
CONCEPTOS UNIDAD CANTIDAD PRECIO

DE DE O UNITARIO IMPORTE

TRABAJO MEDIDA VOLUMEN (PESOS) (PESOS)

Reubicación de dos juegos infantiles,

que quedan dentro del área de

construcción, incluye el

desmatelamiento de los actuales y lo

necesario para su reubicación y uso

en área contigua de jardín.

pieza 1.00 398.01$     398.01$        

Despalme de terreno a mano con

pala ,pico y asadón para dejar limpia

el 'área de trabajo

m2 30.00 22.50$       675.00$        

Retiro de material producto del

despalme fuera del área de trabajo,

incluye la carga del camión con

maquina y el acarreo a una distancia

máxima de 5 Km.

m3 6.00 75.00$       450.00$        

Trazo y nivelación de terreno con

aparatos, dejando ejes de referencia

con madera, cal y pintura.

m2 40.00 12.45$       498.00$        

Excavación de terreno tipo B a mano

con pìco y pala, para cepas de

cimentación, drenaje, afinando

taludes y hasta una profundidad de

1.50 m, incluye el traspaleo y acarreo

en carretilla para formar banco a una

distancia maxima de 15.00 m 

m3 17.50 98.75$       1,728.13$     

Compactación de fondos de cepas

con apisonadora mecanica de pie "

bailarina" incluye equipo y operador 

m2 19.20 21.45$       411.84$        

Limpieza, acordonamiento,

delimitación y señalización del área

de trabajo con tambores, conos,

cintas y material reflejante, durante

el proceso de la obra 

m2 100.00 19.75$       1,975.00$     

Plantilla de cimentación de concreto

simple de 100 Kg/cm2 hecho en

obra de 5 cm de espesor

m2 19.20 79.80$       1,532.16$     

CONSTRUCCION DE SANITARIOS HOM. Y MUJ. EN LA COMUNIDAD DE LA VILLITA

FONDO  III



Ciementación de piedra de rio

tronada a marro, junteada con

mortero de cemento cal arena prop.

1:2:4 hecho en obra.

m3 17.00 675.00$     11,475.00$   

Anclajes de castillos en ciementación

de piedra de con armex de 15 x 20

de 3/8" y concreto de 200 kg/cm2

hecho en obra de con revolvedora de

60 cm de profundidad minimo.

pza 8.00 189.20$     1,513.60$     

Relleno de cepas con material

producto de la excavación y

compactación en capas maximas de

30 cm con apisonadora mecanica de

pie " bailarina" incluye equipo,

operador y acarreo del material

dentro de la obra

m3 7.00 75.50$       528.50$        

Cadenas de cimentación y desplante

de 15 x 20 cm armadas con armex

15 x 20 de 3/8, concreto de 200

kg/cm2 hecho en obra con

revolvedora, incluye cimbra comun

de madera, descimbrado y curado

m 25.00 219.45$     5,486.25$     

Impermeabilización de desplantes

con emulcion asfaltica marca diablo

rojo o similar y membrana de

refuerzo plastica. 

m 25.00 33.80$       845.00$        

Muro de tabique de barro rojo

recocido de 14 cm de espesor,

junteado con mortero de cemento cal

arena prop. 1:1:4, y hasta una altura

de 2.50 m, incluye andamios y

acarreos de material dentro de la

obra

m2 65.00 215.45$     14,004.25$   

Castillos de 15 x 20 cm armadas

con armex 15 x 20 de 3/8, concreto

de 200 kg/cm2 hecho en obra con

revolvedora, incluye cimbra comun

de madera, descimbrado y curado

m 24.00 219.45$     5,266.80$     

Cadenas de cerramiento de 15 x 20

cm armadas con armex 15 x 20 de

3/8, concreto de 200 kg/cm2 hecho

en obra con revolvedora, incluye

cimbra comun de madera,

descimbrado y curado

m 26.00 219.45$     5,705.70$     



Enraces de Muro de tabique de barro

rojo recocido de 14 cm de espesor,

junteado con mortero de cemento cal

arena prop. 1:1:4, y hasta una altura

de 2.50 m, incluye andamios y

acarreos de material dentro de la

obra

m2 14.00 215.45$     3,016.30$     

Losa de concreto armado con

sistema de viguetas prefabricadas,

casetón de poliestireno, con firme de

compreción de 5 cm de espesor

minimo armado con malla

electrosoldada 66-10-10 , incluye,

polineria, cimbrado de fronteras

perimetrales, curado y descimbrado.

