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se tiene desi
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s que requie

 

ábrica se 

mbién los 
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c) ZONA D
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han sido 

parte del p

nte armados
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] 
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moldes 

producto 

rillas de 

ayuda de 
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DE TRÁF
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e se utiliza 
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despach
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informa
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gua. 

gregados Ine
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un cemento 
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uras originad
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mentos prefa

el cemento 
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ne hasta 10000

s acidas con pH

Fuen

GADOS IN

so (chasqui

algunas de la

LLAS DE 

s de acero d
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de cloruros 

0 p.p.m. de su

H por debajo 

nte: http://elc

NERTES: Lo

) y también
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sticas más r

ZO: Las v

circular, co

En la Tabl

 

                  

] 

 
mento Holcim

e por sus c

1.2 se descr

. 

n el agua y su
Efectos  

Incide directam
en su dureza 

Son aptas, per
deben ser ensa
efectos. 

Pueden provo
cantidades dis
concreto. 

Puede produci
refuerzo. 

Es usado sin p

Pueden crear p
ser evitadas en
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gados Finos 
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rwin Iván Iza 
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P

L

L

R

VOS: Los a
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nes en la me

bla 1.5 iden

des a obtener
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 Caracter
El tamañ

Presenta 

Color ma

Material 
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Densidad
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Absorció

El tamañ

Densidad
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gón liviano co

Manobanda.

la 1.4. Propie
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abla 1.3. Tipo 

rísticas 
ño de las partíc

alta porosidad

arrón claro de

duro de super

orrosivo ni se p

uce gases 

d 1700kg/m3

itaria suelta 4

itaria compac

ón del 17%  

ño de las partíc

d d 2600kg/m

ón de 2.2% 

itaria suelta 1

itaria compac

on agregado d
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ura 1.18 Varil
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de agregado

culas esta en r

d 

e forma redond

rficie rugosa

pudre 

30kg/m3 

tada 470kg/m

culas esta en r

m3 

570kg/m3 

ta 1680kg/m3

e origen volcá
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ADITIVO
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Aire 
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peso del ce

Plastifican
reductores

0.1% a 0.4%
del cemento

Fluidifican

Para aumen
docilidad 0
1.0% del pe
cemento. 

Para reduci
1.0% A 3.0
del cemento
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Las dosis 
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fabricante f
desde 0.5%
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resistencias
reductores 
como fluidi
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05% del 
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R
M
M
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o 

M
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M
y 
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eso del 

R
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al
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o.   
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do del 
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estrechos o p

Hormigones 
resistencia. 
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estrechas y d
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Hormigones 
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terminación.
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inyección. 
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difícilmente 

o en tiempo 

bombeados. 

de alta 

para 
s. 

s. 
ombeado. 

retensado. 

ta resistencia. 

e buena 

ajo agua. 

echadas de 

ara elementos 
n alta densidad d
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s 
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O DE OBRA

ENTE GENE

actividades 
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miento de 

para manten

de los resu
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n conjunto c
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terminologí

 de los obre
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ayudan a 

e interno de

miento a cort

contemplad

lares con 

vos y tamb

s puedan se

dad con un a

termodinám

los prefabri

a las caract

edad, tempe

enga sus cu

olvió que l

islante térm

rado se tie

requerimien

epción de 

lante son el

medidas en

la elección

e la cámara

rto plazo. 

do en el pro

tanque ter

bién para d

er curados d

ahorro sign

 

micos los 

icados. 

terísticas 

eratura y 

ualidades 

la mejor 

mico para 

enen las 

ntos que 

toda la 

lementos 

ntregadas 

n de los 

a cumpla 

oyecto y 

rmosifón 

disminuir 

dentro de 

nificativo 



CAPÍTUL

 DE5.1

El análisis

obtenerse 

determina

los costos

económica

 PR5.2

Las consid

cuanto a s

Estado” (V

criterio de

para la ej

consultado

 PR5.2.1

Para la rea

los precios

 LO 5.

EFINICIÓN

s de costo b

nos darán l

ar la conven

s y benefic

as. 

RESUPUES

deraciones 

salarios mín

Ver ANEX

e la empres

ecución de 

os a las dife

RESUPUES

alización de

s unitarios d

Tabla 

SISTEMA D
Acero estr
Pintura ant

Excavació
Material d
Malla elec

CIMENTAC
Replanteo
Compacta

Acero de 
Hormigón, 
Encofrado

Pintura ant

Hormigón, 
Encofrado

Dipanel e=

COLUMNA
Acero de 

PORTICOS
Acero plac
Acero estr

             

ANÁLISI

N DE COS

eneficio a r

la pauta par

niencia med

cios derivad

STOS 

que se han

nimos por l

XO 5.1). Lo

sa “Cazal” 

este estud

erentes casa

STO NAVE

el presupues

de acuerdo a

5.1. Resumen

E TRANSPORTE (P
ructural en Perfile
ticorrosiva

ón
de relleno compa
ctrosoldada  R-18

Re
M

CIÓN
o y nivelación
ación subrasante

refuerzo en barra
 f'c=240kg/cm2

o recto de mader

ticorrosiva

 f'c=240kg/cm2
o recto

=0.35mm

AS
Refuerzo, fy=4200

cas metálicas PB
ructural en Perfile

                  

[202

IS COSTO 

STO-BENE

realizarse es

ra determin

diante la val

dos por el 

n tomado pa

ley están re

s precios d

por experie

dio. Finalme

as comercial

E INDUSTR

sto de la na

al resumen 

n de cantidad

UENTE GRUA)
es (Acero A36)

actado
88 diametro 6mm 

esumen de Canti
Material

e posterior a exca

as (f'y=4200 kg/c

ra

0kg/cm2

B1 (Acero A36)
es (Acero A36)

                  

2] 

BENEFIC

EFICIO. 

s un importa

nar si el pro

loración en 

proyecto, 

ara la realiz

egistrados p

de equipo y

encia de tra

ente los pre

les de acuer

RIAL. 

ave se tiene 

de las canti

des de obra d

 c/15cm

idades de Obra

avación

m2)

             

CIO 

ante estudio

oyecto es vi

términos m

valorando 

zación de l

or la “Cont

utilidades 

abajo en est

ecios de los

rdo a nuestra

en consider

idades de ob

e nave indust

Unidad Ca

m2 5
m2 5
m3 7
m3 4
m2 6
kg 8
m3 51
m2 10

Kg 11
m3 1
m2 6

kg 4
kg 10
m2 9
m2 6

kg 50
m2 1

o, ya que lo

iable. Este p

monetarios 

sus conse

los presupu

traloría Gen

están basad

ta área y en

s materiale

a convenien

ración el cá

bra en la Ta

trial. 

 

antidad

51.46
51.46
75.12
45.04
06.61

835.16
1.9737
08.280

144.09
10.08
67.20

483.56
0731.95
05.74
13.69

096.82
07.06

 

s datos a 

pretende 

de todos 

cuencias 

uestos en 

neral del 

dos bajo 

ntregada 

s fueron 

ncia. 

álculo de 

abla 5.1. 



Partiendo 

procede a

identificad

PROY

NOMBRE D
RUBRO:
CODIGO:
DETALLE:

CAPITULO

TRANSPO
DESCRIPCIO

Herramient

Tiras de euc

Topógrafo 2

Peón

MATERIAL
DESCRIPCIO

Clav os

Equipo de 

MANO DE
DESCRIPCIO

Albañil

EQUIPO:
DESCRIPCIO

de los rubr

al cálculo d

dos por su r

YECTO:

DEL PROPONEN

: E.2.0

O:

RTE (P)
ON

FIRMA

as v arias

calipto 2 x 2 x 300 

2: Tíltulo exp. may

LES:
ON

topografía

E OBRA:
ON (CATEG)

Rep

ON

             

ros que se g

de los costo

espectivo c

NTE: 
1,001

00025

UNIDAD

 cm

yor de 5 años

N

ANA

lanteo y nivela

                  

[20

generan par

os unitarios

ódigo y det

TESIS DE GRAD

CANTIDAD

1   

1   

CANTIDAD J

1

1

1

CANTIDAD

  

FE

TOTAL COSTO D

C. INDIRECTO Y 

COSTO TOTAL D

VALOR PROPUES

NAVE INDUSTR

ALISIS DE PREC

ación para edif

                  

3] 

ra la constru

s para cada

talle. 

DO CHICAIZA - N
REN

UNI

TARIFA C

2.00                     

0.44                     

JOR/HORA C

2.82

3.02

2.78

UNIDAD CA

kg       

u       

COSTO/KM D

-                

ECHA: abr

DIRECTO

 UTILIDAD

DEL RUBRO

STO

PAR

PAR

PAR

PAR

RIAL PARA LA 

CIOS UNITARIO

icaciones

             

ucción de la

a ítem desi

NASPUD
NDIMIENTO(hor

DAD: m2

C/HORA RE

2.00             0

0.44             0

C/HORA RE

2.82 0

3.02 0

2.78 0

ANTIDAD P. U

0.03                     

0.15                     

ISTANCIA TA

15

r-2013

CIAL O

CIAL P

CIAL N

RCIAL M

 EMPRESA CA

OS

a nave indu

ignado, est

ras/unid)

NDIM. CO

0.08              

0.08              

             

NDIM. CO

0.08              

0.08              

0.08              

             

UNITAR. CO

1.91                      

0.49                      

             

ARIFA CO

             

1.

5.00% 0.

1.

1.

AZAL

 

ustrial se 

os están 

 

OSTO

0.16        

0.04        

0.20        

OSTO

0.23        

0.24        

0.22        

0.69        

OSTO

0.06        

0.07        

0.13        

OSTO

-          

.02

.15

.17

.17



 

 

 

PROYEC

NOMBRE DE
RUBRO:
CODIGO:
DETALLE:

CAPITULO:

TRANSPORTE
DESCRIPCION

Peón

MATERIALES
DESCRIPCION

Herramientas v

MANO DE O
DESCRIPCION 

Maestro de ob

EQUIPO:
DESCRIPCION

CTO:

L PROPONENT

E.2.00

E (P)

FIRMA

S:

v arias

OBRA:
(CATEG)

bra

Excav

             

TE: 
1,002

0008

UNIDAD

N

ANA

vación manua

                  

[204

TESIS DE GRAD

CANTIDAD

1   

CANTIDAD

1

1

CANTIDAD

  

F

TOTAL COSTO D

C. INDIRECTO Y 

COSTO TOTAL D

VALOR PROPUES

AVE INDUSTR

LISIS DE PREC

al material sin 

                  

4] 

DO CHICAIZA - 
RE

UN

TARIFA

0.44                   

JOR/HORA

3.02

2.78

UNIDAD C

COSTO/KM D

-                

ECHA: ab

DIRECTO

Y UTILIDAD

DEL RUBRO

STO

PA

PA

PA

PA

RIAL PARA LA

CIOS UNITARI

clasificar

             

 NASPUD
NDIMIENTO(ho

NIDAD: m3

C/HORA R

0.44               

C/HORA R

3.02

2.78

CANTIDAD P

DISTANCIA

br-2013

RCIAL O

RCIAL P

RCIAL N

ARCIAL M

A EMPRESA C

IOS

oras/unid)

3

RENDIM.

1.46        

       

RENDIM.

0.15        

1.46        

       

. UNITAR.

       

TARIFA

       

15.00%

CAZAL

 

 

COSTO

0.64              

0.64              

COSTO

0.44              

4.06              

4.50              

COSTO

-                

COSTO

-                

5.14

0.77

5.91

5.91



 

 

PROYEC

NOMBRE DE
RUBRO:
CODIGO:
DETALLE:

CAPITULO:

TRANSPORTE
DESCRIPCION

Plancha v ibra

Peón

MATERIALES
DESCRIPCION

Herramientas v

MANO DE O
DESCRIPCION 

Maestro de ob

EQUIPO:
DESCRIPCION

CTO:

L PROPONENT

E.2.13

E (P)

FIRMA

atoria

S:

v arias

OBRA:
(CATEG)

bra

Rellen

             

TE: 
1,003

3036

UNIDAD

N

ANA

no compactad

                  

[20

TESIS DE GRAD

CANTIDAD

1   

1   

CANTIDAD

1

2

CANTIDAD

  

F

TOTAL COSTO D

C. INDIRECTO Y 

COSTO TOTAL D

VALOR PROPUES

AVE INDUSTR

LISIS DE PREC

do con mater

                  

5] 

DO CHICAIZA - 
RE

UN

TARIFA

0.44                   

4.50                   

JOR/HORA

3.02

2.78

UNIDAD C

COSTO/KM D

-                

ECHA: ab

DIRECTO

Y UTILIDAD

DEL RUBRO

STO

PA

PA

PA

PA

RIAL PARA LA

CIOS UNITARI

rial de sitio

             

 NASPUD
NDIMIENTO(ho

NIDAD: m3

C/HORA R

0.44               

4.50               

C/HORA R

3.02

5.56

CANTIDAD P

DISTANCIA

br-2013

RCIAL O

RCIAL P

RCIAL N

ARCIAL M

A EMPRESA C

IOS

oras/unid)

3

RENDIM.

0.38        

0.38        

       

RENDIM.

0.04        

0.38        

       

. UNITAR.

       

TARIFA

       

15.00%

CAZAL

 

 

COSTO

0.17              

1.71              

1.88              

COSTO

0.11              

2.11              

2.22              

COSTO

-                

COSTO

-                

4.10

0.62

4.72

4.72



PROYEC

NOMBRE DE
RUBRO:
CODIGO:
DETALLE:

CAPITULO:

TRANSPORTE
DESCRIPCION

Malla Electro s

Peón

MATERIALES
DESCRIPCION

Alambre de am

Herramientas v

MANO DE O
DESCRIPCION 

Maestro de ob

EQUIPO:
DESCRIPCION

CTO:

L PROPONENT

E.2.13

E (P)

FIRMA

soldada de 5 mm

S:

marre #18 negro 

v arias

OBRA:
(CATEG)

bra

Malla 

             

TE: 
1,004

3028

UNIDAD

m c/15cm

 recocido

N

ANA

 electrosoldad

                  

[20

TESIS DE GRAD

CANTIDAD

2   

CANTIDAD

1

2

CANTIDAD

  

F

TOTAL COSTO D

C. INDIRECTO Y 

COSTO TOTAL D

VALOR PROPUES

AVE INDUSTR

LISIS DE PREC

da R-131 5 mm

                  

6] 

DO CHICAIZA - 
RE

UN

TARIFA

0.44                   

JOR/HORA

3.02

2.78

UNIDAD C

kg     

u     

COSTO/KM D

-                

ECHA: ab

DIRECTO

Y UTILIDAD

DEL RUBRO

STO

PA

PA

PA

PA

RIAL PARA LA

CIOS UNITARI

m c/15cm

             

 NASPUD
NDIMIENTO(ho

NIDAD: m2

C/HORA R

0.88               

C/HORA R

3.02

5.56

CANTIDAD P

0.02                   

0.07                   

DISTANCIA

br-2013

RCIAL O

RCIAL P

RCIAL N

ARCIAL M

A EMPRESA C

IOS

oras/unid)

2

RENDIM.

