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RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO 

 El objetivo principal de esta tesis en el Sector Construcción del Departamento del 

Cusco es contribuir y promover la competitividad de la empresa en el sector, en el 

desarrollo de obras alejadas de la ciudad. Planteamos como visión que para el año 

2020, el sector construcción del Departamento del Cusco contará con empresas 

competitivas que ejecutarán proyectos sostenibles e incrementarán su 

rentabilidad en un 5% minimizando sus costos con una gestión ordenada de sus 

procesos.  

 Para el logro de nuestra visión nos planteamos objetivos de corto y de largo plazo, 

buscando impulsar la competitividad comprendida en lograr construcciones de 

calidad y eficiencia en la ejecución de los proyectos en zonas alejadas de la ciudad, 

incrementar el nivel de rentabilidad, En la elaboración del análisis externo del 

sector se identificó las oportunidades de desarrollo que genera el sector 

construcción en zonas alejadas, destacando las expectativas de construcciones e 

inversión en infraestructura promovidas por los gobiernos regionales y locales de 

la región; En el análisis interno en el sector se identificó que las empresas son 

lideradas por gerentes con buena capacidad de decisión gerencial, así también 

estas empresas cuentan con buena posición financiera. Se identificó además 

algunas debilidades como deficiencias de los procesos constructivos, inadecuada 

certificación del personal de construcción y cuidado de la seguridad e higiene 

laboral en el lugar de trabajo, además de la poca supervisión por parte de los entes 

reguladores de los proyectos de construcción.  

 Finalmente luego del análisis planteamos como estrategias de solución las 

siguientes: La idea es mejorar el proceso tradicional de producción de concreto 

mediante la implementación de tecnología que consiste en un SISTEMA 

MECANIZADO AUTOABASTECIBLE que nos permita asegurar la resistencia de 

diseño en un proceso mucho más controlado de manera que se eliminen o 

disminuyan los excedentes y desperdicios en materiales y optimizando el factor de 

mano de obra no calificada en los procesos descritos. 
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CAPITULO 1 

 

ASPECTOS GENERALES 

 

1.1.- OBJETIVO GENERAL 

 Determinar la mejora en el cambio del sistema tradicional por un 

sistema mecanizado autoabastecible para zonas de difícil acceso, en 

los procesos de elaboración del concreto, mediante los indicadores 

de rentabilidad y el costo/beneficio. 

 

1.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Efectuar un diagnóstico de la situación actual de la elaboración del 

concreto 

 Caracterizar los tipos de obra de la empresa piloto. 

 Identificar los procesos que generan mayores pérdidas. 

 Analizar las diferentes propuestas de maquinaria del sector según la 

necesidad encontrada. 

 Caracterizar la implementación del nuevo sistema de producción de 

concreto. 

 Encontrar el límite de inversión para la innovación en el proceso de 

producción del concreto, según los indicadores de rentabilidad. 

 Analizar la rentabilidad de la mejora del proceso planteado. 

 Determinar el costo de la innovación. 

 Determinar la diferencia del costo del concreto sin alterar las 

especificaciones técnicas. 
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1.3.- DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL  

1.3.1.-SITUACION GENERAL 

1.3.1.1. Sector Construcción 

En los últimos años el gobierno peruano ha venido impulsando el 

crecimiento del sector construcción a través de inversiones en 

infraestructura pública, viviendas y carreteras, la reactivación de la 

autoconstrucción motivada por mayores facilidades de financiación. En los 

últimos años el despacho de cemento ha aumentado en forma progresiva 

en el Perú, como muestra la Figura 1: 

 
Figura 01. Venta de cemento por año y tipo de venta, 2002 – 2010 (en 
toneladas métricas) 

Nota: tomado de “Unidad estadística” por INEI (Instituto Nacional de 
Estadísticas) 2011 

 

 

La variación porcentual de crecimiento de la venta local de cemento en el 

Perú durante el periodo 2002-2010 ha sido 10.49%, durante los años 2009-

2010 el crecimiento fue de 15.85%, lo que nos da una señal clara que el 

sector construcción está en pleno crecimiento. El mayor consumo del 

material se explica por la continuidad de las obras públicas y privadas 
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como: Viviendas, edificios comerciales, condominios, pavimentos, 

carreteras, edificaciones mineras, obras de saneamiento, etc. 

 

Según el reporte de Infraestructura de Business Monitor International 

realizado el año 2011, las actividades que realiza el gobierno peruano en la 

industria de la construcción se basa en las siguientes perspectivas: 

1. Millones de dólares en inversión en el sector minero, haciendo presión 

sobre la deficiente infraestructura del país y creando una gran demanda 

para nueva capacidad.  

2. El Perú tiene una larga concesión de proyectos, orquestado por la 

agencia de inversión privada PROINVERSIÓN. La agencia tiene proyectos en 

infraestructura, incluyendo cuatro puertos, aeropuertos. La agencia de por 

sí misma es un imán para atraer nuevos inversores. Aunque algunas 

demoras se han visto en la ejecución de los proyectos, estos no aminoran 

los intereses respecto a ellos, entonces se anticipa licitaciones exitosas una 

vez que los proyectos se lanzan al mercado significando grandes 

inversiones en el sector.  

3. Junto al mandato del presidente está su enfoque en la reducción de la 

pobreza y el mejoramiento de la riqueza. Aunque es más probable ver el 

crecimiento del presupuesto en infraestructura pública, con un enfoque en 

programas sociales, se podría ver además el crecimiento per cápita del 

Producto Bruto Interno (PBI) de manera más equitativa.  

 

Según el Marco Macroeconómico Multianual del Ministerio de Economía y 

Finanzas (MEF) pronosticó que: “El sector construcción crecerá en el Perú 

9.8% en el presente año, dicho crecimiento se reflejará en mayores gastos 

en obras viales, seguidos de inversiones en obras comerciales y 

edificaciones residenciales además de otras obras públicas” (MMMF, 2011).  
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1.3.1.2. Empleo en el Sector  

La industria de la construcción no es solamente la actividad de los 

constructores, sino también de los profesionales que elaboran los 

proyectos, los costean y presupuestan, además comprende las empresas 

proveedoras de materiales. Por ello se conoce que el sector construcción 

tiene un efecto multiplicador sobre el resto de las actividades económicas: 

cemento, vidrios, madera, servicio de transporte, reparación de 

maquinarias y equipos. De acuerdo con estudios realizados por la 

consultora Apoyo y la Corporación Financiera Internacional (brazo 

financiero del Banco Mundial), en el sector construcción por cada puesto 

de trabajo directo que se crea se generan cuatro puestos de trabajo 

colaterales en la economía (Oficina Económica y Comercial de la Embajada 

de España en Lima, 2010, Capítulo 2).  

Según la nota de prensa elaborada por el Instituto Nacional de Estadística 

(INEI) en el primer trimestre del año 2011, la población con empleo 

adecuado en el sector Construcción en el país creció en 37,6% (al pasar de 

183 mil 200 a 252 mil personas), en comparación a similar trimestre del año 

anterior; le siguió Manufactura con 9,5% (al variar de 405 mil 100 a 443 mil 

300) y Servicios en 6,5% (al aumentar de 1 millón 270 mil 100 a 1 millón 

352 mil 700 personas) 

El 20 de Julio del 2013, la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO) y la 

Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP) 

suscribieron el Acta Final de Negociación Colectiva en Construcción Civil 

para el periodo 2012-2013, donde se acordó el incremento de los jornales 

básico. En la Tabla 1 se visualiza los montos con los descuentos que se 

efectúan a cada trabajador de construcción civil de acuerdo a su calificación 

ya sea operario, oficial o peón. 
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Salarios y Beneficios Sociales. Pliego 

Nacional 2012-2013 

Total Salario Bruto (S/)  

Descuentos* (S/)  Pago Neto 

Semanal (S/)  

Operario  609.89  62.68  547.21  

Oficial  530.42  53.8  476.62  

Peón  478.61  48.07  430.54  

Tabla 1.- cuadro de salarios en el sector construcción 

 

1.3.1.3. La Empresa Piloto 

Constructora Sondor S.R.L., persona jurídica fundada el año 1996, está 

dedicada al rubro de la construcción, habiendo ejecutado diversas obras de 

importancia en el ámbito de infraestructura y edificaciones. Tiene 

experiencia en la ejecución de obras Civiles del sector Público y Privado, 

Elaboración de expedientes Técnicos y edificaciones con diseños modernos 

y exclusivos. Cuenta con un staff de profesionales en diferentes campos, 

altamente calificados en sus respectivas especialidades 

Visión.- Ser una empresa constructora reconocida en el mercado por su 

seriedad y por la calidad de sus obras. 

Misión.- Crear una estructura empresarial que genere confianza en 

nuestros trabajadores y clientes, institucionalizando la disciplina, el respeto 

y la confianza como valores principales. 

Objetivos: 

• Contribuir al desarrollo económico y social de nuestro país, 

brindando un servicio profesional de alta calidad a las empresas y 

entidades que nos requieran. 

• Satisfacer al cliente que busca una alternativa que se ajuste a su 

necesidad sin deducir la rentabilidad del proyecto. 
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• Dirigir un manejo adecuado de los costos para mantener un mayor 

nivel de rentabilidad para nuestros asociados. 

• Contribuir a la innovación en el uso de materiales, procesos y 

procedimientos técnicos y administrativos para la generación de 

valor en todos los niveles. 

Organigrama de la empresa.- La Empresa Constructora Sondor S.R.L. tiene 

una capacidad de contratación ante la OSCE de 40 millones de soles en 

ejecución de obras, por lo que se puede considerar como una empresa de 

mediana envergadura para la ciudad del Cusco. 

Dentro de su organigrama institucional se puede observar que contempla 

las áreas necesarias para la correcta ejecución de las obras contratadas. 
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Figura 02: ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL CONSTRUCTORA SONDOR S.R.L. 

 

Obras ejecutadas.- Las obras ejecutadas entre los años 2010 y 2013 nos 

indica el tipo de obras que viene desarrollando la empresa dentro de su 

ámbito de intervención. En esta se puede observar que están son 

desarrolladas en zonas alejadas y/o fuera de la zona urbana, generalmente 

en provincias de la ciudad del Cusco.   

 

 
OBRAS EJECUTADAS 2010 – 2013 

 

OBRAS EJECUTADAS AÑO MONTO DEL 
CONTRATO 

COSTO 
DIRECTO 

1 Mejoramiento y Ampliación de los 
Servicios Educativos del Colegio N° 50322 
Manco Inca de Pucyura, Distrito de 
Vilcabamba, La convención - Cusco. 

 
2010-2011 

 
3,560,420.00 

 
2,514,420.90 

2 Mejoramiento de la Prestación de 
Servicios Municipales en el Distrito de 
Vilcabamba - La Convención - Cusco 

 
2011-2013 

 
8,963,089.63 

 
6,329,865.56 

3 Mejoramiento de la Oferta del Servicio 
Educativo en la Institución Educativa Inicial 
N° 49 de Vilcabamba - Grau - Apurímac 

 
2013 

 
3,544,405.90 

 
2,503,111.51 

4 Ampliación y Mejoramiento del Sistema de 
Agua y Desagüe en la Localidad de 
Cochapampa, Distrito de Santa Teresa - La 
Convención - Cusco 

 
2013 

 
3,007,479.70 

 
1,907,168.23 

Tabla 02.- Obras ejecutadas empresa Constructora Sondor S.R.L. años 2010 al 2013 

 

Obras Licitadas para el año 2014.- En este cuadro se puede observar que 

las obras proyectadas para el presente año 2014 mantienen las 

características de las obras que se han venido trabajando con la empresa 

están son desarrolladas en zonas alejadas y/o fuera de la zona urbana, 

generalmente en provincias de la ciudad del Cusco. 
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OBRAS POR EJECUTAR FECHA DE 
INICIO 

MONTO DEL 
CONTRATO 

COSTO 
DIRECTO 

1 

Instalación de las Áreas de Recreación y 
Esparcimiento en el Sector de Chinche. 
Distrito de Maranura, Provincia de la 
Convención 

mar-14  
10,677,500.30  7,540,607.56  

2 

Mejoramiento de la Oferta de Servicio 
Educativo de la I.E. Primaria N° 50504 en la 
comunidad de Umuto - Ccatcca - 
Quispicanchis - Cusco 

Set - 2014    
3,734,934.21  2,637,665.40  

3 

Mejoramiento de la Oferta de Servicios 
Educativos de la I.E. Daniel Alcides Carrión 
del Distrito de Chamaca - Provincia de 
Chumbivilcas - Cusco 

jul-14    
3,089,615.36  2,181,931.75  

4 

Mejoramiento de la Prestación de Servicios 
Educativos de la I.E. de menores 
Independencia Americana del distrito de 
Yanaoca - Provincia de Canas - Cusco 

ago-14    
5,421,235.27  3,735,176.57  

Tabla 03.- Obras por ejecutar empresa Constructora Sondor S.R.L. año 2014 

 

Se puede observar que las obras desarrolladas en los últimos dos años por 

la empresa constructora Sondor, se encuentran alejadas al centro de 

operaciones de la empresa que es la Ciudad del Cusco, (observe figura 03), 

se tiene que estas se desarrollaron en provincias y zonas alejadas a los 

centros poblados siendo estos de difícil acceso y escasos recursos, tanto de 

mano de obra calificada así como de materiales de calidad. Siendo así que 

la problemática que afronta la empresa es al desarrollar este tipo de obras 

donde el control de los materiales y los procesos, tiende a disminuir, 

produciendo abundantes perdidas de materiales, horas hombre y calidad.  

Se tiene que en la proyección de la empresa para el 2014, se ha logrado 

adjudicar obras con las mismas características de las que ha venido 

ejecutando, tanto en ubicación y escases de recursos, por lo que la 

empresa se ha visto en la necesidad de buscar alternativas de solución a sus 
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problemas más resaltantes enfocados en las partidas de mayor incidencia 

en las obras de edificación. 
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Figura 03. En la imagen se muestra las 05 últimas obras ejecutadas y las 04 que se van a 

iniciar en el 2014.  
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1.4.- ALCANCES Y LIMITACIONES 

Alcance.- La presente tesis se desarrolla el análisis del contexto de la 

construcción nacional y su implicancia en el área de desarrollo de la 

empresa, específicamente en el departamento del Cusco, donde se viene 

desarrollando el ámbito de intervención de la empresa analizada. El estudio 

se fundamenta en el análisis y mejora de los procesos de mayor 

importancia en la elaboración de concreto en las obras de edificación que 

ejecuto la empresa, llegando hasta una propuesta de mejora, su 

formulación y evaluación, proponiendo su posterior implementación y 

seguimiento según planes de control a través de las oficinas 

correspondientes de la Empresa Piloto. 

 

Limitaciones.- La principal limitación de este estudio es la dificultad para 

obtener información actualizada y sistematizada del sub-sector de 

Construcción en la ciudad del Cusco, así como datos exactos y confiables de 

rendimientos y procedimientos reales de los distintos procesos analizados, 

dado que para analizar las variables de estudio se requiere de cifras exactas 

y confiables que permitan establecer estrategias comparativas competitivas 

coherentes y relevantes. 
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CAPITULO 2. 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. TECNOLOGÍA DEL CONCRETO  

El concreto es un material heterogéneo el cual está compuesto 

principalmente de la combinación de cemento, agua y agregado fino y 

grueso. La selección de los materiales que componen la mezcla de concreto 

y la proporción de cada uno debe ser siempre le resultado de un acuerdo 

razonable entre la economía y el cumplimiento de los requisitos Técnicos. 

La selección de las proporciones de los materiales integrales de una unidad 

cúbica de concreto, conocida usualmente DISEÑO DE MEZCLA, puede ser 

definida como el proceso de selección de los ingredientes más adecuados y 

de la combinación más conveniente y económica. 

Al concreto se le considerada un material universal en la construcción 

debido a los siguientes puntos: 

1. La facilidad con que puede colocarse dentro de los encofrados de casi 

cualquier forma mientras aún tiene una consisten plástica.  

2. Su elevada resistencia a la compresión lo que le hace adecuado para 

elementos sometidos fundamentalmente compresión como columnas, 

arcos, etc.  

3. Su elevada resistencia al fuego y a la penetración del agua. 

El Ing. diseñador debe recordar que la composición del diseño de mezcla 

está determinada por:  
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- Propiedades que debe tener el concreto endurecido, la cuales son 

determinadas por el ingeniero estructural y encuentra indicadas en los 

planos y/o especificaciones la obra. 

- Propiedades del concreto al estado no endurecido, las cuales 

generalmente son establecidas por el ingeniero constructor en función del 

tipo y características de la obra. 

-    El costo de la unidad cúbica de concreto. 

2.1.1. Recomendaciones Fundamentales:  

El concreto debe cumplir con la calidad especificada, características y 

propiedades indicadas en los planos y las especificaciones.  

En todo momento debe recordarse que el proceso de diseño mezcla de 

concreto comienza con la lectura y el análisis de los planos y 

especificaciones técnicas.  

La selección de las proporciones de la unidad cúbica de concreto deberá 

permitir que éste alcance los 28 días o la edad seleccionada 

El medio ambiente y las condiciones de servicio afectan de manera 

sustancial el comportamiento del concreto 

2.1.2. El Cemento 

Conceptos Básicos sobre el cemento 

• Pese a intervenir en tan pequeña proporción su efecto es determinante 

en el concreto. 

• La mayoría de beneficios en el concreto provienen del cemento. 

• La mayoría de problemas en el concreto también provienen del cemento. 

• La hidratación es un proceso químico que depende de la humedad, 

temperatura y tiempo. 

¿Cómo elegir el tipo de cemento? 

1) ¿Dónde vamos a construir? 

2) ¿En qué condición de exposición vamos a construir?  

3) ¿Qué tipo de estructura y/o que proceso constructivo vamos a usar? 
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2.1.3. Agregados 

¿Material “inerte”?  

¿Ingresa solo como relleno?  

Único criterio: ¿la economía?  

Material granular empleado junto con un medio aglomerante de cemento 

hidráulico para elaborar concreto o mortero (ACI 116). Sin ser 

completamente inerte sus propiedades físicas y químicas influyen en el 

comportamiento Del concreto. 

Grueso – Grava Y Piedra Triturada 

Predominantemente retenido en tamiz N° 4 (4.75 mm)  

Normalmente es el 50% al 65% por masa o volumen total del agregado. 

Fino - Arena Y/O Piedra Triturada.  

Pasa el tamiz de 3/8” (9.5 mm). Predominantemente pasa el tamiz N° 4 

(4.75 mm) y es retenido en el tamiz N° 200 (75 μm).  

Contenido de agregado fino normalmente del 35% al 50% por masa o 

volumen total del agregado. 

REQUISITOS: Características Químicas y Físicas, Práctica Y Métodos De 

Ensayos Normados 

NTP 400.012 / ASTM C136: Método de ensayo para el análisis 

granulométrico del agregado fino, grueso y global. 

NTP 400.024 / ASTM C40: Método de ensayo para determinar 

cualitativamente las impurezas orgánicas en el agregado fino para concreto. 

NTP 339.185 / ASTM C566: Método de ensayo normalizado para contenido 

de humedad total evaporable de agregados por secado. 

NTP 400.022 / ASTM C128: Método de ensayo normalizado para peso 

específico y absorción del agregado fino. 

NTP 400.021 / ASTM C127: Método de ensayo normalizado para peso 

específico y absorción del agregado grueso. 
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NTP 400.018 / ASTM C117: Método de ensayo normalizado para 

determinar materiales más que pasan por el tamiz 75 um (200)} 

NTP 400.043 / ASTM C702: Práctica normalizada para reducir las muestras 

de agregado a tamaño de ensayo 

NTP 400.010 / ASTM D75: Práctica normalizada para la extracción y 

preparación de muestras 

2.1.4. Prácticas Y Métodos De Ensayo 

Extracción y preparación de muestras NTP 400.010 / ASTM D75  

 

2.2. GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN. 

2.2.1.  Definición de innovación 

De acuerdo al manual de OSLO, se tiene: Innovación es la implementación 

de un producto (bien o servicio) o proceso nuevo o con un alto grado de 

mejora, o un método de comercialización u organización nuevo aplicado a 

las prácticas de negocio, al lugar de trabajo o a las relaciones externas. 

Tipos de innovación: 

1. Una innovación de producto, es la introducción de un bien o servicio 

nuevo o con un alto grado de mejora, respecto a sus características o a 

su uso deseado. Esta incluye mejoras importantes en especificaciones 

técnicas, componentes y materiales, software incorporado, ergonomía 

u otras características funcionales. 

2. Una innovación de proceso, es la implementación de un método de 

producción o distribución nuevo o con alto grado de mejora. Esta 

incluye mejoras importantes en técnicas, equipo y/o software. 

3. Una innovación de marketing, es la implementación de un nuevo 

método de comercialización que entraña importantes mejoras en el 

diseño del producto o en su presentación, o en su política de 

emplazamiento (posicionamiento), promoción o precio. 
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4. Una innovación organizacional, en la implementación de un nuevo 

método de organización aplicado a las prácticas de negocio, al lugar de 

trabajo o a las relaciones externas de la empresa. 

Básicamente en esta oportunidad aplicaremos una “innovación de 

proceso”, puesto que la propuesta incluye una implementación de un 

equipo nuevo de mayor tecnología que a su vez genera un cambio en la 

metodología de producción, lo que al final tendrá un impacto en la  

productividad. 