m2 38.00 675.43$     25,666.34$   

Pretiles de Muro de tabique de barro

rojo recocido de 14 cm de espesor,

junteado con mortero de cemento cal

arena prop. 1:1:4, y hasta una altura

de 2.50 m, incluye andamios y

acarreos de material dentro de la

obra

m2 4.50 215.45$     969.53$        

Remate de pretiles con cerramiento

de 15 x 20 cm armadas con armex

15 x 15 de 3/8, concreto de 200

kg/cm2 hecho en obra con

revolvedora, incluye cimbra comun

de madera con moldura de

poliestireno para formar pecho de

pàloma, descimbrado y curado

m 3.40 188.50$     640.90$        

Relleno y nivelación de áreas con

material producto de la excavación y

compactación en capas maximas de

30 cm con apisonadora mecanica de

pie " bailarina" incluye equipo,

operador y acarreo del material

dentro de la obra

m3 17.50 75.50$       1,321.25$     

Firmes de concreto de 150 kg/cm2

hecho en obra con revolvedora de 8

cm de espesor acabado a plana,

incluye membrana de curado.

m2 25.00 193.45$     4,836.25$     



Salida sanitaria con ramaleo de

tuberia de Pvc de 2" a 4" de

diametro, incluye, sumninistro y

colocación de, tubos ,codos, tees,

pegamento y herramienta necesaria

para su ejecución.

sal 6.00 421.50$     2,529.00$     

Excavación de terreno tipo B a mano

con pìco y pala, para cepas de

cimentación, drenaje, afinando

taludes y hasta una profundidad de

1.50 m, incluye el traspaleo y acarreo

en carretilla para formar banco a una

distancia maxima de 15.00 m 

m3 15.00 98.75$       1,481.25$     

Compactación de fondos de cepas

con apisonadora mecanica de pie "

bailarina" incluye equipo y operador 

m2 12.00 21.45$       257.40$        

Tuberia de alcantarillado de Pvc de

6" para descarga de aguas negras,

incluye suminisrtros, colocación y

herramienta necesaria. 

m 12.00 117.50$     1,410.00$     

Registro sanitario de 40 x 60 cm

hasta 1.00 m de profundidad de

mamposteria de tabique rojo

junteado con mortero de cemento cal

arena prop. 1:2:4, acabdo interior

pulido con tapa en marco y

contramarco de angulo de 1 1/2",

incluye suminisrtros, colocación y

herramienta necesaria. 

pza 1.00 1,689.90$  1,689.90$     

Fosa ceptica prefabricada marca

Rotoplast o similar para una

capacidad de 4 muebles Wc, incluye

suminisrtros, colocación y

herramienta necesaria.  

pza 1.00 6,540.00$  6,540.00$     

Foso de absorción de aguas

remanentes de fosa ceptica y aguas

grises de lavabos, de 3m3 de

capacidad con gravbas de 3/4 , 1" a

1 1/2" colocadas en secuencuia

descendete incluye suminisrtros,

colocación y herramienta necesaria. 

m3 2.00 655.00$     1,310.00$     



Acometida principal de agua con

tuberia de Fierro Galvanizada en el

cuadro, llave de paso, tuercas unión

para futura colocación de medidor,

llave de nariz incluye suminisrtros,

colocación y herramienta necesaria. 

