
Fecha :

UBIC.: Solicitado por :

Preparado por :

Part. Descripción Cant. Ud. Precio Valor  ($RD)

1.00 PRELIMINARES 

1.01 Retiro de lona asfáltica existente 754.33 m2 -                     

1.02 Confección de cantos 20.00 ml -                     

1.03 Confección de Zabaleta 30.00 ml -                     

1.04 Bote de escombros(Incluye bote y acarreo interno) 2.00 viajes -                     

1.05 Suministro y confección  de fino de techo nuevo (incluye subida de materiales) 20.00 m2 -                     

1.06 Mantenimiento de ventanas (Incluye limpieza,  cambio de felpa y cambio de operador) 737.10 m2 -                     

1.07
 Sellado en en juntas y perimetro de ventanas de vidrio en zonas de la fachada
 (sellador  de silicona resistente a la intemperie) de 2mm a 3.5 mm

538.35 m -                     

1.08 Limpieza continua 1.00 pa -                     

Sub-total -RD$                            

2.00 IMPERMEABILIZACION Y GENERALES

2.01
Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color 
Tonos Claros (blanco o gris)

754.33 m2 -                     

2.02
Corrección de sellado de desague pluvial en techo tuberia de 3", (En zona de 
impermeabilización)

1.00 pa -                     

2.03
Suministro y aplicación de pintura satinada interior en techo  (incluye  preparacion de 
superficie, resane de imperfecciones en pañete y masillado )

150.00 m2 -                     

2.04
Suministro y aplicación de pintura satinada interior en muros  (incluye  preparacion de 
superficie, resane de imperfecciones en pañete y masillado )

250.00 m2 -                     

2.05
Desinstalación de buzones empotrados en muros de 20 cm x 50 cm muros, resane de 
hueco, masillado y pintura. 

2.00 und -                     

2.06 Resane exterior en fachada 10.00 m2 -                     

2.07 Limpieza final 1.00 pa -                     

Sub-total -RD$                            

TOTAL GENERAL  (RD$) -RD$                                  

GASTOS INDIRECTOS
No. Descripción  % Valor

1 Dirección técnica y responsabilidad 10.0% -                                         
2 Gastos administrativos y de obra 3.0% -                                         
3 Transporte 2.5% -                                         

Sub-total -RD$                                  

Sub-total Gravado -RD$                                  

Base Imponible de ITBIS 10% -RD$                                  

4 ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007) 18.0% -                                         
5 Seguro Social y Contra accidentes 4.5% -                                         
6 Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción 1.0% -                                         
7 CODIA 0.1% -                                         
8 Equipos de Salud e Higiene 1.0% -                                         
9 Equipos de Seguridad y Protección personal 2.0% -                                         

Sub-total -RD$                                  

SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS -RD$                                  

Imprevistos 5.000% -                                         

OBRA: IMPERMEABILIZACIÓN  PALACIO DE JUSTICIA DE MONTE PLATA

Monte Plata

IMPERMEABILIZACIÓN  DE TECHO EN PALACIO DE JUSTICIA DE MONTE PLATA
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