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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

 

1.1 Introducción  

 

En el presente proyecto se desarrollara el proceso constructivo del CENTRO 

INFANTIL DEL BUEN VIVIR (CIBV), teniendo en cuenta que la construcción, es 

una  actividad que evolucionan a través del tiempo, con la implementación de 

nuevos equipos, técnicas y la aplicación de normas de construcción actualizadas, 

la cual son aplicadas en la etapa de ejecución, al desarrollar este proyecto se 

procederá a realizar una guía para la construcción del estudio. Pará el desarrollo 

del presente trabajo de titulación se basará en cinco capítulos principales: 

Primer Capítulo.- Es la introducción, donde nos fundamentaremos en la 

descripción del lugar donde se va a desarrollar la construcción. 

Segundo capítulo.- Partiremos con el marco teórico, donde estableceremos las 

teorías y procesos de construcción aplicadas en estructuras, lo cual se tomará la 

información adecuada y útil  para el desarrollo del proyecto de titulación. 

Tercer capítulo.- Se realizará el cálculo de cantidades de obra presupuestos, 

cronograma valorado, y ruta crítica. 

 Cuarto Capitulo.- Se dará conclusiones y recomendaciones necesarias para 

realizar la construcción  de la cimentación. 

En  los capítulos propuestos se procederá a realizar el desarrollo del proceso 

constructivo para el proyecto presente. 
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1.2 Historia de Urcuqui 

 La zona de Urcuquí fue habitada por indios y mestizos desde años antes del 

presente siglo, sin embargo en la época actual, su origen parte desde los habitantes 

primitivos  de la provincia, que luego de una lucha constante y con el apoyo de 

varias autoridades provinciales se logra la cantonización de San Miguel de Urcuquí, 

y por ende  la parroquia urbana de Urcuquí el 21 de junio de 1941, según acuerdo 

Ejecutivo No. 372 de 9 de junio de 1941 publicado en el Registro Oficial No. 244 de 

junio 21 del mismo año. 

El nombre que lleva esta parroquia y el cantón se origina, luego de que en estos 

territorios, en la antigüedad,  fueron habitados por diversos Ayllus (familias 

indígenas), donde por la organización genial y muy desarrollada predominaron los 

Urcuquíes, quienes dieron el nombre aborigen de URCUCIQUE, que fonéticamente 

se compone de dos voces quichuas: URCU, que  quiere decir cerro y, CIQUE, que 

quiere decir  asiento; es decir “asiento de cerro”. En la actualidad la composición 

fonética con el español determinó a este pueblo como Urcuquí. 

Esta tierra de incomparable belleza, con montañas en cuyas faldas se  divisan 

grandes  sembríos  que como parches a una  inmensa tela  dibujan un paisaje  de 

esplendoroso  colorido y riachuelos  dan vida  a  esta parte  de la región, han sido 

muy preferidas para el predominio de grandes haciendas. 

Sus habitantes  tienen como principal actividad la Agricultura y Ganadería, los 

productos que se cultiva son desde el clima frío hasta el subtropical, en este orden 

anotamos: Las papas, el maíz, ocas, mellocos, morochillo, trigo, habas, cebada, 
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banano,  fréjol, caña de azúcar, yuca, papaya, naranjilla, entre otros. En cuanto a 

la ganadería, existe la crianza de  ganado  vacuno, porcino, caballar y lanar. Existen 

microempresas que producen Lácteos y todos los derivados  de la leche que 

posee  gran valoración nutritiva  (http://www.ame.gob.ec/, 2016) 

 

1.3 Ubicación de Urcuqui 

 

Urcuqui está en la  provincia de IMBABURA, al noroeste de la provincia de 

Imbabura, a 20 km de la capital provincial Ibarra y 152 km de la capital 

ecuatoriana Quito  y posee una superficie territorial de 757 km2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Ubicación de Urcuqui 

Fuente: (google, maps 2016) 
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1.4 Ubicación del Proyecto 

 

  El proyecto  está ubicado en el norte del catón Urcuqui de la provincia de 

Imbabura. 

 

 

 

 

 

Figura 2 Ubicación de google maps 

Fuente: (google, maps 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 Ubicación del terreno 

Fuente: Planos del municipio de Urcuqui. 

. 
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1.5  Planteamiento del Problema 

 

El proyecto se lo ha realizado con el fin que sirva de apoyo al momento de la 

construcción del Centro Infantil del Buen Vivir (CIBV), elaborando una planificación 

y un orden de las actividades del proyecto, el fin es optimizar la construcción. 

  Al programar las diferentes actividades que involucran la construcción del 

proyecto, se determinara el proceso constructivo adecuado, la cual permitirá 

controlar íntegramente el proyecto detectando errores para ser corregidos de la 

manera más óptima  y que cumpla con el tiempo programado en las actividades. 

 

1.6  Delimitación del problema 

 

Elaborar el proceso constructivo basado en el diseño donde se requiere tola la 

información como son los planos arquitectónicos y estructurales, con ello se 

obtendrá las cantidades de obra y nos limitaremos a obtener los costos de cada 

actividad y los tiempos de ejecución de cada actividad. Planteada. 

 

 

 

 

1.7.  Objetivos 
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1.7.1. Objetivos Generales.  

 

El objetivo general, es desarrollar el  proceso constructivo de un centro infantil 

del buen vivir, proporcionando información de tal manera que el lector, tenga la 

información necesaria para aplicar y dar optimización del  proceso de construcción 

de cualquier tipo de edificación. 

 

1.7.2.  Objetivo Específicos 

 

 Realizar una cuantificación real de las cantidades de obra del proyecto; 

para en base a estas actividades realizar el presupuesto del proyecto. 

 Realizar la programación del proyecto que incluye: cronograma valorado, 

cronograma de utilización del personal; equipos y cronograma que detalle 

la ruta crítica (Proyect). 

 Desarrollar la metodología de construcción que detallan los pasos del 

proyecto e indica los frentes de trabajo. 

 

 

 

1.8 Justificación 
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El presente proyecto tiene como finalidad de elaborar el proceso constructivo 

adecuado para  la construcción de un CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR 

(CIBV), lo cual se procederá a elaborar un programa de investigación en el campo 

de la construcción, el cual se basara en todas las etapas previas para elaborar una 

correcta planificación. 

En el desarrollo del proyecto se busca generara una guía pata su construcción y 

disminuir imprevistos de obra y la respectiva planificación de las normas de 

construcción (NEC 16). 

 

1.9   Aplicación de la Metodología 

 

Las normas y diferentes técnicas utilizadas en la elaboración de la presente 

proceso de construcción, se relacionan directamente con las especificaciones 

técnicas, cronograma valorado de trabajos y normativas de construcción previa 

para la construcción  de  las etapas que rige el proyecto; incluyendo las medidas 

mitigación ambiental, necesarias para el correcto. 

Antes de empezar el estudio necesario para el desarrollo del proceso 

constructivo más adecuado se procederá a realizar una  visita técnica en el lugar 

donde se vaya a ejecutar la obra por el motivo que hay cierto rubros que pueden 

aumentar el costo de la obra o  algún detalle que no se haya tomado en cuenta al 

momento de realizar el presupuesto lo cual causaría un daño e incumplimiento del 

tiempo de entrega de la obra. 

CAPITULO II 
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MARCO TEÓRICO 

 

2.1.  Introducción 

La construcción forma parta de  las actividades más importantes del mundo. 

Toda actividad que se realice no se encuentra desligada  de diseños, proyectos, 

estudios financieros y técnicos, todas estas actividades forman parte previo a la 

ejecución de un  proyect. 

La construcción  estimula  una serie de  industrias  complementarias  de gran  

importancia  y  relevante como lo son: la cementera y la siderúrgica, la fabricación 

de ladrillos, carpinterías eléctricas, metálicas  de madera y muchas más  que 

requieren insumos y mano de obra que da ingresos a numerosas personas. La 

construcción  de grandes obras exige manejar los problemas de forma que 

permitan presentarse a detalle, de modo que se pueda llegar a soluciones 

adecuadas. 

En esencia, la construcción es una combinación de organizaciones que ofrecen 

sus productos y sus asesorías técnicas en áreas como: mecánica de suelos, 

ingeniería sanitaria entre otras, por ello antes de empezar la etapa de construcción 

se debe tomar en cuenta. 

La construcción en si no es un trabajo, es un negocio dinámico, incansable y 

muy compulsivo puesto que, en gran parte del tiempo se trabaja a un ritmo 

constante hasta concluir una construcción y es esencialmente una industria de 

servicios. 
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La  construcción  de  un  proyecto  posee miles de  detalles  en el cual se 

relacionan propietarios, arquitectos, ingenieros, contratistas generales, 

contratistas especiales, fabricantes, comerciantes del material, distribuidores de 

equipo, dependencias gubernamentales, mano de obra y otros, se obtiene como 

resultado que el proyecto se ejecute de manera correcta y exitosa, 

Para que exista una culminación exitosa del proyecto, es necesario tener bases 

sólidas respecto a la información de un proyecto por ello, se deberá tener una 

administración donde se dará seguimiento y supervisión de un proceso 

constructivo en la etapa de estudio como en la de ejecución. 

 

2.2. Importancia de la Programación y Proceso Constructivo en 

una Obra 

 

En la etapa de planeación de un  existen tres factores que son  costos, tiempos 

y equipos con las cuales se procederá a ejecutar el mismo. 

Estos factores tiene mucha influencia dentro de un proyecto por ello se deberá 

realizar una programación, que es designar las actividades y el personal adecuado 

para cumplir los requerimientos de cada actividad. 

Al realizar la programación no solo se realizan designan actividades  y los 

recursos para ser ejecutadas, también se determinan las actividades y costos que 

pueden aumentar en el presupuesto. 
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Por ello antes de realizar una construcción es necesario realizar una 

programación para detallar todo lo referente a la obra.  

 

2.3.    Programación y Proceso Constructivo  

 

¿Qué es un proyecto? 

Un proyecto es un esfuerzo que tiene como fin lograr un objetivo específico a 

través de una serie especial de actividades interrelacionadas y la utilización 

eficiente de recursos, tiene un objetivo bien definido, resultado o producto que se 

espera de él; por lo regular el objetivo se define a partir del alcance, del programa 

y de los costos.. 

Un proyecto posee una seria de actividades interdependientes  para su 

desarrollo se utilizara varios recursos. Para su desarrollo el proyecto consta de  

una vida finita es decir se inicia  y se termina en un tiempo programado. 

La consecución exitosa del objetivo del proyecto suele verse limitada por cuatro 

factores: 

Figura 4 Proceso Constructivo 

Fuente: Proceso constructivo 

 

ALCANCE COSTO
PROGRAMA

CION

CLIENTE 
SASTIFECH

O
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Para facilitar la consecución del proyecto, es importante elaborar un plan antes 

de iniciarlo, como ya se ha comentado con anterioridad, en él se incluirán todas 

las actividades, los costos conexos y las estimaciones del tiempo necesario para 

llevarlo a la práctica. 

Cuando no se elabore un plan, crece el riesgo de no terminar totalmente el 

proyecto dentro de los límites del presupuesto  y a tiempo. Es muy importante  saber 

que cuando no se elabora un plan el retraso que   puede llegar a tener   el proceso 

constructivo es crítico e incluso no sólo repercute en el tiempo si no en los costos, 

ya que al existir suspensión de labores por cualquier motivo esto generará que se 

tenga que reponer el tiempo perdido por lo tanto se elevarán los costos 

presupuestados. 

Una vez iniciado un proyecto, algunas circunstancias imprevistas pueden poner 

en peligro el  logro  del  objetivo  respecto  al  alcance,  al  costo  o  al  programa;  

entonces  la    buena planeación y comunicación resultan indispensables para evitar 

que ocurran problemas en lo posible y así reducir el impacto que tienen en el 

objetivo. 

Las fases de ciclo de un proyecto son las siguientes: 

1. Inicio del proyecto. 

2. Organización y planeación del proyecto. 

3. Ejecución del proyecto. 

4. Control y monitoreo 

5. Terminación o cierre del proyecto 
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Figura 5 Interacción entre Procesos 

Fuente: (pmpencasa, 2015) 

 

Inicio.- Esta primera fase del ciclo de vida del proyecto consiste en la 

identificación de la necesidad, problema u oportunidad y puede dar como resultado 

al cliente autorizar un proyecto haga frente a la necesidad identificada o resuelva el 

problema .los proyectos cuando se inician cuando una necesidad es identificada 

.Por ejemplo, una empresa podría requerir que se reduzca el índice de desperdicio 

de su proceso de fabricación , ya que estos provocan que los costos sean más altos 

y los tiempos de producción sean más prolongados que sus competidores. 

Planeación.- Antes de dar el salto e iniciar el proyecto, el equipo del proyecto 

o contratista debe tomarse el tiempo suficiente para planearlo adecuadamente. Es 

necesario establecer  un plan de trabajo que muestre como se completara el 
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alcance del proyecto  dentro del presupuesto y el tiempo provisto. Tratar de realizar 

el proyecto sin un plan es como tratar de armar un asador para jardín si leer las 

instrucciones. Las personas que piensan que la planeación es innecesaria o que 

representa una pérdida de tiempo, invariablemente necesitaran encontrar el tiempo 

para hacer las cosas más adelante. Es importante planear el trabajo y después 

trabajar el plan, de lo contrario habar caos y frustraciones, y el riesgo que el 

proyecto fracase será mayor. Una vez que el proyecto esté autorizado y/o  se firme 

un contrato con un contratista externo la siguiente fase del ciclo de vida del proyecto 

es hacer una planeación detallada de cómo realizarlo. Planeación consiste en 

determinar que se debe hacer (alcances, entregables), como será (actividades, 

secuencias), quien lo va hacer (recursos, responsabilidad), cuanto tiempo tomara 

hacerlo (duración, programa), cuánto dinero costara (presupuesto), y cuáles son 

los riesgos. El resultado de este esfuerzo es el plan inicial, es decir plan de acción 

según los requerimientos y las limitaciones estipuladas en la cedula de proyecto o 

contrato. Este plan también se utilizara como también se utilizara como punto de 

referencia al avance real. 

Tomarse el tiempo para desarrollar un plan bien elaborado es fundamental para 

el logro exitoso de cualquier proyecto. Muchos proyectos han rebasado el 

presupuesto, incumpliendo con las fechas de terminación o satisfecho solo 

parcialmente sus especificaciones técnicas porque no se implementó  un plan inicial 

viable antes de comenzar. Es importante que las personas que participen en la 

ejecución del proyecto también se involucren en la planeación del trabajo , pues por 

lo general son los que están mejor informadas acerca de las actividades detalladas 

que deben realizar .Además al participar en la planeación del trabajo estas 
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personas se comprometen a realizarlo con base en el plan. La participación 

generara compromiso. 

Ejecución.-la tercera fase del ciclo del proyecto la realización del mismo. Una 

vez que el pan inicial se ha desarrollado, el trabajo puede continuar. El equipo del 

proyecto, dirigido por el gerente, ejecuta el plan y realiza las actividades para 

producir todos los entregables y lograr el objetivo del proyecto. El ritmo de la 

actividad del proyecto aumenta a medida que los recursos diversos y variados se 

involucran en la realización de tareas .Durante el curso de la ejecución se  utilizan 

diferentes tipos de recursos .Por ejemplo, si se proyecta diseñar y construir un 

edificio de oficinas el esfuerzo del proyecto requerirá ingenieros y arquitectos que 

desarrollen planos de construcción. Luego, conforme a la construcción se ponga en 

marcha, luego los recursos necesarios aumentaran considerablemente para incluir 

a los herreros, carpinteros, electricistas, pintores, etc. 

El nivel de esfuerzo disminuirá una vez que la construcción se complete, y un 

equipo pequeño de trabajadores termine el diseño de los jardines y dará los últimos 

toques a los interiores. En esta fase se logra el objetivo del proyecto, y el cliente 

queda satisfecho al ver que el alcance del trabajo se completó y obtuvo los 

entregables  según las especificaciones, dentro del presupuesto y a tiempo. Por 

ejemplo, la fase de ejecución sed completa cuando un equipo de proyecto dentro 

de una empresa ha finalizado un proyecto que se consolido dos de sus 

instalaciones en una sola o cuando un contratista  externo ha terminado el diseño 

y la instalación de un sistema de información personalizado que aprueba 

satisfactoriamente las evaluaciones del desempeño y es aceptado por el cliente. 
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Monitoreo y Control.- Mientras el trabajo del proyecto  se está analizando  

es necesario monitorear y controlar el avance del trabajo para asegurarse que todo 

marcha según el plan y que el objetivo del proyecto se logre. Esto implica medir el 

avance real es importante hacer seguimiento de los cuales las tareas ha iniciado y 

han terminado realmente, cuando se iniciaron y terminaron, del valor acumulado 

del trabajo completado , de si los entregables del proyecto están cumpliendo con 

los criterios de calidad esperada y de cuánto dinero se ha gastado o comprometido 

. Si en cualquier momento durante el proyecto la comparación del avance real con 

el avance  planeado revela que el proyecto está atrasado, el presupuesto se ha 

rebasado o no cumple con las especificaciones técnicas, se deben emprender 

decisiones correctivas  para volver encarrilar el proyecto. 

Antes de tomar la decisión de implementar  acciones correctivas, sería necesario 

evaluar varias alternativas de acción para garantizar que la acción correctiva haga 

que el proyecto este nuevo dentro del alcance, del programa y las restricciones 

presupuestarias  del objetivo del proyecto. Tenga en cuenta el ejemplo que la 

adición de recursos para recuperar tiempo y ajustar de nuevo el proyecto el 

programa puede dar lugar que el presupuesto provisto se exceda, si u proyecto está 

totalmente fuera de control, quizá sea difícil logar el objetivo del proyecto sin 

sacrificar el alcance  el presupuesto, el programa, la calidad. La clave para el control 

eficaz del proyecto es medir el avance real, comparado con el avance planeado 

oportunamente y con regularidad a lo largo de la fase de ejecución, y emprender 

de inmediato cualquier acción correctiva necesaria. Cuanto antes se encuentre el 

problema y sea corregido sería mejor Con base en el avance real es posible 

predecir un presupuesto para la finalización del proyecto.  
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Si estos parámetros están más allá de los límites de los objetivos del proyecto, 

las acciones correctivas deben aplicarse de inmediato.  

Índice de desempeño.- del programa del cronograma (SPI) es una medida de 

eficiencia del cronograma que se expresa como la razón entre el valor ganado y el 

valor planificado. Refleja la medida de la eficiencia con que el equipo de proyecto 

está utilizando su tiempo. En ocasiones se utiliza en combinación con el índice de 

desempeño del costo (CPI)  para proyectar las estimaciones finales a la conclusión 

del proyecto. Un valor de PSI superior a 1,0 que indica la cantidad de trabajo llevada 

a cabo es menor que la prevista. Un valor   de PSI inferior a 1,0 indica que la 

cantidad de trabajo efectuada es mayor a la prevista. Puesto que el SPI mide todo 

el trabajo del proyecto terminara antes o después de la fecha de finalización de 

proyecto terminara antes o después de la fecha de finalización programada. El SPI  

es igual a la razón entre EV y el PV. Formula: 𝑆𝑃𝐼 = 𝐸𝑉/𝑃𝑉 

Índice de desempeño de costos.- El índice de desempeño de costo (CPI) 

es una medida de eficiencia del costo de los recursos presupuestados, expresando 

como la razón entre el valor ganado y el costo real. Se considera  la métrica más 

crítica EVM  y se mide la eficiencia  del costo para el trabajo completado. Un valor 

del CPI inferior a 1,0 indica un costo inferior con respecto al desempeño hasta la 

fecha. El CPI es igual entre el AV y el AC. Los índices son útiles para determinar el 

estado de un proyecto y proporcionar una base para la estimación del conto y del 

cronograma al final del proyecto. Fórmula 𝐶𝑃𝐼 = 𝐸𝑉/𝐴𝐶  

Se presentaran cuatro rubros  de los cuales se realizaron el respectivo cálculo 

para obtener los análisis de precios unitarios de ellos. 
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Cierre.- La fase final del ciclo de vida del proyectó es el cierre del mismo. El 

proceso de cierre comprende diversas acciones, incluye el cobro de las facturas y 

los pagos finales, la evolución y el reconocimiento del personal, la realización de 

una evaluación a posterior del proyecto, la documentación  de las lecciones 

aprendidas y el archivo de los documentos del proyecto. 

La organización de proyecto debe asegurarse que las copias de la 

documentación correspondiente estén debidamente organizadas y archivadas para 

que en el futuro pueda recuperarse con facilidad, si se desea consultarlas. Por 

ejemplo, la información del costo real y del programa de un proyecto terminado 

puede ser útil para desarrollar el programa y los costos estimados del proyecto 

propuesto. 

Una tarea  importante durante esta fase es evaluar el desempeño del proyecto. 

El equipo del proyecto debe identificar las lecciones aprendidas y hacer 

recomendaciones para evaluar el desempeño en proyectos futuros. Para fomentar 

el uso de esta información se debe estable un sistema en base a los conocimientos 

que incluyan un depósito de fácil acceso para recuperar las lecciones aprendidas y 

la información de proyectos inferiores. 

 

También debe de obtener retro alimentación del patrocinador o cliente a 

determinar si los beneficios esperados del proyecto se han  logrado, evaluar 

satisfacción del cliente y conseguir cualquier  información, que puede ser útil en 

relaciones de negocios futuras con ese cliente u otros. 
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2.4. Organización de las Empresas Constructoras 

 

 Para que todo proyecto pueda complementarse de manera eficaz mediante un 

proceso constructivo adecuado es necesario contar con una organización, 

comúnmente denominada “organización de las empresas constructoras”. En 

organigrama muestra  la operación de una pequeña empresa contratista en donde 

un sólo propietario realiza la función de un superintendente   general   de   

construcción;   opera   el   negocio   con   muy   poca   ayuda administrativa  lo  que  

lleva  a  contratar  servicios  de  contadores  externos  y de  asesores legales. 

(Hicks)" (Guia del PMBOK, pág. 57) 

Conforme el negocio crece y el propietario acepta contratos más complejos y 

mayores, se involucran más oficios, más funciones,  más especialidades y el 

propietario encuentra que el volumen y la complejidad de un negocio en crecimiento 

requieren personal de apoyo especializado, que tiene que realizar servicios como: 

 

 

 Compra, recepción y almacenamiento de los materiales permanentes 

necesarios para el proyecto. 

 

 Control de las asistencias, puntualidad y nómina. 

 

 Contabilidad y auditoría, finanzas e impuestos. 
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 Estimados de ingeniería, control de costos, distribución de planta etc. 

 

 Prevención de accidentes, relaciones laborables etc. 

Todo proyecto pueda complementarse con un proceso constructivo 

apropiado se debe  contar con organización, que comúnmente se la conoce 

como ´´ORGANIZACIÓN DE LAS EMPRESAS CONSTRUCTO 

Figura 6 Organigrama de Empresa Constructora 

Elaborado por: Gabriela Ponce 

CAPITULO III 

DESARROLLO DEL PLAN CONSTRUCTIVO 

 

3.1. Revisión de Planos 

CONSTRUCTORA

CONSTRUCCION

RESIDENTE DE 
OBRA

SUPERVISION Y 
CONTROL

COORDINACION 

CONTRATISTAS Y 
DESTAJOS

INGENIERIA EN 
PROYECTOS

CONCURSOS Y 
PRESUPUESTOS

PLANEACION Y 
PROGRAMACION

ESTIMACIONES DE 
OBRA

COMPRAS

ADMINISTRACION 

CONTRATO 

FACTURACION 

FINANZAS

CONTABILIDAD
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La revisión de planos consiste en verificar que todos los detalles se encuentren 

presentados, con los planos se realizara o verificara que todas las cantidades de 

obra se encuentren de manera correcta. Los planos presentados deberán poseer 

la siguiente tipo de información: 

 

 Se debe presentar un grupo completo de los planos que consta el proyecto. 

 

 Los planos deben poseer la escala adecuada de tal manera que si es 

necesario se verificará con un escalimetro. 

 Que las soluciones que se encuentre en ellos sean las mismas que se 

realicen en el cálculo, dando la solución correcta. 

 En ellos se realizaran o deben constar los suficientes detalles de la 

construcción. 

 debe poseer los elementos necesarios para poder realizar el trazado y 

replanteo, y los elementos necesarios para hacer el control necesario. 

