnicas. 

-Verificación de las condiciones de trabajo y seguridad industrial del personal (botas, 

chalecos, cascos, guantes, etc.) 

 

INSTALACIONES ELECTRICAS 

 

-Verificación de ubicación de puntos eléctricos mediante los planos y diagramas. 

-Control de diámetros de cables empleados para cada circuito según lo indicado en los 

planos. 

--Control de la calidad de los materiales empleados como la tubería de PVC, los cables, 

los interruptores, los tomacorrientes y demás elementos eléctricos, según lo indicado en 

las especificaciones técnicas. 

- Verificación del correcto funcionamiento de los interruptores, tomacorrientes y demás 

elementos eléctricos. 

-Verificación de las condiciones de trabajo y seguridad industrial del personal (botas, 

chalecos, cascos, guantes, etc.) 
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INSTALACIONES SANITARIAS 

 

-Verificación de ubicación de puntos sanitarios mediante los planos de diseño del 

proyecto. 

-Verificación de niveles y pendientes de las tuberías de aguas servidas. 

-Control de diámetros de tubería empleados para cada circuito según lo indicado en los 

planos. 

-Control de la calidad de los materiales empleados como la tubería de PVC, los grifos, 

los accesorios, los elementos sanitarios (inodoros, urinarios y lavabos) según lo indicado 

en las especificaciones técnicas. 

-Verificación del correcto funcionamiento de las instalaciones sanitarias, y demás 

elementos Sanitarios. 

-Pruebas de estanqueidad para las cajas de aguas servidas. 

-Verificación de las condiciones de trabajo y seguridad industrial del personal (botas, 

chalecos, cascos, guantes, etc.). 

 

PISO Y SOBREPISO 

 

-Verificación de dimensiones a aplicar cerámica. 

-Control de la calidad de los materiales empleados como el bondex, el agua y según lo 

indicado en las especificaciones técnicas. 

-Verificación de la dosificación empleada para la aplicación de la cerámica según lo 

indicado en las especificaciones técnicas. 

-Verificación de la nivelación de las cerámicas.  

-Verificación de la correcta adherencia de la cerámica con la superficie. 

-Verificación del estado de la cerámica instalada (que no presente daños ni fisuras). 

-Verificación de las condiciones de trabajo y seguridad industrial del personal (botas, 

chalecos, cascos, guantes, etc.). 
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ALUMINIO Y VIDRIO 

 

-Verificación de dimensiones a aplicar ventanas. 

-Control de la calidad de los materiales empleados como el vidrio, la perfilería y según 

lo indicado en las especificaciones técnicas. 

-Verificación de la correcta instalación de las ventanas.  

-Comprobación del correcto movimiento de las ventanas. 

-Verificación del estado de las ventanas instalada (que no presente daños, fisuras, 

rayones ni ruptura del vidrio). 

-Verificación de las condiciones de trabajo y seguridad industrial del personal (botas, 

chalecos, cascos, guantes, arnés etc.). 

 

CERRAJERIA 

 

-Verificación de dimensiones. 

-Control de la calidad de los materiales empleados como la perfilería metálicas, la 

pintura, según lo indicado en las especificaciones técnicas. 

-Verificación de la calidad de la soldadura según lo indicado en las normas AWG 

indicado en las especificaciones técnicas. 

-Verificación de las condiciones de trabajo y seguridad industrial del personal (botas, 

chalecos, cascos, guantes, etc.) 

 

CARPINTERIA 

 

-Verificación de ubicación de puertas. 

-Control de la calidad de los materiales empleados como puertas, batientes según lo 

indicado en las especificaciones técnicas. 

-Verificación de la nivelación y correctas ubicación de las puertas y las batientes. 

-Verificación de las condiciones de la puerta instalada (sin fisuras, golpes o daños). 

-Verificación de las condiciones de trabajo y seguridad industrial del personal (botas, 

chalecos, cascos, guantes, etc.). 
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PINTURA Y EMPASTADO. 

 

-Verificación de las dimensiones a empastar y pintar. 

-Control de la calidad de los materiales empleados como empaste, agua, pintura según lo 

indicado en las especificaciones técnicas. 

-Verificación de la superficie a pintar 

-Control de la dosificación y calidad del empaste a emplear (Empaste Sika). 

-Verificación del empastado, que no se sople ni presente grumos.   

-Control de la pintura. 

-Control del estado final de la pintura (que no presente suciedad ni áreas sin pintar). 

-Verificación de las condiciones de trabajo y seguridad industrial del personal (botas, 

chalecos, cascos, guantes, arnés etc.). 

 

TUMBADO 

 

-Verificación de la ubicación del tumbado. 

-Control de la calidad de los materiales empleados como Gypsum, accesorios para 

sujeción del tumbado. 

-Verificación de la nivelación y correctas ubicación del tumbado. 

-Verificación de las condiciones del gypsum instalado (sin fisuras, golpes o daños). 

-Verificación de las condiciones de trabajo y seguridad industrial del personal (botas, 

chalecos, cascos, guantes, arnés, etc.). 

 

VARIOS (BORDILLOS, ACERAS, POZO SEPTICO) 

 

Bordillos y Aceras 

-Verificación de dimensiones de bordillos y aceras indicados en los planos del proyecto. 

-Verificación de la dosificación empleada para la realización del hormigón. 
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-Control de la calidad de los materiales empleados como el cemento, los agregados, el 

agua y el encofrado empleando ensayos en un laboratorio de materiales según lo 

indicado en las especificaciones técnicas. 

-Verificación de separaciones para las juntas de disipación indicado en las 

especificaciones técnicas. 

-Verificación de la resistencia a la compresión simple del hormigón (F’c) a los 28 días 

empleando ensayos de laboratorio, usando recolección de muestras de cada elemento a 

realizar. 

-Verificación del curado de los elementos elaborados.  

-Verificación de las condiciones de trabajo y seguridad industrial del personal (botas, 

chalecos, cascos, guantes, etc.) 

 

POZO SEPTICO 

 

-Verificación de dimensiones de pozos y cisternas indicados en los planos del proyecto 

y en las especificaciones técnicas. 

-Verificación de la dosificación empleada para la realización del hormigón. 

-Control de la calidad de los materiales empleados como el Acero, el cemento, los 

agregados, el agua y el encofrado empleando ensayos en un laboratorio de materiales 

según lo indicado en las especificaciones técnicas. 

-Verificación de recubrimientos y separaciones del acero según lo indicado en los planos 

de diseño. 

-Verificación de la resistencia a la compresión simple del hormigón (F’c) a los 28 días 

empleando ensayos de laboratorio, usando recolección de muestras de cada elemento a 

realizar. 

-Verificación del curado de los elementos elaborados.  

-Comprobación de la impermeabilización de los elementos elaborados.  

-Verificación de la correcta ubicación de accesorios sanitarios y demás elementos de los 

pozos y cisternas. 

-Verificación de las condiciones de trabajo y seguridad industrial del personal (botas, 

chalecos, cascos, guantes, etc.) 
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PERSONAL NECESARIO PARA EL CONTROL 

 

El personal estimado necesario para los parámetros de control para la realización 

de los trabajos contenidos, será la siguiente: 

 

Responsable del control en general. 

 

− Ingeniero Civil (Residente de obra) 

 

Obra de instalaciones Eléctricas 

 

− Ingeniero Eléctrico 

 

Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 

 

-Ingeniero Civil Certificado por el Ministerio del Trabajo en Seguridad y Salud 

Ocupacional 

 

El número de personas estará en función del volumen de la obra en cuestión. 

Este personal deberá cumplir al menos con los siguientes requisitos: 

 

Responsable del control en general. 

 

Acreditará una experiencia probada en Control de Obra superior a cinco años en 

obras similares. 

 

Obra de instalaciones Eléctricas 

 

Acreditará experiencia de cinco años en obras similares. 
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Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 

Acreditará una experiencia mínima de un año en control de Seguridad y Salud 

Ocupacional 

 

INSTALACIONES DE LABORATORIO 

 

El laboratorio en el cual el Constructor realice los ensayos deberá ser un 

laboratorio acreditado para el Control de Calidad de la Edificación en las áreas 

correspondientes. 

 

 

4.4 SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA EL PROYECTO Y MITIGACIÓN 

AMBIENTAL. 

 

 

 

MITIGACIÓN AMBIENTAL 

 

En la actualidad el cuidado del Medio Ambiente es una labor que nos compete a 

todos los sectores tanto públicos como privados, por lo que ninguno de estos puede 

desarrollar sus actividades sin antes mirar el medio ambiente como nuestra casa, la cual 

debe ser cuidada y mantenida siempre en las condiciones naturales, ya que el tratar de 

mejorar estas o cambiarlas puede ocasionar que se afecte el medio ambiente y trastornar 

el mismo. 

El proyecto tendrá un responsable especializado de ejecutar el Plan de Manejo 

Ambiental, realizar la matriz de impactos ambientales y sus respectivas acciones 

preventivas y correctivas para minimizar cualquier daño al Medio Ambiente y realizar 

reportes semanales a la fiscalización de las actividades que se ejecutaran y las ejecutas. 

Así mismo dentro de esta actividad se encuentran: 
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 Agua para control de polvo 

 Reuniones con la comunidad  

 Volantes informativas  

 Letreros de señalización 

 Tanques de 55 Galones( para basura)  

 

 

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN E INFORMACIÓN 

 

Todo el personal será debidamente equipado con uniforme, casco, botas puntas 

de acero, chaleco refractivo, guantes, orejeras, mascarillas y gafas de protección. De 

acuerdo a los trabajos a realizar por cada obrero u operado se asignara además equipos 

adicionales como máscaras de soldadura, guantes de amianto, mascarillas especiales y 

otros que le permitan realizar las labores asignadas con completa seguridad. 

Se Instalaran rótulos Informativos de obra, de acuerdo al número que la 

fiscalización indique. Para esto el contratante suministrara el diseño de los mismos, a fin 

de ubicarlos en los sitios que presten la mejor visibilidad para los transeúntes. 

 

En coordinación con la fiscalización se detallara el plan de manejo se situaciones 

de emergencia, en las cuales se establecerán las acciones necesarias en cada caso de 

emergencia, periódicamente se realizaran charlas a los trabajadores como parte del 

Impacto ambiental antes indicado a fin de concientizar el peligro de las labores que 

están ejecutando y disminuir al mínimo la posibilidad de accidentes. 

 

Finalmente, se deja expresa constancia que las obras se ejecutarán con estricto 

cumplimiento de las normas y especificaciones técnicas indicados en los pliegos y 

conforme a los criterios de la sana ingeniería, poniendo mucho énfasis en las medidas 

para mitigar los impactos ambientales negativos, para cuyo control el contratista en 

coordinación con la Fiscalización instruirán al personal administrativo y de campo y se 

vigilará el cumplimiento de sus instrucciones y de aquellas directrices que sobre este 

particular emita la Supervisión; el cual coordinará también aspectos importantes en 
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cuanto a señalización, contaminación por ruido, polvo y otros factores que ocasionen 

daños al medio ambiente y generen molestias a los moradores.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

 

5.1  CONCLUSIONES FINALES. 

 

 

Muchas son las ventajas que se logran con la construcción de edificaciones, para 

esto debemos tener mayor control de los materiales y de la mano de obra por los 

distintos procesos constructivos que podamos tener en ejecución. 

 

Los diseños Arquitectónicos, Estructurales, Sanitarios y Eléctricos están acorde y 

cumplen  a las necesidades de un edificio que va a prestar servicios religiosos como es la 

Iglesia para sus feligreses. 

 

Se elaboró una serie de procedimientos consecutivos para efectuar un correcto 

plan constructivo de la Iglesia en San Marcos Cantón Santa Elena, y se contribuyó por 

medio de la tesis, los pasos adecuados para tener un buen Planeamiento y 

Administración de Obras. 

 

Se Proporcionó para cada una de las etapas de los procesos constructivos una 

teoría breve y clara acerca del mismo, a fin de evidenciar la relación teórica – practica, 

también se brindó criterios idóneos a fin de obtener procesos constructivos que permitan 

desarrollar obras de calidad. 

 

Existe una marcada diferencia entre la teoría y la práctica, ya que en el campo 

muy pocas veces se considera lo especificado en normas, no se diseñan los elementos, 

no se siguen las normas de seguridad, etc. 

 

El conocimiento de los procesos constructivos de edificios, es de mucha 

importancia para poder supervisar el desarrollo de éstos con toda propiedad. 
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El conocer de procesos constructivos contribuye a que los presupuestos se 

realicen de manera más objetiva y mejora la programación de obras; ya que no se basan 

en simples tablas de rendimiento, sino en datos objetivos, además contribuye 

eficazmente al orden en que se obtienen los materiales en el campo de la construcción, 

al conocer éstos se salva cualquier vicio oculto constructivo. 