0.10        

       

RENDIM.

0.01        

0.10        

       

. UNITAR.

1.47                   

47.50                 

       

TARIFA

       

15.00%

CAZAL

 

 

COSTO

0.09              

0.09              

COSTO

0.03              

0.56              

0.59              

COSTO

0.03              

3.33              

3.36              

COSTO

-                

4.04

0.61

4.65

4.65



PROYEC

NOMBRE DE
RUBRO:
CODIGO:
DETALLE:

CAPITULO:

TRANSPORTE
DESCRIPCION

Alambre de am

Fierrero

Maestro de ob

MATERIALES
DESCRIPCION

Acero en v arill

Herramientas v

MANO DE O
DESCRIPCION 

Ayudante de 

EQUIPO:
DESCRIPCION

CTO:

L PROPONENT

E.2.00

E (P)

FIRMA

marre No. 18 neg

bra

S:

las

v arias

OBRA:
(CATEG)

fierrero

Acero

             

TE: 
1,005

0017

UNIDAD

gro recocido

N

ANA

o de refuerzo, c

                  

[20

TESIS DE GRAD

CANTIDAD

2   

CANTIDAD

1

1

1

CANTIDAD

  

F

TOTAL COSTO D

C. INDIRECTO Y 

COSTO TOTAL D

VALOR PROPUES

AVE INDUSTR

LISIS DE PREC

cortado y figu

                  

7] 

DO CHICAIZA - 
RE

UN

TARIFA

0.44                   

JOR/HORA

2.78

2.82

3.02

UNIDAD C

kg     

kg     

COSTO/KM D

-                

ECHA: ab

DIRECTO

Y UTILIDAD

DEL RUBRO

STO

PA

PA

PA

PA

RIAL PARA LA

CIOS UNITARI

urado

             

 NASPUD
NDIMIENTO(ho

NIDAD: kg

C/HORA R

0.88               

C/HORA R

2.78

2.82

3.02

CANTIDAD P

1.00                   

0.01                   

DISTANCIA

br-2013

RCIAL O

RCIAL P

RCIAL N

ARCIAL M

A EMPRESA C

IOS

oras/unid)

RENDIM.

0.04        

       

RENDIM.

0.04        

0.04        

0.00        

       

. UNITAR.

1.50                   

2.05                   

       

TARIFA

       

15.00%

CAZAL

 

 

COSTO

0.04              

0.04              

COSTO

0.11              

0.11              

0.01              

0.23              

COSTO

1.50              

0.02              

1.52              

COSTO

-                

1.79

0.27

2.06

2.06



PROYEC

NOMBRE DE
RUBRO:
CODIGO:
DETALLE:

CAPITULO:

TRANSPORTE
DESCRIPCION

Concretera de

Agua

Arena puesta 

Grav a puesta

Cemento Port

Maestro de ob

Peón

MATERIALES
DESCRIPCION

Imperplastic

DESCRIPCION

Herramientas v

MANO DE O
DESCRIPCION 

Ayudante de 

EQUIPO:

CTO:

L PROPONENT

E.2.00

E (P)

FIRMA

e un saco

 en obra

a en obra

land Tipo I puest

bra

S:

v arias

OBRA:
(CATEG)

albañil

Horm

             

TE: 
1,006

0001

UNIDAD

to en obra

N

ANA

igón Simple f´

                  

[20

TESIS DE GRAD

CANTIDAD

5   

1   

CANTIDAD

1

1

4

CANTIDAD

  

F

TOTAL COSTO D

C. INDIRECTO Y 

COSTO TOTAL D

VALOR PROPUES

AVE INDUSTR

LISIS DE PREC

c = 240 kg/cm

                  

8] 

DO CHICAIZA - 
RE

UN

TARIFA

0.44                   

3.15                   

JOR/HORA

2.78

3.02

2.78

UNIDAD C

Kg     

lt     

m3     

m3     

saco     

COSTO/KM D

-                

ECHA: ab

DIRECTO

Y UTILIDAD

DEL RUBRO

STO

PA

PA

PA

PA

RIAL PARA LA

CIOS UNITARI

m2

             

 NASPUD
NDIMIENTO(ho

NIDAD: m3

C/HORA R

2.20               

3.15               

C/HORA R

2.78

3.02

11.12

CANTIDAD P

3.00                   

180.00               

0.60                   

0.80                   

8.00                   

DISTANCIA

br-2013

RCIAL P

RCIAL N

RCIAL O

ARCIAL M

A EMPRESA C

IOS

oras/unid)

3

RENDIM.

0.60        

0.60        

       

RENDIM.

0.60        

0.06        

0.60        

       

. UNITAR.

1.16                   

0.01                   

17.00                 

16.00                 

7.90                   

       

TARIFA

       

15.00%

CAZAL

 

 

COSTO

1.32              

1.89              

3.21              

COSTO

1.67              

0.18              

6.67              

8.52              

COSTO

3.48              

1.80              

10.20            

12.80            

63.20            

91.48            

COSTO

-                

103.21

15.48

118.69

118.69



PROYEC

NOMBRE DE
RUBRO:
CODIGO:
DETALLE:

CAPITULO:

TRANSPORTE
DESCRIPCION

Pingos de euc

Tabla ordinaria

Tiras de eucali

Maestro de ob

Peón

MATERIALES
DESCRIPCION

Clav os

Herramientas v

MANO DE O
DESCRIPCION 

Albañil

EQUIPO:
DESCRIPCION

CTO:

L PROPONENT

E.2.00

E (P)

FIRMA

calipto

a de monte 28 x 

ipto 4 x 5 x 300 cm

bra

S:

v arias

OBRA:
(CATEG)

Encof

             

TE: 
1,007

0021

UNIDAD

 2.5 x 300 cm

m

N

ANA

frado de mad

                  

[20

TESIS DE GRAD

CANTIDAD

3   

CANTIDAD

1

1

2

CANTIDAD

  

F

TOTAL COSTO D

C. INDIRECTO Y 

COSTO TOTAL D

VALOR PROPUES

AVE INDUSTR

LISIS DE PREC

era recto (2 us

                  

9] 

DO CHICAIZA - 
RE

UN

TARIFA

0.44                   

JOR/HORA

2.82

3.02

2.78

UNIDAD C

kg     

m     

u     

u     

COSTO/KM D

-                

ECHA: ab

DIRECTO

Y UTILIDAD

DEL RUBRO

STO

PA

PA

PA

PA

RIAL PARA LA

CIOS UNITARI

sos)

             

 NASPUD
NDIMIENTO(ho

NIDAD: m2

C/HORA R

1.32               

C/HORA R

2.82

3.02

5.56

CANTIDAD P

0.10                   

3.50                   

0.60                   

0.40                   

DISTANCIA

br-2013

RCIAL O

RCIAL P

RCIAL N

ARCIAL M

A EMPRESA C

IOS

oras/unid)

2

RENDIM.

0.10        

       

RENDIM.

0.10        

0.06        

0.10        

       

. UNITAR.

1.91                   

0.80                   

2.50                   

1.08                   

       

TARIFA

       

15.00%

CAZAL

 

 

COSTO

0.13              

0.13              

COSTO

0.28              

0.18              

0.56              

1.02              

COSTO

0.19              

2.80              

1.50              

0.43              

4.92              

COSTO

-                

6.07

0.91

6.98

6.98



PROYEC

NOMBRE DE
RUBRO:
CODIGO:
DETALLE:

CAPITULO:

TRANSPORTE
DESCRIPCION

Herramientas v

Camión Grua 

Equipo de sue

Acero en perfil

Ayudante de 

Chofer profesio

MATERIALES
DESCRIPCION

Suelda

Módulo anda

MANO DE O
DESCRIPCION 

Maestro solda

EQUIPO:
DESCRIPCION

CTO:

L PROPONENT

E.2.13

E (P)

FIRMA

v arias

 de 10 Ton.

elda

les A 36

fierrero

onal licencia

S:

mio metálico h= 

OBRA:
(CATEG)

dor especializad

Acero

             

TE: 
3,001

3026

UNIDAD

 1.5 m

do

N

ANA

o A 36 estructu

                  

[21

TESIS DE GRAD

CANTIDAD

6   

2   

1   

1   

CANTIDAD

1

2

1

CANTIDAD

  

F

TOTAL COSTO D

C. INDIRECTO Y 

COSTO TOTAL D

VALOR PROPUES

AVE INDUSTR

LISIS DE PREC

ra en perfiles, 

                  

0] 

DO CHICAIZA - 
RE

UN

TARIFA

0.09                   

0.44                   

32.00                 

0.75                   

JOR/HORA

3.02

2.78

4.16

UNIDAD C

kg     

Kg     

COSTO/KM D

-                

ECHA: ab

DIRECTO

Y UTILIDAD

DEL RUBRO

STO

PA

PA

PA

PA

RIAL PARA LA

CIOS UNITARI

 suministro y m

             

 NASPUD
NDIMIENTO(ho

NIDAD: kg

C/HORA R

0.54               

0.88               

32.00             

0.75               

C/HORA R

3.02

5.56

4.16

CANTIDAD P

0.04                   

1.00                   

DISTANCIA

br-2013

RCIAL O

RCIAL P

RCIAL N

ARCIAL M

A EMPRESA C

IOS

montaje.

oras/unid)

RENDIM.

0.02        

0.02        

0.02        

0.02        

       

RENDIM.

0.00        

0.02        

0.02        

       

. UNITAR.

2.46                   

1.20                   

       

TARIFA

       

15.00%

CAZAL

 

 

COSTO

0.01              

0.01              

0.48              

0.01              

0.51              

COSTO

-                

0.08              

0.06              

0.14              

COSTO

0.10              

1.20              

1.30              

COSTO

-                

1.95

0.29

2.24

2.24



PROYEC

NOMBRE DE
RUBRO:
CODIGO:
DETALLE:

CAPITULO:

TRANSPORTE
DESCRIPCION

Diluyente

Lija

Maestro de ob

Ayudante de 

MATERIALES
DESCRIPCION

Pintura antico

Herramientas v

MANO DE O
DESCRIPCION 

Pintor

EQUIPO:
DESCRIPCION

CTO:

L PROPONENT

E.2.00

E (P)

FIRMA

bra

Pintor

S:

orrosiv a

v arias

OBRA:
(CATEG)

Pintur

             

TE: 
3,002

0019

UNIDAD

N

ANA

ra anticorrosiv

                  

[21

TESIS DE GRAD

CANTIDAD

1   

CANTIDAD

1

1

1

CANTIDAD

  

F

TOTAL COSTO D

C. INDIRECTO Y 

COSTO TOTAL D

VALOR PROPUES

AVE INDUSTR

LISIS DE PREC

a para acero 

                  

1] 

DO CHICAIZA - 
RE

UN

TARIFA

0.44                   

JOR/HORA

2.82

3.02

2.78

UNIDAD C

gl     

gl     

pliego     

COSTO/KM D

-                

ECHA: ab

DIRECTO

Y UTILIDAD

DEL RUBRO

STO

PA

PA

PA

PA

RIAL PARA LA

CIOS UNITARI

 estructural

             

 NASPUD
NDIMIENTO(ho

NIDAD: m2

C/HORA R

0.44               

C/HORA R

2.82

3.02

2.78

CANTIDAD P

0.08                   

0.08                   

0.10                   

DISTANCIA

br-2013

RCIAL O

RCIAL P

RCIAL N

ARCIAL M

A EMPRESA C

IOS

oras/unid)

2

RENDIM.

0.11        

       

RENDIM.

0.11        

0.11        

0.11        

       

. UNITAR.

12.90                 

5.45                   

0.62                   

       

TARIFA

       

15.00%

CAZAL

 

 

COSTO

0.05              

0.05              

COSTO

0.31              

0.33              

0.31              

0.95              

COSTO

0.97              

0.41              

0.06              

1.44              

COSTO

-                

2.44

0.37

2.81

2.81



PROYEC

NOMBRE DE
RUBRO:
CODIGO:
DETALLE:

CAPITULO:

TRANSPORTE
DESCRIPCION

Amoladora

Andamios

Maestro de ob

Peon

MATERIALES
DESCRIPCION

Plancha de cu

Herramientas v

MANO DE O
DESCRIPCION 

Albañil

EQUIPO:
DESCRIPCION

CTO:

L PROPONENT

E.2.34

E (P)

FIRMA

bra

S:

ubierta de Galv a

v arias

OBRA:
(CATEG)

Cubie

             

TE: 
3,003

4008

UNIDAD

alumen

N

ANA

erta de color t

                  

[212

TESIS DE GRAD

CANTIDAD

1   

1   

4   

CANTIDAD

1

1

1

CANTIDAD

  

F

TOTAL COSTO D

C. INDIRECTO Y 

COSTO TOTAL D

VALOR PROPUES

AVE INDUSTR

LISIS DE PREC

ipo galvalum

                  

2] 

DO CHICAIZA - 
RE

UN

TARIFA

0.44                   

0.19                   

0.20                   

JOR/HORA

2.82

3.02

2.78

UNIDAD C

m2     

COSTO/KM D

-                

ECHA: ab

DIRECTO

Y UTILIDAD

DEL RUBRO

STO

PA

PA

PA

PA

RIAL PARA LA

CIOS UNITARI

en

             

 NASPUD
NDIMIENTO(ho

NIDAD: m2

C/HORA R

0.44               

0.19               

0.80               

C/HORA R

2.82

3.02

2.78

CANTIDAD P

1.00                   

DISTANCIA

br-2013

RCIAL O

RCIAL P

RCIAL N

ARCIAL M

A EMPRESA C

IOS

oras/unid)

2

RENDIM.