 

 

3.2. Calculo de Cantidades de Obra 

 

Para realizar cualquier tipo de estudio para iniciar una construcción, se debe 

contar con todos los planos y posteriormente de ellos se obtendrá las cantidades 

de los materiales que se necesitan para proceder a la construcción de la obra. 
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Tabla 1: Descripción de Rubros y Cantidades de Obra 

"CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURA” 

 “CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR-CIBV' 

  

DESCRIPCIÓN DE TABLA DE RUBROS Y CANTIDADE DE OBRA 

N° DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

  EDIFICIO ADMINISTRATIVO,  AULAS, PATIO     

  PRELIMINARES     

1 Replanteo y nivelación (estación total)  m2  450.70 

  OBRAS EXTERIORES     
  PRELIMINARES     

2 Limpieza y desbroce            m2  1,050.00 

3 Letrero de identif. de la obra U   1.00 

  MOVIMIENTO DE TIERRAS     
4 Excavación para cimentación m3  1,783.00 

5 Excavación manual de zanjas    m3  11.57 

6 Desalojo con cargadora y volquete  m3  1,794.57 

  MOVIMIENTO DE TIERRAS     

7 Relleno con lastre compactado    m3  75.16 

  ESTRUCTURA DE ACERO     

8 Estructura metálica A-36       kg  8,237.36 

9 Cubierta metálica tipo sánduche m2  767.44 

  HORMIGONES     

10 Losa cimentación Simple 210  m3  38.07 

11 Paneles prefabricados de hormigón f'c=210kg/cm² m2  240.45 

12 Montaje de paneles prefabricados de hormigón m2  240.45 

13 Forramiento superior con fibrolit m2  42.67 

14 Hormigón simple 140 kg/cm2; en replantillo m3  13.62 

15 Hormigón simple 210 kg/cm2; en plintos m3  28.22 

16 

Hormigón ciclópeo  f 'c= 180 kg/cm2 (Inc. 
Encofrado)H.S 60% P. 40% m3  13.93 

17 Mampostería bloque e=14cm m2  294.94 

18 Hormigón simple 210 Kg/cm²; en cabezales m3  59.00 

19 Hormigón simple 210 kg/cm2; en cadenas   m3  13.01 

20 Hormigón Simple 210 kg/cm²; en riostras m3 21.15 

21 Hormigón Simple 210 kg/cm²; en columnas m3  17.88 

22 Acero de refuerzo-4200 Kg/cm²  kg  15,485.79 

  CIELO RAZO      

23 
Cielo  raso Gypsum  incluye estructura metálica y 
accesorios      m2  413.62 

  REVESTIMIENTO DE PISOS     

24 Porcelanato nacional 60x60cm  m2  411.52 
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25 Barrederas de porcelanato (boleadas) a=10 cm m   335.30 

  REVESTIMIENTO DE PAREDES     

26 Pintura esmalte de para paredes m2  1,117.30 

27 Cerámica de pared 22x44cm      m2  50.62 

28 Pintura de caucho cielo raso   m2  413.62 

29 Empaste m2  1,117.30 

30 Enlucido vertical m2 1,117.30 

  CARPINTERIA EN MADERA     

31 Puerta termolaminada 0.70x2.10m U   6.00 

32 Puerta termolaminada 0.90x2.10m U   3.00 

33 Puerta principal termolaminada m2  16.53 

  CARPINTERIA EN METAL     

34 Puerta metálica                m2  7.00 

  VENTANERIA     
35 Ventana AL-VID proyectable - tipo V2 (1.00x0.60m) m2  9.57 

36 Espejo 0.40x0.90m c/marco pvc termolaminado U   6.00 

  APARATOS SANITARIOS     

37 Lavamanos nacional con pedestal    U   6.00 

38 Inodoro nacional completo      U   3.00 

39 Inodoro para discapacitados U   1.00 

40 Lavamanos para discapacitados U   1.00 

41 Fregadero A Inox 2 pozos + escurridera U   1.00 

42 Grifería para pared U   1.00 

43 Grifería llave de pomo U   7.00 

  INSTALACIONES SANITARIAS Y DE AGUA POTABLE     

44 Salida de agua fria PVC ½" pto 41.00 

45 Llave de paso Ø=½" U   7.00 

46 Tubería PVCP U/R; Ø=¾" m   3.12 

47 Desagüe PVC 110 mm pto 10.00 

48 Desagüe PVC 50 mm pto 6.00 

49 Canalización PVC 110 mm m   104.62 

50 Bajante AA.LL PVC 75mm         m   8.70 

51 Canalón recolector de agua lluvia m   54.81 

52 Sumidero PVC 50 mm pto 1.00 

53 Rejillas de aluminio Ø=50mm U   1.00 

54 Canalización PVC 160 mm m 58.90 

55 Sumidero PVC 75 mm pto 6.00 

56 Rejillas de aluminio Ø=75mm U   9.00 

  
VARIOS 

    

57 Limpieza final de la obra      m2  453.71 
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Elaborado por: Gabriela Ponce Toala 

3.3. Presupuestacion 

3.3.1. Presupuestacion y Análisis de Precios Unitarios. 
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NOMBRE DE PROYECTO: CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR-CIBV

RUBRO: UNIDAD: m2 

DETALLE:

EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

HERRAMIENTA MENOR 0,02

EQUIPO DE TOPOGRAFIA 1,00 2,00 2,00 0,0165 0,03

SUBTOTAL M 0,05

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

CADENERO (Estr. Oc. D2) 2,00 3,26 6,52 0,0165 0,11

TOPOGRAFO (Estr. Oc. C1) 1,00 3,66 3,66 0,0165 0,06

MAESTRO MAYOR EN EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES (Estr. Oc. C1)1,00 3,48 3,48 0,0165 0,06

CARPINTERO 1,00 3,30 3,30 0,0165 0,05

PEON 2,00 3,26 6,52 0,0165 0,11

SUBTOTAL M 0,39

MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

A B C = A x B

ESTACAS gbl 1,00 0,45 0,45

PINTURA ESMALTE gl 0,05 13,83 0,69

CLAVOS Kg 0,05 0,95 0,05

1,19

TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C = A x B

SUBTOTAL P 0,00

1,63

25% 0,41

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA

2,04

2,04

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Replanteo y nivelación (estación total) 

 COSTO TOTAL DEL RUBRO:

 VALOR OFERTADO:

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

COSTO INDIRECTO

 OTROS INDIRECTOS:
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NOMBRE DE PROYECTO: CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR-CIBV

RUBRO: UNIDAD: U  

DETALLE:

EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

HERRAMIENTA MENOR 1,60

ANDAMIO 3,00 0,05 0,15 8,0000 1,20

SUBTOTAL M 2,80

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

MAESTRO MAYOR EN EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES (Estr. Oc. C1)0,20 3,66 0,73 8,0000 5,84

PEON (Estr. Oc. E2) 1,00 3,26 3,26 8,0000 26,08

SUBTOTAL M 31,92

MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

A B C = A x B

LETRERO DE LA 9OBRA 6.04X4.0 u 1,00 400,00 400,00

400,00

TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C = A x B

SUBTOTAL P

434,72

25% 108,68

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA

543,40

543,40

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Letrero de identif. de la obra

 COSTO TOTAL DEL RUBRO:

 VALOR OFERTADO:

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

COSTO INDIRECTO

 OTROS INDIRECTOS:
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NOMBRE DE PROYECTO: CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR-CIBV

RUBRO: UNIDAD: m3 

DETALLE:

EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

HERRAMIENTA MENOR 0,01

EXCAVADORA 1 50 50 0,01794 0,897

SUBTOTAL M 0,91

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

OP. EXCAVADORA (Estr. Oc. C1) 1,00 3,57 3,57 0,01794 0,06

AYUDANTE DE MAQUINARIA 1,00 3,26 3,26 0,01794 0,06

SUBTOTAL M 0,12

MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

A B C = A x B

TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C = A x B

SUBTOTAL P

1,03

25% 0,26

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA

1,29

1,29

 COSTO TOTAL DEL RUBRO:

 VALOR OFERTADO:

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

COSTO INDIRECTO

 OTROS INDIRECTOS:

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Excavación para cimientación
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NOMBRE DE PROYECTO: CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR-CIBV

RUBRO: UNIDAD: m2 

DETALLE:

EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

HERRAMIENTA MENOR 0,01

RETRO EXCAVADORA 1,00 50,00 50,00 0,008 0,40

SUBTOTAL M 0,41

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

OP.EXCAVADORA 1,00 3,57 3,57 0,008 0,029

MAESTRO 0,40 3,57 1,43 0,008 0,011

CHOFER 1,00 4,79 4,79 0,008 0,038

PEON 4,00 3,26 13,04 0,008 0,104

.

SUBTOTAL M 0,18

MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

A B C = A x B

0,00

TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C = A x B

SUBTOTAL P

0,59

25% 0,15

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA

0,74

0,74

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Limpieza y desbroce  (incluido desalojo)

 COSTO TOTAL DEL RUBRO:

 VALOR OFERTADO:

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

COSTO INDIRECTO

 OTROS INDIRECTOS:
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NOMBRE DE PROYECTO: CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR-CIBV

RUBRO: UNIDAD: m3 

DETALLE:

EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

HERRAMIENTA MENOR 0,41

SUBTOTAL M 0,41

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

PEON (Estr. Oc. E2) 3,00 3,26 9,78 0,6914 6,76

MAESTRO MAYOR EN EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES (Estr. Oc. C1) 0,30 3,66 1,10 0,6914 0,76

OPERADOR 1 0,25 3,66 0,92 0,6914 0,64

SUBTOTAL M 8,16

MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

A B C = A x B

TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C = A x B

SUBTOTAL P

8,57

25% 2,14

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA

10,71

10,71

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Excavación manual de zanjas   

 COSTO TOTAL DEL RUBRO:

 VALOR OFERTADO:

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

COSTO INDIRECTO

 OTROS INDIRECTOS:
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NOMBRE DE PROYECTO: CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR-CIBV

RUBRO: UNIDAD: m3 

DETALLE:

EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

CARGADORA FRONTAL 1,00 50,00 50,00 0,0222 1,11

HERRAMIENTA MENOR 0,03

VOLQUETA 5,00 17,00 85,00 0,0222 1,89

SUBTOTAL M 3,03

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

PEON (Estr. Oc. E2) 1,00 3,66 3,66 0,0222 0,08

CHOFER LICENCIA TIPO E (Estr. Oc. C1) 5,00 4,79 23,95 0,0222 0,53

OPERADOR 1 1,00 3,66 3,66 0,0222 0,08

SUBTOTAL M 0,69

MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

A B C = A x B

TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C = A x B

SUBTOTAL P

3,72

25% 0,93

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA

4,65

4,65

 COSTO TOTAL DEL RUBRO:

 VALOR OFERTADO:

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

COSTO INDIRECTO

 OTROS INDIRECTOS:

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Desalojo con cargadora y volquete (distancia 10km)
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NOMBRE DE PROYECTO: CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR-CIBV

RUBRO: UNIDAD: m3 

DETALLE:

EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

HERRAMIENTA MENOR 0,28

Compactadora Manual Con Placa 5Hp. 2,00 3,12 6,24 0,4260 2,66

SUBTOTAL M 2,94

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

PEON (Estr. Oc. E2) 4,00 3,26 13,04 0,4260 5,56

SUBTOTAL M 5,56

MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

A B C = A x B

AGUA m3 0,10 0,89 0,09

LASTRE (INCLUIDO TRANSPORTE) m3 1,20 2,50 3,00

3,09

TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C = A x B

SUBTOTAL P 0,00

11,59

25% 2,90

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA

14,49

14,49

 COSTO TOTAL DEL RUBRO:

 VALOR OFERTADO:

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

COSTO INDIRECTO

 OTROS INDIRECTOS:

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Relleno con lastre compactado   (Dist: 10 km)
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NOMBRE DE PROYECTO: CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR-CIBV

RUBRO: UNIDAD: kg 

DETALLE:

EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

CORTADORA DOBLADORA DE HIERRO 1,00 1,00 1,00 0,0193 0,02

HERRAMIENTA MENOR 0,07

SOLDADORA 4,00 3,50 14,00 0,0193 0,27

EQUIPO DE 2,00 2,00 4,00 0,0193 0,08

TECLE 1,00 3,00 3,00 0,0193 0,06

SUBTOTAL M 0,50

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

PEON (Estr. Oc. E2) 2,00 3,26 6,52 0,2000 1,30

SOLDADOR 4,00 3,30

MAESTRO 1,00 3,48

PINTOR 2,00 3,26

SUBTOTAL M 1,30

MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

A B C = A x B

PERFIL ESTRUCTURADO kg 1,10 1,10 1,21

ELECTRODOS SUELDA E7018 d=1/8" Kg 0,03 2,80 0,08

PINTURA ANTICORROSIVA gl 0,01 14,00 0,14

THINNER gl 0,02 7,91 0,16

1,59

TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C = A x B

SUBTOTAL P 0,00

3,39

25% 0,85

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA

4,24

4,24

 COSTO TOTAL DEL RUBRO:

 VALOR OFERTADO:

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

COSTO INDIRECTO

 OTROS INDIRECTOS:

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Estructura metálica A-36      
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NOMBRE DE PROYECTO: CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR-CIBV

RUBRO: UNIDAD: m2 

DETALLE:

EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

HERRAMIENTA MENOR 0,05

TECLE 1,00 3,00 3,00 0,0313 0,09

ANDAMIOS 4,00 1,00 4,00 0,0313 0,13

SUBTOTAL M 0,27

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

PEON (Estr. Oc. E2) 4,00 3,26 13,04 0,0313 0,41

MAESTRO MAYOR EN EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES (Estr. Oc. C1)1,00 3,66 3,66 0,0313 0,11

INSTALADOR 4,00 3,26 13,04 0,0313 0,41

SUBTOTAL M 0,93

MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

A B C = A x B

Galvalume 0.40mm m2 1,30 9,16 11,91

VARIOS GLB 3,00 1,13 3,39

15,30

TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C = A x B

SUBTOTAL P

16,50

25% 4,13

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA

20,63

20,63

 COSTO TOTAL DEL RUBRO:

 VALOR OFERTADO:

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

COSTO INDIRECTO

 OTROS INDIRECTOS:

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Cubierta metálica tipo sánduche



33 
 

 
 

 
NOMBRE DE PROYECTO: CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR-CIBV

RUBRO: UNIDAD: m2 

DETALLE:

EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

HERRAMIENTA MENOR 3,06

VIBRADOR DE HORMIGON 1,00 2,00 2,00 1,6811 3,36

CONCRETERA 1,00 4,00 4,00 1,6811 6,72

SUBTOTAL M 13,14

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

ALBAÑIL (Estr. Oc. D2) 2,00 3,30 6,60 1,6811 11,10

PEON (Estr. Oc. E2) 6,00 3,26 19,56 1,6811 32,88

MAESTRO MAYOR EN EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES (Estr. Oc. C1)1,00 3,66 3,66 1,6811 6,15

CARPINTERO (Estr. Oc. D2) 2,00 3,30 6,60 1,6811 11,10

SUBTOTAL M 61,23

MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

A B C = A x B

CEMENTO saco 0,12 7,50 0,90

PIEDRA (INC. TRANSP) m3 0,85 15,00 12,75

ARENA  (INC. TRANSP) m3 0,55 13,00 7,15

AGUA m3 0,25 1,00 0,25

ENCOFRADO m2 20,00 12,00 240,00

261,05

TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C = A x B

SUBTOTAL P 0,00

335,42

25% 83,86

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA

419,28

419,28

 COSTO TOTAL DEL RUBRO:

 VALOR OFERTADO:

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

COSTO INDIRECTO

 OTROS INDIRECTOS:

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Losa cimentacion H.simple 210  (e=10 cm)
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NOMBRE DE PROYECTO: CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR-CIBV

RUBRO: UNIDAD: m2 

DETALLE:

EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

HERRAMIENTA MENOR 0,32

SUBTOTAL M 0,32

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

MAESTRO MAYOR EN EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES (Estr. Oc. C1) 1,00 3,66 3,66 0,2703 0,99

PEON (Estr. Oc. E2) 2,00 3,26 6,52 0,2703 1,76

ALBAÑIL (Estr. Oc. D2) 4,00 3,30 13,20 0,2703 3,57

SUBTOTAL M 6,32

MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

A B C = A x B

PANELES PREFABRICADOS DE HORMIGON m2 1,00 29,00 29,00

29,00

TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C = A x B

SUBTOTAL P 0,00

35,64

25% 8,91

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA

44,55

44,55

 COSTO TOTAL DEL RUBRO:

 VALOR OFERTADO:

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

COSTO INDIRECTO

 OTROS INDIRECTOS:

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Paneles prefabricados de hormigón 

f'c=210kg/cm²
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NOMBRE DE PROYECTO: CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR-CIBV

RUBRO: UNIDAD: m2 

DETALLE:

EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

HERRAMIENTA MENOR 0,34

CAMION GRUA 0,20 50,00 10,00 0,2703 2,70

SUBTOTAL M 3,04

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

CHOFER LICENCIA TIPO E (Estr. Oc. C1) 0,20 4,79 0,96 0,2703 0,26

AYUDANTE EN GENRALl (Estr. Oc. D2) 0,20 3,26 0,65 0,2703 0,18

MAESTRO 1,00 3,66 3,66 0,2703 0,99

ALBAÑIL 2,00 3,30 6,60 0,2703 1,78

PEON 4,00 3,26 13,04 0,2703 3,52

SUBTOTAL M 6,73

MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

A B C = A x B

MORTERO m3 0,02 110,00 2,20

2,20

TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C = A x B

SUBTOTAL P

11,97

25% 2,99

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA

14,96

14,96

 COSTO TOTAL DEL RUBRO:

 VALOR OFERTADO:

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

COSTO INDIRECTO

 OTROS INDIRECTOS:

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Montaje de paneles prefabricados de hormigón
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NOMBRE DE PROYECTO: CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR-CIBV

RUBRO: UNIDAD: m2 

DETALLE:

EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

HERRAMIENTA MENOR 0,26

ANDAMIO 4,00 1,00 4,00 0,3749 1,50

SUBTOTAL M 1,76

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

INSTALADOR EN GENERAL-estruc.ocup.d2 2,00 3,30 6,60 0,3749 2,47

PEON 2,00 3,26 6,52 0,3749 2,44

MAESTRO 0,20 3,66 0,73 0,3749 0,27

SUBTOTAL M 5,18

MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

A B C = A x B

PLANCHA FIBROLIT 12 mm u 0,34 10,00 3,40

PLATINA 15/16 x 10 mm x 6m u 0,60 3,00 1,80

PLATINA 15/16 x 12 mm x 6m u 0,17 5,10 0,87

TEE 15/16 x 1 1/2" x 6m u 0,60 5,74 3,44

CLAVOS Kg 0,05 0,95 0,05

AlLAMBRE GALVANIZADO #6 kg 0,05 1,10 0,06

9,62

TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C = A x B

SUBTOTAL P

16,56

25% 4,14

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA

20,70

20,70

 COSTO TOTAL DEL RUBRO:

 VALOR OFERTADO:

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

COSTO INDIRECTO

 OTROS INDIRECTOS:

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Forramiento superior con fibrolit
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NOMBRE DE PROYECTO: CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR-CIBV

RUBRO: UNIDAD: m3 

DETALLE:

EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

HERRAMIENTA MENOR 2,46

CONCRETERA 1,00 2,46 2,46 2,3490 5,78

SUBTOTAL M 8,24

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

PEON (Estr. Oc. E2) 4,00 3,26 13,04 2,3490 30,63

ALBAÑIL (Estr. Oc. D2) 2,00 3,30 6,60 2,3490 15,50

MAESTRO MAYOR EN EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES (Estr. Oc. C1)1,00 3,66 3,66 2,3490 8,60

SUBTOTAL M 54,73

MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

A B C = A x B

CEMENTO saco 6,00 7,20 43,20

PIEDRA (INC. TRANSP) m3 0,95 18,00 17,10

ARENA (INC. TRANSP) m3 0,65 15,00 9,75

AGUA m3 0,25 1,00 0,25

TIRAS u 1,00 2,50 2,50

CLAVOS kg 1,00 0,95 0,95

73,75

TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C = A x B

SUBTOTAL P

136,72

25% 34,18

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA

170,90

170,90

 COSTO TOTAL DEL RUBRO:

 VALOR OFERTADO:

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

COSTO INDIRECTO

 OTROS INDIRECTOS:

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Hormigón simple 140 kg/cm2; en replantillo



38 
 

 
 

 
NOMBRE DE PROYECTO: CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR-CIBV

RUBRO: UNIDAD: m3 

DETALLE:

EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

HERRAMIENTA MENOR 3,61

VIBRADOR DE HORMIGON 1,00 2,00 2,00 1,9844 3,97

CONCRETERA 1,00 4,00 4,00 1,9844 7,94

SUBTOTAL M 15,52

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

ALBAÑIL (Estr. Oc. D2) 2,00 3,30 6,60 1,9844 13,10

PEON (Estr. Oc. E2) 6,00 3,26 19,56 1,9844 38,81

MAESTRO MAYOR EN EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES (Estr. Oc. C1)1,00 3,66 3,66 1,9844 7,26

CARPINTERO (Estr. Oc. D2) 2,00 3,30 6,60 1,9844 13,10

SUBTOTAL M 72,27

MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

A B C = A x B

CEMENTO saco 7,50 7,50 56,25

PIEDRA (INC. TRANSP) m3 0,85 15,00 12,75

ARENA  (INC. TRANSP) m3 0,55 13,00 7,15

AGUA m3 0,25 1,00 0,25

ENCOFRADO m2 11,61 12,00 139,32

215,72

TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C = A x B

SUBTOTAL P

303,51

25% 75,88

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA

379,39

379,39

 COSTO TOTAL DEL RUBRO:

 VALOR OFERTADO:

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

COSTO INDIRECTO

 OTROS INDIRECTOS:

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Hormigón simple 210 kg/cm2; en plintos
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NOMBRE DE PROYECTO: CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR-CIBV

RUBRO: UNIDAD: m3 

DETALLE:

EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

HERRAMIENTA MENOR 3,09

Concretera A Diesel ó Gasolina(1 Saco) 1,00 2,46 2,46 2,2972 5,65

SUBTOTAL M 8,74

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

ALBAÑIL (Estr. Oc. D2) 2,00 3,30 6,60 2,2972 15,16

PEON (Estr. Oc. E2) 6,00 3,26 19,56 2,2972 44,93

MAESTRO MAYOR EN EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES (Estr. Oc. C1)0,20 3,66 0,73 2,2972 1,68

SUBTOTAL M 61,77

MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

A B C = A x B

CEMENTO saco 3,90 7,50 29,25

PIEDRA m3 0,54 15,00 8,10

ARENA m3 0,39 13,00 5,07

AGUA m3 0,15 1,00 0,15

PIEDRA BOLA (INC.TRANS) m3 0,40 10,00 4,00

ENCOFRADO m2 9,00 0,00

46,57

TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C = A x B

SUBTOTAL P

117,08

25% 29,27

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA

146,35

146,35 VALOR OFERTADO:

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

COSTO INDIRECTO

 OTROS INDIRECTOS:

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 COSTO TOTAL DEL RUBRO:

Hormigón ciclópeo  f 'c= 180 kg/cm2 (Inc. 

Encofrado)H.S 60% P. 40%
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NOMBRE DE PROYECTO: CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR-CIBV

RUBRO: UNIDAD: m2 

DETALLE:

EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

HERRAMIENTA MENOR 0,17

SUBTOTAL M 0,17

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

PEON (Estr. Oc. E2) 2,00 3,26 6,52 0,1627 1,06

ALBAÑIL (Estr. Oc. D2) 4,00 3,30 13,20 0,1627 2,15

MAESRTO 0,40 3,66 1,46 0,1627 0,24

SUBTOTAL M 3,45

MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

A B C = A x B

CEMENTO PORTLAND TIPO 1 saco 0,25 0,15 0,04

ARENA (INC. TRANS) m3 0,03 13,00 0,39

AGUA m3 0,10 0,89 0,09

BLOQUE DE MAMPOSTERIA e=14 cm u 13,00 0,45 5,85

6,37

TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C = A x B

SUBTOTAL P

9,99

25% 2,50

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA

12,49

12,49

 COSTO TOTAL DEL RUBRO:

 VALOR OFERTADO:

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

COSTO INDIRECTO

 OTROS INDIRECTOS:

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Mampostería bloque e=14cm
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NOMBRE DE PROYECTO: CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR-CIBV

RUBRO: UNIDAD: m3 

DETALLE:

EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

HERRAMIENTA MENOR 3,70

VIBRADOR DE HORMIGON 1,00 2,00 2,00 2,0338 4,07

CONCRETERA 1,00 2,46 2,0338 0,00

SUBTOTAL M 7,77

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

PEON (Estr. Oc. E2) 6,00 3,26 19,56 2,0338 39,78

ALBAÑIL (Estr. Oc. D2) 2,00 3,30 6,60 2,0338 13,42

MAESTRO 1,00 3,66 3,66 2,0338 7,44

CARPINTERO 2,00 3,30 6,60 2,0338 13,42

SUBTOTAL M 74,06

MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

A B C = A x B

CEMENTO saco 7,50 7,50 56,25

PIEDRA m3 0,85 15,00 12,75

ARENA m3 0,55 13,00 7,15

AGUA m3 0,25 1,00 0,25

ENCOFRADO m2 13,00 9,00 117,00

2,46

193,40

TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C = A x B

SUBTOTAL P

275,23

25% 68,81

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA

344,04

344,04

 COSTO TOTAL DEL RUBRO:

 VALOR OFERTADO:

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

COSTO INDIRECTO

 OTROS INDIRECTOS:

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Hormigón simple 210 Kg/cm²; en cabezales
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NOMBRE DE PROYECTO: CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR-CIBV

RUBRO: UNIDAD: m3 

DETALLE:

EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

HERRAMIENTA MENOR 4,48

VIBRADOR DE HORMIGON 1,00 2,00 2,00 2,4596 4,92

CONCRETERA 1,00 2,46 2,46 2,4596 6,05

SUBTOTAL M 15,45

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

ALBAÑIL (Estr. Oc. D2) 2,00 3,30 6,60 2,4596 16,23

PEON (Estr. Oc. E2) 6,00 3,26 19,56 2,4596 48,11

MAESTRO MAYOR EN EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES (Estr. Oc. C1)1,00 3,66 3,66 2,4596 9,00

CARPINTERO (Estr. Oc. D2) 2,00 3,30 6,60 2,4596 16,23

SUBTOTAL M 89,57

MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

A B C = A x B

CEMENTO saco 7,50 7,50 56,25

PIEDRA (INC. TRANSP) m3 0,85 15,00 12,75

ARENA  (INC. TRANSP) m3 0,55 13,00 7,15

AGUA m3 0,25 1,00 0,25

ENCOFRADO m2 18,00 9,00 162,00

238,40

TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C = A x B

SUBTOTAL P

343,42

25% 85,86

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA

429,28

429,28

 COSTO TOTAL DEL RUBRO:

 VALOR OFERTADO:

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

COSTO INDIRECTO

 OTROS INDIRECTOS:

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Hormigón simple 210 kg/cm2; en cadenas  
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NOMBRE DE PROYECTO: CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR-CIBV

RUBRO: UNIDAD: m

DETALLE:

EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

CONCRETERA 1,00 2,46 2,46 2,2695 5,58

HERRAMIENTA MENOR 4,13

VIBRADOR 1,00 2,00 2,00 2,2695 4,54

SUBTOTAL M 14,25

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

PEON (Estr. Oc. E2) 6,00 3,26 19,56 2,2695 44,39

MAESTRO 1,00 3,66 3,66 2,2695 8,31

CARPINTERO (Estr. Oc. D2) 2,00 3,30 6,60 2,2695 14,98

ALBAÑIL 2,00 3,30 6,60 2,2695 14,98

SUBTOTAL M 82,66

MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

A B C = A x B

CEMENTO saco 7,50 7,50 56,25

PIEDRA (INC. TRANSP) m3 0,85 15,00 12,75

ARENA  (INC. TRANSP) m3 0,55 13,00 7,15

AGUA m3 0,25 1,00 0,25

ENCOFRADO m2 18,00 9,00 162,00

238,40

TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C = A x B

SUBTOTAL P

335,31

25% 83,83

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA

419,14

419,14

 COSTO TOTAL DEL RUBRO:

 VALOR OFERTADO:

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

COSTO INDIRECTO

 OTROS INDIRECTOS:

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Hormigón Simple 210 kg/cm²; en riostras
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NOMBRE DE PROYECTO: CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR-CIBV

RUBRO: UNIDAD: m3 

DETALLE:

EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

HERRAMIENTA MENOR 6,52

VIBRADOR DE HORMIGON 1,00 2,00 2,00 3,5794 7,16

CONCRETERA, 1,00 2,46 2,46 3,5794 8,81

SUBTOTAL M 22,49

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

ALBAÑIL (Estr. Oc. D2) 2,00 3,30 6,60 3,5794 23,62

PEON (Estr. Oc. E2) 6,00 3,26 19,56 3,5794 70,01

MAESTRO MAYOR EN EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES (Estr. Oc. C1) 1,00 3,66 3,66 3,5794 13,10

CARPINTERO (Estr. Oc. D2) 2,00 3,30 6,60 3,5794 23,62

SUBTOTAL M 130,35

MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

A B C = A x B

CEMENTO saco 7,50 7,50 56,25

PIEDRA (INC. TRANSP) m3 0,85 15,00 12,75

ARENA  (INC. TRANSP) m3 0,55 13,00 7,15

AGUA m3 0,25 1,00 0,25

ENCOFRADO m2 14,44 9,00 129,96

206,36

TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C = A x B

SUBTOTAL P

359,20

25% 89,80

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA

449,00

449,00

 COSTO TOTAL DEL RUBRO:

 VALOR OFERTADO:

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

COSTO INDIRECTO

 OTROS INDIRECTOS:

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Hormigón Simple 210 kg/cm²; en columnas



45 
 

 
 

 
NOMBRE DE PROYECTO: CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR-CIBV

RUBRO: UNIDAD: kg 

DETALLE:

EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

HERRAMIENTA MENOR (5% M.O.) 0,02

CORTADORA DOBLADORA DE HIERRO 1,00 1,00 1,00 0,0186 0,02

SUBTOTAL M 0,04

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

FIERRERO (Estr. Oc. D2) 3,00 3,30 9,90 0,0186 0,18

PEON (Estr. Oc. E2) 2,00 3,26 6,52 0,0186 0,12

MAESTROI 0,30 3,66 1,10 0,0186 0,02

SUBTOTAL M 0,32

MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

A B C = A x B

ACERO DE REFUERZO Fy= 4.200 Kg/cm2 Kg 1,05 1,00 1,05

ALAMBRE GALVANIZADO #18 Kg 0,01 1,10 0,01

1,06

TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C = A x B

SUBTOTAL P

1,42

25% 0,36

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA

1,78

1,78

 COSTO TOTAL DEL RUBRO:

 VALOR OFERTADO:

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

COSTO INDIRECTO

 OTROS INDIRECTOS:

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Acero de refuerzo-4200 Kg/cm² 
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NOMBRE DE PROYECTO: CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR-CIBV

RUBRO: UNIDAD: m2 

DETALLE:

EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

HERRAMIENTA MENOR 0,11

ANDAMIO 4,00 1,00 4,00 0,1547 0,01

SUBTOTAL M 0,12

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

MAESTRO 0,20 3,66 0,73 0,1547 0,11

PEON (Estr. Oc. E2) 2,00 3,26 6,52 0,1547 1,01

INSTALADOR 2,00 3,30 6,60 0,1547 1,02

SUBTOTAL M 2,14

MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

A B C = A x B

Cielo  raso Gypsum  incluye estructura metálica y accesorios     m2 1,00 20,00 20,00

20,00

TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C = A x B

SUBTOTAL P

22,26

25% 5,57

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA

27,83

27,83

 COSTO TOTAL DEL RUBRO:

 VALOR OFERTADO:

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

COSTO INDIRECTO

 OTROS INDIRECTOS:

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Cielo  raso Gypsum  incluye estructura 

metálica y accesorios     
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NOMBRE DE PROYECTO: CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR-CIBV

RUBRO: UNIDAD: m2 

DETALLE:

EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

CORTADORA DE CERAMICA 0,25 0,50 0,13 0,1944 0,03

HERRAMIENTA MENOR 0,21

SUBTOTAL M 0,24

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

MAESTRO 0,40 3,66 1,46 0,1944 0,28

ALBAÑIL 4,00 3,30 13,20 0,1944 2,57

PEON 2,00 3,26 6,52 0,1944 1,27

SUBTOTAL M 4,12

MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

A B C = A x B

PORCELANA EN POLVO (BLANCA) u 0,20 2,01 0,40

PORCELANATO NACIONAL BRILLANTE 60*60 m2 1,05 17,50 18,38

BONDEX PORCELANADRO INTERIORES (25KG) PREMIUN saco 0,20 12,50 2,50

0,00

21,28

TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C = A x B

SUBTOTAL P

25,64

25% 6,41

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA

32,05

32,05

 COSTO TOTAL DEL RUBRO:

 VALOR OFERTADO:

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

COSTO INDIRECTO

 OTROS INDIRECTOS:

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Porcelanato nacional 60x60cm 



48 
 

 
 

 
NOMBRE DE PROYECTO: CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR-CIBV

RUBRO: UNIDAD: m  

DETALLE:

EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

CORTADORA DE CERAMICA 1,00 0,50 0,50 0,2386 0,12

HERRAMIENTA MENOR 0,10

SUBTOTAL M 0,22

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

PEON (Estr. Oc. E2) 2,00 3,26 6,52 0,2386 1,56

MAESTRO MAYOR EN EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES (Estr. Oc. C1) 0,40 3,66 1,46 0,2386 0,35

ALBAÑIL 4,00 3,30 13,20 0,2386

SUBTOTAL M 1,91

MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

A B C = A x B

PORCELANA EN POLVO (BLANCA) U 0,07 2,01 0,14

PORCELANATO NACIONAL BRILLANTE 60*60 m2. 0,33 17,50 5,78

BONDEX PORCELANADRO INTERIORES (25KG) PREMIUN saco 0,07 12,50 0,88

6,80

TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C = A x B

SUBTOTAL P

8,93

25% 2,23

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA

11,16

11,16

 COSTO TOTAL DEL RUBRO:

 VALOR OFERTADO:

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

COSTO INDIRECTO

 OTROS INDIRECTOS:

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Barrederas de porcelanato (boleadas) a=10 

cm
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NOMBRE DE PROYECTO: CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR-CIBV

RUBRO: UNIDAD: m2 

DETALLE:

EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

ANDAMIO 10,00 1,00 10,00 0,0572 0,57

HERRAMIENTA MENOR 0,14

SUBTOTAL M 0,71

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

PINTOR (Estr. Oc. D2) 10,00 3,30 33,00 0,0572 1,89

PEON (Estr. Oc. E2) 5,00 3,26 16,30 0,0572 0,93

MESTRO 1,00 3,66 3,66 0,0572

SUBTOTAL M 2,82

MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

A B C = A x B

THINNER gl 0,04 7,91 0,32

LIJA Hoja 0,20 0,59 0,12

PINTURA ESMALTE gl 0,08 16,00 1,28

1,72

TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C = A x B

SUBTOTAL P

5,25

25% 1,31

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA

6,56

6,56

 COSTO TOTAL DEL RUBRO:

 VALOR OFERTADO:

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

COSTO INDIRECTO

 OTROS INDIRECTOS:

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Pintura esmalte de para paredes
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NOMBRE DE PROYECTO: CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR-CIBV

RUBRO: UNIDAD: m2 

DETALLE:

EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

HERRAMIENTA MENOR (5% M.O.) 0,25

CORTADORA DE CERAMICA 0,50 0,50 0,25 0,4741 0,12

SUBTOTAL M 0,37

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

ALBAÑIL (Estr. Oc. D2) 2,00 3,30 6,60 0,4741 3,13

PEON (Estr. Oc. E2) 1,00 3,26 3,26 0,4741 1,55

MAESTRO 0,20 3,66 0,73 0,4741 0,35

SUBTOTAL M 5,03

MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

A B C = A x B

BONDEX STANDART saco 0,20 0,48 0,10

CERAMICA  PARA PARED m2 1,03 13,00 13,39

PORCELANA EN POLVO (BLANCA) u 0,20 2,01 0,40

13,89

TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C = A x B

SUBTOTAL P

19,29

25% 4,82

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA

24,11

24,11

 COSTO TOTAL DEL RUBRO:

 VALOR OFERTADO:

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

COSTO INDIRECTO

 OTROS INDIRECTOS:

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Cerámica de pared 22x44cm     
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NOMBRE DE PROYECTO: CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR-CIBV

RUBRO: UNIDAD: m2 

DETALLE:

EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

HERRAMIENTA MENOR 0,09

ANDAMIO 4,00 0,05 0,20 0,1353 0,03

SUBTOTAL M 0,12

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

PEON (Estr. Oc. E2) 2,00 3,26 6,52 0,1353 0,88

PINTOR (Estr. Oc. D2) 2,00 3,30 6,60 0,1353 0,89

MAESTRO 0,20 3,66 0,73 0,1353 0,10

SUBTOTAL M 1,87

MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

A B C = A x B

LIJA Hoja 0,20 0,59 0,12

PINTURA DE CAUCHO VINYL ACRILICO , gl 0,08 17,00 1,36

1,48

TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C = A x B

SUBTOTAL P

3,47

25% 0,87

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA

4,34

4,34

 COSTO TOTAL DEL RUBRO:

 VALOR OFERTADO:

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

COSTO INDIRECTO

 OTROS INDIRECTOS:

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Pintura de caucho cielo raso  
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NOMBRE DE PROYECTO: CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR-CIBV

RUBRO: UNIDAD: m2 

DETALLE:

EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

ANDAMIO 4,00 0,05 0,20 0,0501 0,01

HERRAMIENTA MENOR 0,05

SUBTOTAL M 0,06

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

PEON (Estr. Oc. E2) 2,00 3,26 6,52 0,0501 0,33

PINTOR 4,00 3,30 13,20 0,0501 0,66

MAESTRO 0,40 3,66 1,46 0,0501 0,07

SUBTOTAL M 1,06

MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

A B C = A x B

SIKATOP EMPASTE kg 1,00 0,95 0,95

0,95

TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C = A x B

SUBTOTAL P

2,07

25% 0,52

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA

2,59

2,59

 COSTO TOTAL DEL RUBRO:

 VALOR OFERTADO:

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

COSTO INDIRECTO

 OTROS INDIRECTOS:

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Empaste
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NOMBRE DE PROYECTO: CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR-CIBV

RUBRO: UNIDAD: m2 

DETALLE:

EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

HERRAMIENTA MENOR 5% MO 0,08

ANDAMIO 1 10 10,00 0,0381 0,38

SUBTOTAL M 0,46

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

PEON 4 3,26 13,04 0,0381 0,50

MAESTRO DE OBRA 0,8 3,66 2,93 0,0381 0,11

ALBAÑIL 8 3,3 26,40 0,0381 1,01

SUBTOTAL M 1,62

MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

A B C = A x B

ARENA M3 0,05 $ 10,08 $ 0,50

CEMENTO SACO 0,17 $ 7,65 $ 1,30

AGUA M3 0,02 $ 1,30 $ 0,03

TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C = A x B

SUBTOTAL P

2,08

25% 0,52

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA

2,60

2,60 VALOR OFERTADO:

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

COSTO INDIRECTO

 OTROS INDIRECTOS:

 COSTO TOTAL DEL RUBRO:

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

enlucido vertical
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NOMBRE DE PROYECTO: CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR-CIBV

RUBRO: UNIDAD: U  

DETALLE:

EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

HERRAMIENTA MENOR 1,41

SUBTOTAL M 1,41

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

MAESTRO 0,20 3,66 0,73 2,6670 1,95

PEON (Estr. Oc. E2) 1,00 3,26 3,26 2,6670 8,69

CARPINTERO 2,00 3,30 6,60 2,6670 17,60

SUBTOTAL M 28,24

MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

A B C = A x B

CERRADURA DE NIQUEL u 1,00 17,85 17,85

PUERTA TERMILAMINADA 0.7x2.10 m u 1,00 150,00 150,00

167,85

TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C = A x B

SUBTOTAL P

197,50

25% 49,38

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA

246,88

246,88

 COSTO TOTAL DEL RUBRO:

 VALOR OFERTADO:

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

COSTO INDIRECTO

 OTROS INDIRECTOS:

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Puerta termolaminada 0.70x2.10m
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NOMBRE DE PROYECTO: CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR-CIBV

RUBRO: UNIDAD: U  

DETALLE:

EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

HERRAMIENTA MENOR 1,41

SUBTOTAL M 1,41

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

MAESTRO MAYOR EN EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES (Estr. Oc. C1) 0,20 3,66 0,73 2,6670 1,95

PEON (Estr. Oc. E2) 1,00 3,26 3,26 2,6670 8,69

CARPINTERO 2,00 3,30 6,60 2,6670 17,60

SUBTOTAL M 28,24

MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

A B C = A x B

CERRADURA DE NIQUEL u 1,00 17,85 17,85

PUERTA TERMILAMINADA 0.90x2.10 m u 1,00 130,00 130,00

147,85

TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C = A x B

SUBTOTAL P

177,50

25% 44,38

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA

221,88

221,88

 COSTO TOTAL DEL RUBRO:

 VALOR OFERTADO:

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

COSTO INDIRECTO

 OTROS INDIRECTOS:

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Puerta termolaminada 0.90x2.10m
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NOMBRE DE PROYECTO: CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR-CIBV

RUBRO: UNIDAD: m2 

DETALLE:

EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

HERRAMIENTA MENOR 0,52

SUBTOTAL M 0,52

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

MAESTRO 0,20 3,66 0,73 0,9679 0,71

PEON (Estr. Oc. E2) 1,00 3,26 3,26 0,9679 3,16

CARPINTERO 2,00 3,33 6,66 0,9679 6,45

SUBTOTAL M 10,32

MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

A B C = A x B

ACCESORIOS VARIOS Glb 1,00 5,00 5,00

PUERTA PRINCIPAL TERMOLAMINADA m2 1,00 150,00 150,00

155,00

TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C = A x B

SUBTOTAL P

165,84

25% 41,46

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA

207,30

207,30

 COSTO TOTAL DEL RUBRO:

 VALOR OFERTADO:

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

COSTO INDIRECTO

 OTROS INDIRECTOS:

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Puerta principal termolaminada
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NOMBRE DE PROYECTO: CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR-CIBV

RUBRO: UNIDAD: m2 

DETALLE:

EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

HERRAMIENTA MENOR 0,43

SOLDADORA 1,00 3,50 1,00 1,1428 1,14

SUBTOTAL M 1,57

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

MAESTRO MAYOR EN EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES (Estr. Oc. C1) 0,20 3,66 0,73 1,1430 0,83

PEON (Estr. Oc. E2) 1,00 3,26 3,26 1,1430 3,73

SOLDADOR ELECTRICO/ACETILENO 1,00 3,57 3,57 1,1430 4,08

SUBTOTAL M 8,64

MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

A B C = A x B

PUERTA METALICA CON MIRILLA RECTANGULAR (1 m x 2,05 m) m2 1,00 150,00 150,00

150,00

TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C = A x B

SUBTOTAL P

160,21

25% 40,05

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA

200,26

200,26

 COSTO TOTAL DEL RUBRO:

 VALOR OFERTADO:

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

COSTO INDIRECTO

 OTROS INDIRECTOS:

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Puerta metálica               
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NOMBRE DE PROYECTO: CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR-CIBV

RUBRO: UNIDAD: m2 

DETALLE:

EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

HERRAMIENTA MENOR 1,33

SUBTOTAL M 1,33

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

INSTALADOR GENERAL-estruc.ocup.d2 2,00 3,30 6,60 2,5078 16,55

PEON 1,00 3,26 3,26 2,5078 8,18

MAESTRO 0,20 3,66 0,73 2,5078 1,83

SUBTOTAL M 26,56

MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

A B C = A x B

ACCESORIOS VARIOS Glb 1,00 5,00 5,00

VENTANA AL-VID PROYECTABLE -TIPO V2 (1.00 X 0.60m) m2 1,00 57,87 57,87

62,87

TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C = A x B

SUBTOTAL P

90,76

25% 22,69

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA

113,45

113,45

 COSTO TOTAL DEL RUBRO:

 VALOR OFERTADO:

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

COSTO INDIRECTO

 OTROS INDIRECTOS:

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Ventana AL-VID proyectable - tipo V2 (1.00x0.60m)
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NOMBRE DE PROYECTO: CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR-CIBV

RUBRO: UNIDAD: U  

DETALLE:

EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

HERRAMIENTA MENOR 0,46

SUBTOTAL M 0,46

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

INSTALADOR GENERAL-estruc.ocup.d2 1,00 3,26 3,26 1,3330 4,35

PEON 1,00 3,30 3,30 1,3330 4,40

MAESTRO 0,10 3,66 0,37 1,3330 0,49

SUBTOTAL M 9,24

MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

A B C = A x B

ESPEJO DE 4 mm m2 0,36 25,00 9,00

MARCO PVC TERMOLAMINADO u 1,00 8,00 8,00

17,00

TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C = A x B

SUBTOTAL P

26,70

25% 6,68

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA

33,38

33,38

 COSTO TOTAL DEL RUBRO:

 VALOR OFERTADO:

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

COSTO INDIRECTO

 OTROS INDIRECTOS:

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Espejo 0.40x0.90m c/marco pvc termolaminado
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NOMBRE DE PROYECTO: CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR-CIBV

RUBRO: UNIDAD: U  

DETALLE:

EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

HERRAMIENTA MENOR 0,92

SUBTOTAL M 0,92

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

PEON (Estr. Oc. E2) 1,00 3,26 3,26 2,6666 8,69

PLOMERO (Estr. Oc. D2) 1,00 3,30 3,30 2,6666 8,80

MAESTRO 0,10 3,66 0,37 2,6660 0,99

SUBTOTAL M 18,48

MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

A B C = A x B

GRIFERIA PARA LAVA MANOS SIN MEZCLADORA u 1,00 11,47 11,47

LAVAMANOS CON PEDESTAL LARGP u 1,00 40,00 40,00

TUBO DE ASBASTO LAVABO u 1,00 1,48 1,48

TEFLON ROLLO=10M rllo 0,50 0,40 0,20

53,15

TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C = A x B

SUBTOTAL P

72,55

25% 18,14

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA

90,69

90,69

 COSTO TOTAL DEL RUBRO:

 VALOR OFERTADO:

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

COSTO INDIRECTO

 OTROS INDIRECTOS:

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Lavamanos nacional con pedestal   
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NOMBRE DE PROYECTO: CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR-CIBV

RUBRO: UNIDAD: U  

DETALLE:

EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

HERRAMIENTA MENOR 0,92

SUBTOTAL M 0,92

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

PEON (Estr. Oc. E2) 1,00 3,26 3,26 2,6670 8,69

PLOMERO 1,00 3,30 3,30 2,6670 8,80

MAESTRO 0,10 3,66 0,37 2,6670 0,99

SUBTOTAL M 18,48

MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

A B C = A x B

INODORO NACIONAL U 2,00 60,00 120,00

120,00

TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C = A x B

SUBTOTAL P

139,40

25% 34,85

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA

174,25

174,25

 COSTO TOTAL DEL RUBRO:

 VALOR OFERTADO:

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

COSTO INDIRECTO

 OTROS INDIRECTOS:

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Inodoro nacional completo     
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NOMBRE DE PROYECTO: CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR-CIBV

RUBRO: UNIDAD: U  

DETALLE:

EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

HERRAMIENTA MENOR 2,77

SUBTOTAL M 2,77

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

PEON (Estr. Oc. E2) 1,00 3,26 3,26 8,0000 26,08

PLOMERO 1,00 3,30 3,30 8,0000 26,40

MAESTRO 0,10 3,66 0,37 8,0000 2,96

SUBTOTAL M 55,44

MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

A B C = A x B

INODORO DISCAPACITADOS u 1,00 125,00 125,00

125,00

TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C = A x B

SUBTOTAL P

183,21

25% 45,80

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA

229,01

229,01

 COSTO TOTAL DEL RUBRO:

 VALOR OFERTADO:

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

COSTO INDIRECTO

 OTROS INDIRECTOS:

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Inodoro para discapacitados
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NOMBRE DE PROYECTO: CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR-CIBV

RUBRO: UNIDAD: U  

DETALLE:

EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

HERRAMIENTA MENOR 2,77

SUBTOTAL M 2,77

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

MAESTRO MAYOR EN EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES (Estr. Oc. C1) 0,10 3,66 0,37 8,0000 2,96

PLOMERO (Estr. Oc. D2) 1,00 3,30 3,30 8,0000 26,40

PEON 1,00 3,26 3,26 8,0000 26,08

SUBTOTAL M 55,44

MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

A B C = A x B

SIFON Y DESAGUE CROMADO 1 1/4 CON ACOPLE u 1,00 7,50 7,50

LLAVE ANGULAR Y TUBO DE ABASTO 16" (e262.05 dh) u 1,00 8,49 8,49

SILICON u 0,10 5,00 0,50

GRIFERIA PARA MANOS SIN MEZCLADORA u 1,00 11,47 11,47

TEFLON ROLLO=10M rllo 0,50 0,40 0,20

LAVAMANOS PARA DISCAPACITADOS u 1,00 86,00 86,00

114,16

TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C = A x B

SUBTOTAL P

172,37

25% 43,09

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA

215,46

215,46

 COSTO TOTAL DEL RUBRO:

 VALOR OFERTADO:

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

COSTO INDIRECTO

 OTROS INDIRECTOS:

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Lavamanos para discapacitados
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NOMBRE DE PROYECTO: CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR-CIBV

RUBRO: UNIDAD: U  

DETALLE:

EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

HERRAMIENTA MENOR 2,12

SUBTOTAL M 2,12

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

PEON 0,50 3,26 1,63 8,0000 13,04

PLOMERO (Estr. Oc. D2) 1,00 3,30 3,30 8,0000 26,40

MAESTRO 0,10 3,66 0,37 8,0000 2,96

SUBTOTAL M 42,40

MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

A B C = A x B

LLAVE ANGULAR Y TUBO DE ABASTO 16" (e262.05 dh) u. 2,00 8,49 16,98

SIFON -DESAGUE FREGADERO 1 1/2" u. 2,00 15,72 31,44

GRIFERIA u 1,00 14,00 14,00

FRAGADERO ACERO INOXIDABLE 2 pozos + escurridera u 1,00 53,00 53,00

115,42

TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C = A x B

SUBTOTAL P

159,94

25% 39,99

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA

199,93

199,93

 COSTO TOTAL DEL RUBRO:

 VALOR OFERTADO:

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

COSTO INDIRECTO

 OTROS INDIRECTOS:

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Fregadero A Inox 2 pozos + escurridera
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NOMBRE DE PROYECTO: CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR-CIBV

RUBRO: UNIDAD: U  

DETALLE:

EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

HERRAMIENTA MENOR 2,77

SUBTOTAL M 2,77

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

PEON 1,00 3,26 3,26 8,0000 26,08

PLOMERO (Estr. Oc. D2) 1,00 3,30 3,30 8,0000 26,40

MAESTRO 0,10 3,66 0,37 8,0000 2,96

SUBTOTAL M 55,44

MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

A B C = A x B

LLAVE DE PARED CON PICO u 1,00 28,00 28,00

28,00

TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C = A x B

SUBTOTAL P

86,21

25% 21,55

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA

107,76

107,76

 COSTO TOTAL DEL RUBRO:

 VALOR OFERTADO:

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

COSTO INDIRECTO

 OTROS INDIRECTOS:

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Grifería para pared
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NOMBRE DE PROYECTO: CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR-CIBV

RUBRO: UNIDAD: U  

DETALLE:

EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

HERRAMIENTA MENOR 0,79

SUBTOTAL M 0,79

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

PEON 1,00 3,26 3,26 2,2850 7,45

PLOMERO (Estr. Oc. D2) 1,00 3,30 3,30 2,2850 7,54

MAESTRO 0,10 3,66 0,37 2,2850 0,85

SUBTOTAL M 15,84

MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

A B C = A x B

TEFLON ROLLO=10M rllo 0,25 0,40 0,10

GRIFERIA LLAVE DE POMO u 1,00 22,00 22,00

22,10

TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C = A x B

SUBTOTAL P

38,73

25% 9,68

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA

48,41

48,41

 COSTO TOTAL DEL RUBRO:

 VALOR OFERTADO:

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

COSTO INDIRECTO

 OTROS INDIRECTOS:

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Grifería llave de pomo
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NOMBRE DE PROYECTO: CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR-CIBV

RUBRO: UNIDAD: pto

DETALLE:

EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

HERRAMIENTA MENOR 0,41

SUBTOTAL M 0,41

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

PLOMERO (Estr. Oc. D2) 2,00 3,30 6,60 0,7804 5,15

PEON 1,00 3,26 3,26 0,7804 2,54

MAESTRO MAYOR EN EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES (Estr. Oc. C1)0,20 3,66 0,73 0,7804 0,57

SUBTOTAL M 8,26

MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

A B C = A x B

TUBERIA PVC 1/2'' U 1,00 14,00 14,00

14,00

TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C = A x B

SUBTOTAL P

22,67

25% 5,67

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA

28,34

28,34

 COSTO TOTAL DEL RUBRO:

 VALOR OFERTADO:

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

COSTO INDIRECTO

 OTROS INDIRECTOS:

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Salida de agua fria PVC ½"
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NOMBRE DE PROYECTO: CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR-CIBV

RUBRO: UNIDAD: U  

DETALLE:

EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

HERRAMIENTA MENOR 0,40

SUBTOTAL M 0,40

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

Peón para Plomero-Estruc.Ocup. E2 1,00 3,26 3,26 1,1430 3,73

PLOMERO (Estr. Oc. D2) 1,00 3,30 3,30 1,1430 3,77

MAESTRO 0,10 3,66 0,37 1,1430 0,42

SUBTOTAL M 7,92

MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

A B C = A x B

TEFLON ROLLO=10M rllo 0,05 0,40 0,02

LLAVE DE PASO 1/2'' TIPO FV BRONCE u 1,00 7,00 7,00

7,02

TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C = A x B

SUBTOTAL P

15,34

25% 3,84

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA

19,18

19,18

 COSTO TOTAL DEL RUBRO:

 VALOR OFERTADO:

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

COSTO INDIRECTO

 OTROS INDIRECTOS:

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Llave de paso Ø=½"
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NOMBRE DE PROYECTO: CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR-CIBV

RUBRO: UNIDAD: m  

DETALLE:

EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

HERRAMIENTA MENOR 0,89

SUBTOTAL M 0,89

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

PLOMERO (Estr. Oc. D2) 1,00 3,30 3,30 2,5640 8,46

PEON 1,00 3,26 3,26 2,5640 8,36

MAESTRO 0,10 3,66 0,37 2,5640 0,95

SUBTOTAL M 17,77

MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

A B C = A x B

TUBO PVC U/R CED 40 diam. 3/4" u 0,17 11,10 1,89

TEFLON ROLLO=10M rllo 0,35 0,40 0,14

CODO 90 PVC U/R  CED diam. 3/4" u 0,08 0,60 0,05

UNION UNIVERSAL PVC ROSCABLE 3/4'' u 0,17 2,18 0,37

2,45

TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C = A x B

SUBTOTAL P

21,11

25% 5,28

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA

26,39

26,39

 COSTO TOTAL DEL RUBRO:

 VALOR OFERTADO:

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

COSTO INDIRECTO

 OTROS INDIRECTOS:

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Tubería PVCP U/R; Ø=¾"
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NOMBRE DE PROYECTO: CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR-CIBV

RUBRO: UNIDAD: pto

DETALLE:

EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

HERRAMIENTA MENOR 0,85

SUBTOTAL M 0,85

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

PEON (Estr. Oc. E2) 1,00 3,26 3,26 1,6000 5,22

PLOMERO (Estr. Oc. D2) 2,00 3,30 6,60 1,6000 10,56

MAESTRO MAYOR EN EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES (Estr. Oc. C1)0,20 3,66 0,73 1,6000 1,17

SUBTOTAL M 16,95

MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

A B C = A x B

YEE PVC 110mm DESAGUE u 0,50 5,37 2,69

TUBO PVC 110mm - DESAGUE u 0,83 2,49 2,07

TEE PVC 110 mm DESAGUE u 0,35 2,16 0,76

PEGAMENTO PVC PARA TUBERIA DESAGUE Gl 0,01 49,42 0,49

CODO PVC 110mm x 90 grados DESAGUE u 2,00 3,48 6,96

12,97

TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C = A x B

SUBTOTAL P

30,77

25% 7,69

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA

38,46

38,46

 COSTO TOTAL DEL RUBRO:

 VALOR OFERTADO:

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

COSTO INDIRECTO

 OTROS INDIRECTOS:

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Desague PVC 110 mm
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NOMBRE DE PROYECTO: CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR-CIBV

RUBRO: UNIDAD: pto

DETALLE:

EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

HERRAMIENTA MENOR 0,71

SUBTOTAL M 0,71

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

PEON (Estr. Oc. E2) 1,00 3,26 3,26 1,3330 4,35

PLOMERO (Estr. Oc. D2) 2,00 3,30 6,60 1,3330 8,80

MAESTRO MAYOR EN EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES (Estr. Oc. C1)0,20 3,66 0,73 1,3330 0,97

SUBTOTAL M 14,12

MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

A B C = A x B

TUBO PVC 50 mm x 3 m DESAGUE u 0,83 0,98 0,81

TEE PVC 50 mm DESAGUE u 0,60 1,39 0,83

PEGAMENTO PVC PARA TUBERIA DESAGUE Gl 0,00 49,42 0,00

CODO PVC 50mm x 90 grados DESAGUE u 1,00 1,25 1,25

2,89

TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C = A x B

SUBTOTAL P

17,72

25% 4,43

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA

22,15

22,15

 COSTO TOTAL DEL RUBRO:

 VALOR OFERTADO:

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

COSTO INDIRECTO

 OTROS INDIRECTOS:

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Desague PVC 50 mm
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NOMBRE DE PROYECTO: CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR-CIBV

RUBRO: UNIDAD: m  

DETALLE:

EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

HERRAMIENTA MENOR 0,12

SUBTOTAL M 0,12

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

PEON (Estr. Oc. E2) 1,00 3,26 3,26 0,2294 0,75

PLOMERO (Estr. Oc. D2) 2,00 3,30 6,60 0,2294 1,51

MAESTRO MAYOR EN EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES (Estr. Oc. C1)0,20 3,66 0,73 0,2294 0,17

SUBTOTAL M 2,43

MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

A B C = A x B

TUBO PVC 110 MM m 1,00 2,00 2,00

2,00

TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C = A x B

SUBTOTAL P

4,55

25% 1,14

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA

5,69

5,69

 COSTO TOTAL DEL RUBRO:

 VALOR OFERTADO:

