
COD. CONCEPTO CANTIDAD UNIDAD
PRECIO 

UNITARIO
MONTO IVA TOTAL

TN-1
Trazo y nivelación de terreno para desplante de proyecto,

estableciendo ejes y referencias.
1884.58 M2 -$                 -$                   -$                 -$                      

EXC-1

Excavación con equipo para muro de contención, por medio 

mecanico de un ancho de .60cm por una profundidad de 1.00 

m. incluye: materiales, equipo, mano de obra y todo lo 

necesario para su correcta ejecución.

27.88 M3 -$                 -$                   -$                 -$                      

CIM-1

Muro de Contecion con una altura de 2 mts incluyendo 

cimentación, renchido por medio de Mampostería de 3 era, 

pegado con mortero cemento arena, con preparación para 

recepción de malla ciclonica, incluye: materiales, mano de obra 

y todo lo necesario para su correcta ejecución.

83.64 M3 -$                 -$                   -$                 -$                      

EXC-1

Excavación con equipo para cimentación de muros de centro de

distribución, por medio mecanico de un ancho de .50 cm por

una profundidad de 0.80 a 1.00 m. incluye: materiales, equipo,

mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

60.00 M3 -$                 -$                   -$                 -$                      

CIM-1

Cimentación renchido por medio de Mampostería de 3 era,

pegado con mortero cemento-cal-arena, incluye: materiales,

mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

60.00 M3 -$                 -$                   -$                 -$                      

DAD-1

Dala o cadena de desplante de sección 15 x 20 cm., concreto

F´c = 200 kg/cm2. Agregado maximo 3/4", reforzada con 4

varillas de 3/8, estribos de 1/4" @ 20 cm., Incluye: Cimbra,

descimbra, material, mano de obra y equipo necesario.

80.00 ML -$                 -$                   -$                 -$                      

MURT-

1

Muro aparente de tabique de barro rojo recocido de 6 x 15 x 26

cm. de 13 cm. de espesor, asentado con mortero cemento-arena

1:5, juntas de 1.5 cm. con acabado comun, incluye: material,

mano de obra, herramienta y equipo necesario.

240.00 M2 -$                 -$                   -$                 -$                      

DAC-1

Dala o cadena de cerramiento sección 15 x 20 cm., concreto F´c

= 200 kg/cm2. Agregado maximo 3/4", reforzada con 4 varillas

de 3/8, estribos de 1/4" @ 20 cm., Incluye: Cimbra, descimbra,

material, mano de obra y equipo necesario.

80.00 ML -$                 -$                   -$                 -$                      

CAT-1

Castillo de sección 15 x 15 cm., concreto F´c = 150 kg/cm2.

Agregado maximo 3/4" reforzada con armex 15-15-4, incluye:

cimbra 2 caras, descimbra, material, mano de obra, herramienta

y equipo necesario.

21.00 PZA -$                 -$                   -$                 -$                      

PIC-1

Piso de 10 cm. de espesor, de concreto hecho en obra F´c = 150

kg/cm2, agregado maximo 3/4", acabado escobillado, reforzado

con malla electrosoldada 6-6 /10-10, incluye: cimbrado,

descimbrado, material, mano de obra, herramienta y equipo

necesario.

394.10 M2 -$                 -$                   -$                 -$                      

MUR-2

Muro de concreto armado de 15 cm. de espesor, concreto F´c =

200 kg/cm2, habilitado con 75 kg. de acero de 3/8" y 41 kg. de

acero de 1/4", incluye: cimbra comun, descimbrado, material,

mano de obra, herramienta y equipo necesario.

40.00 ML -$                 -$                   -$                 -$                      

DIV-1

Suministro e instalación de malla electrosoldada calibre 10, 6"x

6" en divisiones de areas de acopio, altura de 1.80 mts, incluye:

materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta

ejecución.

72.00 M2 -$                 -$                   -$                 -$                      

CUM-1

Cubierta metálica, por medio de armadura de acero, perfil, ptr,

ángulos, diseño según proyecto, con lamina galvanizada fijada

cada 50 cm incluye: fabricación, montaje, mano de obra y todo

lo necesario para su correcta ejecución. 