0.25        

0.25        

0.25        

       

RENDIM.

0.25        

0.03        

0.25        

       

. UNITAR.

8.00                   

       

TARIFA

       

15.00%

CAZAL

 

 

COSTO

0.11              

0.05              

0.20              

0.36              

COSTO

0.71              

0.08              

0.70              

1.49              

COSTO

8.00              

8.00              

COSTO

-                

9.85

1.48

11.33

11.33



 

PROYEC

NOMBRE DE
RUBRO:
CODIGO:
DETALLE:

CAPITULO:

TRANSPORTE
DESCRIPCION

Sistema de ele

Kit de carros te
3 Toneladas

MATERIALES
DESCRIPCION

Polipasto eléc

MANO DE O
DESCRIPCION 

EQUIPO:
DESCRIPCION

CTO:

L PROPONENT

PG.13

E (P)

FIRMA

ectrificación del P

esteros para trasl

S:

trico a cable

OBRA:
(CATEG)

Comp

             

 

TE: 
4,003

3042

UNIDAD

Puente Grúa

ación longitudina

N

ANA

ponenetes de 

                  

[21

TESIS DE GRAD

CANTIDAD

CANTIDAD

CANTIDAD

  

F

al capacida 

TOTAL COSTO D

C. INDIRECTO Y 

COSTO TOTAL D

VALOR PROPUES

AVE INDUSTR

LISIS DE PREC

 Puente Grúa,

                  

3] 

DO CHICAIZA - 
RE

UN

TARIFA

JOR/HORA

UNIDAD C

u     

u     

u     

COSTO/KM D

-                

ECHA: ab

DIRECTO

Y UTILIDAD

DEL RUBRO

STO

PA

PA

PA

PA

RIAL PARA LA

CIOS UNITARI

 incluye sumin

             

 NASPUD
NDIMIENTO(ho

NIDAD: glo

C/HORA R

0

C/HORA R

0

CANTIDAD P

1.00                   

1.00                   

1.00                   

DISTANCIA

br-2013

RCIAL O

RCIAL P

RCIAL N

ARCIAL M

A EMPRESA C

IOS

nistro, armado

oras/unid)

obal

RENDIM.

       

RENDIM.

       

. UNITAR.

9,500.00            

6,500.00            

5,850.00            

       

TARIFA

       

2

15.00% 3

2

2

CAZAL

 y colocado.

 

 

COSTO

-                

COSTO

-                

COSTO

9,500.00       

6,500.00       

5,850.00       

21,850.00     

COSTO

-                

21,850.00

3,277.50

25,127.50

25,127.50



 RE5.2.2

De acuerd

requieren 

 PR5.2.3

De la mism

de cantida

CIME

Horm

Repla

Repla

PROYECTO:

RUBRO No.

1
1,001
1,002
1,003
1,004
1,005
1,006
1,007

2
2,001
2,002
2,003

3
3,001
3,002
3,003

4
4,001
4,002
4,003

Son:

TOTAL:

ESUMEN D

do a los co

para la imp

RESUPUES

ma manera 

ades de obra

Tabla 5.2

ENTACION 

migón ciclópeo

antillo con pied

antillo hormigó

CODIGO No.

Cim
E.2.00025 Rep
E.2.00008 Exc
E.2.13036 Rell
E.2.13028 Ma
E.2.00017 Ace
E.2.00001 Hor
E.2.00021 Enc

Col
E.2.00017 Ace
E.2.00001 Hor
E.2.00021 Enc

Pórt
E.2.13026 Ace
E.2.00019 Pint
E.2.34008 Cub

Siste
E.2.13026 Ace
E.2.00019 Pint
PG.13042 Com

CIENTO SESENTA Y

             

DE PRESU

ostos unitar

plementación

STO CÁMA

que en el pr

a. 

2. Resumen d
Cantidad

Materi

o 

dra tipo bola 

ón f'c=140kg/m

DESCR

mentación
planteo y nivelació
avación manual m
eno compactado
lla electrosoldada
ero de refuerzo, c
migón Simple f´c =

cofrado de mader
umnas
ero de refuerzo, c
migón Simple f´c =

cofrado de mader
ticos
ero A 36 estructura
tura anticorrosiva 
bierta de color tip
ema de transporte
ero A 36 estructura
tura anticorrosiva 
mponenetes de P

Y  SIETE MIL TRESCIE

                  

[214

UPUESTO 

rios obteni

n de la nave

ARA DE C

resupuesto 

de cantidades 
des de Obra "C

ial 

m2 

RIPCION

ón para edificacio
material sin clasific
o con material de 
a R-131 5 mm c/15
ortado y figurado
= 240 kg/cm2
ra recto (2 usos)

ortado y figurado
= 240 kg/cm2
ra recto (2 usos)

a en perfiles, sumi
 para acero estru

po galvalumen
e (puente grúa)
a en perfiles, sumi
 para acero estru
uente Grúa, inclu

ENTOS SETENTA  CO

NAVE INDUSTRIA

PRESUPU

                  

4] 

DE LA NA

dos se gen

e industrial.

CURADO.

de la nave i

de obra para
CAMARA DE CU

UNIDAD C

ones m2
car m3
 sitio m3

5cm m2
o kg

m3
m2

o kg
m3
m2

nistro kg
ctura m2

m2

nistro kg
ctura m2
ye su global

ON 53/100 DÓLARE

AL PARA LA EMPRES

UESTO

             

AVE INDUS

nera los cos

 

industrial se

a cámara de c
URADO" 

Unidad 

m3 

m3 

m3 

CANTIDAD PRECIO
UNITAR

551.46 1
75.12 5
45.04 4

606.61 4
835.16 2

51.9737 118
108.28 6

1144.09 2
10.08 118
67.2 6

11215.51 2
905.74 2

6013.69 11

5096.82 2
107.06 2

1 25,127

ES

SA CAZAL

STRIAL. 

stos totales

e genera el 

curado. 

Cantidad

3.8 

1.995 

0.998 

O 
RIO

1
.17 645.21

5.91 443.96
4.72 212.59
4.65 2,820.74
2.06 1,720.43
8.69 6,168.76
6.98 755.79

2.06 2,356.83
8.69 1,196.40
6.98 469.06

2.24 25,122.74
2.81 2,545.13
.33 68,135.11

2.24 11,416.88
2.81 300.84
7.50 25,127.50

SUBTOTAL 1
IVA 1
TOTAL 1

 

s que se 

 

resumen 

d 

PRECIO 
TOTAL

12,767.48

4,022.29

95,802.98

36,845.22

49,437.97
17,932.56
67,370.53



Repla

Malla

VIGA

Horm

Viga 

PARE

Ladril

Enluc

ISOPA

Isopa

Isopa

Isopa

CUBIE

Acero

Acero

Pintur

TUBER

Tubo 

Tubo 

Tubo 

Unión

Elect

Codo

Tee 1

Válvu

Unión

Codo

Bomb

Micro

Equip

 

A continu

 

antillo hormigó

a electrosoldad

AS-COLUMNAS 

migón f'c=240kg

 prefabricada 

DES 

llos 18x15x30cm

cido e=1.5cm 

ANEL 

anel e=10cm (p

anel e=10cm (p

anel e=10cm (t

ERTA 

o estructural e

o estructural e

ra anticorrosiv

RIA Y ACCCESO

 de cobre de 

 de alimentac

 de alimentac

n de 1'' 

roválvula 

o 90° de 1'' 

" 

ula check 

n de 1/2'' 

o 90° de 1/2'' 

ba de 1/2 HP 

o-aspersores 

po Térmico, inc

ación se pre

             

ón f'c=240kg/m

da Ø6mm c/1

 DE HORMIGÓ

g/m2 

 V1 10x10cm 

m  

paredes) 

piso) 

techo) 

en Perfiles (Ace

en placas (Ace

a 

ORIOS 

1'' 

ión de agua 1

ión de agua 1

cluye suministro

esentan los 

                  

[21

m2 

0cm 

N 

ero A36) 

ero A36) 

'' 

/2'' 

o y mano de o

precios unit

                  

5] 

obra 

tarios. 

             

m2 

m2 

m3 

m 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

kg 

kg 

m2 

m 

m 

m 

u 

u 

u 

u 

u 

u 

u 

u 

u 

global 

2.00 

19.95 

1.40 

62.00 

36.34 

36.34 

36.34 

19.95 

21.83 

192.19 

1.41 

14.31 

330.00 

34.15 

7.00 

8.00 

5.00 

11.00 

1.00 

1.00 

1.00 

2.00 

1.00 

2.00 

28750.00

 

0 



 

PROYEC

NOMBRE DE
RUBRO:
CODIGO:
DETALLE:

CAPITULO:

TRANSPORT
DESCRIPCION

EQUIPO:
DESCRIPCION

MATERIALES
DESCRIPCION

Agua

Herramientas

MANO DE O
DESCRIPCION

Ayudante de

Concretera d

Piedra puesta

Hormigón Sim

Maestro de o

Peón

CTO:

EL PROPONENT

E.2.07

TE (P)

C

Horm

S:

 v arias

OBRA:
 (CATEG)

e albañil

FIRMA

de un saco

a en obra

mple f´c = 210 kg/c

obra

             

 

TE: 
1,001

7008

UNIDAD

CÁMARA DE C

ANA

migón Ciclópeo

cm2

                  

[21

TESIS DE GRAD

CANTIDAD

5   

1   

CANTIDAD

1

1

4

CANTIDAD

  

F

CURADO PAR

ALISIS DE PREC

o (60% H.S y 40

COSTO TOTAL D

VALOR PROPUES

TOTAL COSTO D

C. INDIRECTO Y 

                  

6] 

DO CHICAIZA - 
REN

UN

TARIFA

0.44                    

3.15                    

JOR/HORA

2.78

3.02

2.78

UNIDAD C

lt      

m3      

m3      

COSTO/KM D

-                

ECHA:

RA LA NAVE I
CAZAL

CIOS UNITARI

0% piedra)  f´c 

PAR

PA

DEL RUBRO

STO

PAR

PAR

ab

DIRECTO

Y UTILIDAD

             

NASPUD
NDIMIENTO(ho

IDAD: m3

C/HORA R

2.20              

3.15              

C/HORA R

2.78

3.02

11.12

CANTIDAD P.

180.00               

0.45                   

0.65                   

DISTANCIA T

INDUSTRIAL P

OS

= 210 kg/cm2

RCIAL N

ARCIAL M

RCIAL O

RCIAL P

br-2013

oras/unid)

RENDIM. C

0.70          

0.70          

         

RENDIM. C

0.70          

0.07          

0.70          

         

 UNITAR. C

0.01                    

17.00                  

96.73                  

         

TARIFA C

         

15.00%

PARA LA EMP

 

 

COSTO

1.54            

2.21            

3.75            

COSTO

1.95            

0.21            

7.78            

9.94            

COSTO

1.80            

7.65            

62.87          

72.32          

COSTO

-              

86.01

12.90

98.91

98.91

RESA 



 

PROYEC

NOMBRE DE
RUBRO:
CODIGO:
DETALLE:

CAPITULO:

TRANSPORT
DESCRIPCION

EQUIPO:
DESCRIPCION

Herramientas

MANO DE O
DESCRIPCION

Ayudante de

MATERIALE
DESCRIPCION

Imperplastic

Concretera d

Agua

Arena puesta

Grav a puest

Cemento Por

Maestro de o

Peón

CTO:

EL PROPONENT
RUB. A
E.2.07

TE (P)
N

C

Horm

N

s v arias

OBRA:
N (CATEG)

e albañil

S:
N

FIRMA

de un saco

a en obra

a en obra

rtland Tipo I pues

obra

             

 

TE: 
AUX. 001.001
7007

UNIDAD

CÁMARA DE C

ANA

migón Simple f´

sto en obra

                  

[21

TESIS DE GRAD

CANTIDAD

5   

1   

CANTIDAD J

1

1

4

CANTIDAD

  

FE

CURADO PAR

ALISIS DE PREC

´c = 210 kg/cm

TOTAL COSTO D

C. INDIRECTO Y 

COSTO TOTAL D

VALOR PROPUES

                  

7] 

DO CHICAIZA - 
REN

UN

TARIFA

0.44                    

3.15                    

JOR/HORA

2.78

3.02

2.78

UNIDAD C

Kg      

lt      

m3      

m3      

saco      

COSTO/KM D

-                

ECHA:

RA LA NAVE I
CAZAL

CIOS UNITARI

m2

PA

PAR

PAR

PAR

DIRECTO

 UTILIDAD

DEL RUBRO

STO

ab

             

NASPUD
NDIMIENTO(ho

IDAD: m3

C/HORA R

2.20              

3.15              

C/HORA R

2.78

3.02

11.12

CANTIDAD P. 

2.80                    

180.00                

0.65                    

0.85                    

7.00                    

DISTANCIA T

NDUSTRIAL P

OS

ARCIAL M

RCIAL P

RCIAL N

RCIAL O

br-2013

oras/unid)

ENDIM. C

0.60          

0.60          

         

ENDIM. C

0.60          

0.06          

0.60          

         

 UNITAR. C

1.16                    

0.01                    

17.00                  

16.00                  

7.90                    

         

TARIFA C

         

15.00%

1

1

ARA LA EMPR

 

 

COSTO

1.32            

1.89            

3.21            

COSTO

1.67            

0.18            

6.67            

8.52            

COSTO

3.25            

1.80            

11.05          

13.60          

55.30          

85.00          

COSTO

-              

96.73

14.51

111.24

111.24

RESA 



 

PROYE

NOMBRE D
RUBRO:
CODIGO:
DETALLE:

CAPITULO:

TRANSPORT
DESCRIPCION

EQUIPO:
DESCRIPCION

MATERIALE
DESCRIPCION

Grav a puest

Herramientas

MANO DE O
DESCRIPCION

Albañil

Piedra puest

Maestro de o

Peón

CTO:

EL PROPONENT

R.490

TE (P)
N

C

Repla

N

ES:
N

ta en obra

s v arias

OBRA:
N (CATEG)

FIRMA

a en obra

obra

             

 

TE: 
1,002

036

UNIDAD

CÁMARA DE C

ANA

antillo de pied

                  

[21

TESIS DE GRAD

CANTIDAD

1   

CANTIDAD

1

1

1

CANTIDAD

  

F

CURADO PAR

ALISIS DE PREC

dra e = 15 cm

TOTAL COSTO D

C. INDIRECTO Y 

COSTO TOTAL D

VALOR PROPUES

                  

8] 

DO CHICAIZA - 
REN

UN

TARIFA

0.44                    

JOR/HORA

2.82

3.02

2.78

UNIDAD C

m3      

m3      

COSTO/KM D

-                

ECHA:

RA LA NAVE I
CAZAL

CIOS UNITARI

PAR

PA

PAR

PAR

ab

DIRECTO

Y UTILIDAD

DEL RUBRO

STO

             

NASPUD
NDIMIENTO(ho

IDAD: m2

C/HORA R

0.44              

C/HORA R

2.82

3.02

2.78

CANTIDAD P. 