 

 

5.2 RECOMENDACIONES. 

 

En base a lo observado en las visitas de campo y analizando la bibliografía 

consultada, se llega a recomienda lo siguiente: 

- En toda obra de construcción se deben garantizar las normas básicas de 

seguridad para trabajadores y visitantes. 

- En general todas las obras de edificación se deben de respetar y apegarse a las 

normas y especificaciones técnicas. 

 

Como recomendación quedaría la investigación de técnicas avanzadas en la 

reducción de costos de producción y mantenimiento, no solo para la aplicación en la 

propuesta de esta tesis, sino como un medio óptimo para el abaratamiento de los 

productos de diferente índole a los de la construcción, obvio esto se puede mejorar con 

la inclusión de tecnología de punta. 

 

El residente de obra debe conocer los tiempos que cada proceso conlleva, esto 

con la finalidad de saber con qué anterioridad debe pedir el suministro de los materiales 

que intervienen en el proceso, también de conocer las volumétricas de material como el 

concreto y hacer pedidos exactos pues los sobrantes son causa de desperdicios, así 

mismo respetar las normas vigentes que rigen la construcción en el Ecuador, y por otra 

parte los profesionales que están dedicados a la rama de la construcción, deben dedicar 

tiempo a la investigación de nuevas tecnologías constructivas las cuales pueden 

representar un ahorro significativo de mano de obra y materiales a la hora de diseñar y 

construir un proyecto. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN. 

 

 

GENERALIDADES 

 

El Contratista debe suministrar todo para la ejecución de los trabajos que se 

especifican en esta sección: supervisión, mano de obra, material y equipos, necesarios 

para dejar listas y en buen funcionamiento la Obra. Los trabajos a realizarse incluyen 

toda la obra muerta, acabados e instalaciones, como se indican en esta especificación, en 

los planos respectivos y como indique  la fiscalización. 

RUBRO 1.00 ARREGLO Y LIMPIEZA DEL TERRENO 

Definición: 

Se define Arreglo y limpieza del terreno al acarreo de materiales producto del 

retiro del material que se desaloja sobre la superficie del terreno, en distancias no 

mayores de un Kilómetro fuera de la zona de libre colocación. 

MEDICION Y FORMA DE PAGO. 

Se pagará solamente las áreas a limpiarse y la medición se hará en metros 

cuadrados (m2), hasta las líneas mostradas en los planos o determinadas por la 

Fiscalización. 

El pago se lo realizará en base al precio unitario por metro cuadrado constante en 

la tabla de cantidades y precios del contrato, incluye toda la mano de obra, materiales, 

equipo, herramientas, transporte y todas las demás actividades necesarias para la 

completa ejecución de los trabajos, a satisfacción de la Fiscalización. 

 

RUBRO 2.00 TRAZADO Y REPLANTEO DEL TERRENO 

Definición: 



 

Los trabajos comprendidos en esta sección incluyen el replanteo en el terreno de 

todas y cada una de las estructuras que conforman el proyecto. 

El Contratista deberá ubicar en el terreno los puntos que limiten las estructuras a 

construirse, partiendo de los datos de referencia que la Fiscalización debe proporcionar. 

Todas y cada una de las estructuras del proyecto previamente deberán ser 

replanteadas y referenciadas antes de proceder a los trabajos de limpieza y desalojo. 

MEDICION Y FORMA DE PAGO. 

 Se pagará solamente las áreas a construirse y la medición se hará en metros 

cuadrados (m2), hasta las líneas mostradas en los planos o determinadas por la 

Fiscalización. 

El pago se lo realizará en base al precio unitario por metro cuadrado constante en 

la tabla de cantidades y precios del contrato, incluye toda la mano de obra, materiales, 

equipo, herramientas, transporte y todas las demás actividades necesarias para la 

completa ejecución de los trabajos, a satisfacción de la Fiscalización. 

 

RUBRO 3.00 EXCAVACIÓN MANUAL 

Definición: 

Este trabajo consistirá en la excavación a mano y disposición final de cualquier 

material que según el Proyecto sea necesario desalojar. 

La profundidad de excavación se sujetará a las condiciones de niveles y 

dimensiones establecidas en los planos del proyecto y previa aceptación de la 

fiscalización. 

 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. 



 

La unidad de medida para fines de control liquidación de planillas será el metro 

cúbico (m3) y será el resultado de calcular el volumen del material de excavación una 

vez que éste haya sido ejecutado en obra. 

Las cantidades establecidas en la forma indicada, se pagarán a los precios 

unitarios establecidos en el Contrato. Estos precios y pagos constituirán la 

compensación total por el corte y disposición final en el lugar indicado por la 

Fiscalización. 

 

RUBRO 4.00 RELLENO HIDRATADO Y COMPACTADO A MAQUINA 

 

Definición:  

Este material se obtiene de canteras calificados o de aquellas zonas de préstamos 

previamente clasificados y autorizados por la fiscalización. 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. 

Por tratarse de un trabajo que requiere especial atención, el procedimiento de 

trabajo y el equipo a utilizarse debe ser seguido de acuerdo al siguiente procedimiento. 

 La capa superior de 15cm de espesor por debajo de la cota de excavación se debe 

compactar con la exigencia requerida para el material a colocarse como relleno. 

 El material de préstamo importado será previamente aprobado por el fiscalizador y 

no podrá contener material vegetal, troncos, escombros y no deben presentar 

expansividades mayores al 4%, índice de plasticidad <15% y su densidad máxima 

no debe ser menor a 1400kg/m3. 

 La colocación  del  material  de  préstamo  importados  se  los  hará  en  capas       

aproximadamente horizontales de un espesor de 25 cms determinado por  la 

fiscalización de acuerdo  al  equipo  de  compactación  que  disponga  el contratista 

de la obra, dejando la capa final con las pendientes y cotas del proyecto 

perfectamente perfiladas. 



 

 Cada capa será humedecida u oreada para lograr el contenido de humedad óptimo,  y  

luego  emparejada  conformada  y  compactada,  antes de la colocación de la capa 

siguiente. 

 No se permitirá la colocación de piedras con diámetros mayores a 0.10m dentro de 

un espesor de 20 cm. bajo el nivel de la sub-rasante. 

 En las operaciones de compactación, se utilizará en el tipo de rodillo más adecuado 

para el material que se va a compactar, de acuerdo a lo estipulado en las 

especificaciones o lo que determine el fiscalizador. Se efectuarán el número de 

pasadas requeridas para lograr el grado de compactación especificado. 

 Con el permiso escrito del fiscalizador el contratista podrá emplear otro equipo de 

compactación que no sea el indicado anteriormente, siempre y cuando produzca una 

compactación adecuada a juicio del fiscalizador. 

 El material para relleno debe tener un porcentaje de suelos finos menor al 5%. 

Grado de compactación. 

El grado de compactación relativa debe ser superior al 95% del ensayo de 

Próctor modificado determinado por la norma TI80 de la AASHTO Método D. 

 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. 

Las cantidades a pagarse por relleno serán los metros cúbicos (m3), de material 

efectivamente colocados medidos a través de las secciones transversales finales. No se 

reconocerá pérdidas por compactación ni consolidación. 

Las cantidades establecidas en la forma indicada en el numeral anterior se 

pagarán a los precios unitarios establecidos en el Contrato. 

Estos precios y pagos constituirán la compensación total por la preparación de la 

superficie a rellenar, provisión, transporte, tendido, hidratación y compactación del 

material hasta conseguir la densidad especificada, inclusive la reconformación de la 

capa superficial, además de los ensayos y pruebas de laboratorio requeridas por las 

fiscalización. 

 



 

RUBRO 5.00 EXCAVACION Y DESALOJO A MAQUINA 

Definición: 

Esta sección describe los trabajos a ejecutar para realizar las excavaciones hasta 

llegar a los niveles mostrados en los planos u ordenados por el Fiscalizador para 

preparar el terreno para la construcción de las estructuras que el proyecto contempla. 

Los trabajos que corresponden a este Ítem comprenden la seguridad en el 

suministro y en la disposición de todos los equipos apropiados, materiales y 

combustibles, así como del personal requerido calificado para la ejecución de los 

trabajos necesarios de excavación, transporte y eliminación de los materiales excedentes 

o de almacenamiento intermedio de los materiales que se utilizarán posteriormente. 

Se excluyen de esta sección las excavaciones de obras temporales que realice el 

contratista, tales como las necesarias para sus instalaciones y accesos a los diferentes 

tipos de obras, los que correrán por cuenta del contratista. 

Información previa: 

De proyecto: 

Plantas y secciones acotadas de la construcción a realizar por debajo del nivel del suelo. 

Plano de cimentación: ubicación de zapatas y vigas de cimentación. 

EJECUCIÓN 

Trabajos de excavación 

Todos los trabajos de excavación se ejecutarán según los requerimientos de las 

obras, según los planos y/o las instrucciones del Ingeniero Fiscalizador y de acuerdo a 

las condiciones naturales del subsuelo.  En caso necesario, los taludes tendrán que ser 

estabilizados para evitar deslizamientos, bajando su inclinación. En donde sea necesario 

habrá que prever bermas para proteger las obras y los trabajos.   



 

En todos los trabajos de excavación, extracción del material y la clase de equipos 

a utilizarse en ellos, deberán ser aprobados por la fiscalización.  Se desalojará cualquier 

material que, aunque no se encuentre situado directamente en la zona de excavación, 

podría sin embargo poner en peligro a los trabajos, a los trabajadores y a los equipos.  El 

método de arrancado y extracción del material en la capa prevista para las cimentaciones 

de las obras propuestas no deberá producir vibraciones o daños hasta el punto en que 

puedan producirse reducciones en la capacidad portante o en la densidad del suelo. 

Transporte de materiales 

El material excavado y desechable habrá de ser transportado a los lugares 

indicados por la fiscalización.  Los taludes de esos bancos se ejecutarán de tal manera 

que mantengan su estabilidad.  El material excavado se acopiará cubriendo una serie de 

depresiones existentes en la ladera derecha. 

Todo material producto de las excavaciones es de la propiedad de la Contratante 

y el Contratista no podrá disponer de él para fines propios sin previo consentimiento de 

la fiscalización y de la  Contratante. 

MEDICION Y FORMA DE PAGO. 

Para efectos del pago de los trabajos de excavación, a menos que el contrato lo 

especifique, no se hará diferencia entre roca o suelos secos o mojados.  Las 

excavaciones se medirán y se pagarán por metro cúbico (m3), según las cantidades 

excavadas realmente, ya sea que estas se hayan realizado de acuerdo a los planos o que 

hayan seguido las instrucciones que el Ingeniero Fiscalizador haya entregado por 

escrito.  Toda excavación o relleno adicional corre por cuenta del Contratista. 

Las excavaciones más profundas, eventualmente necesarias, aprobadas u 

ordenadas por la fiscalización, serán pagadas según los Ítems del listado y presupuesto 

de las obras, sin sobreprecio especial por ningún concepto. 

 

 



 

RUBRO 6.00 MURO DE HORMIGÓN CICLÓPEO 

Definición: 

Es el hormigón simple, generalmente de baja resistencia, utilizado como la base 

de apoyo de elementos estructurales y con grandes piedras y/o cantos (INEN 1762). 

Todos los muros de pie que no reciban empujes mayores, las paredes de 

subsuelos que no sean estructurales y no tengan otra especificación, serán construidas 

con hormigón ciclópeo de una resistencia de 180 kg/cm2, de un espesor según su 

función y altura, no menor a los 30 centímetros si es inferior a 1 metro de altura, y no 

menor a 40 centímetros en su cima para los demás casos; encofrado de cualquier tipo 

con superficies rugosas para recibir enlucido u otro recubrimiento. 

 

Se deberá evitar la disgregación del hormigón al colocarlo.  

Procedimiento: 

Para construir se colocan capas de hormigón de 15 cm de hormigón simple y 

una de piedra colocada a mano y otra de hormigón simple y así sucesivamente hasta 

llegar al nivel indicado en los planos o por el Fiscalizados 

Las piedras no estarán a distancias menores a 5 cm entre ellas y de los bordes 

del encofrado, piedras de 20 cm o más. 

 La proporción del hormigón ciclópeo será de 60% (hormigón) y 40% (piedra). 

No se permitirá verter el hormigón desde alturas superiores a 2.00  m. por la 

disgregación de materiales. 

La fiscalización aprobará o rechazará la entrega del rubro concluido, que se 

sujetará a los resultados de las pruebas de laboratorio y de campo; así como las 

tolerancias y condiciones en las que se hace dicha entrega. 

 

 



 

MEDICIÓN Y PAGO 

La medición se la hará en unidad de volumen y su pago será por metro cúbico 

(m3) en base de una medición ejecutada en el sitio o con los detalles indicados en los 

planos del proyecto. 