 

2.2.2 FACTORES Y OPORTUNIDADES QUE FAVORECEN LA INNOVACION 

El contexto socio económico que atraviesa nuestro país en la actualidad 

presenta diversas condiciones favorables para el desarrollo, adaptación e 

introducción de tecnologías innovadoras en el sector de la construcción. El 

Perú está atravesando un periodo de crecimiento sostenido, el que se ha 

manifestado claramente en la construcción. Adicionalmente, se puede 

apreciar que la industria de la construcción enfrenta nuevos desafíos entre 

los que figuran, el incremento de la competitividad a través de la apertura 

de mercados internacionales, el incremento en la complejidad de los 

proyectos, mayores exigencias en la calidad, y la demanda por reducir los 

plazos de ejecución en los proyectos, la existencia en otros países de 

tecnología de construcción más avanzada que la que se utiliza en la 

actualidad en la mayoría de los proyectos locales, entre otros, han creado 

un clima adecuado para la introducción de tecnologías innovadoras en la 

industria de la construcción. A continuación se analiza en más detalle las 

condiciones que favorecen la innovación en la construcción 

Se deberá considerar durante el proceso de selección y evaluación de cierta 

innovación tecnológica, que ésta no será necesariamente recomendable en 

todos los casos. La aplicación de productos o técnicas innovadoras implica 

un riesgo inherente al hecho que aquellas no han sido utilizadas 
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previamente por la empresa constructora. Las innovaciones, pese a que 

pueden ser muy prometedoras, tienen siempre una probabilidad (por 

pequeña que sea) de fracasar en la práctica. Por lo tanto, fuera de estudiar 

la innovación tecnológica propuesta así como el efecto que tendrá ésta en 

el resto de la operaciones, es de vital importancia evaluar si los beneficios 

de aplicar técnicas innovadoras son suficientes para cubrir los riegos que 

ésta representa. Por cierto, cada empresa tenderá a evaluar si es que está 

dispuesta a incorporar dichas innovaciones, dependiendo de su capacidad 

de asumir riegos. Por otra parte, generalmente las innovaciones con mayor 

riesgo envuelto tenderán a generar mayores ganancias para la empresa. A 

continuación se discuten circunstancias en las que es especialmente 

favorable incorporar innovaciones tecnológicas. Nótese que los dos 

primeros están relacionados a factores que fuerzan a las empresas 

constructoras a que adopten las innovaciones, mientras que las dos últimas 

están más fuertemente ligadas a la visión que los empresarios puedan tener 

para ubicar y captar oportunidades que ofrece la innovación. 

Sin embargo, el esfuerzo económico en innovación es bajo para el conjunto 

del sector de la construcción (Shenhar y Dvir, 1996; Villar-Mir, 2001; Jones y 

Saad, 2003; Blayse y Manley, 2004), a pesar de que las grandes empresas 

cuentan con departamentos técnicos dedicados total o parcialmente a 

investigación, desarrollo e innovación (I+D+i). La mayoría de las empresas 

constructoras no consideran atractivas las inversiones en I+D+i porque no 

han entendido su papel como factor clave de competitividad. Los logros 

obtenidos, aunque sean objeto de patente, pueden ser fácilmente copiados 

o mejorados. La presión de los plazos y la feroz competencia impide 

plantearse la innovación de un modo reflexionado y programado, tan 

común en otro tipo de industrias. Todos estos factores inhiben la inversión 

por parte de las constructoras en proyectos de I+D+i cuya aplicación final, 

en numerosas ocasiones, no depende exclusivamente de ellas, sino de otros 
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agentes: administraciones públicas, promotores privados, empresas 

consultoras, subcontratistas, suministradores, etc. 

2.2.2.1.- Innovación tecnológica relacionada a un requerimiento técnico: 

Existen circunstancias en las que se requiere necesariamente desarrollar 

una tecnología innovadora que reemplace a los sistemas constructivos 

convencionales, debido a que las leyes del estado o las condiciones físicas 

de construcción así lo exigen. El primer caso es típico de las nuevas 

reglamentaciones relacionadas a la protección del medio ambiente. Las 

regulaciones en este sentido son cada vez más restrictivas, y por lo tanto 

son de alguna manera una fuente de búsqueda de nuevas tecnologías. La 

construcción de proyectos completamente atípicos, generalmente, también 

plantea en mayor o menor grado el reto de la innovación al 

diseñador/constructor. En este último caso, sólo podrán participar en 

dichos proyectos las empresas constructoras que tengan la capacidad 

tecnológica para acondicionarse a las condiciones especificadas del 

proyecto. Por lo tanto la capacidad de innovar creará un margen 

competitivo alto para la empresa, lo que probablemente le permitirá elevar 

los excedentes provenientes de la construcción del proyecto. 

2.2.2.2.- Innovación tecnológica relacionada a la demanda competitiva del 

mercado: 

En el caso que una determinada empresa constructora logre un margen 

competitivo apreciable debido al desarrollo de un método constructivo que 

deje detrás al resto de la competencia, o en el caso que una empresa logre 

ganar gran parte de un mercado debido a su constante innovación 

tecnológica, se generará gran atención del resto de las empresas 

constructoras para aprovechar la ventaja tecnológica que posee dicha 

empresa. Por lo tanto, el resto de las empresas pondrán un esfuerzo 

particular en desarrollar tecnologías similares a la de la empresa con 

tecnología de punta para poder tener el mismo (o mayor) nivel de 
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competitividad. Esta es una de las razones por las que las empresas 

innovadoras deben generar productos y técnicas novedosas de manera 

continua para poder mantenerse en el liderazgo. 

2.2.2.3.- Innovación tecnológica relacionada a una reducción de costos 

y/o tiempos de construcción: 

Probablemente el caso más frecuente que impulsa la innovación 

tecnológica en la construcción es la reducción de tiempos y costos. Pese a 

que la innovación no es necesariamente requerida, el empresario con 

buena visión de oportunidad empresarial, determinará que dicha 

innovación generará una mayor ventaja con respecto a su competencia. 

Este beneficio de la innovación está íntimamente relacionado con una 

mayor competitividad de las empresas. Como ya se ha mencionado, los 

mercados son cada vez más disputados, lo que hace que los márgenes de 

ganancia de las empresas que puedan subsistir a la competencia sean 

paulatinamente más reducidos Pese a que algunas empresas constructoras 

están profundamente comprometidas en mejorar sus métodos 

constructivos a través de una continua búsqueda de métodos que les 

representen ahorros tanto en costos directos así como en costos 

relacionados con la reducción de tiempos de construcción, muchas otras 

parecen estar esperando que las mejoras en sus empresas aparezcan por si 

solas, como si las innovaciones tecnológicas se produjesen por "generación 

espontánea”. 

2.2.2.4.- Innovación tecnológica relacionada a una mejora en la calidad 

y/o reducción del impacto al medio ambiente:  

El concepto de calidad está creciendo rápidamente en nuestro medio, 

aunque lamentablemente a otro ritmo que el alcanzado en otros países con 

un mayor grado de desarrollo. El propietario de edificaciones es cada vez 

más exigente acerca de las características del inmueble que piensa 

comprar. Adicionalmente, la creciente competencia ofrece al comprador 
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una extensa gama de posibilidades que le permite apreciar y escoger la 

calidad de construcción que más le parezca. Por lo tanto, el constructor no 

tiene demasiadas alternativas, más que adaptarse a los tiempos modernos, 

ofreciendo calidades constructivas más altas. Es probable que en muy poco 

tiempo aquellas empresas que no ofrezcan altas calidades de construcción 

vayan quedando rezagadas hasta finalmente desaparecer. La velocidad en 

que esta situación se produzca, finalmente, depende básicamente de cómo 

se desarrolle el nivel de competencia en los próximos años. De manera 

similar, las empresas que mediante sus innovaciones tecnológicas ofrezcan 

una reducción en el impacto al medio ambiente que éstas produzcan, tanto 

durante la construcción de la edificación así como durante la utilización del 

inmueble, irán lentamente abarcando la mayor parte del mercado. Un 

ejemplo claro de este punto es la búsqueda de la innovación tecnológica 

que resuelva total o parcialmente el problema del desperdicio de energía. 

La innovación tecnológica se traduce en una oportunidad para lograr mayor 

competitividad en la construcción. 

 

2.2.3.- CLIMA DE INNOVACIÓN DENTRO DE LA EMPRESA 

La mayor parte de las innovaciones tecnológicas provienen desde adentro 

de la empresa.  

Adicionalmente, cuando se ubica y se trata de introducir una innovación, la 

adecuada adaptación de la tecnología dependerá en gran parte de los 

empleados de la empresa. Por lo tanto, desde todo punto de vista es 

necesario favorecer un clima que impulse el desarrollo y asimilación de 

tecnologías innovadoras. 

Si la gerencia de la empresa se encasilla en la utilización exclusiva de 

métodos constructivos altamente probados, ello cohibirá a los empleados 

para desarrollar y utilizar tecnologías innovadoras. Por otra parte, gerentes 
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que utilizan y promueven el uso de técnicas y productos innovadores 

crearán un clima de mejora constante. 

Para ello es necesario estar comprometido con el mejoramiento, dedicar 

los recursos necesarios para promover la innovación, promover autonomía 

de los empleados, y sobre todo tolerar los posibles errores que se puedan 

cometer. 

2.2.3.1.- Compromiso con el mejoramiento sostenido: 

La participación de todos los integrantes de la empresa en el esfuerzo de la 

innovación tecnológica es fundamental. Para que la innovación se 

desarrolle y adapte a las características del país y de la empresa y 

finalmente sea aplicada exitosamente, se requiere de un compromiso y 

entendimiento de lo que se pretende lograr con la innovación tecnológica. 

Es común encontrar profesionales de la construcción que no creen en el 

desarrollo tecnológico. En empresas en las que se encuentran estas 

situaciones, es muy poco probable que se pueda incorporar efectivamente 

mejoramientos tecnológicos. 

Pese a que es necesario que todos los trabajadores de la empresa estén 

comprometidos con el cambio y la mejoría, es fundamental que la plana 

gerencial lo esté. Ellos serán los motores propulsores del cambio. Si estos 

fallasen en el afán de innovación, el fracaso de esta iniciativa está 

prácticamente garantizado. Sin embargo, este compromiso con la 

innovación se ve frenado por muchos factores que son bastante frecuentes 

de encontrar en las empresas constructoras. El empresario de la 

construcción deberá convencerse que pequeñas inversiones en 

mejoramiento tecnológico en el presente, producirán ganancias en el 

futuro. En este sentido se deberá perder en cierto modo la visión corto 

placista, tan común en nuestro medio.  

En la experiencia de Virgilio A. Ghio Y Roberto Bascuñán, es también 

frecuente encontrarse con empresas que han avanzado significativamente 
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en algún desarrollo tecnológico, y que opinan que "ya hemos avanzado tan 

lejos como podemos avanzar". Esto no es cierto en la mayoría de los casos, 

y generalmente este sentimiento va de la mano con que los procesos de 

desarrollo parecen interminables para el profesional de la construcción que 

no está acostumbrado a llevar a cabo este tipo de desarrollo.  

Existen casos en los que se han invertido sumas considerables de dinero en 

investigación y desarrollo de un producto específico, para luego ser 

detenidos muy cerca a la aplicación real de las innovaciones desarrolladas. 

Generalmente, en estos casos otras empresas son las que finalmente se 

benefician del esfuerzo de la empresa innovadora. Este es un error táctico 

que se debe evitar. Otro punto de suma importancia es el hecho de 

erradicar el concepto de: "esto no ha sido desarrollado por nosotros, por lo 

tanto no lo podemos usar". Tatum1 plantea este punto de manera muy 

interesante, y recomienda que se aplique un esfuerzo importante en 

adoptar tecnologías innovadoras que estén siendo empleadas por otras 

empresas tanto en el medio local, así como internacionalmente. 

2.2.3.2.- Asignación de recursos:  

El profesional de la construcción deberá considerar que la innovación 

tecnológica tiene, en prácticamente todos los casos, un costo inicial. Este 

costo inicial, sin embargo, se ve completamente cubierto muy poco tiempo 

después, debido a la mayor eficiencia de los nuevos procesos o productos. 

Por lo tanto, el profesional comprometido con el cambio tiene que tener 

claro que deberá asignar ciertos recursos para el mejoramiento tecnológico 

de su empresa. 

Generalmente la mejor inversión, en cuanto a innovación tecnológica se 

refiere, es invertir en personal altamente capacitado. Esto se cumple desde 

los profesionales hasta los capataces y personal de obra en general. Aunque 

esto implique mayores costos a primera vista, generalmente estos costos 
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adicionales se pagan rápidamente a través de una mayor productividad, y la 

generación continua de mejoras en los sistemas constructivos.  

2.2.3.3.- Promover autonomía:  

Para generar innovaciones tecnológicas es recomendable promover que los 

empleados de la empresa gocen de cierto grado de autonomía. Si la 

gerencia proyecta una marcada rigidez en su administración, esto cohibirá 

buenas ideas y posibles desarrollos debido al temor a probar alguna 

tecnología novedosa que pueda fracasar. La empresa deberá, por lo tanto, 

dejar cierto grado de libertad para tratar y “experimentar” con nuevas ideas 

dentro del proyecto. 

2.2.3.4.- Tolerar posibles errores:  

La introducción de innovaciones tecnológicas, como cualquier otra 

inversión, tiene posibilidades de no concretarse en la práctica. La empresa 

innovadora deberá estar dispuesta a ver que algunos de los cambios 

tecnológicos no funcionen. En estos casos, los promotores de la innovación 

no deberán ser reprendidos, ya que esto cortaría toda posibilidad futura de 

desarrollo. 
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2.3. GESTIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD 

El proceso productivo dentro de la actividad de una organización es un 

componente vital del negocio, siendo su óptimo manejo un factor crítico de 

éxito en toda empresa. En el caso específico de las empresas de 

construcción, el área de Producción u Operaciones es la responsable de 

transformar los recursos (mano de obra, equipos, materiales) en las obras 

terminadas generando rentabilidad para la empresa y satisfacción para los 

clientes, teniendo así la gran responsabilidad de hacer sostenible la 

permanencia de la empresa en el mercado. 

2.3.1.- ¿Qué es la Productividad?  

Puede definirse como la relación entre la cantidad de bienes y servicios 

producidos y la cantidad de recursos utilizados, la productividad sirve para 



25 
 

evaluar el rendimiento en talleres, máquinas, equipos de trabajo y mano de 

obra en general. 

La productividad en términos de mano de obra (RR.HH), es sinónimo de 

rendimiento. Se puede definir sistemáticamente que algo o alguien es 

productivo, con una cantidad determinada de recursos (insumos), cuando 

en un período determinado de tiempo, se obtiene el máximo de 

rendimiento productivo. 

La productividad en las máquinas y los equipos, se da como parte de las 

características técnicas del diseño, no es el caso del recurso humano que es 

un factor influyente de primera magnitud. 

Otros Aspectos que Influyen en el Manejo de la Productividad es la calidad 

del proceso, concebida como la velocidad a la cual, los bienes y servicios, se 

producen por unidad de tiempo y trabajo. 

PRODUCTIVIDAD = SALIDAS/ENTRADAS 

Entradas: Mano de Obra, Materia Prima, Maquinaria, Energía, Capital. 

Salidas: Productos 

 

2.3.2.- Sistemas y Metodologías de Aplicación 

Según David Sumath, la articulación y la combinación de sistemas y 

metodologías de trabajo, permite establecer el concepto de 

“Administración para la Productividad Total”, a base del empleo de los 

siguientes sistemas: 

 - Just in Time 

 - La Reingeniería 

 - Círculos de Calidad 

 - El Benchmarking 

 - El Desarrollo organizacional 

 - El TQM y TPM 

 



26 
 

2.3.3.- Algunos Paradigmas de la Productividad 

- La Calidad no es un lujo, sino una necesidad, siendo una condición 

necesaria pero no suficiente. 

- Si los productos y/o servicios no incorporan una calidad total, el futuro de 

la empresa es incierto. 

- En el Mercado Global, las empresas que no están comprometidas con una 

calidad alta no tienen futuro. 

- La productividad y la calidad tienen una relación fundamental que se 

refleja en los costos y los niveles de servicios y a su vez en la ventaja 

competitiva del negocio. 

- La mejora de la calidad, genera de manera inmediata un incremento en 

los niveles de productividad. 

- De manera semejante la productividad mejorará, al mejorarse la calidad 

de los procesos operativos. 

 

2.3.4.- Productividad Total y Parcial 

Es factible la medición de un componente de la producción, si se mantienen 

invariables en el tiempo los otros componentes (n-1) que intervienen.  

En la productividad intervienen muchos factores. 

Otro aspecto, es el incremento de la productividad de la mano de obra, 

como resultado de la incorporación al proceso de maquinaria de mayor 

tecnología. Si el incremento en la producción no compensa el incremento 

de capital invertido, se tiene un decremento de la productividad. 

Productividad Total = Resultado Tangible Total / Insumo Tangible Total 

La productividad total, también se conoce como productividad 

multifactorial, que se calcula sumando todas las unidades de input para 

conformar el denominador de la expresión. 

Productividad = Output /(trabajo + material + energía + capital + varios) 
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Los denominadores pueden ser expresados en unidades monetarias. Estas 

son medidas cuantitativas, pero también debe considerarse el aspecto 

cualitativo (un producto debe ser bien hecho la primera vez y responder a 

las necesidades del usuario final) 

2.3.5.- La Problemática de la Productividad 

Todo costo adicional (reinicio, re fabricación, reemplazos, reparación 

después de la venta) debe ser incluido en la medida de la productividad. Un 

producto puede tener consecuencias positivas o negativas, en los demás 

productos de la empresa, si satisface o no al usuario final. El costo 

relacionado con la imagen de la empresa, también debe incluirse en la 

medición de la productividad. La productividad, puede incrementarse por 

empleado, cuando se suministran máquinas mejores, o cuando el trabajo 

humano es sustituido por máquinas. En estos casos, la productividad 

laboral se incrementa. 

2.3.6.- Productividad y costos, son dos conceptos relacionados. La 

disminución de los costos manteniendo constante la producción, provoca 

un incremento de la productividad, lo que redunda en: 

• Incremento de los beneficios si el producto se sigue vendiendo al 

mismo precio. 

• Posibilidad de reducción del precio, manteniendo los beneficios y 

logrando una mayor participación en el mercado (market share). 

La dificultad reside en evitar que la reducción de costos, afecte a otros 

factores que tienen incidencia en la productividad. La productividad, está 

condicionada por muchos factores, como son: La complejidad de los 

equipos, los factores internos y externos de la empresa. La mejora está 

dada por el incremento en la cantidad de output de bienes y servicios 

producidos o prestados y los insumos utilizados. 

Se establecen cinco formas de incrementar la productividad. 

• Reducción de costos, manteniendo constante la producción 
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• Incremento de la inversión, que incrementa los costos; pero esta 

mejora, debe incrementa un output superior al costo. 

• Obtener más cantidad de output, partiendo de la misma cantidad 

de inputs. (costo unitario más bajo). 

• Incremento en el ratio de producción: 

• Disminución de los tiempos de fabricación, disminución de pérdidas, 

incremento del valor añadido y mayores innovaciones. 

2.3.7.- Factores que Influyen en la Productividad 

Entre los factores inmediatos que influyen en el nivel de productividad, se 

puede considerar: 

 A. Factores Internos 

  - Terrenos y Edificios 

  - Materiales 

  - Energía 

  - Maquinaria y Equipo 

  - Recurso Humano 

 B. Factores Externos 

  - Disponibilidad de Materiales o Materias Primas 

  - Mano de Obra Calificada 

  -  Políticas Estatales: Tributación y Aranceles 

  -  Infraestructura existente 

  -  Disponibilidad de capital e intereses 

  -  Medidas de ajuste aplicadas 

2.3.8.- ¿Cómo se mide la Productividad? 

La productividad es la relación entre insumos y productos, y la eficiencia 

representa el costo por unidad de producto. 

En el cálculo de la productividad, se emplea las fórmulas que relacionan los 

productos obtenidos, con los insumos empleados, tal como se trató 

anteriormente. 



29 
 

Productividad = Número de Unidades Producidas/ Insumos Empleados 

                = Prod.A+Prod.B+Prod.C / Insumos Empleados 

2.3.9.- Índice de Productividad 

Para medir el progreso de la productividad, se utiliza el ÍNDICE DE 

PRODUCTIVIDAD, que puede ser calculado:  

Productividad = 100*(productividad observada)/ (estándar de productividad) 

La productividad observada, es la productividad medida durante un 

período definido (día, semana, mes, año), en un sistema conocido (planta, 

empresa, sector económico, departamento, mano de obra, energía, país). 

El estándar de productividad base, es la productividad base o anterior que 

sirve de referencia. Es posible obtener diferente medidas de la 

productividad de una empresa o negocio, evaluando diferentes sistemas: 

departamentos, recursos tales como materias primas, energía, etc. Sin 

embargo, lo más importante, es ir definiendo la tendencia por medio del 

uso de índice de productividad, a lo largo del tiempo en nuestra empresa. 

Realizar las correcciones necesarias, con el fin de incrementar la eficiencia 

operacional y el mejoramiento de la rentabilidad. 

El capital humano, es otro factor de suma importancia, que debe ser 

considerado, como factor relevante para incrementar la productividad. Se 

debe tomar en cuenta en este aspecto, la capacitación, como un factor que 

guarda relación directa con los resultados del trabajo. 

La evaluación de la productividad, una vez que han sido establecidos los 

índices correspondientes, consiste en efectuar, la comparación con otras 

empresas del mismo rubro; es decir que produzcan los mismos bienes y 

servicios, y que sean consideradas empresas líderes, en organización y 

tecnología. Otra forma de evaluar la productividad, consiste en examinar la 

evolución histórica de los indicadores, su tendencia y conocer de esta 

manera, como la empresa mejora su productividad a través del tiempo. 
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2.3.10.- Ingeniería de la Fiabilidad 

Es importante para el manejo de la productividad, relacionar su medición 

con aspectos relacionados con el control de la calidad, debido a que ningún 

programa de incremento de la productividad, puede funcionar si no son 

eliminados los defectos de fabricación. La Ingeniería de la Fiabilidad, está 

basada en la teoría de la probabilidad y en la estadística. Su objetivo es 

lograr un rendimiento aceptable del producto o de su proceso de 

fabricación, a lo largo de un período determinado. Esta disciplina, permite 

predecir el rendimiento de un equipo de trabajo en el tiempo y la aparición 

de técnicas capaces de reducir las tasas de fallos. Todo el concepto, está 

relacionado con la eficacia con la que se debe acometer un proceso en 

general, desde el punto de vista del manejo y de los resultados a ser 

obtenidos. 