0.02                    

0.16                    

DISTANCIA T

NDUSTRIAL PA

OS

RCIAL N

ARCIAL M

RCIAL O

RCIAL P

br-2013

oras/unid)

ENDIM. C

0.35          

         

ENDIM. C

0.35          

0.07          

0.35          

         

 UNITAR. C

16.00                  

17.00                  

         

TARIFA C

         

15.00%

ARA LA EMPR

 

 

COSTO

0.15           

0.15           

COSTO

0.99           

0.21           

0.97           

2.17           

COSTO

0.32           

2.72           

3.04           

COSTO

-             

5.36

0.80

6.16

6.16

RESA 



 

PROYEC

NOMBRE DE
RUBRO:
CODIGO:
DETALLE:

CAPITULO:

TRANSPORT
DESCRIPCION

EQUIPO:
DESCRIPCION

MATERIALES
DESCRIPCION

Agua

Herramientas

MANO DE O
DESCRIPCION

Ayudante de

Concretera d

Arena puesta

Grav a puesta

Cemento Por

Maestro de o

Peón

CTO:

EL PROPONENT

E.2.00

TE (P)

C

Horm

S:

s v arias

OBRA:
 (CATEG)

e albañil

FIRMA

de un saco

a en obra

a en obra

rtland Tipo I pues

obra

             

 

TE: 
1,003

0020

UNIDAD

CÁMARA DE C

ANA

migón Simple f´

to en obra

                  

[21

TESIS DE GRAD

CANTIDAD

4   

1   

CANTIDAD J

1

1

4

CANTIDAD C

  

FE

CURADO PAR

LISIS DE PREC

´c = 140 kg/cm

C. INDIRECTO Y 

COSTO TOTAL D

VALOR PROPUES

TOTAL COSTO D

                  

9] 

DO CHICAIZA - 
REN

UN

TARIFA

0.44                    

3.15                    

JOR/HORA

2.78

3.02

2.78

UNIDAD C

lt      

m3      

m3      

saco      

COSTO/KM D

-                

ECHA:

RA LA NAVE I
CAZAL

CIOS UNITARI

m2

PAR

PA

 UTILIDAD

DEL RUBRO

STO

PAR

PAR

ab

DIRECTO

             

NASPUD
NDIMIENTO(ho

IDAD: m3

C/HORA R

1.76              

3.15              

C/HORA R

2.78

3.02

11.12

CANTIDAD P. 

180.00                

0.60                    

1.00                    

5.25                    

DISTANCIA T

NDUSTRIAL P

OS

RCIAL N

ARCIAL M

RCIAL O

RCIAL P

br-2013

oras/unid)

RENDIM. C

0.40          

0.40          

         

RENDIM. C

0.40          

0.30          

0.40          

         

 UNITAR. C

0.01                    

17.00                  

16.00                  

7.90                    

         

TARIFA C

         

15.00%

ARA LA EMPR

 

 

COSTO

0.70            

1.26            

1.96            

COSTO

1.11            

0.91            

4.45            

6.47            

COSTO

1.80            

10.20          

16.00          

41.48          

69.48          

COSTO

-              

77.91

11.69

89.60

89.60

RESA 



 

PROYEC

NOMBRE DE
RUBRO:
CODIGO:
DETALLE:

CAPITULO:

TRANSPORT
DESCRIPCION

EQUIPO:
DESCRIPCION

Herramientas 

MANO DE O
DESCRIPCION

Ayudante de

MATERIALES
DESCRIPCION

Imperplastic

Concretera d

Agua

Arena puesta

Grav a puesta

Cemento Port

Maestro de o

Peón

CTO:

EL PROPONENT

E.2.00

TE (P)

C

Horm

 v arias

OBRA:
 (CATEG)

 albañil

S:

FIRMA

e un saco

 en obra

a en obra

tland Tipo I puest

bra

             

 

TE: 
1,004

0001

UNIDAD

CÁMARA DE C

ANA

migón Simple f´

to en obra

                  

[22

TESIS DE GRAD

CANTIDAD

5   

1   

CANTIDAD

1

1

4

CANTIDAD

  

F

CURADO PAR

LISIS DE PREC

´c = 240 kg/cm

TOTAL COSTO D

C. INDIRECTO Y 

COSTO TOTAL D

VALOR PROPUES

                  

0] 

DO CHICAIZA - 
REN

UN

TARIFA

0.44                    

3.15                    

JOR/HORA

2.78

3.02

2.78

UNIDAD C

Kg      

lt      

m3      

m3      

saco      

COSTO/KM D

-                

ECHA:

RA LA NAVE I
CAZAL

CIOS UNITARI

m2

PA

PAR

PAR

PAR

DIRECTO

Y UTILIDAD

DEL RUBRO

STO

ab

             

NASPUD
NDIMIENTO(ho

IDAD: m3

C/HORA R

2.20              

3.15              

C/HORA R

2.78

3.02

11.12

CANTIDAD P.

3.00                   

180.00               

0.60                   

0.80                   

8.00                   

DISTANCIA T

INDUSTRIAL P

IOS

ARCIAL M

RCIAL P

RCIAL N

RCIAL O

br-2013

oras/unid)

3

RENDIM. C

0.60         

0.60         

        

RENDIM. C

0.60         

0.06         

0.60         

        

. UNITAR. C

1.16                    

0.01                    

17.00                  

16.00                  

7.90                    

        

TARIFA C

        

15.00%

PARA LA EMP

 

 

COSTO

1.32            

1.89            

3.21            

COSTO

1.67            

0.18            

6.67            

8.52            

COSTO

3.48            

1.80            

10.20          

12.80          

63.20          

91.48          

COSTO

-              

103.21

15.48

118.69

118.69

RESA 



 

PROYEC

NOMBRE DE
RUBRO:
CODIGO:
DETALLE:

CAPITULO:

TRANSPORT
DESCRIPCION

EQUIPO:
DESCRIPCION

MATERIALES
DESCRIPCION

Alambre de a

Herramientas

MANO DE O
DESCRIPCION

Maestro de o

Malla Electro 

Peón

CTO:

EL PROPONENT

E.2.13

TE (P)

C

Malla

S:

amarre #18 negro

 v arias

OBRA:
 (CATEG)

obra

FIRMA

 soldada de 5 mm

             

 

TE: 
1,005

3028

UNIDAD

CÁMARA DE C

ANA

a electrosoldad

o recocido

m c/15cm

                  

[22

TESIS DE GRAD

CANTIDAD

2   

CANTIDAD

1

2

CANTIDAD

  

F

CURADO PAR

ALISIS DE PREC

da R-131 5 mm

TOTAL COSTO D

C. INDIRECTO Y 

COSTO TOTAL D

VALOR PROPUES

                  

1] 

DO CHICAIZA - 
REN

UN

TARIFA

0.44                    

JOR/HORA

3.02

2.78

UNIDAD C

kg      

u      

COSTO/KM D

-                

ECHA:

RA LA NAVE I
CAZAL

CIOS UNITARI

m c/15cm

PAR

PA

PAR

PAR

ab

DIRECTO

 UTILIDAD

DEL RUBRO

STO

             

NASPUD
NDIMIENTO(ho

IDAD: m2

C/HORA R

0.88              

C/HORA R

3.02

5.56

CANTIDAD P.

0.02                   

0.07                   

DISTANCIA T

INDUSTRIAL P

OS

RCIAL N

ARCIAL M

RCIAL O

RCIAL P

br-2013

oras/unid)

RENDIM. C

0.10          

         

RENDIM. C

0.01          

0.10          

         

 UNITAR. C

1.47                    

47.50                  

         

TARIFA C

         

15.00%

PARA LA EMP

 

 

COSTO

0.09            

0.09            

COSTO

0.03            

0.56            

0.59            

COSTO

0.03            

3.33            

3.36            

COSTO

-              

4.04

0.61

4.65

4.65

RESA 



 

PROYEC

NOMBRE DE
RUBRO:
CODIGO:
DETALLE:

CAPITULO:

TRANSPORT
DESCRIPCION

EQUIPO:
DESCRIPCION

MATERIALES
DESCRIPCION

Vigas prefabr

Herramientas

MANO DE O
DESCRIPCION

Albañil

Amoladora

Andamios

Peón

CTO:

EL PROPONENT

E.130

TE (P)

C

Vigas

S:

ricadas V 10 x10 c

s v arias

OBRA:
 (CATEG)

FIRMA

             

 

TE: 
2,002

43

UNIDAD

CÁMARA DE C

ANA

s prefabricada

cm

                  

[222

TESIS DE GRAD

CANTIDAD

1   

1   

1   

CANTIDAD J

1

1

CANTIDAD C

  

FE

CURADO PAR

LISIS DE PREC

as V1 10x10 cm

TOTAL COSTO D

C. INDIRECTO Y 

COSTO TOTAL D

VALOR PROPUES

                  

2] 

DO CHICAIZA - 
REN

UN

TARIFA

0.44                    

0.19                    

0.20                    

JOR/HORA

2.82

2.78

UNIDAD C

m      

COSTO/KM D

-                

ECHA:

RA LA NAVE I
CAZAL

CIOS UNITARI

PAR

PA

PAR

PAR

ab

DIRECTO

 UTILIDAD

DEL RUBRO

STO

             

NASPUD
NDIMIENTO(ho

IDAD: m

C/HORA R

0.44              

0.19              

0.20              

C/HORA R

2.82

2.78

CANTIDAD P. 

1.00                    

DISTANCIA T

NDUSTRIAL P

OS

RCIAL N

ARCIAL M

RCIAL O

RCIAL P

br-2013

oras/unid)

RENDIM. C

1.00          

1.00          

1.00          

         

RENDIM. C

1.00          

1.00          

         

 UNITAR. C

2.80                    

         

TARIFA C

         

15.00%

ARA LA EMPR

 

 

COSTO

0.44            

0.19            

0.20            

0.83            

COSTO

2.82            

2.78            

5.60            

COSTO

2.80            

2.80            

COSTO

-              

9.23

1.38

10.61

10.61

RESA 



 

PROYEC

NOMBRE DE
RUBRO:
CODIGO:
DETALLE:

CAPITULO:

TRANSPORT
DESCRIPCION

EQUIPO:
DESCRIPCION

MATERIALES
DESCRIPCION

Ladrillo pane

Herramientas

MANO DE O
DESCRIPCION

Albañil

Mortero de ce

Maestro de o

Peón

CTO:

EL PROPONENT
RUB. A
MP.49

TE (P)

C

Mam

S:

lón 28 x 14 x 9 cm

s v arias

OBRA:
 (CATEG)

FIRMA

emento 1:3

obra

             

 

TE: 
AUX. 003.001
9038

UNIDAD

CÁMARA DE C

ANA

postería de la

m

                  

[22

TESIS DE GRAD

CANTIDAD

2   

CANTIDAD J

1

1

1

CANTIDAD C

  

FE

CURADO PAR

LISIS DE PREC

drillo ancho 15

TOTAL COSTO D

C. INDIRECTO Y 

COSTO TOTAL D

VALOR PROPUES

                  

3] 

DO CHICAIZA - 
REN

UN

TARIFA

0.44                    

JOR/HORA

2.82

3.02

2.78

UNIDAD C

u      

m3      

COSTO/KM D

-                

ECHA:

RA LA NAVE I
CAZAL

CIOS UNITARI

5 cm con mor

PAR

PA

PAR

PAR

ab

DIRECTO

 UTILIDAD

DEL RUBRO

STO

             

NASPUD
NDIMIENTO(ho

IDAD: m2

C/HORA R

0.88              

C/HORA R

2.82

3.02

2.78

CANTIDAD P. 

32.00                  

0.02                    

DISTANCIA T

NDUSTRIAL P

OS

tero 1:3

RCIAL N

ARCIAL M

RCIAL O

RCIAL P

br-2013

oras/unid)

RENDIM. C

1.25          

         

RENDIM. C

1.25          

0.25          

1.25          

         

 UNITAR. C

0.20                    

111.91                

         

TARIFA C

         

15.00%

ARA LA EMPR

 

 

COSTO

1.10            

1.10            

COSTO

3.53            

0.76            

3.48            

7.77            

COSTO

6.40            

1.79            

8.19            

COSTO

-              

17.06

2.56

19.62

19.62

RESA 



 

PROYEC

NOMBRE DE
RUBRO:
CODIGO:
DETALLE:

CAPITULO:

TRANSPORT
DESCRIPCION

EQUIPO:
DESCRIPCION

MATERIALE
DESCRIPCION

Agua

Herramientas

MANO DE O
DESCRIPCION

Albañil

Arena puesta

Cemento Por

Maestro de o

Peón

CTO:

EL PROPONENT
RUB. A

TE (P)
N

C

Morte

N

S:
N

s v arias

OBRA:
N (CATEG)

FIRMA

a en obra

rtland Tipo I pues

obra

             

 

TE: 
AUX. 003.001

UNIDAD

CÁMARA DE C

ANA

ero de cement

sto en obra

                  

[224

TESIS DE GRAD

CANTIDAD

4   

CANTIDAD J

1

1

3

CANTIDAD

  

FE

CURADO PAR

ALISIS DE PREC

to 1:3

VALOR PROPUES

TOTAL COSTO D

C. INDIRECTO Y 

COSTO TOTAL D

                  

4] 

DO CHICAIZA - 
REN

UN

TARIFA

0.44                    

JOR/HORA

2.82

3.02

2.78

UNIDAD C

lt      

m3      

saco      

COSTO/KM D

-                

ECHA:

RA LA NAVE I
CAZAL

CIOS UNITARI

PAR

PA

STO

PAR

PAR

ab

DIRECTO

 UTILIDAD

DEL RUBRO

             

NASPUD
NDIMIENTO(ho

IDAD: m3

C/HORA R

1.76              

C/HORA R

2.82

3.02

8.34

CANTIDAD P. 

