
 VR PARCIAL  VR CAPITULO 

CAP. ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD  CANTIDAD VALOR UNITARIO

1
PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y 

DEMOLICIONES.
 $                           - 

1,1 ACTIVIDADES PRELIMINARES. -$                               

1,1,1

Campamento provisional de obra 9 M2 en madera y zinc para 

materiales. Incluye  los  elementos para su correcto funcionamiento y 

desmonte final. 

GLB               1,00 -$                             

1,1,2

Cerramiento provisional en lona verde h.=2,00 m, con estructura en 

repisas de madera 5x10 cm distanciadas cada 0,70 m.  Incluye 

señalización valla informativa de licencia de construcción de 1.00 m x 

0.70 m.  

ML             46,00 -$                             

1,1,3 Localización y replanteo M2           130,00 -$                             

1,2 TALA DE ARBOLES -$                               

1,2,1
Tala de árboles h.>10,00<=20,00m. Incluye desenraice, cargue, 

retiro, acopio organizado y metódico en sitio dispuesto con el cliente.
UND             12,00 -$                             

2 CIMENTACIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS. -$                            

2,1 EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS. -$                               

2,1,1

Descapote manual de capa vegetal h.prom<=30 cm. Incluye cargue, 

retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad 

ambiental. El pago por m2 ya incluye la incidencia de la expansión 

del material.

m²           130,00 -$                             

2,1,2

Excavación manual en material común h.<=2,00m. Incluye entibado 

corrido en madera en ambos costados para profundidades mayores a 

1,00, cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la 

autoridad ambiental. El pago por m3 ya incluye la incidencia de la 

expansión del material.

m
3             44,00 -$                             

2,1,3
Base mejorada en Arena cemento 1:10. incluye extendido, 

humedecimiento y compactación mecanica.
m

3             17,00 -$                             

2,2 CONCRETOS PARA CIMENTACIÓN. -$                               

2,2,1 Concreto pobre de limpieza / solado e.= 5 cm f'c=2000 psi. m²             39,50 -$                             

2,2,2

Zapatas en concreto f'c=3000 psi baja permeabilidad mezcla en sitio. 

Incluye porcentaje de formaletería ordinaria para los sitios donde no 

se funda contra terreno. NO incluye aceros.
m

3               4,20 -$                             

2,2,3

Vigas de cimentación en concreto f'c=3000 psi baja permeabilidad 

mezcla en sitio. Incluye porcentaje de formaletería ordinaria para los 

sitios donde no se funda contra terreno. NO incluye aceros.
m

3               8,92 -$                             

2,2,4

Placa de contrapiso en concreto e.=12,0 cm con nervaduras 

inferiores, f'c=3000 psi baja permeabilidad. Incluye polietileno cal.4 

negro en doble capa como aislante e impermeabilizante contra 

rellenos, ejecución de dilataciones inducidas con listones de madera 

ubicados según planos de diseño. NO incluye aceros ni mallas 

electrosoldadas.

m²           130,00 -$                             

2,3 ACERO DE CIMENTACIÓN -$                               

2,3,1
Acero de 60.000 psi 420 MPa. Incluye corte, figurado y fijación. Para 

zapatas.
Kg 249,87 -$                             

2,3,2
Acero de 60.000 psi 420 MPa. Incluye corte, figurado y fijación. Para 

vigas.
Kg 1022,52 -$                             

2,3,3
Acero de 60.000 psi 420 MPa. Incluye corte, figurado y fijación. Para 

nervaduras de placas de contrapiso.
Kg             56,30 -$                             

2,3,4
Mallas electrosoldadas. Incluye corte y fijación. Para placas de 

contrapiso.
Kg           581,90 -$                             

3
ESTRUCTURAS (Concreto, metal, madera) Y CONCRETOS 

ARQUITECTÓNICOS.
-$                            

3,1 ESTRUCTURAS DE CONCRETO. -$                               

3,1,1

Columnas cuadradas y/o rectangulares en concreto a la vista 

f'c=3000 psi, con formaleta tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo 

Formaleta T de TABLEMAC, con bordes achaflanados. NO incluye 

aceros.