pieza 1.00 1,203.75$  1,203.75$     

Alimentación a tinaco con tuberia de

Pvc Hidraulico de 1/2", incluye

codos, niples, pegamento,

suminisrtros, colocación y

herramienta necesaria.

m 10.00 31.90$       319.00$        

Tinaco de 1100 lts de capacidad

marca Rotoplast o similar completo

con valvula flotador, filtro,

suminisrtros, colocación y

herramienta necesaria.

pza 1.00 1,745.00$  1,745.00$     

Salida hidraulica a muebles con

tuberia de cobre de 1" a 1/2" de

diametro, inclye ranurado de muros,

codos, tees, conexiones, soldaduras,

suminisrtros, colocación y

herramienta necesaria.

sal 6.00 519.75$     3,118.50$     

Wc Marca Porcelanite Blanco,

económico con asiento rigido,

incluye, junta de cera, pijas, sellador,

valvula angular, manguera

alimentadora, suminisrtros,

colocación y herramienta necesaria.

pza 4.00 1,177.50$  4,710.00$     

Base para tinaco de mamposteria de

tabique de barro rojo recocido de 14

cm de espesor, junteado con mortero

de cemento cal arena prop. 1:1:4, y

hasta una altura de 2.50 m, incluye

andamios y acarreos de material

dentro de la obra

pieza 1.00 256.00$     256.00$        

Meseta de concreto f´c de 200

kg/cm2 hecho en obra, armada con

varilla de 3/8" para lavabos medidas

según proyecto de 8 cm de espesor, 

pieza 1.00 769.00$     769.00$        

Lavabo tipo oivalin Marca porcelanite

o simolar de sobreponer, incluye

cespol de Pvc, empaque chupón,

llave ecomizadora cromada marca 

pza 2.00 891.50$     1,783.00$     



Acometida principal con mufa seca,

tuberia Conduit PGG de 1 1/2" base

soquet de medición, varilla para

tierra de cobre de 1.00m de largo,

abrazadera, cable desnudo cal 10,

cable Thw cal 10, suminsistros,

mano de obra y herramienta

necesaria.

pieza 1.00 828.00$     828.00$        

Centro de carga QO 2 marca SD o

similar con dos pastillas

termomagneticas de 15 amp,

incluye, suministros, mano de obra y

herramienta necesaria.

pieza 1.00 687.00$     687.00$        

Salida electrica para iluminación y

contactos, incluye ranurado de

muros, poliducto de 1/2" a 3/4",

curvas, cable Thw calibres 14 al 12,

chalupa, caja o cuadrada, accesorios

quinziño para apagadores o

contactos, soquet de baquelita para

salida a centro o base de porcelana

para arbotante, suministros, mano de

obra y herramienta necesaria.

sal 12.00 495.15$     5,941.80$     

Lamparas o focos ahorradores de

60 W marca GE o similar, inclye

suministros, mano de obra y

herramienta necesaria.

pza 6.00 47.50$       285.00$        

Impermeabilización de azotea bajo

enladrillado en frio, consistente en

una mano de primario, una mano de

emulción asfaltica, base agua,  una 

m2 38.00 78.50$       2,983.00$     

Enladrillado de azotea con cuña de

tabique de barro, asentada en

mortero de cemento, cal, arena prop.

1:2;4, y sellado de juntas con 

m2 38.00 157.40$     5,981.20$     

Aplanado de plafón de losa de

casetón de poliestireno, con metal

desplegado de refuerzo, de yeso a

regla y nivel, incluye suministros,

mano de obra, andamios y

herramienta necesaria.

m2 36.00 154.00$     5,544.00$     



Aplanados interiores de muros con

yeso a plomo regla y nivel, incluye

suministros, mano de obra,

andamios y herramienta necesaria.

m2 21.00 139.00$     2,919.00$     

Aplanados exteriores de muros con

mezcla de cemento, cal, arena prop.

