
CONCEPTOS UNIDAD CANTIDAD PRECIO

DE DE O UNITARIO IMPORTE

TRABAJO MEDIDA VOLUMEN (PESOS) (PESOS)

Demolición de losasde concreto armado 

de asiento de letrinas existentes, con 

marro y cincel, incluye, mano de obra 

acarreos del escombro fuera de la obra y 

herramienta

pza 1.00 245.00$       245.00$           

Limpieza y retiro de lodos de la letrina 

existente, incluye la mano de obra la 

herramienta y el equipo necesario para 

su ejecución, detergentes, cloros, 

mascarillas y guantes.

m3 2.00 1,750.00$    3,500.00$        

Relleno de fosa de letrina con tierra  de 

banco compactada en capas, incluye 

materiales, mano de obra y herramienta 

necesaria

m3 4.00 198.00$       792.00$           

Excavación de terreno tipo c 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 5.00 198.00$       990.00$           

Compactación de fondos de cepas con 

apisonadora mecanica de pie " bailarina" 

incluye equipo y operador 

m2 4.00 21.45$         85.80$             

Limpieza, acordonamiento, delimitación 

y señalización del área de trabajo con 

tambores, conos, cintas y material 

reflejante, durante el proceso de la obra 

m2 48.75 20.00$         975.00$           

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 4.00 193.45$       773.80$           

REHABILITACION DE SANITARIOS HOM. Y MUJ. EN LA COMUNIDAD DEL SAUZ

FONDO  III



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, acabado 

interior pulido con tapa en marco y 

contramarco de angulo de 1 1/2", incluye 

suminisrtros, colocación y herramienta 

necesaria. 

pza 2.00 1,689.90$    3,379.80$        

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. 

pza 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, infantil 

con asiento rigido, incluye, junta de cera, 

pijas, sellador, valvula angular, 

manguera alimentadora, suminisrtros, 

colocación y herramienta necesaria.

pza 2.00 2,355.00$    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

pza 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, cimbrado , 

descimbrado, membrana de curado, 

pza 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 Urrea, 

Alan o similar, suministros, mano de 

pza 4.00 891.50$       3,566.00$        



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 2.00 198.00$       396.00$           

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 14.00 202.00$       2,828.00$        

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 12.00 239.00$       2,868.00$        

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 12.00 209.35$       2,512.20$        

Pintura Vinílica en exteriores  marca 

comex o similar a dos manos sobre una 

mano de sellador suministros, mano de 

obra y herramienta necesaria

m2 20.00 39.10$         782.00$           

Pintura Vinílica en interiores  marca 

comex o similar a dos manos sobre una 

mano de sellador suministros, mano de 

obra y herramienta necesaria

m2 25.00 38.40$         960.00$           

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 2.00 39.75$         79.50$             

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 0.75 

m con marco y chambrada de lamina, 

inclye herrajes y chapa cerradura 

suministros, mano de obra y herramienta 

necesaria 

pza 2.00 1,765.00$    3,530.00$        

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 2.00 1,542.00$    3,084.00$        

TOTAL DE LA OBRA $59,854.00
LOS PRECIOS UNITARIOS INCLUYEN IVA

FORMULO: MVZ ARTURO ARTEAGA CORREA

N O M B R E 
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