
CONCEPTOS UNIDAD CANTIDAD PRECIO

DE DE O UNITARIO IMPORTE

TRABAJO MEDIDA VOLUMEN (PESOS) (PESOS)

Trazo y nivelacón del area de trabajo con

aparato topográfico, dejando ejes de

referencia, con madera, cal, pintura e hilos.

incluye maquinaria, mano de obra,

materiales miscelaneos y herramienta

necesaria para su ejecución. 

m 8.00 31.00$           248.00$             

Cortar con disco de diamante piso de

concreto existente para cepas de

cimentación, incluye maquinaria, mano de

obra, materiales miscelaneos y herramienta

necesaria para su ejecución. 

m 2.40 31.00$           74.40$               

Demolición de piso de concreto existente

para cepas de cimentación, incluye

maquinaria, mano de obra, materiales

miscelaneos y herramienta necesaria para

su ejecución. 

m2 0.50 395.00$         197.50$             

Excavación de terreno tipo B a maquina y

afinando taludes a mano para cepas de

cimetación, incluye maquinaria, mano de

obra, materiales miscelaneos y herramienta

necesaria para su ejecución. 

m3 0.50 75.00$           37.50$               

Limpieza, acordonar y delimitar el área de

traba con señalización de barricada, conos,

avisos en forma permanente y durante el

proceso de la obra, incluye maquinaria,

mano de obra, materiales miscelaneos y

herramienta necesaria para su ejecución.  

m2 2.00 19.75$           39.50$               

Comapactación de fondos de cepas de

cimentación, incluye maquinaria, mano de

obra, materiales miscelaneos y herramienta

necesaria para su ejecución. 

m2 0.50 29.00$           14.50$               

Dados de 0.40 x 0.40 x 1.00 m de concreto

F´c de 200 Kg/cm2 hecho en obra, armada

con 8 varrillas de 3/4"de 1.50 m de

desarrollo y estribos de 3/8"" cada 20 cm ,

cimbrando con madera común,

descimbrado, membrana de curado, incluye

maquinaria, mano de obra, materiales

miscelaneos y herramienta necesaria para

su ejecución.

pza. 2.00 1,229.95$      2,459.90$          

Limpiar el área de trabajo dejándola libre de

escombros incluye; mano de obra, el

acarreo de escombro a banco y el retiro del

mismo en camión fuera de la obra 

m2 36.00 7.90$             284.40$             

CONSTRUCCION DE DOMO EN ESC. PREESCOLAR JUSTO SIERRA

FONDO  III

PRESUPUESTO PARA LA AMPLIACION DE OBRA



Anclas de acero collroad de 1 1/2" de

diámetro de 1.00 m de largo en escuadra

con 10 cm. de cuerda estándar, incluye

tuerca y rondana de alta resistencia

pza 8.00 479.00$         3,832.00$          

Largueros de monten de 5" cal 14 es Strut

(cajón) , incluye fabricación en taller ,carga,

transporte, descarga, elevación, montaje,

primario de esmalte anticorrosivo, soldadura

de campo y aceros misceláneos.

pza 13.00 270.00$         3,510.00$          

Cubierta de lamina de policarbonato de 6

mm blanco opalino, incluye molduras H en

uniones y Molduras U en terminaciones,

sellador silkicon pensilvania, tornilleria de

anclaje, carga, transporte

m2 49.00 198.75$         9,738.75$          

TOTAL DE LA OBRA $20,436.45

LOS PRECIOS UNITARIOS INCLUYEN IVA

FORMULO: MVZ ARTURO ARTEAGA CORREA

N O M B R E 

   

C A R G O F I R M A

DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO

LGDS Art. 28 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social."

Este programa es de Carácter Púlico no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa con

fines políticos,  electorales, de lucr


