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1 ESTRUCTURA DEL PRESSUPUESTO 

Como ya se ha mencionado en el  Anejo número 14:  Justificación de 

Precios, el presupuesto no sigue una estructura convencional debido a la 

naturaleza del mismo como proyecto de cooperación al desarrollo. Así, la 

mano de obra, al ser aportada de forma voluntaria por la comunidad, se 

excluye de las unidades de obra  y del presupuesto, puesto que no se paga. 

Por otro lado, al no existir maquinaria, los únicos medios para la ejecución 

de la obra son las herramientas, computadas como medios auxiliares.  

Por otro lado, cabe destacar que la estructura genérica del presupuesto 

queda marcada por la forma de pago y el proceder entre la organización 

Engenyieriaa Sense Fronteres y la contraparte en El Salvador. Así,  el  

presupuesto está estructurado en capítulos de forma que el  entendimiento 

por parte de la Contraparte sea óptimo, y concuerda con la estructura con la 

que tradicionalmente se han elaborado este tipo de proyectos.  El objetivo es 

la fluidez en las gestiones y en la  justificación a los financiadores.  De esta 

forma, los capítulos en los que se divide el presupuesto son los siguientes:  

-  Capítulo 1: Ejecución material .  

-  Capítulo 2: Protección y conservación del manantial.  

-  Capítulo 3: Personal  contratado.  

-  Capítulo 4: Gastos generales y de estructura , correspondientes a  ESF 

y a la Contraparte. Aquí se engloban todos los gastos que a los que el  

Pliego de este proyecto hace referencia como indirectos: gastos de 

oficina,  de combustible, de gestión,  ensayos. ..  

-  Capítulo 5: Legalizaciones y gestiones: Se refiere a trámites 

necesarios para el comienzo de las obras, como la obtención de 

permisos y cesión de terrenos, que en la mayorí a de las ocasiones no 

son gratuitos.  

-  Capítulo 6: Implementación del sist ema y acompañamiento a la 

gestión. Hace referencia a las capacitaciones que se realizarán en la 

comunidad para garantizar la sostenibilidad del sistema.  
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 CAPÍTULO 01: EJECUCIÓN MATERIAL 

 SUBCAPÍTULO 01.01: CASETA DE CAPTACIÓN Y BOMBEO 

 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 

 

  
 01.01.01 m3 CONCRETO 100 kg/cm2 Limpieza. Tmáx.20 

 Hormigón de Fck. 100 kg/cm2. con cemento Cessa CEM II/B-P 32,5 N, arena de río y  árido rodado 

 Tmáx. 20 mm., con hormigonera de 250 l., para vibrar y consistencia plástica. 
 N LONGITUD ANCHURA ALTURA 

 1 4,20 1,20 0,10 0,50 
  0,50 
 
 01.01.02 m3 CONCRETO 175 kg/cm2 Tmáx.20 

 Hormigón de Fck. 175 kg/cm2. con cemento Cessa CEM II/B-P 32,5 N, arena de río y  árido roda- 

 do Tmáx. 20 mm., con hormigonera de 250 l., para compactar manualmente con picado y consisten- 

 cia plástica. 
 solera 1 4,20 1,50 0,20 1,26 
 ref solera 2 0,25 1,50 0,10 0,08 
 cubierta 1 3,70 1,50 0,14 0,78 
 ref cubierta 2 0,15 1,50 0,22 0,10 
  2,22 
 
 01.01.03 m2 DESBROCE TERRENO DESARBOLADO e<20cm 

 Desbroce y limpieza superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos hasta una profundidad 

 de 10 cm., con carga y transporte de la tierra vegetal y productos resultantes a vertedero o lugar de 

 empleo. 
 1 5,00 4,00 20,00 
  20,00 
 
 01.01.04 quin Barra ACERO CORRUGADO grado 50 

 Acero corrugado Grado 50 psi, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de des- 

 puntes.  Según ACI-ASTM. 
 N LONGITUD ø mm 
 barras 3/8" 

 malla solera 

 dir 1 
 barras 3/8" 14 3,70 9,53 0,29 

 malla solera 

 dir 2 
 barras 3/8" 48 0,58 9,53 0,16 

 cortante aux 
 barras 3/8" 48 0,72 9,53 0,19 

 cortante aux 
 barra 1/2" 16 4,20 12,70 0,67 
 barra 1/2" 16 1,50 12,70 0,24 
  2,02 
 
 01.01.05 m2 FÁB.LADRILLO 1/2 p. HUECO DOBLE 

 Fábrica de ladrillo calavera de 28x14x9 cm. de 1/2 pie de espesor recibido con mortero de cemento 

 Cessa CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/4, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, re- 

 juntado, limpieza y medios auxiliares, según NTDCE de Mampostería,medida deduciendo huecos 

 superiores a 1 m2. 
 pared pral 2 1,50 1,00 2,40 7,20 
 div.interior 1 1,20 1,00 2,10 2,52 
 toma agua1 1 0,70 0,90 1,00 0,63 
 toma agua2 2 0,60 1,00 0,52 0,62 
 toma agua3 1 1,00 0,62 0,80 0,50 
  11,47
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 01.01.06 m2 ENCOF.TABL.AGLOM. 1C <3m 

 Encofrado y desencofrado a una cara vista, en muros con tableros de madera hidrofugada plywood 

 de 22 mm. hasta 1,8 m2. de superficie y 2 posturas.  Según NTS 
 spfce pared 1 4,20 1,00 2,40 10,08 
  10,08 
 
 01.01.07 m3 Filtro natural de gravera 

 Filtro natural de gravera compuesto por el 20% de arena y el 80% de grava, depurado y compacta- 

 do manualmente. 

 0,10 
  0,10 
 
 01.01.08 ud Rejilla metálica 1/2" 

 Rejilla metálica de acero inoxidable de abertura 1/2" , colocada. 

 1,00 
  1,00 
 
  01.01.09 ud Reja vertical de redondos 1" 

 Redondos de acero para reja vertical en cámara decantadora para fitraje de elementos sólidos, colo- 

 cada. 
 N LONGITUD ø mm 

 15 1,10 25,40 0,66 
  0,66 
 
 01.01.10 ud Niple HºGº 4" x 30 cm 

 Niple de HºGº de 4" x30cm de largo para desagüe, colocado. 

 1,00 
  1,00 
 
 01.01.11 ud Niple HºGº 2" x 20 cm 

 Niple de HºGº de 2" para conexión con salida de tubería de 2", colocado. 

 3,00 
  3,00 
 01.01.12 ud Pasamuros 

 Pasamuros de pletina de acero inoxidable, soldada sobre niple de diámetro variable, para entrada o 

 salida de tubería del depósito, colocado. 

 4,00 
  4,00 
 
 01.01.13 ud Trampilla metálica y candado 

 Trampilla metálica con candado, para limpieza y mantenimiento, totalmente instalada, con tratamiento 

 supercial antioxidante, colocada. 

 1,00 
  1,00 
 
 01.01.14 m3 MORTERO CEMENTO relleno 1/8 M-20 

 Mortero de cemento de relleno Cessa CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de dosificación 1/8 (M-20), 

 confeccionado con hormigonera de 250 l. 
 1 1,10 1,00 1,10 
  1,10 
 
 01.01.15 viaj Transporte de materiales en camión de caja y acopio. 

 Transporte de materiales de construcción desde fábrica de suministro a 5 km en camión de caja de 

 4x2x1 m y acopio en obra. 

 2,00 
  2,00 
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 01.01.16 m3 EXC.VAC.MANUAL.TERRENOS COMPACTOS 

 Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios manuales, con extracción de tierras 

 a los bordes, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 
 0,5 4,20 1,50 0,85 2,68 
 
  2,68 
 
 01.01.17 ud Caseta para válvulas 

 Caseta para ubicación de válvulas de entrada y salida de depósito de 1,5 x 1,5 x 1,5, de ladrillo ca- 

 lavera y repello con mortero 1:3, tejado de lámina de fibrocemento y puerta metálica con candado. 

 1,00 
  1,00 
 
 01.01.18 m. TUBERÍA HºGº D=2" LIVIANA 

 Tubería de Hierro Galvanizado de diámetro interior 2" , colocada superficialmente a 30 cm sobre la 

 cota del terreno, anclada en dados de hormigón, i/p.p de junta  estándar colocada y medios auxilia- 

 res, colocada  s/NTS. 

 2,15 
  2,15 
 
 01.01.19 m TUBERÍA HºGº D=3" LIVIANA 

 Tubería de Hierro Galvanizado de diámetro interior 3" , colocada superficialmente a 30 cm sobre la 

 cota del terreno, anclada en dados de hormigón, i/p.p de junta  estándar colocada y medios auxilia- 

 res, colocada  s/NTS. 

 5,25 
  5,25 
 
 01.01.20 ud Codo 90º HºGº 2" 

 Codo 90º HºGº 2" instalado, sin contar anclaje, con bridas y accesorios de unión, colocado. 

 2,00 
  2,00 
 
 01.01.21 ud Codo 90º HºGº 3" 

 Codo 90º HºGº 3" instalado, sin contar anclaje, con bridas y accesorios de unión, colocado. 

 4,00 
  4,00 
 
 01.01.22 ud Niple HºGº 2" x 20 cm 

 Niple de HºGº de 2" para conexión con salida de tubería de 2", colocado. 

 1,00 
  1,00 
 
 01.01.23 ud Niple HºGº 3" x 30 cm 

 Niple de HºGº de 3" para conexión con salida de tubería de 3", colocado. 

 2,00 
  2,00 
 
 01.01.24 ud Niple HºGº 4" x 30 cm 

 Niple de HºGº de 4" para conexión con salida de tubería de 4", colocado. 

 3,00 
  3,00 
 
 01.01.25 ud Pasamuros 

 Pasamuros de pletina de acero inoxidable, soldada sobre niple de diámetro variable, para entrada o 

 salida de tubería del depósito, colocado. 

 4,00 
  4,00 
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 01.01.26 ud Escalera metálica 1,5 m 

 Escalera metálica para acceso a depósito, doble de 2,5 metros de altura, con tratamiento superficial, 

 colocada. 

 1,00 
  1,00 
 
 01.01.27 m2 Tratamiento impermeabilizante 

 Polvos Sika para dilución en pp de agua, para repello y afinado 
 N LONGITUD    ANCHURA ALTURA 
 1 4.00 2,50       2,40           31.20 
  31,20 
 
 01.01.28 ud Válvula de flotador c/boya esf.2" 

 Válvula de flotador para cierre automático de depósito, instalada en tubería de entrada, con juntas 

 adaptables y bridas, totalmente colocada. 

 1,00 
  1,00 
 
 01.01.29 viaj Transporte de materiales en camión de caja y acopio. 

 Transporte de materiales de construcción desde fábrica de suministro a 5 km en camión de caja de 

 4x2x1 m y acopio en obra. 

 5,00 
  5,00 
 
 
 
 

 SUBCAPÍTULO 01.02 LÍNEA DE IMPULSIÓN 
 
 01.02.01 m TUBERÍA HºGº D=2" LIVIANA 

 Tubería de Hierro Galvanizado de diámetro interior 2" , colocada superficialmente a 30 cm sobre la 

 cota del terreno, anclada en dados de hormigón, i/p.p de junta  estándar colocada y medios auxilia- 

 res, colocada  s/NTS. 

 507,00 
  507,00 
 
 01.02.02 ud Unión universal HºGº 3" 

 Unión Universal de Hierro Galvanizado de 3" para desmonte y mantenimiento de la tubería. Coloca- 

 da cada 50 metros 

 10,00 
  10,00 
 
 01.02.03 ud Anclaje para tubería de HºGº de 2 y 3" 

 Sapo de anclaje, zapata de 0,4 x 0,55 x 0,5 y pila de 0,2 x0,25x0,3 de concreto armado y barras 

 de 1/2" y 1/4" para sujección cada 6 metros. 

 90,00 
  90,00 
 
 01.02.04 ud Codo 45º HºGº 2" 

 Codo de 45º de Hierro Galvanizado. D = 2", sin contar anclaje, con bridas y accesorios de unión, 

 colocado. 

 5,00 
  5,00 
 
 01.02.05 ud Codo 90º HºGº 2" 

 Codo de 90º de Hierro Galvanizado. D = 2", sin contar anclaje, con bridas y accesorios de unión, 

 colocado. 

 3,00 
  3,00 
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 01.02.06 ud Anclaje para codos 45º 

 Sapo de concreto armado trapezoidal de dimensiones según diámetro de tubería para fijación y ancla- 

 je de codo de 45º, superficial o enterrado. 

 5,00 
  5,00 
 
 01.02.07 ud Anclaje para codos 90º 

 Sapo de concreto armado cúbico de dimensiones según diámetro de tubería para fijación y anclaje de 

 codo de 90º, superficial o enterrado. 

 3,00 
  3,00 
 
 01.02.08 ud VÁLV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=2" 

 Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 3" de diámetro interior, cierre elástico, colocada en tu- 

 bería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completa- 

 mente instalada. 

 1,00 
  1,00 
 
 01.02.09 ud VÁLVULA PIE/CHECK D=3" 

 Válvula check o de clapeta, de latón, de 3" de diámetro interior, colocada en tubería de abastecimien- 

 to de agua, i/juntas y accesorios, completamente instalada. 

 3,00 
  3,00 
 
 01.02.10 ud Purga de lodo 

 Purga de lodo de 1" con llave de paso y Tee adaptada al diámetro de la tubería, completamente ins- 

 talada. 

 1,00 
  1,00 
 
 01.02.11 ud ARQUETA VÁLV.Y VENT.D=60-250 mm 

 Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 50 

 y 250 mm., de 110x110x150 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo calavera de 1 pie de es- 

 pesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM de 10 cm. 

 de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, losa de hormigón 20 cm. y 

 tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno 

 perimetral posterior. 

 4,00 
  4,00 
 
 01.02.12 viaj Transporte de materiales en camión de caja y acopio. 

 Transporte de materiales de construcción desde fábrica de suministro a 5 km en camión de caja de 

 4x2x1 m y acopio en obra. 

 14,00 
  14,00 
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SUBCAPÍTULO 01.03 EQUIPO DE BOMBEO 
 

 01.03.01 ud Bomba sumergible 2 HP 

 Suministro y montaje de Bomba Grundfos 85S200-18 2 HP, sumergible. Incluyendo cuadro eléctri- 

 co con accesorios de protección para 2 HP trifásico y recambios. Así como adaptación a transfor- 

 mador para corriente de 220-380 V. Cuadro eléctrico y de protección para 2 CV trifásico, incluyen- 

 do amperímetro, voltímetro, diferencial, interruptor principal y de cuadro, fusible 60 A, térmico hasta 

 25 A, control de sensores de nivel. Instalado. 

 1,00 
  1,00 
 
 
 

 SUBCAPÍTULO 01.04 DEPÓSITO DE DISTRIBUCIÓN  
 
 01.04.01 m2 DESBROCE TERRENO DESARBOLADO e<20cm 

 Desbroce y limpieza superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos hasta una profundidad 

 de 10 cm., con carga y transporte de la tierra vegetal y productos resultantes a vertedero o lugar de 

 empleo. 
 terreno 1 12,00 12,00 1,00 144,00 
  144,00 
 
 01.04.02 m3 CONCRETO 100 kg/cm2 Limpieza. Tmáx.20 

 Hormigón de Fck. 100 kg/cm2. con cemento CEM II/B-P 32,5 N, arena de río y  árido rodado 

 Tmáx. 20 mm., con hormigonera de 250 l., para vibrar y consistencia plástica. 
 N LONGITUD ANCHURA ALTURA 

 1 8,00 0,10 5,03 
  5,03 
 
 01.04.03 m3 MORTERO CEMENTO 1/3 M-160 

 Mortero de cemento Cessa CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de dosificación 1/3 (M-160), confec- 

 cionado con hormigonera de 250 l., s/RC-97, para repello. 
 N esp mm rad m altura m 
 pared 
 1 0,051 2,75 2,40 2,11 
 solera 1 0,14 3,00 3,96 
 cubierta 1 0,04 3,20 4,29 
  7,36 
 
 01.04.04 roll Malla de gallinero para armado, e= 0,5mm 16x2,4m 

 Malla de alambre o de gallinero hexagonal de 15 mm de abertura o cuadrada de 12mm, y de 0,5 

 mm de diámetro. Rollo de 16 x 2,4 metros. 
 N rad m 
 pared 
 4 3 5 
 solera y cub 8 3 8 
  13,00 
 
 01.04.05 ud MALLA 15x15 cm. D=1/4" (2,4x8 m) 

 Malla electrosoldada con acero corrugado Grado 50 de D=1/4". en cuadrícula 15x15 cm., colocado 

 en obra, i/p.p. de alambre de atar.  Según ACI-ASTM 

 4,00 
  4,00 
 
 01.04.06 m2 ENCOF.TABL.AGLOM. 1C <3m 

 Encofrado y desencofrado a una cara vista, en muros con tableros de madera hidrofugada plywood 

 de 22 mm. hasta 1,8 m2. de superficie y 2 posturas.  Según NTS 
 spfce pared 1 8,00 2,40 60,32 
  60,32 
 
  



 
 
DOCUMENTO Nº4: PRESUPUESTO  MEDICIONES 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 

 9 

 01.04.07 ud Caseta para válvulas 

 Caseta para ubicación de válvulas de entrada y salida de depósito de 1,5 x 1,5 x 1,5, de ladrillo ca- 

 lavera y repello con mortero 1:3, tejado de lámina de fibrocemento y puerta metálica con candado. 

 1,00 
  1,00 
 
 01.04.08 m TUBERÍA HºGº D=3" LIVIANA 

 Tubería de Hierro Galvanizado de diámetro interior 3" , colocada superficialmente a 30 cm sobre la 

 cota del terreno, anclada en dados de hormigón, i/p.p de junta  estándar colocada y medios auxilia- 

 res, colocada  s/NTS. 

 4,30 
  4,30 
 
 01.04.09 ud Codo 90º HºGº 3" 

 Codo 90º HºGº 3" instalado, sin contar anclaje, con bridas y accesorios de unión, colocado. 

 2,00 
  2,00 
 
 01.04.10 ud Niple HºGº 3" x 30 cm 

 Niple de HºGº de 3" para conexión con salida de tubería de 3", colocado. 

 2,00 
  2,00 
 
 01.04.11 ud Niple HºGº 4" x 30 cm 

 Niple de HºGº de 4" para conexión con salida de tubería de 4", colocado. 

 3,00 
  3,00 
 
 01.04.12 m. TUBERÍA PVC ENCOLADO PN=16 D=1,5" 

 Tubería de PVC de 1,5" de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 16 

 kg/cm2,  colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm por 

 encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y 

 posterior relleno de la zanja, colocada s/NTS 

 9 
  9 
 
 01.04.13 m TUBERÍA PVC ENCOLADO D= 2" 

 Tubería de PVC de 2" de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 

 16 kg/cm2,  colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm por 

 encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y 

 posterior relleno de la zanja, colocada s/NTS 

 5 
  5 
 
 01.04.14 m. TUBERÍA. PVC ENCOLADO D=4" 

 Tubería de PVC de 4" de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 16 

 kg/cm2,  colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm por 

 encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y 

 posterior relleno de la zanja, colocada s/NTS 

 6 
  6 
 
 01.04.15 ud Codo 90º PVC 1,5" 

 Codo hembra-hembra de PVC junta pegada 90º PN16 de 3" de diámetro, colocado en tubería de 

 PVC de abastecimiento de agua, incluidas juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instala- 

 do. 

 3,00 
  3,00 
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 01.04.16 ud Codo 90º PVC 4" 

 Codo hembra-hembra de PVC junta pegada 90º PN16 de 4" de diámetro, colocado en tubería de 

 PVC de abastecimiento de agua, incluidas juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instala- 

 do. 

 1,00 
  1,00 
 
 01.04.17 ud Tee PVC 3" a 1,5" 

 Te de PVC 90º con junta pegada hembra-hembra de 3" de diámetro, colcada en tubería de PVC de 

 abastecimiento de agua, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado. 

 1,00 
  1,00 
 
 01.04.18 ud Reductor PVC 1,5" a 1,25 

 Reducción cónica de PVC machiembrada con junta pegada de 3" a 3/4" de diámetro, colocada en 

 tubería de PVC de abastecimiento de agua, completamente instalada. 

 1,00 
  1,00 
 
 01.04.19 ud Pasamuros 

 Pasamuros de pletina de acero inoxidable, soldada sobre niple de diámetro variable, para entrada o 

 salida de tubería del depósito, colocado. 

 5,00 
  5,00 
 
 01.04.20 m3 CONCRETO 175 kg/cm2 Tmáx.20 

 Hormigón de Fck. 175 kg/cm2. con cemento Cessa CEM II/B-P 32,5 N, arena de río y  árido roda- 

 do Tmáx. 20 mm., con hormigonera de 250 l., para compactar manualmente con picado y consisten- 

 cia plástica. 
 ZAPATA 1 1,00 1,00 0,60 0,60 
 PILA 1 0,25 0,25 3,40 0,21 
 zapata 1 0,30 0,30 8,00 2,26 

 circular 
  3,07 
 
 01.04.21 m2 ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE. 

 Encofrado y desencofrado con madera suelta en zapatas, arquetas, vigas y encepados, consideran- 

 do 4 posturas.  Según NTS. 
 zapata 2 0,30 8,00 15,08 

 circular 
  15,08 
 
 01.04.22 m2 SUELO EST. C/CEM.S-EST1 e=40 cm. 

 Suelo estabilizado in situ con cemento, tipo S-EST1, de espesor 40 cm., extendido y compactado, 

 con una dotación de cemento Cessa CEM II/A-V 32,5R de 16 kg/m2., incluso cemento y prepara- 

 ción de la superficie de asiento. 
 2,5 12,00 12,00 360,00 
  360,00 
 
 01.04.23 m2 Tratamiento impermeabilizante 

 Polvos Sika para dilución en pp de agua, para repello y afinado 
 N DIAMETRO ALTURA 
 pared 
 1 6 2,40 45,22 
  45,22 
 
  



 
 
DOCUMENTO Nº4: PRESUPUESTO  MEDICIONES 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 

 11 

 01.04.24 ud EQ.DOSIF.CTE. HIPOCLOR. 1-4 l/h 

 Equipo de dosificación de hipoclorito para desinfección de aguas destinadas al consumo humano, 

 compuesto por bomba dosificadora de membrana de caudal constante, regulable manualmente del 

 10% al 100%, para un caudal máximo de dosificación de 4 l/h. y 5 kg/cm2. de presión máxima, 

 provista de indicadores de tensión e inyección, carcasa de ABS y carátula de acero inoxidable, in- 

 cluso depósito de PE semitransparente de 100 l. con escala exterior para visualizar la capacidad, 

 instalado y probado. 