385.00 M2 -$                 -$                   -$                 -$                      

VEN-1

Suministro e instalación de ventana en baño, a base de perfiles

de 1/2", con cristal abatible, medida de .50 mts. de altura, 1.5

mts. de ancho 1 mt : Incluye: materiales, mano de obra, y todo

lo necesario para su correcta ejecución.

1.00 PZA -$                 -$                   -$                 -$                      

PU-2

Suministro e instalación de puerta de dos hojas en bodega,

lamina calibre 18, de 2.10 mts. de altura, 2 mts. de ancha :

Incluye: materiales, mano de obra, y todo lo necesario para su

correcta ejecución.

1.00 PZA -$                 -$                   -$                 -$                      

CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS VALORIZABLES

CENTRO DE VALORIZACIÓN DE HUEJUQUILLA EL ALTO

PRESUPUESTO



CMC-1

Suministro y colocación de malla ciclónica galvanizada cal 12

abertura 69X69 mm de 2.00 mts de altura, utilizando portería

galvanizada a 3.00 mts. Incluye: materiales, mano de obra y

todo lo necesario para su correcta ejecución

139.47 ML -$                 -$                   -$                 -$                      

CMC-2

Suministro e instalación de puerta malla ciclónica galvanizada,

de 3 mts. de ancha y 2 mts. de altura : Incluye: materiales, mano

de obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución.

2 PZA -$                 -$                   -$                 -$                      

LMO-1
Limpieza gruesa de obra, para entrega - recepción. Incluye:

Mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.
1884.58 M2 -$                 -$                   -$                 -$                      

-$                   

-$                 

-$                      

COD. CONCEPTO CANTIDAD UNIDAD
PRECIO 

UNITARIO
MONTO IVA TOTAL

TEC-1

Construcción de techo a base de boveda de ladrillo de la región

asentado con mortero cemento: arena, 1:3: Incluye: mano de

obra materiales, y todo lo necesario para su correcta instalación

9.10 M2 -$                 -$                   -$                 -$                      

PS-1

Suministro e instalación de Paquete Sanitario Futura, Incluye:

Mano de obra, materiales (taza, tanque, lavabo y pedestal), y

todo lo necesario para su correcta ejecución.

1.00 PZA -$                 -$                   -$                 -$                      

SPVC-1

Suministro e instalación de tuberia de PVC sanitaria de 3" de

diametro, para colocación de taza y coladera de regadera,

Incluye: Mano de obra, materiales y todo lo necesario para si

correcta ejecución.  

5.63 ML -$                 -$                   -$                 -$                      

SPVC-2

Suministro e instalación de crucero sanitario con piezas

especiales (Y - T y codos) de PVC sanitarios de 3" de diametro,

para colocación de taza y coladera de regadera. Incluye: mano

de obra, materiales y todo lo necesario para su correcta

ejecución.

2.00 PZA -$                 -$                   -$                 -$                      

REB-1

Construcción de registro en baño de 40 cm. x 40 cm. con altura

de 30 cm., a base de cuñon de la región, mortero cemento: arena

2:5, con tapa cellada por firme de concreto. Incluye: Materiales,

mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

1.00 PZA -$                 -$                   -$                 -$                      

SPVC-3

Suministro e instalación de tuberia de PVC sanitaria de 2" de

diametro, para colocación de lavamanos, Inlcuye: mano de obra,

materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución.

1.20 ML -$                 -$                   -$                 -$                      

SPVC-4

Suministro e instalación de crucero con piezas especiales

(codos), de PVC sanitarios de 2" de diametro, para colocación

de lavabo. Incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario

para su correcta ejecución

2.00 PZA -$                 -$                   -$                 -$                      

SPVC-5

Suministro e instalación de coladera de PVC de 3", con tapa de

acero. Incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario

para su correcta ejecución.

1.00 PZA -$                 -$                   -$                 -$                      

TIB-1

Suministro e instalación de Tinaco rotoplas con capacidad de

750 litros. Incluye: valvula de llenado, multiconector de salida

con valvula esfera y tuerca union, flotador, jarro de aire y todo

lo necesario para su correcta ejecución.

