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1 PRELIMINARES
Clave Descripcion Unidad P.U.
PRE-TRA-TRA Trazo y nivelación con equipo topográfico, 

estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel, 
incluye: materiales, cuadrilla de topografía, equipo 
y herramienta.

m2 7.60$           

PRE-DES-20 Despalme de 20 cm de espesor de terreno vegetal 
a mano, incluye: acopio de material, mano de obra, 
equipo y herramienta.

m3 109.94$       

PRE-ACA-DES Acarreo en camión de material producto de la 
excavación y/o demolición fuera de la obra, incluye: 
carga manual, equipo y herramienta.

m3 293.50$       

PRE-TER-TAP Tapial de 2.40 m. de altura a base triplay de pino 
de 16 mm de espesor y polines de 4"x4" de madera 
de pino de 3a, hincados en el terreno con 
contraventeos a base de barrote de pino de 1 1/2"x 
3 1/2", incluye: suministro de materiales, mano de 
obra, equipo, herramienta y desmontaje al termino 
de los trabajos.

m 420.67$       

2 CIMENTACIONES
Clave Descripcion Unidad P.U.
CIM-EXC-04M

Excavación de cepas, por medios manuales de 0 a -
4.00 m, en material de acuerdo a estudio de 
mecánica de suelos, volumen medido en banco, 
incluye: mano de obra, equipo y herramienta

m3 175.90$       

CIM-EXC-AFI Afine, nivelación y compactación del fondo de la 
excavación con bailarina, incluye: materiales, mano 
de obra, equipo y herramienta.

m2 27.83$         

CIM-PLN-5CM
Plantilla de 5 cm, de espesor de concreto hecho en 
obra de F'c=100 kg/cm2, incluye: preparación de la 
superficie, nivelación, maestreado, colado, mano 
de obra, equipo y herramienta.

m2 106.71$       

CIM-ZAC-1580
Cimiento de concreto F'c= 250 kg/cm2, construido 
a base de zapata corrida de 80 cm. de ancho por 
15 cm. de peralte armado con varillas de 3/8" a 
cada 15 cm. en ambos sentidos con contrabe de 
20 cm. de ancho por 80 cm. de peralte armada con 
4 varillas de 1/2" y dos de 3/8", con estribos de 
varilla de 3/8" a cada 20 cm., incluye: materiales, 
acarreos, habilitado, cimbrado, descimbrado, mano 
de obra, equipo y herramienta.

m 1,146.95$    