 1,00 
  1,00 
 
 01.04.25 m. IMPERM. AUTOPR. JUNTAS DILATAC. 

 Impermeabilización de junta de dilatación constituida por: imprimación asfáltica, Emufal I; banda de 

 refuerzo en junta (haciendo fuelle), Morterplas polimérica FP 3 kg, (tipo LBM-30-FP), adherida al so- 

 porte; material de relleno de junta; lámina asfáltica, Morterplas FPV 5 kg mineral, (tipo 

 LBM-50/G-FPV), haciendo fuelle. 
 N ø ALTURA 

 1 7,64 24,00 
  24,00 
 
 01.04.26 viaj Transporte de materiales en camión de caja y acopio. 

 Transporte de materiales de construcción desde fábrica de suministro a 5 km en camión de caja de 

 4x2x1 m y acopio en obra. 

 8,00 
  8,00 
 
 01.04.27 pa Financiación de cloro fontanero y herramientas 

 Partida alzada para compra de cloro, mantenimiento de hipoclorador y capacitación de fontanero. 

 1,00 
  1,00 
 
 

  
 

 SUBCAPÍTULO 01.05 RED DE DISTRIBUCIÓN  
 
 01.05.01 m. TUBERÍA PVC ENCOLADO PN=16 D=1,5" 

 Tubería de PVC de 1,5" de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 16 

 kg/cm2,  colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm por 

 encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y 

 posterior relleno de la zanja, colocada s/NTS 

 1395 
  1395 
 
 01.05.02 m. TUBERÍA PVC ENCOLADO PN=16 D=1" 

 Tubería de PVC de 1" de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de1 6 

 kg/cm2,  colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm por 

 encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y 

 posterior relleno de la zanja, colocada s/NTS 

 535,48 
  535,48 
 
 01.05.03 m. TUBERÍA PVC ENCOLADO PN 16 D=1 1/2" 

 Tubería de PVC de 1 1/2" de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 

 16 kg/cm2,  colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm por 

 encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y 

 posterior relleno de la zanja, colocada s/NTS 

 659,49 
  659,49 
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 01.05.04 m3 Excavación manual Zanja tipo 1. 

 Excavación en zanjas, hasta 1m. de profundidad, en terrenos flojos, por medios manuales, con ex- 

 tracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 
 1 960,48 0,50 0,60 288,14 
 1 2.351,00 0,50 0,95 1.116,73 
  1.404,67 
 
 01.05.05 m3 Excavación manual Zanja tipo 2 Red principal. 

 Excavación en zanjas, hasta 1 m. de profundidad, con pavimento de concreto superficial. Incluye ro- 

 tura y extracción de pavimento por medios mecánicos y excavación en terrenos flojos, por medios 

 manuales, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de 

 medios auxiliares. 
 1 171,10 0,50 0,95 81,27 
 1 535,48 0,50 0,60 160,64 
 1 659,49 0,50 0,60 197,82 
 
  439,73 
 
 01.05.06 m2 Reposición de firme adoquinado 

 Reposición de firme mediante colocación de adoquin de concreto con pp de medios auxiliares 
 1 200 0,50 100 
  100 
 
 01.05.07 ud REDUCC.CÓNICA PVC M-H J.PEG 1,5"/1" 

 Reducción cónica de PVC machiembrada con junta pegada de 3"/2" de diámetro, colocada en tube- 

 ría de PVC de abastecimiento de agua, completamente instalada. 

 1,00 
  1,00 
 
 01.05.08 ud REDUCC.CÓNICA PVC M-H J.PEG 1"/0,5" 

 Reducción cónica de PVC machiembrada con junta pegada de 2"/1" de diámetro, colocada en tube- 

 ría de PVC de abastecimiento de agua, completamente instalada. 

 1,00 
  1,00 
 
 01.05.09 ud Codo PVC 45º 1,5" 

 Codo hembra-hembra de PVC junta pegada 45º PN16 de 3" de diámetro, colocado en tubería de 

 PVC de abastecimiento de agua, incluidas juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instala- 

 do. 

  

 2,00 
  2,00 
 
 01.05.10 ud Codo PVC 45º 1" 

 Codo hembra-hembra de PVC junta pegada 45º PN16 de 2" de diámetro, colocado en tubería de 

 PVC de abastecimiento de agua, incluidas juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instala- 

 do. 

  

 3,00 
  3,00 
 
01.05.11 ud Codo PVC 45º 0,5" 

 Codo hembra-hembra de PVC junta pegada 45º PN16 de 1" de diámetro, colocado en tubería de 

 PVC de abastecimiento de agua, incluidas juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instala- 

 do. 

  

 7,00 
  7,00 
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01.05.12 ud Codo PVC 90º 1,5" 

 Codo hembra-hembra de PVC junta pegada 90º PN16 de 3/4" de diámetro, colocado en tubería de 

 PVC de abastecimiento de agua, incluidas juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instala- 

 do. 

  

 5,00 
  5,00 
  
  01.05.13 ud Tee PVC peg. 1,5" 

 Te de PVC 90º con junta pegada hembra-hembra de 1,5"  de  diámetro, colocada en tubería de 

 PVC de abastecimiento de agua, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado. 

 3,00 
  3,00 
 
 01.05.14 ud Tee PVC peg. 1" 

 Te de PVC 90º con junta pegada hembra-hembra de 1" de diámetro, colocada en tubería de 

 PVC de abastecimiento de agua, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado. 

 4,00 
  4,00 
 
 01.05.15 ud Tee PVC  1,5" a 1" 

 Te de PVC 90º con junta pegada hembra-hembra de 1,5" a  1" de diámetro, colocada en tubería de 

 PVC de abastecimiento de agua, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado. 

 1,00 
  1,00 
 
 01.05.16 ud Tee PVC 1" a 1/2" 

 Te de PVC 90º con junta pegada hembra-hembra de 1" a 1/2" de diámetro, colocada en tubería de 

 PVC de abastecimiento de agua, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado. 

 4,00 
  4,00 
 
 01.05.17 ud Purga de lodo 

 Purga de lodo de 1" con llave de paso y Tee adaptada al diámetro de la tubería, completamente ins- 

 talada. 

 7,00 
  7,00 
 
 01.05.18 ud Purga de aire 

 Purga de aire de 1" con llave de paso y Tee adaptada al diámetro de la tubería, completamente insta- 

 lada. 

 2,00 
  2,00 
 
 01.05.19 ud VÁLV.COMP.BRONCE ROSCA D=1,5" 

 Válvula de corte de compuerta, de bronce, roscada, de 1,5" de diámetro interior, colocada , i/juntas y 

 accesorios, completamente instalada. 

 1,00 
  1,00 
 
 01.05.20 ud VÁLV.COMP.BRONCE ROSCA D=1" 

 Válvula de corte de compuerta, de bronce, roscada, de 1" de diámetro interior, colocada , i/juntas y 

 accesorios, completamente instalada. 

 2,00 
  2,00 
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 01.05.21 ud VÁLV.COMP.BRONCE ROSCA D=0,5" 

 Válvula de corte de compuerta, de bronce, roscada, de 0,5" de diámetro interior, colocada , i/juntas y 

 accesorios, completamente instalada. 

 1,00 
  1,00 
 
 01.05.22 ud Niple HºGº 1,5" 30 cm 

 Niple HºGº 1,5" adaptador válvula de paso de bronce, completamente instalado. 

 2,00 
  2,00 
 
 01.05.23 ud Niple HºGº 1 1" 30 cm 

 Niple HºGº 1 1" adaptador válvula de paso de bronce, completamente instalado. 

 1,00 
  1,00 
 
 01.05.24 ud Niple HºGº 1/2" 30 cm 

 Niple HºGº 1/2" adaptador válvula de paso de bronce, completamente instalado. 

 1,00 
  1,00 
 
 01.05.25 ud Válv.asiento bronce/teflón PN-16 1,5" 

 Válvula de corte de asiento plano, de bronce, roscada, de 1,5" de diámetro interior, colocada , i/jun- 

 tas y accesorios, completamente instalada. 

 1,00 
  1,00 
 
 01.05.26 ud Válv.asiento bronce/teflón PN-16 1" 

 Válvula de corte de compuerta, de latón, roscada, de 1" de diámetro interior, colocada , i/juntas y 

 accesorios, completamente instalada. 

 1,00 
  1,00 
 
 01.05.27 ud Válv.asiento bronce/teflón PN-16 0,5" 

 Válvula de corte de compuerta, de latón, roscada, de 0,5" de diámetro interior, colocada , i/juntas y ac- 

 cesorios, completamente instalada. 

 1,00 
  1,00 
 
 01.05.28 ud ARQUETA VÁLV.Y VENT.D=60-250 mm 

 Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 50 

 y 250 mm., de 110x110x150 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo calavera de 1 pie de es- 

 pesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM de 10 cm. 

 de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, losa de hormigón 20 cm. y 

 tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno 

 perimetral posterior. 

 39,00 
  39,00 
 
 01.05.29 ud Anclaje para codos 45º 

 Sapo de concreto armado trapezoidal de dimensiones según diámetro de tubería para fijación y ancla- 

 je de codo de 45º, superficial o enterrado. 

 12,00 
  12,00 
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01.05.30 ud Anclaje para codos 90º 

 Sapo de concreto armado cúbico de dimensiones según diámetro de tubería para fijación y anclaje de 

 codo de 90º, superficial o enterrado. 

 5,00 
  5,00 
 
 01.05.31 ud Anclaje para reducciones 

 Sapo de concreto armado cúbico de dimensiones según diámetro de tubería para fijación y anclaje de 

 reducción de tubería de PVC, superficial o enterrado. 

 4,00 
  4,00 
 
  01.05.32 m2 DESBROCE TERRENO DESARBOLADO e<20cm 

 Desbroce y limpieza superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos hasta una profundidad 

 de 10 cm., con carga y transporte de la tierra vegetal y productos resultantes a vertedero o lugar de 

 empleo. 
 tanquilla 1 1 2,00 1,00 1,50 3 
 tanquilla 2 1 0,80 0,50 1,50 0,60 
 tanquilla 3 1 3,50 1,50 1,50 7,88 
  11,48 
 
 01.05.33 m3 CONCRETO 175 kg/cm2 Tmáx.20 

 Hormigón de Fck. 175 kg/cm2. con cemento Cessa CEM II/B-P 32,5 N, arena de río y  árido roda- 

 do Tmáx. 20 mm., con hormigonera de 250 l., para compactar manualmente con picado y consisten- 

 cia plástica. 
 solera t1 1 2,50 1,30 0,20 0,65 
 ref solera 2 0,25 1,00 0,30 0,15 
 cubierta t1 1 2,00 1,00 0,14 0,28 
 ref cubierta t1 2 0,15 1,00 0,22 0,07 
 solera t2 1 1,00 0,60 0,20 0,12 
 ref solera t2 2 0,25 0,60 0,30 0,09 
 cubierta t2 1 1,00 0,60 0,14 0,08 
 ref cubierta t2 2 0,15 3,30 0,22 0,22 
 solera t3 1 3,75 1,75 0,20 1,31 
 ref solera t3 2 0,25 1,75 0,30 0,26 
 cubierta t3 1 3,75 1,75 0,14 0,92 
 ref cubierta t3 2 0,15 1,30 0,22 0,09 
  4,24 
 
 01.05.34 quin Barra ACERO CORRUGADO grado 50 

 Acero corrugado Grado 50 psi, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de des- 

 puntes.  Según ACI-ASTM. 
 N LONGITUD ø mm 
 barras 3/8" 

 malla solera 

 y cub dir 1 t1 
 barras 3/8" 16 2,70 9,53 0,24 

 malla solera 

 y cub dir 2 t1 
 barras 3/8" 52 0,58 9,53 0,17 

 cortante aux 

 t1 
 barras 3/8" 52 0,72 9,53 0,21 

 cortante aux 

 t1 
 barra 1/2"  dir 8 1,30 12,70 0,10 

 1 t1 
 barra 1/2" 8 2,70 12,70 0,21 

 dir2 t1 
 barras 3/8" 36 3,30 9,53 0,67 

 malla solera 

 y cub dir 1 t2 
 barras 3/8" 44 2,70 9,53 0,67 

 malla solera 

 y cub dir 2 t2 
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 barras 3/8" 80 0,58 9,53 0,26 

 cortante aux 

 t2 
 barras 3/8" 80 0,72 9,53 0,32 

 cortante aux 

 t2 
 barra 1/2" 8 3,30 12,70 0,26 

 dir1 t2 
 barra 1/2" t2 8 2,70 12,70 0,21 
 barras 3/8" 26 1,30 9,53 0,19 

 malla solera 

 y cub dir 1 t3 
 barras 3/8" 16 2,00 9,53 0,18 

 malla solera 

 y cub dir 2 t3 
 barras 3/8" 42 0,58 9,53 0,14 

 cortante aux 

 t3 
 barras 3/8" 42 0,72 9,53 0,17 

 cortante aux 

 t3 
 barra 1/2"  dir 8 1,30 12,70 0,10 

 1 t3 
 barra 1/2" 8 2,00 12,70 0,16 

 dir2 t3 
  4,52 
 
 01.05.35 m2 FÁB.LADRILLO 1/2 p. HUECO DOBLE 

 Fábrica de ladrillo calavera de 28x14x9 cm. de 1/2 pie de espesor recibido con mortero de cemento 

 Cessa CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/4, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, re- 

 juntado, limpieza y medios auxiliares, según NTDCE de Mampostería,medida deduciendo huecos 

 superiores a 1 m2. 
 pared1 t1 2 1,00 1,00 1,70 3,40 
 pared2 t1 2 2,00 1,00 1,70 6,80 
 pared1 t2 2 0,80 1,00 1,70 2,72 
 pared2 t2 2 0,50 1,00 1,70 1,70 
 pared1 t3 2 3,50 1,00 1,00 7,00 
 pared2 t3 2 1,50 1,00 1,70 5,10 
  26,72 
 
 01.05.36 m2 ENCOF.TABL.AGLOM. 1C <3m 

 Encofrado y desencofrado a una cara vista, en muros con tableros de madera hidrofugada plywood 

 de 22 mm. hasta 1,8 m2. de superficie y 2 posturas.  Según NTS 
 spfce pared 1 0,50 1,00 1,50 0,75 

 máx t1 
 spfce pared 1 1,50 1,00 1,5 5,06 

 máx t2 
 spfce pared 1 3,50 1,00 1,5 5,25 

 máx t3 
  11,06 
 
 01.05.37 ud Válvula de flotador c/boya esf.1,5" 

 Válvula de flotador para cierre automático de depósito de 1,5", instalada en tubería de entrada, con 

 juntas adaptables y bridas, totalmente colocada. 

 3,00 
  3,00 
 
 01.05.38 ud Niple HºGº 1,5" x 30 cm 

 Niple de HºGº de 1,5" para conexión con salida de tubería de 3", colocado. 

 6,00 
  6,00 
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 01.05.39 ud Trampilla metálica y candado 

 Trampilla metálica con candado, para limpieza y mantenimiento, totalmente instalada, con tratamiento 

 supercial antioxidante, colocada. 

 3,00 
  3,00 
 
 01.05.40 ud Escalera metálica 1,5 m 

 Escalera metálica para acceso a depósito, doble de 2,5 metros de altura, con tratamiento superficial, 

 colocada. 

 3,00 
  3,00 
 
  01.05.41 ud Acometida domiciliar 

 Unidad de acometida domiciliar, incluye caja de registro de concreto con contador y 12 m de tubería 

 de PVC de 1/2", llave de paso, grifo de válvula de bola 1/2"  pila lavadero, y pozo de absorción. 

 63,00 
  63,00 
 
 01.05.42 viaj Transporte de materiales en camión de caja y acopio. 

 Transporte de materiales de construcción desde fábrica de suministro a 5 km en camión de caja de 

 4x2x1 m y acopio en obra. 

 17,00 
  17,00 
 
 01.05.43 pa Limpieza, desinfección de tubería, y puesta a punto 

 Partida alzada para  desinfección y limpieza de tubería, con dispositivos y líquido desinfectante así 

 como medios necesarios para su puesta a punto. 

 1,00 
  1,00 
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CAPÍTULO 02: PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MANANTIAL 

 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 

 
 02.01 mz Barreras muertas 

 Construcción de barreras muertas de piedra (gaviones, con malla metálica y piedra cuarta, de 1 m 

 de ancho , 0.90 m de altura y longitud variable) 

 6,00 
  6,00 
 
 02.02 mz Barreras vivas 

 Construcción de barreras vivas con piña de azucarón (500 hijos), zábila(500 hijos) , zacate limón 

 (500 esquejes), zacate vetiver (300 esquejes) y huerta (500 rizomas)- 

 6,00 
  6,00 
 
 02.03 ud Diques palo pique-bambú 

 Construcción de diques de palo pique reforzado con bambú 

 24,00 
  24,00 
 
 02.04 mz Terrazas 

 Construcción de terrazas individuales 

 6,00 
  6,00 
 
 02.05 mz Acequias-trinchera 

 Construcción de acequias de ladera tipo trinchera con pozos de infiltración 

 6,00 
  6,00 
 
 02.06 mz Siembra de árboles 

 Siembra de árboles frutales y forestales nativos en curvas a nivel . Aguacates, Anonas, Limón, 

 Mango,Marañón, Naranjo, Neem, Teberinto, Madre Cacao, Eucalipto 

 6,00 
  6,00 
 
 02.07 mz Aboneras 

 Elaboración de aboneras orgánicas (compostaje) para la fertilización de los cultivos. Se elaboraran 

 con recursos locales como estiércoles de animales, rastrojos, ceniza, monte y verde. 

 6,00 
  6,00 
 
 02.08 mz Terrenos para implementación 

 Terrenos para implementación de obras de protección y conservación (mz) 

 6,00 
  6,00 
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CAPÍTULO 03: PERSONAL CONTRATADO 
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 03.01 mes Ingeniero Coordinador de proyectos ESF. Trabajos previos 

 1,00 
  1,00 
 
 03.02 mes Ingeniero Supervisor ESF 50% tiempo 

 5,50 
  5,50 
 
 03.03 mes Ingeniero Director de obra. 

 11,00 
  11,00 
 
 03.04 mes Maestro de obra fontanero 

 11,00 
  11,00 
 
 03.05 mes Maestro de obra albañil 

 11,00 
  11,00 
 
 03.06 mes Técnico contable 20% del tiempo 

 2,20 
  2,20 
 
 03.07 mes Técnico de desarrollo comunal 40% 

 4,40 
  4,40 
 
 03.08 mes Ingeniero Coordinador de proyectos ESF.Evaluación 

 3,00 
  3,00 
 
 03.09 mes Voluntario Cooperante ESF, apoyo técnico. 

 4,00 
  4,00 
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CAPÍTULO 04: GASTOS GENERALES Y DE ESTRUCTURA 
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 04.01 mes Gastos de estructura ESF 

 15,00 
  15,00 
 
 04.02 mes Gastos de estructura Contraparte 

 15,00 
  15,00 
 
 04.03 dia Transporte de personal a obra 

 175,00 
  175,00 
 
 04.04 dia Transporte de técnicos en trabajos previos y evaluación 

 45,00 
  45,00 
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CAPÍTULO 05: LEGALIZACIÓN Y GESTIONES 
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 05.01 km Levantamiento topográfico 

 3,40 
  3,40 
 
 05.02 ud Analíticas de agua 

 4,00 
  4,00 
 
 05.03 ud Gestiones de cesión y legalización del manantial 

 1,00 
  1,00 
 
 05.04 ud Legalizaciones paso tubería 

 7,00 
  7,00 
 
 05.05 ud Cesion terrenos almacén material 

 2,00 
  2,00 
 
 05.06 ud Cesión terrenos tanque  distrib 

 2,00 
  2,00 
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CAPÍTULO 06: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA Y 
ACOMPAÑAMIENTO A LA GESTIÓN 
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 06.01 ud Material fungible para curso 

 1,00 
  1,00 
 
 06.02 ud Capacitaciones a Junta Directiva y Comité de Aguas 

 3,00 
  3,00 
 
 06.03 ud Seminario de evaluación y ejecución material del proyecto 

 2,00 
  2,00 
 
 06.04 ud Cursos de capacitación a la comunidad 

 5,00 
  5,00 
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CAPÍTULO 07: IMPREVISTOS 
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 07.01 ud Imprevistos 

 0,05 
  0,05 
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   CAPÍTULO 01: EJECUCIÓN MATERIAL 

   SUBCAPÍTULO 01.01: CASETA DE CAPTACIÓN Y BOMBEO 

 

 CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 
 

 
 
 01.01.01 m3 CONCRETO 100 kg/cm2 Limpieza. Tmáx.20 116,06 

 Hormigón de Fck. 100 kg/cm2. con cemento CEM II/B-P             CIENTO DIECISÉIS DÓLARES 

 32,5 N, arena de río y  árido rodado Tmáx. 20 mm., con              con  SEIS CÉNTIMOS 

 hormigonera de 250 l., para compactar mediante picado y 

 consistencia plástica. 

 01.01.02 m3 CONCRETO 175 kg/cm2 Tmáx.20 CIENTO CINCUENTA Y SIETE 157,61 

 Hormigón de Fck. 175 kg/cm2. con cemento Cessa CEM DÓLARES con SESENTA Y UN 

 II/B-P 32,5 N, arena de río y  árido rodado Tmáx. 20 mm., CÉNTIMOS 

 con hormigonera de 250 l., para compactar manualmente 

 con picado y consistencia plástica. 

 01.01.03 m2 DESBROCE TERRENO DESARBOLADO e<20cm SEIS  DÓLARES con NUEVE 6,09 

 Desbroce y limpieza superficial de terreno desarbolado por CÉNTIMOS 

 medios mecánicos hasta una profundidad de 10 cm., con 

 carga y transporte de la tierra vegetal y productos resultan- 

 tes a vertedero o lugar de empleo. 

 01.01.04 quin Barra ACERO CORRUGADO grado 50 TREINTA Y OCHO  DÓLARES con 38,06 

 Acero corrugado Grado 50 psi, cortado, doblado, armado y SEIS CÉNTIMOS 

 colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.  Según 

 ACI-ASTM. 