1.00 PZA -$                 -$                   -$                 -$                      

BAS-1

Base para tinaco a base de acero con una medida de 1.20 mts x

1.20 mts, con altura de .80 cms, Incluye: materiales, mano de

obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

1.00 PZA -$                 -$                   -$                 -$                      

SAG-1

Suministro e instalación de tubo plus de 1/2", para instalación

hidraulica. Incluye: materiales, mano de obra (ranurar e instalar)

y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

11.17 PZA -$                 -$                   -$                 -$                      

SAG-2

Suministro e instalación de conexiones especiales, de tubo plus

(codos, tees) de 1/2" de diametro, para conexiones hidraulicas

de taza, lavamanos y regadera. Incluye: materiales, mano de

obra, y todo lo necesario para su correcta instalación

10.00 PZA -$                 -$                   -$                 -$                      

SAG-3

Suministro e instalación de valvulas tuboplus de paso de 1/2",

para conexión de taza y lavamanos. Incluye: materiales, mano

de obra y todo lo necesario para su correcta instalación

2.00 PZA -$                 -$                   -$                 -$                      

SAG-4

Suministro e instalacion de valvula angular de 1/2", para

conexión de taza y lavamanos. Incluye: materiales, mano de

obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

2.00 PZA -$                 -$                   -$                 -$                      
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SAG-5

Suministro e instalación de juego de llaves para empotrar de

regadera marca tuboplus de 1/2". Incluye: materiales, mano de

obra y todo lo necesario para sus correcta ejecución.

1.00 PZA -$                 -$                   -$                 -$                      

SAG-6

Suministro e instalación de regadera marca Urrea, de 20 cm. de

ancha. Incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario

para su correcta ejecución.

1.00 PZA -$                 -$                   -$                 -$                      

SLE-0

Suministro e instalación de mufa de 3/4 para toma de corriente

electrica. Incluye: materiales, mano de obra, y todo lo necesario

para su correcta ejecución.

1.00 PZA -$                 -$                   -$                 -$                      

SLE-1

Suministro e instalación de Centro de Carga tipo QO2, 1 fase 3

hilos, zapatas principales, 2 polos, pastilla termina 40 A, marca

Square´D, Incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario

para su correcta ejecución.

1.00 PZA -$                 -$                   -$                 -$                      

SLE-2

Suminsitro e instalacion de salida para interruptor de pared de

Alumbrado (Doble), Incluye: materiales mano de obra y todo lo

necesario para su correcta ejecución.

1.00 PZA -$                 -$                   -$                 -$                      

SLE-3

Suministro e instalación de salida en techo, para instalación de

foco led. Incluye: foco, base socket, materiales, mano de obra y

todo lo necesario para su correcta ejecución

1.00 PZA -$                 -$                   -$                 -$                      

SLE-4

Suministro e instalación de linea electrica a base de manera

corrugada de 3/4, 3 lineas de cableado thw no. 12. Incluye:

ranurado, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su

correcta ejecución.

5.00 ML -$                 -$                   -$                 -$                      

ENJ-1

Aplanado (Enjarre) en muros, con mortero cemento-arena 1:6 a

cualquier nivel. Incluye: materiales, mano de obra y todo lo

necesario para su correcta ejecución.

32.94 M2 -$                 -$                   -$                 -$                      

VEN-1

Suministro e instalación de ventana en baño, a base de perfiles

de 1/2", con cristal abatible, medida de .50 mts. de altura, 1.5

mts. de ancho 1 mt : Incluye: materiales, mano de obra, y todo

lo necesario para su correcta ejecución.

1.00 PZA -$                 -$                   -$                 -$                      

PU-2

Suministro e instalación de puerta en baño, a base de lamina

calibre 18, de 2.10 mts. de altura, 1 mts. de ancha : Incluye:

materiales, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta

ejecución.

1.00 PZA -$                 -$                   -$                 -$                      

-$                   

-$                 

-$                      
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MONTO TOTAL

IVA TOTAL

TOTAL BAÑO CENTRO DE ACOPIO