m
3               4,54 -$                             

3,2
ACEROS DE REFUERZO PARA ESTRUCTURAS EN CONCRETO 

Y RELACIONADOS.
-$                               

3,2,1
Acero de 60.000 psi 420 MPa. Incluye corte, figurado y fijación. Para 

columnas.
Kg           806,00 -$                             

3,3 ESTRUCTURAS METÁLICAS. -$                               

3,3,1

Suministro, fabricación y montaje de estructura metálica de tipología 

normal (perfil tubular >3"<=6", Z, peinzasos, otros) en alturas entre 

3,00 y 6,00 m, diseño de complejidad media, distribución de perfilería 

según planos. Incluye imprimante anticorrosivo epóxico 

bicomponente aplicado en dos (2) capas, pintura de acabado epóxica 

aplicada en tres (3) capas, relacionados y complementarios (a todo 

costo). El precio por kg YA incluye la injerencia de soldaduras y 

tornillería, por lo que NO deben contemplarse como kg adicional en la 

sumatoria de los perfiles (tubulares, ángulos, platinas, templetes, 

etc.). Para cerchas de cubiertas y sus correas, platinas, 

tensores y templetes.

Kg        2.380,00 -$                             
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3,3,2

Suministro, fabricación y montaje de estructura metálica de tipología 

normal, perfil tipo C-203*64*2mm en alturas entre 3,00 y 6,00 m, 

diseño de complejidad media, distribución de perfilería según planos. 

Incluye imprimante anticorrosivo epóxico bicomponente aplicado en 

dos (2) capas, pintura de acabado epóxica aplicada en tres (3) capas, 

relacionados y complementarios (a todo costo). El precio por kg YA 

incluye la injerencia de soldaduras y tornillería, por lo que NO deben 

contemplarse como kg adicional en la sumatoria de los perfiles 

(tubulares, ángulos, platinas, templetes, etc.). Para estructura 

metalica de soporte de luminaria, aires y demas

Kg           272,00 -$                             

3,3,3

Suministro, fabricación y montaje de estructura metálica de tipología 

normal perfil tubular cuadrado PTE-100x100x2,00mm y PTE-

100x100x4,00mm en alturas entre 3,00 y 6,00 m, diseño de 

complejidad media, distribución de perfilería según planos. Incluye 

imprimante anticorrosivo epóxico bicomponente aplicado en dos (2) 

capas, pintura de acabado epóxica aplicada en tres (3) capas, 

relacionados y complementarios (a todo costo). El precio por kg YA 

incluye la injerencia de soldaduras y tornillería, por lo que NO deben 

contemplarse como kg adicional en la sumatoria de los perfiles 

(tubulares, ángulos, platinas, templetes, etc.). Correas estructura de 

cubierta

Kg        1.418,17 -$                             

3,3,4

Suministro, fabricación y montaje de estructura metálica de tipología 

normal perfil tubular PTE-100x50x2,00mm, PTE-50x50x1,50mm y 

PTE-100x100x4,00mm en alturas entre 3,00 y 6,00 m, diseño de 

complejidad media, distribución de perfilería según planos. Incluye 

imprimante anticorrosivo epóxico bicomponente aplicado en dos (2) 

capas, pintura de acabado epóxica aplicada en tres (3) capas, 

relacionados y complementarios (a todo costo). El precio por kg YA 

incluye la injerencia de soldaduras y tornillería, por lo que NO deben 

contemplarse como kg adicional en la sumatoria de los perfiles 

(tubulares, ángulos, platinas, templetes, etc.). Vigas Celosía.

Kg           549,68 -$                             

3,3,3

Proceso de anclaje para varilla 3/8" perforando una profundidad de 

23,0 cm (indiferente de la longitud de la varilla a incrustar 

posteriormente). Incluye perforación con broca de diámetro superior, 

limpieza, inyección del epóxico e incrustación de la varilla. NO 

incluye la varilla de acero. Para platinas de anclaje.