 01.01.05 m2 FÁB.LADRILLO 1/2 p. HUECO DOBLE DIECINUEVE  DÓLARES con 19,39 

 Fábrica de ladrillo calavera de 28x14x9 cm. de 1/2 pie de TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 espesor recibido con mortero de cemento Cessa CEM 

 II/B-P 32,5 N y arena de río 1/4, para revestir, i/replanteo, 

 nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxi- 

 liares, según NTDCE de Mampostería,medida deduciendo 

 huecos superiores a 1 m2.
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 01.01.06 m2 ENCOF.TABL.AGLOM. 1C <3m CATORCE  DÓLARES con NOVENTA 14,92 

 Encofrado y desencofrado a una cara vista, en muros con Y DOS CÉNTIMOS 

 tableros de madera hidrofugada plywood de 22 mm. hasta 

 1,8 m2. de superficie y 2 posturas.  Según NTS 

 01.01.07 m3 Filtro natural de gravera DOCE  DÓLARES con SETENTA 12,70 

 Filtro natural de gravera compuesto por el 20% de arena y CÉNTIMOS 

 el 80% de grava, depurado y compactado manualmente. 

 01.01.08 ud Rejilla metálica 1/2" CUATRO  DÓLARES con 4,50 

 Rejilla metálica de acero inoxidable de abertura 1/2" , colo- CINCUENTA CÉNTIMOS 

 cada. 

 01.01.09 ud Reja vertical de redondos 1" VEINTICINCO  DÓLARES con 25,87 

 Redondos de acero para reja vertical en cámara decantado- OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 ra para fitraje de elementos sólidos, colocada. 

 01.01.10 ud Niple HºGº 4" x 30 cm VEINTIDOS  DÓLARES con 22,85 

 Niple de HºGº de 4" x30cm de largo para desagüe, colo- OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 cado. 

 01.01.11 ud Niple HºGº 2" x 20 cm SIETE  DÓLARES con DIEZ 7,10 

 Niple de HºGº de 2" para conexión con salida de tubería CÉNTIMOS 

 de 2", colocado. 

 01.01.12 ud Pasamuros TREINTA Y OCHO  DÓLARES con 38,34 

 Pasamuros de pletina de acero inoxidable, soldada sobre TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 niple de diámetro variable, para entrada o salida de tubería 

 del depósito, colocado. 
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01.01.13 ud Trampilla metálica y candado SESENTA  DÓLARES con 60,50 

 Trampilla metálica con candado, para limpieza y manteni- CINCUENTA CÉNTIMOS 

 miento, totalmente instalada, con tratamiento supercial antio- 

 xidante, colocada. 

 01.01.14 m3 MORTERO CEMENTO relleno 1/8 M-20 CIENTO CUARENTA Y NUEVE 149,97 

 Mortero de cemento de relleno Cessa CEM II/B-P 32,5 N DÓLARES con NOVENTA Y SIETE 

 y arena de río de dosificación 1/8 (M-20), confeccionado CÉNTIMOS 

 con hormigonera de 250 l. 

 01.01.15 viaj Transporte de materiales en camión de caja y acopio. TREINTA Y OCHO  DÓLARES con 38,50 

 Transporte de materiales de construcción desde fábrica de CINCUENTA CÉNTIMOS 

 suministro a 5 km en camión de caja de 4x2x1 m y acopio 

 en obra. 

 01.01.16 m3 EXC.VAC.MANUAL.TERRENOS COMPACTOS TREINTA Y SEIS  DÓLARES con 36,53 

 Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 medios manuales, con extracción de tierras a los bordes, 

 en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. 

 de medios auxiliares. 

  
 01.01.17 ud Caseta para válvulas CIENTO SESENTA Y SEIS 166,52 

 Caseta para ubicación de válvulas de entrada y salida de DÓLARES con CINCUENTA Y DOS 

 depósito de 1,5 x 1,5 x 1,5, de ladrillo calavera y repello CÉNTIMOS 

 con mortero 1:3, tejado de lámina de fibrocemento y puerta 

 metálica con candado. 

 01.01.18 m. TUBERÍA HºGº D=2" LIVIANA ONCE  DÓLARES con SESENTA Y 11,61 

 Tubería de Hierro Galvanizado de diámetro interior 2" , co- UN CÉNTIMOS 

 locada superficialmente a 30 cm sobre la cota del terreno, 

 anclada en dados de hormigón, i/p.p de junta  estándar co- 

 locada y medios auxiliares, colocada  s/NTS. 
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01.01.19 m TUBERÍA HºGº D=3" LIVIANA SIETE  DÓLARES con VEINTISIETE 7,27 

 Tubería de Hierro Galvanizado de diámetro interior 3" , co- CÉNTIMOS 

 locada superficialmente a 30 cm sobre la cota del terreno, 

 anclada en dados de hormigón, i/p.p de junta  estándar co- 

 locada y medios auxiliares, colocada  s/NTS. 

 01.01.20 ud Codo 90º HºGº 2" CUATRO  DÓLARES con 4,19 

 Codo 90º HºGº 2" instalado, sin contar anclaje, con bridas DIECINUEVE CÉNTIMOS 

 y accesorios de unión, colocado. 

 01.01.21 ud Codo 90º HºGº 3" SIETE  DÓLARES con TREINTA Y 7,35 

 Codo 90º HºGº 3" instalado, sin contar anclaje, con bridas CINCO CÉNTIMOS 

 y accesorios de unión, colocado. 

 01.01.22 ud Niple HºGº 2" x 20 cm SIETE  DÓLARES con DIEZ 7,10 

 Niple de HºGº de 2" para conexión con salida de tubería CÉNTIMOS 

 de 2", colocado. 

 01.01.23 ud Niple HºGº 3" x 30 cm ONCE  DÓLARES con VEINTICINCO 11,25 

 Niple de HºGº de 3" para conexión con salida de tubería CÉNTIMOS 

 de 3", colocado. 

 01.01.24 ud Niple HºGº 4" x 30 cm DIECISIETE  DÓLARES con 17,50 

 Niple de HºGº de 4" para conexión con salida de tubería CINCUENTA CÉNTIMOS 

 de 4", colocado. 

 01.01.25 ud Pasamuros TREINTA Y OCHO  DÓLARES con 38,34 

 Pasamuros de pletina de acero inoxidable, soldada sobre TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 niple de diámetro variable, para entrada o salida de tubería 

 del depósito, colocado. 
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 01.01.26 ud Escalera metálica 2,5 m CUARENTA Y CUATRO  DÓLARES 44,14 

 Escalera metálica para acceso a depósito, doble de 2,5 con CATORCE CÉNTIMOS 

 metros de altura, con tratamiento superficial, colocada. 

  
 01.01.27 m2 Tratamiento impermeabilizante TRES  DÓLARES con SEIS 3,06 

 Polvos Sika para dilución en pp de agua, para repello y afi- CÉNTIMOS 

 nado 

 01.01.28 ud Válvula de flotador c/boya esf.2" NOVENTA Y CINCO  DÓLARES con 95,25 

 Válvula de flotador para cierre automático de depósito, ins- VEINTICINCO CÉNTIMOS 

 talada en tubería de entrada, con juntas adaptables y bridas, 

 totalmente colocada. 

 01.01.29 viaj Transporte de materiales en camión de caja y acopio. TREINTA Y OCHO  DÓLARES con 38,50 

 Transporte de materiales de construcción desde fábrica de CINCUENTA CÉNTIMOS 

 suministro a 5 km en camión de caja de 4x2x1 m y acopio 

 en obra. 

   SUBCAPÍTULO 01.02 LÍNEA DE IMPULSIÓN 
 

 01.02.01 m TUBERÍA HºGº D=2" LIVIANA SIETE  DÓLARES con VEINTISIETE 7,27 

 Tubería de Hierro Galvanizado de diámetro interior 2" , co- CÉNTIMOS 

 locada superficialmente a 30 cm sobre la cota del terreno, 

 anclada en dados de hormigón, i/p.p de junta  estándar co- 

 locada y medios auxiliares, colocada  s/NTS. 

 01.02.02 ud Unión universal HºGº 2" VEINTICUATRO  DÓLARES con 24,27 

 Unión Universal de Hierro Galvanizado de 2" para des- VEINTISIETE CÉNTIMOS 

 monte y mantenimiento de la tubería. Colocada cada 50 

 metros 
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01.02.03 ud Anclaje para tubería de HºGº de 2" SESENTA Y TRES  DÓLARES con 63,96 

 Sapo de anclaje, zapata de 0,4 x 0,55 x 0,5 y pila de 0,2 NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 x0,25x0,3 de concreto armado y barras de 1/2" y 1/4" pa- 

 ra sujección cada 6 metros. 

 01.02.04 ud Codo 45º HºGº 3" OCHO  DÓLARES con VEINTE 8,20 

 Codo de 45º de Hierro Galvanizado. D = 3", sin contar an- CÉNTIMOS 

 claje, con bridas y accesorios de unión, colocado. 

 01.02.05 ud Codo 90º HºGº 3" OCHO  DÓLARES con CUARENTA Y 8,45 

 Codo de 90º de Hierro Galvanizado. D = 1", sin contar an- CINCO CÉNTIMOS 

 claje, con bridas y accesorios de unión, colocado. 

 01.02.06 ud Anclaje para codos 45º DIECISIETE  DÓLARES con 17,54 

 Sapo de concreto armado trapezoidal de dimensiones se- CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 gún diámetro de tubería para fijación y anclaje de codo de 

 45º, superficial o enterrado. 

 01.02.07 ud Anclaje para codos 90º VEINTIOCHO  DÓLARES con 28,57 

 Sapo de concreto armado cúbico de dimensiones según CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 diámetro de tubería para fijación y anclaje de codo de 90º, 

 superficial o enterrado. 

 01.02.08 ud VÁLV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=2" CIENTO CINCUENTA Y TRES 153,74 

 Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 2" de diáme- DÓLARES con SETENTA Y CUATRO 

 tro interior, cierre elástico, colocada en tubería de abasteci- CÉNTIMOS 

 miento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir 

 dado de anclaje, completamente instalada. 

 01.02.09 ud VÁLVULA PIE/CHECK D=2" CIENTO TREINTA Y SIETE 137,17 

 Válvula check o de clapeta, de latón, de 2" de diámetro in- DÓLARES con DIECISIETE 

 terior, colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/jun- CÉNTIMOS 

 tas y accesorios, completamente instalada. 
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 01.02.10 ud Purga de lodo NOVENTA Y OCHO  DÓLARES con 98,25 

 Purga de lodo de 1" con llave de paso y Tee adaptada al VEINTICINCO CÉNTIMOS 

 diámetro de la tubería, completamente instalada. 

  
 01.02.11 ud ARQUETA VÁLV.Y VENT.D=60-250 mm DOSCIENTAS TREINTA Y SIETE 237,82 

 Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de DÓLARES con OCHENTA Y DOS 

 agua, de diámetros comprendidos entre 50 y 250 mm., de CÉNTIMOS 

 110x110x150 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo 

 calavera de 1 pie de espesor, recibido con mortero de ce- 

 mento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM de 

 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con 

 mortero de cemento, losa de hormigón 20 cm. y tapa de 

 fundición, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin in- 

 cluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior. 

 01.02.12 viaj Transporte de materiales en camión de caja y acopio. TREINTA Y OCHO  DÓLARES con 38,50 

 Transporte de materiales de construcción desde fábrica de CINCUENTA CÉNTIMOS 

 suministro a 5 km en camión de caja de 4x2x1 m y acopio 

 en obra. 

  SUBCAPÍTULO 01.03 EQUIPO DE BOMBEO 
 

 01.03.01 ud Bomba sumergible 2 HP DOCE MIL TRESCIENTAS VEINTE 12.320,25 

 Suministro y montaje de Bomba Grundfos 85S200-18 20 DÓLARES con VEINTICINCO 

 HP, sumergible. Incluyendo cuadro eléctrico con acceso- CÉNTIMOS 

 rios de protección para 2 HP trifásico y recambios. Así 

 como adaptación a transformador para corriente de 220-380 

 V. Cuadro eléctrico y de protección para 20 CV trifásico, 

 incluyendo amperímetro, voltímetro, diferencial, interruptor 

 principal y de cuadro, fusible 60 A, térmico hasta 25 A, 

 control de sensores de nivel. Instalado. 

   SUBCAPÍTULO 01.04 DEPÓSITO DE DISTRIBUCIÓN  
  
 01.04.01 m2 DESBROCE TERRENO DESARBOLADO e<20cm SEIS  DÓLARES con NUEVE 6,09 

 Desbroce y limpieza superficial de terreno desarbolado por CÉNTIMOS 

 medios mecánicos hasta una profundidad de 10 cm., con 

 carga y transporte de la tierra vegetal y productos resultan- 

 tes a vertedero o lugar de empleo. 
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 01.04.02 m3 CONCRETO 100 kg/cm2 Limpieza. Tmáx.20 CIENTO DIECISEIS  DÓLARES con 116,06 

 Hormigón de Fck. 100 kg/cm2. con cemento CEM II/B-P SEIS CÉNTIMOS 

 32,5 N, arena de río y  árido rodado Tmáx. 20 mm., con 

 hormigonera de 250 l., para compactar mediante picado y 

 consistencia plástica. 

 01.04.03 m3 MORTERO CEMENTO 1/3 M-160 CIENTO CATORCE  DÓLARES con 114,58 

 Mortero de cemento Cessa CEM II/B-P 32,5 N y arena CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 de río de dosificación 1/3 (M-160), confeccionado con hor- 

 migonera de 250 l., s/RC-97, para repello. 

 01.04.04 roll Malla de gallinero para armado, e= 0,5mm 16x2,4m SETENTA Y OCHO  DÓLARES con 78,75 

 Malla de alambre o de gallinero hexagonal de 15 mm de SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 abertura o cuadrada de 12mm, y de 0,5 mm de diámetro. 

 Rollo de 16 x 2,4 metros. 

 01.04.05 ud MALLA 15x15 cm. D=1/4" (2,4x8 m) QUINCE  DÓLARES con CUARENTA 15,40 

 Malla electrosoldada con acero corrugado Grado 50 de CÉNTIMOS 

 D=1/4". en cuadrícula 15x15 cm., colocado en obra, i/p.p. 

 de alambre de atar.  Según ACI-ASTM 

 01.04.06 m2 ENCOF.TABL.AGLOM. 1C <3m CATORCE  DÓLARES con NOVENTA 14,92 

 Encofrado y desencofrado a una cara vista, en muros con Y DOS CÉNTIMOS 

 tableros de madera hidrofugada plywood de 22 mm. hasta 

 1,8 m2. de superficie y 2 posturas.  Según NTS 

 01.04.07 ud Caseta para válvulas CIENTO SESENTA Y SEIS 166,52 

 Caseta para ubicación de válvulas de entrada y salida de DÓLARES con CINCUENTA Y DOS 

 depósito de 1,5 x 1,5 x 1,5, de ladrillo calavera y repello CÉNTIMOS 

 con mortero 1:3, tejado de lámina de fibrocemento y puerta 

 metálica con candado. 
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01.04.08 m TUBERÍA HºGº D=3" LIVIANA SIETE  DÓLARES con VEINTISIETE 7,27 

 Tubería de Hierro Galvanizado de diámetro interior 3" , co- CÉNTIMOS 

 locada superficialmente a 30 cm sobre la cota del terreno, 

 anclada en dados de hormigón, i/p.p de junta  estándar co- 

 locada y medios auxiliares, colocada  s/NTS. 

 01.04.09 ud Codo 90º HºGº 3" SIETE  DÓLARES con TREINTA Y 7,35 

 Codo 90º HºGº 3" instalado, sin contar anclaje, con bridas CINCO CÉNTIMOS 

 y accesorios de unión, colocado. 

 01.04.10 ud Niple HºGº 3" x 30 cm ONCE  DÓLARES con VEINTICINCO 11,25 

 Niple de HºGº de 3" para conexión con salida de tubería CÉNTIMOS 

 de 3", colocado. 

 01.04.11 ud Niple HºGº 4" x 30 cm DIECISIETE  DÓLARES con 17,50 

 Niple de HºGº de 4" para conexión con salida de tubería CINCUENTA CÉNTIMOS 

 de 4", colocado. 

 01.04.12 m. TUBERÍA PVC ENCOLADO PN=16 D=1,5" CINCO  DÓLARES con SETENTA Y 5,75 

 Tubería de PVC de 1,5" de diámetro nominal, unión por pe- CINCO CÉNTIMOS 

 gamento, para una presión de trabajo de 16 kg/cm2,  colo- 

 cada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y 

 superior hasta 10 cm por encima de la generatríz con la 

 misma arena, i/p.p. de medios auxiliares, sin incluir exca- 

 vación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTS 

 01.04.13 m TUBERÍA PVC ENCOLADO D= 2" TRES  DÓLARES con SESENTA Y 3,69 

 Tubería de PVC de 2" de diámetro nominal, unión por pe- NUEVE CÉNTIMOS 

 gamento, para una presión de trabajo de 16 kg/cm2,  colo- 

 cada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y 

 superior hasta 10 cm por encima de la generatríz con la 

 misma arena, i/p.p. de medios auxiliares, sin incluir exca- 

 vación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTS 
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01.04.14 m. TUBERÍA. PVC ENCOLADO D=4" SEIS  DÓLARES con VEINTIDOS 6,22 

 Tubería de PVC de 4" de diámetro nominal, unión por pe- CÉNTIMOS 

 gamento, para una presión de trabajo de 16 kg/cm2,  colo- 

 cada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y 

 superior hasta 10 cm por encima de la generatríz con la 

 misma arena, i/p.p. de medios auxiliares, sin incluir exca- 

 vación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTS 

 01.04.15 ud Codo 90º PVC 1,5" UNA  DÓLARES con OCHENTA 1,80 

 Codo hembra-hembra de PVC junta pegada 90º PN16 de CÉNTIMOS 

 1,5" de diámetro, colocado en tubería de PVC de abasteci- 

 miento de agua, incluidas juntas, sin incluir dado de anclaje, 

 completamente instalado. 

 01.04.16 ud Codo 90º PVC 4" TRES  DÓLARES con VEINTE 3,20 

 Codo hembra-hembra de PVC junta pegada 90º PN16 de CÉNTIMOS 

 4" de diámetro, colocado en tubería de PVC de abasteci- 

 miento de agua, incluidas juntas, sin incluir dado de anclaje, 

 completamente instalado. 

 01.04.17 ud Tee PVC 3" a 1,5" SEIS  DÓLARES con SETENTA Y 6,78 

 Te de PVC 90º con junta pegada hembra-hembra de 1,5" de OCHO CÉNTIMOS 

 diámetro, colcada en tubería de PVC de abastecimiento de 

 agua, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado. 

 01.04.18 ud Reductor PVC 1,5" a 1,25" TRES  DÓLARES con OCHENTA 3,80 

 Reducción cónica de PVC machiembrada con junta pega- CÉNTIMOS 

 da de 1,5" a 1,25" de diámetro, colocada en tubería de PVC 

 de abastecimiento de agua, completamente instalada. 

 01.04.19 ud Pasamuros TREINTA Y OCHO  DÓLARES con 38,34 

 Pasamuros de pletina de acero inoxidable, soldada sobre TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 niple de diámetro variable, para entrada o salida de tubería 

 del depósito, colocado. 
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 01.04.20 m3 CONCRETO 175 kg/cm2 Tmáx.20 CIENTO CINCUENTA Y SIETE 157,61 

 Hormigón de Fck. 175 kg/cm2. con cemento Cessa CEM DÓLARES con SESENTA Y UN 

 II/B-P 32,5 N, arena de río y  árido rodado Tmáx. 20 mm., CÉNTIMOS 

 con hormigonera de 250 l., para compactar manualmente 

 con picado y consistencia plástica. 

  
 01.04.21 m2 ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE. DOCE  DÓLARES con SESENTA Y 12,67 

 Encofrado y desencofrado con madera suelta en zapatas, SIETE CÉNTIMOS 

 arquetas, vigas y encepados, considerando 4 posturas. 

 Según NTS. 

 01.04.22 m2 SUELO EST. C/CEM.S-EST1 e=40 cm. UNA  DÓLARES con CINCUENTA Y 1,54 

 Suelo estabilizado in situ con cemento, tipo S-EST1, de es- CUATRO CÉNTIMOS 

 pesor 40 cm., extendido y compactado, con una dotación 

 de cemento Cessa CEM II/A-V 32,5R de 16 kg/m2., in- 

 cluso cemento y preparación de la superficie de asiento. 

 01.04.23 m2 Tratamiento impermeabilizante TRES  DÓLARES con SEIS 3,06 

 Polvos Sika para dilución en pp de agua, para repello y afi- CÉNTIMOS 

 nado 

 01.04.24 ud EQ.DOSIF.CTE. HIPOCLOR. 1-4 l/h TRESCIENTAS VEINTINUEVE 329,17 

 Equipo de dosificación de hipoclorito para desinfección de DÓLARES con DIECISIETE 

 aguas destinadas al consumo humano, compuesto por CÉNTIMOS 

 bomba dosificadora de membrana de caudal constante, re- 

 gulable manualmente del 10% al 100%, para un caudal 

 máximo de dosificación de 4 l/h. y 5 kg/cm2. de presión 

 máxima, provista de indicadores de tensión e inyección, 

 carcasa de ABS y carátula de acero inoxidable, incluso 

 depósito de PE semitransparente de 100 l. con escala exte- 

 rior para visualizar la capacidad, instalado y probado. 
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01.04.25 m. IMPERM. AUTOPR. JUNTAS DILATAC. CATORCE  DÓLARES con SESENTA 14,62 

 Impermeabilización de junta de dilatación constituida por: Y DOS CÉNTIMOS 

 imprimación asfáltica, Emufal I; banda de refuerzo en junta 

 (haciendo fuelle), Morterplas polimérica FP 3 kg, (tipo 

 LBM-30-FP), adherida al soporte; material de relleno de 

 junta; lámina asfáltica, Morterplas FPV 5 kg mineral, (tipo 

 LBM-50/G-FPV), haciendo fuelle. 

 01.04.26 viaj Transporte de materiales en camión de caja y acopio. TREINTA Y OCHO  DÓLARES con 38,50 

 Transporte de materiales de construcción desde fábrica de CINCUENTA CÉNTIMOS 

 suministro a 5 km en camión de caja de 4x2x1 m y acopio 

 en obra. 