 

RUBRO 7.00 REPLANTILLO DE HORMIGÓN SIMPLE. E=0.05M 

Definición: 

Este trabajo consistirá en la construcción de Hormigón Simple generalmente de 

baja resistencia, utilizado como base de apoyo de elementos estructurales y que no 

requiere el uso de encofrados. Este replantillo de Hormigón Simple se colocara de 

acuerdo al diseño que se indica en los planos, trabajos revisados y aprobados por el 

fiscalizador, establecido en las Especificaciones Generales para la Construcción de 

Caminos y Puentes del MOP-001 F-202.   

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO. 

El replantillo se colocara sobre la superficie del material de relleno debidamente 

compactado y preparado con material clasificado y aprobado por el fiscalizador, a los 

niveles exactos, se construirá este replantillo de concreto de 0.05m de espesor y F’c = 

140 Kg/cm2, se controlara los niveles y pendientes con la pendiente y la sección 

transversal estipuladas y señalados en los planos durante su construcción. 

MATERIALES. 

Se usara Hormigón Simple de F’c = 140 Kg/cm2 de resistencia a la compresión, 

cuyos materiales del hormigón serán de la calidad indicada y especificada. 

Cemento.- Sera Cemento Portland Tipo IP (Uso General) según normas NTE 

INEN 152, INEN 2380 – ASTM 1157. 

Agregados Finos.- Sera arena natural, lavada, limpia de impurezas de granos 

duros y resistentes según normas NTE INEN 696-697 o C-33 ASTM. 



 

Agregado Grueso.- Sera piedra triturada según normas NTE INEN 696-697 O C-

33 de ASTM. El tamaño no será mayor a los ¾ “. 

Agua.- Sera limpia, clara y libre de impurezas, aceites, ácidos, etc. 

Este replantillo se sujetara a los resultados de las pruebas de campo de 

laboratorios necesarios, así como las tolerancias y condiciones en las que se realice la 

entrega del trabajo. Todo material blando o inestable deberá ser retirado hasta una 

profundidad tal que garantice que las cargas transmitidas sobre la superficie del 

cimiento sean menores que la capacidad soporte de la misma. El material retirado será 

reemplazado con material granular de la calidad que cuando se humedezca y compacte 

forme una base de cimentación solida adecuada. Este hormigón simple se colocara sobre 

una capa de material granular según espesores establecidos en planos y compactada al 

95% del Próctor modificado. 

MEDICION Y FORMA DE PAGO. 

Las cantidades a pagarse por la construcción de hormigón simple e=0.05m y f’c 

= 140kg/cm2 será el metro cuadrado (m2), trabajos y realmente ejecutados de acuerdo 

al diseño indicado en planos, trabajos revisados y aprobados por la fiscalización. El 

pago se lo realizara a precio unitario establecido en la tabla de cantidades y precios del 

contrato.  

Estos precios y pagos contemplan la compensación total por el suministro, 

transporte, manipulación, mezclado y colocación de todos los materiales requeridos para 

la construcción de este trabajo culminado; así como también por toda la mano de obra, 

equipo, herramientas necesarias, y demás operaciones necesarias que cumplan con las 

Ordenanzas y Reglamento que norma el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas, 

Leyes Ambientales y del Reglamento de Seguridad Industrial y Salud para la 

Construcción en Obras Publicas, la ejecución total de estos trabajos estará a entera 

satisfacción y aprobación de la Fiscalización.      

Obligaciones. 



 

El contratista será responsable por la estabilidad y conservación de todos los 

trabajos de este rubro construidos, hasta la recepción definitiva de la obra, y deberá 

reacondicionar todas las partes defectuosas que se deban a deficiencias o negligencias 

en la construcción.  

 

RUBROS DEL 8.00 AL 13.00 COLUMNAS, VIGAS, VIGUETAS, PLINTOS, 

RIOSTRAS, LOSA FRONTAL – TORRE F’C = 210 KG/CM2. 

 

 HORMIGÓN ARMADO  

Acero de Refuerzo 

Descripción: 

El trabajo comprendido dentro  de este capítulo se refiere a las siguientes tareas: 

Suministro, cargue, transporte, descargue, almacenamiento, figuración, 

preparación y colocación de todo el acero de refuerzo en varillas, de la calidad exigida 

cuyo despiece figure en las listas de hierros y/o los planos y/o haya sido ordenado y 

aprobado. 

Todas las mediciones se referirán a las listas de hierros anexas a los juegos de 

planos de construcción entregados o las modificaciones o alteraciones entregadas y 

aprobadas. 

Todos los trabajos referidos, especificaciones, cortes, figuración, etc. descritos 

en estas especificaciones deberán remitirse y cumplir con las normas de la ASTM 

(American Society for Testing and Material) correspondiente y todas aquellas 

relacionadas en el capítulo I de estas especificaciones. 

El acero de refuerzo, se deberá almacenar en un sitio aprobado previamente, en 

donde los riesgos de oxidación y contaminación sean mínimos. 



 

El traslado del refuerzo de un sitio a otro deberá realizarse en forma cuidadosa, 

de modo que no se presente contaminación, deterioro ni pérdida de rótulos. 

El Contratista deberá ser el único responsable de que todas y cada una de las 

actividades relacionadas con el acero de refuerzo se cumplan dentro de los plazos 

pactados. En particular, esta responsabilidad exclusiva del Contratista incluye las 

actividades encomendadas por el Contratista a terceras personas, tales como 

subcontratos y ensayos en el laboratorio. 

 

Materiales: 

Se deberán utilizar varillas redondas corrugadas producidas de acuerdo con las 

normas de la ASTM A-615 y A-706 para aceros grado 60. 

El material que se deberá utilizar ha de ser de fabricación nacional, con un límite 

de fluencia fy = 4200 Kg/cm2 y deberá cumplir con las normas ASTM A-615 y A-706. 

 

Varillas soldadas. 

Cuando se requiera o se apruebe, la soldadura de acero de refuerzo deberá 

cumplir con el Código de la American Welding Society AWS D 1.4. 

 

Fabricación y manufactura Cortado y doblado. 

El corte y doblado del acero de refuerzo, se podrá realizar en obra o en taller, De 

cualquier manera, el acero figurado deberá llegar al sitio de colocación debidamente 

rotulado y clasificado. 

 

Todos los hierros se deberán cortar en su longitud exacta y doblarse en frío 

según las normas y las dimensiones requeridas. 



 

Limpieza 

Antes de proceder al corte, las superficies de las varillas deberán limpiarse de 

óxido, polvo, grasa u otras sustancias y deberán mantenerse en estas condiciones hasta 

la colocación del concreto. 

 

Listas y diagramas de despiece. 

 

En cartillas adjuntas a los planos se deberán incluir los diagramas de despiece, 

que deberán ser ejecutados como se indique en ellos. SÍ el Contratista, de común 

acuerdo, por algún motivo especial decide modificar los despieces, el Contratista deberá 

prepararlos y enviarlos para la debida aprobación, al igual que las listas de despiece que 

resultan de los diagramas. 

Con anticipación y antes de ordenar la figuración de las barras, dicha 

aprobación no eximirá al Contratista de su responsabilidad por la exactitud de las listas 

y diagramas de despiece. 

Suministro y almacenamiento. 

 

Cada uno de los envíos de acero de refuerzo que llegue al sitio de la obra o al 

lugar donde se ejecute su figuración, deberán identificarse con etiquetas que indiquen la 

calidad y el número de identificación del acero correspondiente al lote. 

Las varillas se deberán transportar y almacenar en forma ordenada; no se 

deberán colocar en el suelo, y se deberán agrupar y marcar debidamente, de acuerdo 

con el tamaño y tipo da refuerzo. 

 

 



 

Colocación del  refuerzo 

Todo el refuerzo se deberá colocar en la posición exacta mostrada en los planos 

y se deberá asegurar y mantener en posición firme por medio de bloques de mortero 

prefabricados, espaciadores, silletas metálicas, tensores, u otros dispositivos aprobados. 

Para el amarre de las barras se deberá utilizarse alambre; se podrá utilizar soldadura 

previa autorización cumpliendo con el artículo referente a soldadura de esta 

especificación. 

No se permitirá el uso de piedras o bloques de madera para mantener el refuerzo 

en su lugar. Las varillas u otras piezas que han de sobresalir de las superficies de 

concreto, deberán ser colocadas según los planos antes de iniciar la colocación del 

concreto. 

La separación entre barras, ductos y pilotes, deberá cumplir con lo establecido en 

el ACI. 

En el momento de colocar el concreto, las barras de refuerzo deberán estar 

limpias de óxido, tierra, escamas, pinturas, grasas y de cualquier otra sustancia que 

pueda disminuir su adherencia con el concreto. 

 

Ganchos, dobleces y empalmes traslapados. 

 

Las barras de refuerzo se deberán cortar en su dimensión exacta y se deberán 

doblar en frío, de acuerdo con los detalles y dimensiones mostradas en los planos. 

Los empalmes de las barras se deberán realizar en la forma y localización 

indicadas en los planos. Todo empalme no indicado en los planos, requerirá la 

autorización debida. Se permitirá empalmes soldados previa autorización. Los 

empalmes en barras adyacentes deberán localizarse de manera que no queden todos en 

una misma sección. 



 

Hormigones Definición; 

Se entiende por hormigón al producto endurecido resultante de la mezcla de 

cemento Pórtland, agua y agregados pétreos en proporciones adecuadas, puede tener 

aditivos con el fin de obtener calidades especiales. 

 

Hormigón simple 

 Es el hormigón en el que se utiliza piedra ¾” y desde luego tiene todos los 

componentes del hormigón. La dosificación del hormigón simple varía de acuerdo a las 

necesidades: 

Se utilizará un hormigón simple de dosificación 1:2:3, cuya resistencia a la 

compresión a los 28 días es de 210 kg/cm2. 

 

Hormigón armado. 

Definición. 

 Es el hormigón simple al que se añade acero de refuerzo de acuerdo a 

requerimientos propios de cada estructura. 

Diseño del hormigón: 

Para obtener un hormigón bueno, uniforme y que ofrezca resistencia, capacidad 

de duración y economía, se deba controlar en el diseño: 

a. Calidad  de los materiales 

b. Dosificación de los componentes 

c. Manejo, colocación y curado del hormigón 

 



 

Al hablar de dosificación hay que poner especial cuidado en la relación agua 

cemento, que debe ser determinada experimentalmente y para lo cual se debe tener en 

cuenta lo siguiente: 

a. Grado de humedad de los agregados 

b. Clima del lugar de la obra 

c. Utilización de aditivos 

d. Condiciones de exposición del .hormigón, y el Espesor y clase de encofrado. 

 

En general la relación agua - cemento debe ser lo más baja posible, tratando 

siempre que el hormigón tenga las condiciones de impermeabilidad, manejo y 

trabajabilidad propios de cada objeto. 

 

Mezclado: 

El hormigón será mezclado a máquina, salvo el caso de pequeñas cantidades 

(menores de 100 kg.) que se podrá hacer a mano. La dosificación se realizará mediante 

cajonetas de 40 x 40 x 20 cm. 

 

Curado de hormigón: 

El objeto del curado es impedir o reintegrar las pérdidas de humedad necesaria 

durante la etapa inicial, relativamente breve, o de hidratación. 

Se dispondrá do los medios necesarios para mantener las superficies expuestas 

de hormigón en estado húmedo después de la colocación del hormigón, el tiempo de 

curado será de un período de por lo menos 14 (catorce) días cuando se emplea cemento 

normal tipo Pórtland (tipo I), modificado (tipo II) o resistentes a los sulfates (tipo V) y 

por lo menos 21 (veinte y uno) días cuando se emplea cemento frío (tipo IV). 

 



 

MEDICION Y FORMA DE PAGO. 

La unidad de medida de Plintos, riostras, columnas, vigas, escalera, corresponde 

al metro cúbico (m3); para losa y losa con malla electrosoldada la unidad de medida 

será el metro cuadrado (m2), para pilaretes y viguetas (ml) y para Sumidero de 

hormigón armado es la unidad. 

 

RUBRO 14.00 PAREDES DE BLOQUES 

Definición: 

Serán elaboradas con bloques (9X19X39), “ROCAFUERTE”  (otras marcas 

previa aprobación de la Fiscalización)  según los espesores determinados en planos, 

debidamente trabados y fijados mediante mortero 1:2 Cemento-arena, “Pegablock tipo 

N” o productos similares disponibles en el mercado. 

Se deberán colocar chicotes de hierro de 6 mm. y 65 cm. de longitud en todas las 

columnas que vayan a estar en contacto con la mampostería, espaciados a 60 cm. 

Terminada la mampostería, el Contratista deberá efectuar el picado de los 

canales para la instalación de conductores y demás elementos que se requieran antes de 

comenzar con los trabajos de enlucidos. 

Estos trabajos deberán ejecutarse donde lo indiquen los planos y/o las 

instrucciones de la Fiscalización. 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. 

La medición de este rubro será los metros cuadrados (m2) efectivamente 

ejecutados, medidos de acuerdo al plano y aprobados por la Fiscalización. 