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

COSTO INDIRECTO

 OTROS INDIRECTOS:

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Canalizacion PVC 110 mm
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NOMBRE DE PROYECTO: CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR-CIBV

RUBRO: UNIDAD: m  

DETALLE:

EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

HERRAMIENTA MENOR 0,32

SUBTOTAL M 0,32

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

MAESTRO MAYOR EN EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES (Estr. Oc. C1)0,10 3,66 0,37 0,9200 0,34

PLOMERO 1,00 3,30 3,30 0,9200 3,04

PEON (Estr. Oc. E2) 1,00 3,26 3,26 0,9200 3,00

SUBTOTAL M 6,38

MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

A B C = A x B

POLIPEGA Glb 0,02 31,42 0,63

POLILIMPIA gl 0,00 8,00 0,00

TUBO PVC 75MM m 1,05 1,00 1,05

1,68

TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C = A x B

SUBTOTAL P

8,38

25% 2,10

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA

10,48

10,48

 COSTO TOTAL DEL RUBRO:

 VALOR OFERTADO:

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

COSTO INDIRECTO

 OTROS INDIRECTOS:

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Bajante AA.LL PVC 75mm        
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NOMBRE DE PROYECTO: CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR-CIBV

RUBRO: UNIDAD: m  

DETALLE:

EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

SOLDADORA ELECTRICA 300A 1,00 1,00 1,00 0,4378 0,44

HERRAMIENTA MENOR (5% M.O.) 0,15

SUBTOTAL M 0,59

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

PEON (Estr. Oc. E2) 1,00 3,26 3,26 0,4378 1,43

PEON 1,00 3,26 3,26 0,4378 1,43

MAESTRO 0,10 3,66 0,37 0,4378 0,16

SUBTOTAL M 3,02

MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

A B C = A x B

Taco f isher u 1,50 0,30 0,45

Tornillos u 2,00 0,25 0,50

Soporte metálico u 0,25 3,50 0,88

Tool galvan 1.22x2.44 e=1.10 mm u 0,25 30,00 7,50

9,33

TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C = A x B

SUBTOTAL P

12,94

25% 3,24

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA

16,18

16,18

 COSTO TOTAL DEL RUBRO:

 VALOR OFERTADO:

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

COSTO INDIRECTO

 OTROS INDIRECTOS:

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Canalón recolector de agua lluvia
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NOMBRE DE PROYECTO: CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR-CIBV

RUBRO: UNIDAD: pto

DETALLE:

EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

HERRAMIENTA MENOR 2,10

SUBTOTAL M 2,10

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

PLOMERO (Estr. Oc. D2) 0,50 3,26 1,63 8,0000 13,04

PEON 1,00 3,26 3,26 8,0000 26,08

MAESTRO 0,10 3,66 0,37 8,0000 2,96

SUBTOTAL M 42,08

MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

A B C = A x B

POLIPEGA Glb 0,02 31,42 0,63

POLILIMPIA gl 0,07 8,00 0,56

SIFON DESAGUE110 mm u 1,00 6,10 6,10

TUBO PVC 050MM m 2,00 0,98 1,96

YEE pvc 050mm u 1,00 0,97 0,97

10,22

TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C = A x B

SUBTOTAL P

54,40

25% 13,60

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA

68,00

68,00

 COSTO TOTAL DEL RUBRO:

 VALOR OFERTADO:

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

COSTO INDIRECTO

 OTROS INDIRECTOS:

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Sumidero PVC 50 mm
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NOMBRE DE PROYECTO: CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR-CIBV

RUBRO: UNIDAD: U  

DETALLE:

EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

HERRAMIENTA MENOR 2,12

SUBTOTAL M 2,12

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

PLOMERO (Estr. Oc. D2) 1,00 3,30 3,30 8,0000 26,40

PEON 0,50 3,26 1,63 8,0000 13,04

MAESTRO 0,10 3,66 0,37 8,0000 2,96

SUBTOTAL M 42,40

MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

A B C = A x B

REJILLA DE ALUMINIO 50mm   u 1,00 4,00 4,00

4,00

TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C = A x B

SUBTOTAL P

48,52

25% 12,13

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA

60,65

60,65

 COSTO TOTAL DEL RUBRO:

 VALOR OFERTADO:

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

COSTO INDIRECTO

 OTROS INDIRECTOS:

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Rejillas de aluminio Ø=50mm
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NOMBRE DE PROYECTO: CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR-CIBV

RUBRO: UNIDAD: m

DETALLE:

EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

HERRAMIENTA MENOR 0,28

SUBTOTAL M 0,28

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

PEON (Estr. Oc. E2) 1,00 3,26 3,26 0,5433 1,77

PLOMERO (Estr. Oc. D2) 2,00 3,30 6,60 0,5433 3,59

MAESTRO MAYOR EN EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES (Estr. Oc. C1)0,10 3,66 0,37 0,5433 0,20

SUBTOTAL M 5,56

MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

A B C = A x B

TUBO PVC 160mm - DESAGUE m 1,00 6,33 6,33

6,33

TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C = A x B

SUBTOTAL P

12,17

25% 3,04

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA

15,21

15,21

 COSTO TOTAL DEL RUBRO:

 VALOR OFERTADO:

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

COSTO INDIRECTO

 OTROS INDIRECTOS:

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Canalización PVC 160 mm
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NOMBRE DE PROYECTO: CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR-CIBV

RUBRO: UNIDAD: pto

DETALLE:

EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

HERRAMIENTA MENOR 1,36

SUBTOTAL M 1,36

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

PLOMERO (Estr. Oc. D2) 1,00 3,30 3,30 2,6666 8,80

PEON 1,00 3,26 3,26 2,6666 8,69

MAESTRO 0,10 3,66 3,66 2,6666 9,76

SUBTOTAL M 27,25

MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

A B C = A x B

POLIPEGA Glb 0,02 31,42 0,63

POLILIMPIA gl 0,07 8,00 0,56

SIFON DE PVC DE 75MM PARA DESAGUE u 1,00 3,00 3,00

TUBO PVC 75MM m 1,00 1,00 1,00

YEE PVC 75 mm u 1,00 4,20 4,20

9,39

TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C = A x B

SUBTOTAL P

38,00

25% 9,50

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA

47,50

47,50

 COSTO TOTAL DEL RUBRO:

 VALOR OFERTADO:

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

COSTO INDIRECTO

 OTROS INDIRECTOS:

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Sumidero PVC 75 mm
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NOMBRE DE PROYECTO: CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR-CIBV

RUBRO: UNIDAD: U  

DETALLE:

EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

ANDAMIO 1,00 0,05 0,05 1,7777 0,09

Taladro Manual 1,00 1,50 1,50 1,7777 2,67

SUBTOTAL M 2,76

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

PEON (Estr. Oc. E2) 0,50 3,26 1,63 1,7777 2,90

PLOMERO 1,00 3,30 3,30 1,7777 5,87

MAESTRO 0,10 3,66 0,37 1,7777 0,66

SUBTOTAL M 9,43

MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

A B C = A x B

REJILLA DE ALUMINIO 75mm    u 1,00 5,25 5,25

5,25

TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C = A x B

SUBTOTAL P

17,44

25% 4,36

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA

21,80

21,80

 COSTO TOTAL DEL RUBRO:

 VALOR OFERTADO:

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

COSTO INDIRECTO

 OTROS INDIRECTOS:

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Rejillas de aluminio Ø=75mm
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NOMBRE DE PROYECTO: CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR-CIBV

RUBRO: UNIDAD: m2 

DETALLE:

EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

HERRAMIENTA MENOR 0,08

VOLQUETA 0,20 30,00 6,00 0,0705 0,42

RETROEXCAVADORA 0,20 40,00 8,00 0,0705 0,56

SUBTOTAL M 1,06

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

PEON (Estr. Oc. E2) 6,00 3,26 19,56 0,0705 1,38

MAESTRO MAYOR EN EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES (Estr. Oc. C1)0,60 3,66 2,20 0,0705 0,16

CHOFER 0,20 4,67 0,93 0,0705 0,07

OPERADOR 1 0,20 4,67 0,93 0,0705 0,07

SUBTOTAL M 1,68

MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

A B C = A x B

TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C = A x B

SUBTOTAL P

2,74

25% 0,69

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA

3,43

3,43

 COSTO TOTAL DEL RUBRO:

 VALOR OFERTADO:

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

COSTO INDIRECTO

 OTROS INDIRECTOS:

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Limpieza final de la obra     
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3.3.2. Calculo de costos Indirectos.   

 

 

 

 

 

 

 

A COSTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS $17.250,00 49,88%

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD # MESES COSTO MES COSTO TOTAL

SUPERINTENDENTE MES 1,00 5,00 $1.500,00 $7.500,00

PLANILLERO MES 1,00 5,00 $650,00 $3.250,00

BODEGUERO MES 1,00 5,00 $500,00 $2.500,00

GUARDIA (1D + 1N) MES 2,00 5,00 $400,00 $4.000,00

B TRASLADO AL PERSONAL $4.000,00 11,57%

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD # MESES COSTO MES COSTO TOTAL

CAMIONETA DOBLE CABINA 4 X 4 MES 1,00 5,00 $800,00 $4.000,00

C COMUNICACIONES Y FLETES $1.225,00 3,54%

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD # MESES COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

LUZ MES 1,00 5,00 $60,00 $300,00

AGUA MES 1,00 5,00 $50,00 $250,00

TELEFONO MES 1,00 5,00 $40,00 $200,00

CELULAR MES 2,00 5,00 $30,00 $300,00

INTERNET MES 1,00 5,00 $35,00 $175,00

D CONSTRUCCIONES PROVISIONALES $4.000,00 11,57%

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD MES COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

OFICINA DE OBRA CONTAINER 1,00 $2.000,00 $2.000,00

CABAÑAS SANITARIAS UN 2,00 5,00 $200,00 $2.000,00

E CONSUMOS Y VARIOS $2.110,00 6,10%

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD MES COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

MOBILIARIO DE OFICINA GLOBAL 1,00 $800,00 $800,00

COMPUTADORAS UN 2,00 $400,00 $800,00

IMPRESORAS UN 1,00 $60,00 $60,00

PAPELERIA MES 5,00 $50,00 $250,00

ARTICULOS DE LIMPIEZA MES 5,00 $40,00 $200,00

F IMPRESVISTOS (1% DEL MONTO REFERENCIAL O DEL CONTRATO) $3.000,00 8,67%

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD CONTRATO PORCCENTAJE % COSTO TOTAL

IMPREVISTOS GLOBAL 1,00 $300.000,00 1,00% $3.000,00

G POLIZAS $3.000,00 8,67%

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD CONTRATO PORCENTAJE % COSTO TOTAL

POLIZAS (2% A UN AÑO) GLOBAL 0,50 $300.000,00 2,00% $3.000,00

(BUEN USO DE ANTICIPO Y FIEL CUMPLIMINETO DE CONTRATO)

SUMA DE COSTOS INDIRECTOS DE CAMPO (OBRA) = A + B + C + D + E + F + G $34.585,00 100,00%

RESUMEN DE COSTOS

COSTOS DIRECTOS $238.088,45

INDIRECTOS DE CAMPO 14,53% $34.585,00

INDIRECTOS DE OPERACION 2,47% $5.880,78

UTILIDAD 8,00% $19.059,17

TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS A' + B' + C' 25,00% $59.524,95

TOTAL DEL PROYECTO COSTOS DIRECTOS + TOTAL DE INDIRECTOS $297.613,40

CALCULO DE COSTOS INDIRECTOS DE OBRA
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Tabla 2: Cálculos de Costos Indirectos 

Elaborado por: Gabriela Ponce Toala 

 

 

 

 

 

A COSTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS $21.000,00

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD # MESES COSTO MES COSTO TOTAL

GERENTE MES 1,00 5,00 $2.000,00 $10.000,00

CONTADOR MES 1,00 5,00 $1.000,00 $5.000,00

SECRETARIA MES 1,00 5,00 $700,00 $3.500,00

MENSAJERO - CONSERJE MES 1,00 5,00 $500,00 $2.500,00

B MOVILIZACION $2.500,00

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD # MESES COSTO MES COSTO TOTAL

AUTOMOVIL OFICINA MES 1,00 5,00 $500,00 $2.500,00

C SERVICIOS BASICOS OFICINA $1.950,00

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD # MESES COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

LUZ MES 1,00 5,00 $80,00 $400,00

AGUA MES 1,00 5,00 $50,00 $250,00

TELEFONO MES 1,00 5,00 $80,00 $400,00

CELULAR MES 2,00 5,00 $60,00 $600,00

INTERNET MES 1,00 5,00 $60,00 $300,00

D INSTALACIONES $2.500,00

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD MES COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

ALQUILER DE OFICINA MES 1,00 5,00 $500,00 $2.500,00

E CONSUMOS Y VARIOS $2.110,00

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD MES COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

MOBILIARIO DE OFICINA GLOBAL 1,00 $800,00 $800,00

COMPUTADORAS UN 2,00 $400,00 $800,00

IMPRESORAS UN 1,00 $60,00 $60,00

PAPELERIA MES 5,00 $50,00 $250,00

ARTICULOS DE LIMPIEZA MES 5,00 $40,00 $200,00

SUMA DE COSTOS INDIRECTOS DE CAMPO (OBRA) = A + B + C + D + E $30.060,00

PROYECTO 1: CIBV $297.613,40 19,56% $5.880,78

PROYECTO 2 $350.000,00 23,00% $6.916,80

PROYECTO 3 $380.000,00 24,97% $7.505,98

PROYECTO 4 $493.980,00 32,46% $9.756,44

$1.521.593,40 100,0% $30.060,00

CALCULO DE COSTOS INDIRECTOS DE OPERACION (OFICNA CENTRAL)
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3.4. Programación 

 

 

 

3.4.1. Desarrollo del Cronograma de Obra  (GANTT). 

(VER ANEXO) 

 

 

 

 

3.4.2. Diagrama de Ruta Critica del Proyecto. 

(VER ANEXO) 

 

 

 

 

3.4.3. Cronograma Valorado de Trabajo. 

(VER ANEXO) 

 

 

 

 

 

 



84 
 

 
 

 

3.5. Metodología de Construcción 

 

3.5.1. Introducción.  

 

En el desarrollo de la construcción del Centro Infantil del Buen Vivir (CIBV) 

hemos planteado una planificación, y poseer el equipo necesario, adecuado al sitio, 

por ello la empresa dedicada  a la construcción deberá realizar un plan o realizar 

una planificación y realizar visitas a la obra  antes de la construcción, determinar 

los equipos íntegros y necesarios para realizar la construcción. 

En proyecto de titulación presentado, se efectuara el estudio y se dio seguimiento 

a la construcción del Centro Infantil del Buen Vivir (CIBV), manera que se 

acerque a lo más real posible, con lo planificado y los costos en campo, y sus 

respectivas actividades realizadas. 

En la etapa de ejecución construcción, primero se realizara con las obras 

preliminares debidas que son primordiales antes del inicio de la construcción. 

El ingeniero residente es la persona encargada de controlar y hacer cumplir con 

las especificaciones técnicas y los materiales necesarios de cada actividad cumplan 

con todo lo que se encuentra en los planos, debe realizar visitas al campo y verificar 

que se cumpla todo con todo el dispuesto. 
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3.5.2. Objetivos. 

 

Realizar la descripción de cada actividad que se vaya a ejecutar durante todo el 

proceso de construcción. Para poder realizar las especificaciones técnicas y 

eliminar loa imprevisto de obra. 

 

3.5.3. Etapas del Proyecto. 

Para desarrollar la construcción de la cimentación se procederá a realizar las 

siguientes actividades que serán separadas para su mejor desarrollo. 

De esta manera podemos mostrar las siguientes las actividades de cada etapa: 

 

Edificio Administrativo,  Aulas, Patio 

 

Preliminares 

 Replanteo y nivelación (estación total)  

 

Obras Exteriores 

 

Preliminares 

 Limpieza y desbroce            

 Letrero de identif. de la obra 

 

 

 



86 
 

 
 

 

 

 

Movimiento de Tierras 

 Excavación para cimentación 

 Relleno con lastre compactado    

 Desalojo con cargadora y volquete 

 

Estructura de  Acero 

 Estructura metálica A-36       

 Cubierta metálica tipo sánduche 

 

Hormigones  

 Losa cimentación Simple 210  

 Paneles prefabricados de hormigón f'c=210kg/cm² 

 Montaje de paneles prefabricados de hormigón 

 Forramiento superior con fibrolit 

 Hormigón simple 140 kg/cm2; en replantillo 

 Hormigón simple 210 kg/cm2; en plintos 

 Hormigón ciclópeo  f 'c= 180 kg/cm2 (Inc. Encofrado)H.S 60% P. 40% 

 Mampostería bloque e=14cm 

 Hormigón simple 210 Kg/cm²; en cabezales 

 Hormigón simple 210 kg/cm2; en cadenas   

 Hormigón Simple 210 kg/cm²; en riostras 

 Hormigón Simple 210 kg/cm²; en columnas 
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 Acero de refuerzo-4200 Kg/cm² 

Cielo Raso 

 Cielo  raso Gypsum  incluye estructura metálica y accesorios      

 

Revestimiento de Pisos 

 Porcelanato nacional 60x60cm  

 Barrederas de porcelanato (boleadas) a=10 cm 

 

Revestimiento de Paredes 

 Pintura esmalte de para paredes 

 Cerámica de pared 22x44cm      

 Pintura de caucho cielo raso   

 Enlucido 

 Empaste 

 

Carpintería en Madera 

 Puerta termolaminada 0.70x2.10m 

 Puerta termolaminada 0.90x2.10m 

 Puerta principal termolaminada 
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Carpintería en Metal 

 Puerta metálica                

 

Ventaneria 

 Ventana AL-VID proyectable - tipo V2 (1.00x0.60m) 

 Espejo 0.40x0.90m c/marco pvc termolaminado 

 

Aparatos Sanitarios 

 Lavamanos nacional con pedestal    

 Inodoro nacional completo      

 Inodoro para discapacitados 

 Lavamanos para discapacitados 

 Fregadero A Inox 2 pozos + escurridera 

 Grifería para pared 

 Grifería llave de pomo 

 

Instalaciones Sanitarias y de Agua Potable 

 Salida de agua fria PVC ½" 

 Llave de paso Ø=½" 

 Tubería PVCP U/R; Ø=¾" 

 Desagüe PVC 110 mm 

 Desagüe PVC 50 mm 
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 Canalización PVC 110 mm 

 Bajante AA.LL PVC 75mm         

 Canalón recolector de agua lluvia 

 Sumidero PVC 50 mm 

 Rejillas de aluminio Ø=50mm 

 Canalización PVC 160 mm 

 Sumidero PVC 75 mm 

 Rejillas de aluminio Ø=75mm 

 

Varios 

 Limpieza final de la obra     

  

3.5.4. Descripción de las Actividades a Ejecutarse 

Preliminares. 

 

3.5.5. Trazado y  Replanteo. 

 

Esta etapa consiste en llevar lo puntos o alineamientos principales al terreno lo 

cual es importante debido a que estos alineamientos será por donde se iniciara la 

excavación para desplantar los cimientos de nuestro proyecto, generalmente se 

traza el perímetro de construcción, para nuestro caso sería el perímetro de 

excavación debido que las zapatas se ocupan una parte fura del perímetro de 
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construcción, es decir que las zapatas se extienden fuera del perímetro de pilar a 

pilar. 

Se construirá balizas de madera que estarán constadas de cuartones, tiras 

semiduras, y tendrán la geometría como se muestra en la siguiente figura. 

 

 

 

 

 

Figura 7 Valla de Madera 

Fuente: (acerosarequipa, 2015) 

 

La medida de los  cuartones son de 1.00 metros y un pedazo de tira de palo de 

1.00 metro que se colocara en la parte superior y el centro de ella se colocara un 

clavo, que sirve para dar alineamiento a lo largo donde será la línea de la zapata 

corrida. 

Para ellos se colocara de manera perimetral y se ubicara en los ejes principales 

y secundarios, esta es la zona destinada para la excavación, por ende realizar el 

replante, los alineamientos se realizaran en el centro o eje de la zapata y se 

procederá a poner cal y se marcara el lugar donde va la zapata. 

 

Así podemos apreciar en la siguiente figura: 
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Figura 8 Trazado en el Terreno 

Fuente: (maurymetal09.files, 2015) 

 

Obras Exteriores  

 

3.5.6. Limpieza y Desbroce. 

 

La limpieza y desbroce consiste en limpiar o despejar  área de 1050.00 m², que 

es el área del terreno donde se desarrolla este trabajo de titulación, para lo cual se 

utilizara una retro excavadora, y una volqueta de capacidad de 12.00 metros 

cúbicos, la cual tendrán la función de dejar despejado la zona de construcción para, 

proceder a realizar el trazado y replanteo. 
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La limpieza y desalojo es una de las actividades más importantes debido que sin 

ella, no se podrá ejecutar la acción de ubicar los puntos principales que se 

especifica en los planos. 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 Limpieza del Terreno 

                                                Fuente: (construmatica, 2015) 

 

 Con los materiales y el equipo se procederá a realizar la limpieza, desbroce y 

desalojo en la zona de construcción. 

 

3.5.7. Letrero de Identificación de Obra.   

 

Esta actividad consiste en ingreso de la construcción de la edificación se 

colocara el letrero de obra, donde constara el proyecto, el ingeniero proyectista y el 

monta que siesta la construcción de la edificación. 

Este rubro esta designado por una cuadrilla que será la encarga de ubicar el 

letrro en la principal del proyecto. 
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Movimiento de Tierra 

 

3.5.8. Excavación para Cimentación. 

 

Esta etapa se procederá a realizar una vez hecho el trazado y replanteo, es decir 

una vez marcado los lugares donde se va a realizar la excavación se procederá a 

realizar la misma, para este proyecto se realizar la excavación de acuerdo  

profundidad que indica los planos, esta excavación va acorde a las dimensiones de 

las zapatas y en el espacio de la las zapatas entre ellas, 

La excavadora empezara a realizar el proceso de excavación por la zona donde 

se encuentra señalada por la cementina o call, para este caso se  marcara dos 

lados debido que el ancho de excavación es pequeño la cual causaría derrumbes 

internos por eso se procedió a realizarlo. 

 

3.5.9. Excavación Manual para Zanjas. 

 

Esta etapa se procederá a realizar una vez hecho el trazado y replanteo, es decir 

una vez marcado los lugares donde se va a realizar la excavación se procederá a 

realizar la misma, para este proyecto se realizar la excavación de acuerdo  

profundidad que indica los planos y los sectores donde estarán ubicadas las zanjas. 
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3.5.10. Desalojo con Cargadora y Volquete. 

 

Una vez realizada la excavación con la excavadora  se depositara a las volquetas 

de 12.00 metros cúbicos que son las encargadas de ir a desalojarlas o botarlas a 

un botadero designado por la fiscalización que se encuentra a  10.00 kilómetros del 

sitio donde se vaya a realizar la construcción. 

 

3.5.11. Relleno con Lastre Compactado. 

 

Esta actividad consiste en el traslado de material al sitio de obra, el material 

deberá cumplir con los estándares que se encuentran en las especificaciones 

técnicas, que se encuentran regidos   en los planos. 

Después se realizar un relleno se empezara a realizar lo que la compactación  y 

quede con las condiciones adecuadas  para continuar con la siguiente actividad, 

que será la construcción de la edificación. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 Desalojo de material de excavación 

                                      Fuente: (interempresas, 2015)  
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Estructura de Acero 

 

3.5.12. Estructura Metálica A36. 

Este rubro consiste en suministro e instalación de acero estructural A36 para 

realizar la cercha metálica para lo cual se utilizara perfiles según como se 

encuentren detallados los planos, y posteriormente serán soldados, de acuerdo a 

las especificaciones técnicas para su respectiva instalación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 Estructura Metálica A36 

Fuente: (isortemia, 2016)  
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3.5.13. Cubierta Metalica Tipo Sanduche. 

 

Consiste en la instalación de dos chapas de acero grecadas superpuestas de 

unos 0.6 mm. de espesor, con acabados galvanizado ó prelacado, la cual tiene que 

cubrir un área de 153.92 m2 de cubierta , entre las que se intercala un perfil (omega) 

separador galvanizado y una manta aislante de fibra de vidrio de unos 80 mm de 

espesor. 

 

Figura 12 Cubierta metálica 

Fuente: (Isortemia, 2016) 
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SOBRE ESTRUCTURA 

 

3.5.14. Losa de Cimentación Simple f´c= 210 kg/cm2. 

 

Este rubro consiste en la colocación de placa de hormigón armado que será 

colocado en el terreno natural, cuya función es repartir las cargas ejercidas por la 

edificación (CIBV) de manera equitativa al suelo con el fin de reducir loas 

asentamientos a lo mínimo posible. 

 

Figura 13 Losa de cimentación 

Fuente: Propia 

.. 
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3.5.15. Paneles Prefabricados de Hormigón f´c=210 kg/cm2. 

 

En esta actividad se realizara el traslado de los paneles pre fabricados de 

hormigón al lugar donde se realizar la construcción.  

 

Figura 14 Paneles Pre Fabricados 

Fuente: (Google, 2016) 

 

3.5.16. Montaje de Paneles Prefabricados de Hormigón 

f´c=210 kg/cm2. 

 

La instalación de los paneles pre fabricados debido que primero se verificara 

los lugares donde se encuentran los agujeros para atornillar, luego se procederá a 

hacer la instalación con las herramientas adecuadas, esta actividad comienza al 

término de la instalación o montaje de acero estructural de acero A36. 

 

3.5.17. Forramiento Superior con Fibrolit. 
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Esta actividad se realizara la colocación de una lámina de fibrolit la cual tiene la 

función de darle un mejor acabado y dar protección al cielo raso instalado. 

 

 

 

 

 

Figura 15 Forramiento superior con Fibrolit 

Fuente: (manual de constructor, 2016) 

 

3.5.18. Hormigón Simple f´c=140 kg /cm2, en Remplantillo. 

 

Por ello se elaborara en sitio con una concretara de un saco para su respectiva 

elaboración cuya dosificación se la indicara en la siguiente manera se describirá los 

materiales cuta dosificación es la correspondiente a la 1:2:3. 

El procedimiento para la elaboración será de la siguiente manera, su transporte 

se realizara con el personal adecuado, uno estará recibiendo los materiales, dos 

harán el transporte del materias la arena y la piedra, el encargado de recibir los 

materiales proporcionara  o introducirá el saco sobre la maquinaria y posteriormente 

el agua necesaria para la dosificación, 
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                                               Figura 16 Elementos de una zapata aislada 

                                   Fuente: (pantallax.ecuador.generador de precio, 2015) 

 

3.5.19. Hormigón Simple f´c=180 kg /cm2, (Incluye Encofrado) 

H.S 60% P.40%. 

 

El hormigón será vertido manualmente, con una resistencia mínima de 180 Kg 

/cm2 cumpliendo con el diseño realizado en laboratorio, el hormigón será vertido a 

una altura menor a 2 m. 

El personal tendrá cuidado de no desperdiciar el hormigón, y su vertido para 

terminar según lo programado. Este hormigón será utilizado previo al hormigonado 

de las riostras debido que se construirá un muro de hormigón ciclópeo según las 

dimensiones indicados en los planos el cual constara de un un 60 % de hormigón 

y un 40 % de piedra bola de 10 cm de diámetro. 

 

3.5.20. Mampostería en Bloque e=14 cm. 

 

Este rubro se definirá o se dará las divisiones de las estructura, lo cual se utilizar 

bloques de un espesor de 14 centímetros, el rubro se cobrar por metro lineal de 
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pared, para se designó a la cuadrilla apropiada para realizar esta actividad la cual 

se procurara que cumpla con el tiempo estimado  en la programación.  