1:1:4 acabado fino con flota de

esponja a plomo regla y nivel, incluye

suministros, mano de obra,

andamios y herramienta necesaria.

m2 52.00 159.00$     8,268.00$     

Colocación de herreria tubular en

puertas y ventanas, inluye ranurado

de muros o castillos, nivelación a

plomo, suministros, mano de obra,

andamios y herramienta necesaria.

pza 6.00 198.00$     1,188.00$     

Emboquillado de aristas interiores en

muros con yeso a plomo regla y

nivel, incluye suministros, mano de

obra, andamios y herramienta

necesaria

m 9.00 79.45$       715.05$        

Emboquillado de aristas exteriores

de muros con mezcla de cemento,

cal, arena prop. 1:1:4 acabado fino

con flota de esponja a plomo regla y

nivel, incluye suministros, mano de

obra, andamios y herramienta

necesaria.

m 19.00 81.40$       1,546.60$     

Repellado de muros con mezcla de

cemento, cal, arena a plomo y nivel ,

para recibir acabado final de azulejo

incluye suministros, mano de obra,

andamios y herramienta necesaria.

m2 51.00 75.00$       3,825.00$     

Lambrin de azulejo marca

porcelanite o similar calidad primera

de 20 x 30 cm colocado con

pegazulejo marca Niasa o Perdura,

incluye embquillado de juntas con

cemento blanco suministros, mano

de obra, andamios y herramienta

necesaria

m2 51.00 202.00$     10,302.00$   



Pisos de ceramica marca

Interceramic o similar de primera de

30 x 30 cm colocadoo con pegapiso

marca Niasa o Perdura, incluye

entrejuntas de 3/8" resanadas con

emboquillado de color marca

Perdura o similar, suministros, mano

de obra y herramienta necesaria

m2 25.00 239.00$     5,975.00$     

Banquetas de cemento con concreto

f´c de 200 kg/cm2 de 10 cm de

espesor acabado escobillado, con

juntas boleados con volteador,

incluye cimbrado y descimbrado de

fronteras y membrana de curado

suministros, mano de obra y

herramienta necesaria

m2 17.00 209.35$     3,558.95$     

Pintura Vinílica en exteriores marca

comex o similar a dos manos sobre

una mano de sellador suministros,

mano de obra y herramienta

necesaria

m2 64.00 39.10$       2,502.40$     

Pintura Vinílica en interiores marca

comex o similar a dos manos sobre

una mano de sellador suministros,

mano de obra y herramienta 

m2 51.00 38.40$       1,958.40$     

Pintura de esmalte marca Comex o

similar en herreria a dos manos

sobre una mano de primario incluye

suministros, mano de obra y

herramienta necesaria

m2 8.00 39.75$       318.00$        

Papelera de baño tipo institucional

de sobreponer marca sanitary o

similar incluye suministros, mano

de obra y herramienta necesaria

pza 2.00 214.00$     428.00$        

Puerta de Panel metálica de 2.10 x

0.90 m con marco y chambrada de

lamina, inclye herrajes y chapa

cerradura suministros, mano de obra 

pza 1.00 1,897.00$  1,897.00$     

Puerta de Panel metálica de 2.10 x

0.75 m con marco y chambrada de

lamina, inclye herrajes y chapa

cerradura suministros, mano de obra 

pza 2.00 1,765.00$  3,530.00$     



Ventana de herreria tubular de 0.90 x

1,80 m según diseño, incluye vidrios,

herrajes suministros, mano de obra y

herramienta necesaria 

pza 1.00 1,897.00$  1,897.00$     

Ventana de herreria tubular de 0.40 x

1,20 m según diseño, incluye vidrios,

herrajes suministros, mano de obra y

herramienta necesaria 

pza 2.00 1,215.00$  2,430.00$     

Mamparas de baño según proyecto

de aluminio esmaltado blanco, con

paneles de panelart de 19 mm tipo

formica, incluye chapas y herrajes

pza 4.00 1,542.00$  6,168.00$     

TOTAL DE LA OBRA $199,742.00

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