Se pagará al precio unitario establecido en la tabla de cantidades y precios del 

Contrato. 



 

El precio unitario comprende la compensación total por la preparación de la 

superficie, humedecimiento, suministro, transporte, manipuleo, almacenamiento, mano 

de obra, equipos, herramientas, reparaciones y todas las demás actividades y materiales 

necesarios para la completa ejecución de los trabajos a satisfacción de la Fiscalización. 

 

RUBRO 15.00, 16.00 CUBIERTA DE GALVALUME INCLUYE  ESTRUCTURA 

METÁLICA Y CUMBRERA, CERCHA METALICA 

Definición: 

Acero estructural en perfil 

Se usará para apoyo de la cubierta de galvalume, correas de acero estructural, 

perfil G, con las dimensiones y espaciamiento detallados en los planos estructurales. 

El acero de correas tendrá un límite de fluencia mínimo f'y= 2520kg/cm2 

Se pintara con dos manos de anticorrosivo y dos manos de pintura esmalte, de 

acuerdo al procedimiento establecido. 

Definición: 

Este ítem se refiere al suministro y colocación de la cubierta de galvalume con 

soportes y cerchas metálicas. 

 

Materiales 

El material a utilizarse es de galvalume, los accesorios como son: cumbreros, 

tapas espadadoras del mismo material y elementos de fijación apropiados como 

ganchos, tornillos de fijación, fijadores de ala, cáncamos, sellantes tirafondos, ganchos 

jota, etc., serán suministrados por los proveedores. 

 



 

Ejecución 

Para la ejecución de los paneles se debe proceder de acuerdo a las instrucciones y 

asesoramiento técnico de los proveedores, tomándose en cuenta para el colocado de los 

mismos la dirección de los vientos y características de la cubierta en sí. 

MEDICION Y FORMA DE PAGO. 

La medición de la cubierta de galvalume se hará por unidad de superficie metro 

cuadrado (m2), al precio indicado en el contrato, la cercha se pagara por unidad (U). 

 

RUBROS 17.00 ENLUCIDO DE PARED 

Definición: 

Se entiende por enlucidos, al conjunto de acciones que deben realizarse para 

poner una capa de mortero de arena cemento, en paredes, tumbado de losa, columnas, 

vigas, mesones, losetas, bordillo, acera, etc., con el objeto de obtener una superficie 

regular uniforme, limpia y de buen aspecto. 

Este rubro será utilizado para llevar acabo enlucidos en paredes, vigas, columnas, 

salvo aquellas que tengan revestimientos especiales, ladrillos vistos o sean de hormigón 

visto, de acuerdo a lo indicado en los planos arquitectónicos y a las instrucciones de la 

Fiscalización. 

Los materiales a utilizar en este rubro deben ceñirse a las siguientes 

especificaciones: 

Cemento: deberá cumplir con las especificaciones C-150 de la ASTM para 

cemento portland tipo I 

Arena: deberá ser natural, angular, limpia y libre de cantidades dañinas de 

substancias salinas, alcalinas y orgánicas. La arena deberá pasar todo el tamiz No. 8 y no 

más del 10 % deberá pasar el tamiz No. 100. 



 

Agua: deberá ser de calidad potable, libre de toda sustancia aceitosa, alcalina, 

salina o materiales orgánicos. 

El enlucido se ejecutará con mortero de una (1) parte de cemento y tres (3) partes 

de arena fina. 

Especificaciones: 

Deben enlucirse las superficies de bloques, piedras y hormigón en paredes, 

columnas, vigas, dinteles, expuestos a la Vista. Su localización, tipo y materiales, 

vienen indicados en los planos respectivos. 

Antes de enlucir las superficies deberán hacerse todos los trabajos necesarios 

para colocación de instalaciones y otros, por ningún motivo se realizarán éstos después 

del enlucido. 

Se debe limpiar y humedecer las superficies antes de aplicar el enlucido; además 

deben ser ásperas y con un tratamiento que produzca la adherencia debida. 

Los enlucidos estucados se realizaran con una primera capa con mortero de 

cemento —arena, cuya dosificación depende de la superficie que va a trabajarse y con 

regularidad viene indicada en el proyecto; en caso contrario será el Ing. Supervisor 

quien lo determine, en base a las especificaciones de morteros. 

La primera capa tendrá un espesor promedio de 1.5 cm de mortero y no 

debiendo exceder de 7. cm ni ser menor de 1 cm. Después de la colocación de esta capa 

debe realizarse un curado de 72 horas por medio de humedad. Luego se colocará una 

segunda capa de enlucido, a modo de acabado final, consistente en un empastado 

acrílico de buena manejabilidad. 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. 

 La medición de enlucidos se hará en metros cuadrados (m2), efectivamente 

ejecutados, de acuerdo a los planos, a las instrucciones de la Fiscalización y aceptados 

por ésta. El pago se lo realizará al precio unitario establecido en la tabla de cantidades y 

precios del Contrato. 



 

 El precio unitario por metro cuadrado, incluirá la compensación total por la 

preparación de la superficie, la provisión de los materiales, transporte, la utilización de 

la mano de obra, equipo, herramientas, reparaciones y todas las demás actividades y 

materiales necesarios para la completa ejecución de los trabajos, a plena satisfacción de 

la Fiscalización. 

 Los enlucidos de superficies serán medidos en metros cuadrados (m2), con dos 

decimales de aproximación de acuerdo al tipo. Las cantidades se determinaran 

directamente en obra de acuerdo al proyecto y las órdenes del ingeniero Supervisor. 

 

RUBRO 18.00, 19.00 CUADRADA DE BOQUETES, DE VENTANAS Y PUERTAS, 

Y ENLUCIDO DE FILOS 

Definición: 

Estos trabajos comprenden la nivelación, dimensionamiento, cuadrada y 

aplicación de mortero 1:3 para los boquetes utilizados para la instalación de puertas, 

ventanas y demás lugares donde sea necesario la perfecta perpendicularidad de sus ejes 

en dichos boquetes. 

Para la ejecución de este rubro, se tendrá cuidado tanto en su escuadría como en 

las dimensiones del boquete y el mismo deberán satisfacer los requerimientos de los 

planos arquitectónicos, así como el de Fiscalización. 

MEDICION Y FORMA DE PAGO. 

La medición de los trabajos de cuadrada de boquete, se la realizará por los 

metros lineales (ML) efectivamente ejecutados, y se los pagará al precio unitario que 

consta en la tabla de cantidades y precios unitarios. 

Estos precios incluyen la compensación total por mano de obra, herramientas 

manuales, herramientas menores, materiales y demás operaciones necesarias para la 

ejecución de los trabajos descritos a satisfacción de la Fiscalización 



 

Se enlucirán los boquetes de ventanas y puertas en todo el perímetro. Las aristas 

de las columnas, ventanas y puertas se enlucen formando filo completamente aplomado 

en todas las direcciones. En el presupuesto del contrato estos rubros constan por metro 

lineal. 

 

RUBRO 20.00 AL 26.00 INSTALACIONES ELECTRICAS 

Definición: 

Esta especificación junto con los planos asociados y demás documentos cubre las 

características y calidades de los materiales, equipos, construcción, conexión, pruebas, 

energización y puesta en funcionamiento de las instalaciones eléctricas. 

El trabajo a ejecutar consiste en: Suministro de materiales, montajes e 

instalación, conexión, pruebas y puesta en marcha de: 

- Acometida eléctrica a 220 V. 

- Instalaciones eléctricas a 220 V. 

 

REQUERIMIENTO DE INFORMACION Y DOCUMENTOS 

Para la entrega total de la obra, y como requisito indispensable para la firma del 

acta final y su correspondiente pago, es necesario que el Contratista entregue al 

Fiscalizador  una copia heliográfica y un plano reproducible con los cambios y adiciones 

que se ejecutaron durante la obra. 

Requerimiento de materiales 

Todos los circuitos llevarán tierra y neutro independiente en todo equipo 

eléctrico debe indicarse el nombre del fabricante, la marca de fábrica o cualquier otra 

señal descriptiva que permita la identificación de la empresa responsable del producto. 



 

Cada circuito de alumbrado y tomas estará claramente marcado indicando su 

propósito. La marca será de suficiente durabilidad para resistir el medio ambiente 

reinante. 

EJECUCION (CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN Y/O MONTAJE) 

Etapas de Ejecución 

Voltaje 

La tensión a la cual funcionará el sistema de alumbrado será 220 / 127 V A.C 

provenientes de un tablero existente para alumbrado. 

Alambrado 

Significa el suministro y la instalación de todos los conductores en sus 

respectivas, conexiones, terminales, aislantes, cintas y todos los demás elementos y 

labores que se requieren para que la instalación quede correctamente ejecutada. 

Todos los conductores para los circuitos de alumbrado, tomas y aire 

acondicionado serán cables de cobres temple blando con aislante termoplástico del tipo 

PVC-TW para calibres hasta No.8 AWG para 600 V, y de aislamiento THW para 

calibres No. 6 AWG y mayores. 

Para el cableado y conexionado del sistema de alumbrado se usará el siguiente 

código de colores: 

Naranja o amarillo Primera fase 

Azul   Segunda fase 

Rojo  Tercera fase 

Negro  Neutro 

Verde, blanco o desnudo Tierra 



 

La continuidad del conductor de tierra, no dependerá de los artefactos de 

conexión, tales como, portalámparas, tomacorrientes, etc., donde la remoción de tales 

artefactos ocasionaría la interrupción de la continuidad. 

En cada caja de salida o caja del interruptor, deberán dejarse, al menos 15 cm de 

conductor disponibles para hacer las uniones o la conexión de dispositivos o equipos, 

excepto donde los conductores pasan sin uniones a través de portalámparas, 

tomacorrientes y dispositivos similares. 

 Las luminarias fluorescentes, empotradas en el tumbado de gypsum tipo losa, 

deberán ser cableadas de la lámpara al tomacorriente, sin tubo y con conductor 

encauchetado tipo Huila de CEAT GENERAL FACOMEC tipo TPNM, SJT o similar 

con un calibre mínimo de 3 x 16 AWG. El cable debe ser asegurado con "Prensa Cable", 

a la salida de la lámpara. 

En el caso de no conseguir cables de cobres normalizados se usará cable color 

negro y se pegará en cada extremo del conductor una cinta plástica de 1" de ancho, del 

color requerido según el código normalizado. 

Conexiones 

Las derivaciones y empalmes deberán realizarse dentro de las cajas de 

derivación, usando conductores eléctricos de resorte similar al tipo SWTCHLOK de 3 

m. 

No se aceptan empalmes de conductores dentro de las tuberías. 

Debe existir conductividad eléctrica a todo lo largo de los tubos, tableros, 

aparatos, ductos, hasta el sistema de tierra de la subestación. 

El cable de alimentación para cada circuito debe ser marcado en el tablero, en la 

mitad del recorrido del ducto porta cable y antes de entrar al conduit. La marquilla debe 

ser en acrílico y colocada al conductor con amarras plásticas o equivalente. La marquilla 



 

tendrá unas dimensiones 35 x 10 mm, indicando el número del circuito. Ejemplo 

CTO.10. 

Electroductos 

Significa el suministro y la instalación de los ductos eléctricos incluyendo 

uniones, pegantes, grapas, tiros, soportes, terminales, caja, cámaras de empalme y de 

registro que no se listen por separado, impermeabilización, zanjas, regletas, 

acoplamientos en juntas de dilatación, cuñas sólidas o elásticas. Todos los conductores 

deben protegerse contra daño mecánico instalándose en tuberías de acero galvanizado 

marca Colmena o Simesa tipo pesado. 

La tubería metálica debe sujetarse a la entrada y a la salida de los bajos de 

conexiones con tuercas y boquillas; los extremos de los tubos deben limarse 

interiormente, después de cortados. 

Los tramos de canalizaciones no deben ser más largos de 35 metros, cada tramo 

debe empezar o terminar en una caja de conexiones. 

Ningún tramo puede tener más de tres (3) codos de 90°. 

Las curvas deben hacerse de tal manera que la tubería (conduit) no sufra averías 

mecánicas ni que el diámetro interior se reduzca apreciablemente. 

La tubería metálica deberá estar separada 1" de los muros. 

Para diámetros superiores a 1 1/2" se usarán curvas prefabricadas. 

Para cruzar las juntas de dilatación del edificio no se permite continuidad del 

tubo, este debe cortarse, y los dos (2) extremos colocarse dentro de un trazo de tubo 

diámetro de un calibre mayor en una longitud de 20 cm. 

La tubería nunca deberá meterse dentro de una junta de dilatación. 



 

Los tubos o ductos que llegan a tableros deberán sujetarse de las paredes o 

cerchas de tal forma que en ningún caso su peso haga presión a la lámina del tablero. 

Accesorios y Cajas 

Cuando las instalaciones sean a la vista, en muros o divisiones, las cajas para 

interruptores y tomas de 220 V serán de aluminio fundido con acabados de alta calidad. 