 

3.5.21. Acero de Refuerzo. 

 

El acero de refuerzo son elementos esenciales que se colocan en las estructuras 

en base a los momentos y cortantes, estos aceros se designan las cantidades de 

aceros y sus respectivas cantidades, estos serán ubicados de acuerdo a los 

momentos a lo largo de la zapata. 

Se procederá a realizar el amarre a estos  estos elementos de acuerdo a la 

geometría presentada a continuación  

El armado se procederá a realizar los cortes de con cortadoras y se procederá a 

realizar el amarre con alambre y se lo armara de acuerdo al esquema mostrado 

anteriormente, para ello se colocara una cuadrillas destinada y se procederá a 

sacar los rendimientos de la cuadrilla. 

 

 

 

 

 

Cielo Raso 



102 
 

 
 

 

3.5.22. Cielo Raso Gypsum , Incluye Estructura Metálica y 

Accesorios. 

 

Esta actividad consiste en la instalación de un cielo falso a una distancia del 

techo para este caso sería la cercha metálica, lo cual se utilizar piezas pre 

fabricadas las cuales serán sobrepuestas con soportes metálicos.  

 

Revestimiento de Pisos 

 

3.5.23. Porcelanato Nacional 60X60 cm. 

 

En esta actividad se realizara la colocación del porcelanato en el piso de la 

edificación (CIBV), la cual tiene que cubrir un área de 411.52 metros cuadrados de 

la edificación, la cual se utilizara un mortero para adherirlo y posteriormente se lo 

ira nivelando para no dejar pendientes que puedan cuásar problemas durante la 

instalación en la áreas destinadas. La función de este porcelanato es dar un mejor 

acabado y dar un mejor aspecto visual al lugar de construcción. A continuación se 

mostrara un esquema de cómo sería instalado en un sector de la edificación 

 

 

 

 



103 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 Porcelanato en Pisos 

Fuente: Propia 

 

3.5.24. Barrederas de Porcelanato (Boleadas) a= 10 CM. 

 

Este rubro será medido en metros lineales, lo que se realizar en esat actividad 

es la colocación de porcelanato en ciertas áreas, lo cual se mediar como lo dicho 

anteriormente. a continuación se mostrara un esquema en AutoCAD de los lugares 

donde ira estas barreras de porcelanato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18  Barreras de Porcelanato en Edificio Administrativo 

Fuente: Propia 

ÁREA 2

ÁREA 3

ÁREA 4

ÁREA 5
ÁREA 8

ÁREA 9

ÁREA 10

ÁREA 7ÁREA 6

DETALLE DE PORCELANATO EN ADMINISTRACIÓN

BAÑOS

BAÑOS ÁREA 1
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Revestimiento de Paredes 

 

3.5.25. Pintura Esmalte para Paredes. 

 

Esta actividad consiste pintar exteriormente la edificación el cual tendrá un área 

de 1117.30 metros cuadrados, previo a eso se dará un empaste para facilitar al 

momento de pintar y no causar desperdicio durante el proceso de esta actividad. 

A continuación se mostrara un esquema donde se pintara  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 Pintura en Paredes 

Fuente: Propia 

 

 

 

 

1
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3.5.26. Cerámica en Pared de 22X44 cm. 

 

Actividad se realizara la colocación de cerámica  en paredes cuya área cubrir es 

de 50.62 metros cuadrados, lo cual dará una acabado a las paredes. 

 

3.5.27. Pintura de Caucho Cielo Raso. 

 

En esta actividad se realizar es pintar el área de 240.45 metros cuadrados de 

tejado con previo a ellos se procederá a dejar limpio, libre de impurezas y no exista 

algún elemento que pueda causar desprecio al momento de realizar el pintado. 

La función principal es dar un mejor acabado y dar protección al tejado, previo a 

ello se procera a realizar es dar protección a suelo, es decir a la plata baja para 

evitar manchar el piso con la pintura. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 Pintura en Cielo Raso 

Fuente: Propia 
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3.5.28. Empaste. 

 

Antes de realizar actividad, la paredes terminadas o la actividad de bloqueo 

descrito en este proyecto, una vez termina se procederá a realizar el empasta , el 

cual tiene la función cerrar las gritas , poros e imperfecciones, y dar un mejor 

acabado previo a la etapa de pintado.  

 

 

 

 

 

Figura 21 Empaste 

Fuente: Propia 

 

 

Carpintería en Madera 

 

3.5.29. Puerta Termolaminada 0.7 X 2.10 metros. 

 

Esta actividad consiste en la instalación de puertas, la cual este rubro estará 

medido por unidad de puerta, previo a ellos se revisara que el lugar donde se valla 

a instalar la puerta se encuentren bien terminado, con ello se realizara su 

instalación la cual será sostenida con bisagras y se realizar la respectiva colocación 

de acuerdo a lo indicado en los planos. 
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3.5.30. Puerta Termolaminada 0.9x2.10 metros. 

 

Esta actividad consiste en la instalación de puertas, la cual este rubro estará 

medido por unidad de puerta, previo a ellos se revisara que el lugar donde se valla 

a instalar la puerta se encuentren bien terminado, con ello se realizara su 

instalación la cual será sostenida con bisagras y se realizar la respectiva colocación 

de acuerdo a lo indicado en los planos. 

 

3.5.31. Puerta Principal Termolaminada. 

 

Esta actividad consiste en la instalación de puertas, la cual este rubro estará 

medido por unidad de puerta, previo a ellos se revisara que el lugar donde se valla 

a instalar la puerta se encuentren bien terminado, con ello se realizara su 

instalación la cual será sostenida con bisagras y se realizar la respectiva colocación 

de acuerdo a lo indicado en los planos. 
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Figura 22 Puerta termolaminada 

Fuente: (Google, 2016)  

 

Carpintería en Metal 

 

3.5.32. Puerta Metálica. 

 

Esta actividad consiste en la instalación de puertas, la cual este rubro estará 

medido por unidad de puerta, ESTE RUBRO SE MANEJARA LA INSTALACION 

DE PUERTAS METALICAS, previo a ellos se revisara que el lugar donde se valla 

a instalar la puerta se encuentren bien terminado, con ello se realizara su 

instalación la cual será sostenida con bisagras y se realizar la respectiva colocación 

de acuerdo a lo indicado en los planos. 
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Ventaneria  

 

3.5.33. Ventana de AL- VID Proyectable –Tipo 

(1.0 X0.60) Metros. 

 

En esta actividad se realizara la colocación de ventanas en los diferentes lugares 

según los planos, para ello se proceda a realizar una medición del lugar donde va 

a ocupar, se establecerá la cantidad de material, el maestro procederá a colocar la 

ventana con tornillos y remaches para ajustarla en el lugar, después procederá a 

dar un reforzamiento pegándolo con resina en frio, y posteriormente realizara la 

colocación del vidrio. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 Ventana de aluminio y vidrio 

Fuente: (manual del constructor, 2016) 

 

 

 

 



110 
 

 
 

3.5.34. Espejo 0.4X0.90 c/ marco pvc Termolaminado. 

 

Esta actividad consiste en la colocación de un espejo cuyas medidas son de 40 

x 90 centímetros, este rubro será cobrado y medido por unidad.  

 

Aparatos Sanitarios 

 

3.5.35. Lavamanos Nacional con Pedestal. 

 

Esta actividad consiste en el suministro e instalación de lavamanos, esta 

actividad se realizara de acuerdo a los planos, y especificaciones técnicas. 

 

Al momento de ejecutar esta actividad se utilizara la cuadrilla establecida en los 

APU, la cual será controlada por un maestro de obra, cuya función hacer cumplir 

que el personal adecuado cumpla con lo establecido en los pliego y cumplan con el  

procedimiento de instalación. 

 

 

 

 

 

 

Figura 24 Instalación de lavamanos 

Fuente: (Google, 2016) 
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3.5.36. Inodoro Nacional Completo. 

 

Este rubro consiste en la instalación de inodoro, según él los sitios designados 

en los planos, para ello se utilizó una cuadrilla especializada para ejecutar actividad, 

lo cual deberá seguir el procedimiento adecuado y que cumplan las condiciones 

óptimas para su respectiva instalación. 

 

3.5.37. Inodoro para Discapacitados. 

 

Esta actividad va de manera consecuente con la de instalación de inodoros, se 

utilizara en la misma cuadrilla para su instalación, está cuadrilla especializada para 

ejecutar actividad, deberá seguir el procedimiento adecuado y que cumplan las 

condiciones óptimas para su respectiva instalación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25 Inodoro para Discapacitados 

Fuente: (Google, 2016) 
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3.5.38. Lavamanos para Discapacitados.  

 

Esta actividad va de manera consecuente con la de instalación de inodoros, se 

utilizara en la misma cuadrilla para su instalación, está cuadrilla especializada para 

ejecutar actividad, deberá seguir el procedimiento adecuado y que cumplan las 

condiciones óptimas para su respectiva instalación, el procedimiento será realizado 

con una manera adecuada a las condiciones y uso según las especificaciones 

técnicas. 

 

3.5.39. Fregadero Inoxidable 2 Pozos mas  Escurrideras. 

 

Esta actividad consiste en la instalación de fregaderos, la cual se designó una 

cuadrilla para que cumpla esta actividad, la cuadrilla deberá seguir los 

procedimientos establecidos y adecuados para la instalación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26 Fregadero 

Fuente: (Google, 2016) 
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3.5.40. Griferia para Pared. 

 

Esta actividad se realizara la instalación de las llaves de pared, la cual consiste 

en la colocación en los sitios donde se dejó los codos respectivos para proceder a 

la colocación. 

  

3.5.41. Griferia de llave de Pomo. 

 

Esta actividad se realizara la instalación de las llaves de pomo, la cual consiste 

en la colocación de las llaves de pomo en los lugares establecidos en los planos. 

 

Instalaciones Sanitarias y Agua Potable 

 

3.5.42. Salida de Agua Fria pvc ½´´. 

 

Esta actividad consiste en la instalación de tubería de salida de agua fría para 

brindar abastecimiento de este servicio en la edificación. 

 

3.5.43. Llave de Paso ϴ ½´´. 

 

Consiste en la instalación de una llave de paso, la cual tiene la función cortar o 

dar abastecimiento de agua potable en una parte de la edificación. 
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Figura 27 Llave de paso 

Fuente: (Google, 2016) 

 

3.5.44. Tuberia Pvc U/R; ϴ ¼´´. 

 

Consiste en dejar instalada tubería de ¼´´, la cual tiene la función de brindar 

agua  para los aparatos  sanitarios. 

 

3.5.45. Desagüe Pvc 110 mm Y 50 mm. 

 

Esta actividad consiste en la colocación de tuberías de 110 milímetros y 50 

milímetros según lo establecidos en los planos, la función de la instalación es el 

traslado de las aguas residuales al colector.  
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Figura 28 tubería desagüe 

Fuente: (Google, 2016) 

 

3.5.46. Canalización Pvc de 110 mm. 

 

Consiste en dar guía y desalojar el agua que ha sido utilizada. 

 

3.5.47. Bajante de Aguas Lluvias Pvc de 75 mm. 

 

Esta actividad consiste en la instalación de una tubería que estará en un 

determinado punto de la edificación, la cual recogerá y desalojara el agua a los 

niveles inferiores. Para su colocación la cuadrilla designada deberá guiarse en los 

planos para su posteríos ubicación y posea la pendiente necesaria para que realice 

un buen funcionamiento. 
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3.5.48. Canalón Recolector de Agua Lluvia. 

 

Esta actividad se realizara la colocación de un canal en las zonas al termina el 

techo, la cual recoger las aguas que recorren por el techo, este canalón evitara que 

el agua que recorre en el techo caiga directamente al suelo sino la llevara a un 

tubería de desagüé que este a su vez estará conectado a un sumidero o lo más 

cercano a uno, es decir enviara directamente a las tuberías colectoras de aguas 

lluvias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29 Canalón recolector AALL 

Fuente: (Google, 2016) 

 

3.5.49. Sumidero Pvc ϴ 50 mm. 

 

Son elementos los cuales son encargados de recoger el agua que fluye por las 

cunetas construidas para que recorra el gua producto de las aguas lluvias, estos 

sumideros la ventaja es recoger el agua y llevarlas al sitio de desalojo o a un lugar 

donde se realizara el tratamiento respecto.  
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3.5.50. Rejillas de  Aluminio de ϴ 50 mm. 

  

Esta actividad consiste en la colocación de rejillas para evitar que los conductos 

donde se desplazan el agua sean llenados por materiales que obstruyan su paso. 

Además con la utilización de estos ayudara a dar un mantenimiento. 

 

3.5.51. Canalización Pvc ϴ 160 mm. 

 

Consiste en dar guía y desalojar el agua que ha sido utilizada. 

 

3.5.52. Sumidero Pvc DE ϴ 75 mm. 

 

Son elementos los cuales son encargados de recoger el agua que fluye por las 

cunetas construidas para que recorra el gua producto de las aguas lluvias, estos 

sumideros la ventaja es recoger el agua y llevarlas al sitio de desalojo o a un lugar 

donde se realizara el tratamiento respecto.  
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3.5.53. Rejillas de  Aluminio de ϴ 75 mm. 

 

Esta actividad consiste en la colocación de rejillas para evitar que los conductos 

donde se desplazan el agua sean llenados por materiales que obstruyan su paso. 

Además con la utilización de estos ayudara a dar un mantenimiento. 

 

VARIOS 

 

3.5.54. Limpieza de la Obra. 

 

Esta actividad consiste en limpiar el lugar de construcción una vez termina, esta 

es la etapa final  la cual, se utilizara maquinaria para regularmente volquetas para 

la colocación de escombro y residuos de materiales para ser llevados a 

desalojarlos. 

En esta actividad se lo realiza previo a la entrega de la obra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 
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    CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. Conclusiones 

 

El desarrollo del presente trabajo de titulación cumple su objetivo principal de 

presentar una planificación y metodología  adecuada para la construcción de un 

CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR (CIBV), es decir  las etapas y actividades 

propuestas, que van de acuerdo a Las condiciones del proyecto, las características 

del terreno y lo más cercano a la realidad, con el  fin de  minimizar los imprevistos 

de obra que pueden afectar en el tiempo planificado de su ejecución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION TOTAL % 

EDIFICIO ADMINISTRATIVO,  AULAS, PATIO
PRELIMINARES 919,43$              0,31%

OBRAS EXTERIORES 0,00%
PRELIMINARES 1.320,40$           0,44%
MOVIMIENTO DE TIERRAS 10.893,69$         3,66%

MOVIMIENTO DE TIERRAS 1.089,07$           0,37%
ESTRUCTURA DE ACERO 100.924,22$       33,91%
HORMIGONES 120.617,08$       40,53%
CIELO RAZO 11.511,04$         3,87%
REVESTIMIENTO DE PISOS 16.931,17$         5,69%
REVESTIMIENTO DE PAREDES 16.456,68$         5,53%
CARPINTERIA EN MADERA 5.573,59$           1,87%
CARPINTERIA EN METAL 1.401,82$           0,47%
VENTANERIA 1.286,00$           0,43%
APARATOS SANITARIOS 2.157,92$           0,73%
INSTALACIONES SANITARIAS Y DE AGUA POTABLE 4.975,06$           1,67%

VARIOS 1.556,23$           0,52%

TOTAL 297.613,40$       100,00%
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4.2. Recomendaciones 

 

 Seguir la secuencia de etapas y actividades establecía en la planificación, 

estos están relacionados entre la parte administrativa y operativa del 

proyecto cumpliendo con las etapas de la planificación. 

 

 Escoger al personal capacitado para optimizar y maximizar el rendimiento 

de cada actividad durante la ejecución de la obra. 

 

 Poner en práctica todos los pasos ya que se ha detallado minuciosamente 

en todo lo largo del proyecto, los planes de manejo de control de obra se 

recomienda practicarlo para que el tiempo de duración de la obra se lleve 

con mucho éxito en el tiempo estipulado. 
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FOTOS DEL SITIO DEL ESTUDIO 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANOS DE ARQUITECTONICOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANOS ESTRUCTURALES 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANOS SANITARIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 

DESARROLLO DE CRONOGRAMA DE OBRA (GANTT) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

DIAGRAMA DE RUTA CRÍTICA DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJO 
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GENERALIDADES 

 

NORMAS Y GENERALIDADES 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS TERRENOS.- Los terrenos donde 

se construirán los CIBV deberán cumplir condiciones básicas que permitan el 

desarrollo del proyecto sin incurrir en costos adicionales que impliquen obras de 

infraestructura mayores. 

 

Las pendientes no deberán sobrepasar el 10%, las características mecánicas de 

resistencia del suelo de cimentación deberá ser mayor a 8 T/m2, evitar suelos con 

niveles freáticos altos, y que tengan a sus lados accidentes geográficos como 

quebradas o taludes pronunciados. 

 

De preferencia que cuenten con los servicios básicos de agua potable, energía 

eléctrica y alcantarillado  

 

OBRA.- La construcción de la obra se realizará estrictamente de acuerdo a los 

planos arquitectónicos, estructurales y de instalaciones, planillas de materiales, 

cuadros, especificaciones técnicas y conforme a las indicaciones de Fiscalización. 

En caso de conflicto regirá aquella norma debidamente aprobada que resulte más 

exigente y conveniente. 

 

 



 
 

 

SEGURIDAD.- En la construcción  se debe tomar las máximas precauciones y 

extremar las medidas de seguridad con el fin de evitar accidentes con los trabajos 

y trabajadores de la obra, para lo cual los obreros deberán contar con los 

implementos de seguridad personal. El cerramiento provisional alrededor de la 

terreno donde se ubicará la construcción debe ser seguro de que no exista huecos 

por donde puedan penetrar personas extrañas, la puerta o portón de ingreso 

permanecerá cerrada mientras no se use; se debe ubicar estratégicamente la 

bodega de materiales, el horario de entrada de vehículos que acarrean materiales 

debe ser programado para encausar todos los movimientos propios de la 

construcción de tal forma que se eviten situaciones de riesgo. 

 

NORMAS.- Se  aplicará las normas INEN u otras, equivalentes de uso 

internacional. 

 

Las normas aprobadas y utilizadas en el Ecuador dadas por el Instituto 

Ecuatoriano  de Normalización (INEN) en primer término y las normas 

internacionales para materiales de construcción y montaje que se mencionan en 

este texto forman parte de estas especificaciones. En cuanto a las normas que se 

refieran, se aplicará su última edición, a menos que se estipule lo contrario. Se 

aceptarán normas equivalentes debidamente reconocidas y que sean aplicables y 

aseguren una calidad igual o mejor que la obra. 

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS.- Cuando no se haga referencia a alguna 

norma específica, los materiales suministrados por el Contratista para los trabajos 

deberán cumplir los requisitos de por lo menos una de las normas aplicables que 

se mencionan a continuación: 

 

 

 



 
 

 

NORMA     NOMBRE 

 

ASTM    American Society for Testing and Materials 

ACI    American Concrete Institute 

AISC    American Institute of Steel Construction 

AWS    American Welding Society 

SSCP    Steel Structure Painting Council 

AASTHO   American Association of State Highway and Transportation 

Officials 

UBC    Uniform Building Code 

 

NOTAS GENERALES.- Las notas, acotaciones y aclaraciones que constan en 

los planos de detalle y que se refieren a determinadas precisiones sobre los 

trabajos, forman parte de estas especificaciones, aunque no estén expresamente 

descritos en este documento. 

 

MATERIALES CEMENTANTES  

 CEMENTO 

Definición: 

 

Se denomina cemento a toda materia pulverulenta que, amasada con un líquido, 

forma una pasta aglomerante capaz de endurecer, con el tiempo, tanto bajo el agua 

como al aire libre y que sirve para unir otros cuerpos sólidos. 

 



 
 

 

Entre los cementos empleados en la construcción están las puzolanas, cenizas 

volcánicas, el cemento romano (amalgamas calizas) y los cementos artificiales 

como el Portland y los puzolánicos. 

 

La solidificación de los cementos por fijación de agua, se verifica por un proceso 

rápido de fraguado, que progresa luego más lentamente. 

 

El cemento hidráulico es aquel que fragua y endurece por interacción química 

con el agua y que es capaz de hacerlo bajo el agua. 

 

Clasificación: 

 

Se clasifican de acuerdo a su origen y características, de la siguiente manera: 

 

A. CEMENTO DE ALBAÑILERÍA: Es aquel que se obtiene de la 

pulverización conjunta de clínker Portland y materiales que, aun careciendo 

de propiedades hidráulicas o puzolánicas, mejoran la plasticidad y la 

retención de agua, haciéndolos aptos para trabajos de albañilería. 

 

B. CEMENTO NATURAL: Es un producto pulverizado que, por adición 

de una determinada cantidad de agua, forma una pasta conglomerante 

capaz de endurecerse tanto bajo el agua como en el aire. 

 

 

C. CEMENTO PORTLAND: Es el producto de la pulverización del clínker 

Portland, con la posible adición, durante la molienda, de una o más de las 

formas de sulfato de calcio, y/u otros materiales adecuados  en proporciones 

que no sean nocivas para el comportamiento posterior del producto. 

 



 
 

 

Especificaciones: 

 

Deberá cumplir con las normas de la ASTM, especificación C 150 

 

El constructor deberá proveer elementos adecuados para el almacenamiento y 

protección del cemento contra su humedecimiento. Un cemento que por cualquier 

causa, haya fraguado parcialmente o contenga terrones deberá ser rechazado. No 

podrá utilizarse cemento rechazado o proveniente de fundas utilizadas con 

anterioridad. 

 

Se usará cemento nacional Portland Standard que cumpla con las 

especificaciones de la ASTM y que sea aceptado por los organismos respectivos, 

quedando facultados a usar cementos de procedencia extranjera en el caso de 

escasez de los nacionales, siempre y cuando cumplan los requerimientos básicos. 

 

Por ningún concepto es recomendable usar diferentes marcas de cemento para 

la elaboración de un mismo hormigón, o en una misma fundición. 

 

Las características de los cementos extranjeros serán calificadas por la 

fiscalización o dirección técnica, debiendo remitirse dicha calificación a pruebas de 

laboratorio. 

 

 

 

 

Medición y forma de pago: 



 
 

 

No se realzará ningún pago por saco de cemento, a no ser que en el contrato se 

estipule algún caso particular. 

Este material y su pago están incluidos en los rubros de obra contratados como 

hormigones, morteros, mamposterías, etc. 

 

MATERIALES PÉTREOS  

 GRAVA O RIPIO 

 

Definición: 

Se entenderá como suministro de grava o ripio, al conjunto de operaciones que 

deberá efectuar el contratista para disponer en el lugar de las obras la cantidad 

necesaria de grava o ripio que se empleará para la fabricación de hormigones, 

rellenos, filtros, zonas de transición, drenes, etc. 

Estas operaciones consisten en la extracción del material en bruto del banco de 

préstamo, su acarreo a la planta de cribado y lavado; el lavado y cribado 

propiamente dichos incluyendo el suministro de agua necesaria, así como todas las 

acciones para retirar el material de la planta, la colocación en los bancos de 

almacenamiento y la carga a bordo del equipo de transporte para su utilización. 

El ripio que se utilice para la fabricación del hormigón simple o de otra clase, 

deberá ser producto de trituración mecánica, quedando prohibido el uso de material 

natural extraído de cantera. Este material deberá provenir de preferencia de piedra 

azul y tendrá que pasar por el tamiz de 4 centímetros según lo especifica la norma 

ASTM. 

Especificaciones: 

Los bancos o minas de grava a utilizarse en el proyecto deberán ser aprobados 

por el Supervisor de la Obra previa a su explotación. 

 



 
 

 

La grava natural podrá ser utilizada sin lavar ni cribar, en obras donde se utilicen 

hormigones de poca importancia, o en la formación de filtros y zonas de transición, 

solamente con la autorización de la Supervisión de Obra y si la granulometría y 

estado de limpieza del material así lo permitan. 

El agregado grueso que se utilice para la elaboración de hormigón, consistirá en 

fragmentos de roca dura, de un diámetro no menor a 5 milímetros, densos y 

durables, libres de cantidades objetables de polvo, tierra, pizarras, álcalis, materia 

orgánica, tierra vegetal, mica u otras sustancias perjudiciales. 

Deberá cumplir los siguientes requisitos: 

 Las partículas no deberán tener formas lajeadas o alargadas 

sino aproximadamente esféricas o cúbicas, con caras rugosas e 

irregulares. 

 

 La densidad absoluta no deberá ser menor a 2.4 gr/cm3. 

 

 El contenido de partículas menores de 74 micras (tamiz # 200), 

o polvo no deberá exceder del 1% en peso. 

 

 El contenido de polvo o partículas suaves no deberá exceder 

del 5% en peso. 

 No deberá contener materia orgánica, sales o cualquier otra 

sustancia extraña en proporción perjudicial para la confección de 

hormigones. 

 El agregado grueso se dividirá en tres tamaños, que se 

manejarán y almacenarán independientemente para después combinarse 

en forma adecuada para obtener revolturas que presenten la resistencia 

y trabajabilidad requerida, para que el consumo de cemento sea el menor 

posible, dichos tamaños corresponden a los siguientes tamices de 

abertura cuadrada: 

o De 4.8 a 19 mm  3/16” a ¾” 

o De 19 a 38 mm  ¾” a 1.5” 

o De 38 a 76 mm  1.5” a 3” 



 
 

 

 

Fiscalización podría exigir al constructor, las pruebas y ensayos que crea 

conveniente para la aceptación de la arena a utilizarse, pudiendo tomar la guía de 

normas dictadas por el INEN, a saber: 

 

 INEN 696 Áridos para hormigón. Determinación de la 

granulometría. 

 INEN 698 Áridos para hormigón. Determinación del 

contenido de terrones de arcilla. 

 INEN 857 Árido grueso para hormigón. 

Determinación de la densidad y absorción de  agua. 

 INEN 860 Árido grueso para hormigón. 

Determinación de la abrasión del árido en partículas mayores 

a 37.5 mm, mediante el uso de la máquina de los ángeles. 

 INEN 861 Árido grueso para hormigón. 

Determinación de la abrasión del árido en partículas mayores 

a 19 mm, mediante el uso de la máquina de los ángeles. 

 INEN 862 Áridos para hormigón. Determinación del 

contenido total de humedad. 

 INEN 863 Áridos para hormigón. Determinación de la 

resistencia a la disgregación. 

La operación de la planta de cribado deberá ser suficientemente eficaz para 

evitar la presentación de porcentajes decrementales de partículas menores y 

mayores que los límites nominales correspondientes a cada agregado 

Cada uno de los diferentes tamaños de agregados, tal como se almacenará, no 

deberá contener partícula alguna de tamaño mayor significativo, y no tendrá más 

del 3% de tamaños menores a los indicados. El agregado grueso se debe lavar 

siempre. 

 

 



 
 

 

Medición y forma de pago: 

 

Se medirá y pagará en metros cúbicos (m3). En el caso de que sean entregas 

netas de material para conformar drenes, rellenos, etc. 

 

En el caso de su utilización en la confección de hormigones, este se considera 

dentro del rubro establecido en el contrato. 

 

 ARENA  

 

Definición: 

Se entenderá como suministro de arena, al conjunto de operaciones que deberá 

efectuar el contratista para disponer en el lugar de las obras la cantidad necesaria 

de estos materiales que se emplearán para la fabricación de hormigones, rellenos, 

filtros, morteros, etc. 

La arena que se utilice para la fabricación del hormigón simple o de otra clase, 

podrá ser un producto sobrante de la  trituración mecánica para la obtención de 

agregado grueso o arena fina natural o una mezcla de las dos, que cumpla con la 

norma INEN, es decir que sus partículas pasen por el tamiz  de  4,75mm, pero  que  

  

Especificaciones: 

Los bancos o minas de arena a utilizarse en el proyecto deberán ser aprobados 

por el Supervisor de la Obra previa a su explotación. 

El agregado fino proveniente de diferentes minas deberá ser almacenado por 

separado. 