250.00                

1.15                    

10.00                  

DISTANCIA T

NDUSTRIAL PA

OS

RCIAL N

ARCIAL M

RCIAL O

RCIAL P

br-2013

oras/unid)

ENDIM. C

0.91          

         

ENDIM. C

0.91          

0.36          

0.91          

         

 UNITAR. C

0.01                    

17.00                  

7.70                    

         

TARIFA C

         

1

15.00%

1

1

ARA LA EMPR

 

 

COSTO

1.60           

1.60           

COSTO

2.57           

1.10           

7.59           

11.26         

COSTO

2.50           

19.55         

77.00         

99.05         

COSTO

-             

111.91

16.79

128.70

128.70

RESA 



 

PROYE

NOMBRE D
RUBRO:
CODIGO:
DETALLE:

CAPITULO:

TRANSPORT
DESCRIPCION

EQUIPO:
DESCRIPCION

MATERIALE
DESCRIPCION

Mortero de c

Herramientas

MANO DE 
DESCRIPCION

Albañil

Andamios

Maestro de o

Peón

ECTO:

EL PROPONEN
RUB. 
A.1.4

TE (P)
N

C

Enluc

N

ES:
N

cemento 1:4, con 

s v arias

OBRA:
N (CATEG)

FIRMA

obra

             

 

TE: 
AUX. 003.002

48061

UNIDAD

CÁMARA DE C

ANA

cido e=1.5 cm.

 impermiabilizante

                  

[22

TESIS DE GRAD

CANTIDAD

1   

4   

CANTIDAD J

1

1

1

CANTIDAD C

  

FE

CURADO PAR

ALISIS DE PREC

e e=30mm

TOTAL COSTO D

C. INDIRECTO Y 

COSTO TOTAL D

VALOR PROPUES

                  

5] 

DO CHICAIZA - N
REN

UNI

TARIFA C

0.44                    

0.20                    

JOR/HORA C

2.82

3.02

2.78

UNIDAD C

m3      

COSTO/KM D

-                

ECHA:

RA LA NAVE I
CAZAL

CIOS UNITARIO

PAR

PA

PAR

PAR

ab

DIRECTO

 UTILIDAD

DEL RUBRO

STO

             

NASPUD
NDIMIENTO(ho

IDAD: m2

C/HORA RE

0.44             

0.80             

C/HORA RE

2.82

3.02

2.78

CANTIDAD P. 

0.01                    

DISTANCIA T

1

NDUSTRIAL PA

OS

RCIAL N

RCIAL M

RCIAL O

RCIAL P

br-2013

oras/unid)

ENDIM. CO

0.10           

0.10           

          

ENDIM. CO

0.10           

0.01           

0.10           

          

UNITAR. CO

101.59                

          

TARIFA CO

          

15.00%

ARA LA EMPR

 

 

OSTO

0.04           

0.08           

0.12           

OSTO

0.28           

0.03           

0.28           

0.59           

OSTO

1.27           

1.27           

OSTO

-             

1.98

0.30

2.28

2.28

RESA 



 

PROYEC

NOMBRE DE
RUBRO:
CODIGO:
DETALLE:

CAPITULO:

TRANSPORT
DESCRIPCION

EQUIPO:
DESCRIPCION

MATERIALE
DESCRIPCION

Imperplastic

Herramientas

MANO DE O
DESCRIPCION

Albañil

Agua

Arena puesta

Cemento Por

Maestro de o

Peón

CTO:

EL PROPONENT
RUB. 
A.1.0

TE (P)
N

C

Morte

N

S:
N

s v arias

OBRA:
N (CATEG)

FIRMA

a en obra

rtland Tipo I pues

obra

             

 

TE: 
AUX. 003.002
0025

UNIDAD

CÁMARA DE C

ANA

ero de cement

sto en obra

                  

[22

TESIS DE GRAD

CANTIDAD

4   

CANTIDAD

1

1

3

CANTIDAD

  

F

CURADO PAR

ALISIS DE PREC

to 1:4, con imp

COSTO TOTAL D

VALOR PROPUES

TOTAL COSTO D

C. INDIRECTO Y 

                  

6] 

DO CHICAIZA - 
REN

UN

TARIFA

0.44                    

JOR/HORA

2.82

3.02

2.78

UNIDAD C

Kg      

lt      

m3      

saco      

COSTO/KM D

-                

ECHA:

RA LA NAVE I
CAZAL

CIOS UNITARI

permiabilizant

PAR

PA

DEL RUBRO

STO

PAR

PAR

ab

DIRECTO

Y UTILIDAD

             

NASPUD
NDIMIENTO(ho

IDAD: m3

C/HORA R

1.76              

C/HORA R

2.82

3.02

8.34

CANTIDAD P. 

3.00                    

250.00                

1.15                    

8.00                    

DISTANCIA T

INDUSTRIAL P

OS

e e=30mm

RCIAL N

ARCIAL M

RCIAL O

RCIAL P

br-2013

oras/unid)

RENDIM. C

0.91          

         

RENDIM. C

0.91          

0.36          

0.91          

         

 UNITAR. C

1.16                    

0.01                    

17.00                  

7.90                    

         

TARIFA C

         

1

15.00%

1

1

ARA LA EMPR

 

 

COSTO

1.60            

1.60            

COSTO

2.57            

1.10            

7.59            

11.26          

COSTO

3.48            

2.50            

19.55          

63.20          

88.73          

COSTO

-              

101.59

15.24

116.83

116.83

RESA 



 

PROYE

NOMBRE D
RUBRO:
CODIGO:
DETALLE:

CAPITULO:

TRANSPORT
DESCRIPCION

EQUIPO:
DESCRIPCION

MATERIALE
DESCRIPCION

Isopanel

Herramientas

MANO DE O
DESCRIPCION

Albañil

Amoladora

Andamios

Peon

CTO:

EL PROPONENT

E.2.34

TE (P)
N

C

Isopa

N

ES:
N

s v arias

OBRA:
N (CATEG)

FIRMA

             

 

TE: 
4,001

4009

UNIDAD

CÁMARA DE C

ANA

anel e=10 cm (

                  

[22

TESIS DE GRAD

CANTIDAD

1   

1   

4   

CANTIDAD

1

1

CANTIDAD

  

F

CURADO PAR

ALISIS DE PREC

(paredes)

TOTAL COSTO D

C. INDIRECTO Y 

COSTO TOTAL D

VALOR PROPUES

                  

7] 

DO CHICAIZA - 
REN

UN

TARIFA

0.44                    

0.19                    

0.20                    

JOR/HORA

2.82

2.78

UNIDAD C

m2      

COSTO/KM D

-                

ECHA:

RA LA NAVE I
CAZAL

CIOS UNITARI

PAR

PA

PAR

PAR

ab

DIRECTO

Y UTILIDAD

DEL RUBRO

STO

             

NASPUD
NDIMIENTO(ho

IDAD: m2

C/HORA R

0.44              

0.19              

0.80              

C/HORA R

2.82

2.78

CANTIDAD P. 

1.00                    

DISTANCIA T

NDUSTRIAL PA

OS

RCIAL N

ARCIAL M

RCIAL O

RCIAL P

br-2013

oras/unid)

ENDIM. C

0.25          

0.25          

0.25          

         

ENDIM. C

0.25          

0.25          

         

 UNITAR. C

15.00                  

         

TARIFA C

         

15.00%

ARA LA EMPR

 

 

COSTO

0.11           

0.05           

0.20           

0.36           

COSTO

0.71           

0.70           

1.41           

COSTO

15.00         

15.00         

COSTO

-             

16.77

2.52

19.29

19.29

RESA 



 

PROYEC

NOMBRE DE
RUBRO:
CODIGO:
DETALLE:

CAPITULO:

TRANSPORT
DESCRIPCION

EQUIPO:
DESCRIPCION

MATERIALE
DESCRIPCION

Isopanel

Herramientas

MANO DE O
DESCRIPCION

Albañil

Amoladora

Peon

CTO:

EL PROPONENT

E.2.34

TE (P)
N

C

Isopa

N

S:
N

s v arias

OBRA:
N (CATEG)

FIRMA

             

 

TE: 
4,002

4010

UNIDAD

CÁMARA DE C

ANA

anel e=10cm (p

                  

[22

TESIS DE GRAD

CANTIDAD

1   

1   

CANTIDAD

1

1

CANTIDAD

  

F

CURADO PAR

ALISIS DE PREC

piso)

TOTAL COSTO D

C. INDIRECTO Y 

COSTO TOTAL D

VALOR PROPUES

                  

8] 

DO CHICAIZA - 
REN

UN

TARIFA

0.44                    

0.19                    

JOR/HORA

2.82

2.78

UNIDAD C

m2      

COSTO/KM D

-                

ECHA:

RA LA NAVE I
CAZAL

CIOS UNITARI

PAR

PA

PAR

PAR

ab

DIRECTO

 UTILIDAD

DEL RUBRO

STO

             

NASPUD
NDIMIENTO(ho

IDAD: m2

C/HORA R

0.44              

0.19              

C/HORA R

2.82

2.78

CANTIDAD P. 

1.00                    

DISTANCIA T

INDUSTRIAL P

OS

RCIAL N

ARCIAL M

RCIAL O

RCIAL P

br-2013

oras/unid)

RENDIM. C

0.25          

0.25          

         

RENDIM. C

0.25          

0.25          

         

 UNITAR. C

15.00                  

         

TARIFA C

         

15.00%

ARA LA EMPR

 

 

COSTO

0.11            

0.05            

0.16            

COSTO

0.71            

0.70            

1.41            

COSTO

15.00          

15.00          

COSTO

-              

16.57

2.49

19.06

19.06

RESA 



 

PROYE

NOMBRE D
RUBRO:
CODIGO:
DETALLE:

CAPITULO:

TRANSPORT
DESCRIPCION

EQUIPO:
DESCRIPCION

MATERIALE
DESCRIPCION

Isopanel e=1

Herramientas

MANO DE O
DESCRIPCION

Albañil

Amoladora

Andamios

Peon

CTO:

EL PROPONENT

E.2.34

TE (P)
N

C

Isopa

N

ES:
N

0 cm (techo)

s v arias

OBRA:
N (CATEG)

FIRMA

             

 

TE: 
4,003

4011

UNIDAD

CÁMARA DE C

ANA

anel e=10 cm (

                  

[22

TESIS DE GRAD

CANTIDAD

1   

1   

4   

CANTIDAD

1

1

CANTIDAD

  

F

CURADO PAR

ALISIS DE PREC

(techo)

TOTAL COSTO D

C. INDIRECTO Y 

COSTO TOTAL D

VALOR PROPUES

                  

9] 

DO CHICAIZA - 
REN

UN

TARIFA

0.44                    

0.19                    

0.20                    

JOR/HORA

2.82

2.78

UNIDAD C

u      

COSTO/KM D

-                

ECHA:

RA LA NAVE I
CAZAL

CIOS UNITARI

PAR

PA

PAR

PAR

ab

DIRECTO

Y UTILIDAD

DEL RUBRO

STO

             

NASPUD
NDIMIENTO(ho

IDAD: m2

C/HORA R

0.44              

0.19              

0.80              

C/HORA R

2.82

2.78

CANTIDAD P. 

1.00                    

DISTANCIA T

NDUSTRIAL PA

OS

RCIAL N

ARCIAL M

RCIAL O

RCIAL P

br-2013

oras/unid)

ENDIM. C

0.25          

0.25          

0.25          

         

ENDIM. C

0.25          

0.25          

         

 UNITAR. C

15.00                  

         

TARIFA C

         

15.00%

ARA LA EMPR

 

 

COSTO

0.11           

0.05           

0.20           

0.36           

COSTO

0.71           

0.70           

1.41           

COSTO

15.00         

15.00         

COSTO

-             

16.77

2.52

19.29

19.29

RESA 



 

PROYE

NOMBRE D
RUBRO:
CODIGO:
DETALLE:

CAPITULO:

TRANSPORT
DESCRIPCION

EQUIPO:
DESCRIPCION

MATERIALE
DESCRIPCION

Suelda

Módulo anda

MANO DE O
DESCRIPCION

Maestro solda

Herramientas

Camión Grua

Equipo de su

Acero en per

Ayudante de

Chofer profes

CTO:

EL PROPONENT

E.2.13

TE (P)
N

C

Acero

N

ES:
N

amio metálico h=

OBRA:
N (CATEG)

ador especializad

FIRMA

s v arias

a de 10 Ton.

uelda

rfiles A 36

e fierrero

sional licencia 

             

 

TE: 
5,001

3026

UNIDAD

CÁMARA DE C

ANA

o A 36 estructu

= 1.5 m

do

                  

[23

TESIS DE GRAD

CANTIDAD

6   

2   

1   

1   

CANTIDAD

1

2

1

CANTIDAD

  

F

CURADO PAR

ALISIS DE PREC

ura en perfiles, 

C. INDIRECTO Y 

COSTO TOTAL D

VALOR PROPUES

TOTAL COSTO D

                  

0] 

DO CHICAIZA - 
REN

UN

TARIFA

0.09                    

0.44                    

32.00                  

0.75                    

JOR/HORA

3.02

2.78

4.16

UNIDAD C

kg      

Kg      

COSTO/KM D

-                

ECHA:

RA LA NAVE I
CAZAL

CIOS UNITARI

 suministro y m

PAR

PA

Y UTILIDAD

DEL RUBRO

STO

PAR

PAR

ab

DIRECTO

             

NASPUD
NDIMIENTO(ho

IDAD: kg

C/HORA R

0.54              

0.88              

32.00            

0.75              

C/HORA R

3.02

5.56

4.16

CANTIDAD P. 

0.04                    

1.00                    

DISTANCIA T

NDUSTRIAL PA

OS

montaje.