 01.04.27 pa Financiación de cloro fontanero y herramientas CUATROCIENTAS OCHENTA 480,00 

 Partida alzada para compra de cloro, mantenimiento de hi- DÓLARES 

 poclorador y capacitación de fontanero. 

   SUBCAPÍTULO 01.05 RED DE DISTRIBUCIÓN  
  
 01.05.01 m. TUBERÍA PVC ENCOLADO PN=16 D=1,5" CINCO  DÓLARES con SETENTA Y 5,75 

 Tubería de PVC de 1,5" de diámetro nominal, unión por pe- CINCO CÉNTIMOS 

 gamento, para una presión de trabajo de 16 kg/cm2,  colo- 

 cada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y 

 superior hasta 10 cm por encima de la generatríz con la 

 misma arena, i/p.p. de medios auxiliares, sin incluir exca- 

 vación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTS 

 01.05.02 m. TUBERÍA PVC ENCOLADO PN=16 D=1" TRES  DÓLARES con TREINTA Y 3,34 

 Tubería de PVC de 1" de diámetro nominal, unión por pe- CUATRO CÉNTIMOS 

 gamento, para una presión de trabajo de1 6 kg/cm2,  colo- 

 cada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y 

 superior hasta 10 cm por encima de la generatríz con la 

 misma arena, i/p.p. de medios auxiliares, sin incluir exca- 

 vación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTS 
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01.05.03 m. TUBERÍA PVC ENCOLADO PN 16 D= 1/2" DOS  DÓLARES con CINCUENTA 2,50 

 Tubería de PVC de 1/2" de diámetro nominal, unión por CÉNTIMOS 

 pegamento, para una presión de trabajo de 16 kg/cm2,  co- 

 locada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral 

 y superior hasta 10 cm por encima de la generatríz con la 

 misma arena, i/p.p. de medios auxiliares, sin incluir exca- 

 vación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTS 

  
 01.05.04 m3 Excavación manual Zanja tipo 1. CERO  DÓLARES con SETENTA Y 0,76 

 Excavación en zanjas, hasta 1m. de profundidad, en terre- SEIS CÉNTIMOS 

 nos flojos, por medios manuales, con extracción de tierras 

 a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. 

 de medios auxiliares. 

 01.05.05 m3 Excavación manual Zanja tipo 2 Red principal. CERO  DÓLARES con SETENTA Y 0,76 

 Excavación en zanjas, hasta 1 m. de profundidad, con pa- SEIS CÉNTIMOS 

 vimento de concreto superficial. Incluye rotura y extracción 

 de pavimento por medios mecánicos y excavación en te- 

 rrenos flojos, por medios manuales, con extracción de tie- 

 rras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con 

 p.p. de medios auxiliares. 

 01.05.06 m2 Reposición de firme adoquinado DIEZ  DÓLARES con OCHENTA Y 10,84 

 Reposición de firme mediante colocación de adoquin de CUATRO CÉNTIMOS 

 concreto con pp de medios auxiliares 

  
 01.05.07 ud REDUCC.CÓNICA PVC M-H J.PEG 1,5"/1" TRES  DÓLARES con OCHENTA Y 3,81 

 Reducción cónica de PVC machiembrada con junta pega- UN CÉNTIMOS 

 da de 1,5"/1" de diámetro, colocada en tubería de PVC de 

 abastecimiento de agua, completamente instalada. 

 01.05.08 ud REDUCC.CÓNICA PVC M-H J.PEG 1"/0,5" UNA  DÓLARES con ONCE 1,11 

 Reducción cónica de PVC machiembrada con junta pega- CÉNTIMOS 

 da de 1"/0,5" de diámetro, colocada en tubería de PVC de 

 abastecimiento de agua, completamente instalada. 
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 01.05.09 ud Codo PVC 45º 1,5" UNA  DÓLARES con SESENTA Y 1,64 

 Codo hembra-hembra de PVC junta pegada 45º PN16 de CUATRO CÉNTIMOS 

 1,5" de diámetro, colocado en tubería de PVC de abasteci- 

 miento de agua, incluidas juntas, sin incluir dado de anclaje, 

 completamente instalado. 

  

 01.05.10 ud Codo PVC 45º 1" UNA  DÓLARES con OCHO 1,08 

 Codo hembra-hembra de PVC junta pegada 45º PN16 de CÉNTIMOS 

 1" de diámetro, colocado en tubería de PVC de abasteci- 

 miento de agua, incluidas juntas, sin incluir dado de anclaje, 

 completamente instalado. 

  

 01.05.11 ud Codo PVC 45º 0,5" CERO  DÓLARES con TREINTA Y 0,38 

 Codo hembra-hembra de PVC junta pegada 45º PN16 de OCHO CÉNTIMOS 

 0,5" de diámetro, colocado en tubería de PVC de abasteci- 

 miento de agua, incluidas juntas, sin incluir dado de anclaje, 

 completamente instalado. 

 

 01.05.12 ud Codo PVC 90º 1,5" CERO  DÓLARES con CINCUENTA 0,54 

 Codo hembra-hembra de PVC junta pegada 90º PN16 de Y CUATRO CÉNTIMOS 

 1,5" de diámetro, colocado en tubería de PVC de abasteci- 

 miento de agua, incluidas juntas, sin incluir dado de anclaje, 

 completamente instalado. 

  

 01.05.13 ud Tee PVC peg. 1,5" SIETE  DÓLARES con CINCUENTA 7,50 

 Te de PVC 90º con junta pegada hembra-hembra de  CÉNTIMOS 

 1,5"  de diámetro, colcada en tubería de PVC de abasteci- 

 miento de agua, sin incluir dado de anclaje, completamente 

 instalado. 
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01.05.14 ud Tee PVC peg. 1" SEIS  DÓLARES con SEIS 6,06 

 Te de PVC 90º con junta pegada hembra-hembra de CÉNTIMOS 

 1" de diámetro, colcada en tubería de PVC de abasteci- 

 miento de agua, sin incluir dado de anclaje, completamente 

 instalado. 

 01.05.15 ud Tee PVC  1,5" a 1" DOS  DÓLARES con TREINTA Y 2,38 

 Te de PVC 90º con junta pegada hembra-hembra de 1,5" a OCHO CÉNTIMOS 

 1" de diámetro, colcada en tubería de PVC de abasteci- 

 miento de agua, sin incluir dado de anclaje, completamente 

 instalado. 

 01.05.16 ud Tee PVC 1" a 1/2" UNA  DÓLARES con SETENTA Y 1,77 

 Te de PVC 90º con junta pegada hembra-hembra de 1" SIETE CÉNTIMOS 

 a 1/2" de diámetro, colcada en tubería de PVC de abasteci- 

 miento de agua, sin incluir dado de anclaje, completamente 

 instalado. 

 01.05.17 ud Purga de lodo NOVENTA Y OCHO  DÓLARES con 98,25 

 Purga de lodo de 1" con llave de paso y Tee adaptada al VEINTICINCO CÉNTIMOS 

 diámetro de la tubería, completamente instalada. 

 01.05.18 ud Purga de aire CIENTO NOVENTA Y CINCO 195,32 

 Purga de aire de 1" con llave de paso y Tee adaptada al DÓLARES con TREINTA Y DOS 

 diámetro de la tubería, completamente instalada. CÉNTIMOS 

 01.05.19 ud VÁLV.COMP.BRONCE ROSCA D=1,5" CIENTO TRECE  DÓLARES con 113,72 

 Válvula de corte de compuerta, de bronce, roscada, de 1,5" SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 de diámetro interior, colocada , i/juntas y accesorios, com- 

 pletamente instalada. 

 01.05.20 ud VÁLV.COMP.BRONCE ROSCA D=1" TREINTA  DÓLARES con CUARENTA 30,49 

 Válvula de corte de compuerta, de bronce, roscada, de 1" Y NUEVE CÉNTIMOS 

 de diámetro interior, colocada , i/juntas y accesorios, com- 

 pletamente instalada. 
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 01.05.21 ud VÁLV.COMP.BRONCE ROSCA D=1/2" DIEZ  DÓLARES con CUARENTA Y 10,44 

 Válvula de corte de compuerta, de bronce, roscada, de 1/2" CUATRO CÉNTIMOS 

 de diámetro interior, colocada , i/juntas y accesorios, com- 

 pletamente instalada. 

 01.05.22 ud Niple HºGº 1,5" 30 cm DOS  DÓLARES con CUARENTA Y 2,42 

 Niple HºGº 1,5" adaptador válvula de paso de bronce, DOS CÉNTIMOS 

 completamente instalado. 

 01.05.23 ud Niple HºGº 1" 30 cm CINCO  DÓLARES con CUARENTA 5,45 

 Niple HºGº 1" adaptador válvula de paso de bronce, Y CINCO CÉNTIMOS 

 completamente instalado. 

 01.05.24 ud Niple HºGº 1/2" 30 cm CUATRO  DÓLARES con 4,25 

 Niple HºGº 1/2" adaptador válvula de paso de bronce, com- VEINTICINCO CÉNTIMOS 

 pletamente instalado. 

 01.05.25 ud Válv.asiento bronce/teflón PN-16 1,5" DIECISIETE  DÓLARES con 17,28 

 Válvula de corte de asiento plano, de bronce, roscada, de VEINTIOCHO CÉNTIMOS 

 1,5" de diámetro interior, colocada , i/juntas y accesorios, 

 completamente instalada. 

 01.05.26 ud Válv.asiento bronce/teflón PN-16 1" CUARENTA Y CINCO  DÓLARES 45,25 

 Válvula de corte de compuerta, de latón, roscada, de 1" con VEINTICINCO CÉNTIMOS 

 de diámetro interior, colocada , i/juntas y accesorios, com- 

 pletamente instalada. 

 01.05.27 ud Válv.asiento bronce/teflón PN-16 1/2" VEINTIUNA  DÓLARES con 21,92 

 Válvula de corte de compuerta, de latón, roscada, de 1/2" de NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 diámetro interior, colocada , i/juntas y accesorios, comple- 

 tamente instalada. 



 
 

DOCUMENTO Nº4: PRESUPUESTO  CUADRO DE PRECIOS Nº1 

     CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 
 

40 

 

 01.05.28 ud ARQUETA VÁLV.Y VENT.D=60-250 mm DOSCIENTAS TREINTA Y SIETE 237,82 

 Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de DÓLARES con OCHENTA Y DOS 

 agua, de diámetros comprendidos entre 50 y 250 mm., de CÉNTIMOS 

 110x110x150 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo 

 calavera de 1 pie de espesor, recibido con mortero de ce- 

 mento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM de 

 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con 

 mortero de cemento, losa de hormigón 20 cm. y tapa de 

 fundición, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin in- 

 cluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior. 

 01.05.29 ud Anclaje para codos 45º DIECISIETE  DÓLARES con 17,54 

 Sapo de concreto armado trapezoidal de dimensiones se- CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 gún diámetro de tubería para fijación y anclaje de codo de 

 45º, superficial o enterrado. 

 01.05.30 ud Anclaje para codos 90º VEINTIOCHO  DÓLARES con 28,57 

 Sapo de concreto armado cúbico de dimensiones según CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 diámetro de tubería para fijación y anclaje de codo de 90º, 

 superficial o enterrado. 

 01.05.31 ud Anclaje para reducciones TRECE  DÓLARES con DOS 13,02 

 Sapo de concreto armado cúbico de dimensiones según CÉNTIMOS 

 diámetro de tubería para fijación y anclaje de reducción de 

 tubería de PVC, superficial o enterrado. 

 01.05.32 m2 DESBROCE TERRENO DESARBOLADO e<20cm SEIS  DÓLARES con NUEVE 6,09 

 Desbroce y limpieza superficial de terreno desarbolado por CÉNTIMOS 

 medios mecánicos hasta una profundidad de 10 cm., con 

 carga y transporte de la tierra vegetal y productos resultan- 

 tes a vertedero o lugar de empleo. 

 01.05.33 m3 CONCRETO 175 kg/cm2 Tmáx.20 CIENTO CINCUENTA Y SIETE 157,61 

 Hormigón de Fck. 175 kg/cm2. con cemento Cessa CEM DÓLARES con SESENTA Y UN 

 II/B-P 32,5 N, arena de río y  árido rodado Tmáx. 20 mm., CÉNTIMOS 

 con hormigonera de 250 l., para compactar manualmente 

 con picado y consistencia plástica. 
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 01.05.34 quin Barra ACERO CORRUGADO grado 50 TREINTA Y OCHO  DÓLARES con 38,06 

 Acero corrugado Grado 50 psi, cortado, doblado, armado y SEIS CÉNTIMOS 

 colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.  Según 

 ACI-ASTM. 

 01.05.35 m2 FÁB.LADRILLO 1/2 p. HUECO DOBLE DIECINUEVE  DÓLARES con 19,39 

 Fábrica de ladrillo calavera de 28x14x9 cm. de 1/2 pie de TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 espesor recibido con mortero de cemento Cessa CEM 

 II/B-P 32,5 N y arena de río 1/4, para revestir, i/replanteo, 

 nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxi- 

 liares, según NTDCE de Mampostería,medida deduciendo 

 huecos superiores a 1 m2. 

 01.05.36 m2 ENCOF.TABL.AGLOM. 1C <3m CATORCE  DÓLARES con NOVENTA 14,92 

 Encofrado y desencofrado a una cara vista, en muros con Y DOS CÉNTIMOS 

 tableros de madera hidrofugada plywood de 22 mm. hasta 

 1,8 m2. de superficie y 2 posturas.  Según NTS 

 01.05.37 ud Válvula de flotador c/boya esf.3/4" TREINTA Y TRES  DÓLARES con 33,71 

 Válvula de flotador para cierre automático de depósito de SETENTA Y UN CÉNTIMOS 

 3/4", instalada en tubería de entrada, con juntas adaptables 

 y bridas, totalmente colocada.. 

 01.05.38 ud Niple HºGº 1,5" x 30 cm ONCE  DÓLARES con VEINTICINCO 11,25 

 Niple de HºGº de 1,5" para conexión con salida de tubería CÉNTIMOS 

 de 3", colocado. 

 01.05.39 ud Trampilla metálica y candado SESENTA  DÓLARES con 60,50 

 Trampilla metálica con candado, para limpieza y manteni- CINCUENTA CÉNTIMOS 

 miento, totalmente instalada, con tratamiento supercial antio- 

 xidante, colocada. 

 01.05.40 ud Escalera metálica 1,5 m CUARENTA Y CUATRO  DÓLARES 44,14 

 Escalera metálica para acceso a depósito, doble de 1,5 con CATORCE CÉNTIMOS 

 metros de altura, con tratamiento superficial, colocada. 
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 01.05.41 ud Acometida domiciliar CIENTO VEINTIDOS  DÓLARES 122,00 

 Unidad de acometida domiciliar, incluye caja de registro de 

 concreto con contador y 12 m de tubería de PVC de 1/2", 

 llave de paso, grifo de válvula de bola 1/2"  pila lavadero, 

 y pozo de absorción. 

 01.05.42 viaj Transporte de materiales en camión de caja y acopio. TREINTA Y OCHO  DÓLARES con 38,50 

 Transporte de materiales de construcción desde fábrica de CINCUENTA CÉNTIMOS 

 suministro a 5 km en camión de caja de 4x2x1 m y acopio 

 en obra. 

 01.05.43 pa Limpieza, desinfección de tubería, y puesta a punto TRESCIENTAS SETENTA Y CINCO 375,00 

 Partida alzada para  desinfección y limpieza de tubería, con DÓLARES 

 dispositivos y líquido desinfectante así como medios nece- 

 sarios para su puesta a punto.
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 CAPÍTULO 02: PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MANANTIAL 

 

 CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 

 
 02.01 mz Barreras muertas SETECIENTAS OCHENTA Y DOS 782,00 

 Construcción de barreras muertas de piedra (gaviones, con DÓLARES 

 malla metálica y piedra cuarta, de 1 m de ancho , 0.90 m 

 de altura y longitud variable) 

 02.02 mz Barreras vivas MIL NOVECIENTAS TRECE 1.913,56 

 Construcción de barreras vivas con piña de azucarón (500 DÓLARES con CINCUENTA Y SEIS 

 hijos), zábila(500 hijos) , zacate limón (500 esquejes), za- CÉNTIMOS 

 cate vetiver (300 esquejes) y huerta (500 rizomas)- 

 02.03 ud Diques palo pique-bambú CINCO  DÓLARES con CINCUENTA 5,50 

 Construcción de diques de palo pique reforzado con bambú CÉNTIMOS 

 02.04 mz Terrazas VEINTIUNA  DÓLARES con 21,47 

 Construcción de terrazas individuales CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 02.05 mz Acequias-trinchera MIL OCHOCIENTAS CUARENTA Y 1.848,55 

 Construcción de acequias de ladera tipo trinchera con po- OCHO  DÓLARES con CINCUENTA 

 zos de infiltración Y CINCO CÉNTIMOS 

 02.06 mz Siembra de árboles CIENTO SESENTA Y TRES 163,40 

 Siembra de árboles frutales y forestales nativos en curvas DÓLARES con CUARENTA 

 a nivel . Aguacates, Anonas, Limón, Mango,Marañón, Na- CÉNTIMOS 

 ranjo, Neem, Teberinto, Madre Cacao, Eucalipto 
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02.07 mz Aboneras CIENTO DIECINUEVE  DÓLARES 119,57 

 Elaboración de aboneras orgánicas (compostaje) para la con CINCUENTA Y SIETE 

 fertilización de los cultivos. Se elaboraran con recursos lo- CÉNTIMOS 

 cales como estiércoles de animales, rastrojos, ceniza, 

 monte y verde. 

 02.08 mz Terrenos para implementación OCHOCIENTAS OCHENTA 880,00 

 Terrenos para implementación de obras de protección y DÓLARES 

 conservación (mz) 



 
 

DOCUMENTO Nº4: PRESUPUESTO  CUADRO DE PRECIOS Nº1 

 
 

45 

 

CAPÍTULO 03: PERSONAL CONTRATADO 

 

 CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 

  
 03.01 mes Ingeniero Coordinador de proyectos ESF. Trabajos DOS MIL QUINCE  DÓLARES 2.015,00 

 previos 

 03.02 mes Ingeniero Supervisor ESF 50% tiempo DOS MIL QUINCE  DÓLARES 2.015,00 

 03.03 mes Ingeniero Director de obra. NOVECIENTAS OCHENTA Y 985,00 

 CINCO  DÓLARES 

 03.04 mes Maestro de obra fontanero SEISCIENTAS QUINCE  DÓLARES 615,00 

 03.05 mes Maestro de obra albañil SEISCIENTAS QUINCE  DÓLARES 615,00 

 03.06 mes Técnico contable 20% del tiempo QUINIENTAS VEINTIUNA 521,00 

 DÓLARES 

 03.07 mes Técnico de desarrollo comunal 40% QUINIENTAS VEINTIUNA 521,00 

 DÓLARES 

 03.08 mes Ingeniero Coordinador de proyectos ESF.Evaluación DOS MIL QUINCE  DÓLARES 2.015,00 

 03.09 mes Voluntario Cooperante ESF, apoyo técnico. SEISCIENTAS  DÓLARES 600,00 
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CAPÍTULO 04: GASTOS GENERALES Y DE ESTRUCTURA 

  

 

 CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 

 04.01 mes Gastos de estructura ESF MIL  DÓLARES 1.000,00 

 04.02 mes Gastos de estructura Contraparte MIL  DÓLARES 1.000,00 

 04.03 dia Transporte de personal a obra VEINTIOCHO  DÓLARES 28,00 

 04.04 dia Transporte de técnicos en trabajos previos y VEINTIOCHO  DÓLARES 28,00 

 evaluación 
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CAPÍTULO 05: LEGALIZACIÓN Y GESTIONES  

 

 CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 

 
 

 05.01 km Levantamiento topográfico QUINIENTAS CINCUENTA 550,00 

 DÓLARES 

 05.02 ud Analíticas de agua CIENTO DIEZ  DÓLARES 110,00 

 05.03 ud Gestiones de cesión y legalización del manantial MIL DOSCIENTAS CINCUENTA 1.250,00 

 DÓLARES 

 05.04 ud Legalizaciones paso tubería SETENTA  DÓLARES 70,00 

 05.05 ud Cesion terrenos almacén material DOSCIENTAS CUARENTA 240,00 

 DÓLARES 

 05.06 ud Cesión terrenos tanque de distrib DOSCIENTAS CUARENTA 240,00 

 DÓLARES 
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CAPÍTULO 06: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA Y 
ACOMPAÑAMIENTO A LA GESTIÓN 

 

 CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 

 

 06.01 ud Material fungible para curso TRESCIENTAS  DÓLARES 300,00 

 06.02 ud Capacitaciones a Junta Directiva y Comité de Aguas DOSCIENTAS CINCUENTA 250,00 

 DÓLARES 

 06.03 ud Seminario de evaluación y ejecución material del CIENTO CINCUENTA  DÓLARES 150,00 

 proyecto 

 06.04 ud Cursos de capacitación a la comunidad DOSCIENTAS  DÓLARES 200,00 
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CAPÍTULO 07: IMPREVISTOS 

  

 CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 

 
 07.01 ud Imprevistos DOSCIENTAS SETENTA Y CUATRO 274.769,01 

 MIL SETECIENTAS SESENTA Y 

 NUEVE  DÓLARES con UN 

 CÉNTIMOS 
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  CAPÍTULO 01: EJECUCIÓN MATERIAL 

  SUBCAPÍTULO 01.01: CASETA DE CAPTACIÓN Y BOMBEO 

 

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 
 

 
 
 01.01.01 m3 CONCRETO 100 kg/cm2 Limpieza. Tmáx.20 

 Hormigón de Fck. 100 kg/cm2. con cemento 

 Cessa CEM II/B-P 32,5 N, arena de río y  árido 

 rodado Tmáx. 20 mm., con hormigonera de 250 

 l., para compactar mediante picado y consistencia 

 plástica. 
 Maquinaria .............................................  19.69 

 Resto de obra y materiales....................  96.37 

 TOTAL PARTIDA .........................................  116.06 

 01.01.02 m3 CONCRETO 175 kg/cm2 Tmáx.20 

 Hormigón de Fck. 175 kg/cm2. con cemento 

 Cessa CEM II/B-P 32,5 N, arena de río y  árido 

 rodado Tmáx. 20 mm., con hormigonera de 250 

 l., para compactar manualmente con picado y 

 consistencia plástica. 
 Maquinaria .............................................  62.31 