 



 
 

 

El agregado fino que se utilice para la elaboración de hormigón, consistirá en 

polvo de roca dura triturada o arena natural, limpia, áspera al tacto, libres de 

cantidades objetables de polvo, tierra, pizarras, álcalis, materia orgánica, tierra 

vegetal, mica u otras sustancias perjudiciales 

El árido fino rechazado que no cumpla con los requisitos de gradación y módulo 

de finura, podrá ser utilizado en obra, siempre y cuando las mezclas de prueba 

cumplan con las especificaciones particulares de la misma. 

El contenido de material orgánico deberá ser tal, que en la prueba de color, se 

obtenga un color más claro que el estándar, para que sea satisfactorio. 

Para el muestreo del material que ingrese a la obra, deberá tomarse y 

examinarse por separado cada lote de árido fino y cuando éste se encuentre en 

movimiento, es decir, cuando se produzca la descarga del material. 

Fiscalización podría exigir al constructor, las pruebas y ensayos que crea 

conveniente para la aceptación de la arena a utilizarse, pudiendo tomar la guía de 

normas dictadas por el INEN, a saber: 

 INEN 691 Mecánica de suelos. Determinación del límite 

líquido, método de casa grande. 

 

 INEN 692 Mecánica de suelos. Determinación del límite 

plástico. 

 

 INEN 696 Áridos para hormigón. Determinación de la 

granulometría. 

 

 INEN 855 Áridos para hormigón. Determinación de 

impurezas orgánicas en áridos finos. 

 

 INEN 856 Áridos para hormigón. Determinación de la 

densidad y absorción de agua en áridos finos. 

 INEN 859 Áridos para hormigón. Determinación de la 

humedad superficial en áridos finos. 



 
 

 

 

 INEN 863 Áridos para hormigón. Determinación de la 

resistencia a la disgregación en áridos finos. 

Es conveniente el proteger a los áridos finos de la sobre saturación por causa de 

lluvias, además de la mezcla con sustancias como polvo, tierra, etc. 

Medición y forma de pago: 

Se medirá y pagará en metros cúbicos (m3). En el caso de que sean entregas 

netas de material para conformar drenes, rellenos, filtros, etc 

En el caso de su utilización en la confección de hormigones, este se considera 

dentro del rubro establecido en el contrato. 

 

 PIEDRA MOLÓN PARA HORMIGÓN CICLÓPEO  

 

Definición: 

La piedra para hormigón ciclópeo provendrá de canteras o bancos de 

recolección, las que serán limpias, graníticas y areniscas. Para este tipo de 

hormigón, generalmente se utiliza piedra molón partida, en ningún caso la piedra 

excederá más del 50% del componente del hormigón. 

Especificaciones: 

La piedra será sólida, resistente y durable, limpia de materia orgánica y de 

residuos de arcilla. 

Será homogénea, de color uniforme y estará exenta de resquebrajamientos o 

fisuras (sonido claro al martillazo), u otros defectos que perjudiquen su resistencia. 

Toda piedra alterada por la acción de la intemperie o que se encuentre 

meteorizada deberá ser rechazada. 

 

Tendrá una densidad igual o mayor al 12% en los ensayos de durabilidad. 



 
 

 

El tamaño de las piedras en ningún caso superará el 25% de la menor dimensión 

de la estructura a construirse. 

Es inexcusable advertir que la humedad disminuye la resistencia, de ahí que el 

ensayo de piedras porosas debe de hacerse por saturación y sin eflorescencias 

localizadas. 

Fiscalización podrá exigir al constructor, las pruebas y ensayos que crea 

conveniente para verificar el buen estado y la calidad de este agregado, tomando 

en consideración las normas emanadas por el INEN para estos casos: 

 NTE INEN 861 Árido grueso para hormigón. 

Determinación del valor de la abrasión del árido grueso 

para partículas mayores a 19 mm, mediante el uso de la 

máquina de los ángeles. 

 

 NTE INEN 863 Áridos para hormigón. 

Determinación de la resistencia a la disgregación. 

El transporte será al granel y se tomarán las medidas preventivas para que 

durante el manipuleo de carga y descarga no sean deterioradas o golpeadas unas 

con otras. No requiere de un bodegaje cubierto, pero se cuidará de que el material 

no se sature de polvo u otros materiales que perjudiquen su resistencia. 

Medición y forma de pago: 

Se medirá y pagará en metros cúbicos (m3). En el caso de que sean entregas 

netas de material. 

En el caso de su utilización en la confección de hormigones, este se considera 

dentro del rubro establecido en el contrato. 

 

 

 

HORMIGÓN SIMPLE 



 
 

 

Definición: 

Este rubro consiste en la provisión de todos los materiales necesarios, equipo y 

mano de obra para elaboración del hormigón simple. 

Se entiende por hormigón al producto endurecido resultante de la mezcla de 

cemento Portland, agua y agregados pétreos en proporciones adecuadas; puede 

contener aditivos para brindarle propiedades específicas o especiales.  

 

Especificaciones: 

Hormigón Ciclópeo: 

Es el hormigón simple, al que se añade hasta un 40% en volumen de piedra o 

agregados, de preferencia angular de tamaño variable entre 10 y 25 centímetros. 

El hormigón ciclópeo tiene una resistencia a los 28 días de 140 Kg/cm². 

 Para construir se coloca primeramente una capa de hormigón 

simple de 15 centímetros de espesor, sobre la cual se coloca a mano una 

capa de piedra, sobre ésta otra capa de hormigón simple de 15 

centímetros, así sucesivamente hasta llegar a la cota requerida. 

 

 Se tendrá cuidado de que las piedras no estén en ningún 

momento a distancias menores a 5 centímetros entre ellas y de los bordes 

de las estructuras. 

 

 La dosificación varía de acuerdo a las necesidades de la 

estructura: 

 

 En muros que sobrepasan el nivel natural del terreno se 

contemplará el uso de encofrados de madera o metálicos de igual manera  

o en lugares donde el suelo es deleznable.  

 

 

 

DOSIFICACIÓN UTILIDAD 



 
 

 

 

1:3:6 Muros de sostenimiento de gran volumen, cimentaciones de mayor 

espesor y otros. 

 

1:2:4 Obras hidráulicas y estructuras voluminosas resistentes. 

 

Hormigón Simple: 

 

Es el hormigón simple que resulta de la mezcla de áridos gruesos de hasta 5 

centímetros de diámetro nominal, y áridos finos unidos por una pasta de cemento 

y agua. 

Para obtener buen hormigón, uniforme y que ofrezca resistencia, capacidad de 

duración y economía, se debe controlar en el diseño los siguientes aspectos: 

 Calidad de los materiales 

 Dosificación de los componentes 

 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 tendrá en 

cuenta los siguientes aspectos: 

 Grado de humedad de los agregados 

 Clima del lugar de la obra 

 Utilización de aditivos 

 Condiciones de exposición del hormigón; y 

 Espesor y clase de encofrado 

 

La dosificación del hormigón simple varía de acuerdo al tipo de obra en que se 

vaya a utilizar: 



 
 

 

 DOSIFICACIÓN 

RESISTENCIA 

UTILIDAD 

Kg/cm² 

1 : 3 : 6 140 
Muros de hormigón de mayor espesor, pavimentos, 

cimientos de edificios, pisos y anclajes para tubería 

1 : 2 : 4 210 
Muros no voluminosos y obras de hormigón armado en 

general 

1 : 1,5 : 4 280 Obras hidráulicas en general 

 

Otro factor que influye en el diseño del hormigón y su calidad final es la relación 

agua cemento, que debe ser lo más baja posible, tratando de que el hormigón tenga 

siempre las condiciones de impermeabilidad, manejo y trabajabilidad propios de 

cada objeto. 

RESISTENCIA A 

HORMIGÓN SIN INCORPORADOR DE 

AIRE 

HORMIGÓN CON 

INCORPORADOR DE AIRE 

LA COMPRESIÓN RELACIÓN LITROS RELACIÓN LITROS 

ESPECIFICADA ABSOLUTA POR SACO ABSOLUTA POR SACO 

f'c (Kg/cm²) POR PESO DE CEMENTO POR PESO DE CEMENTO 

175                0,65                   32,40              0,54               37,00  

210                0,58                   29,30              0,46               23,00  

245                0,51                   25,70              0,40               20,00  

280                0,44                   22,20              0,35               17,70  

315                0,38                   19,10              0,30               15,10  

350                0,31                   15,10  ** ** 

       

Resistencia a los 28 días para cemento que cumple los límites de 

resistencia de la norma INEN 152, Tipo I, IA, II o IIA; y resistencias a los 7 

días para cemento III o IIIA 

Con la mayoría de materiales, las relaciones agua cemento dadas, 

proporcionan resistencias promedio mayores que las indicadas 

     



 
 

 

** La dosificación de mezclas de hormigón para resistencias mayores de 

300 Kg/cm² con incorporador de aire  

 

El hormigón será mezclado a máquina, salvo el caso de pequeñas cantidades 

(menores a 100 kg) que se podrán hacer a mano. La dosificación de realizará al 

peso empleando una balanza de plataforma que permita poner una carretilla de 

agregado. 

El hormigón preparado en mezcladora deberá ser revuelto por lo menos durante 

el tiempo que se indica a continuación: 

 

CAPACIDAD DE 

HORMIGONERA 

TIEMPO DE 

AMASADO 

m3 min 

0 - 1,50 1,5 

1,50 - 2,30 2 

2,30 - 3,00 2,5 

3,00 - 3,80 3,75 

3,80 - 4,00   

 

 

La máquina dará por lo menos 60 revoluciones en los tiempos indicados 

El hormigón será descargado completamente antes de que la mezcladora sea 

nuevamente cargada. La mezcladora tiene que ser limpiada a intervalos regulares 

mientras se use y deberá tener un buen mantenimiento mecánico. 

 

Cuando el hormigón sea trabajado a mano; la arena y el cemento serán 

mezclados en seco hasta que tenga un color uniforme. El ripio o piedra picada se 

extenderá en una plataforma de madera o de metal formado una capa de espesor 

uniforme; se humedecerán y luego se agregará el mortero seco. La mezcla se 

revolverá con palas, hasta que el conjunto quede completamente homogéneo. 

 

 



 
 

 

Bajo condiciones normales de operación, los cambios en la consistencia como 

indica la prueba de asentamiento serán usados como indicadores de cambios en la 

característica del material, de las proporciones o del contenido de agua. Para evitar 

mezclas demasiado densas o demasiado fluidas, las pruebas de asentamiento 

deben estar dentro de los límites de la siguiente tabla: 

TIPO DE CONSTRUCCIÓN 

ASENTAMIENTO (mm) 

MÁXIMO MÍNIMO 

Cimientos armados, muros 

y plintos 127 50 

Plintos sin armadura, 

cajones de fundiciones y muros 

de sobrestructuras 100 25 

Losas, vigas y muros 

armados 152 76 

Columnas de edificios 152 76 

Pavimentos 76 50 

Construcciones de masas 

pesadas 76 25 

 

Las pruebas de asentamiento se realizarán antes de colocar aditivos en el 

hormigón. 

Cuando el hormigón no alcance la resistencia a la compresión (carga de ruptura) 

a los 28 días para la que fue diseñado, será indispensable mejorar la calidad de los 

agregados o hacer un diseño en un laboratorio de resistencia de materiales. 

Pruebas para hormigones: 

Las pruebas de consistencia se realizarán en las primeras paradas hasta que se 

estabilicen las condiciones de salida de la mezcla; en el caso de haber cambios en 

las condiciones de humedad de los agregados o cambios del temporal; y, si el 

transporte del hormigón desde la hormigonera hasta el sitio de fundición fuera 

demasiado largo, o estuviera sujeto a evaporación apreciable, en estos casos se 

harán las pruebas en el sitio de empleo del hormigón. Las pruebas se deberán de 

hacer con la frecuencia necesaria. 



 
 

 

 Las pruebas de resistencia a la compresión se las realizará en 

base a las especificaciones de la ASTM para moldes cilíndricos. Se 

tomarán por lo menos dos cilindros por cada 30 m3 de hormigón vaciado; 

uno que será probado a los siete (7) días y otro a los veintiocho (28) días. 

El resultado del primer ensayo servirá para analizar las condiciones de 

trabajo, mezcla, materiales, curado y relación con la resistencia final que 

se logrará, con el objeto de facilitar el control de la misma. 

El resultado es valedero cuando se han realizado varios ensayos y se ha tomado 

un  promedio de la serie de cilindros probados, los cuales no deben ser deformados 

ni defectuosos. 

 Cuando el promedio del resultado de los cilindros tomados en 

un día y ensayados a los siete días no llegue al 80% de la resistencia 

exigida, se debe ordenar un curado adicional por un lapso máximo de 

catorce días y se ordenarán pruebas de carga en la estructura. 

 Si luego de realizadas la pruebas se determina que el hormigón 

no es de la calidad especificada, se debe reforzar la estructura o 

remplazarla parcial o totalmente según se dé el caso, y proceder a realizar 

un nuevo diseño para las estructuras siguientes. 

Aditivos: 

Los aditivos se usarán en el hormigón para mejorar una o varias de las 

cualidades del mismo, como pueden ser entre otras: 

 Mejorar la trabajabilidad 

 Reducir la segregación de los materiales 

 Incorporar aire 

 Acelerar el fraguado 

 Retardar el fraguado 

 Impermeabilización 

 Densificar el hormigón 

 

En todo caso la utilización de los diferentes aditivos será previa autorización de 

la fiscalización de la obra, y siguiendo las recomendaciones de dosificación de los 

fabricantes del producto. 



 
 

 

Transporte y manipuleo 

El hormigón será transportado desde la hormigonera hasta el lugar de 

colocación, por métodos que eviten o reduzcan al mínimo la separación y pérdida 

de materiales. El equipo será de tamaño y diseño apropiado para asegurar un flujo 

de hormigón en el punto de entrega. 

Los camiones de descarga (mixer) deberán evitar la segregación de los 

componentes, serán lisos (preferiblemente metálicos), que eviten fugas y reboces. 

No se debe colocar el hormigón a alturas mayores a 1 metro sobre el encofrado 

o fondo de cimentación, cuando se requiera vaciar hormigón desde una mayor 

altura se usarán dispositivos especiales para evitar la segregación. 

 

 

CAPITULO 1 

TRABAJOS PRELIMINARES 

 

1. RUBRO: LETRERO DE IDENTIFICACION DE LA OBRA 

DESCRIPCION.- 

El constructor colocará un letrero en una zona visible de la construcción, en el 

que conste el nombre de la obra, nombre del proyectista, nombre del constructor y 

el nombre del propietario y cualquier otro dato que se considere de utilidad. 

 

PROCEDIMIENTO.- 

Este letrero se lo fabricará en lámina de tool de 1.1 mm en dimensiones mínimas 

de 2 metros de alto por 3 metros de largo, preparada con fondo anticorrosivo, y 

como terminado dos manos de pintura esmalte para luego de ello proceder a poner 

la leyenda que defina el tipo de obra, quien la realiza, el monto del contrato, el 

propietario de la obra, y algunos datos adicionales que sean de interés. 



 
 

 

La estructura del rótulo se la construirá con perfiles metálicos cuadrados de 

2”x2”x2mm como marco y refuerzo interno en los dos sentidos. 

Los anuncios de ejecución de obra, peligro y recomendaciones ambientales se 

deberán elaborar de acuerdo a la norma, respetando los colores y dimensiones de 

las letras. Se colocarán en sitios visibles para los usuarios de la obra como para el 

público en general. 

MEDICION Y PAGO.- 

Este rubro no se pagará ya que forma parte de los costos indirectos que el 

constructor debe presentar en su oferta de construcción. 

Unidad: Metro cuadrado (m2). 

Materiales mínimos:estructura metálica, tool, pintura esmalte. 

Equipo mínimo: Herramienta menor, soldadora, soplete. 

Mano de obra mínima calificada: 

Estructura Ocupacional C1 (Maestro mayor) 

Estructura Ocupacional D2 (Fierrero, Hojalaterol) 

Estructura Ocupacional E2 (Peón) 

CAPITULO 2 

 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 

2. RUBRO:RELLENO CON LASTRE COMPACTADO 

 

 

DESCRIPCION.- 



 
 

 

Es el conjunto de operaciones necesarias para rellenar, hasta completar las 

secciones que indique el proyecto, los vacíos existentes entre las estructuras y las 

excavaciones hechas para alojarlas; o bien entre el terreno natural y el nivel 

necesario para alojar el recubrimiento del piso terminado. 

 

PROCEDIMIENTO.- 

Los rellenos serán hechos según el proyecto con material granular. El material 

para ello deberá ser de una mina o de bancos de préstamo autorizado; 

procurándose sin embargo que, hasta donde lo permita la cantidad y calidad de 

materiales seanutilizadas en su totalidad para el relleno. 

Previamente a la construcción del relleno, el terreno debe estar libre de 

escombros y de todo material que no sea adecuado para el efecto. 

El material utilizado para la conformación de rellenos, también estará libre de 

troncos, ramas o residuos de capa vegetal y, en general, de toda materia orgánica. 

Para esto el fiscalizador de la obra será el encargado de aprobar el material a 

utilizarse en el relleno, sea cual sea su procedencia, es decir, de excavaciones o 

de bancos de préstamo. 

MEDICION Y PAGO.- 

Este rubro se medirá  y se pagará por “metro cúbico” (m3), para lo cual se 

tomarán las medidas directamente en obra, se medirán los volúmenes de los 

diversos materiales colocados de acuerdo a las especificaciones respectivas y las 

secciones del proyecto. 

No se estimará para fines de pago los rellenos hechos por el constructor fuera 

de las líneas de proyecto, ni los rellenos hechos para ocupar las sobre 

excavaciones imputables al constructor 

La medición y pago de los rellenos hechos por el constructor será pagado de 

acuerdo a los conceptos de trabajo. 

 



 
 

 

 Relleno de estructuras, compactado con pisón neumático o 

plancha compactadora, formado con materiales producto de la 

excavación de estructuras. 

 

 Relleno de estructuras, compactado con pisón neumático o 

plancha compactadora, formado con materiales producto del banco de 

préstamo, con acarreo de 20 metros. 

 Relleno de estructuras, compactado con pisón neumático o 

plancha compactadora, formado con materiales producto del banco de 

préstamo, transportado en volquete con acarreo libre de un kilómetro. 

 

 Relleno compactado con pisón neumático o plancha 

compactadora, con grava y arena para mejoramiento de suelo o para 

conformación de drenes o filtros. 

Unidad : Metro cúbico (m3). 

Materiales mínimos: Lástre seleccionada cerca de  la obra, agua; que cumplirá 

con las especificaciones técnicas de materiales. 

Equipo mínimo: Herramienta menor, equipo de topografía, compactador 

mecánico y complementarios. 

Mano de obra mínima calificada: 

Estructura Ocupacional C1 (Topógrafo) 

Estructura Ocupacional C1 (Grupo I, Motonivelador) 

Estructura Ocupacional C1 (Maestro mayor) 

Estructura Ocupacional D2 (Albañil) 

Estructura Ocupacional E2 (Peón) 

CAPITULO 3 

ACERO DE REFUERZO Y MALLA ELECTROSOLDADA 

 RUBRO: ACERO DE REFUERZO fy = 4200 Kg/cm² 



 
 

 

DESCRIPCION.- 

Se entenderá por acero de refuerzo el conjunto de operaciones necesarias para 

cortar, doblar, formar ganchos y colocar varillas de acero que se utilizan para 

conformación del hormigón armado. 

PROCEDIMIENTO.- 

Se utilizará hierro dulce laminado en caliente de los tipos: 

1. Liso de grado intermedio (A-44/28) con un límite de fluencia fy= 

2.800 Kg/cm² en: elementos de arriostramiento, dinteles y armadura 

de temperatura (no es mandatario). 

2. Corrugado de grado extra duro (A-63/42) con un límite de fluencia 

fy= 4.200 Kg/cm² en todos los elementos de la estructura principal: 

cimentación, columnas, vigas, losas, estribos y escaleras. 

Este límite de fluencia deberá tener justificación y definición en las curvas 

esfuerzo-deformación. 

Así mismo las varillas de refuerzo cumplirán las siguientes PROCEDIMIENTO.- 

 INEN-136                   Especificaciones Standard para acero 

estructural. 

ASTM – 370 y 372 Método Standard y 

definiciones para la prueba de mecánica de productos 

de acero. 

INEN-102 Especificaciones Standard para varillas 

corrugadas de acero de lingote para Refuerzo  de 

concreto. 

Las varillas de refuerzo, con el fin de garantizar su trabajo a la adherencia, 

deberán cumplir con los requisitos mínimos  de las "corrugaciones de varillas de 

acero  corrugado para refuerzo de concreto  ASTM-305” y estarán libres de 

oxidación excesiva, escamas u otras sustancias que afecten a la buena adherencia 

del concreto con el refuerzo. 



 
 

 

 

En el caso de usarse otro tipo de acero, éste deberá someterse a las pruebas de 

adherencia, en un Laboratorio de Resistencia de Materiales. 

El módulo elástico del acero de refuerzo deberá ser del orden  de los 2'100.000 

Kg/cm2. 

DOBLADO DEL ACERO DE REFUERZO: 

El acero de refuerzo se doblará ajustándose a los planos e instrucciones de los 

detalles con las tolerancias que se señalan como permisibles.  

Esta operación se realizará en frío y a velocidad moderada, mediante medios 

mecánicos, no permitiéndose bajo ningún concepto calentar ninguna de las barras 

de refuerzo para su doblado. 

El refuerzo no será retirado ni doblado de manera que se ocasione en las barras 

fisuras de ninguna naturaleza. Las barras con torceduras o doblados que no se 

muestren en los planos, deberán ser rechazadas. 

COLOCACION DEL REFUERZO, DUCTOS Y CABLES: 

Las armaduras se colocarán limpias de escamas y sueltas de óxidos, pintura, 

grasa o de recubrimientos que destruyan o afecten su adherencia. 

Cuando se produzca demora en el vaciado del concreto, la armadura deberá ser 

reinspeccionada y limpiada cuando fuese necesario. 

Las armaduras se dispondrán de acuerdo con las indicaciones de los planos y se 

sujetarán entre si al encofrado, de manera que no puedan experimentar 

movimientos durante el vertido, vibrado y compactación del concreto. 

La fijación de las armaduras se hará mediante alambre destemplado cuya medida 

no será menor al Nº 18. Los estribos verticales pasarán siempre por fuera del 

refuerzo principal y serán amarrados con alambres a aquel. 

 



 
 

 

El acero de refuerzo será separado para su protección a la distancia especificada 

en los planos de detalle estructurales de la cara de los encofrados por medio de 

elementos sólidos de no menos 2.5 cm. de altura. 

Ningún empalme, excepto en los sitios en los que se indique en los planos, será 

permitido sin la aprobación respectiva. En general, los empalmes se deberán hacer 

de acuerdo a los detalles fijados en los planos de detalle estructurales. 

MEDICION Y PAGO.- 

Este rubro se medirá y se pagará en “kilogramo” trabajado (Kg), de acuerdo a 

los precios estipulados en el contrato y fundamentados en el análisis de precios 

respectivo. 

Además se deberá comprobar la cantidad exacta de kilogramos de acero de 

refuerzo colocados en obra, en coordinación con la fiscalización y siguiendo la 

planilla de corte del plano estructural. 

Unidad : Kilogramo (kg.).  

Materiales mínimos: Malla electrosoldada, alambre galvanizado # 18, 

espaciadores y separadores metálicos; que cumplirán con las especificaciones 

técnicas de materiales.  

Equipo mínimo: Herramienta menor, cizalla, equipo de elevación. 

Mano de obra mínima calificada: 

Estructura Ocupacional C1 (Maestro mayor) 

Estructura Ocupacional D2 (Fierrero) 

Estructura Ocupacional E2 (Peón) 

CAPITULO 4 

ESTRUCTURA METALICA 

 

3. RUBRO: ENTECHADO DE  CUBIERTA CON PANEL METÁLICO 

TIPO SANDUCHE  

 



 
 

 

DESCRIPCION.- 

Es el conjunto de actividades para colocar el recubrimiento de una estructura de 

cubierta, formada láminas de acero galvanizado tipo sánduche. Sobre estructura  

metálica, de formas y dimensiones acordes con la necesidad del proyecto.  

Materiales:  

Para el efecto se utilizará un panel metálico para cubiertas tipo sánduche, 

fabricado en línea continua, aislado con espuma rígida de poliuretano, y ambas 

caras en lámina de acero galvalumecon panel  prepintado por el interior. 

Se utilizarán paneles de Galvalume por inmersión en caliente: aluminio 55% zinc 

43% y 2% silicio, según norma ASTM A792. Espesor del galvalume: AZ150 

(150gr/m). Con un espesor de las láminas galvanizadas de:superior e inferior 

0.40mm TCT. Con pintura de acabado en la cara principal: Primer Epóxico 5u, 

pintura de acabado: poliéster 20u, con Foil de protección plástico. En la cara 

posterior. Pintura Adquidica: 8u.  

El material de relleno será de poliuretano con un espesor de 25mm y con una 

densidad no menor a 38kg/m³. 

Se deberá asegurar estos paneles con elementos de fijación como soportes y 

pernos galvanizados. Los pernos expuestos al ambiente deberán contar además 

con empaques y arandelas que garanticen total impermeabilidad.  

Las placas de la cubierta que deban juntarse para dar continuidad a la cubierta, 

deberán traslaparse unas con otras en sentido longitudinal en una distancia mínima 

de 6.3cm y en sentido transversal una grada aproximadamente 30cm, para la 

instalación de estas láminas de acero se requiere de una separación entre apoyos 

de 0.90m. 

Las luces (L) se han obtenido bajo el criterio de una deflexión máxima de L/200 

para una sobrecarga C (Kg/m²) uniformemente distribuida, en conformidad con la 

norma NCH 427. 

 



 
 

 

Las cubiertas de Administración y Salón de Uso Múltiple dispondrán como 

remate en su parte inferior de dos canales uno a nivel de paredes de tool doblado 

y el extremo de galvalumen. Estos canales se complementarán con los bajantes 

respectivos 

En Aulas se rematará con un canal de galvalumen al extremo, y se 

complementará con los bajantes del mismo material. 

MEDICION Y PAGO.- 

Para efectos de pago la unidad considerada es el metro cuadrado (m²), con una 

aproximación de dos decimales, considerando el área instalada. 

Unidad : metro cuadrado (m2.). 

Materiales mínimos: Lámina de acero galvalumen, tornillos; que cumplirán con 

las especificaciones técnicas de materiales.  

Equipo mínimo: Herramienta menor, dobladora mecánica, cortadora mecánica, 

remachadora. andamios. 

Mano de obra mínima calificada: 

Estructura Ocupacional C1 (Maestro mayor) 

Estructura Ocupacional D2 (Fierrero) 

Estructura Ocupacional E2 (Peón) 

CAPITULO 5 

SOBRESTRUCTURA 

4. RUBRO:HORMIGÓN SIMPLE f’c=210 KG/CM²; EN PLINTOS. 

DESCRIPCION.- 

El objetivo es la construcción de cimentaciones de hormigón como plintos, 

especificados en planos estructurales y demás documentos del proyecto. 

 

 



 
 

 

PROCEDIMIENTO.- 

Es el hormigón de resistencia a la compresión de 210 kg/cm², que se lo utiliza 

para la conformación de plintos, y es la base de la estructura de que requiere una 

armadura de acero de refuerzo. 

Previo a la ejecución de los trabajos se deberá realizar una revisión de los 

diseños del hormigón a ejecutar y los planos del proyecto, para lo cual se observará 

lo siguiente: 

 Verificación de la resistencia del suelo y/o mejoramientos o 

reemplazos. 

 Deberán estar terminadas las excavaciones y/o mejoramiento de 

suelos, con las pendientes requeridas, instalaciones bajo el suelo, sistemas 

de drenaje, hormigón de replantillo y sistema de impermeabilización. 