2.3.11.- Ganancia Empresarial Mediante la Medición de la Productividad 

La medición de la productividad al nivel empresa, es la cuantificación de la 

producción obtenida y los insumos utilizados en el proceso productivo. 

¿Cuál es la utilidad que tiene para la empresa la medición de la 

productividad? 

 1. La estrecha relación entre la productividad y la rentabilidad de la 

 empresa.  

 2. Mediante la medición, la productividad adquiere una medición 

 concreta, tangible, haciendo el concepto más útil. 

 3. Permite el planeamiento estratégico. El seguimiento al 

 comportamiento histórico de la productividad, revela áreas 

 problemáticas en la empresa. 

4. La distribución de la riqueza creada por el trabajo y el capital, a 

partir de medir la relación entre productividad laboral y nivel 

salarial, es una información precisa, para la toma de decisiones 

relacionadas con el concepto. 
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5.  La medición de la productividad, fortalece la cultura del control 

en la fase productiva y contribuye al desarrollo empresarial y 

económico 

En el concepto de la productividad, se debe diferenciar la productividad 

física y la productividad de valor. Esta productividad, se denomina de valor 

agregado. 

2.3.12.- El Concepto del Valor Agregado 

Es el valor creado a través del proceso de producción o las operaciones de 

servicio. Es la diferencia entre las ventas y los materiales o servicios 

comprados. Es la creación de riqueza en una empresa, pues al valor de sus 

ventas se resta la creación de riqueza de otras empresas, específicamente 

las materias primas y todo aquello que la empresa haya contratado 

2.3.13.- Calidad y Control de Calidad 

En su concepción más generalizada, la calidad consiste desde el punto de 

vista de la producción, en satisfacer los requisitos del cliente; sus 

necesidades y sus expectativas. Algunas características de la calidad, están 

referidas a: 

 - Adecuación al propósito o uso 

 - Los rasgos y características del producto 

 - Orientación a los consumidores 

Desde el punto de vista de la ingeniería, la calidad, consiste en lograr que 

un producto, sea producido conforme a las especificaciones concebidas al 

efectuar el diseño del mismo. El cumplimiento de estos requisitos, 

establecen el valor de la confiabilidad de uso, por parte del usuario final. 

La calidad, debe obtenerse eficientemente, lo que significa lograr un 

equilibrio adecuado respecto de la conformidad con las normas de 

fabricación y los costos del proceso. De lo anterior, se tendrá un producto 

competitivo. 
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La productividad operacional, se logra fundamentalmente a base de 

conseguir la calidad prevista en el producto en proceso. Esta afirmación se 

fundamenta a su vez en el criterio que la elaboración de productos 

defectuosos, no permite lograr un índice de productividad aceptable. Por lo 

anterior, se comprende por qué la calidad, tiene una relación íntima con el 

concepto de manejo de la productividad. 

2.3.13.1.- El Control de Calidad 

Se puede considerar como el conjunto de técnicas y actividades que son 

utilizadas para satisfacer la calidad en los productos. El control, se relaciona 

directamente con la inspección y con el uso de sistemas sofisticados de 

empleo de herramientas para alcanzar las normas de calidad y de proceso. 

El control de calidad, es una estrategia para asegurar el mejoramiento 

continuo de la calidad del producto y de sus servicios. Se apoya en: 

El Diseño.- Investigación de los requerimientos del cliente; el grado 

de satisfacción que le proporciona el producto y sus servicios. 

La Conformidad.- La medida en que el proceso, es capaz de 

reproducir consistentemente los requerimientos del usuario 

 El Desempeño.- El comportamiento real del producto. 

2.3.13.2.- La Competitividad: 

La competitividad es la habilidad de las empresas para generar altos 

ingresos en base a la producción de valor. El concepto de valor, está 

relacionado con la diferenciación del producto y con el establecimiento 

consecuente de ventajas llamadas “competitivas”. Es decir, ventajas que la 

competencia, no está en condiciones de emular, lo que asegura un 

comportamiento de ventas eficaz.  

¿Por qué se debe ser competitivo? Si una empresa no es competitiva, 

desaparecerá en el corto plazo, El ámbito de influencia de la empresa 

moderna, ya no es simplemente nacional sino también globalizado, lo cual 

lleva necesariamente a considerar un proceso de internacionalización. 
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¿Cómo desarrollar Ventajas Competitivas? La competitividad, se logra 

tomando en cuenta el desarrollo de los siguientes factores que generan 

valor agregado 

 - Mejoras tecnológicas 

 - Mejoras en los factores de producción 

 - Mejores insumos 

 - Mejoramiento de procesos 

 - Nuevos productos 

 - Nuevos mercados 

 - Nuevas formas de comercialización 

 - Costos mejor controlados 

 - Combinación de una o todas las anteriores 

Para que la empresa mantenga y mejore su capacidad competitiva, debe 

tener capacidad de aprender a innovar, pues las preferencias de los 

consumidores, cambian constantemente. 

Algunos Indicadores de Competitividad.- 

- Volumen de exportaciones.- El producto será competitivo en un mercado 

externo, si su precio y calidad, convertido a moneda externa, es igual o 

superior al precio del mercado, Están referidas a los factores de gestión y 

producción. De manera de generar una diferenciación evidente y sostenida 

en el producto. 

- Inserción en las cadenas productivas globales.- Las cadenas globales de 

productos se definen como los vínculos existentes entre las fases sucesivas 

de suministro de materias primas, manufacturas, distribución y ventas 

finales, que abarcan la fabricación de un producto final y que pueden estar 

dispersas espacialmente a nivel mundial. 

2.3.13.3.- La Innovación Productiva 

La innovación conduce a una mejor utilización de los recursos productivos. 

Implica el desarrollo de nuevos productos, el mejoramiento de la 
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tecnología, el rediseño de procesos y la consecuente elevación del precio 

de un producto, cuando el mercado le asigna un valor más elevado. 

Cuando la empresa a lo largo del tiempo, no realiza innovaciones, se 

enfrenta a una situación negativa que la obliga a rebajar el precio cargado a 

su producto. En esta situación su VA se contrae; es decir su productividad 

disminuye, lo cual se refleja en su rentabilidad.  

Desde el punto de vista de la competitividad, las innovaciones que mejoran 

un producto, son más beneficiosas que las reducciones de precio; porque 

refuerza el estímulo competitivo. 

La innovación más allá del cambio en los productos y procesos, la 

adaptación de nueva tecnología y la administración de la empresa, puede 

también gravitar profundamente en las áreas de servicios; especialmente 

en los servicios post venta. 

El concepto de innovación, competitividad y valor agregado, son sistemas 

de dirección, que permiten de manera general, mantener y mejorar la 

productividad de la empresa en el concierto local de un país ó en el 

mercado global. 

 

2.4. GESTIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO 

La tecnología ha evolucionado, y las máquinas son ahora mucho más 

inteligentes y confiables, pero este avance no garantiza la ejecución de las 

labores fundamentales del mantenimiento preventivo, de las inspecciones 

visuales, de las reparaciones antes de falla con un mantenimiento proactivo 

y otras acciones del mantenimiento, para lograr maximizar la productividad 

al menor costo y al tiempo previsto de la obra.  

En nuestro país, el sector construcción ha dinamizado la economía y es uno 

de los motores del crecimiento sostenido. Para las empresas existentes y 

para las nuevas que se crean debido a la mayor demanda del sector, ya no 

es secreto que necesitan aplicar nuevas técnicas y sistemas de gestión de 
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sus activos para alcanzar la competitividad que les permita permanecer en 

el mercado. 

2.4.1. Mantenimiento.-  

El mantenimiento es la serie de tareas o trabajos que hay que ejecutar en 

algún equipo o planta, a fin de poder conservarlo eficientemente para que 

pueda brindar el servicio para el cual fue creado. Para el departamento de 

maquinaria, el objetivo del mantenimiento es la conservación, ante todo 

del servicio que está suministrando la maquinaria; este es el punto esencial 

y no como erróneamente se ha creído, que el mantenimiento está obligado 

a la conservación de tales elementos. El servicio es lo importante y no la 

maquinaria o equipo que los proporciona. Por lo tanto, se debe de 

equilibrar en las labores de mantenimiento los factores esenciales 

siguientes: calidad económica del servicio, duración adecuada del equipo y 

costos mínimos de mantenimiento. 

La adquisición de equipo nuevo acarrea costos elevados, pues inicialmente 

su depreciación es muy acelerada, aunque se compensa, ya que necesita 

menos gastos de mantenimiento y la expectativa de falla es menor. 

Conforme transcurre el tiempo, el equipo se va deteriorando y sus 

Componentes van sufriendo desgastes, que necesariamente obligan a un 

aumento de las frecuencias de fallas de servicio y los costos de 

mantenimiento se incrementan; además, el cambio de repuestos es más 

costoso debido a la dificultad de obtenerlos, por no tener existencia en las 

bodegas y que el fabricante no garantice la existencia de éstos por períodos 

muy grandes. Por otro lado, un aumento en la frecuencia de fallas del 

servicio, causa pérdidas en el ingreso que origina la prestación del mismo, 

de tal manera que estos costos aumentan en forma considerable, hasta ser 

prácticamente prohibitivos al final de la vida de la maquinaria. 

2.4.1.1.- Mantenimiento preventivo.- Al mantenimiento preventivo se le 

puede definir como la conservación planeada, y llega a tener como función 
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conocer sistemáticamente el estado de las máquinas y equipo para 

programar, en los momentos más oportunos y de menos impacto, en la 

tarea que debe realizar. El mantenimiento preventivo se refiere a que no se 

debe esperar a que las máquinas fallen para hacerles una reparación, sino 

que se programen los recambios con el tiempo necesario antes de que 

fallen; esto se puede lograr conociendo las especificaciones técnicas de los 

equipos a través de los manuales de los mismos. El objetivo de este 

mantenimiento no se circunscribe a lo que es adecuado para el equipo, sino 

que su meta es considerar el trabajo. Se le da servicio a la maquinaria y 

equipo, considerando el efecto sobre la producción, seguridad personal y 

del equipo mismo. Se dice entonces que el mantenimiento preventivo se ha 

utilizado para indicar un sistema de programación, en sus beneficios 

secundarios. 

2.4.1.2.- Mantenimiento predictivo.-El mantenimiento predictivo se basa 

en función de averías en la maquinaria o equipo que ya se han previsto, sea 

por algún medio estadístico o por las instrucciones del fabricante, aunque 

no ha se localizado en el tiempo. Como ya se ha mencionado, el 

mantenimiento predictivo va a decir o a predecir qué piezas pueden ser 

remplazadas o protegidas, antes de que éstas puedan fallar; además, 

permite planificar los recursos que se pueden utilizar como son, la mano de 

obra, herramientas, materiales y repuestos que se han adquirido o 

localizado con anticipación. Este método de mantenimiento tiene el 

inconveniente de que sólo puede proteger elementos vitales y no fallas de 

elementos secundarios. 

2.4.1.3.- Mantenimiento correctivo.- Este tipo de mantenimiento se basa 

en ejecutar las correcciones menores a la maquinaria para adaptarla mejor 

a nuestro medio. Son reparaciones serias que requieren una revisión 

completa o reconstrucción, ya que a veces es mejor realizar algunas 
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correcciones a la maquinaria para reducir los costos, tanto de operación, 

como de servicio, y no prolongarlos. 

Estas correcciones requieren de personas especializadas y bajo una 

rigurosa supervisión de ingenieros, así como del distribuidor, y guiarse con 

el manual del fabricante, para no perder la potencia de la máquina o 

perjudicar su funcionamiento. También se puede dar al momento de 

realizar una rutina de mantenimiento preventivo. 

2.4.2.- Plan De Mantenimiento De La Maquinaria 

Un programa de mantenimiento preventivo tiene como objetivo poder 

mantener constantemente en perfecto estado de funcionamiento la 

maquinaria para lograr su máximo rendimiento con un mínimo costo. Ahora 

bien, existe cierta confusión, respecto al alcance del mantenimiento 

preventivo. Algunos creen que éste se reduce a unas inspecciones 

periódicas; sin embargo, este mantenimiento abarca no sólo las actividades 

de eliminación de averías o de comportamiento anormal, sino la 

normalización, disminución de costos de operación e incremento de la vida 

útil de las máquinas y equipo. Un buen plan de mantenimiento preventivo 

provee una guía detallada de cada tipo de equipo, descomponiendo la 

máquina entera en sus diversos sistemas y componentes, es decir, que 

debe contar con una gama de manuales o catálogos para poderlo realizar. 

Los registros de la maquinaria deben llevarse fielmente. En todo plan de 

mantenimiento, debe de producirse un registro consecutivo de todo el 

trabajo mecánico y de servicio hecho en una máquina o equipo. Éstos 

deben ser fáciles de llevar, fáciles de leer, y estar siempre disponibles y al 

día. 

2.4.3.- Recomendaciones de conservación.- Para conservar la maquinaria 

en buen funcionamiento, es necesario seguir estrictamente las 

recomendaciones que requieran todos los sistemas. 
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2.4.4.- Ficha de control de mantenimiento de la maquinaria 

Para que un plan de mantenimiento funcione, es necesario trabajar con 

una serie de fichas, debido a que hay diferentes tipos de información, de tal 

manera que de cada máquina se tengan varias diferentes en el archivo. 

2.4.4.1.- Ficha de maquinaria.- Esta será la ficha de identificación de cada 

máquina y, a la vez, para el desarrollo del mantenimiento a la maquinaria. 

En la ficha de cada máquina, deberá estar toda la información necesaria 

para la identificación de la misma. Por ejemplo, deberá aparecer el nombre 

de la máquina, la marca, modelo, número de D.G.C., número de serie de 

chasis y de motor, así como los datos de mantenimiento para conocer sus 

necesidades. 

2.4.4.2.- Historial de fallas y averías.- El uso de esta ficha y la importancia 

que tiene es un hecho que no debe ser olvidado cuando se desee implantar 

un plan de mantenimiento. De otra manera, se puede llegar a gastar 

tiempo y dinero en hacer reparaciones sin llevar registros, y tal vez pasar 

por alto las causas de los desperfectos, lo que va en contra de los 

propósitos del mantenimiento. Esta ficha contará con un registro de los 

componentes reparados, el trabajo efectuado, los materiales y repuestos 

utilizados, así como el tiempo muerto de cada máquina, el cual juega un 

factor importante. 

2.4.4.3- Ficha de control de inspección de maquinaria.- Esta ficha servirá al 

inspector de maquinaria cuando vaya a los frentes de trabajo en donde 

anotará el estado de las partes que van a ser supervisadas. También evita 

dejar cosas en la memoria, y así tener datos donde anotar como la fecha de 

inspección. Es necesario hacer esta ficha simple y fácil de entender o, de 

otra manera, su uso sólo complicará la tarea de papeleo, que ha de 

mantenerse al mínimo para que sea funcional, El uso de esta ficha es 

importante, pues los datos anotados generarán órdenes de trabajo 

específicas para las máquinas que presentan problema en la inspección. 
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2.5. LA TEORÍA DEL COSTO BENEFICIO 

El costo-beneficio es una lógica o razonamiento basado en el principio de 

obtener los mayores y mejores resultados al menor esfuerzo invertido, 

tanto por eficiencia técnica como por motivación humana. Se supone que 

todos los hechos y actos pueden evaluarse bajo esta lógica, aquellos dónde 

los beneficios superan el costo son exitosos, caso contrario fracasan. 

Este método considera el valor temporal del dinero para explicar el 

calendario de flujos de efectivo (o beneficios) que ocurren desde la 

realización del proyecto. 

Los proyectos de inversión privada están guiados por el principio del 

máximo beneficio o lucro; los proyectos de inversión pública, en cambio, 

obedecen a razones de interés general.  

 Una inversión privada sólo debe ser realizada cuando se espera que 

genere un beneficio positivo y suponga, por consiguiente, un 

incremento de la riqueza de la empresa (valor de su neto 

patrimonial).  

 Una inversión pública sólo debe llevarse a cabo cuando supone una 

mejora de las condiciones de vida o bienestar social de los 

ciudadanos. 

La teoría de la inversión nos proporciona los criterios de racionalidad o 

reglas de decisión de los proyectos de inversión en el sector privado de la 

economía. El análisis coste-beneficio nos proporciona los criterios de 

racionalidad o reglas de decisión de los proyectos de inversión pública, y 

también de los proyectos de inversión privada cuando de los mismos se 

evalúan aspectos (efectos externos positivos y negativos) que van más allá 

de los ingresos y gastos fruto de operaciones bilaterales de compraventa en 

el mercado abierto. 

2.5.1.- Esquema para el Análisis de Costo Beneficio 

- Identificar los beneficios para los usuarios que se esperan del proyecto. 
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- Cuantificar en la medida de lo posible, estos beneficios en términos 

monetarios, de manera que puedan compararse diferentes beneficios entre 

sí y contra los costos de obtenerlos.  

- Identificar los costos del patrocinador.  

- Cuantificar, en la medida de lo posible, estos costos en términos 

monetarios para permitir comparaciones.  

- Determinar los beneficios y los costos equivalentes en el período base, 

usando la tasa de interés apropiada para el proyecto. 

- Aceptar el proyecto si los beneficios equivalentes de los usuarios exceden 

los costos equivalentes de la empresa 

 

Contrario al VAN, cuyos resultados están expresados en términos 

absolutos, este indicador financiero expresa la rentabilidad en términos 

relativos. La interpretación de tales resultados es en centavos por cada 

"euro" ó "dólar" que se ha invertido. 

Para el cómputo de la Relación Beneficio Costo (B/c) también se requiere 

de la existencia de una tasa de descuento para su cálculo. 

En la relación de beneficio/costo, se establecen por separado los valores 

actuales de los ingresos y los egresos, luego se divide la suma de los valores 

actuales de los costos e ingresos. 

Situaciones que se pueden presentar en la Relación Beneficio Costo: 

•  Relación B/C >0 

Índice que por cada dólar de costos se obtiene mas de un dólar de 

beneficio. En consecuencia, si el índice es positivo o cero, el proyecto debe 

aceptarse. 

•  Relación B/C < 0 

Índice que por cada dólar de costos se obtiene menos de un dólar de 

beneficio. 

Entonces, si el índice es negativo, el proyecto debe rechazarse. 
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El valor de la Relación Beneficio/Costo cambiará según la tasa de 

actualización seleccionada, o sea, que cuanto mas elevada sea dicha tasa, 

menor será la relación en el índice resultante. 

La fórmula que se utiliza es: 

 
Dónde: 

B/C = Relación Beneficio / Costo 

Vi = Valor de la producción (beneficio bruto) 

Ci = Egresos (i = 0, 2, 3,4...n) 

i = Tasa de descuento 
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CAPITULO 3. 

 

DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL A MEJORAR 

 

3.1. DIAGNOSTICO DE LA PROBLEMÁTICA 

La problemática se presenta cuando la empresa afronta obras en zonas 

alejadas de la ciudad, el control de los materiales y los procesos tienden a 

disminuir, produciendo abundantes pérdidas de materiales, horas hombre 

y calidad.  

Para determinar cuáles son los materiales y procesos a optimizar, se hizo 

un análisis de Pareto respecto a las obras de edificación similares que la 

empresa ha venido ejecutando en el cual hemos analizado los recursos más 

incidentes (Figura 07) 

De estos recursos se analizaron cuáles son los que podemos controlar y 

cuales podemos optimizar, llegando a importantes conclusiones tales 

como: 

- De los 06 recursos que más inciden en una obra de edificación 04 se 

utilizan en la producción del concreto y estos son: Operario, peón, 

cemento y Agregado. 

- Los materiales que inciden directamente en la calidad del concreto son 

cemento y agregados. 

- Los recursos que más escasean en las zonas en las que se desarrollan las 

obras de la empresa son: mano de obra (Operario y Peón) y agregados 
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Tabla 04. Insumos mas incidentes en Obras de Edificacion en zonas alejadas 

 
Figura 04. Diagrama de Pareto, insumos más incidentes en Obras de Edificación en zonas alejadas  

AÑO
MONTO DEL 
CONTRATO

COSTO 
DIRECTO

1
Mejoramiento y Ampliacion de los Servicios 
Educativos del Colegio N° 50322 Manco Inca 
de Pucyura, Distrito de Vilcabamba

2011     3,560,420.00   2,514,420.90  M.O. OPERARIO    255,410.61 10.16%  M.O. PEON   236,098.20 9.39%
 CEMENTO 

PORTLAND TIPO I 
  243,931.73 9.70%

 ACERO 
CORRUGADO 

f´y=4,200kg/cm2 
  126,281.38 5.02%

 AGREGADOS 
(Varios) 

  132,163.28 5.26%
 MADERA 

P/ENCOFRADO 
  100,698.14 4.00%

2
Mejoramiento de la Prestacion de Servicios 
Municipales en el Distrito de Vilcabamba - 
La Convencion - Cusco

2012     8,963,089.63   6,329,865.56  M.O. OPERARIO    494,445.33 19.66%  M.O. PEON   410,031.41 16.31%
 CEMENTO 

PORTLAND TIPO I 
  251,855.87 10.02%

 ACERO 
CORRUGADO 

f´y=4,200kg/cm3 
  310,616.68 12.35%

 AGREGADOS 
(Varios) 

  257,842.22 10.25%
 MADERA 

P/ENCOFRADO 
  193,237.37 7.69%

3
Mejoramiento de la Oferta del Servicio 
Educativo en la Institucion Educativa Inicial 
N° 49 de Vilcabamba - Grau - Apurimac

2013     3,544,405.90   2,503,111.51  M.O. OPERARIO    307,447.90 12.23%  M.O. PEON   269,231.45 10.71%
 CEMENTO 

PORTLAND TIPO I 
  246,326.32 9.80%

 ACERO 
CORRUGADO 

f´y=4,200kg/cm4 
  109,791.58 4.37%

 AGREGADOS 
(Varios) 

     82,202.81 3.27%
 TUBOS LAC 

(VARIAS 
MEDIDAS) 

  125,206.78 4.98%

OBRAS EJECUTADAS INSUMOS MAS INCIDENTES

 M.O. OPERARIO  M.O. PEON  CEMENTO
PORTLAND TIPO I

 ACERO
CORRUGADO

f´y=4,200kg/cm5

 AGREGADOS
(Varios)

MADERA
P/ENCOFRADO

Series1 10.51% 9.10% 7.38% 5.44% 4.70% 4.17%
Series2 10.51% 19.61% 26.99% 32.43% 37.12% 41.29%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

45.00%

DIAGRAMA DE PARETO - INSUMOS MAS 
INCIDENTES 
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En esta oportunidad solamente analizaremos el caso del concreto, por ser 

un componente representativo en obras de edificación. 