UND             30,00 -$                             

4 MAMPOSTERIA Y RELACIONADOS -$                            

4,1 MAMPOSTERIA DE CONCRETO -$                               

4,1,1

Muros e.=15 cm en bloque de concreto 19x39x11.5 cm  doble hueco 

semiestructural, color natural (gris), BLOQUERA LA ROCA o 

equivalente de igual calidad o superior. Incluye mortero de pega y 

emboquille. Incluye aceros de grafiles. 

m²             78,00 -$                             

4,2
ELEMENTOS ESTRUCTURALES RELACIONADOS CON LA 

MAMPOSTERÍA.
-$                               

4,2,1

Vigueta en concreto a la vista f'c=3000 psi, para reforzamiento y/o 

confinamiento de muros en mampostería, formaleta tablero liso 

aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con bordes 

achaflanados. NO incluye aceros.

m
3               1,06 -$                             

4,2,2

Relleno de dovelas de mampostería con grouting f'c=3000 psi, tanto 

para muros altos como bajos, para su confinamiento y cumplimiento 

de la NSR. NO incluye acero de refuerzo.

m           101,00 -$                             

4,2,3

Viga canchada en concreto f'c=3000 psi en bloque de concreto 

15x20x40 cm, para reforzamiento y/o confinamiento de muros, 

ejecutada dentro de la ultima pieza superior de la mampostería, 

realizando un corte en "U" en la pieza. Incluye cortes de las piezas. 

NO incluye acero de refuerzo.

m             18,00 -$                             

4,2,4

Lámina de poliestireno expandido (icopor) e.=2,0 cm densidad 10. 

Incluye suministro e instalación. Para dilataciones / juntas 

constructivas de la mampostería.

m               3,68 -$                             

4,3
ELEMENTOS ESTRUCTURALES RELACIONADOS CON LA 

MAMPOSTERÍA.
-$                               

4,3,1

Proceso de anclaje para varilla 3/8" perforando una profundidad de 

11,43 cm (indiferente de la longitud de la varilla a incrustar 

posteriormente). Incluye perforación con broca de diámetro superior, 

limpieza, inyección del epóxico e incrustación de la varilla. NO 

incluye la varilla de acero. Para dovelas.

und             93,60 -$                             

4,3,2
Acero de 60.000 psi 420 MPa. Incluye corte, figurado y fijación. Para 

refuerzo horizontal dentro de la mampostería.
Kg           243,07 -$                             

4,3,3
Acero de 60.000 psi 420 MPa. Incluye corte, figurado y fijación. Para 

refuerzo de viga canchada.
Kg             45,72 -$                             

4,3,4
Acero de 60.000 psi 420 MPa. Incluye corte, figurado y fijación. Para 

refuerzo vertical de dovelas.
Kg           172,42 -$                             

5
ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES PREFABRICADOS 

Y/O FUNDIDOS EN SITIO.
-$                            

5,1
PREFABRICADOS ADQUIRIDOS TERMINADOS O FUNDIDOS EN 

SITIO.
-$                               

5,1,1

MF-08 y MF-09 Placa de concreto a.=40 e.=5 cm f'c=3000 psi baja 

permeabilidad, acabado a la vista, fundida entre marco de ángulos de 

acero 2"x3/16", apoyada en platinas en acero HR 3/16". Incluye 

fabricación y montaje, perfiles, tornillerías y anclajes. No incluye 

aceros de refuerzo.

m               9,00 -$                             

5,1,2

Cárcamo en concreto sección 30x40 cm (h x a, medidas externas) 

e.=5 cm f'c=3000 psi baja permeabilidad mezcla en sitio, según 

diseño, acabado interno a la vista, formaleta tablero liso aglomerado 

e.=19mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con bordes achaflanados. 

NO incluye aceros de refuerzo.

m             40,00 -$                             

5,2
ACEROS DE REFUERZO PARA ELEMENTOS NO 

ESTRUCTURALES.
-$                               



5,2,1
Acero de 60.000 psi 420 MPa. Incluye corte, figurado y fijación. Para 

plaquetas.
Kg             76,20 -$                             

5,2,2 Mallas electrosoldadas. Incluye corte y fijación. Para cárcamos. Kg           150,00 -$                             

6
CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO (Cielos rasos, 

divisiones, otros).
-$                            

DIVISIONES.