Las demás cajas para salida serán galvanizadas en caliente con profundidad no 

menor a 1 1/2". 

Las cajas deben quedar niveladas. 

En los puntos donde se indique salidas para tomacorrientes de muro o 

interruptores a menos que se dibuje o especifique de diferentes maneras las cajas tipo FS 

para interruptores y tomacorrientes serán del tipo 2" x 4" si se conectan a un sólo tubo. 

Si entran dos (2) o más tubos serán del tipo cuadrado 4" x 4" con suplemento. 

Toda salida para lámparas incandescentes deberá estar provista de una caja 

octagonal de 4", las salidas para tomas de corriente, teléfono o interruptor sencillo y en 

general todas las cajas dónde llegue un solo tubo, estarán provistas de cajas 

rectangulares 2" x 4". Las salidas dónde lleguen más de dos (2) tubos tendrán cajas 

cuadradas de 4", provistas del suplemento correspondiente al tipo de aparato que se vaya 

a instalar, ó de la tapa metálica. 

La tornillería y accesorios serán galvanizados. 

Dispondrán de tornillo para conexiones a tierra. 

Interruptores de Alumbrado 

Serán de tipos generales, sencillos, dobles ó conmutables, para uso en circuitos 

de CA para montar en caja de hierro fundido, para 30A-220V debidamente aprobados 



 

por ICONTEC. El interruptor será de color que defina El Fiscalizador. Las tapas serán 

de baquelita. 

Los interruptores nunca se conectarán a la línea neutra. 

En los interruptores se pegará una pequeña marca adhesiva de "contac" del 

tamaño y color especificado para identificar las lámparas que acciona. Esta misma 

marca se colocará en las luminarias y breaker correspondiente. 

El control de alumbrado se debe instalar normalmente a una altura aproximada 

de 1.20 m por encima del nivel del piso terminado, tomando como referencia el lado 

inferior de la caja. 

Cajas de salidas cerca a las puertas se instalarán cerca al marco y al lado de la 

chapa. En caso contrario, o sea, al lado de la bisagra de la puerta, las cajas se trasladarán 

y se avisará El Fiscalizador  del cambio a ejecutar. 

MEDICION Y FORMA DE PAGO. 

La medición de los trabajos de instalaciones eléctricas, se la realizará por puntos 

(PTO) efectivamente ejecutados, y se los pagará al precio unitario que consta en la tabla 

de cantidades y precios unitarios. 

Estos precios incluyen la compensación total por mano de obra, herramientas 

manuales, herramientas menores, materiales y demás operaciones  necesarias para la 

ejecución de los trabajos descritos a satisfacción de la Fiscalización. 

 

RUBROS 27.00 AL 35.00 INSTALACIONES SANITARIAS. 

Definición: 

 El contratista suministrará todos los materiales, mano de obra, herramientas y 

equipos para la instalación apropiados del sistema de canalización de aguas servidas, 

instalaciones de agua potable fría, suministro e instalación de artefactos sanitarios. Las 



 

instalaciones se regirán por estas especificaciones y los planos respectivos. Sistema de 

canalización de aguas servidas  

 Generalidades.- El contratista construirá un sistema de canalización de aguas 

servidas, como se indica y se dimensional tuberías, pozos de revisión, etc., en los 

planos, siguiendo las disposiciones de estas especificaciones y/o de la fiscalización.  

 Tubería sanitaria.-Dentro del edificio, la tubería y accesorios para aguas servidas 

será de tubería de PVC reforzada marca Plastigama o similar, según la norma ASTM. 

La tubería será colocada con una pendiente del 2% en ciertos casos se podrá aceptar 

hasta una pendiente del 1%. La fiscalización efectuará todas las pruebas para determinar 

la calidad del material y de las conexiones, las mismas que serán hechas para tramos 

independientes de tubería, a una presión de 1.0 atmósfera.  

 Cajas de revisión.- Serán construidas según las dimensiones y en los sitios 

indicados de los planos. Serán de mampostería y sus paredes serán enlucidas con 

mortero tipo C y alisadas con cemento, en casos particulares y según lo indique la 

fiscalización serán de hormigón. 

  Las tapas de las cajas serán de hormigón armado con marcos de acero. Para los 

pozos de revisión de aguas servidas, las tapas serán convenientemente selladas. Sistema 

de agua potable.- Generalidades.- El sistema interno de agua potable en las baterías se 

considera a partir de la cisterna, e incluye todos los artefactos sanitarios, accesorios, 

cañerías y válvulas. Tuberías.- Las tuberías y accesorios para el sistema de agua 

potable, desde la cisterna hasta los aparatos sanitarios, serán de cloruro de polivinilo (U 

PVC PRESIÓN), adecuadas para las presiones y temperaturas de funcionamientos 

requeridas para agua fría. Todos los tubos y accesorios serán de un estándar no menor 

que la cédula 80 (Schedule 80). Cuando se requiere unirlos, accesorios de metal roscado 

de los aparatos sanitarios, la tubería U PVC y los acoplamientos deberán ser roscados 

de acuerdo con las normas ASTM-D-2464.En todos los ramales controlados por las 

válvulas de compuerta, como cuartos de baños u otras instalaciones similares, cada 

inodoro o lavatorio tendrá su válvula de control. Las conexiones roscadas de los tubos 

serán realizadas con pasta pegante, cinta de teflón o similares. Los tubos embebidos en 



 

el piso de paredes serán probados a la filtración antes de enlucirlos o fundirlos en sitio. 

Artefactos sanitarios y accesorios.- Serán de porcelana vitrificada del color blanco por 

la fiscalización, de fabricación nacional. Los catálogos de los artefactos sanitarios serán 

sometidos a la aprobación de la fiscalización.  

 Inodoro de tanque bajo.- Serán de porcelana vitrificada. Cada inodoro tendrá una 

válvula de control de 12.7mm (1/2") y un sistema de descarga. 

 Urinarios.- Serán de porcelana vitrificada, blancos, sistema American Flushing, 

válvula de control de 12.7mm (1/2") para cada unidad. Los urinarios tendrán 

separadores metálicos.  

 Lavabos.-Serán de porcelana vitrificadas, blancos de soporte en la pared con 

grifería nacional, drenaje cromado plateado de 1 1/4", Aproximadamente de 42x47cm. 

 Drenaje de piso.- Se instalarán drenajes de U PVC de la mejor marca y calidad 

según se indique en los planos y apruebe la fiscalización, con servidera cromada; la 

salida inferior será el 38.1mm (1 1/4")  

 Accesorios.- Los cuartos de baños tendrán accesorios de acero cromados del 

diseño y modelo aprobado por la fiscalización empotrados en la pared: papeleras, 

jaboneras, toalleros, colgadores y gabinetes.  

MEDICION Y FORMA DE PAGO. 

 

 La unidad de medida para fines de control  y liquidación  será Unidad de pieza 

sanitaria (U) para aparatos sanitarios y caja de revisión, punto (Pto) para los puntos 

sanitarios, y metro lineal (ml) para el recorrido que realicen las tuberías tanto de aguas 

servidas como de agua potable y aguas lluvias. El precio unitario deberá incluir todos 

los costos que constituirán plena compensación de toda la mano de obra, herramientas, 

equipo y materiales, transportación, instalación, ajuste, pruebas y todos los incidentales 

y trabajos subsidiarios necesarios para la exitosa instalación. 

 



 

RUBRO 36.00 CONTRAPISO DE HORMIGÓN SIMPLE E=0.08M F’C = 180 

Kg/cm2. 

Definición: 

 Estos trabajos consistirán en la construcción de contrapiso interior, de hormigón 

de cemento portland de resistencia 180kg/cm2, mínimo de 8 cm. de espesor, de 

conformidad con los planos y de acuerdo a las especificaciones generales para la 

construcción de Caminos y Puentes del MOP-001-F-002.  

El hormigón deberá ser distribuido uniformemente sobre el área a pavimentar y deberá 

compactarse hasta que aparezca una capa de mortero en la superficie. 

 El Contratista presentará los diseños de hormigón a la Fiscalización para su 

aprobación, pudiendo realizarse ensayos de comprobación, si existiese divergencia entre 

ellos, se realizará un tercer ensayo en presencia de la Fiscalización y el Contratista, si 

los resultados son satisfactorios se mantendrá el diseño, caso contrario la Fiscalización 

ordenará el cambio de diseño hasta conseguir que se cumplan con los requisitos 

especificados. 

EQUIPO.-  Según el caso, el equipo mínimo necesario estará constituido por 

planta central de dosificación y mezclado, equipo especial de transporte para hormigón, 

o mezcladoras portátiles con balanzas para dosificación, o planta central de dosificación 

y camiones mezcladores (mixer); máquinas para la distribución, conformación, 

densificación y compactación y el acabado, con moldes deslizantes o con moldes fijos 

laterales mecánicos, capaces de soportar el equipo que se desplazará sobre ellos; sierras 

mecánicas de diamante o abrasivas para cortar adecuadamente las juntas, equipo para 

abastecimiento de agua en la obra; máquinas apropiadas para el proceso de curado, 

vehículos para el transporte necesario de cemento y los agregados. 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. 

 Las cantidades a pagarse por la construcción de contrapiso de hormigón espesor 

8 cm, serán los metros cuadrados (m2) medidos en la obra, realmente ejecutados, 

ordenados y aceptados por la fiscalización. 



 

 Las cantidades determinadas en la forma arriba indicada, se pagaran al precio 

unitario establecido en el contrato. Estos precios y pagos contemplan la compensación 

total por el suministro transporte, mezclado y colocación de todos los materiales 

requeridos para su construcción así como también por toda la mano de obra y equipos, 

herramientas materiales y operaciones necesarias para la ejecución de los trabajos a 

satisfacción de la fiscalización, incluyendo los costos que ocasionaren las pruebas y 

ensayos de laboratorio necesarios para el control de calidad de los materiales y de los 

trabajos ejecutados. 

 El contratista será responsable por la estabilidad y conservación del contrapiso 

interior, construido, hasta la recepción definitiva de la obra, y deberá reacondicionar 

todas las partes defectuosas que se deban a deficiencia o negligencia en la construcción. 

 

RUBRO 37.00 CERÁMICA DE ALTO TRÁFICO EN PISOS.  

Definición: 

 Se entiende por revestimiento de superficie, la capa o cubierta que se coloca con 

el fin de protección, funcionalidad o adorno se recomienda cerámica nacional.  

Especificaciones:  

 La ejecución de éste trabajo incluye el suministro de materiales y mano de obra 

de cerámica como indica en los planos. El constructor debe incluir en su análisis de 

precios unitarios absolutamente todos los componentes que intervienen en la 

composición del rubro.  

 Para la instalación de la cerámica se utilizará la técnica de colocación de capa 

fina utilizando como material de agarre, Bondex Premium, suministrado por el 

contratista. No se aceptara en ningún caso el uso de mortero común como material de 

instalación.  El material adhesivo se extenderá sobre la superficie con llana dentada de 

6x6 mm.; respetando las indicaciones del fabricante. 



 

 En la colocación deberá dejarse una junta de 1 mm., para lo que se deben usar 

separadores especiales entre todas las piezas. El exceso de adhesivo que se acumula en 

las caras o sobre las juntas, debe ser removido antes que se endurezca. No deberá 

permitirse el tráfico sobre el material recién colocado, para lo cual deberá tomarse en 

cuenta los tiempos para tráfico estipulados por el fabricante. 

 La cerámica deberá ajustarse con golpes suaves.  Cada hilada deberá nivelarse a 

fin de obtener una colocación perfecta.  Las piezas que hubiese necesidad de recortar, 

deberán limarse, con el objeto de asegurar un filo recto y libre de despostilladuras sobre 

la superficie enchapada; en todos los sitios donde se formen esquinas la pieza deberá 

mostrar un filo bien definido. Posteriormente se procede a cubrir con el material de 

empore cubriendo totalmente las juntas; después de unas 24 horas se deberá limpiar con 

un trapo ligeramente humedecido en una solución de agua y ácido muriático rebajado 

1:15, para impedir que el baldosín se manche y finalmente se lava la superficie con trapo 

húmedo. 

MEDICION Y FORMA DE PAGO. 

 La medición de este rubro será los metros cuadrados (m2) efectivamente 

ejecutados, medidos en la obra y aprobados por la Fiscalización.  

 La cantidad determinada se pagará al precio unitario establecido en el contrato 

para cada tipo de cerámica (Interior o exterior). 

 El precio unitario comprende la compensación total por el suministro de 

materiales, preparación de lechada, colocación de piedra y acabado lavado de las 

mismas, así como por la mano de obra, herramientas y todas las demás actividades 

necesarias para la ejecución de los trabajos a entera satisfacción de la Fiscalización. 