 Que se encuentre terminado la colocación del acero de refuerzo y 

separadores, cuidando y exigiendo que conserven su posición adecuada y 

prevista. 

 Determinar el tipo, la dosificación, instrucciones y recomendaciones 

para el uso de aditivos, si aplicaré. 

 Las superficies a la vista serán lisas y limpias de cualquier rebaba o 

desperdicio. 

 Mantenimiento hasta el momento de su aprobación y/o de entrega 

recepción de la obra. 

 

 

 Fiscalización aprobará la colocación del acero de refuerzo e indicará 

que se puede iniciar con el hormigonado. 

  

Verificado el cumplimiento de los requerimientos previos, con el hormigón simple 

elaborado en obra o premezclado, se procederá a colocar en capas de espesor que 

permitan un fácil y adecuado vibrado y compactación del hormigón que se va 

vertiendo. 

 



 
 

 

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. 

MEDICION Y PAGO.- 

La medición se la hará en unidad de volumen y su pago será por metro cúbico 

“m3 “. 

Se cubicará las tres dimensiones del elemento ejecutado: largo, ancho y altura; 

es decir el volumen real del rubro ejecutado 

Unidad : Metro cúbico ( m3 ).  

Materiales mínimos: Cemento tipo portland, árido fino, árido grueso, agua; que 

cumplirán con las especificaciones técnicas de materiales.  

Equipo mínimo: Herramienta menor, mezcladora mecánica, vibrador. 

Mano de obra mínima calificada: 

Estructura Ocupacional C1 (Maestro mayor) 

Estructura Ocupacional D2 (Albañil) 

Estructura Ocupacional E2 (Peón) 

5. RUBRO:MAMPOSTERÍA DE BLOQUE  e=20cm  

DESCRIPCION.- 

Se entiende por mampostería a la unión de mampuestos, por medio de una pasta 

de mortero de acuerdo a normas de arte especiales. Conociéndose como 

mampuestos a los bloques de forma y tamaño regulares, prefabricados de cemento. 

Esta mampostería será construida en la alineación, niveles y sitios mostrados en 

los planos.  

 

 

 

 



 
 

 

PROCEDIMIENTO.- 

Se empleará el bloque vibro prensado  de dimensiones 40x20x20cm, resistencia 

promedio 4MPa, fabricado con cemento Portland y agregados de arena y 

fragmentos de piedra pómez, que cumpla con la resistencia deseada.   

Se asentarán los bloques sobre su dimensión longitudinal, las piezas se colocarán 

humedecidas, en hiladas continuas, con sus juntas verticales alternadas. 

Se asentarán los bloques sobre su dimensión longitudinal, las piezas se colocarán 

humedecidas, en hiladas continuas, con sus juntas verticales alternadas. 

Los bloques se unirán con mortero cemento - arena en proporción 1:4 y de un 

espesor que podrá variar entre 15 y 20 milímetros. 

La obra de mampostería se levantará a nivel y plomada, conformando hiladas bien 

espaciadas y uniformes. No se aceptará la obra si hay desviaciones superiores a 

20mm respecto al total de la pared. No se aceptarán variaciones superiores a 2mm 

por metro en la horizontalidad de las hiladas. 

La primera hilada de bloque, se colocará sobre una capa de mortero 1.4 cemento- 

arena fina, a todo lo ancho de la unidad.  Las próximas hiladas se colocarán 

traslapadas a medio bloque entre sí, luego de humedecer convenientemente el 

material. 

Las paredes se trabarán con las columnas mediante chicotes de acero de 6mm de 

diámetro cada 60cm los mismos que se dejarán amarrados a las columnas. 

MEDICION Y PAGO.- 

Para efectos de pago la unidad considerada es el metro cuadrado (m²), con una 

aproximación de dos decimales, considerando el área instalada. 

Unidad: Metro cuadrado ( M2 ).+ 

Materiales mínimos: bloque de hormigón vibrocomprimido de 40 kg./cm2 (4 

Mpa) , cemento de albañilería y/o cemento portland, arena, agua; los que cumplirán 

con en capítulo de especificaciones técnicas de materiales. 

Equipo mínimo: Herramienta menor, mezcladora mecánica, cortadora 

mecánica (amoladora) y andamios.  

 



 
 

 

Mano de obra mínima calificada: 

Estructura Ocupacional C1 (Maestro mayor) 

Estructura Ocupacional D2 (Albañil) 

Estructura Ocupacional E2 (Peón) 

6. RUBRO: HORMIGÓN SIMPLE F’C=210 kg/cm²; EN RIOSTRAS 

DESCRIPCION.- 

Las vigas riostras, son elementos estructurales generalmente de hormigón 

armado que se construyen horizontal o verticalmente que pueda resistir tracciones 

y compresiones, son elementos de amarre o sostén de elementos estructurales o 

muros de mampuestos cuando estos presentan esbeltez.  

PROCEDIMIENTO.- 

Estos elementos de hormigón tendrán una resistencia a la compresión mínima 

de 210 kg/cm², que se lo utilizará para el confinamiento de muros de mampuestos 

de gran altura. 

Previo a la ejecución de los trabajos se deberá realizar una revisión de los 

diseños del hormigón a ejecutar y los planos del proyecto, para lo cual se observará 

lo siguiente: 

 Verificación de los sitios donde se ubicarán las riostras. 

 Deberán estar terminadas las mamposterías que soportarán las 

riostras y los encofrados sean verticales y/u horizontales. 

 Que se encuentre terminado la colocación del acero de refuerzo y los 

estribos, cuidando y exigiendo que conserven su posición adecuada y 

prevista. 

 Determinar el tipo, la dosificación, instrucciones y recomendaciones 

para el uso de aditivos, si aplicaré. 

 Las superficies a la vista serán lisas y limpias de cualquier rebaba o 

desperdicio. 

 



 
 

 

 Mantenimiento hasta el momento de su aprobación y/o de entrega 

recepción de la obra. 

 Fiscalización aprobará la colocación del acero de refuerzo e indicará 

que se puede iniciar con el hormigonado. 

Verificado el cumplimiento de los requerimientos previos, con el hormigón simple 

elaborado en obra o premezclado, se procederá a colocar de tal manera que 

permitan un fácil y adecuado vibrado y compactación del hormigón que se va 

vertiendo. 

Respetando el tiempo mínimo para el desencofrado de los laterales, se cuidará 

de no provocar daños y desprendimientos en las aristas de las riostras, y de existir 

se procederá a cubrir las fallas en forma inmediata, por medio de un mortero de 

similar características al hormigón utilizado, con los aditivos requeridos, que 

garanticen las reparaciones ejecutadas. 

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. 

MEDICION Y PAGO.- 

La medición se la hará en unidad de longitud y su pago será por metro lineal“m“, 

con una aproximación de dos decimales. 

Unidad : Metro lineal (m).  

Materiales mínimos: Cemento tipo portland, árido fino, árido grueso, agua; que 

cumplirán con las especificaciones técnicas de materiales.  

Equipo mínimo: Herramienta menor,  encofrados, puntales. 

Mano de obra mínima calificada: 

Estructura Ocupacional C1 (Maestro mayor) 

Estructura Ocupacional D2 (Albañil) 

Estructura Ocupacional E2 (Peón) 

 



 
 

 

7. RUBRO: HORMIGÓN SIMPLE f’c=210 kg/cm²; EN LOSA DE 

CIMENTACIÓN 

DESCRIPCION.- 

Las losas de cimentación son zapatas de gran tamaño encargadas de repartir lo 

más uniformemente posible las cargas al terreno. Sus principales características 

pueden ser: espesor reducido en función de sus otras dimensiones. Son útiles 

cuando la suma de las superficies de la zapata > 50% de la superficie de la 

edificación. Se trata de una solución cara por lo que su uso será en terrenos con 

baja resistencia pues en terrenos heterogéneos reducen asientos diferenciales. 

El objetivo es la construcción de losas de hormigón armado que servirán como 

bases de la edificación, especificados en planos estructurales y demás documentos 

del proyecto. 

PROCEDIMIENTO.- 

Estos elementos de hormigón tendrán una resistencia a la compresión mínima 

de 210 kg/cm², que se lo utilizará para la conformación de las losas provistas con 

acero de refuerzo. 

Previo a la ejecución de los trabajos se deberá realizar una revisión de los 

diseños del hormigón a ejecutar y los planos del proyecto, para lo cual se observará 

lo siguiente: 

 Verificación de los sitios donde se ubicará la losa 

 Deberán estar terminada la compactación del nivel natural del terreno 

que soportará la losa y los encofrados horizontales. 

 Que se encuentre terminado la colocación del acero de refuerzo y los 

separadores, cuidando y exigiendo que conserven su posición adecuada y 

prevista, sobre todo en lo relacionado a la distancia que debe de mantener 

con respecto al suelo de cimentación. 

 Determinar el tipo, la dosificación, instrucciones y recomendaciones 

para el uso de aditivos, si aplicaré. 

 

 



 
 

 

 Fiscalización aprobará la colocación del acero de refuerzo e indicará 

que se puede iniciar con el hormigonado. 

Verificado el cumplimiento de los requerimientos previos, con el hormigón simple 

elaborado en obra o premezclado, se procederá a colocar de tal manera que 

permitan un fácil y adecuado vibrado y compactación del hormigón que se va 

vertiendo. 

Respetando el tiempo mínimo para el desencofrado de los laterales, se cuidará 

de no provocar daños y desprendimientos en las aristas de las losas, y de existir se 

procederá a cubrir las fallas en forma inmediata, por medio de un mortero de similar 

características al hormigón utilizado, con los aditivos requeridos, que garanticen las 

reparaciones ejecutadas. 

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. 

MEDICION Y PAGO.- 

La medición se la hará en unidad de longitud y su pago será por metro lineal “m 

“, con una aproximación de dos decimales. 

Unidad: Metro lineal ( m ).  

Materiales mínimos: Cemento tipo portland, árido fino, árido grueso, agua; que 

cumplirán con las especificaciones técnicas de materiales.  

Equipo mínimo: Herramienta menor, mezcladora mecánica, vibrador. 

Mano de obra mínima calificada: 

Estructura Ocupacional C1 (Maestro mayor) 

Estructura Ocupacional D2 (Albañil) 

Estructura Ocupacional E2 (Peón) 

 

 



 
 

 

8. RUBRO: PANEL PREFABRICADO DE HORMIGÓN. 

 

DESCRIPCION.- 

Son todos aquellos trabajos que servirán para fabricación y puesta en obra de 

los elementos que conformarán las paredes portantes de la estructura 

denominados paneles prefabricados, especificados en planos estructurales y 

demás documentos del proyecto. 

PROCEDIMIENTO.- 

Paneles de hormigón armado de 6cm de espesor armado con una  malla de 

varillas de acero fy=4200 kg/cm2, en diámetros de 10 y 12mm. En el caso de que 

existan aperturas en este último, es decir ventanas, puertas, etc…, estas aperturas 

también llevan un refuerzo perimetral para evitar fisuras en su alrededor.  

La unión de paneles al piso  se la realizará con la ayuda de varillas de anclaje 

los cuales serán soldadas a la malla de piso mediante suelda 6011x1/8. 

De igual manera la unión entre paneles se lo realizará por medio de varillas 

soldadas. 

Los paneles de hormigón serán fundidos empleando encofrados metálicos 

empleando desmoldantes y acelerantes de fraguado. El hormigón será fabricado 

siguiendo las normas ASTM. 

Estos paneles llevarán empotrados las tuberías para instalaciones eléctricas. 

Para el  acabado final de los paneles después de solucionar los resanes de 

instalaciones se estucará y pintará su superficie  de acuerdo a especificaciones. 

MEDICION Y PAGO.- 

La medición se la hará en unidad de volumen y su pago será por metro cuadrado 

“m2 “. 

Unidad : Metro cuadrado ( m2 ).  

Materiales mínimos: Malla electro soldada, Cemento tipo portland, árido fino, 

árido grueso, agua; que cumplirán con las especificaciones técnicas de materiales.  



 
 

 

Equipo mínimo: Herramienta menor, concretera, vibrador, andamios. 

Mano de obra mínima calificada: 

Estructura Ocupacional C1 (Maestro mayor) 

Estructura Ocupacional D2 (Albañil) 

Estructura Ocupacional E2 (Peón) 

9. RUBRO: MONTAJE DE PANELES PREFABRICADOS DE 

HORMIGÓN.  

DESCRIPCION.- 

Son todos aquellos trabajos que servirán para el izado y montaje de los 

elementos que conformarán las paredes portantes de la estructura denominados 

paneles, especificados en planos estructurales y demás documentos del proyecto. 

PROCEDIMIENTO.- 

Los paneles de hormigón armado de 6cm de espesor serán izados mediante la 

utilización de una grúa de patio, y montados en los sitios donde determinen los 

planos estructurales. 

El montaje y fijación de los paneles al piso  se la realizará con la ayuda de una 

soldadora eléctrica no sin antes haber comprobado la nivelación y plomo de los 

elementos. 

Para estos trabajos el personal deberá de llevar su correspondiente equipo de 

seguridad industrial que los proteja de cualquier incidente o riesgo de trabajo. 

Estos trabajos deberán ser aprobados por la Fiscalización. 

 

 

MEDICION Y PAGO.- 

La medición se la hará en unidad de volumen y su pago será por metro cuadrado 

“m2 “. 



 
 

 

Unidad : Metro cuadrado ( m2 ).  

Materiales mínimos: Paneles prefabricados de hormigón; que cumplirán con las 

especificaciones técnicas de materiales.  

Equipo mínimo: Grúa de patio, Herramienta menor, andamios. 

Mano de obra mínima calificada: 

Estructura Ocupacional C1 (Maestro mayor) 

Estructura Ocupacional D2 (Albañil) 

Estructura Ocupacional E2 (Peón) 

CAPITULO 6 

CIELO RASO 

10. RUBRO: CIELO RASO PLANO TIPO GYPSUM PARA HUMEDAD 

DESCRIPCION.- 

Es el conjunto de actividades necesarias para proveer e instalar cielo raso de 

fibra mineral, como se indica en los planos o que se determine según la realidad 

que se encuentre en obra, previa autorización de fiscalización.  

PROCEDIMIENTO.- 

Son todas las actividades para la provisión e instalación de cielo raso, este 

material estará ubicado en los ambientes que indiquen los planos. 

El panel de yeso será resistente  a la humedad (MR) estándar, con proceso 

especial para usarse comobase de loseta/azulejo de cerámica y otros 

recubrimientosno-absorbentes para muros en baños y regaderas.  

Cumplirá la norma ASTM C1396. 

 

Las Láminas para Cielo Raso MR de alta resistencia proporciona un cielo raso 

con texturizado atractivo y un retardador de humedad/vapor aprobado por código, 

todo en un sólo producto fácil de usarse, serán fabricadas usando un núcleo de 



 
 

 

gypsum de alta resistencia, formulado con mayor uniformidad e integridad, lo cual 

aumenta su resistencia al pandeo.  

El soporte o estructura metálica estará conformada por una tee principal, tee 

secundaria y ángulos perimetrales de una pulgada con un espesor de 0.55mm.; 

esta suspensión será electro galvanizada prepintada. 

Los tornillos usados tanto para la estructuración como para la instalación de 

paneles son resistentes a la corrosión, serán auto perforantes y de cabeza en cruz 

o estrella, los tornillos de estructuración serán de 3/8” tipo S con cabeza convexa 

de bajo perfil, los de instalación de paneles deberán ser de 1” tipo S con cabeza 

cónica la cual permite el esconderse al nivel de la superficie de la plancha. 

Para los puntos de suspensión de cielo falso se usará alambre galvanizado 

calibre 14 el cual deberá ser asegurado a platinas de 8 x 3cm de acero galvanizado 

en un extremo. 

En caso de que por descuido en las instalaciones resultasen dañadas una o más 

planchas, el contratista deberá reponerlas de su cuenta. 

MEDICION Y PAGO.- 

Para efectos de pago la unidad considerada es el metro cuadrado (m²), con una 

aproximación de dos decimales, considerando el área instalada. 

Unidad : metro cuadrado (m2.). 

Materiales mínimos: Plancha de Yeso  espesor 1/2”, estructura metálica 

electrogalvanizada con pintura electrostática, alambre galvanizado # 16, clavos de 

acero, cáncamos, taco fisher ; que cumplirán con las especificaciones técnicas de 

materiales.  

Equipo mínimo: Herramienta menor, nivel de 3 metros, taladro, andamios. 

 

Mano de obra mínima calificada: 

Estructura Ocupacional C1 (Maestro mayor) 



 
 

 

Estructura Ocupacional D2 (Instalador revestimiento en general) 

Estructura Ocupacional E2 (Peón) 

CAPITULO 7 

RECUBRIMIENTOS DE PISOS 

11. RUBRO: CONTRAPISO DE HORMIGÓN SIMPLE 

DESCRIPCION.- 

Se entiende por contrapisos al conjunto de trabajos previos y necesarios para 

colocar los revestimientos o pisos en los ambientes.  

PROCEDIMIENTO.- 

El contrapiso será construido luego de realizar los cimientos, sobrecimientos o 

zócalos, cadenas de hormigón, instalaciones de desagües, instalación de agua, 

instalaciones eléctricas y otras que correspondan.  

Se compactará el suelo natural e las áreas destinadas, y de ser necesario se 

rellenará con tierra que contenga humedad óptima de compactación hasta enrasar 

con el nivel superior del zócalo, cadena o hasta el nivel determinado en los planos 

o el que indique la fiscalización. 

Se colocará una capa de 15 cm de material de mejoramiento, debidamente 

compactada, la cual se cubrirá con láminas de polietileno; sobre lo cual se fundirá 

una losa de hormigón armado, con malla electro soldada de 5mm x 15 cm. de 

espaciamiento, de 6cm de espesor como mínimo la cual servirá de contrapiso.  

Se debe prever para la terminación y nivel del contrapiso, la clase de 

revestimiento o piso que se vaya a colocar, y si es que debe ir nivelado o con caída, 

según se indique en los planos. De todas maneras la losa de contrapiso cubrirá 

cadenas, zócalos e instalaciones.  

 

MEDICION Y PAGO.- 



 
 

 

La medición de los contrapisos se realizará en metros cuadrados, con dos 

decimales de aproximación. 

Unidad : Metro cuadrado ( m2 ).  

Materiales mínimos: Cemento tipo portland, árido fino, árido grueso, agua;     

que cumplirán con las especificaciones técnicas de materiales.  

Equipo mínimo: Herramienta menor, concretera. 

Mano de obra mínima calificada: 

Estructura Ocupacional C1 (Maestro mayor) 

Estructura Ocupacional D2 (Albañil) 

Estructura Ocupacional E2 (Peón) 

12. RUBRO: PISO DE PORCELANATO  60x60 

 

DESCRIPCION.- 

Es el conjunto de actividades necesarias para la provisión y aplicación de un 

recubrimiento de pisos de porcelanato que determinen según la realidad que se 

encuentre en obra, previa autorización de fiscalización.  

PROCEDIMIENTO.- 

El objetivo es la construcción de pisos de porcelanato de alto tráfico con textura 

antideslizante tono marmoleado o similar color a elegir, formato 0.60x0.60, según 

los planos del proyecto, los detalles de colocación y las indicaciones de la dirección 

arquitectónica y la fiscalización. El constructor verificará, comprobará y recibirá la 

aprobación de fiscalización de que el piso se encuentra en condiciones de recibir 

adecuadamente el porcelanato, el material ingresado es el adecuado y que se han 

cumplido con los requerimientos previos. 

 

Se iniciará con la colocación de la maestras de piola que guíen y alineen la 

ubicación del porcelanato, definiendo el sitio desde el que se ha de empezar dicha 



 
 

 

colocación. Sobre la superficie previamente preparada, con la ayuda de una tarraja 

se extenderá una capa uniforme de pasta preparada para pegado de las piezas y 

que sea de fácil adquisición en el mercado local, para seguidamente colocar el 

porcelanato, la que mediante golpes suaves en su parte superior, se fijará y se 

nivelará, cuidando que quede totalmente asentada sobre la pasta del pegante. 

Todos los cortes se deberán efectuar  con una cortadora manual especial para 

estos trabajos, evitando el desprendimiento o resquebrajamiento del esmalte, a las 

medidas exactas que se requiera en el proceso de colocación. 

Las juntas de dilatación, se efectuarán durante el proceso de colocación, 

conformando canales uniformes, perfectamente alineados, de la profundidad del 

material cerámico. 

Para proceder a emporar las juntas entre porcelanato y las de dilatación, se 

esperará un mínimo de 48 horas, luego de haber colocado el porcelanato. El 

emporado se lo realizará con porcelana existente en el mercado, en el color 

escogido y conforme a las indicaciones del fabricante. 

MEDICION Y PAGO.- 

Se cubicará el volumen de porcelanato realmente instalado según planos del 

proyecto o indicaciones de la fiscalización. Su pago será por metro cuadrado m2 

con aproximación de dos decimales. 

Unidad: Metro cuadrado (m2.). 

Materiales mínimos: Porcelanato formato 0.60m x0.60m, Bondex Premiun ó 

similar; que cumplirán con el capítulo de especificaciones técnicas de materiales. 

Equipo mínimo: Herramienta menor, cortadora mecánica, pulidora. 

Mano de obra mínima calificada: 

Estructura Ocupacional C1 (Maestro mayor) 

Estructura Ocupacional D2 (Instalador revestimiento en general) 

Estructura Ocupacional E2 (Peón) 

13. RUBRO: BARREDERAS DE PORCELANATO  10cm 



 
 

 

DESCRIPCION.- 

Es el conjunto de actividades necesarias para la provisión y aplicación de un 

recubrimiento de protección de las partes bajas de las paredes con barrederas de 

porcelanato empleando material de las mismas características y color del piso, la 

instalación se la realizará previa autorización de fiscalización.  

PROCEDIMIENTO.- 

El objetivo es el recubrimiento de protección de la parte baja de las paredes con 

porcelanato de las mismas características del porcelanato de piso, el  formato 

0.10x0.60,  el terminado del borde superior será boleado, según los planos del 

proyecto, los detalles de colocación y las indicaciones de la dirección arquitectónica 

y la fiscalización. El constructor verificará, comprobará y recibirá la aprobación de 

fiscalización de que las paredes  se encuentran en condiciones de recibir 

adecuadamente la barredera, el material ingresado es el adecuado y que se han 

cumplido con los requerimientos previos. 

Se iniciará con la colocación de la maestras de piola que guíen y alineen la 

ubicación de las barrederas, definiendo el sitio desde el que se ha de empezar dicha 

colocación. Sobre la superficie previamente preparada, con la ayuda de una tarraja 

se extenderá una capa uniforme de pasta preparada para pegado de las piezas y 

que sea de fácil adquisición en el mercado local, para seguidamente colocar la 

barredera, la que mediante golpes suaves en su parte superior, se fijará y se 

nivelará, cuidando que quede totalmente fijada sobre la pasta del pegante. Todos 

los cortes se deberán efectuar  con una cortadora manual especial para estos 

trabajos, evitando el desprendimiento o resquebrajamiento del esmalte, a las 

medidas exactas que se requiera en el proceso de colocación. 

Las juntas de dilatación, se efectuarán durante el proceso de colocación, 

conformando canales uniformes, perfectamente alineados, de la profundidad del 

material cerámico. 

 

Para proceder a emporar las juntas entre porcelanato y las de dilatación, se 

esperará un mínimo de 48 horas, luego de haber colocado el porcelanato. El 



 
 

 

emporado se lo realizará con porcelana existente en el mercado, en el color 

escogido y conforme a las indicaciones del fabricante. 

MEDICION Y PAGO.- 

Se cubicará el volumen de barrederas de porcelanatorealmente instalados según 

planos del proyecto o indicaciones de la fiscalización. Su pago será por metro línea 

(m) con aproximación de dos decimales. 

Unidad: Metro lineal (m.). 

Materiales mínimos: Porcelanato 0.10 m. de alto, Bondex Premiun ó similar;     

que cumplirán con el capítulo de especificaciones técnicas de materiales. 

Equipo mínimo: Herramienta menor, cortadora mecánica, pulidora. 

Mano de obra mínima calificada: 

Estructura Ocupacional C1 (Maestro mayor) 

Estructura Ocupacional D2 (Instalador revestimiento en general) 

Estructura Ocupacional E2 (Peón) 

CAPITULO 8 

REVESTIMIENTOS DE PAREDES 

14. RUBRO: PINTURA DE PAREDES 

DESCRIPCION.- 

Es el revestimiento que se aplica a mampostería, elementos de hormigón y otros 

interiores, mediante pintura de caucho sobre: estucado, enlucido de cemento,  o 

similar. 

 

PROCEDIMIENTO.- 

 



 
 

 

El objetivo de este rubro es el disponer de un recubrimiento final en color, lavable 

con agua, que proporcione un acabado estético y protector de los elementos 

indicados en planos del proyecto, por la Dirección Arquitectónica o Fiscalización. 

Para lo cual se utilizará una pintura de caucho lavable de fabricación nacional 

para interiores mate,  sellador de paredes interiores, agua.  

Los materiales cumplirán con las especificaciones técnicas proporcionadas por 

los fabricantes y que deberán ser abalizadas por la Fiscalización o la Dirección 

Arquitectónica. 

MEDICION Y PAGO.- 

Las cantidades a pagarse se medirán en obra en metros cuadrados (m2), con 

dos decimales de aproximación, debidamente ejecutados y aceptados por la 

fiscalización, el pago se realizará a los precios estipulados en el contrato. 

Unidad: Metro cuadrado (m2.) 

Materiales mínimos: Pintura de caucho para interiores y exteriores, empaste 

para paredes interiores y exteriores, masilla elastomérica, sellador de paredes 

exteriores, agua; que cumplirán con el capítulo de  especificaciones técnicas de 

materiales. 

Equipo mínimo: Mango y rodillo, brocha de pelo, guantes de caucho, lápiz 

medidor de PH o alcalinidad. 

Mano de obra mínima calificada: 

Estructura Ocupacional C1 (Maestro mayor) 

Estructura Ocupacional D2 (Enlucidor, pintor) 

Estructura Ocupacional E2 (Peón) 

15. RUBRO: CERÁMICA 22x44cm, EN PAREDES 

 

 

DESCRIPCION.- 



 
 

 

Es el conjunto de actividades necesarias para la provisión y aplicación de un 

recubrimiento   cerámica de pared formato rectangular color tonos claros a elegir 

incluye biselados, que se indica en los planos o que se determine según la realidad 

que se encuentre en obra, previa autorización de fiscalización.  

PROCEDIMIENTO.- 

El objetivo es la colocación de cerámica de pared formato rectangular cuyas 

dimensiones serán 22x44cm, en colores claros a elegir incluye biselados en 

paredes, según los planos del proyecto, los detalles de colocación y las 

indicaciones de la dirección arquitectónica y la fiscalización. El constructor 

verificará, comprobará y recibirá la aprobación de fiscalización de que la 

mampostería se encuentra en condiciones de recibir adecuadamente la cerámica, 

el material ingresado es el adecuado y que se han cumplido con los requerimientos 

previos. 

Se iniciará con la colocación de la maestras de piola que guíen y alineen la 

ubicación del cerámica o, definiendo el sitio desde el que se ha de empezar dicha 

colocación. Sobre la superficie previamente preparada, con la ayuda de una tarraja 

se extenderá una capa uniforme de pasta preparada disponible en el mercado local, 

para seguidamente colocar la cerámica, la que mediante golpes suaves en su parte 

superior, se fijará y se nivelará, cuidando que quede totalmente asentada sobre la 

pasta del pegante. Todos los cortes se deberán efectuar  con una cortadora manual 

especial para estos trabajos, evitando el desprendimiento o resquebrajamiento del 

esmalte, a las medidas exactas que se requiera en el proceso de colocación. 

Para proceder a emporar la cerámica, se esperará un mínimo de 48 horas, luego 

de haber colocado la cerámica. El emporado se lo realizará con porcelana existente 

en el mercado, en el color escogido y conforme a las indicaciones del fabricante. 