RCIAL N

ARCIAL M

RCIAL O

RCIAL P

br-2013

oras/unid)

ENDIM. C

0.02          

0.02          

0.02          

0.02          

         

ENDIM. C

0.00          

0.02          

0.02          

         

 UNITAR. C

2.46                    

1.20                    

         

TARIFA C

         

15.00%

ARA LA EMPR

 

 

COSTO

0.01           

0.01           

0.48           

0.01           

0.51           

COSTO

-             

0.08           

0.06           

0.14           

COSTO

0.10           

1.20           

1.30           

COSTO

-             

1.95

0.29

2.24

2.24

RESA 



 

PROYE

NOMBRE D
RUBRO:
CODIGO:
DETALLE:

CAPITULO:

TRANSPORT
DESCRIPCION

EQUIPO:
DESCRIPCION

MATERIALE
DESCRIPCION

Pintura antic

Herramientas

MANO DE O
DESCRIPCION

Pintor

Diluyente

Lija

Maestro de o

Ayudante de

CTO:

EL PROPONEN

E.2.00

TE (P)
N

C

Pintu

N

ES:
N

corrosiv a

s v arias

OBRA:
N (CATEG)

FIRMA

obra

e Pintor

             

 

TE: 
5,002

0019

UNIDAD

CÁMARA DE C

ANA

ura anticorrosiv

                  

[23

TESIS DE GRAD

CANTIDAD

1   

CANTIDAD

1

1

1

CANTIDAD

  

F

CURADO PAR

ALISIS DE PREC

va para acero 

VALOR PROPUES

TOTAL COSTO D

C. INDIRECTO Y 

COSTO TOTAL D

                  

1] 

DO CHICAIZA - 
REN

UN

TARIFA C

0.44                    

JOR/HORA C

2.82

3.02

2.78

UNIDAD C

gl      

gl      

pliego      

COSTO/KM D

-                

ECHA:

RA LA NAVE I
CAZAL

CIOS UNITARI

 estructural

PAR

PA

STO

PAR

PAR

ab

DIRECTO

Y UTILIDAD

DEL RUBRO

             

NASPUD
NDIMIENTO(ho

IDAD: m2

C/HORA R

0.44              

C/HORA R

2.82

3.02

2.78

CANTIDAD P. 

0.08                    

0.08                    

0.10                    

DISTANCIA T

1

NDUSTRIAL PA

OS

RCIAL N

ARCIAL M

RCIAL O

RCIAL P

br-2013

oras/unid)

ENDIM. C

0.20           

          

ENDIM. C

0.20           

0.02           

0.20           

          

 UNITAR. C

12.90                   

5.45                     

0.62                     

          

TARIFA C

          

15.00%

ARA LA EMPR

 

 

COSTO

0.09           

0.09           

COSTO

0.56           

0.06           

0.56           

1.18           

COSTO

0.97           

0.41           

0.06           

1.44           

COSTO

-             

2.71

0.41

3.12

3.12

RESA 



 

PROYE

NOMBRE D
RUBRO:
CODIGO:
DETALLE:

CAPITULO:

TRANSPORT
DESCRIPCION

EQUIPO:
DESCRIPCION

Herramientas

MANO DE O
DESCRIPCION

Plomero

MATERIALE
DESCRIPCION

Tubo de cob

CTO:

EL PROPONENT

TC.49

TE (P)
N

C

Tuber

N

s v arias

OBRA:
N (CATEG)

ES:
N

bre de 1"

FIRMA

             

 

TE: 
6,001

9073

UNIDAD

CÁMARA DE C

ANA

ría de cobre d

                  

[232

TESIS DE GRAD

CANTIDAD

1   

CANTIDAD

1

CANTIDAD

  

F

CURADO PAR

ALISIS DE PREC

e 1"

TOTAL COSTO D

C. INDIRECTO Y 

COSTO TOTAL D

VALOR PROPUES

                  

2] 

DO CHICAIZA - 
REN

UN

TARIFA

0.44                    

JOR/HORA

2.82

UNIDAD C

u      

COSTO/KM D

-                

ECHA:

RA LA NAVE I
CAZAL

CIOS UNITARI

PA

PAR

PAR

PAR

ab

DIRECTO

 UTILIDAD

DEL RUBRO

STO

             

NASPUD
NDIMIENTO(ho

IDAD: m

C/HORA R

0.44              

C/HORA R

2.82

CANTIDAD P. 

1.00                    

DISTANCIA T

1

NDUSTRIAL PA

OS

ARCIAL M

RCIAL P

RCIAL N

RCIAL O

br-2013

oras/unid)

ENDIM. C

0.10           

          

ENDIM. C

0.10           

          

 UNITAR. C

27.00                   

          

TARIFA C

          

2

15.00%

3

3

ARA LA EMPR

 

 

COSTO

0.04           

0.04           

COSTO

0.28           

0.28           

COSTO

27.00         

27.00         

COSTO

-             

27.32

4.10

31.42

31.42

RESA 



 

PROYE

NOMBRE D
RUBRO:
CODIGO:
DETALLE:

CAPITULO:

TRANSPOR
DESCRIPCION

EQUIPO:
DESCRIPCION

Herramienta

MANO DE 
DESCRIPCION

Plomero

MATERIALE
DESCRIPCION

Tubería de a

ECTO:

DEL PROPONEN

TC.49

TE (P)
N

C

Tube

N

s v arias

OBRA:
N (CATEG)

ES:
N

alimentación de a

FIRMA

             

 

TE: 
6,002

9074

UNIDAD

CÁMARA DE C

ANA

ería de aliment

agua 1"

                  

[23

TESIS DE GRAD

CANTIDAD

1   

CANTIDAD

1

CANTIDAD

  

F

CURADO PAR

ALISIS DE PREC

ación de agua

TOTAL COSTO D

C. INDIRECTO Y 

COSTO TOTAL D

VALOR PROPUES

                  

3] 

DO CHICAIZA - 
REN

UN

TARIFA C

0.44                    

JOR/HORA C

2.82

UNIDAD C

m      

COSTO/KM D

-                

ECHA:

RA LA NAVE I
CAZAL

CIOS UNITARIO

a 1"

PA

PAR

PAR

PAR

ab

DIRECTO

 UTILIDAD

DEL RUBRO

STO

             

NASPUD
NDIMIENTO(ho

IDAD: m

C/HORA R

0.44              

C/HORA R

2.82

CANTIDAD P. 

1.00                    

DISTANCIA T

1

NDUSTRIAL PA

OS

RCIAL M

RCIAL P

RCIAL N

RCIAL O

br-2013

oras/unid)

ENDIM. C

0.10           

          

ENDIM. C

0.10           

          

UNITAR. C

3.88                    

          

TARIFA C

          

15.00%

ARA LA EMPR

 

 

OSTO

0.04           

0.04           

OSTO

0.28           

0.28           

OSTO

3.88           

3.88           

OSTO

-             

4.20

0.63

4.83

4.83

RESA 



 

PROYE

NOMBRE D
RUBRO:
CODIGO:
DETALLE:

CAPITULO:

TRANSPOR
DESCRIPCION

EQUIPO:
DESCRIPCION

Herramienta

MANO DE 
DESCRIPCION

Plomero

MATERIALE
DESCRIPCION

Tubería PVC 

ECTO:

DEL PROPONEN

TC.49

TE (P)
N

C

Tube

N

s v arias

OBRA:
N (CATEG)

ES:
N

  1/2" - 3/4"

FIRMA

             

 

TE: 
6,003

9075

UNIDAD

CÁMARA DE C

ANA

ería de aliment

                  

[234

TESIS DE GRAD

CANTIDAD

1   

CANTIDAD

1

CANTIDAD

  

F

CURADO PAR

ALISIS DE PREC

ación de agua

TOTAL COSTO D

C. INDIRECTO Y 

COSTO TOTAL D

VALOR PROPUES

                  

4] 

DO CHICAIZA - 
REN

UN

TARIFA C

0.44                    

JOR/HORA C

2.82

UNIDAD C

m      

COSTO/KM D

-                

ECHA:

RA LA NAVE I
CAZAL

CIOS UNITARIO

a 1/2"

PA

PAR

PAR

PAR

ab

DIRECTO

 UTILIDAD

DEL RUBRO

STO

             

NASPUD
NDIMIENTO(ho

IDAD: m

C/HORA R

0.44              

C/HORA R

2.82

CANTIDAD P. 

1.00                    

DISTANCIA T

1

NDUSTRIAL PA

OS

RCIAL M

RCIAL P

RCIAL N

RCIAL O

br-2013

oras/unid)

ENDIM. C

0.10           

          

ENDIM. C

0.10           

          

UNITAR. C

2.05                    

          

TARIFA C

          

15.00%

ARA LA EMPR

 

 

OSTO

0.04           

0.04           

OSTO

0.28           

0.28           

OSTO

2.05           

2.05           

OSTO

-             

2.37

0.36

2.73

2.73

RESA 



 

PROYE

NOMBRE D
RUBRO:
CODIGO:
DETALLE:

CAPITULO:

TRANSPORT
DESCRIPCION

EQUIPO:
DESCRIPCION

Herramientas

MANO DE O
DESCRIPCION

Plomero

MATERIALE
DESCRIPCION

Unión de 1"

CTO:

EL PROPONENT

TC.49

TE (P)
N

C

Unión

N

s v arias

OBRA:
N (CATEG)

ES:
N

FIRMA

             

 

TE: 
6,004

9076

UNIDAD

CÁMARA DE C

ANA

n de 1"

                  

[23

TESIS DE GRAD

CANTIDAD

1   

CANTIDAD

1

CANTIDAD

  

F

CURADO PAR

ALISIS DE PREC

TOTAL COSTO D

C. INDIRECTO Y 

COSTO TOTAL D

VALOR PROPUES

                  

5] 

DO CHICAIZA - 
REN

UN

TARIFA

0.44                    

JOR/HORA

2.82

UNIDAD C

u      

COSTO/KM D

-                

ECHA:

RA LA NAVE I
CAZAL

CIOS UNITARI

PA

PAR

PAR

PAR

ab

DIRECTO

 UTILIDAD

DEL RUBRO

STO

             

NASPUD
NDIMIENTO(ho

IDAD: u

C/HORA R

0.44              

C/HORA R

2.82

CANTIDAD P. 

1.00                    

DISTANCIA T

1

NDUSTRIAL PA

OS

ARCIAL M

RCIAL P

RCIAL N

RCIAL O

br-2013

oras/unid)

ENDIM. C

0.05           

          

ENDIM. C

0.05           

          

 UNITAR. C

8.00                     

          

TARIFA C

          

15.00%

ARA LA EMPR

 

 

COSTO

0.02           

0.02           

COSTO

0.14           

0.14           

COSTO

8.00           

8.00           

COSTO

-             

8.16

1.22

9.38

9.38

RESA 



 

PROYE

NOMBRE D
RUBRO:
CODIGO:
DETALLE:

CAPITULO:

TRANSPOR
DESCRIPCION

EQUIPO:
DESCRIPCION

Herramienta

MANO DE 
DESCRIPCION

Plomero

MATERIALE
DESCRIPCION

Electro v álv

ECTO:

DEL PROPONEN

TC.49

RTE (P)
N

C

Elect

N

as v arias

 OBRA:
N (CATEG)

ES:
N

ula

FIRMA

             

 

TE: 
6,005

9077

UNIDAD

CÁMARA DE C

ANA

tro válvula

                  

[23

TESIS DE GRAD

CANTIDAD

1   

CANTIDAD J

1

CANTIDAD

  

FE

CURADO PAR

ALISIS DE PREC

TOTAL COSTO D

C. INDIRECTO Y 

COSTO TOTAL D

VALOR PROPUES

                  

6] 

DO CHICAIZA - N
REN

UNI

TARIFA C

0.44                    

JOR/HORA C

2.82

UNIDAD C

u      

COSTO/KM D

-                

ECHA:

RA LA NAVE I
CAZAL

CIOS UNITARIO

PA

PAR

PAR

PAR

ab

DIRECTO

 UTILIDAD

DEL RUBRO

STO

             

NASPUD
NDIMIENTO(ho

IDAD: u

C/HORA RE

0.44             

C/HORA RE

2.82

CANTIDAD P. U

1.00                    

DISTANCIA T

1

NDUSTRIAL PA

OS

RCIAL M

RCIAL P

RCIAL N

RCIAL O

r-2013

ras/unid)

ENDIM. CO

1.00            

           

ENDIM. CO

1.00            

           

UNITAR. CO

111.00                 

           

ARIFA CO

           

1

5.00% 1

13

13

ARA LA EMPR

 

 

OSTO

0.44          

0.44          

OSTO

2.82          

2.82          

OSTO

111.00      

111.00      

OSTO

-            

14.26

7.14

31.40

31.40

RESA 



 

PROYE

NOMBRE D
RUBRO:
CODIGO:
DETALLE:

CAPITULO:

TRANSPOR
DESCRIPCIO

EQUIPO:
DESCRIPCIO

Herramienta

MANO DE 
DESCRIPCIO

Plomero

MATERIAL
DESCRIPCIO

Codo 90º de

ECTO:

DEL PROPONEN

TC.4

:

RTE (P)
N

C

Cod

N

as v arias

 OBRA:
N (CATEG)

ES:
N

e 1"

FIRMA

             

 

NTE: 
6,006

9078

UNIDAD

CÁMARA DE C

ANA

do 90º de 1"

                  

[23

TESIS DE GRAD

CANTIDAD

1   

CANTIDAD J

1

CANTIDAD

  

F

CURADO PAR

ALISIS DE PREC

TOTAL COSTO D

C. INDIRECTO Y 

COSTO TOTAL D

VALOR PROPUES

                  

7] 

DO CHICAIZA - N
REN

UNI

TARIFA C

0.44                     

JOR/HORA C

2.82

UNIDAD C

u       

COSTO/KM D

-                

ECHA:

RA LA NAVE I
CAZAL

CIOS UNITARIO

PAR

PAR

PAR

PAR

ab

DIRECTO

 UTILIDAD

DEL RUBRO

STO

             

NASPUD
NDIMIENTO(hor

DAD: u

C/HORA RE

0.44             

C/HORA RE

2.82

CANTIDAD P. U

1.00                    

DISTANCIA TA

1

NDUSTRIAL PA

OS

RCIAL M

RCIAL P

RCIAL N

RCIAL O

r-2013

ras/unid)

ENDIM. CO

0.05            

           

ENDIM. CO

0.05            

           