 Resto de obra y materiales....................  95.30 

 TOTAL PARTIDA .........................................  157.61 

 01.01.03 m2 DESBROCE TERRENO DESARBOLADO e<20cm 

 Desbroce y limpieza superficial de terreno desar- 

 bolado por medios mecánicos hasta una profundi- 

 dad de 10 cm., con carga y transporte de la tierra 

 vegetal y productos resultantes a vertedero o lu- 

 gar de empleo. 
 Maquinaria .............................................  6.09 

 TOTAL PARTIDA .........................................  6.09 

 01.01.04 quin Barra ACERO CORRUGADO grado 50 

 Acero corrugado Grado 50 psi, cortado, doblado, 

 armado y colocado en obra, incluso p.p. de des- 

 puntes.  Según ACI-ASTM. 
 Maquinaria .............................................  12.18 

 Resto de obra y materiales....................  25.88 

 TOTAL PARTIDA .........................................  38.06 
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01.01.05 m2 FÁB.LADRILLO 1/2 p. HUECO DOBLE 

 Fábrica de ladrillo calavera de 28x14x9 cm. de 

 1/2 pie de espesor recibido con mortero de ce- 

 mento Cessa CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 

 1/4, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplo- 

 mado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, 

 según NTDCE de Mampostería,medida dedu- 

 ciendo huecos superiores a 1 m2. 
 Maquinaria .............................................  6.44 

 Resto de obra y materiales....................  12.95 

 TOTAL PARTIDA .........................................  19.39 

 01.01.06 m2 ENCOF.TABL.AGLOM. 1C <3m 

 Encofrado y desencofrado a una cara vista, en 

 muros con tableros de madera hidrofugada plywo- 

 od de 22 mm. hasta 1,8 m2. de superficie y 2 

 posturas.  Según NTS 
 Maquinaria .............................................  6.09 

 Resto de obra y materiales....................  8.83 

 TOTAL PARTIDA .........................................  14.92 

 01.01.07 m3 Filtro natural de gravera 

 Filtro natural de gravera compuesto por el 20% 

 de arena y el 80% de grava, depurado y com- 

 pactado manualmente. 
 Resto de obra y materiales....................  12.70 

 TOTAL PARTIDA .........................................  12.70 

 01.01.08 ud Rejilla metálica 1/2" 

 Rejilla metálica de acero inoxidable de abertura 

 1/2" , colocada. 
 TOTAL PARTIDA .........................................  4.50 

 01.01.09 ud Reja vertical de redondos 1" 

 Redondos de acero para reja vertical en cámara 

 decantadora para fitraje de elementos sólidos, co- 

 locada. 
 Resto de obra y materiales....................  25.87 

 TOTAL PARTIDA .........................................  25.87 

 01.01.10 ud Niple HºGº 4" x 30 cm 

 Niple de HºGº de 4" x30cm de largo para desa- 

 güe, colocado. 
 TOTAL PARTIDA .........................................  22.85 
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01.01.11 ud Niple HºGº 2" x 20 cm 

 Niple de HºGº de 2" para conexión con salida de 

 tubería de 2", colocado. 
 TOTAL PARTIDA .........................................  7.10 

 01.01.12 ud Pasamuros 

 Pasamuros de pletina de acero inoxidable, solda- 

 da sobre niple de diámetro variable, para entrada 

 o salida de tubería del depósito, colocado. 
 TOTAL PARTIDA .........................................  38.34 

 01.01.13 ud Trampilla metálica y candado 

 Trampilla metálica con candado, para limpieza y 

 mantenimiento, totalmente instalada, con trata- 

 miento supercial antioxidante, colocada. 
 TOTAL PARTIDA .........................................  60.50 

 01.01.14 m3 MORTERO CEMENTO relleno 1/8 M-20 

 Mortero de cemento de relleno Cessa CEM 

 II/B-P 32,5 N y arena de río de dosificación 1/8 

 (M-20), confeccionado con hormigonera de 250 l. 
 Maquinaria .............................................  61.83 

 Resto de obra y materiales....................  88.14 

 TOTAL PARTIDA .........................................  149.97 

 01.01.15 viaj Transporte de materiales en camión de caja y acopio. 

 Transporte de materiales de construcción desde 

 fábrica de suministro a 5 km en camión de caja 

 de 4x2x1 m y acopio en obra. 
 TOTAL PARTIDA .........................................  38.50 

 01.01.16 m3 EXC.VAC.MANUAL.TERRENOS COMPACTOS 

 Excavación a cielo abierto, en terrenos compac- 

 tos, por medios manuales, con extracción de tie- 

 rras a los bordes, en vaciados, sin carga ni trans- 

 porte al vertedero y con p.p. de medios auxilia- 

 res. 
 Maquinaria .............................................  36.53 

 TOTAL PARTIDA .........................................  36.53   

 01.01.17 ud Caseta para válvulas 

 Caseta para ubicación de válvulas de entrada y 

 salida de depósito de 1,5 x 1,5 x 1,5, de ladrillo 

 calavera y repello con mortero 1:3, tejado de lá- 

 mina de fibrocemento y puerta metálica con can- 

 dado. 
 Maquinaria .............................................  49.55 

 Resto de obra y materiales....................  116.96 

 TOTAL PARTIDA........................................  166.52 
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 01.01.18 m. TUBERÍA HºGº D=2" LIVIANA 

 Tubería de Hierro Galvanizado de diámetro inte- 

 rior 2" , colocada superficialmente a 30 cm sobre 

 la cota del terreno, anclada en dados de hormi- 

 gón, i/p.p de junta  estándar colocada y medios 

 auxiliares, colocada  s/NTS. 
 Maquinaria .............................................  6.09 

 Resto de obra y materiales....................  5.52 

 TOTAL PARTIDA .........................................  11.61 

 01.01.19 m TUBERÍA HºGº D=3" LIVIANA 

 Tubería de Hierro Galvanizado de diámetro inte- 

 rior 3" , colocada superficialmente a 30 cm sobre 

 la cota del terreno, anclada en dados de hormi- 

 gón, i/p.p de junta  estándar colocada y medios 

 auxiliares, colocada  s/NTS. 
 Resto de obra y materiales....................  7.27 

 TOTAL PARTIDA .........................................  7.27 

 01.01.20 ud Codo 90º HºGº 2" 

 Codo 90º HºGº 2" instalado, sin contar anclaje, 

 con bridas y accesorios de unión, colocado. 
 TOTAL PARTIDA .........................................  4.19 

 01.01.21 ud Codo 90º HºGº 3" 

 Codo 90º HºGº 3" instalado, sin contar anclaje, 

 con bridas y accesorios de unión, colocado. 
 TOTAL PARTIDA .........................................  7.35 

 01.01.22 ud Niple HºGº 2" x 20 cm 

 Niple de HºGº de 2" para conexión con salida de 

 tubería de 2", colocado. 
 TOTAL PARTIDA .........................................  7.10 

 01.01.23 ud Niple HºGº 3" x 30 cm 

 Niple de HºGº de 3" para conexión con salida de 

 tubería de 3", colocado. 
 TOTAL PARTIDA .........................................  11.25 

 01.01.24 ud Niple HºGº 4" x 30 cm 

 Niple de HºGº de 4" para conexión con salida de 

 tubería de 4", colocado. 
 TOTAL PARTIDA .........................................  17.50 
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 01.01.25 ud Pasamuros 

 Pasamuros de pletina de acero inoxidable, solda- 

 da sobre niple de diámetro variable, para entrada 

 o salida de tubería del depósito, colocado. 
 TOTAL PARTIDA .........................................  38.34 

 01.01.26 ud Escalera metálica 2,5 m 

 Escalera metálica para acceso a depósito, doble 

 de 2,5 metros de altura, con tratamiento superfi- 

 cial, colocada. 
 TOTAL PARTIDA .........................................  44.14 

 01.01.27 m2 Tratamiento impermeabilizante 

 Polvos Sika para dilución en pp de agua, para re- 

 pello y afinado 
 Resto de obra y materiales....................  3.06 

 TOTAL PARTIDA .........................................  3.06 

 01.01.28 ud Válvula de flotador c/boya esf.2" 

 Válvula de flotador para cierre automático de de- 

 pósito, instalada en tubería de entrada, con juntas 

 adaptables y bridas, totalmente colocada. 
 TOTAL PARTIDA .........................................  95.25 

 01.01.29 viaj Transporte de materiales en camión de caja y acopio. 

 Transporte de materiales de construcción desde 

 fábrica de suministro a 5 km en camión de caja 

 de 4x2x1 m y acopio en obra. 
 TOTAL PARTIDA .........................................  38.50 
 

  
 
  

 SUBCAPÍTULO 01.02 LÍNEA DE IMPULSIÓN 
 
 01.02.01 m TUBERÍA HºGº D=2" LIVIANA 

 Tubería de Hierro Galvanizado de diámetro inte- 

 rior 2" , colocada superficialmente a 30 cm sobre 

 la cota del terreno, anclada en dados de hormi- 

 gón, i/p.p de junta  estándar colocada y medios 

 auxiliares, colocada  s/NTS. 
 Resto de obra y materiales....................  7.27 

 TOTAL PARTIDA .........................................  7.27 

 01.02.02 ud Unión universal HºGº 2" 

 Unión Universal de Hierro Galvanizado de 2" pa- 

 ra desmonte y mantenimiento de la tubería. Colo- 

 cada cada 50 metros 
 Resto de obra y materiales....................  24.27 
 TOTAL PARTIDA........................................  24.27 
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 01.02.03 ud Anclaje para tubería de HºGº de 2 y 3" 

 Sapo de anclaje, zapata de 0,4 x 0,55 x 0,5 y pi- 

 la de 0,2 x0,25x0,3 de concreto armado y barras 

 de 1/2" y 1/4" para sujección cada 6 metros. 
 Maquinaria .............................................  26.13 

 Resto de obra y materiales....................  37.84 

 TOTAL PARTIDA .........................................  63.96 

 01.02.04 ud Codo 45º HºGº 2" 

 Codo de 45º de Hierro Galvanizado. D = 2", sin 

 contar anclaje, con bridas y accesorios de unión, 

 colocado. 
 TOTAL PARTIDA .........................................  8.20 

 01.02.05 ud Codo 90º HºGº 2" 

 Codo de 90º de Hierro Galvanizado. D = 2", sin 

 contar anclaje, con bridas y accesorios de unión, 

 colocado. 
 TOTAL PARTIDA .........................................  8.45 

 01.02.06 ud Anclaje para codos 45º 

 Sapo de concreto armado trapezoidal de dimen- 

 siones según diámetro de tubería para fijación y 

 anclaje de codo de 45º, superficial o enterrado. 
 Maquinaria .............................................  11.13 

 Resto de obra y materiales....................  6.41 

 TOTAL PARTIDA .........................................  17.54 

 01.02.07 ud Anclaje para codos 90º 

 Sapo de concreto armado cúbico de dimensiones 

 según diámetro de tubería para fijación y anclaje 

 de codo de 90º, superficial o enterrado. 
 Maquinaria .............................................  15.49 

 Resto de obra y materiales....................  13.08 

 TOTAL PARTIDA .........................................  28.57 

 01.02.08 ud VÁLV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=2" 

 Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 2" 

 de diámetro interior, cierre elástico, colocada en 

 tubería de abastecimiento de agua, incluso unio- 

 nes y accesorios, sin incluir dado de anclaje, 

 completamente instalada. 
 Resto de obra y materiales....................  153.74 

 TOTAL PARTIDA .........................................  153.74 
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01.02.09 ud VÁLVULA PIE/CHECK D=2" 

 Válvula check o de clapeta, de latón, de 2" de 

 diámetro interior, colocada en tubería de abasteci- 

 miento de agua, i/juntas y accesorios, completa- 

 mente instalada. 
 Resto de obra y materiales....................  137.17 

 TOTAL PARTIDA .........................................  137.17 

 01.02.10 ud Purga de lodo 

 Purga de lodo de 1" con llave de paso y Tee 

 adaptada al diámetro de la tubería, completamente 

 instalada. 
 TOTAL PARTIDA .........................................  98.25 

 01.02.11 ud ARQUETA VÁLV.Y VENT.D=60-250 mm 

 Arqueta para alojamiento de válvulas en conduc- 

 ciones de agua, de diámetros comprendidos entre 

 50 y 250 mm., de 110x110x150 cm. interior, 

 construida con fábrica de ladrillo calavera de 1 pie 

 de espesor, recibido con mortero de cemento, co- 

 locado sobre solera de hormigón en masa HM de 

 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el in- 

 terior con mortero de cemento, losa de hormigón 

 20 cm. y tapa de fundición, terminada y con p.p. 

 de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni 

 el relleno perimetral posterior. 
 Maquinaria .............................................  72.09 

 Resto de obra y materiales....................  165.73 

 TOTAL PARTIDA .........................................  237.82 

 01.02.12 viaj Transporte de materiales en camión de caja y acopio. 

 Transporte de materiales de construcción desde 

 fábrica de suministro a 5 km en camión de caja 

 de 4x2x1 m y acopio en obra. 
 TOTAL PARTIDA .........................................  38.50 
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SUBCAPÍTULO 01.03 EQUIPO DE BOMBEO 
   
 01.03.01 ud Bomba sumergible 2 HP 

 Suministro y montaje de Bomba Grundfos 

 85S200-18 2 HP, sumergible. Incluyendo cua- 

 dro eléctrico con accesorios de protección para 20 

 HP trifásico y recambios. Así como adaptación a 

 transformador para corriente de 220-380 V. Cua- 

 dro eléctrico y de protección para 20 CV trifásico, 

 incluyendo amperímetro, voltímetro, diferencial, in- 

 terruptor principal y de cuadro, fusible 60 A, térmi- 

 co hasta 25 A, control de sensores de nivel. Ins- 

 talado. 
 Resto de obra y materiales....................  12,320.25 

 TOTAL PARTIDA .........................................  12,320.25 

 
   

  

 SUBCAPÍTULO 01.04 DEPÓSITO DE DISTRIBUCIÓN  
 
 01.04.01 m2 DESBROCE TERRENO DESARBOLADO e<20cm 

 Desbroce y limpieza superficial de terreno desar- 

 bolado por medios mecánicos hasta una profundi- 

 dad de 10 cm., con carga y transporte de la tierra 

 vegetal y productos resultantes a vertedero o lu- 

 gar de empleo. 
 Maquinaria .............................................  6.09 

 TOTAL PARTIDA .........................................  6.09 

 01.04.02 m3 CONCRETO 100 kg/cm2 Limpieza. Tmáx.20 

 Hormigón de Fck. 100 kg/cm2. con cemento 

 Cessa CEM II/B-P 32,5 N, arena de río y  árido 

 rodado Tmáx. 20 mm., con hormigonera de 250 

 l., para compactar mediante picado y consistencia 

 plástica. 
 Maquinaria .............................................  19.69 

 Resto de obra y materiales....................  96.37 

 TOTAL PARTIDA .........................................  116.06 

 01.04.03 m3 MORTERO CEMENTO 1/3 M-160 

 Mortero de cemento Cessa CEM II/B-P 32,5 N 

 y arena de río de dosificación 1/3 (M-160), con- 

 feccionado con hormigonera de 250 l., s/RC-97, 

 para repello. 
 Maquinaria .............................................  13.12 

 Resto de obra y materiales....................  101.46 

 TOTAL PARTIDA .........................................  114.58 
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01.04.04 roll Malla de gallinero para armado, e= 0,5mm 16x2,4m 

 Malla de alambre o de gallinero hexagonal de 15 

 mm de abertura o cuadrada de 12mm, y de 0,5 

 mm de diámetro. Rollo de 16 x 2,4 metros. 
 Maquinaria .............................................  30.44 

 Resto de obra y materiales....................  48.31 

 TOTAL PARTIDA .........................................  78.75 

 01.04.05 ud MALLA 15x15 cm. D=1/4" (2,4x8 m) 

 Malla electrosoldada con acero corrugado Grado 

 50 de D=1/4". en cuadrícula 15x15 cm., colocado 

 en obra, i/p.p. de alambre de atar.  Según 

 ACI-ASTM 
 TOTAL PARTIDA .........................................  15.40 

 01.04.06 m2 ENCOF.TABL.AGLOM. 1C <3m 

 Encofrado y desencofrado a una cara vista, en 

 muros con tableros de madera hidrofugada plywo- 

 od de 22 mm. hasta 1,8 m2. de superficie y 2 

 posturas.  Según NTS 
 Maquinaria .............................................  6.09 

 Resto de obra y materiales....................  8.83 

 TOTAL PARTIDA .........................................  14.92 

 01.04.07 ud Caseta para válvulas 

 Caseta para ubicación de válvulas de entrada y 

 salida de depósito de 1,5 x 1,5 x 1,5, de ladrillo 

 calavera y repello con mortero 1:3, tejado de lá- 

 mina de fibrocemento y puerta metálica con can- 

 dado. 
 Maquinaria .............................................  49.55 

 Resto de obra y materiales....................  116.96 

 TOTAL PARTIDA .........................................  166.52 

 01.04.08 m TUBERÍA HºGº D=3" LIVIANA 

 Tubería de Hierro Galvanizado de diámetro inte- 

 rior 3" , colocada superficialmente a 30 cm sobre 

 la cota del terreno, anclada en dados de hormi- 

 gón, i/p.p de junta  estándar colocada y medios 

 auxiliares, colocada  s/NTS. 
 Resto de obra y materiales....................  7.27 

 TOTAL PARTIDA .........................................  7.27 

 01.04.09 ud Codo 90º HºGº 3" 

 Codo 90º HºGº 3" instalado, sin contar anclaje, 

 con bridas y accesorios de unión, colocado. 
 TOTAL PARTIDA .........................................  7.35 
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 01.04.10 ud Niple HºGº 3" x 30 cm 

 Niple de HºGº de 3" para conexión con salida de 

 tubería de 3", colocado. 
 TOTAL PARTIDA .........................................  11.25 

 01.04.11 ud Niple HºGº 4" x 30 cm 

 Niple de HºGº de 4" para conexión con salida de 

 tubería de 4", colocado. 
 TOTAL PARTIDA .........................................  17.50 

 01.04.12 m. TUBERÍA PVC ENCOLADO PN=16 D=1,5" 

 Tubería de PVC de 1,5" de diámetro nominal, unión 

 por pegamento, para una presión de trabajo de 16 

 kg/cm2,  colocada en zanja sobre cama de arena 

 de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm por 

 encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p. 

 de medios auxiliares, sin incluir excavación y 

 posterior relleno de la zanja, colocada s/NTS 
 Resto de obra y materiales....................  5.75 

 TOTAL PARTIDA .........................................  5.75 

 01.04.13 m TUBERÍA PVC ENCOLADO D= 2" 

 Tubería de PVC de 2" de diámetro nominal, 

 unión por pegamento, para una presión de trabajo 

 de 16 kg/cm2,  colocada en zanja sobre cama de 

 arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm 

 por encima de la generatríz con la misma arena, 

 i/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación 

 y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTS 
 Resto de obra y materiales....................  3.69 

 TOTAL PARTIDA .........................................  3.69 

 01.04.14 m. TUBERÍA. PVC ENCOLADO D=4" 

 Tubería de PVC de 4" de diámetro nominal, unión 

 por pegamento, para una presión de trabajo de 16 

 kg/cm2,  colocada en zanja sobre cama de arena 

 de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm por 

 encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p. 

 de medios auxiliares, sin incluir excavación y 

 posterior relleno de la zanja, colocada s/NTS 
 Resto de obra y materiales....................  6.22 

 TOTAL PARTIDA .........................................  6.22 
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01.04.15 ud Codo 90º PVC 2" 

 Codo hembra-hembra de PVC junta pegada 90º 

 PN16 de 2" de diámetro, colocado en tubería de 

 PVC de abastecimiento de agua, incluidas juntas, 

 sin incluir dado de anclaje, completamente instala- 

 do. 
 TOTAL PARTIDA .........................................  1.80 
 
 
 01.04.16 ud Codo 90º PVC 4" 

 Codo hembra-hembra de PVC junta pegada 90º 

 PN16 de 4" de diámetro, colocado en tubería de 

 PVC de abastecimiento de agua, incluidas juntas, 

 sin incluir dado de anclaje, completamente instala- 

 do. 
 TOTAL PARTIDA .........................................  3.20 

 01.04.17 ud Tee PVC 3" a 1,5" 

 Te de PVC 90º con junta pegada hembra-hembra 

 de 3" de diámetro, colcada en tubería de PVC de 

 abastecimiento de agua, sin incluir dado de ancla- 

 je, completamente instalado. 
 TOTAL PARTIDA .........................................  6.78 

 01.04.18 ud Reductor PVC 1,5" a 1,25" 

 Reducción cónica de PVC machiembrada con 

 junta pegada de 3" a 3/4" de diámetro, colocada 

 en tubería de PVC de abastecimiento de agua, 

 completamente instalada. 
 TOTAL PARTIDA .........................................  3.80 

 01.04.19 ud Pasamuros 

 Pasamuros de pletina de acero inoxidable, solda- 

 da sobre niple de diámetro variable, para entrada 

 o salida de tubería del depósito, colocado. 
 TOTAL PARTIDA .........................................  38.34 

 01.04.20 m3 CONCRETO 175 kg/cm2 Tmáx.20 

 Hormigón de Fck. 175 kg/cm2. con cemento 

 Cessa CEM II/B-P 32,5 N, arena de río y  árido 

 rodado Tmáx. 20 mm., con hormigonera de 250 

 l., para compactar manualmente con picado y 

 consistencia plástica. 
 Maquinaria .............................................  62.31 

 Resto de obra y materiales....................  95.30 

 TOTAL PARTIDA .........................................  157.61 
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01.04.21 m2 ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE. 

 Encofrado y desencofrado con madera suelta en 

 zapatas, arquetas, vigas y encepados, conside- 

 rando 4 posturas.  Según NTS. 
 Maquinaria .............................................  6.09 

 Resto de obra y materiales....................  6.58 

 TOTAL PARTIDA .........................................  12.67 

 01.04.22 m2 SUELO EST. C/CEM.S-EST1 e=40 cm. 