3.1.1. ANALISIS DE UNA PARTIDA 

A continuación procederemos a hacer un análisis de una partida típica de 

concreto, para esto tomaremos la partida Concreto f´c=210 Kg/cm2 en 

Zapatas. 

3.1.1.1.- Cuadrilla 

Está compuesta por: 

- 02 operarios 

- 02 oficiales 

- 08 peones 

Analizando el trabajo de cada uno 

Operario 01 Operador de mezcladora, encargado de controlar la dosificación y 
el ritmo de producción 

Operario 02 Encargado de controlar el vaciado, los niveles, el vibrado y el 
acabado. 

Oficial 01 Encargado de coordinar la dosificación y la circulación del personal 
de traslado. 

Oficial 02 Encargado de coordinar el vaciado y como apoyo en el vibrado y 
control de niveles 

Peón 01, 02 y 03 Encargados de llenar el material agregado en la mezcladora 

Peón 04 Encargado de abastecer de agua para mezcla 

Peón 05, 06, 07 y 08 Encargados de traslado de mezcla con buguies 
Tabla 05. Análisis de la mano de obra de una cuadrilla en vaciado de concreto 

 

3.1.1.2.- Materiales 

Compuesta por agregado fino, piedra chancada, agua, cemento 

Analizando cada material: 
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AGUA 
En general proviene de fuente cercana a la obra y aunque su costo 
no es importante, si influye en gran medida en la calidad del 
concreto. 

PIEDRA CHANCADA 
Este material normalmente no se encuentra a disposición en obra 
solamente se puede encontrar hormigón de rio que solo pasa por 
un tamizado primario. 

AGREGADO FINO 
Este material normalmente no se encuentra a disposición en obra 
solamente se puede encontrar hormigón de rio que solo pasa por 
un tamizado primario. 

CEMENTO 

La dosificación de este material en el Expediente Técnico es 
referencial, puesto que al depender de la granulometría del 
agregado, este no tendrá un rendimiento óptimo o lo que es lo 
mismo, la dosificación óptima no se podrá cumplir y siempre será 
mayor que lo considerado en el Expediente Técnico. 

Tabla 06. Análisis de materiales en la elaboración del concreto 
 
3.1.1.3.- Equipo y Maquinaria 
Compuesta por herramientas manuales, mezcladora 9 p3, vibradora ¾”  
Analizando cada equipo: 
 

HERRAMIENTAS 
MANUALES 

Se considera como un porcentaje de la mano de obra, por lo que 
varía en función del costo de la mano de obra. 

MEZCLADORA 9 p3 

Este equipo es el que más se usa en el proceso tradicional de 
producción de concreto y su rendimiento es bastante bajo 
llegando a ser el principal factor que determina el rendimiento de 
la partida así como el de la calidad del mismo, puesto que su 
operación es intuitiva y se basa más en la experiencia del operador  

VIBRADORA ¾” 

Su uso es inevitable, es el equipo que no tiene un reemplazo más 
eficiente y aunque su uso no es continuo su presencia en el 
momento del vaciado es determinante para el acabado del 
elemento vaciado 

Tabla 07. Análisis el equipo y maquinaria empleadas en la elaboración del concreto 

 

Habiendo hecho el análisis de los elementos que constituyen la partida de 

Concreto f´c=210 Kg/cm2 en Zapatas podemos indicar cuales son los 

trabajos críticos, los que tienen menos control, los que son más 
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determinantes para la calidad y donde es posible optimizar y obtener una 

mayor rentabilidad. 

 

3.1.2. CLASES DE PÉRDIDAS IDENTIFICADAS 

 

Perdidas De Materiales.- 

Perdidas por traslado y manipulación.- 

 Durante el proceso de traslado de materiales en especial el 

agregado, debemos trasladar el agregado hasta un punto cercano al lugar 

del vaciado utilizando diversos equipos, como sea se puede llegar a perder 

hasta “media pala por buguie”, lo que en términos numéricos representa 

un 2% 

Perdidas por impurezas.- 

 Las impurezas tienen que ver con los materiales que 

normalmente se pueden encontrar en materiales en bruto, tales como 

trozos de madera, ramas, plásticos, etc y también tiene que ver con 

granulometría, que es la de diámetros mayores a 3” que ocupan un gran 

volumen, que podría representar un 2% del volumen total. 

Perdidas por dosificación.- 

 Al llenar un trompo es común ver que si se dosifica por palas, 

estas no entran en su totalidad y si se controla por cubetas se logra una 

mayor eficiente. 

 

Perdidas De Horas Hombre.-  

Por planeamiento.- 

 Es común que el tiempo nos quede corto en un dia de 

vaciado, por lo que la planificación debe hacerse el dia anterior y consiste 

en revisar que no falten materiales, probar los equipos que se utilizaran, 

tener la dosificación lista y sobre todo tener las tareas asignadas para cada 
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componente de la cuadrilla con nombre propio, es decir las labores que 

cada obrero deberá cumplir (trompero, alimentadores, bugueros y 

acabadores) y los momentos para rotación de personal. 

Por proceso de elaboración.- 

 Es también importante conocer a cada obrero en la función 

específica que se asignará, puesto que no todos tienen el criterio ni la 

experiencia para cumplir un papel especifico, por lo tanto para escoger a la 

cuadrilla de vaciado se deben probar a distintas personas hasta que se 

encuentren a los indicados y tratar de mantener dicha cuadrilla. 

Por traslados.- 

 Normalmente el traslado de concreto en buguie tiene un 

problema de pérdida de material más aún si el tramo a recorrer es largo 

(más de 20m) y tienen numerosos trechos formados por puentes que 

influyen en el equilibrio del personal. 

Por reprocesos.- 

 Estas pérdidas normalmente están relacionadas con el poco 

control de calidad de los trabajos, los que inevitablemente producirán un 

triple trabajo (el proceso, la demolición y el reproceso) y son las pérdidas 

más comunes debido a la actitud de las personas y los  

 

Pérdidas De Calidad.- 

Por uso de materiales.- 

 Específicamente por el uso de materiales que no 

corresponden a un diseño especifico (hormigón) que nos llevan a un uso 

mayor de otros materiales más costosos como el cemento o aditivos. 

Por especificaciones técnicas.- 

 Las especificaciones técnicas suelen ser simples copias de 

otros proyectos por lo que lo especificado no corresponde a la realidad y 



48 
 

cuando se trata de seguir dichas especificaciones, simplemente no se 

cumplirán. 

 

Por proceso.- 

 Cuando no se cuentan con el personal y el equipo necesarios, 

se suelen tener pérdidas en agregado y en mezcla en el momento de la 

elaboración del concreto como se puede apreciar en los siguientes cuadros 

de análisis de costos unitarios: 
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Tabla 08. Análisis de costos unitarios del concreto en zapatas en las últimas 4 obras de la Constructora Sondor S.R.L. 

 

 

 

 

RENDIMIENT
O

OPERARIO OFICIAL PEON AGUA
AGREGAD

O FINO
PIEDRA 

CHANCADA 
CEMENT

O
MEZCLADORA 

9P3
VIBRADORA 

3/4"
HERRAMIENTA

S MANUALES

1
Mejoramiento y Ampliacion de los Servicios Educativos del 
Colegio N° 50322 Manco Inca de Pucyura, Distrito de 
Vilcabamba

2010-
2011

3,560,420.00       2,514,420.90      10.000       1.000    1.000   4.000   0.229   0.600      0.800           9.040    0.500          0.500       3.0%

2 Mejoramiento de la Prestacion de Servicios Municipales en el 
Distrito de Vilcabamba - La Convencion - Cusco

2011-
2013

8,963,089.63       6,329,865.56      13.000       2.000    2.000   13.000 -       0.500      0.800           9.500    0.610          0.610       3.0%

3
Mejoramiento de la Oferta del Servicio Educativo en la 
Institucion Educativa Inicial N° 49 de Vilcabamba - Grau - 
Apurimac

2013 3,544,405.90       2,503,111.51      20.000       2.000    2.000   8.000   0.184   0.620      0.630           9.500    1.000          0.500       3.0%

4
Ampliacion y Mejoramiento del Sistema de Agua y Desague 
en la Localidad de Cochapampa, Distrito de Santa Teresa - 
La Convencion - Cusco

2013 3,007,479.70       1,907,168.23      

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS DE LAS OBRAS EJECUTADAS POR LA EMPRESA DESDE EL 2010 HASTA LA ACTUALIDAD

COSTO 
DIRECTO

ANALISIS DE COSTOS UNITARIO CONCRETO f´c=210kg/cm2 EN ZAPATAS (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO)

NO CORRESPONDE

OBRAS EJECUTADAS AÑO
MONTO DEL 
CONTRATO
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Tabla 09. Análisis de costos unitarios del concreto en zapatas en las 4 obras por ejecutar de la Constructora Sondor S.R.L. 

 

-  

  

RENDIMIENT
O

OPERARIO OFICIAL PEON AGUA
AGREGAD

O FINO

PIEDRA 
CHANCADA 

1/2"

CEMENT
O

MEZCLADORA 
9P3

VIBRADORA 
3/4"

HERRAMIENTA
S MANUALES

1
Instalacion de las Areas de Recreacion y Esparcimiento en el 
Sector de Chinche. Distrito de Maranura, Provincia de la 
Convencion

2014  10,677,500.30  7,540,607.56 10.000        2.000    1.000   8.000   0.184   0.512      0.768           9.000    1.000          0.500       3.0%

2
Mejoramiento de la Oferta de Servicio Educativo de la I.E. 
Primaria N° 50504 en la comunidad de Umuto - Ccatcca - 
Quispicanchis - Cusco

2014    3,734,934.21  2,637,665.40 10.000        2.000    1.000   8.000   0.184   0.500      0.850           9.720    1.000          0.500       3.0%

3
Mejoramiento de la Oferta de Servicios Educativos de la I.E. 
Daniel Alcides Carrion del Distrito de Chamaca - Provincia 
de Chumbivilcas - Cusco

2014    3,089,615.36  2,181,931.75 10.000        2.000    1.000   8.000   0.184   0.500      0.850           9.720    1.000          1.000       3.0%

4
Mejoramiento de la Prestacion de Servicios Educativos de la 
I.E. de menores Independencia Americana del distrito de 
Yanaoca - Provincia de Canas - Cusco

2014    5,421,235.27  3,735,176.57 10.000        2.000    2.000   8.000   0.180   0.750      0.700           9.850    1.000          1.000       3.0%

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS DE LAS OBRAS POR EJECUTAR POR LA EMPRESA DESDE EL 2014

ANALISIS DE COSTOS UNITARIO CONCRETO f´c=210kg/cm2 EN ZAPATAS (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO)
COSTO 

DIRECTO
OBRAS POR EJECUTAR AÑO

MONTO 
DEL 

CONTRATO
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De lo descrito podemos identificar cuáles son los materiales críticos: 

- Agregados.- este material como hemos visto, tiene mucha variabilidad, 

básicamente por el tipo de material de la cantera en particular, la 

disponibilidad, la calidad y sobre todo la granulometría. 

- Cemento.- este material esta fuera de un control directo que solo se 

puede optimizar si se mejoran las características de los agregados. 

- Peón.- este recurso, como cualquier otro recurso humano, tiene una 

alta variabilidad y en las zonas en las que se tienen las obras la 

disponibilidad es bastante escasa y al ser personal improvisado, su 

rendimiento es muy bajo. 

- Operario.- al igual que el anterior, es un recurso escaso en la ciudad y lo 

es más en provincias. 

- Oficial.- al igual que el operario, la mano de obra calificada, es un 

recurso escaso en la ciudad y lo es más en provincias. 

- Mezcladora.- este equipo es determinante en cuanto al rendimiento de 

la partida de concreto. 

Por consiguiente y habiendo identificado plenamente los materiales y los 

procesos críticos podemos hacer el análisis de las alternativas para la 

optimización de recursos en la elaboración del concreto. 
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3.1.3.- MAPEO DE LA SITUACION ACTUAL 

 

FIGURA 05.  Diagrama del proceso de elaboración del concreto actual.
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CAPITULO 4 

 

PROPUESTA DE MEJORA 

 

4.1.- EL PROYECTO DE MEJORA 

Para el proyecto de mejora, se debe analizar las distintas alternativas que 

nos ofrece el mercado, asimismo el proyecto deberá traer un cambio total 

en las políticas de manejo de personal y exigirá un cambio de mentalidad y 

capacitación en el personal de obra para poder adaptarse a los cambios en 

los procesos. Adicionalmente se debe indicar que en la actualidad la 

empresa cuenta con una retroexcavadora de 0.93 m3 y un mini cargador de 

1,500kg. 

Como alternativas de maquinaria a plantear se tienen las siguientes: 

- Planta de producción de agregados. 

- Autohormigonera. 

- Volquete. 

- Excavadora sobre orugas. 

- Dumper. 

- Bomba de concreto. 

- Manipulador telescópico. 

Como alternativas de procesos a cambiar tenemos: 

- Un mayor y más continuo control de características de agregados 

(granulometría). 

- Mejor control del personal de mano de obra calificada. 
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- Reducción de la mano de obra No Calificada, ya que es la menos 

controlada en los procesos descritos. 

- Implementación de oficina de ingeniería en obra con más personal 

técnico. 

- Sobre todo la decisión de la gerencia general para asumir los cambios 

propuestos. 

 

Se tiene que la obra tomada para la realización del proyecto de mejora es: 

"INSTALACION DE AREAS RECREATIVAS Y DE ESPARCIMIENTO EN EL 

SECTOR DE CHINCHE - MARANURA - LA CONVENCION", por las siguientes 

razones: 

- Es la primera obra en empezar de las licitadas para el 2014. 

- Se tiene las condiciones iniciales para la implementación de una 

planta de agregados (acceso a zona de cantera de agregados) 

- Cuenta en la misma obra con espacio libre disponible para la 

implementación de la planta. 

- Cuenta con redes de comunicación para la coordinación inicial y 

durante la puesta en obra y funcionamiento de la planta. 

- El monto de contratación, nos permite evaluar los diferentes 

parámetros financieros. 

- La modalidad de contratación de la obra, al ser a suma alzada se 

tiene la flexibilidad de no tener que justificar los precios unitarios 

ante la entidad sino que pueden ser evaluados de manera interna. 

- El área del terreno, que al ser de casi 05 Ha, nos da la flexibilidad de 

utilizar la maquinaria propuesta y aprovecharla a su máxima 

capacidad. 

- La Arquitectura, la cual nos da una construcción bastante horizontal 

con un bloque de 02 pisos como edificación más alta, igualmente 

favorece el desenvolvimiento óptimo de la maquinaria propuesta. 
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- La apertura de la gerencia general a las propuestas de innovación 

que signifiquen optimización y mayor productividad, lo cual es base 

para la implementación de tecnologías y métodos de trabajo 

actualizados. 

- - Finalmente el buen momento por el que atraviesa la Empresa 

Constructora Sondor, la cual se encuentra en una etapa de 

crecimiento y se presta a las propuestas para implementación de 

innovaciones en todos los niveles, tanto organizativos, como de 

procesos, administrativos y técnicos. 

 

4.2.- DESCRIPCIÓN DE MAQUINARIA PROPUESTA: 

4.2.1.- Planta de producción de agregados. 

Una planta de producción de agregados nos permitirá controlar el 

parámetro más importante para la dosificación del concreto como es la 

granulometría, además deberá ser de la capacidad adecuada a las 

necesidades de la empresa. 

4.2.2.- Autohormigonera. 

Este equipo tiene la ventaja de prescindir de gran cantidad de personal 

de mano de obra no calificada siendo los vaciados en superficie u 

horizontales en el que se muestra su máximo rendimiento. 

4.2.3.- Volquete. 

Esta maquinaria permite abastecer de material agregado a la obra 

desde la cantera. 

4.2.4.- Excavadora sobre orugas. 

Es la maquinaria que se encargará básicamente de la extracción de 

material de cantera. 

4.2.5.- Dumper. 

Se deberá utilizar para hacer el transporte interno de materiales, 

especialmente de concreto desde la planta hasta el punto de vaciado. 
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4.2.6.- Bomba de concreto. 

Igualmente puede servir para optimizar al máximo el transporte de 

concreto. 

4.2.7.- Manipulador telescópico. 

Este equipo es el más versátil puesto que no solo puede servir para la 

manipulación de materiales sino también para el transporte de 

concreto a obra. 

 

4.3.- IDENTIFICACION DE PROCESOS A MEJORAR: 

Para el proyecto de mejora, se debe analizar las desde identificar los 

procesos a mejorar en los que anteriormente se han identificado las 

pérdidas, con lo que tenemos: 

- Procesos no controlados por la empresa.- Que son la extracción y la 

obtención de los agregados según la granulometría requerida.  

- Y los procesos que tienen mínimo control por parte de la empresa. – 

Que han sido identificados desde la mezcla del concreto y el traslado 

del mismo hasta el lugar del vaciado del concreto. Como se puede 

observar en el siguiente gráfico: 
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FIGURA 06. Identificación de procesos a mejorar 

 

 

4.4.- MAQUINARIA SELECCIONADA: 

En este punto se analizó la maquinaria que optimiza más la utilización de 

recursos para la producción de la partida analizada (Concreto 

f´c=210kg/cm2 en zapatas). 

Finalmente se hicieron las respectivas cotizaciones y se ponderó con el 

presupuesto disponible y se llegó a determinar la maquinaria que se debe 

adquirir siendo escogidas la planta de agregados y la auto hormigonera por 

las siguientes razones:  
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4.4.1.- PLANTA DE AGREGADOS. 

-  Nos permitirá manejar los agregados a un 

precio menor, sin tener que pagar 

sobrecostos de terceros. 

-  Se producirá el material con la calidad 

que requieren las especificaciones 

técnicas del concreto (granulometría) que 

permita un diseño de mezclas más 

eficiente, lo que redundara en un ahorro 

en la cantidad de cemento a utilizar por 

metro cubico. 

Figura 07. Planta de agregados 

-  Por el volumen requerido, una pequeña chancadora, un alimentador mecanizado y una 

zaranda es un conjunto básico que funcionara sin problemas a un ritmo de producción 

de menos de 05 m3/h que para cubrir un promedio de 3,000m3 de agregados 

necesarios para la obra serán necesarios aproximadamente 05 meses de operaciones, 

tras lo cual la planta podrá ser trasladada a otra obra que la requiera o se podrá 

continuar la producción para venta al público. 

4.4.2.- AUTOHORMIGONERA. 

-  La versatilidad de este equipo se 

encuentra en la posibilidad de realizar 

la carga de manera casi automática, la 

mezcla adecuadamente dosificada y el 

transporte al punto de vaciado, 

cubriendo gran parte de las labores 

que realizan los peones. 

-  Su rendimiento diario que  

Figura 08. Auto hormigonera     adecuadamente gestionado permitirá 

un aumento en la producción de la empresa, haciendo tiempos de encofrado y 

desencofrado más breves con los consiguientes ahorros. 
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Tabla 10. Cuadro comparativo de características y costos Maquinaria 

1 1 Und Chancadora  de qui jada  10X16 IMPRESCINDIBLE  5.0tn/h  6 DIAS  $   18,990.00  $   26,347.04  $   31,706.60  $   21,830.00 

2 1 Und
Tolva  de gruesos RECOMENDABLE (ESTUDIAR BIEN SU 

UTILIZACION)
 $   18,880.00  $   17,700.00 

3 1 Und Zaranda Vibratoria  1/2" y 3/4" MUY RECOMENDABLE  $   21,240.00  $   14,750.00 

4 1 Und
Faja  Transportadora  18"x12m RECOMENDABLE (ESTUDIAR BIEN SU 

UTILIZACION)
 $   16,520.00  $   13,570.00 

5 1 Und
Chancadora  de qui jada 10X16+tolva+zaranda 
vibratoria+fa jas  transportadoras+tablero de 
control+montaje e insta lacion

POCO RECOMENDABLE POR SU COMPLEJIDAD 
Y PRECIO  $ 160,000.00 

6 1 Und DUMPER 2000kg usado poco recomendable por ser usado  Thwites  - UK  inmediata   $   40,120.00 

7 1 Und
DUMPER 1750kg autocargable poco recomendable por ser autocargable  AUSA - 

España 
 inmediata   $   35,683.20 

8 1 Und
DUMPER 1500kg descarga  180° RECOMENDABLE por ser nuevo y por el  tipo 

de descarga
 AUSA - 
España 

 inmediata   $   35,240.35 

9 1 Und
DUMPER 1500kg usado RECOMENDABLE SOLO POR EL PRECIO  MZ IMER - 

España 
 inmediata   $     9,440.00 

10 1 Und
Autohormigonera  1.1m3 RECOMENDABLE POR EL PRECIO Y VOLUMEN 

DE PRODUCCION
 AUSA - 
España 

 inmediata   $   67,139.99 

11 1 Und
Autohormigonera  2.5m3 POCO RECOMENDABLE por el  precio y 

volumen de produccion
 CARMIX - 

Ita l ia  
 inmediata   $ 142,780.00 

12 1 Und
Bomba de mortero 14 l /min (Ita l ia ) RECOMENDABLE por el  tipo de fabricacion, 

accesorios  y ca l idad
 IMER - Ita l ia   inmediata   $     8,500.00 

13 1 Und
Bomba de mortero 100 l /min (China) Poco recomendable, (según las  fotos  

parece artesanal
 KEMING - 

CHINA 
 inmediata   $     4,956.00 

14 1 Und Bomba de concreto 23 m3/h Poco recomendable por la  funcion  REED - USA  inmediata   $   58,000.00 

15 1 Und
mezclador de mortero Poco recomendable, (según las  fotos  

parece artesanal
 KEMING - 

CHINA 
 inmediata   $     2,360.00 

RIVERA 
DIESEL

MEPCO UNIMAQ FASOL
MAQUINAS 

Y 
MONTAJES

VYMSA (**)

 

DescripcionCantidad
Nº 

Orden
Unidad de 

Medida

(*)   PRECIOS INCLUYEN I.G.V.