UNITAR. CO

0.80                     

           

ARIFA CO

           

0

5.00% 0

1

1

ARA LA EMPR

 

 

OSTO

0.02          

0.02          

OSTO

0.14          

0.14          

OSTO

0.80          

0.80          

OSTO

-            

0.96

0.14

1.10

1.10

ESA 



 

PROYE

NOMBRE D
RUBRO:
CODIGO:
DETALLE:

CAPITULO:

TRANSPOR
DESCRIPCION

EQUIPO:
DESCRIPCION

Herramienta

MANO DE 
DESCRIPCION

Plomero

MATERIALE
DESCRIPCION

Tee 1"

ECTO:

DEL PROPONEN

TC.49

RTE (P)
N

C

Tee 1

N

as v arias

 OBRA:
N (CATEG)

ES:
N

FIRMA

             

 

TE: 
6,007

9079

UNIDAD

CÁMARA DE C

ANA

1"

                  

[23

TESIS DE GRAD

CANTIDAD

1   

CANTIDAD J

1

CANTIDAD

  

FE

CURADO PAR

ALISIS DE PREC

TOTAL COSTO D

C. INDIRECTO Y 

COSTO TOTAL D

VALOR PROPUES

                  

8] 

DO CHICAIZA - N
REN

UNI

TARIFA C

0.44                    

JOR/HORA C

2.82

UNIDAD C

u      

COSTO/KM D

-                

ECHA:

RA LA NAVE I
CAZAL

CIOS UNITARIO

PA

PAR

PAR

PAR

ab

DIRECTO

 UTILIDAD

DEL RUBRO

STO

             

NASPUD
NDIMIENTO(ho

IDAD: u

C/HORA RE

0.44             

C/HORA RE

2.82

CANTIDAD P. U

1.00                    

DISTANCIA T

1

NDUSTRIAL PA

OS

RCIAL M

RCIAL P

RCIAL N

RCIAL O

r-2013

ras/unid)

ENDIM. CO

0.05            

           

ENDIM. CO

0.05            

           

UNITAR. CO

1.45                     

           

ARIFA CO

           

5.00% 0

ARA LA EMPR

 

 

OSTO

0.02          

0.02          

OSTO

0.14          

0.14          

OSTO

1.45          

1.45          

OSTO

-            

1.61

0.24

1.85

1.85

RESA 



 

PROYE

NOMBRE D
RUBRO:
CODIGO:
DETALLE:

CAPITULO:

TRANSPOR
DESCRIPCIO

EQUIPO:
DESCRIPCIO

Herramienta

MANO DE 
DESCRIPCIO

Plomero

MATERIAL
DESCRIPCIO

Válv ula Che

ECTO:

DEL PROPONEN

TC.4

:

RTE (P)
N

C

Válv

N

as v arias

 OBRA:
N (CATEG)

ES:
N

eck

FIRMA

             

 

NTE: 
6,008

9080

UNIDAD

CÁMARA DE C

ANA

vula Chek

                  

[23

TESIS DE GRAD

CANTIDAD

1   

CANTIDAD J

1

CANTIDAD

  

F

CURADO PAR

ALISIS DE PREC

TOTAL COSTO D

C. INDIRECTO Y 

COSTO TOTAL D

VALOR PROPUES

                  

9] 

DO CHICAIZA - N
REN

UNI

TARIFA C

0.44                     

JOR/HORA C

2.82

UNIDAD C

u       

COSTO/KM D

-                

ECHA:

RA LA NAVE I
CAZAL

CIOS UNITARIO

PAR

PAR

PAR

PAR

ab

DIRECTO

 UTILIDAD

DEL RUBRO

STO

             

NASPUD
NDIMIENTO(hor

DAD: u

C/HORA RE

0.44             

C/HORA RE

2.82

CANTIDAD P. U

1.00                    

DISTANCIA TA

1

NDUSTRIAL PA

OS

RCIAL M

RCIAL P

RCIAL N

RCIAL O

r-2013

ras/unid)

ENDIM. CO

1.00            

           

ENDIM. CO

1.00            

           

UNITAR. CO

18.36                   

           

ARIFA CO

           

2

5.00% 3

2

2

ARA LA EMPR

 

 

OSTO

0.44          

0.44          

OSTO

2.82          

2.82          

OSTO

18.36        

18.36        

OSTO

-            

1.62

3.24

4.86

4.86

ESA 



 

PROYE

NOMBRE D
RUBRO:
CODIGO:
DETALLE:

CAPITULO:

TRANSPOR
DESCRIPCIO

EQUIPO:
DESCRIPCIO

Herramienta

MANO DE 
DESCRIPCIO

Plomero

MATERIAL
DESCRIPCIO

Unión de 1/2

ECTO:

DEL PROPONEN

TC.4

:

RTE (P)
N

C

Unió

N

as v arias

 OBRA:
N (CATEG)

ES:
N

2"

FIRMA

             

 

NTE: 
6,009

9081

UNIDAD

CÁMARA DE C

ANA

n de 1/2"

                  

[24

TESIS DE GRAD

CANTIDAD

1   

CANTIDAD J

1

CANTIDAD

  

F

CURADO PAR

ALISIS DE PREC

TOTAL COSTO D

C. INDIRECTO Y 

COSTO TOTAL D

VALOR PROPUES

                  

0] 

DO CHICAIZA - N
REN

UNI

TARIFA C

0.44                     

JOR/HORA C

2.82

UNIDAD C

u       

COSTO/KM D

-                

ECHA:

RA LA NAVE I
CAZAL

CIOS UNITARIO

PAR

PAR

PAR

PAR

ab

DIRECTO

 UTILIDAD

DEL RUBRO

STO

             

NASPUD
NDIMIENTO(hor

DAD: u

C/HORA RE

0.44             

C/HORA RE

2.82

CANTIDAD P. U

1.00                    

DISTANCIA TA

1

NDUSTRIAL PA

OS

RCIAL M

RCIAL P

RCIAL N

RCIAL O

r-2013

ras/unid)

ENDIM. CO

0.05            

           

ENDIM. CO

0.05            

           

UNITAR. CO

0.30                     

           

ARIFA CO

           

0

5.00% 0

0

0

ARA LA EMPR

 

 

OSTO

0.02          

0.02          

OSTO

0.14          

0.14          

OSTO

0.30          

0.30          

OSTO

-            

0.46

0.07

0.53

0.53

ESA 



 

PROYE

NOMBRE D
RUBRO:
CODIGO:
DETALLE:

CAPITULO:

TRANSPOR
DESCRIPCION

EQUIPO:
DESCRIPCION

Herramienta

MANO DE 
DESCRIPCION

Plomero

MATERIALE
DESCRIPCION

Codo 90º de

ECTO:

DEL PROPONEN

TC.49

RTE (P)
N

C

Cod

N

as v arias

 OBRA:
N (CATEG)

ES:
N

e 1/2"

FIRMA

             

 

TE: 
6,010

9082

UNIDAD

CÁMARA DE C

ANA

o 90º de 1/2"

                  

[24

TESIS DE GRAD

CANTIDAD

1   

CANTIDAD J

1

CANTIDAD

  

FE

CURADO PAR

ALISIS DE PREC

TOTAL COSTO D

C. INDIRECTO Y 

COSTO TOTAL D

VALOR PROPUES

                  

1] 

DO CHICAIZA - N
REN

UNI

TARIFA C

0.44                    

JOR/HORA C

2.82

UNIDAD C

u      

COSTO/KM D

-                

ECHA:

RA LA NAVE I
CAZAL

CIOS UNITARIO

PA

PAR

PAR

PAR

ab

DIRECTO

 UTILIDAD

DEL RUBRO

STO

             

NASPUD
NDIMIENTO(ho

IDAD: u

C/HORA RE

0.44             

C/HORA RE

2.82

CANTIDAD P. U

1.00                    

DISTANCIA T

1

NDUSTRIAL PA

OS

RCIAL M

RCIAL P

RCIAL N

RCIAL O

r-2013

ras/unid)

ENDIM. CO

0.05            

           

ENDIM. CO

0.05            

           

UNITAR. CO

0.35                     

           

ARIFA CO

           

0

5.00% 0

0

0

ARA LA EMPR

 

 

OSTO

0.02          

0.02          

OSTO

0.14          

0.14          

OSTO

0.35          

0.35          

OSTO

-            

0.51

0.08

0.59

0.59

RESA 



 

PROYE

NOMBRE D
RUBRO:
CODIGO:
DETALLE:

CAPITULO:

TRANSPOR
DESCRIPCION

EQUIPO:
DESCRIPCION

Herramienta

MANO DE 
DESCRIPCION

Plomero

MATERIALE
DESCRIPCION

Bomba de 1

ECTO:

DEL PROPONEN

TC.49

RTE (P)
N

C

Bom

N

as v arias

 OBRA:
N (CATEG)

ES:
N

/2 HP

FIRMA

             

 

TE: 
6,011

9083

UNIDAD

CÁMARA DE C

ANA

ba de 1/2 HP

                  

[242

TESIS DE GRAD

CANTIDAD

1   

CANTIDAD J

1

CANTIDAD

  

FE

CURADO PAR

ALISIS DE PREC

TOTAL COSTO D

C. INDIRECTO Y 

COSTO TOTAL D

VALOR PROPUES

                  

2] 

DO CHICAIZA - N
REN

UNI

TARIFA C

0.44                    

JOR/HORA C

2.82

UNIDAD C

u      

COSTO/KM D

-                

ECHA:

RA LA NAVE I
CAZAL

CIOS UNITARIO

PA

PAR

PAR

PAR

ab

DIRECTO

 UTILIDAD

DEL RUBRO

STO

             

NASPUD
NDIMIENTO(ho

IDAD: u

C/HORA RE

0.44             

C/HORA RE

2.82

CANTIDAD P. U

1.00                    

DISTANCIA T

1

NDUSTRIAL PA

OS

RCIAL M

RCIAL P

RCIAL N

RCIAL O

r-2013

ras/unid)

ENDIM. CO

2.00            

           

ENDIM. CO

2.00            

           

UNITAR. CO

344.00                 

           

ARIFA CO

           

35

5.00% 5

40

40

ARA LA EMPR

 

 

OSTO

0.88          

0.88          

OSTO

5.64          

5.64          

OSTO

344.00      

344.00      

OSTO

-            

50.52

52.58

03.10

03.10

RESA 



 

PROYE

NOMBRE D
RUBRO:
CODIGO:
DETALLE:

CAPITULO:

TRANSPOR
DESCRIPCION

EQUIPO:
DESCRIPCION

Herramienta

MANO DE 
DESCRIPCION

Plomero

MATERIALE
DESCRIPCION

Micro-aspen

ECTO:

DEL PROPONEN

TC.49

TE (P)
N

C

Micro

N

s v arias

OBRA:
N (CATEG)

ES:
N

nsores

FIRMA

             

 

TE: 
6,012

9084

UNIDAD

CÁMARA DE C

ANA

o-aspensores

                  

[24

TESIS DE GRAD

CANTIDAD

1   

CANTIDAD

1

CANTIDAD

  

F

CURADO PAR

ALISIS DE PREC

TOTAL COSTO D

C. INDIRECTO Y 

COSTO TOTAL D

VALOR PROPUES

                  

3] 

DO CHICAIZA - 
REN

UN

TARIFA C

0.44                    

JOR/HORA C

2.82

UNIDAD C

u      

COSTO/KM D

-                

ECHA:

RA LA NAVE I
CAZAL

CIOS UNITARIO

PA

PAR

PAR

PAR

ab

DIRECTO

 UTILIDAD

DEL RUBRO

STO

             

NASPUD
NDIMIENTO(ho

IDAD: u

C/HORA R

0.44              

C/HORA R

2.82

CANTIDAD P. 

1.00                    

DISTANCIA T

1

NDUSTRIAL PA

OS

RCIAL M

RCIAL P

RCIAL N

RCIAL O

br-2013

oras/unid)

ENDIM. C

0.50           

          

ENDIM. C

0.50           

          

UNITAR. C

5.00                    

          

TARIFA C

          

15.00%

ARA LA EMPR

 

 

OSTO

0.22           

0.22           

OSTO

1.41           

1.41           

OSTO

5.00           

5.00           

OSTO

-             

6.63

0.99

7.62

7.62

RESA 



 

PROYE

NOMBRE D
RUBRO:
CODIGO:
DETALLE:

CAPITULO:

TRANSPOR
DESCRIPCION

EQUIPO:
DESCRIPCION

Equipo térmi

MANO DE 
DESCRIPCION

MATERIALE
DESCRIPCION

ECTO:

DEL PROPONEN

TC.49

RTE (P)
N

C

Equip

N

ico

 OBRA:
N (CATEG)

ES:
N

FIRMA

             

 

TE: 
6,013

9085

UNIDAD

CÁMARA DE C

ANA

po Térmico, inc

                  

[244

TESIS DE GRAD

CANTIDAD

CANTIDAD J

CANTIDAD

  

FE

CURADO PAR

ALISIS DE PREC

cluye suministro

TOTAL COSTO D

C. INDIRECTO Y 

COSTO TOTAL D

VALOR PROPUES

                  

4] 

DO CHICAIZA - N
REN

UNI

TARIFA C

JOR/HORA C

UNIDAD C

u      

COSTO/KM D

-                

ECHA:

RA LA NAVE I
CAZAL

CIOS UNITARIO

o y mano de o

PA

PAR

PAR

PAR

ab

DIRECTO

 UTILIDAD

DEL RUBRO

STO

             

NASPUD
NDIMIENTO(ho

IDAD: glob

C/HORA RE

0

C/HORA RE

0

CANTIDAD P. U

1.00             2       

DISTANCIA T

1

NDUSTRIAL PA

OS

obra

RCIAL M

RCIAL P

RCIAL N

RCIAL O

r-2013

ras/unid)

bal

ENDIM. CO

           

ENDIM. CO

           

UNITAR. CO

25,000.00            

           

ARIFA CO

           

25,

5.00% 3,7

28,

28,

ARA LA EMPR

 

 

OSTO

-            

OSTO

-            

OSTO

25,000.00 

25,000.00 

OSTO

-            

000.00

750.00

750.00

750.00

RESA 



 

 

PROYE

NOMBRE D
RUBRO:
CODIGO:
DETALLE:

CAPITULO:

TRANSPOR
DESCRIPCIO

EQUIPO:
DESCRIPCIO

MANO DE 
DESCRIPCIO

MATERIAL
DESCRIPCIO

Equipo solar

ECTO:

DEL PROPONEN

TC.4

:

RTE (P)
N

C

Equi

N

 OBRA:
N (CATEG)

ES:
N

r

FIRMA

             

NTE: 
6,014

9086

UNIDAD

CÁMARA DE C

ANA

po Solar

                  

[24

TESIS DE GRAD

CANTIDAD

CANTIDAD J

CANTIDAD

  

F

CURADO PAR

ALISIS DE PREC

COSTO TOTAL D

VALOR PROPUES

TOTAL COSTO D

C. INDIRECTO Y 

                  

5] 

DO CHICAIZA - N
REN

UNI

TARIFA C

JOR/HORA C

UNIDAD C

u       

COSTO/KM D

-                

ECHA:

RA LA NAVE I
CAZAL

CIOS UNITARIO

PAR

PAR

DEL RUBRO

PAR

STO

ab

PAR

DIRECTO

 UTILIDAD

             

NASPUD
NDIMIENTO(hor

DAD: glob

C/HORA RE

0

C/HORA RE

0

CANTIDAD P. U

1.00                    

DISTANCIA TA

1

NDUSTRIAL PA

OS

RCIAL M

RCIAL N

RCIAL O

r-2013

RCIAL P

ras/unid)

bal

ENDIM. CO

           

ENDIM. CO

           

UNITAR. CO

2,670.00              

           

ARIFA CO

           

2,6

5.00% 40

3,0

3,0

ARA LA EMPR

 

 

OSTO

-            

OSTO

-            

OSTO

2,670.00   

2,670.00   

OSTO

-            

670.00

00.50

070.50

070.50

ESA 



 RE5.2.4

 CO5.3

Obtenidos

inversión 

PROYECTO:

RUBRO No.