6,1 FABRICADAS CON LÁMINAS EN YESO. -$                               

6,1,1

Muros / Divisiones a.=8 cm en panelería liviana acabado una (1) cara 

fabricadas en sistema drywall con lámina de yeso e.=3/8", SIN 

aislamiento termoacústico, con estructura galvanizada CR. cal.26 de, 

estructura anclada muros y estructura con chazo de expansión o con 

tiros. Incluye perfilería, láminas, tornillería, tratamiento de juntas con 

cinta de malla, esquineros con cinta filo metálico, masillado lijado y 

pintado una (1) capa con vinilo tipo 2. Para retrocesos de 

fachadas rematando en diagonal los cielos rasos.

m²             11,82 -$                             

6,1,2

Muros / Divisiones a.=8 cm en panelería liviana acabado dos (2) 

caras fabricadas en sistema drywall con lámina de yeso e.=3/8", con 

aislamiento termoacústico en fibra de vidrio e.=3,1/2" instalado en 

capa sencilla, con estructura galvanizada CR. cal.26 de, estructura 

anclada muros y estructura con chazo de expansión o con tiros. 

Incluye perfilería, láminas, fibra aislante, tornillería, tratamiento de 

juntas con cinta de malla, esquineros con cinta filo metálico, 

masillado lijado y pintado una (1) capa con vinilo tipo 2.

m²             24,80 -$                             

6,2 CIELOS RASOS. -$                               

6,2,1

Cielo raso en sistema drywall con láminas de yeso e.=1/2", dando 

acabado liso, construido con ángulo galvanizado cal.26 perimetral, 

omegas y viguetas galvanizadas roladas en cal.26, soportado con 

ángulo galvanizado cal.26, estructura anclada muros y estructura con 

chazo de expansión o con tiros. Incluye suministro, instalación, 

tornillería, tratamiento de juntas con cinta de malla, esquineros con 

cinta filo metálico, masillado lijado y pintado una (1) capa con vinilo 

tipo 2.

m²               7,61 -$                             

6,3 DINTELES, ALFAJÍAS, Y OTROS ELEMENTOS. -$                               

6,3,1

Tubular rectangular de acero HR negro estructural (Fy=3,522 kg/cm2) 

100x50x3 mm, ASTM A-500 grado C. Incluye suministro, instalación, 

anticorrosivo alquídico aplicado en dos (2) capas. NO incluye pintura 

de acabado. Para uso NO estructural, en fijaciones y 

refuerzos adicionales de divisiones livianas y cielos rasos 

en retrocesos de fachada, de acuerdo a planos de 

detalles.

m             26,00 -$                             

7
INSTALACIONES DE VENTILACIÓN MECÁNICA & AIRES 

ACONDICIONADOS.
-$                            

7,1 AIRE ACONDICIONADO -$                               

7,1,1

Suministro e instalación de aire acondicionado de 24,000 BTU 

Inverter incluye acometida desde Tablero de distribución  y breaker 

matic 

Und               2,00 -$                             

8
INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DE COMUNICACIONES, 

SEGURIDAD Y SONIDO (Redes y equipos).
-$                            

8,1

ACOMETIDA ELECTRICA en TUBERIA PVC, desde TGD EN Lab. 

De Física , CABLES flexibles THHN de cobre, INCLUYENDO 

TERMINALES Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN:

-$                               

8,1,1

Suministro, montaje, pruebas y puesta en servicio de acometida a 

tablero TDN-1 en 3X#6Cu +1X#8N+10T  THHN Cu, Incluye 

conductores, terminales y accesorios de montaje.

m             70,00 -$                             

8,1,2 Caja de piso CS 275  sencilla.- norma CODENSA Und               3,00 -$                             

8,2 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA: -$                               

8,2,1
Interconexión a la CAJA DE INSPECCIÓN CONTIGUA  en cable 2 

(11 mts), incluyendo conector ó soldadura cadweld.
GLOB.               1,00 -$                             

8,2,2

Cajas de inspección SIMILAR A CODENSA tipo AE 281. de 

30x30x34 cm. con marco y tapa en concreto, prefabricada., 

incluyendo barraje de tierra de 1,1/2"X20 cm. Sobre aisladores, de 

acuerdo con planos.