MARCA CAPACIDAD
PLAZO 

ENTREGA

CHANCADORA DE AGREGADOS

DUMPER

AUTOHORMIGONERA

TRITUMOSAC 
FUNVESA

SEINMEC EDIPESA
CIMLOGY 

(*)

BOMBA DE MORTERO

CUADRO COMPRATIVO DE MAQUINARIA

10 12 2013

DIA MES AÑO
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4.5.- MAPEO DEL PROCESO CON EL MODELO PROPUESTO 

 

 

FIGURA 09. Mapeo del proceso con el modelo de solución propuesto  
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4.6.- IMPLEMENTACION Y PUESTA EN MARCHA: 

Se hizo la adquisición de la planta de agregados y de la Auto hormigonera 

según los cuadros comparativos mostrados anteriormente, se eligió los 

equipos que por sus características y precios (véase tabla 10) fueron los 

más adecuados para el tipo de obras que se vienen ejecutando por la 

empresa. 

Equipos adquiridos en pleno funcionamiento 

 
Figura 10. Planta de agregados puesta en obra en pleno funcionamiento 

 

 
Figura 11. Autohormigonera puesta en obra en pleno funcionamiento  
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4.7.- EVALUACIÓN FINANCIERA DE LA PROPUESTA 

 

4.7.1.- PRESUPUESTO. 

Se tiene el resumen del presupuesto de obra del expediente técnico 

elaborado en el mes de marzo del 2014. 

 
Tabla 11. Resumen del presupuesto de obra. 

 

4.7.2.- FLUJO DE CAJA – VAN – TIR – BENEFICIO/COSTO SEGÚN 

EXPEDIENTE TECNICO 

En base al presupuesto de obra del expediente técnico que se 

elaboró con costos reales de obra (de las obras realizadas cerca de la 

zona), se elaboró el flujo de caja económico teniendo en cuenta el 

adelanto directo que se pactó con la municipalidad licitante de 08%, 

para el inicio de obra.   



63 
 

Se elaboró el flujo de caja con una tasa de descuento del 10%, ya que en el sector construcción se viene 

desarrollando entre el 09% y el 12%  

 

 
Tabla 12. Flujo de caja económico del expediente técnico. 

 

El presente flujo de caja económico arrojo resultados positivos para iniciar con la obra, por lo que se inició la 

obra en el mes de abril del 2014. Se tiene un VAN Positivo y un TIR por encima de la tasa de descuento utilizada 

por lo que se considera que el proyecto será rentable en términos económicos. 

PROYECTO:

LIQUIDACION

MES 0 MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07 MES 08 MES 09 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14
mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15

3.28% 8.78% 8.78% 9.28% 10.19% 10.03% 12.21% 11.48% 10.89% 5.85% 3.86% 5.38%
EXPEDIENTE TECNICO S/.69,125.00 69,125.00
GASTOS GENERALES S/.769,347.30 64,112.28 64,112.28 64,112.28 64,112.28 64,112.28 64,112.28 64,112.28 64,112.28 64,112.28 64,112.28 64,112.28 54,112.28 10,000.00
CONSTRUCCION S/.7,460,746.40 244,350.52 654,821.46 654,998.30 692,292.14 760,555.83 748,127.17 910,946.26 856,821.13 812,293.06 436,456.22 287,624.11 401,460.22

S/.8,299,218.70 69,125.00 308,462.80 718,933.74 719,110.57 756,404.41 824,668.10 812,239.44 975,058.53 920,933.41 876,405.33 500,568.49 351,736.38 455,572.49 10,000.00

ADELANTO DIRECTO 8% S/.852,880.29 852,880.29

INGRESO  VALORIZACIONES S/.10,661,003.64 69,125.00 1,000,000.00 1,100,000.00 1,200,000.00 1,100,000.00 1,300,000.00 1,400,000.00 1,200,000.00 700,000.00 600,000.00 591,878.64 200,000.00 200,000.00
AMORTIZACION ADELANTO DIRECTO 52,880.29 200,000.00 200,000.00 200,000.00 100,000.00 100,000.00
VALORIZACION NETO S/.9,808,123.35 0.00 69,125.00 -52,880.29 800,000.00 900,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,200,000.00 1,400,000.00 1,200,000.00 700,000.00 600,000.00 591,878.64 200,000.00 200,000.00

IMPUESTOS S/.1,626,254.79 153,518.45 12,442.50 -9,518.45 144,000.00 198,000.00 216,000.00 198,000.00 234,000.00 252,000.00 216,000.00 11,812.29

630,236.84 -251,780.30 -762,295.58 -63,110.57 -54,404.41 -40,668.10 -10,239.44 -9,058.53 227,066.59 107,594.67 187,619.22 248,263.62 136,306.15 190,000.00 200,000.00
630,236.84 378,456.54 -383,839.03 -446,949.61 -501,354.02 -542,022.12 -552,261.56 -561,320.09 -334,253.50 -226,658.83 -39,039.62 209,224.00 345,530.15 535,530.15 735,530.15

10.00% VAN 102,852.12
TIR 18%

FLUJO DE CAJA MENSUAL
FLUJO DE CAJA ACUMULADO

"INSTALACION DE AREAS RECREATIVAS Y DE ESPARCIMIENTO EN EL SECTOR DE CHINCHE - MARANURA - LA CONVENCION"

FLUO DE CAJA ECONOMICO EN SOLES ETAPA DE CONSTRUCCIONPRE 
CONSTRUCCION

POST CONSTRUCCION

COSTOS DEL PROYECTO TOTALES

EGRESOS

INGRESOS
EGRESO TOTAL
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4.7.3.- ANALISIS COMPARATIVO DE COSTOS DE CONCRETO 

Se tiene el costo de expediente técnico del concreto que fue 

elaborado con los costos reales de la empresa desarrollada en la 

obra  “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Municipales en el 

Distrito de Vilcabamba - La Convención – Cusco”, culminada por la 

empresa en el 2013 y que se encuentra cerca y con condiciones 

similares a la zona de la obra en estudio (véase Figura 03).  

Así tenemos el costo de una partida representativa de concreto 

F´C=210 kg/cm2. En S/. 523.73 Nuevos soles, teniendo en cuenta 

que este costo se repite en todas las partidas de concreto con esta 

resistencia. 

 
Tabla 13. Costo unitario Concreto F´C = 210 kg/cm2 según expediente técnico 

 

Se realizó el cálculo de los costos reales de la obtención del material 

y cómo influye en los costos unitarios de las partidas más 

representativas de vaciado de concreto. 

Así tenemos el costo del agregado obtenido en la cantera de Santa 

María y puesto directamente en la obra a S/. 38.19 el m3.  
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Tabla 14. Análisis de Costo Unitario de agregado extraído de la cantera 

El costo de este material se utilizó para calcular el costo del material 
chancado de ½, Con la utilización de la planta de agregados, Del cual 
se obtuvo un costo de la piedra chancada de ½ a S/. 49.16 por m3, 
observando una diferencia considerable al costo del expediente 
técnico de S/. 161.02 por m3.  

Así tenemos:  

 

Tabla 15. Análisis de Costo Unitario de piedra chancada 

 

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0102004 Comparativas de analisis de costos unitarios obra Maranura
Subpresupuesto 001 Comparativas de analisis de costos unitarios obra Maranura Fecha presupuesto 02/05/2014
Partida 01.01 AGREGADO CANTERA SANTA MARIA PUESTO EN OBRA

Rendimiento m3/DIA 168.0000 EQ. 168.0000 Costo unitario directo por : m3 38.19

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 3.0000 0.1429 7.85 1.12
1.12

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2 gal 0.2520 15.00 3.78
0207040001 MATERIAL GRANULAR m3 0.9500 12.00 11.40

15.18
Equipos

03011700010001 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP hm 1.0000 0.0476 220.00 10.47
03012200040001 CAMION VOLQUETE DE 15 m3 hm 2.0000 0.0952 120.00 11.42

21.89

Partida 01.02 AGREGADO PIEDRA CHANCADA 1/2 MARANURA

Rendimiento m3/DIA 64.0000 EQ. 64.0000 Costo unitario directo por : m3 49.16

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0101010006 OPERADOR DE EQUIPO hh 2.0000 0.2500 7.85 1.96
1.96

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2 gal 0.1500 15.00 2.25
0207010001 PIEDRA CHANCADA EXTRAIDA m3 0.9500 38.19 36.28

38.53
Equipos

03011600020004 MINI CARGADOR hm 0.5000 0.0625 50.53 3.16
0301250001 GRUPO ELECTROGENO hm 0.5000 0.0625 18.75 1.17
0301400001 CHANCADORA PRIMARIA SECUNDARIA hm 1.0000 0.1250 34.71 4.34

8.67
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Con este costo de material agregado se hizo el cálculo del concreto 
más incidente y representativo el Concreto de f'c= 210 kg/cm2 para 
todas las partidas con esta resistencia resultando un costo de S/. 
337.68 Nuevos soles por m3. 

. 

 

Tabla 16. Análisis de Costo Unitario de concreto f'c= 210 kg/cm2, con la innovación. 

 

Así tenemos una diferencia de S/.186.05 Nuevos soles por M3 de 
concreto en la obra, lo que repercutirá de manera favorable tanto 
económicamente y el tiempo de desarrollo de la obra. 

 

 

 

 

 

Tabla 17. Cuadro diferencia de costos de concreto f'c= 210 kg/cm2. 

  

Partida 01.03 CONCRETO LOSAS f'c= 210 kg/cm2

Rendimiento m3/DIA 32.0000 EQ. 32.0000 Costo unitario directo por : m3 337.68

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 3.0000 0.7500 7.85 5.89
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.2500 6.88 1.72
0101010005 PEON hh 3.0000 0.7500 5.63 4.22
01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 1.0000 0.2500 7.85 1.96

13.79
Materiales

0201040001 PETROLEO D-2 gal 0.6000 15.00 9.00
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.7800 49.16 38.34
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5000 49.16 24.58
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.1800 0.40 0.07
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 8.5000 26.90 228.65

300.64
Equipos

03012100030001 WINCHE ELECTRICO 3.6 HP DE DOS BALDES hm 1.0000 0.2500 15.00 3.75
03012900010003 VIBRADOR A GASOLINA hm 1.0000 0.2500 5.00 1.25
0301320002 HORMIGONERA AUTOCARGABLE 1 m3 hm 1.0000 0.2500 73.00 18.25

23.25

COSTO CONCRETO F´C=210kg/cm2 

SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO 

COSTO CONCRETO F´C=210kg/cm2 

LUEGO DE LA INNOVACIÓN 

S/. 523.73 S/. 337.68 

TOTAL DIFERENCIA =  S/.186.05 NS por m3 
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4.7.4.- FLUJO DE CAJA – VAN – TIR – BENEFICIO/COSTO REAL Y 

PROYECTADO. 

Al encontrarnos en el mes de Agosto del 2014 se puede desarrollar 

el flujo de caja real con los datos reales al haber implementado la 

propuesta de mejora en la obra, incrementando los datos de 

adquisición de equipos y como estos influenciaron en los resultados 

de rendimiento y de costos.  

Así tenemos los costos de la tecnología adquirida para la obra: 

 

 
Tabla 18. Costos de maquinaria adquirida 

 

Teniendo el nuevo costo del Concreto de f'c= 210 kg/cm2 se utilizó 
este en todas las partidas con esta resistencia, logrando una 
reducción de costos significativa. 

Asi tenemos todas las partidas en la que se utiliza el concreto f'c= 
210 kg/cm2 y los m3 de concreto requeridos según el cronograma 
de obra: 

 

 

Tabla 19. Incidencia del concreto f'c= 210 kg/cm2 según cronograma de obra.  

Autohormigonera AUSA $57,000.00 159,600.00S/.       159,600.00S/.        
Chancadora 10"X24" + $20,500.00 57,400.00S/.          
Tolva alimentadora 12 m3+ $12,000.00 33,600.00S/.          
Instalacion $3,500.00 9,800.00S/.            100,800.00S/.        

TOTAL 260,400.00S/.   

MES 0 MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07 MES 08 MES 09
mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14

ZAPATAS 140.00               28.00     28.00     28.00     28.00     28.00     
VIGAS DE CIMENTACION 209.00               41.80     41.80     41.80     20.90     20.90     20.90     20.90     
COLUMNAS 142.60               30.15     30.15     30.15     30.15     11.00     11.00     
VIGAS 276.60               46.10     46.10     46.10     46.10     46.10     46.10     
LOSAS ALIGERADAS 118.20               39.40     39.40     39.40     
ESCALERAS 15.90                 5.30       5.30       5.30       
LOSAS MACIZAS 160.60               80.30     80.30     
ESTRUCTURAS REFORZADAS 265.80               39.87     132.90   93.03     
CANALETA DE CONCRETO 28.00                 9.33       9.33       9.33       

1,356.70            28.00     69.80     200.08   200.08   299.35   230.05   251.33   78.00     TOTAL

VACIADO DE CONCRETO ESTRUCTURAL f´=210 kg/cm2 m3
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Con los datos obtenidos se pudo realizar un cuadro de ahorro económico según cronograma de obra, teniendo 

los datos reales hasta Julio del 2014 y realizando la proyección al cierre de obra, teniendo lo siguiente:  

 

 

Tabla 20. Ahorro económico por concreto f'c= 210 kg/cm2, datos reales y de proyección según cronograma 

 

Habiendo obtenido todos estos datos  y teniendo las valorizaciones de obra de los meses de Marzo, Abril, 
Mayo, Junio y Julio del 2014, se realizó el nuevo Flujo de Caja económico con datos reales a la fecha, y 
haciendo la proyección de acuerdo al cronograma,  teniendo lo siguiente: 

 Se incrementó el VAN de 102,852.12 a 154,390.73. con una tasa de descuento del 10%. 

 Se incrementó el TIR de 18% a 21%. 

 Se obtuvo del análisis de Costo/beneficio = 1.06, lo que significa que por cada S/.1.00 invertido se 

obtiene S/. 0.06 nuevos soles de ganancia.  

 Se incrementó el saldo final del flujo de caja de S/. 735,530.15 a S/. 801,330.96 

 

MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07 MES 08 MES 09 MES 10 MES 11 MES 12
abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 mar-15

CONSTRUCCION EXPEDIENTE TECNICO 244,350.52 654,821.46 654,998.30 692,292.14 760,555.83 748,127.17 910,946.26 856,821.13 812,293.06 436,456.22 287,624.11 401,460.22
CONSTRUCCION REAL DE OBRA 236,071.85 634,183.21 594,000.46 631,294.29 667,887.55 678,409.92 833,638.70 833,762.41 812,293.06 436,456.22 287,624.11 401,460.22
TOTAL VARIACION 413,664.42 8,278.67 20,638.26 60,997.84 60,997.84 92,668.28 69,717.25 77,307.55 23,058.73
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Tabla 21. Flujo de caja real a julio del 2014 y proyectado hasta la finalización de la obra. 

 

Tabla 22. Análisis del costo/ beneficio

PROYECTO:

LIQUIDACION
MES 0 MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07 MES 08 MES 09 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14
mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15

3.28% 8.78% 8.78% 9.28% 10.19% 10.03% 12.21% 11.48% 10.89% 5.85% 3.86% 5.38%
S/.69,125.00 69,125.00

S/.769,347.30 64,112.28 64,112.28 64,112.28 64,112.28 64,112.28 64,112.28 64,112.28 64,112.28 64,112.28 64,112.28 64,112.28 64,112.28 64,112.28
S/.7,460,746.40 236,071.85 634,183.21 594,000.46 631,294.29 667,887.55 678,409.92 833,638.70 833,762.41 812,293.06 436,456.22 287,624.11 401,460.22

S/.159,600.00 159,600.00
S/.57,400.00 57,400.00
S/.33,600.00 33,600.00

S/.9,800.00 9,800.00
S/.8,559,618.70 329,525.00 300,184.12 698,295.48 658,112.73 695,406.57 731,999.83 742,522.19 897,750.98 897,874.68 876,405.33 500,568.49 351,736.38 465,572.49 64,112.28

S/.852,880.29 852,880.29
S/.10,661,003.64 69,125.00 617,492.93 510,956.46 1,101,280.26 1,200,000.00 1,100,000.00 1,300,000.00 1,400,000.00 1,200,000.00 700,000.00 600,000.00 462,148.99 200,000.00 200,000.00

52,880.29 200,000.00 200,000.00 200,000.00 100,000.00 100,000.00
S/.9,808,123.35 0.00 69,125.00 564,612.64 310,956.46 901,280.26 1,000,000.00 1,000,000.00 1,200,000.00 1,400,000.00 1,200,000.00 700,000.00 600,000.00 462,148.99 200,000.00 200,000.00

S/.1,626,254.79 153,518.45 12,442.50 101,630.28 55,972.16 198,230.45 216,000.00 198,000.00 234,000.00 252,000.00 216,000.00 11,812.29

369,836.84 -243,501.62 -235,313.12 -403,128.43 7,643.24 52,000.17 59,477.81 68,249.02 250,125.32 107,594.67 187,619.22 248,263.62 -3,423.50 135,887.73 200,000.00
369,836.84 126,335.22 -108,977.90 -512,106.34 -504,463.09 -452,462.92 -392,985.11 -324,736.09 -74,610.77 32,983.90 220,603.12 468,866.73 465,443.23 601,330.96 801,330.96

10.00% VAN 154,390.73
TIR 21%

"INSTALACION DE AREAS RECREATIVAS Y DE ESPARCIMIENTO EN EL SECTOR DE CHINCHE - MARANURA - LA CONVENCION"

EXPEDIENTE TECNICO
GASTOS GENERALES
CONSTRUCCION
Autohormigonera AUSA
Chancadora 10"X24" +
Tolva alimentadora 12 m3+
Instalacion

COSTOS DEL PROYECTO TOTALES

EGRESOS

EGRESO TOTAL
INGRESOS
ADELANTO DIRECTO 08%
INGRESO  VALORIZACIONES
AMORTIZACION ADELANTO DIRECT
VALORIZACION NETO

IMPUESTOS

FLUJO DE CAJA MENSUAL
FLUJO DE CAJA ACUMULADO

FLUO DE CAJA ECONOMICO EN SOLES PRE 
CONSTRUCCION ETAPA DE CONSTRUCCION POST CONSTRUCCION

S/.10,661,003.64 S/.1,626,254.79

BENEFICIO / COSTO =  S/.1.06

(INGRESO VALORIZACIONES - IMPUESTOS)
 EGRESOS TOTALES

BENEFICIO / COSTO =  

BENEFICIO / COSTO =  
S/.8,559,618.70
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CAPITULO 5 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.3.- CONCLUSIONES 

 Se efectuó el diagnóstico de la situación actual, caracterizando que los tipos de 

obra que desarrolla la empresa son en zonas alejadas al área urbana, 

identificando los procesos que generan mayores pérdidas en la elaboración del 

concreto viendo que son principalmente la obtención de material, la mano de 

obra no calificada y el transporte inadecuado del concreto, se analizó los 

diferentes tipos de maquinaria a emplear basándonos en sus características, 

funciones y costos, logrando la propuesta de la compra de una planta de 

agregados y una auto hormigonera, y se caracterizó la implementación de un 

nuevo sistema de producción de concreto con la utilización de esta 

maquinaria. 

 Se mejoró los índices de rentabilidad iniciales de la obra, el VAN en el 50.10% y 

el TIR en 3%, logrando una rentabilidad final de 8.34% por encima del 

proyectado. 

 La innovación empleada no solo mejoro los factores económicos logrando 

mayor rentabilidad, también logro reducir el tiempo de elaboración de 

concreto y el tiempo de vaciados, logrando trabajos consecutivos, lo cual se ve 

reflejado en las valorizaciones que están por encima de las proyectadas en el 

expediente técnico, pudiendo indicar que el tiempo de ejecución de la obra se 

reducirá de 12  a 10 meses, si no existiera contratiempos externos. 
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 Se calculó el costo de la innovación en S/.  264,400.00 nuevos soles, y que el 

beneficio que esta genera en la obra será de S/. 413,664.42 Nuevos soles, 

logrando ser auto sostenible por la obra y además generando mayor 

rentabilidad. 

 La maquinaria empleada, está demostrando que la mano de obra no calificada 

puede ser reducida al mínimo, logrando así la reducción de los riesgos. 

 La producción de material chancado (piedra chancada de ½ “) es una actividad 

repetitiva y controlada de la que aún hay mucho que descubrir y aprender, por 

la complejidad de su instalación y las constantes fallas que se producen, sin 

embargo con todos los inconvenientes la producción es aceptable. 

 El uso de la auto hormigonera resulta altamente productivo en vaciados 

horizontales. 

 La maquinaria adquirida, pasara a ser activos de la empresa al concluir la 

presente obra generando mayor rentabilidad en futuras obras, y ha 

contribuido a darle una imagen de modernidad, de seriedad y sobre todo de 

solidez de la empresa ante la sociedad. 

 

5.4.- RECOMENDACIONES 

 Para lograr una máxima optimización es necesario el uso de herramientas 

complementarias que fueron fabricadas en obra, tal es el caso de un deposito 

intermedio de concreto que permite el vaciado en estructuras de dimensiones 

más reducidas y alejadas. 

 El uso de una implementación de este tipo para futuras obras deberá de 

considerar el monto mínimo de implementación, el tipo de obra, los tipos de 

vaciado de concreto y el presupuesto de obra, debiendo ser la ganancia 

proyectada por lo menos el 125% del costo de implementación.    