1
1,001
1,002
1,003
1,004
1,005

2
2,001
2,002

3
3,001
3,002

4
4,001
4,002
4,003

5
5,001
5,002

6
6,001
6,002
6,003
6,004
6,005
6,006
6,007
6,008
6,009
6,010
6,011
6,012
6,013
6,014

Son:

SUBTOTAL
TOTAL:

ESUMEN D

OSTO DEL

s los precios

del proyect

CODIGO No.

Cime
E.2.07008 Horm
R.49036 Repla

E.2.00020 Horm
E.2.00001 Horm
E.2.13028 Malla

Vigas
E.2.00001 Horm
E.13043 Vigas

Pare
MP.49038 Mam
A.1.48061 Enluc

Isopa
E.2.34009 Isopa
E.2.34010 Isopa
E.2.34011 Isopa

Cubi
E.2.13026 Acer
E.2.00019 Pintu

Tube
TC.49073 Tube
TC.49074 Tube
TC.49075 Tube
TC.49076 Unión
TC.49077 Elect
TC.49078 Codo
TC.49079 Tee 1
TC.49080 Válv
TC.49081 Unión
TC.49082 Codo
TC.49083 Bomb
TC.49084 Micro
TC.49085 Equip
TC.49086 Equip

CINCUENTA Y TRES 

C

COSTO NA

COSTO CA

TOTAL IM

             

DE PRESU

L PROYEC

s de los pres

o. 

Tabla

entación
migón Ciclópeo (60%
antillo de piedra e 

migón Simple f´c = 1
migón Simple f´c = 2
a electrosoldada R
s-Columnas de Hor

migón Simple f´c = 2
s prefabricadas V1
des

mpostería de ladrillo
cido e=1.5 cm.
anel
anel e=10 cm (pare
anel e=10cm (piso)
anel e=10 cm (tech
erta
ro A 36 estructura e
ra anticorrosiva pa
ría de Accesorios
ría de cobre de 1"
ría de alimentación
ría de alimentación
n de 1"
tro válvula
o 90º de 1"
"
ula Chek
n de 1/2"
o 90º de 1/2"
ba de 1/2 HP
o-aspensores
po Térmico, incluye
po Solar

MIL DOSCIENTOS O

TESIS DE G

CÁMARA DE 

COSTO TOTA

AVE INDUST

AMARA DE C

MPLEMENTA

                  

[24

UPUESTO 

CTO. 

supuestos p

a 5.3. Costo to

DESCRIPCION

% H.S y 40% piedra)
= 15 cm
40 kg/cm2

240 kg/cm2
-131 5 mm c/15cm

rmigón
240 kg/cm2

 10x10 cm

o ancho 15 cm con 

edes)

ho)

en perfiles, suministr
ara acero estructur

n de agua 1"
n de agua 1/2"

 suministro y mano 

OCHENTA  CON 38/1

GRADO CHICAIZA - NA
CONSULTOR

 CURADO PARA LA 

PRESUPU

AL DE INVER

TRIAL

CURADO

ACION PROY

                  

6] 

DE LA CÁ

para el proye

otal de invers

  f´c = 210 kg/cm2

 mortero 1:3

ro y montaje.
ral

de obra

100 DÓLARES

ASPUD

 NAVE INDUSTRIAL P

UESTO

RSION DEL P

YECTO CAZA

             

ÁMARA DE

ecto se calc

sión. 

UNIDAD CANT

m3
m2
m3
m3
m2

m3
m

m2
m2

m2
m2
m2

kg
m2

m
m
m
u
u
u
u
u
u
u
u
u

global
global

PARA LA EMPRESA C

1673

5

220

PROYECTO 

AL

E CURADO

cula el costo

 

TIDAD PRECIO 
UNITARIO

3.8 98.91
1.995 6.16
0.998 89.60

2 118.69
19.95 4.65

1.4 118.69
62 10.61

36.34 19.62
36.34 2.28

36.34 19.29
19.95 19.06
21.83 19.29

193.6 2.24
14.31 3.12

330 31.42
34.15 4.83

7 2.73
8 9.38
5 131.40

11 1.10
1 1.85
1 24.86
1 0.53
2 0.59
1 403.10
2 7.62
1 28,750.00
1 2,670.00

Cuenca, ab
LUGAR Y

CAZAL

370.5264

53280.38

0650.91

 

O. 

 

o total de 

PRECIO 
TOTAL
807.72

375.86
12.29
89.42

237.38
92.77

823.99
166.17
657.82
795.85
712.99
82.86

1,502.35
701.00
380.25
421.10
478.31
433.66
44.65

43,163.55
10,368.60

164.94
19.11
75.04

657.00
12.10
1.85

24.86
0.53
1.18

403.10
15.24

28,750.00
2,670.00

47,571.77
53,280.38

br-13
Y FECHA



Después d

el costo pa

 AN5.4

 CÁ5.4.1

Para el an

un metro 

empresa C

Así mism

acuerdo a 

 Co

 Po

Con estos 

El precio d

 GA5.4.2

La gananc

de recorri

proceso d

teniendo u

de recopilar 

ara la imple

NÁLISIS C

ÁLCULO D

nálisis costo

cúbico de 

Cazal. 

mo el porce

sus criterio

osto de 1m3 

orcentaje de 

datos se ca

de 1m3 de p

ANANCIA

cia de produ

do mostrad

de curado e

una relación

Ganancia d

Tiempo con
Tiempo con

             

la informac

ementación 

COSTO-BE

DEL PREC

o beneficio 

prefabricad

ntaje de ut

os de venta.

de prefabri

utilidades: 

alcula el pre

Tabla

prefabricado

A DE PROD

ucción será 

dos en la Ta

explicado e

n entre los ti

Tabla 

Utilidad d

Costo de 

Costo + ut

D

de producció

n proceso act
n implementa

                  

[24

ción de los 

del proyect

ENEFICIO

CIO DE VE

iniciamos d

do, este dat

tilidades es

icado: $220

40%. 

cio de venta

a 5.4. Determ

o para la ven

DUCCIÓN.

determinad

abla 2.2, ad

en el Capít

iempos actu

5.5. Gananci

del producto

produccion d

tilidad

Denominación

ón

tual
cion proceso 

                  

7] 

costos hem

to sugerido 

. 

ENTA AL P

determinand

to fue entre

s determina

. 

a al público

minación de P

nta es de $3

. 

da de acuerd

demás del m

tulo 4, esto

uales y los ti

ia de producc

P

40%

IVA 12%

PVP

e 1m3

n

Cazal

             

mos llegado 

es de $2206

PÚBLICO 

do el precio

egado por e

do por la m

o. 

VP 

 

344.96. 

do al mejora

mejoramient

os valores 

iempos de m

ción. 

recio $

220

88.00

308

36.96

344.96

28.0040420
7.0014699

21.0025721

a la conclu

650,91. 

(PVP). 

o de produc

el propietar

misma emp

amiento de 

nto del tiem

se los cua

mejora prop

 

014 dias
907 dias
107 dias

 

usión que 

cción de 

rio de la 

presa de 

tiempos 

mpo en el 

antificará 

puestos. 



Obtenida 

más, lo qu

En la Ta

producció

3m3 con u

Con una p

que repres

 TI5.4.3

En términ

dicho esto

implemen

De acuerd

producció

Por lo tan

conclusión

$220650.9

 CO5.5

Se realiza 

con el pro

beneficio 

la ganancia

ue resulta un

abla 5.6 se

n con mejo

una utilidad 

producción 

senta un aum

IEMPO DE

nos generale

o de acuerdo

ntación se tie

do a la Tab

n diaria de 

nto después 

n que la i

91 es viable

ONCLUSIO

un análisis

pósito de co

significativ

PRO

Produccion 
Produccion 

Utilid
Cost

             

a de produc

na ganancia

 muestra u

oramiento, p

del 40 % qu

Tabla 5.6. T

de 264m3 p

mento del 4

E AMORTI

es la amortiz

o al mejoram

ene el cálcu

Tabla 5

bla 5.7 se c

3m3 será am

de recopila

inversión p

e. 

ONES DEL

s económico

onocer si lo

o el cual ap

DUCCIÓN

mensual actu
con mejoram

dad neta
to de implem

                  

[24

cción se tien

a de 264m3 c

una compa

para los dos

ue de acuer

Tabla compar

por mes obte

400% por m

IZACIÓN.

zación se re

miento en l

ulo para la a

5.7. Relación p

calcula que

mortizada en

ar la inform

para la imp

L CAPÍTUL

o de todas l

os diseños p

poye la reali

VALO
(m3)

ual 66
miento 264

$
mentación $

                  

8] 

ne un aume

con una pro

aración entr

s casos se t

do a la Tab

rativa para pr

enemos una

es 

 

efiere al ree

a utilidad n

amortización

para amortiz

e el costo d

n 9 meses.

mación de lo

plementació

LO 

as propuest

lanteados so

ización del i

OR 
)

UTILIDA
PRODU

88.
88.

23230.48
220,650.91

             

ento de prod

oducción dia

re la produ

tiene una pr

la 5.4 tiene 

roducción. 

a utilidad ne

embolso gra

neta en relac

n por mes (T

zación 

de la implem

os costos h

ón del pro

tas entregad

on viables y

ideal presen

AD DEL 
CTO ($)

UT

.00 5

.00 2

8 30 di
1 x di

ducción de 

aria de 3m3.

ucción actu

roducción d

un valor de

 

eta de $232

adual de un

ción con el 

Tabla 5.7): 

 

mentación 

hemos llega

oyecto suge

das en este p

y se puede l

ntado. 

TILIDAD 
NETA
5808.00

23230.48

ias
ias

 

4 veces 

. 

ual y la 

diaria de 

e $88. 

230.48 lo 

na deuda, 

costo de 

con una 

ado ha la 

erido de 

proyecto 

lograr un 



Se levanta

analizados

materiales

obtenidos 

Se calcula

proporcion

productivo

se obtiene

entre la 

proporcion

Finalment

obtenido a

para la im

 

 

a un presup

s y elegido

s, equipo, m

se tiene un 

a el precio

nado por l

os debido a 

e la gananc

producción

nados por C

te se relaci

alcanzando 

mplementació

             

puesto dond

s para el pr

mano de o

precio del p

de venta 

a empresa 

que estos s

ia de produ

n actual y

Cazal, medid

onan las g

el tiempo d

ón del proy
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de se cuanti

royecto, do

obra, transp

proyecto de

al público 

Cazal y n

son conside

ucción cuan

y una even

da en dólare

ganancias d

de amortiza

yecto sugerid

                  

9] 

ifican todos

onde se enfa

porte, utilid

e $220650.9

por metro 

no es calcu

rados un se

ntificado en

ntual prod

es de ganan

e producció

ación de 9 m

do de $2206

             

s y cada un

fatizan los p

ad y salari

91. 

cúbico de 

ulado por m

ecreto indust

n días obten

ducción de 

cia. 

ón con el p

meses, Por l

650.91 es vi

no de los el

precios unit

ios, con lo

hormigón,

medio de p

strial, seguid

niendo una 
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ANEXO 3.2. COMPONENTES DEL 

PUENTE GRÚA 
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ANEXO 3.3. CATÁLOGO DE 

PERFIL LAMINADO TIPO HEB 
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ANEXO 3.4. CATÁLOGO DE 

POLIPASTO R&M 
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ANEXO 3.5. DATOS TÉCNICOS 

DEL POLIPASTO 
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ANEXO 4.1. TABLA DE 

PARAMETROS CLIMATICOS EN 

LA CIUDAD DE CUENCA1. 

  

                                                 
1 http://es.wikipedia.org/wiki/Cuenca_(Ecuador)#Clima 
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ANEXO 4.2. PANEL 

TERMOACÚSTICO KUBIEC. 
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ANEXO 4.3. CATÁLOGO DE 

ARMADURAS VIGA-COLUMNA. 
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ANEXO 4.4. PLANOS DE 

CÁMARA DE CURADO. 
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ANEXO 4.5. HOJA DE CÁLCULO 

PARA TUBOS RADIADORES. 
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ANEXO 4.6. ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS DEL CALDERO 
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ANEXO 4.7. CATÁLOGO DE 

MICRO-ASPERSORES 
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ANEXO 4.8. TABLA DE 

DENSIDADES DEL AGUA A 

DIFERENTES TEMPERATURAS 
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ANEXO 5.1. SALARIOS MÍNIMOS 

POR LEY 2013 (CONTRALORIA 

GENERAL DEL ESTADO) 
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