 Suelo estabilizado in situ con cemento, tipo 

 S-EST1, de espesor 40 cm., extendido y com- 

 pactado, con una dotación de cemento Cessa 

 CEM II/A-V 32,5R de 16 kg/m2., incluso cemen- 

 to y preparación de la superficie de asiento. 
 Resto de obra y materiales....................  1.54 

 TOTAL PARTIDA .........................................  1.54 

 01.04.23 m2 Tratamiento impermeabilizante 

 Polvos Sika para dilución en pp de agua, para re- 

 pello y afinado 
 Resto de obra y materiales....................  3.06 

 TOTAL PARTIDA .........................................  3.06 

 01.04.24 ud EQ.DOSIF.CTE. HIPOCLOR. 1-4 l/h 

 Equipo de dosificación de hipoclorito para desin- 

 fección de aguas destinadas al consumo humano, 

 compuesto por bomba dosificadora de membrana 

 de caudal constante, regulable manualmente del 

 10% al 100%, para un caudal máximo de dosifi- 

 cación de 4 l/h. y 5 kg/cm2. de presión máxima, 

 provista de indicadores de tensión e inyección, 

 carcasa de ABS y carátula de acero inoxidable, 

 incluso depósito de PE semitransparente de 100 l. 

 con escala exterior para visualizar la capacidad, 

 instalado y probado. 
 Resto de obra y materiales....................  329.17 

 TOTAL PARTIDA .........................................  329.17 

 01.04.25 m. IMPERM. AUTOPR. JUNTAS DILATAC. 

 Impermeabilización de junta de dilatación constitui- 

 da por: imprimación asfáltica, Emufal I; banda de 

 refuerzo en junta (haciendo fuelle), Morterplas poli- 

 mérica FP 3 kg, (tipo LBM-30-FP), adherida al 

 soporte; material de relleno de junta; lámina asfálti- 

 ca, Morterplas FPV 5 kg mineral, (tipo 

 LBM-50/G-FPV), haciendo fuelle. 
 Maquinaria .............................................  6.09 

 Resto de obra y materiales....................  8.53 

 TOTAL PARTIDA .........................................  14.62 
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01.04.26 viaj Transporte de materiales en camión de caja y acopio. 

 Transporte de materiales de construcción desde 

 fábrica de suministro a 5 km en camión de caja 

 de 4x2x1 m y acopio en obra. 
 TOTAL PARTIDA .........................................  38.50 

 01.04.27 pa Financiación de cloro fontanero y herramientas 

 Partida alzada para compra de cloro, manteni- 

 miento de hipoclorador y capacitación de fontane- 

 ro. 
 TOTAL PARTIDA .........................................  480.00 

  
 
 

 SUBCAPÍTULO 01.05 RED DE DISTRIBUCIÓN  
 
 01.05.01 m. TUBERÍA PVC ENCOLADO PN=16 D1,53" 

 Tubería de PVC de 1,5" de diámetro nominal, unión 

 por pegamento, para una presión de trabajo de 16 

 kg/cm2,  colocada en zanja sobre cama de arena 

 de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm por 

 encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p. 

 de medios auxiliares, sin incluir excavación y 

 posterior relleno de la zanja, colocada s/NTS 
 Resto de obra y materiales....................  5.75 

 TOTAL PARTIDA .........................................  5.75 

 01.05.02 m. TUBERÍA PVC ENCOLADO PN=16 D=1" 

 Tubería de PVC de 1" de diámetro nominal, unión 

 por pegamento, para una presión de trabajo de1 6 

 kg/cm2,  colocada en zanja sobre cama de arena 

 de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm por 

 encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p. 

 de medios auxiliares, sin incluir excavación y 

 posterior relleno de la zanja, colocada s/NTS 
 Resto de obra y materiales....................  3.34 

 TOTAL PARTIDA .........................................  3.34 

 01.05.03 m. TUBERÍA PVC ENCOLADO PN 16 D=1/2" 

 Tubería de PVC de 1/2" de diámetro nominal, 

 unión por pegamento, para una presión de trabajo 

 de 16 kg/cm2,  colocada en zanja sobre cama de 

 arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm 

 por encima de la generatríz con la misma arena, 

 i/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación 

 y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTS 
 Resto de obra y materiales....................  2.50 

 TOTAL PARTIDA .........................................  2.50 
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 01.05.04 m3 Excavación manual Zanja tipo 1. 

 Excavación en zanjas, hasta 1m. de profundidad, 

 en terrenos flojos, por medios manuales, con ex- 

 tracción de tierras a los bordes, sin carga ni trans- 

 porte al vertedero y con p.p. de medios auxilia- 

 res. 
 Maquinaria .............................................  0.76 

 TOTAL PARTIDA .........................................  0.76 

 01.05.05 m3 Excavación manual Zanja tipo 2 Red principal. 

 Excavación en zanjas, hasta 1 m. de profundi- 

 dad, con pavimento de concreto superficial. Inclu- 

 ye rotura y extracción de pavimento por medios 

 mecánicos y excavación en terrenos flojos, por 

 medios manuales, con extracción de tierras a los 

 bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con 

 p.p. de medios auxiliares. 
 Maquinaria .............................................  0.76 

 TOTAL PARTIDA .........................................  0.76 

 01.05.06 m2 Reposición de firme adoquinado 

 Reposición de firme mediante colocación de ado- 

 quin de concreto con pp de medios auxiliares 
 Maquinaria .............................................  0.76 

 Resto de obra y materiales....................  10.08 

 TOTAL PARTIDA .........................................  10.84 

 01.05.07 ud REDUCC.CÓNICA PVC M-H J.PEG 1,5" 

 Reducción cónica de PVC machiembrada con 

 junta pegada de 1,5" de diámetro, colocada en 

 tubería de PVC de abastecimiento de agua, com- 

 pletamente instalada. 
 Resto de obra y materiales....................  3.81 

 TOTAL PARTIDA .........................................  3.81 

 01.05.08 ud REDUCC.CÓNICA PVC M-H J.PEG 1" 

 Reducción cónica de PVC machiembrada con 

 junta pegada de 1" de diámetro, colocada en 

 tubería de PVC de abastecimiento de agua, com- 

 pletamente instalada. 
 Resto de obra y materiales....................  1.11 

 TOTAL PARTIDA .........................................  1.11 
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01.05.09 ud Codo PVC 45º 1,5" 

 Codo hembra-hembra de PVC junta pegada 45º 

 PN16 de 1,5" de diámetro, colocado en tubería de 

 PVC de abastecimiento de agua, incluidas juntas, 

 sin incluir dado de anclaje, completamente instala- 

 do. 

  
 Resto de obra y materiales....................  1.64 

 TOTAL PARTIDA .........................................  1.64 

 01.05.10 ud Codo PVC 45º 1" 

 Codo hembra-hembra de PVC junta pegada 45º 

 PN16 de 1" de diámetro, colocado en tubería de 

 PVC de abastecimiento de agua, incluidas juntas, 

 sin incluir dado de anclaje, completamente instala- 

 do. 

  
 Resto de obra y materiales....................  1.08 

 TOTAL PARTIDA .........................................  1.08 

 01.05.11 ud Codo PVC 45º 1/2" 

 Codo hembra-hembra de PVC junta pegada 45º 

 PN16 de 1/2" de diámetro, colocado en tubería de 

 PVC de abastecimiento de agua, incluidas juntas, 

 sin incluir dado de anclaje, completamente instala- 

 do. 

  
 Resto de obra y materiales....................  0.38 

 TOTAL PARTIDA .........................................  0.38 

 01.05.12 ud Codo PVC 90º 1,5" 

 Codo hembra-hembra de PVC junta pegada 90º 

 PN16 de 1,5" de diámetro, colocado en tubería de 

 PVC de abastecimiento de agua, incluidas juntas, 

 sin incluir dado de anclaje, completamente instala- 

 do. 

  
 Resto de obra y materiales....................  0.54 

 TOTAL PARTIDA .........................................  0.54 

 01.05.13 ud Tee PVC peg. 1,5" 

 Te de PVC 90º con junta pegada hembra-hembra 

 de 1,5"  de diámetro, colcada en tubería de 

 PVC de abastecimiento de agua, sin incluir dado 

 de anclaje, completamente instalado. 
 Resto de obra y materiales....................  7.50 

 TOTAL PARTIDA .........................................  7.50 
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 01.05.14 ud Tee PVC peg. 1" 

 Te de PVC 90º con junta pegada hembra-hembra 

 de 1" de diámetro, colcada en tubería de 

 PVC de abastecimiento de agua, sin incluir dado 

 de anclaje, completamente instalado. 
 Resto de obra y materiales....................  6.06 

 TOTAL PARTIDA .........................................  6.06 

 01.05.15 ud Tee PVC  2" a 1/2" 

 Te de PVC 90º con junta pegada hembra-hembra 

 de 2" a  1/2" de diámetro, colcada en tubería de 

 PVC de abastecimiento de agua, sin incluir dado 

 de anclaje, completamente instalado. 
 Resto de obra y materiales....................  2.38 

 TOTAL PARTIDA .........................................  2.38 

 01.05.16 ud Tee PVC 1" a 1/2" 

 Te de PVC 90º con junta pegada hembra-hembra 

 de 1" a 1/2" de diámetro, colcada en tubería 

 de PVC de abastecimiento de agua, sin incluir 

 dado de anclaje, completamente instalado. 
 Resto de obra y materiales....................  1.77 

 TOTAL PARTIDA .........................................  1.77 

 01.05.17 ud Purga de lodo 

 Purga de lodo de 1" con llave de paso y Tee 

 adaptada al diámetro de la tubería, completamente 

 instalada. 
 TOTAL PARTIDA .........................................  98.25 

 01.05.18 ud Purga de aire 

 Purga de aire de 1" con llave de paso y Tee 

 adaptada al diámetro de la tubería, completamente 

 instalada. 
 TOTAL PARTIDA .........................................  195.32 

 01.05.19 ud VÁLV.COMP.BRONCE ROSCA D=3" 

 Válvula de corte de compuerta, de bronce, rosca- 

 da, de 3" de diámetro interior, colocada , i/juntas 

 y accesorios, completamente instalada. 
 Resto de obra y materiales....................  113.72 

 TOTAL PARTIDA .........................................  113.72 
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 01.05.20 ud VÁLV.COMP.BRONCE ROSCA D=2" 

 Válvula de corte de compuerta, de bronce, rosca- 

 da, de 2" de diámetro interior, colocada , i/juntas 

 y accesorios, completamente instalada. 
 Resto de obra y materiales....................  30.49 

 TOTAL PARTIDA .........................................  30.49 

 01.05.21 ud VÁLV.COMP.BRONCE ROSCA D=1" 

 Válvula de corte de compuerta, de bronce, rosca- 

 da, de 1" de diámetro interior, colocada , i/juntas 

 y accesorios, completamente instalada. 
 Resto de obra y materiales....................  10.44 

 TOTAL PARTIDA .........................................  10.44 

 01.05.22 ud Niple HºGº 1,5" 30 cm 

 Niple HºGº 1,5" adaptador válvula de paso de 

 bronce, completamente instalado. 
 TOTAL PARTIDA .........................................  2.42 

 01.05.23 ud Niple HºGº 1" 30 cm 

 Niple HºGº 1" adaptador válvula de paso de 

 bronce, completamente instalado. 
 TOTAL PARTIDA .........................................  5.45 

 01.05.24 ud Niple HºGº 1/2" 30 cm 

 Niple HºGº 1/2" adaptador válvula de paso de 

 bronce, completamente instalado. 
 TOTAL PARTIDA .........................................  4.25 

 01.05.25 ud Válv.asiento bronce/teflón PN-16 1,5" 

 Válvula de corte de asiento plano, de bronce, ros- 

 cada, de 1,5" de diámetro interior, colocada , 

 i/juntas y accesorios, completamente instalada. 
 TOTAL PARTIDA .........................................  17.28 

 01.05.26 ud Válv.asiento bronce/teflón PN-16 1" 

 Válvula de corte de compuerta, de latón, roscada, 

 de 1" de diámetro interior, colocada , i/juntas 

 y accesorios, completamente instalada. 
 TOTAL PARTIDA .........................................  45.25 

 01.05.27 ud Válv.asiento bronce/teflón PN-16 1/2" 

 Válvula de corte de compuerta, de latón, roscada, 

 de 1/2" de diámetro interior, colocada , i/juntas y 

 accesorios, completamente instalada. 
 TOTAL PARTIDA .........................................  21.92 
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 01.05.28 ud ARQUETA VÁLV.Y VENT.D=60-250 mm 

 Arqueta para alojamiento de válvulas en conduc- 

 ciones de agua, de diámetros comprendidos entre 

 50 y 250 mm., de 110x110x150 cm. interior, 

 construida con fábrica de ladrillo calavera de 1 pie 

 de espesor, recibido con mortero de cemento, co- 

 locado sobre solera de hormigón en masa HM de 

 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el in- 

 terior con mortero de cemento, losa de hormigón 

 20 cm. y tapa de fundición, terminada y con p.p. 

 de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni 

 el relleno perimetral posterior. 
 Maquinaria .............................................  72.09 

 Resto de obra y materiales....................  165.73 

 TOTAL PARTIDA .........................................  237.82 

 01.05.29 ud Anclaje para codos 45º 

 Sapo de concreto armado trapezoidal de dimen- 

 siones según diámetro de tubería para fijación y 

 anclaje de codo de 45º, superficial o enterrado. 
 Maquinaria .............................................  11.13 

 Resto de obra y materiales....................  6.41 

 TOTAL PARTIDA .........................................  17.54 

 01.05.30 ud Anclaje para codos 90º 

 Sapo de concreto armado cúbico de dimensiones 

 según diámetro de tubería para fijación y anclaje 

 de codo de 90º, superficial o enterrado. 
 Maquinaria .............................................  15.49 

 Resto de obra y materiales....................  13.08 

 TOTAL PARTIDA .........................................  28.57 

 01.05.31 ud Anclaje para reducciones 

 Sapo de concreto armado cúbico de dimensiones 

 según diámetro de tubería para fijación y anclaje 

 de reducción de tubería de PVC, superficial o en- 

 terrado. 
 Maquinaria .............................................  5.66 

 Resto de obra y materiales....................  7.36 

 TOTAL PARTIDA .........................................  13.02 

 01.05.32 m2 DESBROCE TERRENO DESARBOLADO e<20cm 

 Desbroce y limpieza superficial de terreno desar- 

 bolado por medios mecánicos hasta una profundi- 

 dad de 10 cm., con carga y transporte de la tierra 

 vegetal y productos resultantes a vertedero o lu- 

 gar de empleo. 
 Maquinaria .............................................  6.09 

 TOTAL PARTIDA .........................................  6.09 
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 01.05.33 m3 CONCRETO 175 kg/cm2 Tmáx.20 

 Hormigón de Fck. 175 kg/cm2. con cemento 

 Cessa CEM II/B-P 32,5 N, arena de río y  árido 

 rodado Tmáx. 20 mm., con hormigonera de 250 

 l., para compactar manualmente con picado y 

 consistencia plástica. 
 Maquinaria .............................................  62.31 

 Resto de obra y materiales....................  95.30 

 TOTAL PARTIDA .........................................  157.61 

 01.05.34 quin Barra ACERO CORRUGADO grado 50 

 Acero corrugado Grado 50 psi, cortado, doblado, 

 armado y colocado en obra, incluso p.p. de des- 

 puntes.  Según ACI-ASTM. 
 Maquinaria .............................................  12.18 

 Resto de obra y materiales....................  25.88 

 TOTAL PARTIDA .........................................  38.06 

 01.05.35 m2 FÁB.LADRILLO 1/2 p. HUECO DOBLE 

 Fábrica de ladrillo calavera de 28x14x9 cm. de 

 1/2 pie de espesor recibido con mortero de ce- 

 mento Cessa CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 

 1/4, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplo- 

 mado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, 

 según NTDCE de Mampostería,medida dedu- 

 ciendo huecos superiores a 1 m2. 
 Maquinaria .............................................  6.44 

 Resto de obra y materiales....................  12.95 

 TOTAL PARTIDA .........................................  19.39 

 01.05.36 m2 ENCOF.TABL.AGLOM. 1C <3m 

 Encofrado y desencofrado a una cara vista, en 

 muros con tableros de madera hidrofugada plywo- 

 od de 22 mm. hasta 1,8 m2. de superficie y 2 

 posturas.  Según NTS 
 Maquinaria .............................................  6.09 

 Resto de obra y materiales....................  8.83 

 TOTAL PARTIDA .........................................  14.92 

 01.05.37 ud Válvula de flotador c/boya esf.3/4" 

 Válvula de flotador para cierre automático de de- 

 pósito de 3/4", instalada en tubería de entrada, 

 con juntas adaptables y bridas, totalmente coloca- 

 da. 
 TOTAL PARTIDA .........................................  33.71 
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 01.05.38 ud Niple HºGº 3" x 30 cm 

 Niple de HºGº de 3" para conexión con salida de 

 tubería de 3", colocado. 
 TOTAL PARTIDA .........................................  11.25 

 01.05.39 ud Trampilla metálica y candado 

 Trampilla metálica con candado, para limpieza y 

 mantenimiento, totalmente instalada, con trata- 

 miento supercial antioxidante, colocada. 
 TOTAL PARTIDA .........................................  60.50 

 01.05.40 ud Escalera metálica 1,5 m 

 Escalera metálica para acceso a depósito, doble 

 de 1,5 metros de altura, con tratamiento superfi- 

 cial, colocada. 
 TOTAL PARTIDA .........................................  44.14 

 01.05.41 ud Acometida domiciliar 

 Unidad de acometida domiciliar, incluye caja de 

 registro de concreto con contador y 12 m de tube- 

 ría de PVC de 1/2", llave de paso, grifo de vál- 

 vula de bola 1/2"  pila lavadero, y pozo de absor- 

 ción. 
 Maquinaria .............................................  0.21 

 Resto de obra y materiales....................  121.79 

 TOTAL PARTIDA .........................................  122.00 

 01.05.42 viaj Transporte de materiales en camión de caja y acopio. 

 Transporte de materiales de construcción desde 

 fábrica de suministro a 5 km en camión de caja 

 de 4x2x1 m y acopio en obra. 
 TOTAL PARTIDA .........................................  38.50 

 01.05.43 pa Limpieza, desinfección de tubería, y puesta a punto 

 Partida alzada para  desinfección y limpieza de 

 tubería, con dispositivos y líquido desinfectante 

 así como medios necesarios para su puesta a 

 punto. 
 TOTAL PARTIDA .........................................  375.00
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CAPÍTULO 02: PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MANANTIAL 
 
 

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 

   
 02.01 mz Barreras muertas 

 Construcción de barreras muertas de piedra (ga- 

 viones, con malla metálica y piedra cuarta, de 1 

 m de ancho , 0.90 m de altura y longitud variable) 
 TOTAL PARTIDA .........................................  782.00 

 02.02 mz Barreras vivas 

 Construcción de barreras vivas con piña de azu- 

 carón (500 hijos), zábila(500 hijos) , zacate limón 

 (500 esquejes), zacate vetiver (300 esquejes) y 

 huerta (500 rizomas)- 
 TOTAL PARTIDA .........................................  1,913.56 

 02.03 ud Diques palo pique-bambú 

 Construcción de diques de palo pique reforzado 

 con bambú 
 TOTAL PARTIDA .........................................  5.50 

 02.04 mz Terrazas 

 Construcción de terrazas individuales 
 TOTAL PARTIDA .........................................  21.47 

 02.05 mz Acequias-trinchera 

 Construcción de acequias de ladera tipo trinchera 

 con pozos de infiltración 
 TOTAL PARTIDA .........................................  1,848.55 

 02.06 mz Siembra de árboles 

 Siembra de árboles frutales y forestales nativos 

 en curvas a nivel . Aguacates, Anonas, Limón, 

 Mango,Marañón, Naranjo, Neem, Teberinto, Ma- 

 dre Cacao, Eucalipto 
 TOTAL PARTIDA .........................................  163.40 

 02.07 mz Aboneras 

 Elaboración de aboneras orgánicas (compostaje) 

 para la fertilización de los cultivos. Se elaboraran 

 con recursos locales como estiércoles de anima- 

 les, rastrojos, ceniza, monte y verde. 
 TOTAL PARTIDA .........................................  119.57 
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 02.08 mz Terrenos para implementación 

 Terrenos para implementación de obras de protec- 

 ción y conservación (mz) 
 TOTAL PARTIDA .........................................  880.00 
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CAPÍTULO 03: PERSONAL CONTRATADO 
 
 

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 

 
 03.01 mes Ingeniero Coordinador de proyectos ESF. Trabajos previos 
 TOTAL PARTIDA .........................................  2,015.00 

 03.02 mes Ingeniero Supervisor ESF 50% tiempo 
 TOTAL PARTIDA .........................................  2,015.00 

 03.03 mes Ingeniero Director de obra. 
 TOTAL PARTIDA .........................................  985.00 

 03.04 mes Maestro de obra fontanero 
 TOTAL PARTIDA .........................................  615.00 

 03.05 mes Maestro de obra albañil 
 TOTAL PARTIDA .........................................  615.00 

 03.06 mes Técnico contable 20% del tiempo 
 TOTAL PARTIDA .........................................  521.00 

 03.07 mes Técnico de desarrollo comunal 40% 
 TOTAL PARTIDA .........................................  521.00 

 03.08 mes Ingeniero Coordinador de proyectos ESF.Evaluación 
 TOTAL PARTIDA .........................................  2,015.00 

 03.09 mes Voluntario Cooperante ESF, apoyo técnico. 
 TOTAL PARTIDA .........................................  600.00 
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CAPÍTULO 04: GASTOS GENERALES Y DE ESTRUCTURA 
 
 

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 

 
 04.01 mes Gastos de estructura ESF 
 TOTAL PARTIDA .........................................  1,000.00 

 04.02 mes Gastos de estructura Contraparte 
 TOTAL PARTIDA .........................................  1,000.00 

 04.03 dia Transporte de personal a obra 
 TOTAL PARTIDA .........................................  28.00 

 04.04 dia Transporte de técnicos en trabajos previos y evaluación 
 TOTAL PARTIDA .........................................  28.00 
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CAPÍTULO 05: LEGALIZACIÓN Y GESTIONES  

 
 

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 

 
 05.01 km Levantamiento topográfico 
 TOTAL PARTIDA .........................................  550.00 

 05.02 ud Analíticas de agua 
 TOTAL PARTIDA .........................................  110.00 

 05.03 ud Gestiones de cesión y legalización del manantial 
 TOTAL PARTIDA .........................................  1,250.00 

 05.04 ud Legalizaciones paso tubería 
 TOTAL PARTIDA .........................................  70.00 

 05.05 ud Cesion terrenos almacén material 
 TOTAL PARTIDA .........................................  240.00 

 05.06 ud Cesión terrenos tanque distribución 
 TOTAL PARTIDA .........................................  240.00 
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CAPÍTULO 06: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA Y 
ACOMPAÑAMIENTO A LA GESTIÓN 
 
 

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 

 
 06.01 ud Material fungible para cursos 
 TOTAL PARTIDA .........................................  300.00 

 06.02 ud Capacitaciones a Junta Directiva y Comité de Aguas 
 TOTAL PARTIDA .........................................  250.00 

 06.03 ud Seminario de evaluación y ejecución material del proyecto 
 TOTAL PARTIDA .........................................  150.00 

 06.04 ud Cursos de capacitación a la comunidad 
 TOTAL PARTIDA .........................................  200.00 
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CAPÍTULO 07: IMPREVISTOS 
 
 

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 

 
 07.01 ud Imprevistos 
 TOTAL PARTIDA .........................................  274,769.01 



 
 
DOCUMENTO Nº4: PRESUPUESTO   PRESUPUESTO 

 

77 

 

 CAPÍTULO 01: EJECUCIÓN MATERIAL 

 SUBCAPÍTULO 01.01: CASETA DE CAPTACIÓN Y BOMBEO 

 

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD            PRECIO IMPORTE 

  
 01.01.01 m3 CONCRETO 100 kg/cm2 Limpieza. Tmáx.20 

 Hormigón de Fck. 100 kg/cm2. con cemento 

 Cessa CEM II/B-P 32,5 N, arena de río y  árido 

 rodado Tmáx. 20 mm., con hormigonera de 250 

 l., para vibrar y consistencia plástica. 