 

El material previamente deberá ser humedecido para su instalación y 

fiscalización verificara y aprobara los formatos, colores y estado de la cerámica a 

ser instalado. 

MEDICION Y PAGO.- 



 
 

 

Las cantidades a pagarse se medirán en obra en metros cuadrados (m2), con 

dos decimales de aproximación, debidamente ejecutados y aceptados por la 

fiscalización, el pago se realizará a los precios estipulados en el contrato. 

Unidad: Metro cuadrado ( m2.). 

Materiales mínimos: Cerámica(s) tipo, bondex o similar, agua; que cumplirán 

con el capítulo de especificaciones técnicas de materiales. 

Equipo mínimo: Herramienta menor, cortadora manual, amoladora, piedra para 

pulir. 

Mano de obra mínima calificada: 

Estructura Ocupacional C1 (Maestro mayor) 

Estructura Ocupacional D2 (Instalador de revestimiento en general) 

Estructura Ocupacional E2 (Peón).  

16. RUBRO: ENLUCIDO VERTICAL 

 

DESCRIPCION.- 

Será la conformación de una capa de mortero cemento – arena en una 

proporción de 1:3;  a una mampostería o elemento vertical, con una superficie de 

acabado o sobre la que se podrá realizar una diversidad de terminados posteriores. 

El objetivo será la construcción del enlucido vertical interior, incluido los filos, 

medias cañas, remates y similares que contenga el trabajo de enlucido, el que será 

de superficie regular, uniforme, limpia y de buen aspecto, según las ubicaciones 

determinadas en los planos del proyecto y las indicaciones de la dirección 

arquitectónica o la fiscalización. 

Una vez terminados los enlucidos se procederá a la aplicación de la pintura. 

PROCEDIMIENTO.- 

Este rubro será utilizado para llevar a efecto enlucidos en paredes que den al 

exterior (fachadas) de la construcción, columnas, vigas, muros, etc.; 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. Se excluye de este rubro a los enlucidos de columnas, escaleras 

(huella y contra huella) vigas vistas (peraltadas), rayas y goteros. 

Previo a la ejecución del rubro se verificarán los planos del proyecto, 

determinando los sitios en los que se ejecutará el enlucido y definiendo o ratificando 

la forma y dimensiones de medias cañas, filos, remates o similares. No se iniciará 

el rubro mientras no se concluyan todas las instalaciones (las que deberán estar 

probadas y verificado su funcionamiento), y otros elementos que deben quedar 

empotrados en la mampostería y cubiertos con en el mortero. 

Como trabajo preliminar toda superficie que requiera enlucido deberá estar 

limpia, áspera, de ser necesario martilladas (vigas y columnas) para prever la 

adherencia debida, ser humedecida y revestida con un mortero tipo champeado 

para emparejar los defectos o irregularidades de la pared. El champeado será 

aplicado previo a la ejecución del enlucido considerando el tiempo suficiente para 

permitir el secado, deberá efectuárselo como mínimo el día anterior al enlucido. 

Los materiales a utilizar en este rubro deben ceñirse a las siguientes 

PROCEDIMIENTO.- el cemento deberá cumplir con las especificaciones ASTM-C-

150 para cemento tipo I. La arena debe ser natural, angular, limpia y libre de 

cantidades dañinas de substancias salinas, alcalinas y orgánicas. La arena deberá 

pasar todo el tamiz # 8 y no más del 10% deberá pasar el tamiz # 100. La máxima 

cantidad de preparación de mortero, será para una jornada de trabajo, en la 

proporción adecuada para conseguir una mínima resistencia (mortero de 1 parte de 

cemento y 3 partes de arena fina) a la compresión de 100 kg/cm2. El constructor 

realizará un detallado y concurrente control de calidad y de la granulometría del 

agregado fino, el proceso de medido, mezclado y transporte del mortero, para 

garantizar la calidad del mismo. 

El agua debe ser de calidad potable, libre de toda sustancia aceitosa, alcalina, 

salina o materiales orgánicos. 

Esta especificación contempla un enlucido paleteado fino y finalizado con 

esponja de tal manera que permita la aplicación de pintura directa sin empaste. 



 
 

 

Se verificara la ejecución y ubicación de maestras verticales, que permitan definir 

niveles, alineamientos y verticalidad: máximo a 2 m entre maestras. 

MEDICION Y PAGO.- 

La medición de este rubro serán los metros cuadrados (m2), con aproximación 

a dos decimales; se medirá el área realmente ejecutada, de acuerdo al plano, 

aceptados y medidos por la fiscalización en el sito.  

No se harán mediciones o pagos directos por encofrados, obra falsa, 

apuntalamiento o andamios. El pago incluye la ejecución de las medias cañas, filos, 

remates y similares requeridos para el total recubrimiento de las paredes y demás 

elementos verticales interiores. 

Unidad : metro cuadrado ( m2 ). 

Materiales mínimos: Cemento portland, arena, aditivos, agua; que cumplirán 

con el capítulo de especificaciones técnicas de materiales. 

Equipo mínimo: Herramienta menor, andamios, fumigadora de agua, elevador 

mecánico. 

Mano de obra mínima calificada: 

Estructura Ocupacional C1 (Maestro mayor) 

Estructura Ocupacional D2 (Enlucidor) 

Estructura Ocupacional E2 (Peón) 

 

17. RUBRO: REVESTIMIENTO SUPERIOR CON FIBROLIT 

 

DESCRIPCION.- 

Es el conjunto de actividades necesarias para la provisión y colocación de un 

recubrimiento con planchas de fibrolit permitiendo la privacidad de los ambientes  

instalado sobre las paredes, rematando en la cubiertay  donde indican los planos o 



 
 

 

donde se determine según la realidad que se encuentre en obra, previa autorización 

de fiscalización.  

PROCEDIMIENTO.- 

El objetivo es la colocación de un panel de fibrolit  de 12mm. Estará sujeto a la 

estructura de la cercha de cubierta mediante tornillos auto perforantes de cabeza 

plana, según los detalles constructivos y las indicaciones de la dirección 

arquitectónica y la fiscalización.  

La  subestructura metálica estará conformada por tees y platinas.  

El constructor verificará, comprobará y recibirá la aprobación de fiscalización de 

que la estructura se encuentra en condiciones de recibir adecuadamente el panel 

de fibrolit, que el material ingresado sea el adecuado y que se han cumplido con 

los requerimientos previos. 

Estos paneles tendrán el acabado final de las paredes con el mismo color de 

pintura. 

MEDICION Y PAGO.- 

Las cantidades a pagarse se medirán en obra en metros cuadrados (m2), con 

dos decimales de aproximación, debidamente ejecutados y aceptados por la 

fiscalización, el pago se realizará a los precios estipulados en el contrato. 

Unidad :Metro cuadrado ( m2 ). 

Materiales mínimos: Planchas de Fibrolit; que cumplirán con el capítulo de 

especificaciones técnicas de materiales. 

 

Equipo mínimo: Herramienta menor, andamios. 

Mano de obra mínima calificada: 

Estructura Ocupacional C1 (Maestro mayor) 

Estructura Ocupacional D2 (Fierrero, hojalatero) 



 
 

 

Estructura Ocupacional E2 (Peón). 

 

18. RUBRO: PINTURA EN CIELO RASO 

DESCRIPCION.- 

Es el revestimiento que se aplica a elementos  horizontales de hormigón en 

interiores, mediante pintura de caucho sobre: estucado, enlucido de cemento,  o 

similar. 

PROCEDIMIENTO.- 

El objetivo de este rubro es el disponer de un recubrimiento final en color, lavable 

con agua, que proporcione un acabado estético y protector de los elementos 

indicados en planos del proyecto, por la Dirección Arquitectónica o Fiscalización. 

Para lo cual se utilizará una pintura de caucho lavable de fabricación nacional 

para interiores mate,  sellador de paredes interiores, agua. 

Los materiales cumplirán con las especificaciones técnicas proporcionadas por 

los fabricantes y que deberán ser abalizadas por la Fiscalización o la Dirección 

Arquitectónica. 

MEDICION Y PAGO.- 

Las cantidades a pagarse se medirán en obra en metros cuadrados (m2), con 

dos decimales de aproximación, debidamente ejecutados y aceptados por la 

fiscalización, el pago se realizará a los precios estipulados en el contrato. 

 

Unidad: Metro cuadrado (m2.) 

Materiales mínimos: Pintura de caucho para interiores y exteriores, empaste 

para paredes exteriores, masilla elastomérica, sellador de paredes exteriores, agua; 

que cumplirán con el capítulo de  especificaciones técnicas de materiales. 

Equipo mínimo: Mango y rodillo, brocha de pelo, guantes de caucho, lápiz 

medidor de PH o alcalinidad. 



 
 

 

Mano de obra mínima calificada: 

Estructura Ocupacional C1 (Maestro mayor) 

Estructura Ocupacional D2 (Pintor) 

Estructura Ocupacional E2 (Peón).  

CAPITULO 9 

CARPINTERÍA EN MADERA 

19. RUBRO: PUERTA DE MADERA 0,70x2,10m. 

DESCRIPCION.- 

Es el conjunto de actividades necesarias para la provisión e instalación de puerta 

tamboreada con cerradura como se indica en los planos o que se determine según 

la realidad que se encuentre en obra, previa autorización de fiscalización. 

PROCEDIMIENTO.- 

La puerta es tipo tamborada, su medida será 0.7x2.10, su estructura principal de 

madera resistente a la humedad de 25mm x 60mm, los tableros tendrán 6mm de 

espesor revestida con láminas termo laminadas de 200 micras estos materiales 

deberán tener una  resistencia a la humedad del 90%. 

El marco será metálico con tool de 1.1mm pintado con pintura electrostática, 

previamente recibirán el fondo anticorrosivo, para zonas expuestas a humedad el 

marco metálico deberá ser galvanizado. 

 

 

La hoja se instalará con tres bisagras de 3 1/2” en acero galvanizado o inoxidable 

con su respectiva tornillería. AI304 

La cerradura a ser provista será de acero con manija  en la parte frontal y 

seguridad llave botón, de fabricación nacional, grado3, 200.000 ciclos 

MEDICION Y PAGO.- 



 
 

 

Las cantidades a pagarse se medirán en obra en unidades (u),  debidamente 

instalados y aceptados por la fiscalización, el pago se realizará a los precios 

estipulados en el contrato. 

Unidad:unidad ( u ). 

Materiales mínimos: madera tablero termolaminado, tacos fisher, bisagras 

niqueladas de 75 x 37 mm ; los que cumplirán con en capítulo de especificaciones 

técnicas de materiales.   

Equipo mínimo: Herramienta menor, taladro, herramienta y maquinaria para 

carpintería. 

Mano de obra mínima calificada: 

Estructura Ocupacional C1 (Maestro mayor) 

Estructura Ocupacional D2 (Carpintero) 

Estructura Ocupacional E2 (Peón). 

20. RUBRO: PUERTA DE MADERA 0,90x2,10m. 

DESCRIPCION.- 

Es el conjunto de actividades necesarias para la provisión e instalación de puerta 

tamboreada con cerradura como se indica en los planos o que se determine según 

la realidad que se encuentre en obra, previa autorización de fiscalización. 

 

PROCEDIMIENTO.- 

La puerta es tipo tamborada, su medida será 0.9x2.10, su estructura principal de 

madera resistente a la humedad de 25mm x 60mm, los tableros tendrán 6mm de 

espesor revestida con láminas termo laminadas de 200 micras estos materiales 

deberán tener una  resistencia a la humedad del 90%. 

El marco será metálico con tool de 1.1mm pintado con pintura electrostática, 

previamente recibirán el fondo anticorrosivo, para zonas expuestas a humedad el 



 
 

 

marco metálico deberá ser galvanizado y para zonas expuestas a humedad el 

marco metálico deberá ser galvanizado. 

La hoja se instalará con tres bisagras de 3 1/2” en acero galvanizado o inoxidable 

con su respectiva tornillería. AI304. 

La cerradura a ser provista será de acero con manija  en la parte frontal y 

seguridad llave botón, de fabricación nacional, grado3, 200.000 ciclos 

MEDICION Y PAGO.- 

Las cantidades a pagarse se medirán en obra en unidades (u),  debidamente 

instalados y aceptados por la fiscalización, el pago se realizará a los precios 

estipulados en el contrato. 

Unidad:unidad ( u ). 

Materiales mínimos: madera tablero termolaminado, tacos fisher, bisagras 

niqueladas de 75 x 37 mm ; los que cumplirán con en capítulo de especificaciones 

técnicas de materiales.   

Equipo mínimo: Herramienta menor, taladro, herramienta y maquinaria para 

carpintería. 

Mano de obra mínima calificada: 

Estructura Ocupacional C1 (Maestro mayor) 

Estructura Ocupacional D2 (Carpintero, fierrero) 

Estructura Ocupacional E2 (Peón). 

CAPITULO 10 

CARPINTERIA EN METAL 

21. RUBRO: PUERTAS METALICAS. 

DESCRIPCION.- 



 
 

 

Es el conjunto de actividades necesarias para la provisión e instalación de puerta 

metálica con cerradura como se indica en los planos o que se determine según la 

realidad que se encuentre en obra, previa autorización de fiscalización. 

PROCEDIMIENTO.- 

Las puertas de tol  de 1.1mm, son de perfil metálico y tubo estructural y se 

recubre con lámina de tol, se realizarán de acuerdo a las medidas y diseños que 

indiquen los planos y cuadros respectivos. 

Para los marcos se utilizarán ángulos de 1 ¼” x 1/8” y la hoja de la puerta son de 

tubo cuadrado de 1” x 1.5mm de espesor, se colocará tol doblado de 0.8mm. 

Las hojas de las puertas se unen a los marcos de las mismas con 3 bisagras de 

½ para soldar. En estas puertas se instalará una cerradura Viro N. 60. 

El acabado se realizará con pintura anticorrosiva, un fondo al aceite uniprimer y 

laca negro mate, para mayor facilidad de instalación ver detalles del fabricante 

Las medidas de todas las puertas a colocar, se verificarán en la obra. 

En zonas húmedas se trabajará con acero galvanizado. 

MEDICION Y PAGO.- 

Las cantidades a pagarse se medirán en obra en unidades (u),  debidamente 

instalados y aceptados por la fiscalización, el pago se realizará a los precios 

estipulados en el contrato. 

Unidad: Unidad (u.). 

Materiales mínimos: Perfiles laminados de hierro, tool, bisagras de acero, 

manija de acero, electrodos 6011, thinner, pintura anticorrosiva, pintura esmalte 

color, tacos fisher, tornillos galvanizado de cabeza avellanada, silicón; los que 

cumplirán con en capítulo de especificaciones técnicas de materiales.   

Equipo mínimo: Herramienta menor, taladro, soldadora eléctrica, amoladora, 

entenalla, compresor y soplete. 

Mano de obra mínima calificada: 



 
 

 

Estructura Ocupacional C1 (Maestro mayor) 

Estructura Ocupacional D2 (Fierrero, hojalatero) 

Estructura Ocupacional E2 (Peón). 

 
CAPITULO 11 

 

VENTANERA 
 

22. RUBRO: VENTANAS DE AL Y  VIDRIO PROYECTABLE TIPO V2 
(1,00x0,60m). 

 

DESCRIPCION.- 

Serán todas las actividades que se requieren para la fabricación e instalación de 

ventanas proyectables  en perfiles de Aluminio Serie 100  anodizado en color 

natural, con todos los sistemas de fijación, anclaje y seguridad que se requiere, y 

que son de acceso público en el mercado. El vidrio será claro y laminado 3+3mm. 

En la región Costa y Orienta se instalará malla mosquitera por delante de la 

ventana proyectable. 

PROCEDIMIENTO.- 

La fabricación e instalación de todas las ventanas elaboradas en perfiles de 

aluminio de la serie S100 de Cedal o equivalente y vidrio laminado claro de 6 mm 

de espesor detalles de fabricación e indicaciones de la Dirección Arquitectónica o 

Fiscalización. 

Muestras aprobadas de los perfiles a utilizar, cerrajería y otros materiales 

complementarios, presentados por el Constructor. 

 

Los perfiles de aluminio serán limpios de rebaba, grasas u otras sustancias que 

perjudiquen la fabricación de las ventanas; rectos, de dimensiones, color y espesor 

constantes. Verificación y ajuste de medidas en obra, previo el inicio de la 

fabricación.  La ventana tendrá la forma y dimensión del vano construido.  

Utilización de escuadra y otras herramientas necesarias para medidas de 

ventanas. 

Descuentos máximos en las medidas de fabricación de ventanas: del marco con 

relación al vano+ - 3mm. 



 
 

 

El Constructor elaborará una muestra de ventana para aprobación de 

fiscalización, en la que se verifique: calidad y funcionamiento apropiado de las hojas 

corredizas, calidad de los materiales, de la mano de obra y de la ejecución total del 

rubro. 

Concluido las indicaciones anteriores, se dará inicio a la fabricación e instalación 

de las ventanas. En todo el proceso se observará las siguientes indicaciones: 

 Corte escuadrado y a 90 grados de todos los perfiles, utilizando sierra 
eléctrica, tomando en cuenta los descuentos que se requieren: limpieza y 
limado fino de toda rebaba. Verificación de medidas del marco ensamblado: 
corte de perfiles de hojas fijas y corredizas, con los descuentos máximos 
definidos por el fabricante y destajes necesarios para el ensamble.  

 

 Armado de las hojas fijas y corredizas: perforación, destaje y limado 
necesarios para instalación de seguridades, links y manijas. Corte y 
colocación del vidrio con el empaque de vinil requerido, de acuerdo con el 
espesor del vidrio utilizado. Cuidados generales para no maltratar, rayar o 
destruir los perfiles.  

 Limpieza de grasas, polvos y retiro de toda rebaba. Cuidados en el 
transporte de la ventana fabricada: protegerlas evitando el rozamiento entre 
estas y en caballetes adecuados para la movilización.  

 

Fiscalización podrá verificar las instalaciones de la fábrica o taller, la maquinaria 

y herramienta existentes, la experiencia de la mano de obra y podrá solicitar su 

cambio, para garantizar la correcta ejecución de los trabajos.   

Para la instalación la fiscalización verificará: 

 Verificación del sistema de andamios y seguridad de los obreros. 
 

 Alineamiento aplomado y nivelación del marco de ventana al insertarlo 
para sujeción. 
 

 

 Distribución y perforación de los perfiles de aluminio, en los sitios de 
colocación de tornillos de anclaje, con máximo espaciamiento de 400mm.  

 

 Perforación de la mampostería para sujeción con taco fisher y tornillo 
de cabeza avellanada de mínima longitud de 1 ½ pulgada. 

 

 Comprobación de niveles, alineamientos y otros una vez concluida la 
instalación del marco de ventana. 

 

 Insertar hojas fijas y sujetarlas con tornillos auto roscantes al marco 
de ventana. 

 

 Limpieza de polvos, rebaba, manchas y otros. 



 
 

 

 

Para la colocación del vidrio se cumplirán las siguientes indicaciones: 

 Los marcos, hojas y demás elementos de ventanas estarán instalados 
y terminados, verificando su alineamiento, plomos, niveles y dimensiones. 

 

 La instalación de vidrios será efectuada antes de proceder con 
terminados de pisos, paredes u otros que se deterioren por el ingreso de 
humedad o lluvia a los ambientes internos de obra. 

 

 Por facilidad de trabajo, los cortes del vidrio serán realizados en taller. 
 

 El transporte del vidrio, será en caballetes adecuados para evitar la 
rotura o despostillado durante la movilización.  

 

 Verificación en obra, de las medidas de vidrios: realizar descuentos 
en medidas de corte, por dilatación del vidrio. 

 

 Utilización de mano de obra calificada 
 

 Sistemas de protección: sistema de andamiaje, guantes, ventosas. 
 

Concluido las indicaciones anteriores, se dará inicio a la instalación del vidrio. En 

todo el proceso se observará las siguientes indicaciones: 

Apoyo del vidrio en obra, sobre tacos de madera, caballetes de madera y con 

inclinación máxima de 15 grados, en lugar seco y ventilado: colocar primero los de 

mayor tamaño y espesor. 

 

El corte del vidrio tendrá sus líneas de ondulaciones paralela al piso y 

perpendicular a su altura fija: los bordes serán rectos y los cortes sin daños o 

despostillados. Para el dimensionado del corte se seguirán los manuales del 

fabricante de los perfiles de aluminio. 

 

Colocación de tacos de madera, empaque de vinil, masilla u otros, para recibir y 

asentar el vidrio. 

Separación mínima del vidrio y marco, para evitar presiones o rotura del vidrio 

instalado, por su dilatación: según espesor y dimensiones de los vanos. 

Pulido con lija, de cantos del vidrio recortado. 



 
 

 

Colocación de bordos (junquillos), desde la parte superior, continua el lateral, 

inferior y otro lateral: en ventanas de aluminio y de los perfiles doblados cerrados 

de tol. 

Todos los cortes serán efectuados sobre mesas totalmente lisas y de suficiente 

resistencia para soportar el peso del vidrio. Se utilizará cortador de vidrio de 

diamante, rodela o similar, con la aplicación de un tipo de lubricante, que puede ser 

diesel, aceite o similar, tanto en el cortador como en la línea de corte, para que 

facilite el deslizamiento en el corte del vidrio. Se utilizará reglas metálicas o de 

madera, y el rayado del corte será continuo. El vidrio siempre se lo mantendrá 

protegido de la intemperie y a la sombra, por lo que no se permitirá realizar cortes 

cuando el vidrio esté expuesto a temperaturas altas, ya que es susceptible de 

trisarse.  

Fiscalización realizará la recepción y posterior aprobación o rechazo de la 

instalación del vidrio, para lo cual se observarán las siguientes indicaciones 

Marcado y protección del vidrio instalado, con cinta adhesiva. 

Para retiro de manchas de pintura o similares, se utilizará disolventes que no 

perjudiquen o rayen el vidrio. 

Verificación del rubro concluido, verificando felpa, vinil, masilla, silicón y otros 

necesarios 

Pruebas y tolerancias que fiscalización estime necesarias para la aprobación del 

vidrio instalado. 

Limpieza del vidrio instalado para la entrega de la obra concluida. 

Fiscalización realizará la recepción y posterior aprobación o rechazo del rubro 

ejecutado, para lo cual se observarán las siguientes indicaciones: 

 

 Las ventanas serán perfectamente instaladas, con todos los 
empaques de vinyl y felpas de contacto ajustadas a los vanos, sin rayones u 
otro desperfecto visible en los perfiles de aluminio. 

 

 Los perfiles corresponderán a los determinados en esta 
especificación,  estarán limpios, libres de grasa, manchas de otros 
materiales. 

 

 El sellado exterior con silicón o masilla elástica, será verificado luego 
de colocado el vidrio, con pruebas de chorro de agua y no existirá filtración 
alguna.  

 

 Las uniones entre perfiles, no tendrán abertura alguna. 
 



 
 

 

Verificación de sistemas de fijación, tiraderas y otros instalados. Pruebas y 

tolerancias que fiscalización estime necesarias para la aprobación de la ventana 

instalada. 

MEDICION Y PAGO.- 

Las cantidades a pagarse se medirán en obra por unidad  (u),  debidamente 
instalados y aceptados por la fiscalización, el pago se realizará a los precios 
estipulados en el contrato. 

 

Unidad: Unidad (u.). 

Materiales mínimos: Perfiles de aluminio anodizado claro : 

CEDAL:  

Alternativa 1: marco doble 1382, bordo de hoja y marco 1383, perimetral de hoja 

1384, perimetral de marco 1385, perfil de ancla 1444. 

Alternativa 2: marco doble 1524, bordo de hoja y marco 1525, perimetral de 

marco 1526, perimetral de hoja 1527; perfil de ancla 1444. 

FISA:  

Alternativa 1: marco doble 1269H, bordo de hoja y marco 1270, perimetral de 

hoja 1271H, perimetral de marco 1272, perfil de ancla Fisa - 12; 

tiradera de seguridad, bisagra de ventana proyectable, vinil, tornillos 

galvanizados o cadmiados auto roscantes, tornillos galvanizados o cadmiados de 

cabeza avellanada, tacos fisher, silicón, empaque de vinil # 26 de 11 y # 26 de 9 

para vidrio de 4 y 6 mm. respectivamente, empaque de vinil # 15 para perimetral de 

hoja; los que cumplirán con en capítulo de especificaciones técnicas de materiales.   

 

Equipo mínimo: Herramienta menor especializada, taladro, sierra eléctrica para 

cortes inclinados, orejeras, gafas. 

Mano de obra mínima calificada: 

Estructura Ocupacional C1 (Maestro mayor) 

Estructura Ocupacional D2 (Aluminiero) 

Estructura Ocupacional E2 (Peón). 

23. RUBRO: ESPEJO 0,40x0,90m CON MARCO DE MELAMINICO. 

 

DESCRIPCION.- 



 
 

 

Son los trabajos necesarios para colocar espejos enmarcados en madera de 
acuerdo a los planos arquitectónicos de detalle y/o las indicaciones que determine 
la Fiscalización. 

PROCEDIMIENTO.- 

Los espejos serán fabricados con dimensiones 0.40x0.90m, según los planos de 
detalle y serán montados sobre un bastidor de madera cuyo acabado será en 
melamínico color haya de 15mm de espesor, los cuales serán ligeramente 
rebajados para empotrar el espejo de 4mm 

La superficie del espejo no deberá deformar la imagen que proyecta. 

Estos espejos deberán ser anclados a la pared utilizando un taladro para realizar 
dos perforaciones y colocar el tacos f6 y tornillos, cuidando la nivelación de los 
mismos para que no dañe la estética. 

MEDICION Y PAGO.- 

Las cantidades a pagarse se medirán en obra por unidad (u),  debidamente 
instalados y aceptados por la fiscalización, el pago se realizará a los precios 
estipulados en el contrato. 

Unidad: Unidad (u.). 

Materiales mínimos: Espejo, marcos de madera ; los que cumplirán con el 

capítulo de especificaciones técnicas de materiales.  

Equipo mínimo: Herramienta menor. 

Mano de obra mínima calificada: 

Estructura Ocupacional C1 (Maestro mayor) 

Estructura Ocupacional D2 (Aluminiero) 

Estructura Ocupacional D2 (Carpintero) 

Estructura Ocupacional E2 (Peón). 

 

24. RUBRO: LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA 

 

DESCRIPCION.- 

 

Corresponde a todas las actividades necesarias para mantener el área de 
influencia de la construcción libre de material extraño y residuos de materiales 
propios de la ejecución. 

 



 
 

 

PROCEDIMIENTO.- 

Estos trabajos requerirán de personal suficiente para una adecuada limpieza 
permanente del área de influencia de los trabajos; el mismo, que deberá contar con 
la herramienta menor que facilite esta actividad, entre la cuales se contaría 
escobas, palas y carretillas. 

Estos trabajos deberá considerar el acarreo del material hasta el lugar de acopio 
que sea establecido por la Fiscalización, para su posterior desalojo, así como 
también concederá la limpieza final de los trabajos previa su recepción.El trabajo 
cubrirá el costo de la mano de obra, herramientas y demás elementos necesarios 
para cumplir a SATISFACCION de la Fiscalización estas actividades, durante todo 
el tiempo que demande la construcción de la Obra hasta su recepción  

MEDICION Y PAGO.- 

La medida y el pago por estos trabajos será por metro cuadrado (m2), y se 
entenderá que el precio establecido en la tabla de cantidades y precios del contrato. 

Unidad : Metro cuadrado (m2). 

Materiales mínimos: ninguno. 

Equipo mínimo: Herramienta menor. 

Mano de obra mínima calificada: 

Estructura Ocupacional C1 (Maestro mayor) 

Estructura Ocupacional D2 (Abañil) 

Estructura Ocupacional E2 (Peón 
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