 De acuerdo a la evaluación realizada en el presente trabajo, la principal 

recomendación es la de invertir en las maquinarias evaluadas como parte de 

un proceso de innovación que aumenta la productividad de la empresa.  
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 Mostrar los diferentes aspectos de innovación que utiliza la empresa como 

una forma de marketing en el mercado constructor. 

 Tomar la experiencia en innovación lograda con la maquinaria y seguir 

introduciendo nuevas innovaciones en distintos niveles, desde el operativo 

hasta el administrativo y gerencial, recurriendo a los criterios utilizados en el 

presente trabajo. 

 Capacitar a las personas que se encargaran de la operación y mantenimiento 

de los equipos y tratar de mantenerlos como personal de confianza, de 

manera que se logre el empoderamiento del personal con su empresa.  

 Unificar los procesos dentro de la empresa, para que prevalezca la visión en 

conjunto y no los intereses individuales, esto representa un gran reto ya que 

hasta ahora las obras han operado como individuales, pero brindando 

información se difundiría las ventajas de unirse para implementar estrategias 

como obra, lo que beneficiaría a la empresa y sus trabajadores. 

 A fin de mejorar la implementación de mejora en el personal de la empresa se 

recomienda mejorar la motivación del personal mediante una encuesta en 

todos los niveles de la empresa que permita determinar los factores de 

motivación del personal, establecer un sistema similar al 360° feedback para la 

evaluación del desempeño, planes de desarrollo y líneas de carrera para el 

personal más valioso para la empresa. 

 Realizar un diagnóstico operativo que permita determinar la verdadera 

capacidad de la planta de agregados, con el objetivo de permitir una adecuada 

planificación de recursos en el horizonte definido para este trabajo y su 

distribución a futuras obras. 

 Se recomienda rediseñar la estructura organizacional de la empresa, que 

permita la integración de la unidad de maquinaria y las unidades de negocios 

con la finalidad de trabajar en equipo, a través de una única visión y objetivos 

donde los éxitos y derrotas sean compartidas. 
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 Presupuesto de obra 

 Cotizaciones de maquinaria 
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PROYECTO: 

PROPIETARIO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANURA.
FECHA:  MAYO DE 2014

SUB PRESUPUESTO MONTO
S/.

ESTRUCTURAS 3,783,251.55
ARQUITECTURA 2,425,724.80
INSTALACIONES SANITARIAS 624,026.18
INSTALACIONES ELETRICAS 627,743.87

PRESUPUESTO TOTAL 7,460,746.40
GASTOS GENERALES 10.31% 769,347.30
UTILIDAD 10.00% 746,074.64

SUB TOTAL 8,976,168.34
IMPUESTO 18.00% 1,615,710.30

VALOR REFERENCIAL 10,591,878.64
GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO 69,125.00

TOTAL DE PRESUPUESTO 10,661,003.64

"INSTALACION DE AREAS RECREATIVAS Y DE ESPARCIMIENTO EN EL SECTOR DE CHINCHE - 
MARANURA - LA CONVENCION"

RESUMEN DE PRESUPUESTO TOTAL
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11.02 ZOCALOS 96,987.69

11.02.01 ZÓCALO DE CERÁMICO  NACIONAL VITRIFICADO DE 30 X 30 CM 1,506.02 64.40 96,987.69

11.01 CONTRAZOCALOS 175,603.85

11.01.01 CONTRAZÓCALO RECTO PORCELANATO  h = 0.1 m 11,668.03 15.05 175,603.85

10.05.06 SELLADO DE JUNTAS EN VEREDAS. 1,234.58 8.88 10,963.07

11 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 272,591.54

10.05.04 VEREDA DE F'C=175KG/CM2 e=2" 555.56 64.40 35,778.06

10.05.05 BRUÑAS EN VEREDAS. 3,703.75 4.01 14,852.04

10.05.02 AFIRMADO Y COMPACTADO DE 4" PARA VEREDA 3,703.75 5.60 20,741.00

10.05.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL. 1,851.87 19.85 36,759.62

10.05 VEREDAS 182,761.25

10.05.01 CORTE SUPERFICIAL MANUAL HASTA 0.20 M 3,703.75 17.19 63,667.46

10.04.01 SARDINELES DE CONCRETO .fc´ 175  Kgr/cm2 . H=0.45 M 2,563.91 39.10 100,248.88

10.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SARDINELES 1,281.96 21.30 27,305.75

10.03.09 PISO PEPELMA PARA PISCINAS 0.25X0.25 CM 567.34 70.13 39,787.55

10.04 SARDINELES 127,554.63

10.03.07 PISO DE TERRAZO FROTACHADO COLOR 840.87 93.20 78,369.08

10.03.08 PISO DE LAJA DE PIEDRA 567.34 120.09 68,131.86

10.03.05 PISO DE CEMENTO PULIDO Y BRUÑADO E=2" S/COLOREAR 954.00 28.34 27,036.36

10.03.06 PISO DE GRASS SINTETICO 831.04 107.54 89,370.04

10.03.03 PISO DE CERÁMICO ANTIDESLIZANTE DE COLOR 40x40 cm 23.83 67.24 1,602.33

10.03.04 PISO DE CERAMICA NACIONAL ANTIDESLIZANTE  0.40 x 0.40 M EN GRADAS 135.80 67.24 9,131.19

10.03.01 PISO DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE 0.50x0.50 m 1,478.45 89.63 132,513.47

10.03.02  PISO DE CERAMICA NACIONAL ANTIDESLIZANTE  0.30 x 0.30 M 961.75 67.24 64,668.07

10.02.01  CONTRAPISO DE 48 MM 1,907.29 22.96 43,791.38

10.03 PISOS 510,609.95

10.01.01 FALSOPISO MEZCLA 1:8 E= 4" S/EMP 2,472.28 32.98 81,535.79

10.02 CONTRAPISOS 43,791.38

10 PISOS, VEREDAS Y PAVIMENTOS 946,253.00

10.01 FALSO PISOS. 81,535.79

09.01  CIELORASO CON TARRAJEO DE  CEMENTO SOBRE LOSA 1,132.49 32.13 36,386.90

09.02 CIELO RASO CON SUPER BOARD, E= 4 mm 1,053.81 75.63 79,699.65

08.03.01 BRUÑAS EN PARED 828.01 6.51 5,390.35

09 CIELORRASOS 116,086.55

08.02.04 REVESTIMIENTO EN FONDO DE ESCALERAS. 18.39 28.17 518.05

08.03 BRUÑAS. 5,390.35

08.02.02 REVESTIDO EN PASOS DE ESCALERAS. 442.80 19.20 8,501.76

08.02.03 REVESTIDO EN CONTRA PASOS DE ESCALERAS. 238.84 21.77 5,199.55

08.02 REVESTIMIENTO DE ESCALERAS 15,547.81

08.02.01 REVESTIDO EN DESCANSO DE ESCALERAS. 69.19 19.20 1,328.45

08.01.06 TARRAJEO EN SUPERFICIE DE ALEROS MEZCLA  C: A 1:5 672.67 28.17 18,949.11

08.01.07 VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS Y VANOS. 2,108.35 7.05 14,863.87

08.01.04 TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS MEZCLA C:A 1:5 932.67 26.05 24,296.05

08.01.05 TARRAJEO DE SUPERFICIE DE VIGAS MEZCLA C:A 1:5 893.67 28.17 25,174.68

08.01.02 TARRAJEO MUROS INT. MEZ.C:A 1:5,E=1.5 CM. 4,893.66 22.40 109,617.98

08.01.03 TARRAJEO EN EXTERIORES INPERMEABILIZADO MEZCLA C:A - 1:5 2,806.85 28.89 81,089.90

08.01 TARRAJEOS. 311,732.79

08.01.01 TARRAJEO PRIMARIO RAYADO CON CEMENTO-CAL-ARENA 1,513.28 24.94 37,741.20

Item Descripción Metrado Precio S/. Parcial S/.

08 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 332,670.95

Cliente S10 S.A. Costo al 11/05/2014
Lugar CUSCO - LA CONVENCION - MARANURA

Página

Presupuesto
Presupuesto INSTALACION DE AREAS RECREATIVAS Y DE ESPARCIMIENTO EN EL SECTOR DE CHINCHE - MARANURA - LA 

CONVENCION
Subpresupuesto ARQUITECTURA
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SON :     DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO  Y 80/100 NUEVOS SOLES

16.05.03.04 SEÑALIZACION PARA NATACION DE ESPALDA 1.00 5,932.20 5,932.20

Costo Directo 2,425,724.80

16.05.03.02 PODIO DE CONCRETO SIMPLE f'c=140 kg/cm2 10.00 470.39 4,703.90

16.05.03.03 TUBO PARA SALIDA FALSA PAR H=1.80 M INC. CUERDA PLASTIFICADA 1.00 5,084.75 5,084.75

16.05.03 OBRAS COMPLEMENTARIAS 18,968.01

16.05.03.01 BANCA DE CONCRETO EN VESTIDORES 7.05 460.59 3,247.16

16.05.02.01 BASURERO FIBRA DE VIDRIO ESTRUCT METALICA INC INSTALACION 24.00 242.93 5,830.32
16.05.02.02  SEÑALETICA 100.00 30.59 3,059.00

16.05.01.02 PLANTADO DE PALMERAS 60.00 184.45 11,067.00

16.05.02 VARIOS 8,889.32

16.05.01 JARDINERIA 12,614.60

16.05.01.01 PLANTADO DE ESPECIES ARBUSTIVAS DECORATIVAS 40.00 38.69 1,547.60

16.04.03 PINTURA EN GRADERIAS (TRIBUNAS) 367.00 11.36 4,169.12

16.05 VARIOS JARDINERIA 40,471.93

16.04.01 PINTURA EN LOSA DEPORTIVA 954.00 5.86 5,590.44

16.04.02 DEMARCACION LOSA DEPORTIVA 286.00 4.13 1,181.18

16.03.01 PINTURA ESMALTE EN BARANDAS MEALICAS TIPO 1 53.80 3.68 197.98

16.04 PINTURA  EN LOSA DEPORTIVA 10,940.74

16.02.01 PINTURA EN CARPINTERIA MADERA 555.59 15.45 8,583.87

16.03 PINTURA  ESMALTE SINTETICO 197.98

16.01.05 PINTURA LATEX - ACRILICO EN  DERRAMES 2MANOS (Incluye Imprimacion) 725.14 13.42 9,731.38

16.02  PINTURA LAQUEADO AL DUCO 8,583.87

16.01.03 PINTURA LATEX - ACRILICO EN  MUROS INTERIORES 2 MANOS (Incluye Imprimacion) 6,733.67 18.00 121,206.06

16.01.04 PINTURA LATEX - ACRILICO EN  MUROS EXTERIORES 2 MANOS (Incluye Imprimacion) 2,806.85 18.00 50,523.30

16.01.01 PINTURA LATEX - ACRILICO EN CIELORRASOS 2 MANOS (Incluye Imprimacion) 2,280.93 13.85 31,590.88

16.01.02 PINTURA LATEX - ACRILICO EN ALEROS 2 MANOS (Incluye Imprimacion) 583.69 14.70 8,580.24

16 PINTURA 281,826.38

16.01 PINTURA LATEX ACRILICO 221,631.86

15.01.02 VIDRIO TEMPLADO DE 8 mm (PUERTAS) 43.34 126.61 5,487.28

15.01.03 ESPEJO SOBRE LAVATORIOS (0.60x0.60) 119.20 49.42 5,890.86

15.01 VIDRIOS Y CRISTALES 70,623.20

15.01.01 VIDRIO TEMPLADO DE 6 MM. PARA VENTANAS 551.63 107.40 59,245.06

14.03.02 TOPE DE PISO DE 1"x3/16" ACERO INOXIDABLE. 219.00 14.81 3,243.39

15 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 70,623.20

14.03 ACCESORIOS DE CIERRE 4,069.13

14.03.01 JALADOR DE ACERO INOXIDABLE DE 2 1/4" x 8"   e= 3/4"  INCL. PLANCHA DE A .I 38.00 21.73 825.74

14.02.01 CERRADURA DE EMBUTIR, 3 GOLPES, CON MANIJA, LLAVE  EXTERIOR 52.00 77.05 4,006.60

14.02.02 CERRADURA CILINDRICA TIPO I A 233.00 36.99 8,618.67

14.01.02 BISAGRA PARA PUERTAS DE VIDRIO(PISO) 121.00 59.32 7,177.72

14.02 CERRADURAS. 12,625.27

14.01 BISAGRAS. 15,457.74

14.01.01 BISAGRA CAPUCHINA .ALUMINIZADA 4" X 4"  C/TORNILLOS. 497.00 16.66 8,280.02

13.03.01 INSTALACION DE SET DE JUEGOS INFANTILES 1.00 18,642.63 18,642.63

14 CERRAJERIA 32,152.14

13.02.05  CERCO METALICO BASTIDOR TUB. GALV. 2" CON MALLA OLIMPICA 2"X2" 1,551.00 116.03 179,962.53

13.03 JUEGOS MODULARES 18,642.63

13.02.03 COLOCACION DE POSTES. 20.00 212.90 4,258.00

13.02.04 ESCALERA DE GATO SEGÚN DISEÑO PARA PISCINA 11.00 140.41 1,544.51

13.02.01 PERFIL METALICO ANTIDESLIZANTE ANGULO RECTO. 118.80 19.91 2,365.31

13.02.02 ARCO METALICO C/TAB DE BASQUET BALL INCL MALLA PARA BASQUET (LOSA 
DEPORT)

4.00 1,820.70 7,282.80

13.01.01 BARANDA METALICA TIPO 1 96.30 114.09 10,986.87

13.02 PERFIL METALICO ANTI DESLIZANTE 195,413.15

13 CARPINTERIA METALICA 225,042.65

13.01 BARANDA METALICA PARA ESCALERA 10,986.87

12.02 PUERTAS DE MELAMINA CON MARCOS DE ALUMINIO 92.22 101.69 9,377.85

12.03 PANEL SEPARADOR DE MELAMINA CON ALUMINIOS EN SS.HH. 291.16 101.69 29,608.06

12 CARPINTERIA DE MADERA Y MELAMINE 148,478.39

12.01 PUERTAS TABLERO REBAJADO DE MADERA AGUANO 293.64 372.88 109,492.48
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05.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA VIGAS 2,594.20 39.38 102,159.60

05.06.03 Acero Fy = 4200 Kg/cm2 PARA  VIGAS 33,149.00 5.33 176,684.17

05.06 VIGAS 423,668.76
05.06.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN VIGAS 276.60 523.59 144,824.99

05.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO 1,413.40 35.34 49,949.56

05.05.03 Acero Fy = 4200 Kg/cm2 PARA  COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO 5,262.90 5.33 28,051.26

05.05 COLUMNAS DE CONFINAMIENTO 105,117.31

05.05.01 CONCRETO EN COLUMNETAS  DE CONFINAMIENTO F'C=175 KG/CM2 56.60 479.09 27,116.49

05.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA COLUMNAS 1,814.60 35.34 64,127.96

05.04.03 Acero Fy = 4200 Kg/cm2 PARA COLUMNAS 21,813.60 5.43 118,447.85

05.04 COLUMNAS 257,259.71

05.04.01 CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 142.60 523.73 74,683.90

05.03.01 CONCRETO EN VIGAS DE CIMENTACION F'C= 210 KG/CM2 209.00 523.76 109,465.84

05.03.02 ACERO Fy= 4200 KG/CM2 PARA VIGAS DE CIMENTACION 17,059.10 5.43 92,630.91

05.02.03 CONCRETO  F´C=175 KG/CM2 EN LOSA 122.00 495.28 60,424.16

05.03 VIGAS DE CIMENTACIÓN 202,096.75

05.02.01 CONCRETO EN ZAPATAS F'C= 210 KG/CM2 140.00 523.73 73,322.20

05.02.02 ACERO Fy= 4200 KG/CM2 PARA ZAPATAS 4,479.00 5.43 24,320.97

05.01.03 ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA SOBRECIMIENTOS REFORZADOS 3,820.10 5.43 20,743.14

05.02 ZAPATAS 158,067.33

05.01.01 CONCRETO  F´C=175 KG/CM2 EN LOSA 202.90 495.28 100,492.31

05.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN SOBRECIMIENTOS REFORZADOS 1,441.40 20.83 30,024.36

05 CONCRETO ARMADO 2,230,724.27

05.01 CIMIENTOS REFORZADOS 151,259.81

04.05 FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:8 1,874.20 72.04 135,017.37

04.06 CONCRETO  F´C=175 KG/CM2 EN LOSA 4.20 495.28 2,080.18

04.03 CONCRETO CICLOPEO 1:8,C:H+25% P.M.PARA SOBRECIMIENTOS 69.90 315.11 22,026.19

04.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL SOBRECIMIENTO 714.60 32.56 23,267.38

04.01 SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2 h=2" 459.50 28.73 13,201.44

04.02 CONCRETO CICLOPEO 1:10,C:H+30% PG PARA CIMIENTOS CORRIDOS 86.00 291.51 25,069.86

03.08 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE ACARREADO 3,714.90 35.20 130,764.48

04 CONCRETO SIMPLE 220,662.42

03.06 NIVELACION DE TERRENO Y APISONADO C/20cm 2,873.90 14.08 40,464.51

03.07 ACARREO INTERNO MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES 2,059.30 17.19 35,399.37

03.04 RELLENO COMPACTADO A MANO-MAT. PROPIO 342.00 17.52 5,991.84

03.05 RELLENO COMPACTADO A MANO-MAT DE PRESTAMO 221.80 30.71 6,811.48

03.02 EXCAVACIONES SIMPLES 13.20 14.77 194.96

03.03  EXCAV. ZANJAS P/CIMIENTOS 789.50 34.38 27,143.01

03  MOVIMIENTO DE TIERRAS 266,867.06

03.01 EXCAVACIONES MASIVAS CON EQUIPO. 1,273.60 15.78 20,097.41

02.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 3,792.10 2.40 9,101.04

02.03 TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION. 3,792.10 3.51 13,310.27

02 TRABAJOS  PRELIMINARES 25,769.77

02.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 3,860.30 0.87 3,358.46

01.07 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO Y MAQUINARIA. 1.00 30,344.06 30,344.06

01.08 FLETE TERRESTRE 1.00 346,687.92 346,687.92

01.05 CERCADO PERIMETRICO CON ARPILLERA 478.92 14.05 6,728.83

01.06 HABILITACION DE ACCESOS 1.00 4,322.03 4,322.03

01.03 INSTALACION PROVISIONAL DE AGUA 1.00 2,118.64 2,118.64

01.04 INSTALACION PROVISIONAL DE LUZ 1.00 5,508.47 5,508.47

01.01 ALMACEN OFICINA Y CASETA DE GUARDIANIA 1.00 20,847.45 20,847.45

01.02 CARTEL DE OBRA DE 5.40 X 3.60 1.00 635.59 635.59

Item Descripción Metrado Precio S/. Parcial S/.