 

 

 

 



 

RUBRO 38.00 REJA PARA VENTANA  

Definición: 

 Las rejas de hierro serán proporcionados por el contratista de acuerdo al diseño 

indicado en los planos respectivos y bajo el control del fiscalizador. Todos los 

elementos de hierro se protegerán con dos manos de pintura anticorrosiva y dos manos 

de esmalte a soplete, los colores a utilizarse en cada mano serán distintos.  

Calidad de ejecución:  

 Todos los trabajos se realizarán con perfiles de una sola pieza perfectamente 

rectos sin deformación, con soldaduras debidamente alisadas. Los empalmes, 

encuentros y encuadramientos serán prolijamente formados con soldadura autógena o 

eléctrica. Empotramiento:  

 La herrería deberá empotrarse en los elementos de mampostería u hormigón 

mediante patas de hierro según el detalle de los planos.  

MEDICION Y FORMA DE PAGO. 

 

 La unidad de medida para fines de control  y liquidación  será metros cuadrados 

(m2). El precio unitario deberá incluir todos los costos que constituirán plena 

compensación de toda la mano de obra, herramientas, equipo y materiales, fabricación, 

transportación, instalación, ajuste, pruebas y todos los incidentales y trabajos 

subsidiarios necesarios para la exitosa instalación. 

 

 

 

 

 



 

RUBRO 39.00 Y 40.00 VENTANA DE ALUMINIO Y VIDRIO Y VIDRIO 

CATEDRAL.  

Definición: 

 

  Serán fabricadas en aluminio anodizado natural de fabricación nacional o 

importada, tipo pesado. Se utilizará vidrio claro flotado importado en espesor no menor 

a 4mm.  Los tipos y diseños están indicados en el cuadro de ventanas del proyecto. 

 

 La perfilería  será tipo pesado al igual que los rodamientos y herrajes.  El 

contratista deberá presentar muestras de los herrajes y accesorios (tiraderas, seguros) 

antes de su instalación,  con la finalidad de ser aprobados por la fiscalización de obra. 

 

 Todos los elementos contarán con sus respectivos sellos de vinyl y caucho al 

igual que las felpas  correspondientes.  Las hojas corredizas deben permanecer estables 

sin producirse movimientos axiales a la hoja (vibraciones por viento). 

 

 Se realizarán los sellos respectivos con silicón en el perímetro de los marcos a 

fin de evitar filtraciones en los boquetes, y al mismo tiempo se asegurará que los rieles 

cuenten con los drenes hacia el exterior. 

 

 Todas las ventanas corredizas bajas contarán con su respectiva  malla anti 

mosquitos (plástica) sujeta a perfilería de aluminio reforzada. 

MEDICION Y FORMA DE PAGO.- La unidad de medida para fines de control  y 

liquidación  será en metros cuadrados (m2)  y se calculará en base al área de desarrollo 

de cada ventana instalada. 

 

 

 

 



 

RUBRO 41.00 PUERTA PRINCIPAL DE MADERA (1-2HOJAS). 

Definición: 

 Este trabajo consiste en el suministro, transporte e instalación de puertas  de 

madera lisa que serán ubicadas según los planos de conformidad con las presentes 

especificaciones, las instrucciones del Fiscalizador y de acuerdo a los diseños 

establecidos en los planos. Las características, dimensiones y ubicación de las mismas se 

encuentran indicadas en los planos arquitectónicos respectivos.  

 

 La madera a utilizarse será de primera calidad, previamente tratada contra 

hongos, polillas y humedad; su preparación deberá ser encargada a una fábrica de 

reconocido prestigio en el mercado, tanto para la estructura como el acabado.  

 

 Los materiales a utilizarse serán de primera calidad,  su preparación deberá ser 

encargada a una fábrica de reconocido prestigio en el mercado, tanto para la estructura 

como el acabado. 

 

Se les dará una holgura de 3mm a cada lado y 6 mm arriba y 6 mm abajo, al ser 

colocadas. 

Se construirán con madera de 1 cm de espesor que recubre por los lados a un 

armazón de madera de un espesor de 3.2 cm, los largueros del armazón deben tener 7 

cm de ancho y los listones entre largueros alrededor de 14 cm. Los batientes serán de 

tablón de una sola pieza, con un espesor de 4 cm y el ancho de la pared donde se 

colocan. Irán sujetos a la mampostería y hormigón, con anclajes de varilla redonda de 

hierro de 6 mm de diámetro, tornillos o pernos, convenientemente colocados, en cada 

lado deben ponerse tres anclajes o soportes, cuyas cabezas irán pérdidas o disimuladas 

en el marco. Las puertas y marcos se colocarán en sitio, a plomo y escuadra. 

Los tapa marcos se colocaran después de que hayan cogido las fallas del 

enlucido producida por la colocación del marco. Se colocan en todas las puertas y por 

ambos lados, con clavos o tornillos con cabeza perdida. 



 

El ancho de los tapa marcos es de 6 cm y las juntas en las esquinas deben ser 

unidas a 45º. 

Los trabajos de carpintería deben ser ejecutados en general por obreros 

especializados y experimentados. Todas las superficies vistas o que van a ser pintadas 

deben ser lijadas prolijamente, hasta que queden parejas, suaves, niveladas y aptas para 

su acabado final. Todos los trabajos deberán ser terminados en su último detalle y 

deben llevar las bisagras, tiraderas, picaportes, vaivenes, cerraduras, revestimientos y 

otros necesarios. 

 Se incluye en este rubro, todos y cada uno de los elementos requeridos para el 

correcto funcionamiento de la puerta es decir que para el caso de las Puertas de Madera 

se incluyen las bisagras, cerraduras y pintura de laca; y, para el caso de las puertas 

metálicas, bisagras, cerradura, pintura de esmalte y pintura anticorrosiva.  

 

MEDICION Y FORMA DE PAGO. 

 El pago por las obras descritas será por unidad (U) de puerta  instalada, 

estipulado en la lista de cantidades y precios de obra. El precio unitario deberá incluir 

todos los costos que constituirán plena compensación de toda la mano de obra, 

herramientas, equipo y materiales incluyendo el diseño, fabricación, transportación, 

instalación, ajuste, pruebas y todos los incidentales y trabajos subsidiarios necesarios 

para la exitosa instalación. 

 

RUBROS 42.00 AL 44.00 PUERTAS DE MADERA 1.00 M X 2.00M, PUERTAS DE 

MADERA 0.80 M X 2.0 M, PUERTAS DE MADERA 0.60 M X 2.0 M 

Definición: 

Se entiende por carpintería al conjunto de acciones necesarias para trabajar y 

labrar en madera. 

Especificaciones: 



 

Las obras de carpintería se ejecutaran de acuerdo al proyecto y las órdenes del 

Fiscalizador, tanto en ubicación, diseño, tipo, clase de madera y dimensiones. Las obras 

de carpintería corresponden a las puertas y batientes. 

El constructor debe verificar en obra las dimensiones para poder corregir a 

tiempo los cambios, siendo de su exclusiva responsabilidad, la enmienda o corrección 

de defectos que resultan por omisión de estas comprobaciones. La clase de madera a 

emplearse será Laurel o similar o lo que indique el Fiscalizador.  

Las puertas serán del modelo, tipo y dimensiones que se indican en los planos. 

Se les dará una holgura de 3mm a cada lado y 6 mm arriba y 6 mm abajo, al ser 

colocadas. 

Se construirán con madera de 1 cm de espesor que recubre por los lados a un 

armazón de madera de un espesor de 3.2 cm, los largueros del armazón deben tener 7 

cm de ancho y los listones entre largueros alrededor de 14 cm. Los batientes serán de 

tablón de una sola pieza, con un espesor de 4 cm y el ancho de la pared donde se 

colocan. Irán sujetos a la mampostería y hormigón, con anclajes de varilla redonda de 

hierro de 6 mm de diámetro, tornillos o pernos, convenientemente colocados, en cada 

lado deben ponerse tres anclajes o soportes, cuyas cabezas irán pérdidas o disimuladas 

en el marco. Las puertas y marcos se colocarán en sitio, a plomo y escuadra. 

Los tapa marcos se colocaran después de que hayan cogido las fallas del 

enlucido producida por la colocación del marco. Se colocan en todas las puertas y por 

ambos lados, con clavos o tornillos con cabeza perdida. 

El ancho de los tapa marcos es de 6 cm y las juntas en las esquinas deben ser 

unidas a 45º. 

Los trabajos de carpintería deben ser ejecutados en general por obreros 

especializados y experimentados. Todas las superficies vistas o que van a ser pintadas 

deben ser lijadas prolijamente, hasta que queden parejas, suaves, niveladas y aptas para 

su acabado final. Todos los trabajos deberán ser terminados en su último detalle y 



 

deben llevar las bisagras, tiraderas, picaportes, vaivenes, cerraduras, revestimientos y 

otros necesarios. 

MEDICION Y FORMA DE PAGO. 

El pago por las obras descritas será por unidad (U) de puerta  instalada, 

estipulado en la lista de cantidades y precios de obra. El precio unitario deberá incluir 

todos los costos que constituirán plena compensación de toda la mano de obra, 

herramientas, equipo y materiales incluyendo el diseño, fabricación, transportación, 

instalación, ajuste, pruebas y todos los incidentales y trabajos subsidiarios necesarios 

para la exitosa instalación. 

 

RUBROS 44.00 TUMBADO DE GYPSUM TIPO LOSA 

Definición: 

 Este rubro se ejecutará para la instalación de tumbados en todos los ambientes 

que indiquen los planos de diseño. El sistema de suspensión para los paneles será de tipo 

metálico, de aluminio, el cual será suspendido por alambres, los nervios cortantes 

estarán suspendidos en cada área a colocarse y será nivelada a todo lo largo con nivel de 

burbuja. Todos los miembros serán eliminados a la vista. 

 El tumbado Gypsum, será colocado una vez que los artefactos de iluminación 

han sido instalados, teniendo cuidado que las losetas no estén sucias o dañadas en dicho 

proceso. 

 Una vez terminado el tumbado, este presentará una superficie a nivel, bien 

balanceada, y limpia a satisfacción del fiscalizador.     

MEDICION Y FORMA DE PAGO. 

 La medición  se la efectuará en Metros Cuadrados (m2) efectivamente 

ejecutados, y el pago se lo realizará al precio unitario establecido en la tabla de 

cantidades y unidades del Contrato. 



 

 El Precio Unitario incluirá suministro, transporte manipuleo, almacenamiento, 

mano de Obra, herramientas, equipo, materiales y demás actividades y materiales 

necesarios para la completa ejecución de los trabajos, a plena satisfacción de la 

Fiscalización. 

 

RUBRO 45.00 EMPASTADO Y PINTURA EXTERIOR E INTERIOR. 

Definición: 

 Podrá ser ejecutada no antes de 28 días después de realizado el enlucido de 

paredes, y comprende las siguientes etapas: 

 Preparación de la superficie: se deberá pasar una espátula removiendo cualquier 

rugosidad o material que  se hubiere adherido a las paredes tales como salpicaduras de 

mortero o empaste y al mismo tiempo limpiar de polvo o cualquier otra  suciedad que 

pudiera presentar la superficie. 

 En caso de que hubieren fisuras en los enlucidos,  se deberá comprobar que éstos 

no se encuentren desprendidos (en cuyo caso habría que retirarlos y volver a enlucir) y 

proceder a sellar las fisuras por medio de materiales elastoméricos como sikacryl o 

similares siguiendo las recomendaciones del fabricante.  En algunos casos muy severos 

se deberá utilizar  cinta de fibra de vidrio y sikacryl o sikafill como material de 

reparación de las fisuras.  

 También se deberá aplicar un sellador vinil acrílico, para sellar la porosidad de 

las superficies a pintar. 

 Empastado: Se aplicará entre 2 y 3 manos de empaste para interiores Sika 

empaste, Aditec o similar (no se permitirá el uso de empastes artesanales) en 

aplicaciones  cruzadas entre si,  con llana metálica. La superficie se lijará con lija de 

agua No. 100 entre empastes para asegurar un acabado liso y uniforme. 



 

 Pintado: se aplicará mediante rodillo 2 o 3 manos de pintura de caucho o acrílica 

“supremo”  o de cualquier otra marca reconocida en el mercado. El color será el que 

indique la Dirección arquitectónica previa aprobación de muestras en sitio. 

 La pintura de paredes se efectuará posteriormente a las de tumbado en lo que se 

refiere a las manos de acabado. 

 

PINTURA EXTERIOR. 

 Se aplicará pintura en alguna marca de reconocida presencia en el mercado, y su 

aplicación la efectuará personal calificado o recomendado por el fabricante de manera  

que garantice la calidad del trabajo.  Se exigirá la presencia de un asesor técnico de parte 

del fabricante y se ejecutará todas las disposiciones y procesos que él determine 

(lavados, neutralizaciones, sellado, etc.). 