  0,50 116,06 58,03 

 01.01.02 m3 CONCRETO 175 kg/cm2 Tmáx.20 

 Hormigón de Fck. 175 kg/cm2. con cemento 

 Cessa CEM II/B-P 32,5 N, arena de río y  árido 

 rodado Tmáx. 20 mm., con hormigonera de 250 

 l., para compactar manualmente con picado y 

 consistencia plástica. 

  2,22 157,61 349,89 

 01.01.03 m2 DESBROCE TERRENO DESARBOLADO e<20cm 

 Desbroce y limpieza superficial de terreno desar- 

 bolado por medios mecánicos hasta una profundi- 

 dad de 10 cm., con carga y transporte de la tierra 

 vegetal y productos resultantes a vertedero o lu- 

 gar de empleo. 

  20,00 6,09 121,80 

 01.01.04 quin Barra ACERO CORRUGADO grado 50 

 Acero corrugado Grado 50 psi, cortado, doblado, 

 armado y colocado en obra, incluso p.p. de des- 

 puntes.  Según ACI-ASTM. 

  2,02 38,06 76,88
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01.01.05 m2 FÁB.LADRILLO 1/2 p. HUECO DOBLE 

 Fábrica de ladrillo calavera de 28x14x9 cm. de 

 1/2 pie de espesor recibido con mortero de ce- 

 mento Cessa CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 

 1/4, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplo- 

 mado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, 

 según NTDCE de Mampostería,medida dedu- 

 ciendo huecos superiores a 1 m2. 

  11,43 19,39 222,40 

 01.01.06 m2 ENCOF.TABL.AGLOM. 1C <3m 

 Encofrado y desencofrado a una cara vista, en 

 muros con tableros de madera hidrofugada plywo- 

 od de 22 mm. hasta 1,8 m2. de superficie y 2 

 posturas.  Según NTS 

 110,08 14,92 150,39 

 01.01.07 m3 Filtro natural de gravera 

 Filtro natural de gravera compuesto por el 20% 

 de arena y el 80% de grava, depurado y com- 

 pactado manualmente. 

  0,10 12,70 1,27 

 01.01.08 ud Rejilla metálica 1/2" 

 Rejilla metálica de acero inoxidable de abertura 

 1/2" , colocada. 
  1,00 4,50 4,50 

 01.01.09 ud Reja vertical de redondos 1" 

 Redondos de acero para reja vertical en cámara 

 decantadora para fitraje de elementos sólidos, co- 

 locada. 

  0,66 25,87 17,07 

 01.01.10 ud Niple HºGº 4" x 30 cm 

 Niple de HºGº de 4" x30cm de largo para desa- 

 güe, colocado. 

  1,00 22,85 22,85 
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 01.01.11 ud Niple HºGº 2" x 20 cm 

 Niple de HºGº de 2" para conexión con salida de 

 tubería de 2", colocado. 

  3,00 7,10 21,30 

 01.01.12 ud Pasamuros 

 Pasamuros de pletina de acero inoxidable, solda- 

 da sobre niple de diámetro variable, para entrada 

 o salida de tubería del depósito, colocado. 

  4,00 38,34 153,36 

 01.01.13 ud Trampilla metálica y candado 

 Trampilla metálica con candado, para limpieza y 

 mantenimiento, totalmente instalada, con trata- 

 miento supercial antioxidante, colocada. 

  1,00 60,50 60,50 

 01.01.14 m3 MORTERO CEMENTO relleno 1/8 M-20 

 Mortero de cemento de relleno Cessa CEM 

 II/B-P 32,5 N y arena de río de dosificación 1/8 

 (M-20), confeccionado con hormigonera de 250 l. 

  1,10 149,97 164,97 

 01.01.15 viaj Transporte de materiales en camión de caja y acopio. 

 Transporte de materiales de construcción desde 

 fábrica de suministro a 5 km en camión de caja 

 de 4x2x1 m y acopio en obra. 

  2,00 38,50 77,00 

 01.01.16 m3 EXC.VAC.MANUAL.TERRENOS COMPACTOS 

 Excavación a cielo abierto, en terrenos compac- 

 tos, por medios manuales, con extracción de tie- 

 rras a los bordes, en vaciados, sin carga ni trans- 

 porte al vertedero y con p.p. de medios auxilia- 

 res. 

  2,68 36,53 97,90 
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01.01.17 ud Caseta para válvulas 

 Caseta para ubicación de válvulas de entrada y 

 salida de depósito de 1,5 x 1,5 x 1,5, de ladrillo 

 calavera y repello con mortero 1:3, tejado de lá- 

 mina de fibrocemento y puerta metálica con can- 

 dado. 

  1,00 166,52 166,52 

01.01.18 m. TUBERÍA HºGº D=2" LIVIANA 

 Tubería de Hierro Galvanizado de diámetro inte- 

 rior 2" , colocada superficialmente a 30 cm sobre 

 la cota del terreno, anclada en dados de hormi- 

 gón, i/p.p de junta  estándar colocada y medios 

 auxiliares, colocada  s/NTS. 

  2,15 11,61 24,96 

 01.01.19 m TUBERÍA HºGº D=3" LIVIANA 

 Tubería de Hierro Galvanizado de diámetro inte- 

 rior 3" , colocada superficialmente a 30 cm sobre 

 la cota del terreno, anclada en dados de hormi- 

 gón, i/p.p de junta  estándar colocada y medios 

 auxiliares, colocada  s/NTS. 

  5,25 7,27 38,17 

 01.01.20 ud Codo 90º HºGº 2" 

 Codo 90º HºGº 2" instalado, sin contar anclaje, 

 con bridas y accesorios de unión, colocado. 

  2,00 4,19 8,38 

 01.01.21 ud Codo 90º HºGº 3" 

 Codo 90º HºGº 3" instalado, sin contar anclaje, 

 con bridas y accesorios de unión, colocado. 

  4,00 7,35 29,40 

 01.01.22 ud Niple HºGº 2" x 20 cm 

 Niple de HºGº de 2" para conexión con salida de 

 tubería de 2", colocado. 

  1,00 7,10 7,10 
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 01.01.23 ud Niple HºGº 3" x 30 cm 

 Niple de HºGº de 3" para conexión con salida de 

 tubería de 3", colocado. 

  2,00 11,25 22,50 

 01.01.24 ud Niple HºGº 4" x 30 cm 

 Niple de HºGº de 4" para conexión con salida de 

 tubería de 4", colocado. 

  3,00 17,50 52,50 

 01.01.25 ud Pasamuros 

 Pasamuros de pletina de acero inoxidable, solda- 

 da sobre niple de diámetro variable, para entrada 

 o salida de tubería del depósito, colocado. 

  4,00 38,34 153,36 

 01.01.26 ud Escalera metálica 2,5 m 

 Escalera metálica para acceso a depósito, doble 

 de 2,5 metros de altura, con tratamiento superfi- 

 cial, colocada. 
  1,00 44,14 44,14 

 01.01.27 m2 Tratamiento impermeabilizante 

 Polvos Sika para dilución en pp de agua, para re- 

 pello y afinado 

  31,20 3,06 95,47 

 01.01.28 ud Válvula de flotador c/boya esf.2" 

 Válvula de flotador para cierre automático de de- 

 pósito, instalada en tubería de entrada, con juntas 

 adaptables y bridas, totalmente colocada. 

  1,00 95,25 95,25 
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 01.01.29 viaj Transporte de materiales en camión de caja y acopio. 

 Transporte de materiales de construcción desde 

 fábrica de suministro a 5 km en camión de caja 

 de 4x2x1 m y acopio en obra. 

  5,00 38,50 192,50 

 TOTAL SUBCAPÍTULO  1.01 ...........................................................  2.530,36 
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SUBCAPÍTULO 01.02 LÍNEA DE IMPULSIÓN 
 
 01.02.01 m TUBERÍA HºGº D=3" LIVIANA 

 Tubería de Hierro Galvanizado de diámetro inte- 

 rior 3" , colocada superficialmente a 30 cm sobre 

 la cota del terreno, anclada en dados de hormi- 

 gón, i/p.p de junta  estándar colocada y medios 

 auxiliares, colocada  s/NTS. 

 507,00 7,27 3685,89 

 01.02.02 ud Unión universal HºGº 3" 

 Unión Universal de Hierro Galvanizado de 3" pa- 

 ra desmonte y mantenimiento de la tubería. Colo- 

 cada cada 50 metros 

  10,00 24,27 242,70 

 01.02.03 ud Anclaje para tubería de HºGº de 2 y 3" 

 Sapo de anclaje, zapata de 0,4 x 0,55 x 0,5 y pi- 

 la de 0,2 x0,25x0,3 de concreto armado y barras 

 de 1/2" y 1/4" para sujección cada 6 metros. 

 90,00 63,96 5756,40 

 01.02.04 ud Codo 45º HºGº 2" 

 Codo de 45º de Hierro Galvanizado. D = 2", sin 

 contar anclaje, con bridas y accesorios de unión, 

 colocado. 

  5,00 8,20 41,00 

 01.02.05 ud Codo 90º HºGº 2" 

 Codo de 90º de Hierro Galvanizado. D = 2", sin 

 contar anclaje, con bridas y accesorios de unión, 

 colocado. 

  3,00 8,45 25,35 

 01.02.06 ud Anclaje para codos 45º 

 Sapo de concreto armado trapezoidal de dimen- 

 siones según diámetro de tubería para fijación y 

 anclaje de codo de 45º, superficial o enterrado. 

  5,00 17,54 87,70 
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 01.02.07 ud Anclaje para codos 90º 

 Sapo de concreto armado cúbico de dimensiones 

 según diámetro de tubería para fijación y anclaje 

 de codo de 90º, superficial o enterrado. 

  3,00 28,57 85,71 

 01.02.08 ud VÁLV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=2" 

 Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 2" 

 de diámetro interior, cierre elástico, colocada en 

 tubería de abastecimiento de agua, incluso unio- 

 nes y accesorios, sin incluir dado de anclaje, 

 completamente instalada. 

  1,00 153,74 153,74 

 01.02.09 ud VÁLVULA PIE/CHECK D=2" 

 Válvula check o de clapeta, de latón, de 2" de 

 diámetro interior, colocada en tubería de abasteci- 

 miento de agua, i/juntas y accesorios, completa- 

 mente instalada. 

  3,00 137,17 411,51 

 01.02.10 ud Purga de lodo 

 Purga de lodo de 1" con llave de paso y Tee 

 adaptada al diámetro de la tubería, completamente 

 instalada. 

  1,00 98,25 98,25 

 01.02.11 ud ARQUETA VÁLV.Y VENT.D=60-250 mm 

 Arqueta para alojamiento de válvulas en conduc- 

 ciones de agua, de diámetros comprendidos entre 

 50 y 250 mm., de 110x110x150 cm. interior, 

 construida con fábrica de ladrillo calavera de 1 pie 

 de espesor, recibido con mortero de cemento, co- 

 locado sobre solera de hormigón en masa HM de 

 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el in- 

 terior con mortero de cemento, losa de hormigón 

 20 cm. y tapa de fundición, terminada y con p.p. 

 de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni 

 el relleno perimetral posterior. 

  4,00 237,82 951,28 
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 01.02.12 viaj Transporte de materiales en camión de caja y acopio. 

 Transporte de materiales de construcción desde 

 fábrica de suministro a 5 km en camión de caja 

 de 4x2x1 m y acopio en obra. 

  14,00 38,50 539,00 

 TOTAL SUBCAPÍTULO  1.02 ...........................................................  12.078,53 

 

 
 
 
SUBCAPÍTULO 01.03 EQUIPO DE BOMBEO 

  
 01.03.01 ud Bomba sumergible 2 HP 

 Suministro y montaje de Bomba Grundfos 

 85S200-18 2 HP, sumergible. Incluyendo cua- 

 dro eléctrico con accesorios de protección para 20 

 HP trifásico y recambios. Así como adaptación a 

 transformador para corriente de 220-380 V. Cua- 

 dro eléctrico y de protección para 2 CV trifásico, 

 incluyendo amperímetro, voltímetro, diferencial, in- 

 terruptor principal y de cuadro, fusible 60 A, térmi- 

 co hasta 25 A, control de sensores de nivel. Ins- 

 talado. 

  1,00 12.320,25 12.320,25 

 TOTAL SUBCAPÍTULO  1.03 ...........................................................  12.320,25 
 
  

 
  
 SUBCAPÍTULO 01.04 DEPÓSITO DE DISTRIBUCIÓN  
 
 01.04.01 m2 DESBROCE TERRENO DESARBOLADO e<20cm 

 Desbroce y limpieza superficial de terreno desar- 

 bolado por medios mecánicos hasta una profundi- 

 dad de 10 cm., con carga y transporte de la tierra 

 vegetal y productos resultantes a vertedero o lu- 

 gar de empleo. 

 144 6,09 876,96 
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 01.04.02 m3 CONCRETO 100 kg/cm2 Limpieza. Tmáx.20 

 Hormigón de Fck. 100 kg/cm2. con cemento 

 Cessa CEM II/B-P 32,5 N, arena de río y  árido 

 rodado Tmáx. 20 mm., con hormigonera de 250 

 l., para vibrar y consistencia plástica. 

  5,03 116,06 583,78 

 01.04.03 m3 MORTERO CEMENTO 1/3 M-160 

 Mortero de cemento Cessa CEM II/B-P 32,5 N 

 y arena de río de dosificación 1/3 (M-160), con- 

 feccionado con hormigonera de 250 l., s/RC-97, 

 para repello. 

  7,36 114,58 843,31 

 01.04.04 roll Malla de gallinero para armado, e= 0,5mm 16x2,4m 

 Malla de alambre o de gallinero hexagonal de 15 

 mm de abertura o cuadrada de 12mm, y de 0,5 

 mm de diámetro. Rollo de 16 x 2,4 metros. 

  13,00 78,75 1023,75 

 01.04.05 ud MALLA 15x15 cm. D=1/4" (2,4x8 m) 

 Malla electrosoldada con acero corrugado Grado 

 50 de D=1/4". en cuadrícula 15x15 cm., colocado 

 en obra, i/p.p. de alambre de atar.  Según 

 ACI-ASTM 

  4,00 15,40 61,60 

 01.04.06 m2 ENCOF.TABL.AGLOM. 1C <3m 

 Encofrado y desencofrado a una cara vista, en 

 muros con tableros de madera hidrofugada plywo- 

 od de 22 mm. hasta 1,8 m2. de superficie y 2 

 posturas.  Según NTS 

  60,32 14,92 899,97 
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 01.04.07 ud Caseta para válvulas 

 Caseta para ubicación de válvulas de entrada y 

 salida de depósito de 1,5 x 1,5 x 1,5, de ladrillo 

 calavera y repello con mortero 1:3, tejado de lá- 

 mina de fibrocemento y puerta metálica con can- 

 dado. 

  1,00 166,52 166,52 

 01.04.08 m TUBERÍA HºGº D=3" LIVIANA 

 Tubería de Hierro Galvanizado de diámetro inte- 

 rior 3" , colocada superficialmente a 30 cm sobre 

 la cota del terreno, anclada en dados de hormi- 

 gón, i/p.p de junta  estándar colocada y medios 

 auxiliares, colocada  s/NTS. 

  4,30 7,27 31,26 

 01.04.09 ud Codo 90º HºGº 3" 

 Codo 90º HºGº 3" instalado, sin contar anclaje, 

 con bridas y accesorios de unión, colocado. 

  2,00 7,35 14,70 

 01.04.10 ud Niple HºGº 3" x 30 cm 

 Niple de HºGº de 3" para conexión con salida de 

 tubería de 3", colocado. 

  2,00 11,25 22,50 

 01.04.11 ud Niple HºGº 4" x 30 cm 

 Niple de HºGº de 4" para conexión con salida de 

 tubería de 4", colocado. 

  3,00 17,50 52,50 

 01.04.12 m. TUBERÍA PVC ENCOLADO PN=16 D=2" 

 Tubería de PVC de 2" de diámetro nominal, unión 

 por pegamento, para una presión de trabajo de 16 

 kg/cm2,  colocada en zanja sobre cama de arena 

 de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm por 

 encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p. 

 de medios auxiliares, sin incluir excavación y 

 posterior relleno de la zanja, colocada s/NTS 
  9,00 5,75 51,75 
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 01.04.13 m TUBERÍA PVC ENCOLADO D= 2" 

 Tubería de PVC de 2" de diámetro nominal, 

 unión por pegamento, para una presión de trabajo 

 de 16 kg/cm2,  colocada en zanja sobre cama de 

 arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm 

 por encima de la generatríz con la misma arena, 

 i/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación 

 y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTS 

  5,00 3,69 18,45 

 01.04.14 m. TUBERÍA. PVC ENCOLADO D=4" 

 Tubería de PVC de 4" de diámetro nominal, unión 

 por pegamento, para una presión de trabajo de 16 

 kg/cm2,  colocada en zanja sobre cama de arena 

 de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm por 

 encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p. 

 de medios auxiliares, sin incluir excavación y 

 posterior relleno de la zanja, colocada s/NTS 

  6,00 6,22 37,32 

 01.04.15 ud Codo 90º PVC 1,5" 

 Codo hembra-hembra de PVC junta pegada 90º 

 PN16 de 3" de diámetro, colocado en tubería de 

 PVC de abastecimiento de agua, incluidas juntas, 

 sin incluir dado de anclaje, completamente instala- 

 do. 

  3,00 1,80 5,40 

 01.04.16 ud Codo 90º PVC 4" 

 Codo hembra-hembra de PVC junta pegada 90º 

 PN16 de 4" de diámetro, colocado en tubería de 

 PVC de abastecimiento de agua, incluidas juntas, 

 sin incluir dado de anclaje, completamente instala- 

 do. 

  1,00 3,20 3,20 

 01.04.17 ud Tee PVC 3" a 1,5" 

 Te de PVC 90º con junta pegada hembra-hembra 

 de 3" de diámetro, colcada en tubería de PVC de 

 abastecimiento de agua, sin incluir dado de ancla- 

 je, completamente instalado. 

  1,00 6,78 6,78 
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 01.04.18 ud Reductor PVC 1,5" a 1,25" 

 Reducción cónica de PVC machiembrada con 

 junta pegada de 3" a 3/4" de diámetro, colocada 

 en tubería de PVC de abastecimiento de agua, 

 completamente instalada. 

  1,00 3,80 3,80 

 01.04.19 ud Pasamuros 

 Pasamuros de pletina de acero inoxidable, solda- 

 da sobre niple de diámetro variable, para entrada 

 o salida de tubería del depósito, colocado. 

  5,00 38,34 191,70 

 01.04.20 m3 CONCRETO 175 kg/cm2 Tmáx.20 

 Hormigón de Fck. 175 kg/cm2. con cemento 

 Cessa CEM II/B-P 32,5 N, arena de río y  árido 

 rodado Tmáx. 20 mm., con hormigonera de 250 

 l., para compactar manualmente con picado y 

 consistencia plástica. 

  3,07 157,61 483,86 

 01.04.21 m2 ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE. 

 Encofrado y desencofrado con madera suelta en 

 zapatas, arquetas, vigas y encepados, conside- 

 rando 4 posturas.  Según NTS. 

  15,08 12,67 191,06 

 01.04.22 m2 SUELO EST. C/CEM.S-EST1 e=40 cm. 

 Suelo estabilizado in situ con cemento, tipo 

 S-EST1, de espesor 40 cm., extendido y com- 

 pactado, con una dotación de cemento Cessa 

 CEM II/A-V 32,5R de 16 kg/m2., incluso cemen- 

 to y preparación de la superficie de asiento. 

 360,00 1,54 554,40 

 01.04.23 m2 Tratamiento impermeabilizante 

 Polvos Sika para dilución en pp de agua, para re- 

 pello y afinado 

  45,22 3,06 138,37 
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 01.04.24 ud EQ.DOSIF.CTE. HIPOCLOR. 1-4 l/h 

 Equipo de dosificación de hipoclorito para desin- 

 fección de aguas destinadas al consumo humano, 

 compuesto por bomba dosificadora de membrana 

 de caudal constante, regulable manualmente del 

 10% al 100%, para un caudal máximo de dosifi- 

 cación de 4 l/h. y 5 kg/cm2. de presión máxima, 

 provista de indicadores de tensión e inyección, 

 carcasa de ABS y carátula de acero inoxidable, 

 incluso depósito de PE semitransparente de 100 l. 

 con escala exterior para visualizar la capacidad, 

 instalado y probado. 

  1,00 329,17 329,17 

 01.04.25 m. IMPERM. AUTOPR. JUNTAS DILATAC. 