01 OBRAS PRELIMINARES 417,192.99

Cliente S10 S.A. Costo al 11/05/2014
Lugar CUSCO - LA CONVENCION - MARANURA

Página

Presupuesto
Presupuesto INSTALACION DE AREAS RECREATIVAS Y DE ESPARCIMIENTO EN EL SECTOR DE CHINCHE - MARANURA - LA 

CONVENCION
Subpresupuesto ESTRUCTURAS
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Costo Directo 3,783,251.55

SON :     TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTITRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTIUNO  Y 55/100 NUEVOS SOLES

07.01 MURO DE BLOQUE HUECO DE CONCRETO E=15 cm MEZCLA 1:5 (CEMENTO:ARENA) 3,597.91 59.42 213,787.81

07.02 MURO DE BLOQUE HUECO DE CONCRETO E=25 cm MEZCLA 1:5 (CEMENTO:ARENA) 486.50 125.36 60,987.64

06.01.05.01 ESCALERA METALICA CON PLANCHA ESTRIADA DE 1/8"(P=0.30, CP=00.18) 9.25 1,321.42 12,223.14

07 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA 274,775.45

06.01.04.01 VIGA CON PERFIL DE ACERO DE 100x50 mmx2 mm 59.28 31.33 1,857.24

06.01.05 ESCALERA MEALICA 12,223.14

06.01.03.04 CONECTOR DE ALUMINIO AL 6 - 16 (Incluye Accesorios) 207.40 21.18 4,392.73
06.01.04 VIGAS Y COLUMNAS DE ACERO 1,857.24

06.01.03.02 CUMBRERAS CON PLANCHAS ONDULINE. 636.89 23.63 15,049.71

06.01.03.03 COBERTURA CON POLICARBONATO (Incluye Accesorios) 203.10 78.58 15,959.60

06.01.03 COBERTURAS 191,108.16

06.01.03.01 COBERTURA CON PLANCHAS ONDULINE DE 10 ONDAS. 3,384.18 46.01 155,706.12

06.01.02 CORREAS METALICAS 64,220.67

06.01.02.01 CORREAS METALICAS DE TUBO LAC 60mmX40mmX1.5mm 3,901.62 16.46 64,220.67

06.01.01.08 TIJERAL METALICO CON PERFIL DE ACERO 100x50 mm x 1.5 mm (secc comidas) 32.80 79.37 2,603.34

06.01.01.09 TIJERAL METALICO CON PERFIL DE ACERO 100x50 mm x 1.5 mm (secc comidas) 18.00 79.37 1,428.66

06.01.01.06 TIJERAL METALICO CON PERFIL DE ACERO 100x50 mm x 1.5 mm (SSHH espec) 84.15 102.65 8,638.00

06.01.01.07 TIJERAL METALICO CON PERFIL DE ACERO 100x50 mm x 1.5 mm (guardi espec) 10.40 64.50 670.80

06.01.01.04 CERCHA METALICA DE h=45 cm, CON PERFIL DE ACERO 150x50 mm, 2 mm (escenario) 38.10 165.67 6,312.03

06.01.01.05 TIJERAL METALICO CON PERFIL DE ACERO 100x50 mm x 1.5 mm (BLOQUE 2 Y 3) 102.50 120.61 12,362.53

06.01.01.02 CERCHA METALICA CON PERFIL DE ACERO 100x50 mm, 1.5 mm (tribuna piscina) 138.40 169.58 23,469.87

06.01.01.03 CERCHA METALICA DE h=45 cm, CON PERFIL DE ACERO 80x40 mm, 2 mm (anfiteatro) 133.65 131.54 17,580.32

06.01.01 ESTRUCTURAS METALICAS PARA COBERTURA 77,850.38

06.01.01.01 CERCHA METALICA DE h=40 cm, CON PERFIL DE ACERO 50x50 mm, 1.5 mm (bloque 1) 92.30 51.84 4,784.83

06 ESTRUCTURAS METALICAS DE TECHO 347,259.59

06.01 ESTRUCTURAS METALICAS PARA COBERTURA 347,259.59

05.12.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO 373.40 35.34 13,195.96

05.12.03 Acero Fy = 4200 Kg/cm2 PARA COLUMNAS 4,956.80 5.43 26,915.42

05.12 CANALETA DE CONCRETO 55,411.14

05.12.01 CONCRETO  Fc=210 Kg/cm2 PARA ESCALERAS 28.00 546.42 15,299.76

05.11.03 Acero Fy = 4200 Kg/cm2 PARA COLUMNAS 36,524.50 5.43 198,328.04

05.11.04 SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA WATER STOP 200.20 41.05 8,218.21

05.11.01 CONCRETO  Fc=210 Kg/cm2 PARA ESCALERAS 265.80 546.42 145,238.44

05.11.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO 430.20 35.34 15,203.27

05.10.03 ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA LOSAS MACISAS 15,943.00 5.33 84,976.19

05.11 ESTRUCTURAS REFORZADAS 366,987.96

05.10.01 CONCRETO EN LOSAS MACISAS F'C=210 KG/CM2 160.60 563.64 90,520.58

05.10.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACISAS 1,164.60 41.76 48,633.70

05.09.03 Acero Fy = 4200 Kg/cm2 PARA ESCALERAS 1,002.00 5.33 5,340.66

05.10 LOSAS MACISAS 224,130.47

05.09.01 CONCRETO  Fc=210 Kg/cm2 PARA ESCALERAS 15.90 546.42 8,688.08

05.09.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESCALERAS 119.60 47.43 5,672.63

05.08.04 POLIESTIRENO EXPENDIDO DE 0.15x0.30x3.0 m 5,737.00 9.91 56,853.67

05.09 ESCALERAS 19,701.37

05.08.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA LOSAS ALIGERADAS 1,215.50 33.00 40,111.50

05.08.03 ACERO Fy = 4200 Kg/cm2 PARA  LOSA ALIGERADA 11,733.70 5.33 62,540.62

05.08 LOSAS ALIGERADAS 230,207.12

05.08.01 CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS F'C=210 KG/CM2 118.20 598.15 70,701.33

05.07.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL  PARA VIGUETAS DE CONFINAMIENTO 379.60 39.38 14,948.65

05.07.03 Acero Fy = 4200 Kg/cm2  PARA VIGUETAS  DE CONFINAMIENTO 2,191.30 5.33 11,679.63

05.07 VIGUETAS DE CONFINAMIENTO 36,816.54

05.07.01 CONCRETO F'c= 175 Kg/cm2 EN VIGUETAS 20.80 489.82 10,188.26



81 
 

 
 

 

 

S10 1

1002001

003

Und.

pza

pza

und

pza

und

pza

und

und

pza

und

und

und

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

GLB

und

m

m

und

und

und

GLB

GLB

01.02.04.01 SUMINISTRO DEL EQUIPAMIENTO ELECTRO MECANICO PISCINA OLIMPICA 1.00 212,062.00 212,062.00

01.02.04.02 SUMINISTRO DEL EQUIPAMIENTO ELECTRO MECANICO PISCINA RECREATIVA 1.00 147,938.00 147,938.00

01.02.03.03 SUMINISTRO DE ACCESORIOS VALVULA DE CONTROL 3/4" 7.00 300.13 2,100.91

01.02.04 SISTEMA Y EQUIPO DE RECIRCULACION DE PISCINAS. 360,000.00

01.02.03.01 SUMINISTRO DE ACCESORIOS VALVULA DE CONTROL 1 1/2" 7.00 377.49 2,642.43

01.02.03.02 SUMINISTRO DE ACCESORIOS VALVULA DE CONTROL 1" 10.00 360.55 3,605.50

01.02.02.15 PRUEBA HIDRAULICA 464.00 1.44 668.16

01.02.03  INSTALACION DE VALVULAS DE CONTROL 8,348.84

01.02.02.13 INSTALACION DE ACCESORIOS. 184.00 3.39 623.76

01.02.02.14 RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS PARA TUBERIAS 10.00 3.80 38.00

01.02.02.11 TUBERIA PVC-SAP CLASE 10 D= 4" 39.00 18.37 716.43

01.02.02.12 SUMINISTRO DE ACCESORIOS PVC DIST. 1.00 341.84 341.84

01.02.02.09 TUBERIA PVC-SAP CLASE 10 D= 2" 76.00 8.13 617.88

01.02.02.10 TUBERIA PVC-SAP CLASE 10 D= 3" 44.00 10.63 467.72

01.02.02.07 TUBERIA PVC-SAP CLASE 10 D= 3/4" 155.00 4.26 660.30

01.02.02.08 TUBERIA PVC-SAP CLASE 10 D= 1" 60.00 4.53 271.80

01.02.02.05 PICADO DE MUROS PARA LA INSTALCION DE TUBERIAS 276.00 4.30 1,186.80

01.02.02.06 TUBERIA PVC-SAP CLASE 10 D= 1 1/2" 33.00 5.39 177.87

01.02.02.03 REFINE Y NIVELACION Y COMPACTACION 8.00 0.72 5.76

01.02.02.04 CAMA DE APOYO PARA TUBERIA CON MISMO MAT. ZARANDEADO 9.00 1.09 9.81

01.02.02.01 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS 464.00 1.36 631.04

01.02.02.02 EXCAVACION MANUAL EN TIERRA COMPACTA 13.00 7.16 93.08

01.02.01.03 SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP C-10 1" 53.00 74.33 3,939.49

01.02.02 RED DE DISTRIBUCION. 6,510.25

01.02.01.01 SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP C-10 1 1/2" 7.00 72.55 507.85

01.02.01.02 SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP C-15 3/4" 10.00 67.97 679.70

01.02 SISTEMA DE AGUA FRIA Y CALIENETE 558,125.38

01.02.01 SALIDAS DE PUNTOS. 5,127.04

01.01.02.04 GRIFO DE COCINA DE 1/2" 8.00 29.66 237.28

01.01.02.05 COLOCACION DE ACCESORIOS SANITARIOS CORRIENETES. 126.00 20.64 2,600.64

01.01.02.02 PAPELERA DE LOSA DE COLOR 15 X 15 CM 20.00 12.71 254.20

01.01.02.03 TOALLERA C/SOPORTE DE LOSA Y BARRA PLASTICA, COLOR BLANCO 20.00 20.34 406.80

01.01.02 ACCESORIOS SANITARIOS 4,041.32

01.01.02.01 JABONERA DE LOSA COLOR C/ASA DE 15X15 20.00 27.12 542.40

01.01.01.03 LAVADERO DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE. 8.00 301.10 2,408.80

01.01.01.04 URINARIOS DE LOZA DE PICO BLANCO 10.00 237.29 2,372.90

01.01.01.01 INODORO TANQUE BAJO BLANCO. 20.00 237.29 4,745.80

01.01.01.02 LAVATORIO DE PARED DE COLOR 1 LLAVE. 20.00 166.35 3,327.00

01.01 APARATOS SANITARIOS 16,895.82

01.01.01 INSTALACIONES SANITARIAS. 12,854.50

Item Descripción Metrado Precio S/. Parcial S/.

01 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 624,026.18

Cliente S10 S.A. Costo al 11/05/2014
Lugar CUSCO - LA CONVENCION - MARANURA

Página

Presupuesto
Presupuesto INSTALACION DE AREAS RECREATIVAS Y DE ESPARCIMIENTO EN EL SECTOR DE CHINCHE - MARANURA - LA 

CONVENCION
Subpresupuesto INSTALACIONES SANITARIAS
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Costo Directo 624,026.18

SON :      SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL VEINTISEIS  Y 18/100 NUEVOS SOLES

01.05.02  MONTANTES DE AGUAS PLUVIALES. 455.18

01.05.02.01 MONTANTES DE AGUAS PLUVIALES C/TUB  PVC SAL 4" 2.00 227.59 455.18

01.05.01.01 CANAL DE CONCRETO FC=175 KG/CM2 11.00 77.49 852.39

01.05.01.02 REJILLA METALICA DE ANCHO =40CM C/PLATINAS 11.00 39.13 430.43

01.05 SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES. 1,738.00

01.05.01  SUMIDERO PARA EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES 1,282.82

01.04.04.03 MONTANTE DE C/TUB. PVC SAL 2" 3.00 43.98 131.94

01.04.04.04 PROTECCION DE TUBERIAS DE LAS MONTANTES 4.00 691.44 2,765.76

01.04.04.01  INSTALACION CAJAS DE REGISTRO DE DESAGUE 5.00 314.83 1,574.15

01.04.04.02 MONTANTE DE C/TUB. PVC SAL 4" 1.00 90.78 90.78

01.04.03.05 SUMIDERO DE 2" PROVISION Y COLOCACION 41.00 43.44 1,781.04

01.04.04  CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24" Y MONTANTES 4,562.63

01.04.03.03 SOMBRERO VENTILACION PVC DE 4" 1.00 15.14 15.14

01.04.03.04 SOMBRERO DE VENTILACION PVC DE 2" 1.00 10.47 10.47

01.04.03.01 REGISTRO DE BRONCE DE 4" PROVISION Y COLOCACION 5.00 39.37 196.85

01.04.03.02 REGISTRO DE BRONCE 2", PROVISION Y COLOCACION 5.00 26.22 131.10

01.04.02.11 PRUEBA HIDRAULICA 198.00 1.44 285.12

01.04.03  INSTALACION DE ACCESORIOS Y MONTANTES 2,134.60

01.04.02.09 INSTALACION DE ACCESORIOS. 152.00 3.39 515.28

01.04.02.10 RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS PARA TUBERIAS 58.00 3.80 220.40

01.04.02.07 TUBERIA DE PVC SAL 2" DESAGUE 116.00 44.49 5,160.84

01.04.02.08 SUMINISTRO DE ACCESORIOS PARA DESAGUE. 1.00 827.45 827.45

01.04.02.05 TUBERIA PVC SAL  DE 6" DESAGUE 40.00 60.07 2,402.80

01.04.02.06 TUBERIA DE PVC SAL 4" DESAGUE 42.00 63.68 2,674.56

01.04.02.03 REFINE Y NIVELACION Y COMPACTACION 58.00 0.72 41.76

01.04.02.04 CAMA DE APOYO PARA TUBERIA CON MISMO MAT. ZARANDEADO 58.00 1.09 63.22

01.04.02.01 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS 198.00 1.36 269.28

01.04.02.02 EXCAVACION MANUAL EN TIERRA COMPACTA 58.00 7.16 415.28

01.04.01.04 SALIDA DE PVC SAL PARA VENTILACION  DE 2" 2.00 63.13 126.26

01.04.02 REDES DE ALCANTARILLADO. 12,875.99

01.04.01.02 SALIDA DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 2" 72.00 63.13 4,545.36

01.04.01.03 SALIDAS DE PVC SAL PARA VENTILACION DE 4" 1.00 203.06 203.06

01.04.01 SALIDA DE PUNTOS 7,277.93

01.04.01.01 SALIDA DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 4" 25.00 96.13 2,403.25

01.03.02.01 MANGUERA CONTRA INCENDIO INC/ACCESORIOS Y GABINETE 5.00 2,229.80 11,149.00

01.04 SISTEMA DE DESAGUE 26,851.15

01.03.01.08 PRUEBA HIDRAULICA 48.00 1.44 69.12

01.03.02 INSTALACION GABINETES CONTRA INCENDIO 11,149.00

01.03.01.06 SUMINISTRO DE ACCESORIOS  CONTRA INCENDIOS 1.00 737.20 737.20

01.03.01.07 INSTALACION DE ACCESORIOS F°G° 17.00 7.71 131.07

01.03.01.04 CAMA DE APOYO PARA TUBERIA CON MISMO MAT. ZARANDEADO 48.00 1.09 52.32

01.03.01.05 TUBERIA F°G° Ø 4" 48.00 163.20 7,833.60

01.03.01.02 EXCAVACION MANUAL EN TIERRA COMPACTA 48.00 7.16 343.68

01.03.01.03 REFINE Y NIVELACION Y COMPACTACION 48.00 0.72 34.56

01.03.01 RED DE DISTRIBUCION 9,266.83

01.03.01.01 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS 48.00 1.36 65.28

01.02.05.12 SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE TANQUE CISTERNA 1.00 198.31 198.31

01.03 SISTEMA CONTRA INCENDIO Y DE SEGURIDAD 20,415.83

01.02.05.10 CODO DE VENTILACION. 2.00 63.03 126.06

01.02.05.11 INSTALACION DE BOMBA DE PRESION EN CISTERNA 2.00 66,559.08 133,118.16

01.02.05.08 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE MORTERO 1:3 99.96 51.70 5,167.93

01.02.05.09 TAPA METALICA 0.60 X 0.60M. X 1/8" 2.00 104.57 209.14

01.02.05.06 Acero Fy = 4200 Kg/cm2 2,346.18 5.33 12,505.14

01.02.05.07 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 28.13 523.59 14,728.59

01.02.05.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE ACARREADO 37.50 35.20 1,320.00

01.02.05.05  SOLADO PARA CIMENTACIONES H= 0.10M. 156.21 28.73 4,487.91

01.02.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 84.38 35.34 2,981.99

01.02.05.03 EXCAVACION MANUAL EN TIERRA COMPACTA 109.69 28.64 3,141.52

01.02.05  INSTALACION DE TANQUE CISTERNA 178,139.25

01.02.05.01 TRAZO Y REPLANTEO (OBRAS DE ARTE) 37.50 4.12 154.50
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 OFERTA 

MANIPULADORES Y EQUIPOS PARA CONSTRUCCION SAC 
RUC 20516609860 
Av. Cascanueces 790, Santa Anita FECHA: 17/12/2013 Lima, Perú Nº: 570-13 SONDOR 

Ing. Juan Lozano Berríos 
    Gerente Comercial 
        C: 998157888 
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Nombre de su compañía OFERTA 

MANIPULADORES Y EQUIPOS PARA CONSTRUCCION SAC 
RUC 20516609860 

Av. Cascanueces 790, Santa Anita FECHA: 17/12/2013 Lima, Perú Nº: 570-13 SONDOR 

Ing. Juan Lozano Berríos 
    Gerente Comercial 
        C: 998157888 



86 
 

 

Nombre de su compañía OFERTA 

MANIPULADORES Y EQUIPOS PARA CONSTRUCCION SAC 
RUC 20516609860 
Av. Cascanueces 790, Santa Anita FECHA: 24/12/2013 
Lima, Perú Nº: 582-13 

SONDOR 
T: 715-2941; 478-2244 PRODUCTO: MERLO 38.14 

        C: 998157888 



87 
 

 

 

Nombre de su compañía OFERTA 

MANIPULADORES Y EQUIPOS PARA CONSTRUCCION SAC 
RUC 20516609860 
Av. Cascanueces 790, Santa Anita FECHA: 24/12/2013 
Lima, Perú Nº: 583-13 

SONDOR 



88 
 

T: 715-2941; 478-2244 PRODUCTO: MERLO 25.6 
        C: 998157888 

PROFORMA Nº MRS 689 – 13  
  
Lima,  09 de Diciembre de 2,013  

  
Señores   :  CONSTRUCTORA SONDOR S.R.LTDA.  
Atención  :  Ing. Oscar Villagaray  

Dirección  :  Cuzco  

E-mail   :  ovillagaray@constructorasondor.com  

Teléfono  :  990701108  

Referencia  :  Bomba para concreto A40HP/A30HP + accesorios  

 
 

  
En atención a su amable requerimiento detallo lo siguiente:  

  Presión de concreto      :  903 PSI  

  Slump recomendado      :  6  

 Distancia horizontal de bombeo máx. : 100 m.  Distancia vertical de bombeo 
máx.  : 40 m.  

  Motor marca        :  Perkins  
  Tipo          :  Turbocargado 
Potencia     :  82 HP   Combustible       
 :  Diesel 2.  

 
 Ta
maño 
máximo 
de 
agregado 
  
 : 

 Ø 1.0”  
  Capacidad de combustible    :  29 galones  
  Tamaño de salida      :  5”  
  Capacidad de la tolva      :  283 L (10pies3).  
  Dimensiones        :  Longitud  
              Ancho  

CANT.                DESCRIPCIÓN    
    

   P. UNIT.    

01  Bomba para concreto marca 
“REED”   

   US$58,000.00      

Modelo         :  A30HP  
  Bomba hidráulica      :  Desplazamiento variable  
  Salida de concreto máxima teórica   :  23 m³/H.  

4064  mm.   
1549  mm.   
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Incluye: 
Engrasador a 

manual, capacitación para personal y arranque inicial en obra.   
Modelo         :  A40HP  

  Bomba hidráulica      :  Desplazamiento variable  
  Salida de concreto máxima teórica   :  31 m³/H.   
  Presión de concreto      :  1,172 
PSI   Slump mínimo recomendado    :  6  
 Distancia horizontal de bombeo máx. : 150 m.  Distancia 
vertical de bombeo máx.  : 60 m.  
  Motor marca        :  Perkins  
  Tipo          :  Turbocargado Potencia      
   :  82 HP   Combustible        :  Diesel 2.  
  Tamaño máximo de agregado    :  Ø 1.5”   Capacidad de combustible   
 :  29 galones.  
Tamaño de salida      :  5” Capacidad de la tolva      : 
 283 L.  

              Alto    1626 
mm.  

  Peso          :  2086 Kg.   
 Origen         :  USA   

  

  
CANT.                  DESCRIPCIÓN         P. UNIT.   
      
01   Bomba para concreto marca “REED ”        US$ 6 5 , 0 0 0.00          
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P
e
s
o
     

: 2159 Kg. Origen     : USA  
 Incluye: Agitador en tolva con motor hidráulico marca REED, engrasador a manual, capacitación 
para personal y arranque inicial en obra.   

  
  

 
  

  
Marca de accesorios: CON FORMS (USA):  http://www.conforms.com/products.html  
  
4”Accesorios para descarga de concreto 40 metros  
  
  

  Dimensiones        :  Longitud  4064 
mm.  

              Ancho   1549 
mm.  

             Alto    1626 
mm.  

  

  

  
  

Curva de rendimiento   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

http://www.conforms.com/products.html
http://www.conforms.com/products.html
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CANT  ITEM  UNIT  TOTAL  
1,00 Codo reductor de 5” a 4”  490,00  490,00  
1,00 Abrazadera de 5”  140,00  140,00  
2,00 Bola de limpieza 4”  35,00  70,00  
1,00 Manguera de 4” x 25pies (7.6 metros)  1400,00  1400,00  

11,00 Tubo de fierro 4” x 10 pies (3 metros)  235,00  2585,00  
15,00 Abrazadera de 4”  93,00  1395,00  
3,00 Codo 4” 90º radio largo 36”  520,00  1560,00  
3,00 Codo 4” 45º radio largo 36”  440,00  1320,00  

5”Accesorios para descarga de concreto 33 metros   
  

CANT  ITEM  UNIT  TOTAL  
2,00 Bola de limpieza 5”  45,00  90,00  

1,00 Manguera de 5” x 10pies (3 metros)  1300,00  1300,00  
10,00 Tubo de fierro 5” x 10 pies (3 metros)  240,00  2400,00  
15,00 Abrazadera de 5”  140,00  2100,00  

2,00 Codo 5" 90º radio corto 18"  650,00  1300,00  
7190,00  

CONDICIONES COMERCIALES  
Precios incluyen I.G.V 18% 
Condiciones de Pago    :  Contado o Leasing.  
Tiempo de entrega    :  Ítem I 60 días, ItemII Inmediata.  
Lugar de entrega   : En nuestro almacén Av. Argentina 1710-Lima.                               
Validez de la oferta    :  7 días de emitida la cotización.  
Garantía       :  1 año por defectos de fabricación o material.  

  

 DATOS PARA LA ORDEN DE COMPRA Y PAGO  
Razón Social:      Eximport Distribuidores del Perú SA  
Número de RUC:     20100041520  
Dirección del Domicilio Fiscal:  Av. Argentina 1710-Lima (Segundo piso)  
Contacto:      Manuel Ramírez.  
Área:        Ventas Corporativas    
Teléfono:      +511-336 7904  
Móvil:       #999.22.777.0 / 51*102*3183  
Correo:       mramirez@edipesa.com.pe  
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LinkedIn:      http://pe.linkedin.com/in/unacino  
 Agradeceremos incluir en su orden de compra el número de cotización.  

 BANCO  CTA. CTE DOLARES  
SCOTIABANK  000-125 7160  
CONTINENTAL  0011-0910-72-0100016947  
BCP  193-134 2940-1-59  
INTERBANK  100-000-821748-4  
 Somos agentes retenedores SUNAT.  
 Una vez  realizado el depósito o transferencia enviar el voucher  o constancia de transferencia a:  
mramirez@edipesa.com.pe  
Señor(es):   

CONSTRUCTORA SONDOR.  
Presente  
  
Atención  : ING. OSCAR VILLAGARAY  
  
Referencia  : AUTOHORMIGONERA CARMIX ONE  

  
Estimados Señores:  

  
De acuerdo a lo solicitado a nuestro representante de ventas DAVID CAYO, nos es grato ofrecerles 

lo siguiente:  

  
  

Producto   

AUTOHORMIGONERA    

Marca    

CARMIX    

  Modelo    

ONE    

Cantidad    

01    
  
  
  

http://pe.linkedin.com/in/unacino
http://pe.linkedin.com/in/unacino
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Descripción  
Autohormigonera Capacidad 1400 litros, producción real hormigón 1m3 por amasada, Doble 
Hélice. Tapa de registro para vaciar en caso de emergencia. Accionamiento por motor hidráulico 
con reductora hepicicloidal. Regulación de la velocidad de amasado y descarga con independencia 
de la velocidad de motor de giro del motor diesel. Descarga de hormigón por inversión de giro, 
descarga rápida con inclinación hidráulica de la cuba.  