Las fisuras deben ser masilladas con sika-acryl o cualquier producto similar 

antes de la aplicación de la pintura. También se deberá aplicar un sellador vinil 

acrílico, para sellar la porosidad de las superficies a pintar y serán tratadas con lija 

número 80 (ochenta). 

 La pintura deberá tener el espesor y textura necesaria para ocultar los resanes de 

fisuras y rugosidades propias del enlucido 

 Por ningún motivo se permitirá la aplicación de empastes para exteriores. 

MEDICION Y FORMA DE PAGO. 

 La medición de estos rubros será los metros cuadrados (m2) y efectivamente 

ejecutados, medidos de acuerdo al plano y aprobados por la Fiscalización, la cual se 

calculará en base al área de desarrollo de las paredes o superficies pintadas, sean estas 

horizontales, verticales o inclinadas Se deberá en este cálculo descontar todos los vacíos 

correspondientes a ventanas y/o puertas. 



 

 Se pagará al precio unitario establecido en la tabla de cantidades y precios del 

Contrato de acuerdo al tipo de pintura aplicada. 

 El precio unitario comprende la compensación total por el suministro, transporte, 

manipuleo, almacenamiento, mano de obra, equipos, herramientas, reparaciones y todas 

las demás actividades y materiales necesarios para la completa ejecución de los trabajos 

a satisfacción de la Fiscalización. 

 

RUBRO 47.00 BORDILLO DE HORMIGÓN SIMPLE. 

Definición: 

  Este trabajo consistirá en la construcción de bordillo de hormigón de cemento 

Portland, de acuerdo con las presentes especificaciones y de conformidad con los 

detalles indicados en los planos y fijados por el fiscalizador. 

 

Procedimiento de trabajo: 

La subrasante o lecho de cimentación deberá ser terminada de acuerdo con la 

pendiente y la sección transversal estipuladas.  Antes de colocar el hormigón la 

superficie del cimiento deberá ser humedecida y bien compactada. 

Todo material blando o inestable deberá ser retirado hasta una profundidad 

mínima de 15 cm. bajo la cota de la cimentación de los bordillos y será reemplazado con 

material granular de tal calidad que, cuando se humedezca y compacte, tome una base 

de cimentación adecuada. 

El encofrado deberá ser liso y lubricado por el lado en contacto con el hormigón 

y en el canto superior, y deberá ser lo suficientemente rígido para soportar la presión del 

hormigón plástico, sin deformarse.  Será instalado con las pendientes, cotas y 

alineaciones estipuladas y mantenido firmemente mediante las estacas, abrazaderas, 

separadores tirantes y apoyos que sean necesarios.  El encofrado del paramento expuesto 



 

de los bordillos no deberá removerse antes de que se fragüe el hormigón, pero si deberá 

removerse antes de seis horas de haber colocado el hormigón para efectuarse el acabado. 

Al construirse los bordillos se dejarán vacíos los sitios de las entradas 

particulares, de acuerdo con los detalles indicados en los planos y las instrucciones del 

fiscalizador. 

Se construirán juntas de expansión de 8 a 10 mm de ancho en los bordillos, con 

un espaciamiento de 3.5 metros y en ambos lados de las estructuras.  Las juntas serán 

rellenadas con material que cumpla los requisitos estipulados en la sección 806, de las 

especificaciones generales del MOP-001-F-2002 y deberán ser perpendiculares a la línea 

del bordillo.  

Antes de quitar el encofrado, hay que alisar la superficie superior, empleando 

una aplanadora adecuada, dándole un acabado uniforme y manteniendo la pendiente y la 

sección transversal especificada. 

Inmediatamente después de quitar el encofrado hay que alisar las caras que van a 

quedar a la vista y redondear las aristas conforme indiquen los planos.  Después de 

alisadas, hay que darles el acabado final pasando una escoba fina con movimientos 

paralelos al bordillo. 

Los bordillos se curarán de acuerdo a lo estipulado en la sub-sección 801-4, de 

las especificaciones generales del MOP-001-F-2002.  Todo bordillo defectuoso o 

dañado, será removido íntegramente hasta la junta más próxima y remplazado por el 

contratista, a su cuenta. 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. 

Las cantidades a pagarse por construcción de bordillos de hormigón de Cemento 

Portland, serán las medidas en la obra de trabajos ordenados y aceptablemente 

ejecutados.  La unidad de medida será el metro cubico (m3). Las cantidades 

determinadas en la forma indicada anteriormente, se pagarán a los precios unitarios 

contractuales.  

Estos precios y pagos constituirán la compensación total por el suministro, 

transporte, mezclado y colocación de todos los materiales requeridos para la 



 

construcción de bordillos, incluyendo la construcción y retiro de encofrados, la 

construcción de juntas y el curado del hormigón, así como por toda la mano de obra, 

equipo, herramientas, materiales y operaciones necesarios para la ejecución de los 

trabajos descritos. 

 

RUBRO 48.00 ACERA DE HORMIGON SIMPLE 

Definición: 

 Este trabajo consistirá en la construcción de aceras de hormigón, pavimentación 

de islas divisorias y entradas particulares, de acuerdo con las presentes especificaciones 

y de conformidad con los detalles indicados en los planos o fijados por el Fiscalizador.  

Si no se indica de otra manera en los planos, el hormigón a utilizarse será clase B. 

Procedimiento de trabajo: 

 Preparación del cimiento.-  La subrasante o lecho de cimentación deberá ser 

terminado de acuerdo con la pendiente y la sección transversal estipuladas.  Antes de 

colocar el hormigón la superficie del cimiento deberá ser humedecida y bien 

compactada.  Todo material blando o inestable deberá ser retirado hasta una profundidad 

mínima de 15 cm. bajo la cota de cimentación de los bordillos, cunetas, islas, entradas, 

aceras, y será remplazado con material granular de tal calidad que, cuando se 

humedezca y compacte, forme una base de cimentación adecuada. 

 Encofrado.-  El encofrado deberá ser liso y lubricado por el lado en contacto con 

el hormigón y en el canto superior, y deberá ser lo suficientemente rígido para soportar 

la presión del hormigón plástico, sin deformarse.  Será instalado con las pendientes, 

cotas y alineaciones estipuladas y será mantenido firmemente mediante las estacas, 

abrazaderas, separadores tirantes y apoyos que sean necesarios. 

 Los encofrados para las aceras, islas divisorias y entradas pavimentadas no 

deberán quitarse hasta después de 12 horas de que se haya concluido el acabado de la 

superficie pavimentada. 



 

 Construcción de aceras y obras de pavimentación menores.-  En la 

pavimentación de aceras, islas divisorias y entradas, el hormigón deberá ser distribuido 

uniformemente sobre el área a pavimentar y deberá compactarse hasta que aparezca una 

capa de mortero en la superficie.   

 Esta superficie deberá ser aplanada de conformidad con la pendiente y la sección 

transversal especificada mediante una regla, para luego ser alisada con paleta y acabado 

con escoba.  La regla deberá ser cuando menos de 3 metros de largo y 15 cm. de ancho.  

El barrido deberá hacerse en sentido perpendicular a la dirección del tránsito, y si se 

necesita agua, ésta deberá aplicarse inmediatamente antes del barrido. 

 La superficie pavimentada deberá dividirse en rectángulos de no menos de un 

metro cuadrado ni más de dos, mediante una herramienta apropiada que deje los filos 

redondeados.  La superficie deberá quedar sin irregularidades y, cuando se coloque una 

regla de 3 metros de largo en la superficie, la separación entre las dos no deberá exceder 

de 4 milímetros. 

 Juntas de expansión de 6 milímetros de ancho se construirán cada 20 metros y 

como prolongación de juntas similares en bordillos adyacentes; en otros sitios, si así 

indica el Fiscalizador.  Se rellenarán las juntas con material conforme a los 

requerimientos de la Sección 806. 

 En estas obras de pavimentación menores se hará el curado del hormigón de 

acuerdo con lo estipulado en la subsección 801-4, excepto que el tiempo de curado 

podrá ser reducido a 4 días, si el Fiscalizador así lo autoriza. 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. 

 Las cantidades a pagarse por construcción con hormigón de cemento Portland de 

aceras, islas divisorias y entradas, serán cantidades medidas en la obra de trabajos 

ordenados y aceptablemente ejecutados. 

 La unidad de medida será el metro cuadrado para aceras y pavimentación de islas 

divisorias y entradas particulares, en el espesor requerido. 



 

 La excavación y relleno necesarios para estas construcciones se medirán para el 

pago de acuerdo a lo estipulado en la Sección 307 de las Especificaciones Generales del 

MOP-2002, con la salvedad de que no se medirá la excavación y relleno necesarios para 

la construcción de bordillos por considerarse compensados por el precio contractual de 

los bordillos. 

 Cualquier acero de refuerzo que fuera requerido será medido para el pago de 

conformidad con lo estipulado en la subsección 504-5 de las Especificaciones Generales 

del MOP-2002. 

 Las cantidades determinadas en la forma indicada en el numeral anterior, se 

pagarán a los precios contractuales para los rubros abajo designados, que consten en el 

contrato y para los otros rubros correspondientes. 

 Estos precios y pagos constituirán la compensación total por el suministro, 

transporte, mezclado y colocación de todos los materiales requeridos para la 

construcción de bordillos, aceras, islas divisorias, entradas y otras obras de 

pavimentación menores, incluyendo la construcción y retiro de encofrados, la 

construcción de juntas y el curado del hormigón, así como por toda la mano de obra, 

equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas, necesarias para la ejecución de 

los trabajos descritos en esta sección. 

 

RUBRO 49.00 POZO SÉPTICO 3.40X1.70M 

Definición: 

Se construirá el pozo séptico para evacuar las aguas servidas con las presentes 

especificaciones y de conformidad con los detalles indicados en los planos y fijada por 

el fiscalizador. 

 

Procedimiento: 

Se excavara 3.40m de longitud, 3.40m de ancho y 1.70m de profundidad, se deja 

en tierra el fondo de la excavación, en este se excava el perímetro 0.20m de ancho y 

0.30 m de profundidad. Se coloca piedra base unida con mortero en las paredes de la 



 

excavación hasta llegar al nivel del terreno natural. En las paredes del muro de piedra 

base se deja orificios para que el agua servida se infiltre en el suelo tanto en las paredes, 

como en el fondo. Sobre la parte superior del muro de piedra base se construye una losa 

de 10 cms de hormigón armado, dejando un orificio cuadrado de 0.80m de lado para 

colocar una tapa de hormigón armado apoyado sobre un perfil metálico. En una de las 

esquinas de la losa se deja un orificio, en el que se coloca un tubo de PVC de 2 pulgadas 

de diámetro para la ventilación del pozo séptico.  

 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. 

Las cantidades a pagarse por construcción del pozo séptico, serán las medidas en 

la obra de trabajos ordenados y aceptablemente ejecutados. La unidad de medida será la 

unidad (U). Para las cantidades determinadas en la forma indicada anteriormente, se 

pagarán a los precios unitarios contractuales. 

Estos precios y pagos constituirán la compensación total por el suministro, 

transporte, mezclado y colocación de todos los materiales requeridos para la 

construcción del Pozo Séptico, incluyendo la construcción y retiro de encofrados,  así 

como por toda la mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones 

necesarios para la ejecución de los trabajos descritos.  

 

 

RUBRO 50.00 RALLAS SOBRE FACHADA. 

Definición: 

 Se seguirá las mismas recomendaciones que las indicadas para el enlucido de 

paredes, teniendo especial cuidado en los niveles y plomos de acabados 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. 

 La medición de rallas sobre fachada se hará en metros lineales (ml), 

efectivamente ejecutados, de acuerdo a los planos, a las instrucciones de la Fiscalización 



 

y aceptados por ésta. El pago se lo realizará al precio unitario establecido en la tabla de 

cantidades y precios del Contrato. 

 

RUBRO 51.00 MOLDURAS. 

Definición: 

 En el perímetro de las puertas y ventanas se construye molduras de mortero que 

resaltan del enlucido de las paredes. Se seguirá las mismas recomendaciones que las 

indicadas para el enlucido de paredes,  teniendo especial cuidado en los niveles y 

plomos de acabados 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. 

 La medición de rallas sobre fachada se hará en metros lineales (ml), 

efectivamente ejecutados, de acuerdo a los planos, a las instrucciones de la Fiscalización 

y aceptados por ésta. El pago se lo realizará al precio unitario establecido en la tabla de 

cantidades y precios del Contrato. 

 

RUBRO 52.00 MESÓN 

Definición: 

Sobre el contrapiso de la sacristía se coloca verticalmente bloques, sobre estos se 

construye una loseta de hormigón armado de 10 centímetros de altura y 60  centímetros 

de ancho. La loseta se recubre de cerámica la parte superior y los laterales, la parte 

inferior de esta se enluce. El soporte que es de bloques se enluce con mortero, se 

empasta y se pinta. Este se usara como escritorio. También se construye un mesón para 

colocar el lavamanos.  