UN.               1,00 -$                             

8,2,3
Puestas a tierra de T-AULAS en Cable de cobre desnudo No 8, 

incluyendo  terminales y accesorios
GLOB               1,00 -$                             

8,2,4

Puesta a tierra  para la estructura metálica  con  Cable de cobre 

desnudo No 2,  incluyendo  soldaduras, terminales y accesorios 

(aprox. 2 mts.)

GLOB               1,00 -$                             

8,3

SALIDAS ILUMINACION Y TOMAS (en tubería PVC., y EMT) 

incluyendo aparatos ( interruptores, tomas tipo LUMINEX- LINEA 

AMBIA).-  Se incluyen LUMINARIAS  curvas, un iones, terminales 

, cable encauchetado 3x12 para bajada a lámpara, VARILLAS 

ROSCADAS para suspensiones de lámparas:

-$                               

8,3,1 Bala Led 6" 16W, Und               8,00 -$                             

8,3,2

Suministro, montaje, pruebas y puesta en servicio de lámpara LED 

50 w tipo exterior graduable IP 65. Incluye tubería conduit con 

accesorios, uniones y curvas, cables de conexión No 10 desde el 

tablero de control cajas de empalmes, accesorios de montaje y 

tubería EMT.

Und               3,00 -$                             

8,3,3 Tomas monofásicas de 1x15A. Normales Und               9,00 -$                             

8,3,4
Tomas monofásicas de 1x15A. Reguladas DESDE TABLEROS 

REGULADOS
Und               9,00 -$                             

8,4
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLEROS ELECTRICOS Y 

PROTECCIONES:
-$                               

8,4,1

 Trifásico de 18 circuitos con espacio para totalizador, incluyendo 8 

automáticos de 1x20A.,   3 DE 2X20 y totalizador semiindustrial de 

3x30 A.

Und               1,00 -$                             

8,5  SISTEMA DE REDES ESTRUCTURADAS: -$                               

8,5,1

Salidas para TOMAS DE VOZ Y DATOS , incluyendo Tuberías PVC 

horizontales y verticales, identificaciones exterior en toma faceplate 

,cableado de UTP. Incluye cableado categorìa 6 A blindado para 

cada punto desde el tablero del aula TIC 3 A

Und               8,00 -$                             



8,5,2

Suministro e instalación tubería conduit de 2", para acometida red de 

datos, excavacion, relleno de la zanja y resanes de concretos de 

andenes.

ML             34,55 

8,5,3 Certificación de cables utp categoria 6 A Und             16,00 -$                             

8,5,4 Caja CS 274 para interconexión con Rack 2 y T-REG 2 Und               1,00 -$                             

9 PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS. -$                            

9,1 PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS. -$                               

9,1,1
Pañete liso impermeabilizado integralmente 1:4 e.=2 cm. Incluye filos 

y dilataciones según diseño.
m²           155,00 -$                             

9,1,2
Pañete liso impermeabilizado integralmente 1:4 e.=2 cm, lineal <0,50 

m. Incluye filos y dilataciones según diseño.
m             30,00 -$                             

10 ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS. -$                            

10,1 PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS. -$                               

10,1,1
Alistado de pisos con mortero impermeabilizado integralmente 1:3 

h.<=4,0 cm, sin pendiente.
m²             79,00 -$                             

10,1,2

Acabado escobeado (lineas rectas finas y constantes sobre la 

superficie) con enmarcado liso (guala), ejecutado durante el fraguado 

del concreto. Aplica para placa de andes. Diseño del entramado 

según detalle. NO incluye el valor de la placa de concreto.

m²             65,06 -$                             

10,1,3

Sellante elástico de poliuretano de alta resistencia química para 

juntas de dilatación de medidas Pf.<=4,0 mm a.<=6,0 mm, tipo 

Sikaflex Pro 3 WF de SIKA o equivalente de igual calidad o superior. 