 Impermeabilización de junta de dilatación constitui- 

 da por: imprimación asfáltica, Emufal I; banda de 

 refuerzo en junta (haciendo fuelle), Morterplas poli- 

 mérica FP 3 kg, (tipo LBM-30-FP), adherida al 

 soporte; material de relleno de junta; lámina asfálti- 

 ca, Morterplas FPV 5 kg mineral, (tipo 

 LBM-50/G-FPV), haciendo fuelle. 

  24,00 14,62 350,88 

 01.04.26 viaj Transporte de materiales en camión de caja y acopio. 

 Transporte de materiales de construcción desde 

 fábrica de suministro a 5 km en camión de caja 

 de 4x2x1 m y acopio en obra. 

  8,00 38,50 308,00 

 01.04.27 pa Financiación de cloro fontanero y herramientas 

 Partida alzada para compra de cloro, manteni- 

 miento de hipoclorador y capacitación de fontane- 

 ro. 

  1,00 480,00 480,00 

 TOTAL SUBCAPÍTULO  1.04 ...........................................................  7.730,99 
 
  
 



 
 
DOCUMENTO Nº4: PRESUPUESTO   PRESUPUESTO 

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD            PRECIO    IMPORTE 

91 

 

SUBCAPÍTULO 01.05 RED DE DISTRIBUCIÓN  
 
 01.05.01 m. TUBERÍA PVC ENCOLADO PN=16 D=1,5" 

 Tubería de PVC de 1,5" de diámetro nominal, unión 

 por pegamento, para una presión de trabajo de 16 

 kg/cm2,  colocada en zanja sobre cama de arena 

 de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm por 

 encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p. 

 de medios auxiliares, sin incluir excavación y 

 posterior relleno de la zanja, colocada s/NTS 

 1.395,00 5,75 8.021,25 

 01.05.02 m. TUBERÍA PVC ENCOLADO PN=16 D=1" 

 Tubería de PVC de 1" de diámetro nominal, unión 

 por pegamento, para una presión de trabajo de1 6 

 kg/cm2,  colocada en zanja sobre cama de arena 

 de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm por 

 encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p. 

 de medios auxiliares, sin incluir excavación y 

 posterior relleno de la zanja, colocada s/NTS 

 535,48 3,34 1.788,50 

 01.05.03 m. TUBERÍA PVC ENCOLADO PN 16 D=1/2" 

 Tubería de PVC de 1/2" de diámetro nominal, 

 unión por pegamento, para una presión de trabajo 

 de 16 kg/cm2,  colocada en zanja sobre cama de 

 arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm 

 por encima de la generatríz con la misma arena, 

 i/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación 

 y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTS 

 659,49 2,50 1.648,72 

 01.05.04 m3 Excavación manual Zanja tipo 1. 

 Excavación en zanjas, hasta 1m. de profundidad, 

 en terrenos flojos, por medios manuales, con ex- 

 tracción de tierras a los bordes, sin carga ni trans- 

 porte al vertedero y con p.p. de medios auxilia- 

 res. 

 1.404,87  0,76 1.067,70 
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 01.05.05 m3 Excavación manual Zanja tipo 2 Red principal. 

 Excavación en zanjas, hasta 1 m. de profundi- 

 dad, con pavimento de concreto superficial. Inclu- 

 ye rotura y extracción de pavimento por medios 

 mecánicos y excavación en terrenos flojos, por 

 medios manuales, con extracción de tierras a los 

 bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con 

 p.p. de medios auxiliares. 

 439,73 0,76 334,19 

 01.05.06 m2 Reposición de firme adoquinado 

 Reposición de firme mediante colocación de ado- 

 quin de concreto con pp de medios auxiliares 

 158,22 10,84 1.715,10 

 01.05.07 ud REDUCC.CÓNICA PVC M-H J.PEG 1,5"/1" 

 Reducción cónica de PVC machiembrada con 

 junta pegada de 1,5"/1" de diámetro, colocada en 

 tubería de PVC de abastecimiento de agua, com- 

 pletamente instalada. 

  1,00 3,81 3,81 

 01.05.08 ud REDUCC.CÓNICA PVC M-H J.PEG 1"/0,5" 

 Reducción cónica de PVC machiembrada con 

 junta pegada de 1"/0,5" de diámetro, colocada en 

 tubería de PVC de abastecimiento de agua, com- 

 pletamente instalada. 

  1,00 1,11 1,11 

 01.05.09 ud Codo PVC 45º 1,5" 

 Codo hembra-hembra de PVC junta pegada 45º 

 PN16 de 1,5" de diámetro, colocado en tubería de 

 PVC de abastecimiento de agua, incluidas juntas, 

 sin incluir dado de anclaje, completamente instala- 

 do. 

  

  2,00 1,64 3,28 
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 01.05.10 ud Codo PVC 45º 1" 

 Codo hembra-hembra de PVC junta pegada 45º 

 PN16 de 1" de diámetro, colocado en tubería de 

 PVC de abastecimiento de agua, incluidas juntas, 

 sin incluir dado de anclaje, completamente instala- 

 do. 

  

  3,00 1,08 3,24 

 01.05.11 ud Codo PVC 45º 0,5" 

 Codo hembra-hembra de PVC junta pegada 45º 

 PN16 de 0,5" de diámetro, colocado en tubería de 

 PVC de abastecimiento de agua, incluidas juntas, 

 sin incluir dado de anclaje, completamente instala- 

 do. 

  

  7,00 0,38 7,98 

 01.05.12 ud Codo PVC 90º 1,5" 

 Codo hembra-hembra de PVC junta pegada 90º 

 PN16 de 1,5" de diámetro, colocado en tubería de 

 PVC de abastecimiento de agua, incluidas juntas, 

 sin incluir dado de anclaje, completamente instala- 

 do. 

  

  5,00 0,54 2,70 

 01.05.13 ud Tee PVC peg. 1,5" 

 Te de PVC 90º con junta pegada hembra-hembra 

 de 1,5"  de diámetro, colcada en tubería de 

 PVC de abastecimiento de agua, sin incluir dado 

 de anclaje, completamente instalado. 

  3,00 7,50 22,5 

 01.05.14 ud Tee PVC peg. 1" 

 Te de PVC 90º con junta pegada hembra-hembra 

 de 1" de diámetro, colcada en tubería de 

 PVC de abastecimiento de agua, sin incluir dado 

 de anclaje, completamente instalado. 

  4,00 6,06 24,24 
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 01.05.15 ud Tee PVC  1,5" a 1" 

 Te de PVC 90º con junta pegada hembra-hembra 

 de 1,5" a  1" de diámetro, colcada en tubería de 

 PVC de abastecimiento de agua, sin incluir dado 

 de anclaje, completamente instalado. 

  1,00 2,99 2,99 

 01.05.16 ud Tee PVC 1" a 1/2" 

 Te de PVC 90º con junta pegada hembra-hembra 

 de 1" a 1/2" de diámetro, colcada en tubería 

 de PVC de abastecimiento de agua, sin incluir 

 dado de anclaje, completamente instalado. 

  4,00 1,77 7,08 

 01.05.17 ud Purga de lodo 

 Purga de lodo de 1" con llave de paso y Tee 

 adaptada al diámetro de la tubería, completamente 

 instalada. 

  7,00 98,25 687,75 

 01.05.18 ud Purga de aire 

 Purga de aire de 1" con llave de paso y Tee 

 adaptada al diámetro de la tubería, completamente 

 instalada. 

  2,00 195,32 390,64 

 01.05.19 ud VÁLV.COMP.BRONCE ROSCA D=1,5" 

 Válvula de corte de compuerta, de bronce, rosca- 

 da, de 1,5" de diámetro interior, colocada , i/juntas 

 y accesorios, completamente instalada. 

  1,00 113,72 113,72 

 01.05.20 ud VÁLV.COMP.BRONCE ROSCA D=1" 

 Válvula de corte de compuerta, de bronce, rosca- 

 da, de 1" de diámetro interior, colocada , i/juntas 

 y accesorios, completamente instalada. 
  2,00 30,49 60,98 
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 01.05.21 ud VÁLV.COMP.BRONCE ROSCA D=1/2" 

 Válvula de corte de compuerta, de bronce, rosca- 

 da, de 1/2" de diámetro interior, colocada , i/juntas 

 y accesorios, completamente instalada. 

  1,00 10,44 10,44 

 01.05.22 ud Niple HºGº 1,5" 30 cm 

 Niple HºGº 1,5" adaptador válvula de paso de 

 bronce, completamente instalado. 

  2,00 2,42 4,84 

 01.05.23 ud Niple HºGº 1" 30 cm 

 Niple HºGº 1" adaptador válvula de paso de 

 bronce, completamente instalado. 

  1,00 5,45 5,45 

 01.05.24 ud Niple HºGº 1/2" 30 cm 

 Niple HºGº 1/2" adaptador válvula de paso de 

 bronce, completamente instalado. 

  1,00 4,25 4,25 

 01.05.25 ud Válv.asiento bronce/teflón PN-16 1,5" 

 Válvula de corte de asiento plano, de bronce, ros- 

 cada, de 1,5" de diámetro interior, colocada , 

 i/juntas y accesorios, completamente instalada. 
  1,00 17,28 17,28 

 01.05.26 ud Válv.asiento bronce/teflón PN-16 1" 

 Válvula de corte de compuerta, de latón, roscada, 

 de 1" de diámetro interior, colocada , i/juntas 

 y accesorios, completamente instalada. 

  1,00 45,25 45,25 
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 01.05.27 ud Válv.asiento bronce/teflón PN-16 1/2" 

 Válvula de corte de compuerta, de latón, roscada, 

 de 1/2" de diámetro interior, colocada , i/juntas y 

 accesorios, completamente instalada. 

  1,00 21,92 21,92 

 01.05.28 ud ARQUETA VÁLV.Y VENT.D=60-250 mm 

 Arqueta para alojamiento de válvulas en conduc- 

 ciones de agua, de diámetros comprendidos entre 

 50 y 250 mm., de 110x110x150 cm. interior, 

 construida con fábrica de ladrillo calavera de 1 pie 

 de espesor, recibido con mortero de cemento, co- 

 locado sobre solera de hormigón en masa HM de 

 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el in- 

 terior con mortero de cemento, losa de hormigón 

 20 cm. y tapa de fundición, terminada y con p.p. 

 de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni 

 el relleno perimetral posterior. 

  39,00 237,82 9.274,98 

 01.05.29 ud Anclaje para codos 45º 

 Sapo de concreto armado trapezoidal de dimen- 

 siones según diámetro de tubería para fijación y 

 anclaje de codo de 45º, superficial o enterrado. 

  12,00 17,54 210,48 

 01.05.30 ud Anclaje para codos 90º 

 Sapo de concreto armado cúbico de dimensiones 

 según diámetro de tubería para fijación y anclaje 

 de codo de 90º, superficial o enterrado. 

  5,00 28,57 142,70 

 01.05.31 ud Anclaje para reducciones 

 Sapo de concreto armado cúbico de dimensiones 

 según diámetro de tubería para fijación y anclaje 

 de reducción de tubería de PVC, superficial o en- 

 terrado. 

  4,00 13,02 52,80 
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 01.05.32 m2 DESBROCE TERRENO DESARBOLADO e<20cm 

 Desbroce y limpieza superficial de terreno desar- 

 bolado por medios mecánicos hasta una profundi- 

 dad de 10 cm., con carga y transporte de la tierra 

 vegetal y productos resultantes a vertedero o lu- 

 gar de empleo. 

  11,48 6,09 69,91 

 01.05.33 m3 CONCRETO 175 kg/cm2 Tmáx.20 

 Hormigón de Fck. 175 kg/cm2. con cemento 

 Cessa CEM II/B-P 32,5 N, arena de río y  árido 

 rodado Tmáx. 20 mm., con hormigonera de 250 

 l., para compactar manualmente con picado y 

 consistencia plástica. 

  4,24 157,61 668,27 

 01.05.34 quin Barra ACERO CORRUGADO grado 50 

 Acero corrugado Grado 50 psi, cortado, doblado, 

 armado y colocado en obra, incluso p.p. de des- 

 puntes.  Según ACI-ASTM. 

  4,52 38,06 172,03 

 01.05.35 m2 FÁB.LADRILLO 1/2 p. HUECO DOBLE 

 Fábrica de ladrillo calavera de 28x14x9 cm. de 

 1/2 pie de espesor recibido con mortero de ce- 

 mento Cessa CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 

 1/4, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplo- 

 mado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, 

 según NTDCE de Mampostería,medida dedu- 

 ciendo huecos superiores a 1 m2. 

  26,72 19,39 518,10 

 01.05.36 m2 ENCOF.TABL.AGLOM. 1C <3m 

 Encofrado y desencofrado a una cara vista, en 

 muros con tableros de madera hidrofugada plywo- 

 od de 22 mm. hasta 1,8 m2. de superficie y 2 

 posturas.  Según NTS 

  11,06 14,92 165,01 
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 01.05.37 ud Válvula de flotador c/boya esf.3/4" 

 Válvula de flotador para cierre automático de de- 

 pósito de 3/4", instalada en tubería de entrada, 

 con juntas adaptables y bridas, totalmente coloca- 

 da. 

  3,00 33,71 101,13 

 01.05.38 ud Niple HºGº 1,5" x 30 cm 

 Niple de HºGº de 3" para conexión con salida de 

 tubería de 3", colocado. 

  6,00 11,25 67,50 

 01.05.39 ud Trampilla metálica y candado 

 Trampilla metálica con candado, para limpieza y 

 mantenimiento, totalmente instalada, con trata- 

 miento supercial antioxidante, colocada. 

  3,00 60,50 181,50 

 01.05.40 ud Escalera metálica 1,5 m 

 Escalera metálica para acceso a depósito, doble 

 de 1,5 metros de altura, con tratamiento superfi- 

 cial, colocada. 

  3,00 44,14 132,42 

 01.05.41 ud Acometida domiciliar 

 Unidad de acometida domiciliar, incluye caja de 

 registro de concreto con contador y 12 m de tube- 

 ría de PVC de 1/2", llave de paso, grifo de vál- 

 vula de bola 1/2"  pila lavadero, y pozo de absor- 

 ción. 

 63,00 122,00 7.686,00 

 01.05.42 viaj Transporte de materiales en camión de caja y acopio. 

 Transporte de materiales de construcción desde 

 fábrica de suministro a 5 km en camión de caja 

 de 4x2x1 m y acopio en obra. 

  17,00 38,50 654,50 
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 01.05.43 pa Limpieza, desinfección de tubería, y puesta a punto 

 Partida alzada para  desinfección y limpieza de 

 tubería, con dispositivos y líquido desinfectante 

 así como medios necesarios para su puesta a 

 punto. 

  1,00 375,00 375,00 

 TOTAL SUBCAPÍTULO  1.05 ...........................................................  36.489,24 

 TOTAL CAPÍTULO  1 .............................................................................................  71.149,37

 



 
 
DOCUMENTO Nº4: PRESUPUESTO   PRESUPUESTO 

100 

 

CAPÍTULO 02: PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MANANTIAL 
 
 

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD            PRECIO IMPORTE 

 
 02.01 mz Barreras muertas 

 Construcción de barreras muertas de piedra (ga- 

 viones, con malla metálica y piedra cuarta, de 1 

 m de ancho , 0.90 m de altura y longitud variable) 

  6,00 782,00 4.692,00 
 
 02.02 mz Barreras vivas 

 Construcción de barreras vivas con piña de azu- 

 carón (500 hijos), zábila(500 hijos) , zacate limón 

 (500 esquejes), zacate vetiver (300 esquejes) y 

 huerta (500 rizomas)- 

  6,00 1.913,56 11.481,00 
 
 02.03 ud Diques palo pique-bambú 

 Construcción de diques de palo pique reforzado 

 con bambú 
  24,00 5,50 132,00 
 
 02.04 mz Terrazas 

 Construcción de terrazas individuales 

  6,00 21,47 128,82 
 
 02.05 mz Acequias-trinchera 

 Construcción de acequias de ladera tipo trinchera 

 con pozos de infiltración 
  6,00 1.848,55 11.091,3 
 
 02.06 mz Siembra de árboles 

 Siembra de árboles frutales y forestales nativos 

 en curvas a nivel . Aguacates, Anonas, Limón, 

 Mango,Marañón, Naranjo, Neem, Teberinto, Ma- 

 dre Cacao, Eucalipto 
  6,00 163,40 980,4 
 
 02.07 mz Aboneras 

 Elaboración de aboneras orgánicas (compostaje) 

 para la fertilización de los cultivos. Se elaboraran 

 con recursos locales como estiércoles de anima- 

 les, rastrojos, ceniza, monte y verde. 
  6,00 119,57 717,42 
 
 02.08 mz Terrenos para implementación 

 Terrenos para implementación de obras de protec- 

 ción y conservación (mz) 
  6,00 880,00 5.280,00 
 
 
 
 

 TOTAL CAPÍTULO  2 .............................................................................................  34.503,30 
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CAPÍTULO 03: PERSONAL CONTRATADO 
 
 

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD            PRECIO IMPORTE 

 
 03.01 mes Ingeniero Coordinador de proyectos ESF. Trabajos previos 
  1,00 2.015,00 2.015,00 
 
 03.02 mes Ingeniero Supervisor ESF 50% tiempo 
  5,50 2.015,00 11.082,50 
 
 03.03 mes Ingeniero Director de obra. 
  11,00 985,00 10.835,00 
 
 03.04 mes Maestro de obra fontanero 
  11,00 615,00 6.765,00 
 
 03.05 mes Maestro de obra albañil 
  11,00 615,00 6.765,00 
 
 03.06 mes Técnico contable 20% del tiempo 
  2,20 521,00 1.146,20 
 
 03.07 mes Técnico de desarrollo comunal 40% 
  4,40 521,00 2.292,40 
 
 03.08 mes Ingeniero Coordinador de proyectos ESF.Evaluación 
  3,00 2.015,00 6.045,00 
 
 03.09 mes Voluntario Cooperante ESF, apoyo técnico. 
  4,00 600,00 2.400,00 
 
 
 

 TOTAL CAPÍTULO  3 .............................................................................................  49.346,10 
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CAPÍTULO 04: GASTOS GENERALES Y DE ESTRUCTURA 
 
 

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD            PRECIO IMPORTE 

 
 04.01 mes Gastos de estructura ESF 
  15,00 1.000,00 15.000,00 
 
 04.02 mes Gastos de estructura Contraparte 
  15,00 1.000,00 15.000,00 
 
 04.03 dia Transporte de personal a obra 
 175,00 28,00 4.900,00 
 
 04.04 dia Transporte de técnicos en trabajos previos y evaluación 
  45,00 28,00 1.260,00 
 
 

 TOTAL CAPÍTULO  4 .............................................................................................  36.160,00 
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CAPÍTULO 05: LEGALIZACIONES Y GESTIONES 
 
 

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD            PRECIO IMPORTE 

 
 05.01 km Levantamiento topográfico 
  3,40 550,00 1.870,00 
 
 05.02 ud Analíticas de agua 
  4,00 110,00 440,00 
 
 05.03 ud Gestiones de cesión y legalización del manantial 
  1,00 1.250,00 1.250,00 
 
 05.04 ud Legalizaciones paso tubería 
  7,00 70,00 490,00 
 
 05.05 ud Cesion terrenos almacén material 
  2,00 240,00 480,00 
 
 05.06 ud Cesión terrenos tanque de distribución 
  2,00 240,00 480,00 
 
 
 

 TOTAL CAPÍTULO  5 .............................................................................................  5.010,00 
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CAPÍTULO 06: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA Y 
ACOMPAÑAMIENTO A LA GESTIÓN 

 
 

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD            PRECIO  IMPORTE 

 
 06.01 ud Material fungible para curos 
  1,00 300,00 300,00 
 
 06.02 ud Capacitaciones a Junta Directiva y Comité de Aguas 
  3,00 250,00 750,00 
 
 06.03 ud Seminario de evaluación y ejecución material del proyecto 
  2,00 150,00 300,00 
 
 06.04 ud Cursos de capacitación a la comunidad 
  5,00 200,00 1.000,00 
 
 
 

 TOTAL CAPÍTULO  6 .............................................................................................  2.350,00 
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CAPÍTULO 07: IMPREVISTOS 
 
 

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD            PRECIO IMPORTE 

 
 07.01 ud Imprevistos 

  0,05 162.394,93 8.119,75 

 TOTAL CAPÍTULO  7 .............................................................................................  8.119,75 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 08: SEGURIDAD Y SALUD 
 
 

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD            PRECIO IMPORTE 

 
 07.01 ud Imprevistos     0,05          170.514,68    8.525,73 

  

 

 

 

 TOTAL CAPÍTULO  8 .............................................................................................  8.525,73 

 

 

 

 

 TOTAL ................................................................................................  179.040,41 
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 RESUMEN PRESUPUESTO  

CAPÍTULO RESUMEN 
  

IMPORTE 
 

% 
 

01. EJECUCIÓN MATERIAL  71.149,37 $  

    01.01 CASETA DE CAPTACIÓN Y BOMBEO     2.530,36 $   

    01.02 LÍNEA DE IMPULSIÓN     12.078,53 $   

    01.03 EQUIPO DE BOMBEO     12.320,25 $   

    01.04 DEPÓSITO DE DISTRIBUCIÓN     7.730,99 $   

    01.05 RED DE DISTRIBUCIÓN     36.489,24 $   

02. PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MANANTIAL  34.503,30 $  

03. PERSONAL CONTRATADO  49.346,10 $  

04. GASTOS GENERALES Y DE ESTRUCTURA  36.160,00 $  

05. LEGALIZACIONES Y GESTIONES  5.010,00 $  

06. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA Y ACOMPAÑAMIENTO A LA GESTIÓN  2.350,00 $  

07. IMPREVISTOS  8.119,75 $  

08. SEGURIDAD Y SALUD  8.525,73 $  

     

TOTAL PROYECTO 179.040,41$  
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 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 
 
 
 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DE MATERIAL  179.040,41 $ 

13.00% Gastos generales sobre 179.040,41  23.275,25 $ 

6.00% Beneficio industrial sobre 179.040,41  10.742,42 $ 

 Subtotal 213.058,08 $ 

21.00% IVA sobre 213.058,08  44742,20 $ 

   

TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA 257.800,28 $ 

 
 
 
Este presupuesto de ejecución por contrato asciende a la cantidad de: 

 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DÓLARES CON VEINTIOCHO CENTÁVOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Barcelona, Mayo de 2013. 

El autor del proyecto. 

Marc Prades Villanova. 

  

 