 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. 

 La medición del mesón se hará por unidad (U), efectivamente ejecutados, de 

acuerdo a los planos, a las instrucciones de la Fiscalización y aceptados por ésta. El 



 

pago se lo realizará al precio unitario establecido en la tabla de cantidades y precios del 

Contrato. 

 

RUBRO 53.00 CONSTRUCCIÓN DE ALTAR. 

Definición: 

Desde 0.50m sobre la cota +0.90m se construye una loseta de 1.50m de longitud, 

0.50m de ancho y 0.10m de altura, empotrada en el centro de la pared posterior de la 

nave, apoyada en los dos lados laterales de la loseta se levantan paredes de bloques que 

se enlucen y pintan en ambos lado. En la parte superior del altar se construye una loseta 

de cubierta en forma de V. Las losetas se enlucen y pintan. En los bordes se colocan 

molduras.  

 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. 

 La medición del Altar se hará por unidad (U), efectivamente ejecutados, de 

acuerdo a los planos, a las instrucciones de la Fiscalización y aceptados por ésta. El 

pago se lo realizará al precio unitario establecido en la tabla de cantidades y precios del 

Contrato. 

 

RUBRO 54.00 CRUZ METÁLICA. 

Definición: 

 

En la parte superior de cada torre se coloca una cruz de tubo metálico de sección 

circular de 2” de diámetro. El tubo horizontal es de tres metros y el tubo vertical de dos 

metros. Los tubos se pintan con pintura anticorrosiva.  

 

 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. 

 La medición de la Cruz Metálica se hará por unidad (U), efectivamente 

ejecutados, de acuerdo a los planos, a las instrucciones de la Fiscalización y aceptados 



 

por ésta. El pago se lo realizará al precio unitario establecido en la tabla de cantidades y 

precios del Contrato. 

 

Desviaciones y Cambios al Diseño. 

 

El Fiscalizador  ó su Representante podrán hacer en cualquier tiempo, durante la 

ejecución del contrato, los cambios necesarios o convenientes, tanto en los planos como 

en las especificaciones. 

 

Si durante el montaje, El Fiscalizador  ó el Contratista encuentran circunstancias 

esencialmente distintas a las previstas en los planos y/o especificaciones, por cuya 

causa, en concepto  de El Fiscalizador  , es necesario verificar cambios de estos, el 

Contratista deberá expresar antes de continuar, que El Fiscalizador  hagan los cambios 

necesarios. 

 

En los cambios en que solamente aumenten o disminuyen las cantidades de obra 

indicadas en la requisición de contrato, la obra se pagará a los precios unitarios del 

contrato, pero debe acordarse entre El Fiscalizador  la prórroga de tiempo a que dicho 

aumento de cantidades de obra pueda dar lugar. 

 

Si el acuerdo no se solicita dentro de los ocho (8) días siguientes a la causal, se 

considerará que no se requiere prórroga. 

El Contratista justificará previa y satisfactoriamente el hecho de que dichos cambios 

afecten realmente el plazo del contrato. 

 

Desviaciones a las Especificaciones del Material. 

 

Si con motivo a cambios en planos o especificaciones, o si el Contratista por 

iniciativa o razones propias requiere cambios en materiales y equipos, o se exige trabajo 

que no haya sido incluido en el formulario de precios, el Contratista deberá someter a 



 

aprobación del Fiscalizador  tanto el nuevo material o equipo con sus especificaciones, 

como el precio respectivo para ser pagado como trabajo adicional. 

 

No se permite en ningún caso equipo o materiales que alteren sustancialmente el 

diseño. 

 

Las obras extras serán ordenadas por escrito por el Fiscalizador  o por 

funcionarios de la Contratante debidamente autorizados en un formulario especial o en 

el libro bitácora de la obra antes de su ejecución se acordarán precios y plazos. Si no se 

hiciere arreglo previo y la obra se ejecuta, el Fiscalizador  podrá fijar el precio y plazo 

adicional si se amerita, a su criterio, sin posibilidad a reclamo por el Contratista. 

 

Cuando por causa de los cambios se afecta el plazo, o los precios, o ambos, el 

Fiscalizador  acordará con el Contratista los ajustes correspondientes. El Contratista no 

tendrá derecho a reclamaciones en cuanto a costo y/o plazo diferentes a los acordados. 

 

CRITERIOS DE ACEPTACION 

Inspección y Prueba 

 

Antes de la puesta en servicio se deben efectuar las pruebas requeridas para la 

comprobación de la integridad de los trabajos y el correcto funcionamiento de la 

instalación. 

El Contratista realizará bajo su responsabilidad las siguientes pruebas: 

 

- De continuidad 

- De aislamiento con megger de 500 V, fase - fase, fase - tierra. 

- De correspondencia de circuitos de acuerdo a los cuadros de carga y planos. 

- Medidas de niveles de voltaje. 

- De equilibrio de fases (no podrá exceder de 10%). 

- De rotación de motores. 



 

- De comprobación de valores nominales tales como calibres, diámetros, voltajes, 

tipo de conexión, puesta a tierra, amperaje, capacidad interruptiva. 

- De resistencia de puesta a tierra. 

De las pruebas deberá entregarse los protocolos debidamente diligenciados con 

los resultados y medidas obtenidas. El Fiscalizador  deberá analizarlos con miras a la 

aprobación de la instalación. 

Los equipos y materiales que suministra el Fiscalizador  deberán ser aprobados 

por el Contratista en el momento de la entrega formal. A partir del momento, dichos 

equipos y materiales quedan bajo la responsabilidad del Contratista. 

Si antes de recibirse alguna obra por parte del Fiscalizador, se llegare a producir 

daño en la instalación por la energización para puesta en servicio de un circuito o 

elemento del sistema eléctrico, la responsabilidad será del Contratista, y procederá a 

hacer de inmediato las reparaciones y cambios del caso, con todos los gastos que 

demande la reparación y cambio de los elementos y daños causados. El Contratista 

tomará las prevenciones que fueren necesarias para impedir que personas diferentes a las 

de su propio personal especializado operen el sistema eléctrico antes de ser entregados 

oficialmente al Fiscalizador. 

La garantía de daños cubre tanto los daños en equipos y materiales del sistema 

eléctrico como los de cualquier otra obra  que se dañe en caso de accidente. Estas obras 

deberán ser urgentemente reparadas por el Contratista o  cualquier otro Contratista 

designado por el Fiscalizador, mientras se establece la responsabilidad la cual será 

juzgada sólo por el Fiscalizador. 

Todos los costos de las pruebas, así como el suministro de los instrumentos 

necesarios serán de cuenta del Contratista. 

Las pruebas se harán en presencia del Fiscalizador  y éste podrá exigir pruebas 

adicionales cuando lo considere conveniente. 



 

La presencia del Fiscalizador  no exime la responsabilidad del Contratista en 

caso de presentarse daños. 

ESPECIFICACIONES GENERALES PARA LA OBRA CIVIL 

El constructor, a su costa, deberá adecuar en el sitio de la obra los campamentos 

o depósitos que sean necesarios. 

Donde sea posible almacenar todos aquellos materiales que puedan sufrir daños a 

la intemperie. Para almacenar el cemento deberá construir una plataforma de madera 

con una altura mínima de 20 cm del piso. Así mismo deberá suministrar alojamiento 

adecuado a los celadores. 

Deberá permanecer en la obra un almacenista para el control del recibo y entrega 

de los diferentes materiales el cual estará obligado, además, a suministrar a los 

interventores todos los datos que sean solicitados. 

El contratista deberá aportar para la obra todas la herramientas que sean 

necesarias para la correcta ejecución de la misma y la fiscalización se reserva el derecho 

de fijar la cantidades y calidades mínimas de las herramientas. 

El constructor deberá otorgar las garantías de manejo y cumplimiento fijadas en 

el pliego de condiciones y está obligado a sufragar todos los gastos que ocasiones los 

seguros colectivos del personal de obreros, los seguros sociales, las drogas de 

emergencia, las prestaciones sociales, etc. 

También será por cuenta del contratista las instalaciones provisionales de agua y 

energía que sean necesarias para el correcto desarrollo de los trabajos, lo mismos que los 

derechos y las cuentas de consumo por dichos servicios durante la ejecución de la obra. 

Todos los elementos y materiales que se utilicen en las obras deberán ser 

previamente revisados y aceptados por la fiscalización o sus delegados mediante la 

presentación de las respectivas muestras. 



 

En la obra existirá un libro de control y órdenes de fiscalización en el cual 

quedará constancia de todo lo pertinente a la marcha de los trabajos. 
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FOTOGRAFÍAS DEL ÁREA DEL PROYECTO. 

 

 

FOTO N° 01.- CONSTRUCCIÓN DE ANDAMIOS PARA EL LEVANTAMIENTO 

DE PAREDES. 

 

FOTO N° 02.- ENLUCIDO DE PAREDES. 



 

 

FOTO N° 03.- ENLUCIDO DE PAREDES DE LA FACHADA POSTERIOR DE LA  

IGLESIA. 

 

 

FOTO N° 04.- FACHADA LATERAL DE LA CONSTRUCCIÓN. 

 

 

 



 

 

FOTO N° 05.- ENLUCIDO DE PAREDES Y ACABADO DE FILOS EN 

VENTANAS. 

 

 

FOTO N° 06.- ELABORACIÓN DE ANDAMIOS PARA ENLUCIDO DE PAREDES 

EN LA PARTE SUPERIOR DE LA CONSTRUCCIÓN. 

 



 

 

 

FOTO N° 07.- ELABORACIÓN DE ANDAMIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN. 

 

 

FOTO N° 08.- COLUMNAS DE HORMIGÓN ARMADO. 



 

 

 

FOTO N° 09.- CONSTRUCCIÓN DE CONTRAPISO. 

 

FOTO N° 10.- COLUMNAS DE HORMIGÓN ARMADO. 



 

 

 

FOTO N° 11.- VISITA DEL TUTOR DE TESIS ING. ALEX JORDÁN ROMERO AL 

LUGAR DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA IGLESIA EN EL RCTO. LOS 

MANGUITOS, COMUNA SAN MARCOS. 

 

 



 

FOTO N° 12.- CAPILLA PROVISIONAL DE LOS HABITANTES DE LA 

COMUNA. 

 

FOTO N° 13.- CONSTRUCCIÓN DE COLUMNAS DE HORMIGÓN ARMADO. 

 

FOTO N° 14.-  CONSTRUCCIÓN DE PAREDES DE BLOQUES. 



 

 

FOTO N° 15.-  CONSTRUCCION DE RIOSTRAS. 

 

FOTO N° 16.- ELABORACIÓN DE CABALLETES PARA EL TRAZADO Y 

REPLANTEO. 



 

 

FOTO N° 17.- COLUMNA DE HORMIGÓN ARMADO CON SUS CHICOTES. 

 

FOTO N° 18.- LEVANTAMIENTO DE PARED. 



 

 

FOTO N° 19.- ANDAMIOS PARA EL ENLUCIDO SUPERIOR. 

 

FOTO N° 20.- CONSTRUCCION DE VENTANAS PARA LA IGLESIA. 



 

 

FOTO N° 21.- CONSTRUCCIÓN DE LA PARED LATERAL DEL ALTAR. 

 

  

FOTO N° 22.- ACABADO DE ENLUCIDO EN PUERTAS. 



 

 

 

FOTO N° 23.- PAREDES LISTAS PARA ENLUCIR.  

 

 

FOTO N° 24.- FACHADA LATERAL DE LA CONSTRUCCIÓN. 

 

 



 

 

 

FOTO N° 25.- CONSTRUCCIÓN DE VIGAS DE HORMIGÓN ARMADO. 

 

 

FOTO N° 26.- VIGAS DE HORMIGÓN ARMADO EN LA PARTE SUPERIOR DE 

LA CONSTRUCCIÓN. 

 



 

 

 

FOTO N° 27.- TUBERÍA DE DESAGUE DE 110 MM (HACIA EL POZO SÉPTICO). 

 

 

FOTO N° 28.- RAYADO PARA COLOCACIÓN DE CERÁMICA. 

 

 



 

 

FOTO N° 29.- RAYADO PARA LA COLOCACIÓN DE CERÁMICA EN PAREDES. 

 

 

FOTO N° 30.- RAYADO EN PAREDES PARA LA COLOCACIÓN DE CERÁMICA. 



 

 

FOTO N° 31.- COLOCACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS. 

 

FOTO N° 32.- LEVANTAMIENTO DE PARED PARA EL ALTAR DE LA IGLESIA. 



 

 

FOTO N° 33. UBICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN: COMUNA SAN MARCOS – 

CANTÓN SANTA ELENA. 

 

 

FOTO N° 34. UBICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN: RECINTO LOS 

MANGUITOS PERTENECIENTE A LA COMUNA SAN MARCOS – CANTÓN 

SANTA ELENA. 
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