  

 Información de Rendimiento  
 MOTOR : Perkins turbo diesel, 3 cilindros refrigerado por agua. ( 39 HP) , calibrada a 2800 rpm.  
Arranque eléctrico  

  
TRANSMISIÓN : Hidrostática, la bomba de caudal variable acciona un motor hidráulico con 
caudal variable que transmite, a través de una caja el movimiento a ambos ejes motrices. Tracción 
integral a las cuatro ruedas.  
  
VELOCIDAD :  En trabajo  0 a 7 km/h , en desplazamiento 0 a 14 km/h. Servomando eléctrico  

PUESTO DE CONDUCCIÓN : Asiento reversible con inversión automática del circuito de 
dirección  

Canopy ROPS- FOPS  

  
SISTEMA HIDRÁULICO : 3 circuitos. Bomba de caudal variable para la transmisión hidrostática 
y para la rotación de la cuba. Bombas de engranajes para los servicios y dirección , Intercambiador 
tipo agua/ aceite – aire.  
 PALA CARGADORA : Capacidad es 180 litros . Accionamiento hidráulico  
  
CANALETA DE DESCARGA : Giratoria e inclinable manualmente  

  
SISTEMA DE AGUA : Totalmente autónomo, bomba auto- respirante accionada por motor 
hidráulico . Cuenta – litros  

  
PENDIENTE : 30% superable a plena carga  

  
FRENOS : De disco y de circuito doble para servicio y socorro. Freno de estacionamiento de 
comando mecánico en el puente posterior  

  
NEUMÁTICOS : Tipo industrial, todo terreno 11,5/80 – 15, 3 PR 10  

  
DIRECCIÓN : Hidrostática, Radio de giro interno mm 2700 , externo mm. 4600 mm  
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SISTEMA ELECTRICO : Standard 12 Volt. Batería de 80 Ah. Para arranque motor y sistema 
normalizado de luces para circulación por carretera  

  
CAPACIDAD DEPOSITOS : Agua : 310 litros. Combustible 35 litros. Aceite hidráulico : 25 
litros.  

  
CHASIS : Articulado y oscilante en perfil de acero para trabajar en las mas dura condiciones  

  
PESO : Total en orden de marcha kg. 2800  

  
MANUALES : La maquina es equipada de Manuales de Uso y Mantenimiento, Y de piezas 
repuestos según la norma CE.  

  
No incluye sistema de pesaje  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Oferta  Económica  
Descripción  Dólares US$  Nuevos Soles S/.  

Valor Venta Almacén Lima  USS 60,000.00    
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IGV  USS 10,800.00    

Precio de Venta Puesto en Lima  USS 70,800.00    

Cantidad  01    

Precio de Venta Total  US$ 70,800.00    

  
Tipo de cambio 1 US$= 2.81 Nuevos Soles  

 Información Adicional sobre el precio de venta incluido en esta cotización:  
  
El precio de venta en soles es referencial y ha sido calculado utilizando el tipo de cambio venta 
vigente en el Banco de Crédito del Perú en la fecha de la presente cotización. La facturación se 
realizará en dólares americanos y podrá ser pagada en soles al tipo de cambio venta vigente en el 
Banco de Crédito el día de su cancelación (Resolución Cambiaria 030-90-EF/90, art 7°).  

  

Condiciones:  
 Plazo de entrega    : 15 días hábiles, salvo previa venta  
Garantía      : 1 año ò 1500 horas  

Forma de Pago     : CONTADO  

Validez de la Oferta    : 15 días.  

  
IMPORTANTE: Se han promulgado normas que prohíben y sancionan la minería ilegal. Los bienes y/o servicios 
detallados en este comprobante no podrán ser destinados directa o indirectamente a una actividad considerada de 
minería ilegal.   

 
Consultas      : DAVID A. CAYO ROMERO  
Teléfono                  : RPM #944463960 / RPC 956259485 084-231154 ANX.105  
E mail        : david.cayo@unimaq.com.pe  
Consultas      : MIGUEL ANGEL VERA DE LA HAZA  
Teléfono                  : 2021344 - 819*3947 – 975470123 - *590397 - FAX: 2021313  
E mail        : miguel.vera@unimaq.com.pe  
 
Sin otro particular, quedamos de ustedes.  

Atentamente,  

  
DAVID A. CAYO ROMERO  
Asesor Comercial  
  
Datos de cotización (información interna – válida solo para UNIMAQ)  

Asesor   Marca   Cliente   Ruc del Cliente   VV US$   Sucursal   Condición   
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DAVID CAYO   CARMIX   
CONSTRUCTORA 

SONDOR     60,000.00   CUSCO   
NUEVO   

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Señor(es):  

CONSTRUCTORA SONDOR  
Presente.-  
  
Atención  : Ing. Oscar Villagaray  

Cargo   :   

Referencia  : BOMBA CONCRETO CIFA PC 307  
  
Estimados Señores:  
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 De acuerdo a lo solicitado a nuestro representante de ventas DAVID CAYO, nos es grato ofrecerles 

lo siguiente:  

 Descripción  
Una gama completa de bombas de concreto, ya sea en los lugares de trabajo pequeños u obras 
civiles grandes, en todas las situaciones, estas bombas tienen las básicas características de 
estabilidad, bajos costes de funcionamiento y la coherencia de bombeo.  

Disponible en versión diésel o eléctrico, silencioso y a prueba de fuego. Todas las bombas están 
provistas de alimentación estándar y una excelente distribución del concreto, completo con una 
amplia gama de accesorios que determinan su versatilidad, haciendo de estos equipos ideales para 
trabajar en grandes sitios de trabajo fuera de la ciudad y en los centros urbanos.  

  
  
  

  
  

  
  
  

Producto   

BOMBA DE CONCRETO       

Marca    

CIFA    

Modelo    

PC307    

Cantidad    

1  UNIDAD    
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 Diagrama de Performance y Dimensiones del Equipo  
Características   
 La serie de bombas de hormigón CIFA portátil ofrece una amplia gama de modelos que satisfagan 
las diversas necesidades de bombeo y el manejo tanto de hormigón en túneles y encima del suelo, 
a través de largas distancias y en una considerable alturas. La unidad de bombeo inicial Cifa 
presenta características de resistencia, larga vida y rendimiento excepcional con cualquier tipo de 
hormigón.  
Todos los modelos disponen de un remolque rígido completo con barra de tracción, cuatro 
estabilizadores ajustables manuales y dos neumáticos.  

La fuente de energía es proporcionada por un motor independiente (Diesel).La bomba principal es 
un tipo de pistones axiales de caudal variable y constante de energía; bomba de engranajes se 
utiliza para los servicios auxiliares.  
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 Válvula de forma  'S' para cualquier tipo de hormigón, de acero especial  
• Rápido cambio de válvula  
• Funcionamiento óptimo incluso a altas presiones y con caudales de bombeo continuos y lentos.  
• Compensación automática del desgaste  
• El sistema hidráulico de circuito abierto  
• Transformación de las unidades de bombeo de alta a baja presión o viceversa  
• Bajo nivel de ruido  
• Bajos costes de operación.  
• Las operaciones de limpieza rápidas y de fácil mantenimiento  
• Las máquinas pueden trabajar hasta -25 °   

 DESCRIPCION TECNICO DEL EQUIPO   
ENERGIA DE ACCIONAMIENTO:                                                                                   43 KW (MOTOR DEUTZ)  
MAXIMA PRODUCCION TEORICA:                                                                                30 M3/H   
PRESION MAXIMA :                                                                                                         70 BAR  
MAXIMO NUMERO DE CICLOS POR MINUTO:                                                              21  
DIAMETRO DEL CLILINDRO DE BOMBEO (DIAMETRO X CARRERA):                     176X1000 MM  
CAPACIDAD DE TOLVA DE CONCRETO:                                                                      300   
  
INCLUYE:  
VIBRADOR ELECTRICO EN LA PARRILLA DE LA TOLVA   
BARRA DE TIRO RIGA / 4 ESTABILIZADORES MANUALES  
BOMBA DE AGUA DE ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO 70 L / MIN - 20 BAR  
REGULADOR DE LA VELOCIDAD DE FLUJO DEL CONCRETO  
CONTROL REMOTO CON 20 METROS DE CABLE  
SEÑAL ACUSTICA DEL MOTOR CUANDO SE AVERIA   
BRIDA DE CONEXIÓN PARA EL LAVADO DEL EQUIPO  
  

Oferta  Económica  
Descripción  Dólares US$  

Valor Venta Almacén Lima  67,000.00  

IGV  12,060.00  

Precio de Venta Puesto en Lima  79,060.00  

Cantidad  01  

Precio de Venta Total  US$.  79,060.00  

Tipo de cambio 1 US$= 2.81 Nuevos Soles  
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Información Adicional sobre el precio de venta incluido en esta 
cotización:  
 El precio de venta en soles es referencial y ha sido calculado utilizando el tipo de cambio venta 
vigente en el Banco de Crédito del Perú en la fecha de la presente cotización. La facturación se 
realizará en dólares americanos y podrá ser pagada en soles al tipo de cambio venta vigente en el 
Banco de Crédito el día de su cancelación (Resolución Cambiaria 030-90-EF/90, art 7°).  
  

Condiciones:  
Plazo de entrega    : Segunda semana Enero  

Garantía      : 1 año sin límite de horas  

Forma de Pago     : A tratar  

Validez de la Oferta    : 15 días.  

 IMPORTANTE: Se han promulgado normas que prohíben y sancionan la minería ilegal. Los bienes y/o servicios 
detallados en este comprobante no podrán ser destinados directa o indirectamente a una actividad considerada de 
minería ilegal.   

 
  
CONSULTAS      : DAVID A. CAYO ROMERO  
TELÉFONO      : RPM #944463960 RPC 956259485 FIJO 084-231154 ANX. 105  
E MAIL       : DAVID.CAYO@UNIMAQ.COM.PE  
    
CONSULTAS      : JORGE DIAZ  
TELÉFONO      : RPM #674742  NEXTEL 837*4698 FIJO 01-2021300 EXT 1331  
E MAIL       : JORGE.DIAZ@UNIMAQ.COM.PE     
  
SIN OTRO PARTICULAR, QUEDAMOS DE USTEDES.  
  
ATENTAMENTE,  
  
DAVID A. CAYO ROMERO  
ASESOR COMERCIA.  
  

Datos de cotización (información interna – válida solo para 
UNIMAQ)  
  

Asesor   Marca   Cliente  Ruc del 
Cliente   

VV US$   Sucursal   Condición   

DAVID CAYO   CIFA   
CONSTRUCTORA 

SONDOR     67,000.00   CUSCO   
NUEVO   
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 Análisis de laboratorio 
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 Archivo fotográfico 
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ARCHIVO FOTOGRAFICO 

 

INSTALACION DE LA CHANCADORA 

 

BASE PARA LA INSTALACION DE LA PLANTA DE AGREGADOS 
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 MONTAJE DE LA CHANCADORA EN SU BASE 

 

 

AUTOHORMIGONERA EN PLANO FUNCIONAMIENTO 
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PLANTA DE AGREGADOS EN PLENO FUNCIONAMIENTO 
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CLASIFICACION DE AGREGADOS POR GRANULOMETRIA 

 

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA AUTOHORMIGONERA 

 

VACIADO HORIZONTAL EL MAYOR POTENCIAL DEL EQUIPO 
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VACIADO DE CONCRETO HORIZONTAL  
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VACIADO DE CONCRETO HORIZONTAL 

 

VACIADO DE CONCRETO EN SUPERFICIE (HORIZONTAL) 
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VACIADO EN CIMIENTOS CORRIDOS 

 

 

PANORAMICA DEL USO DE LOS EQUIPOS ADQUIRIDOS 
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EQUIPO MECANICO DE LA EMPRESA 
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 Valorizaciones 
 

-  
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PROYECTO:

ENTIDAD CONTRATANTE:

UBICACIÓN:

CONTRATISTA:

SUPERVISOR:

MONTO

S/IGV ANTERIOR % ACTUAL % ACUMULADO % MONTO %

FORMULA UNICA - ESTRUCTURAS 3,847,379.94 0.00 0.00% 512,024.69 13.31% 512,024.69 13.31% 3,335,355.25 86.69%

FORMULA UNICA - ARQUITECTURA 2,425,724.80 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 2,425,724.80 100.00%

FORMULA UNICA - INSTALACIONES SANITARIAS 624,026.18 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 624,026.18 100.00%

FORMULA UNICA - INSTALACIONES ELECTRICAS 627,743.87 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 627,743.87 100.00%

COSTO DIRECTO 7,524,874.79 0.00 0.00% 512,024.69 6.80% 512,024.69 6.80% 7,012,850.10 93.20%

AVANCE DE LA OBRA A LA FECHA 6.80%

AVANCE DE LA OBRA PROGRAMADO 3.28%

TOTAL VALORIZACION 7,524,874.79 0.00 0.00% 512,024.69 6.80% 512,024.69 6.80% 7,012,850.10 93.20%

REINTEGRO - ESTRUCTURAS 0.00 1,536.07

REINTEGRO - ARQUITECTURA 0.00 0.00

REINTEGRO - INSTALACIONES ELECTRICAS 0.00 0.00

REINTEGRO - INSTALACIONES SANITARIAS 0.00 0.00

REINTEGROS DEL MES -                     1,536.07 1,536.07              

TOTAL REINTEGROS -                     1,536.07                 1,536.07              

DEDUCCION

DEDUCCION DEL MES ADELANTO DIRECTO -                     309.22                    309.22                

DEDUCCION DEL MES ADELANTO DE MATERIALES -                     -                        -                     

VAL. BRUTA (V + S) -                     513,251.54              513,251.54           

GASTOS GENERALES 10.31% 52,916.23                52,916.23            

UTILIDAD 10% 51,325.15                51,325.15            

TOTAL VAL. BRUTA 0.00 617,492.92 617,492.92

AMORTIZACIONES

ADELANTO DIRECTO 1,806,949.76 0.00% 52,880.29 2.93% 52,880.29 2.93% 1,754,069.47 97.07%

TOTAL AMORTIZACIONES 0.00 52,880.29 52,880.29 1,754,069.47

SUB TOTAL (VAL. BRUTA - AMORT.) 0.00 564,612.63 564,612.63

TOTAL 0.00 564,612.63              564,612.63           

I.G.V. (18%) 0.00 101,630.27              101,630.27           

MONTO A A PAGAR AL CONTRATISTA 666,242.90

RESUMEN GENERAL DE LAS VALORIZACIONES Nº 01
MES DE ABRIL DE 2014

 V A L O R I Z A C I O N
DESCRIPCION

 S   A   L   D   O

INSTALACION DE AREAS DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO EN EL SECTOR DE CHINCHE DISTRITO DE MARANURA - LA CONVENCION - CUSCO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANURA

MARANURA - LA CONVENCION - CUSCO

CONSORCIO RECREATIVO CHINCHE

ARQ. CARLO JOSE PAREJA CENTENO
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PROYECTO:

ENTIDAD CONTRATANTE:

UBICACIÓN:

CONTRATISTA:

SUPERVISOR:

MONTO

S/IGV ANTERIOR % ACTUAL % ACUMULADO % MONTO %

FORMULA UNICA - ESTRUCTURAS 3,847,379.94 512,024.69 13.31% 293,401.42 7.63% 805,426.11 20.93% 3,041,953.83 79.07%

FORMULA UNICA - ARQUITECTURA 2,425,724.80 0.00 0.00% 130,674.40 5.39% 130,674.40 5.39% 2,295,050.40 94.61%

FORMULA UNICA - INSTALACIONES SANITARIAS 624,026.18 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 624,026.18 100.00%

FORMULA UNICA - INSTALACIONES ELECTRICAS 627,743.87 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 627,743.87 100.00%

COSTO DIRECTO 7,524,874.79 512,024.69 6.80% 424,075.82 5.64% 936,100.51 12.44% 6,588,774.28 87.56%

AVANCE DE LA OBRA A LA FECHA 5.64%

AVANCE DE LA OBRA PROGRAMADO 3.28%

TOTAL VALORIZACION 7,524,874.79 512,024.69 6.80% 424,075.82 5.64% 936,100.51 12.44% 6,588,774.28 87.56%

REINTEGRO - ESTRUCTURAS 1,536.07 880.20

REINTEGRO - ARQUITECTURA 0.00 0.00

REINTEGRO - INSTALACIONES ELECTRICAS 0.00 0.00

REINTEGRO - INSTALACIONES SANITARIAS 0.00 0.00

REINTEGROS DEL MES 1,536.07              880.20 2,416.27              

TOTAL REINTEGROS 1,536.07              880.20                    2,416.27              

DEDUCCION

DEDUCCION DEL MES ADELANTO DIRECTO 309.22                 256.11                    565.33                

DEDUCCION DEL MES ADELANTO DE MATERIALES -                     -                        -                     

VAL. BRUTA (V + S) 513,251.54           424,699.91              937,951.45           

GASTOS GENERALES 10.31% 52,916.23            43,786.56                96,702.79            

UTILIDAD 10% 51,325.15            42,469.99                93,795.14            

TOTAL VAL. BRUTA 617,492.92 510,956.46 1,128,449.38

AMORTIZACIONES

ADELANTO DIRECTO 1,806,949.76 0.00% 200,000.00 11.07% 200,000.00 11.07% 1,606,949.76 88.93%

TOTAL AMORTIZACIONES 0.00 200,000.00 200,000.00 1,606,949.76

SUB TOTAL (VAL. BRUTA - AMORT.) 617,492.92 310,956.46 928,449.38

TOTAL 617,492.92 310,956.46              928,449.38           

I.G.V. (18%) 111,148.73 55,972.16                167,120.89           

MONTO A A PAGAR AL CONTRATISTA 366,928.62

RESUMEN GENERAL DE LAS VALORIZACIONES Nº 02
MES DE MAYO DE 2014

 V A L O R I Z A C I O N
DESCRIPCION

 S   A   L   D   O

INSTALACION DE AREAS DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO EN EL SECTOR DE CHINCHE DISTRITO DE MARANURA - LA CONVENCION - CUSCO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANURA

MARANURA - LA CONVENCION - CUSCO

CONSORCIO RECREATIVO CHINCHE

ARQ. CARLO JOSE PAREJA CENTENO
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PROYECTO:

ENTIDAD CONTRATANTE:

UBICACIÓN:

CONTRATISTA:

SUPERVISOR:

MONTO

S/IGV ANTERIOR % ACTUAL % ACUMULADO % MONTO %

FORMULA UNICA - ESTRUCTURAS 3,847,379.94 805,412.69 20.93% 740,905.49 19.26% 1,546,318.18 40.19% 2,301,061.76 59.81%

FORMULA UNICA - ARQUITECTURA 2,425,724.80 130,674.40 5.39% 172,792.43 7.12% 303,466.83 12.51% 2,122,257.97 87.49%

FORMULA UNICA - INSTALACIONES SANITARIAS 624,026.18 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 624,026.18 100.00%

FORMULA UNICA - INSTALACIONES ELECTRICAS 627,743.87 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 627,743.87 100.00%

COSTO DIRECTO 7,524,874.79 936,087.09 12.44% 913,697.92 12.14% 1,849,785.01 24.58% 5,675,089.78 75.42%

AVANCE DE LA OBRA A LA FECHA 12.14%

AVANCE DE LA OBRA PROGRAMADO 3.28%

TOTAL VALORIZACION 7,524,874.79 936,087.09 12.44% 913,697.92 12.14% 1,849,785.01 24.58% 5,675,089.78 75.42%

REINTEGRO - ESTRUCTURAS 2,404.75 2,222.72

REINTEGRO - ARQUITECTURA 0.00 0.00

REINTEGRO - INSTALACIONES ELECTRICAS 0.00 0.00

REINTEGRO - INSTALACIONES SANITARIAS 0.00 0.00

REINTEGROS DEL MES 2,404.75              2,222.72 4,627.47              

TOTAL REINTEGROS 2,404.75              2,222.72                 4,627.47              

DEDUCCION

DEDUCCION DEL MES ADELANTO DIRECTO 563.01                 551.80                    1,114.81              

DEDUCCION DEL MES ADELANTO DE MATERIALES -                     -                        -                     

VAL. BRUTA (V + S) 937,928.83           915,368.84              1,853,297.67        

GASTOS GENERALES 10.31% 96,305.84            94,374.53                190,680.37           

UTILIDAD 10% 93,410.12            91,536.88                184,947.00           

TOTAL VAL. BRUTA 1,127,644.79 1,101,280.25 2,228,925.04

AMORTIZACIONES

ADELANTO DIRECTO 1,806,949.76 252,880.29 13.99% 200,000.00 11.07% 452,880.29 25.06% 1,354,069.47 74.94%

TOTAL AMORTIZACIONES 252,880.29 200,000.00 452,880.29 1,354,069.47

SUB TOTAL (VAL. BRUTA - AMORT.) 874,764.50 901,280.25 1,776,044.75

TOTAL 874,764.50 901,280.25              1,776,044.75        

I.G.V. (18%) 157,457.61 162,230.45              319,688.06           

MONTO A A PAGAR AL CONTRATISTA 1,063,510.70

RESUMEN GENERAL DE LAS VALORIZACIONES Nº 03
MES DE JUNIO DE 2014

 V A L O R I Z A C I O N
DESCRIPCION

 S   A   L   D   O

INSTALACION DE AREAS DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO EN EL SECTOR DE CHINCHE DISTRITO DE MARANURA - LA CONVENCION - CUSCO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANURA

MARANURA - LA CONVENCION - CUSCO

CONSORCIO RECREATIVO CHINCHE

ARQ. CARLO JOSE PAREJA CENTENO
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