Incluye suministro, aplicación, limpieza en seco de las caras laterales 

de contacto, y perfil cilíndrico de espuma de polietileno de célula 

cerrada ø.=3/8" (10,0 mm) para limitar la profundidad a rellenar, tipo 

SikaRod de SIKA o equivalente.

m             40,00 -$                             

10,2 ACABADO DE PISO -$                               

10,2,1

Acabado de piso con baldosa de cerámica antiderrapante / 

antideslizante, tráfico pesado, resistente a manchas y a rayado, 

tamaño y color según disponibilidad. Incluye dilatación y emboquille. 

Pegado con mezcla lista de fábrica.

m²             79,00 -$                             

10,2,2

Guardaescoba h.=10 cm con baldosa de cerámica , , resistente a 

manchas y a rayado, tamaño y color según disponibilidad. Incluye 

dilatación y emboquille. Incluye mortero de pega 1:3 y piezas de 

remate esquinero interno y externo.

m             48,00 -$                             

10,2,3

Cenefa en gravilla lavada (mona) y cemento gris h.=3 cm a.<=15 cm. 

Incluye mortero 1:4 y dilatación en bronce transversal cada metro o 

según diseño.

m               2,80 -$                             

11
ALISTADOS, IMPERMEABILIZACIONES, ACABADOS DE 

CUBIERTAS Y SISTEMAS DE FACHADA.
-$                            

11,1 CUBIERTAS -$                               

11,1,1

Cubierta metálica con bandejas / perfiles en tira a.=525 mm aluzinc 

cal.26, aislante en poliuretano expandido de alta densidad e.=30 mm, 

caras vistas pintadas en poliéster horneable, bandeja inferior lisa, 

fijación con clips invisibles en lámina galvanizada cal.22, tipo 

Sándwich Deck de HUNTER DOUGLAS o equivalente de igual 

calidad o superior. Incluye, suministro, instalación, cumbreras, 

remates y todos los accesorios necesarios para su correcto 

funcionamiento.

m²           215,63 -$                             

12 CARPINTERÍA METÁLICA (aluminio, acero y otros). -$                            

12,1 VENTANAS -$                               

12,1,1
VA-14a Ventana fija, perfilería en aluminio, con vidrio laminado 3+3 

mm, medidas de 3,02x1,02 m (a x h).
Und               3,00 -$                             

12,1,2
V-01a Ventana combinada, perfilería en aluminio, con vidrio laminado 

3+3 mm, medidas de 1,52x1,89 m (a x h).
Und               2,00 -$                             

12,1,3
VA-02a Ventana combinada, perfilería en aluminio, con vidrio 

laminado 3+3 mm, medidas de 3,18x0,63 m (a x h).
Und               1,00 -$                             

12,1,4
VA-02c Ventana combinada, perfilería en aluminio, con vidrio 

laminado 3+3 mm, medidas de 2,92x0,63 m (a x h).
Und               1,00 -$                             

12,1,5
V-03 Ventana combinada, perfilería en aluminio, con vidrio laminado 

3+3 mm, medidas de 3,18x1,89 m (a x h).
Und               1,00 -$                             

12,1,6
V-03a Ventana combinada, perfilería en aluminio, con vidrio laminado 

3+3 mm, medidas de 2,92x1,89 m (a x h).
Und               3,00 -$                             

12,1,7
VA-04 Ventana combinada, perfilería en aluminio, con vidrio 

laminado 3+3 mm, medidas de 6,76x0,63 m (a x h).
Und               1,00 -$                             

12,1,8
VA-15 Ventana combinada, perfilería en aluminio, con vidrio 

laminado 3+3 mm, medidas de 1,05x1,02 m (a x h).
Und               1,00 -$                             

12,2 PUERTAS -$                               

12,2,1

P-01 Puerta ventana de hoja doble con montante, perfilería en 

aluminio, con vidrio laminado 3+3 mm, medidas de 1,40x2,90 m (a x 

h).

Und               2,00 -$                             

12,3 COMPLEMENTARIOS A LAS CARPINTERÍAS METÁLICAS. -$                               

12,3,1

Rejilla para cárcamos en en fibra de vidrio plástico reforzado en 

polipropileno, ancho según planos, tipo peatonal con carga de rotura 

mín.=15 kN, resistente a los rayos UV, antideslizante. Incluye 

suministro e instalación.

m             24,00 -$                             

13 PINTURAS Y SIMILARES. -$                            

13,1 SOBRE MUROS Y PANELERÍA LIVIANA. -$                               

13,1,1

Estuco acrílico de tipo monocomponente con presentación plástica, 

producto listo para usar, aplicado en tres (3) capas con llana metálica 

y lijado para acabado final. Incluye preparación de superficie.

m²           155,00 -$                             

13,1,2
Pintura vinilo acrílica plástica lavable tipo 1, aplicado en tres (3) 

capas. Incluye preparación de superficie.
m²             78,00 -$                             

13,1,3

Pintura vinilo 100% acrílica plástica mate, con altos sólidos, de alta 

calidad con máxima protección para intemperie; alta elasticidad, 

hidrorrepelente; resistente a algas, hongos, adhesión de suciedad, 

álcali y humos; sin contenido de plomo ni cromo; aplicada en tres (3) 

capas, tipo Koraza Doble Vida de PINTUCO o equivalente de igual 

calidad o superior. Incluye preparación de superficie. Para 

fachadas.

m²             78,00 -$                             



13,2 SOBRE TECHOS Y/O CIELOS RASOS. -$                               

13,2,1
Pintura Vinilo acrílica plástica lavable tipo 1 sobre cielos rasos, 

aplicado en tres (3) capas. Incluye preparación de superficie.
m²               7,65 -$                             

14
CERRADURAS, COMPLEMENTARIOS DE PUERTAS, 

ESPEJOS Y PELÍCULAS.
-$                            

14,1 CERRADURAS Y COMPLEMENTARIOS DE PUERTAS. -$                               

14,1,1

Cerradura antipánico con retardancia contraincendio UL 10C y UBC 7-

2 (1997), sistema de traba vertical, acabado en aluminio pintado; con 

cerradura cilíndrica para el exterior con manija, acabado en aluminio 

pintado; tipo F-19-V de FALCON o equivalente de igual calidad o 

superior. Incluye barra al interior y cerradura al exterior, suministro, 

instalación, y todos los accesorios requeridos para su correcto 

funcionamiento.

Und               2,00 -$                             

14,1,2

Suministro e instalación de cierrapuertas hidráulico de instalación 

superior en puerta, con dos (2) válvulas independientes para control 

de velocidad inicial y de cierre final, cuerpo fabricado en aluminio con 

brazos en acero, para puertas de peso hasta 45 kg, tipo 1002 de 

YALE o equivalente de igual calidad o superior.

Und               4,00 -$                             

14,1,3

Topes de piso "medialuna" de 1/2" para puertas, metálicos con 

recibidor en neopreno, acabado brillante (dorado o plateado, según 

diseño). Incluye instalación y accesorios

Und               4,00 -$                             

15 ASEO Y LIMPIEZA -$                            

15,1 PRELIMINARES -$                               

15,1,1

Aseo general final contemplando la limpieza con ácido muriático 

(clorhídrico) para lavar y descurtir muros y pisos en concreto y/o 

arcilla de las manchas de cemento mortero y otros, protegiendo las 

carpinterías durante el proceso, lavando y restregando los pisos, 

limpiando la ventanería interna y externamente, retirando posibles 

escombros menores restantes en ductos y otros, y cualquier otra 

actividad necesaria para garantizar la entrega en total limpieza de los 

sitios trabajados durante la obra. 

glb               1,00 -$                             

A TOTAL COSTOS DIRECTOS -$                            

% 0,0 -$                               

% 0,0 -$                               

% 0,0 -$                               

% 19,0 -$                               

B TOTAL COSTOS INDIRECTOS -$                        

-$                            

[Nombre representante legal]

Representante Legal

[Empresa proponente]

COSTO TOTAL OBRA (A+B)

ADMINISTRACIÓN

IMPREVISTOS

UTILIDAD

I.V.A. SOBRE UTILIDAD 


