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RESUMEN 

 El objetivo del presente trabajo es determinar cómo se da la regulación de la 

fluctuación de costos en la partida eléctrica para su impacto positivo en la utilidad al 

concluir una obra de saldos a suma alzada en una empresa constructora. 

 La fluctuación de costos de las sub partidas de la partida eléctrica siempre 

conlleva a tener una disminución en la utilidad, con el control de la fluctuación de 

costos de las sub partidas eléctricas se incrementa la ganancia.  

 Una vez otorgada la buena pro, la empresa contratista se enfrenta al dilema de 

regular los costos de las sub partidas, los cuales son objetivo principal a tratar para 

regular y para esto se recurre a diversos métodos u estrategias por llamarlo así, 

para conseguir un impacto positivo en la utilidad. 

  Por ello, el siguiente trabajo de investigación describe la forma de regula los 

costos y su impacto de todas las sub partidas de la partida eléctrica en la utilidad 

final.  

 La actividad de construcción, especialmente la partida eléctrica es la más 

importante, y toma mucha más relevancia en un saldo de obra (obra dejada en 

ejecución), la aplicación del método de trabajo o ejecución de la obra por parte de 

ARMAR PROYECTOS S.A.C., tomada como muestra para este trabajo constituye 

una guía ejemplar para profesionales de contabilidad, administración, gerentes, 

empresarios, personas dedicadas empíricamente a la construcción y público en 

general. El trabajo es una guía al mismo tiempo un modelo de cómo se puede 

controlar la fluctuación de costos de la parte eléctrica en una obra de saldo a suma 

alzada, este modelo es aplicable también para otras partidas de construcción. 

 Palabras claves: suma alzada, fluctuación, utilidad, buena pro, sub contratista, 

perdida. 
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ABSTRAC 

 The objective of the present work is to determine how the regulation of the 

fluctuation of costs in the electrical item is given for its positive impact on the profits 

at the conclusion of a work of balances at a lump sum in a construction company. 

 The fluctuation of costs of the subheadings of the electrical item always leads to 

more loss, with the control of the fluctuation of costs of the electrical subheadings 

the gains are increased. 

 Once the good pro has been awarded, the contracting company faces the 

dilemma of regulating the costs of the subheadings, which are the main objective to 

try to regulate and for this purpose, various methods or strategies are used to call it 

that way, to achieve an impact. positive in profits. 

 Therefore, the following research work describes how to regulate costs and their 

impact of all subheadings of the electrical item on the final utility. 

 The construction activity, especially the electrical item is the most important, and 

takes much more relevance in a work balance (work left in execution), the application 

of the method of work or execution of the work by ARMAR PROYECTOS SAC, taken 

As it shows for this work, it constitutes an exemplary guide for accounting, 

administration, managers, businessmen, people empirically dedicated to 

construction and the general public. The work is a guide at the same time a model 

of how the fluctuation of costs of the electrical part in a lump sum work can be 

controlled, this model is also applicable for other construction items. 

 Keywords: lump sum, fluctuation, utility, good pro, sub contractor, loss. 
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INTRODUCCIÓN  

 señor Decano de la facultad de ciencias contables y financieras, señores 

miembros del jurado dictaminador. 

 En conformidad al reglamento de grados y títulos, pongo a vuestra 

consideración la tesis titulada: 

CONTROL DE LA FLUCTUACIÓN DE COSTOS EN LA PARTIDA ELÉCTRICA 

PARA SU IMPACTO POSITIVO EN LAS UTILIDADES AL CONCLUIR UNA 

OBRA DE SALDOS A SUMA ALZADA EN UNA EMPRESA CONSTRUCTORA 

(caso ARMAR PROYECTOS S.A.C. 2019) 

 La cual es fruto de mi investigación y análisis, con la cual pretendo obtener el 

título profesional de contador público.   

El tema desarrollado y su respectivo análisis de investigación, tiene como finalidad, 

contribuir al desarrollo de la profesión contable y al mismo tiempo a la toma de 

decisiones del empresariado. 

 Se Brinda la información necesaria para la comprensión del impacto positivo de 

la fluctuación de costo de la partida eléctrica en las utilidades de una empresa 

constructora, la cual se da a conocer mediante un caso práctico, cuadros didácticos, 

un estado de resultados y sus respectivos comparativos con costos controlados. 

 

Nestor Mauro Yahua Nina 
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CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION. 

1.1 VISUALIZACIÓN PROBLEMÁTICA  

 La fluctuación de costos en la partida eléctrica, desde los inicios de la 

construcción siempre fue un problema para las utilidades de una empresa, las sub 

partidas de la partida eléctrica fueron temas diarios de controlar, para no disminuir 

la utilidad al finalizar una obra. 

 Factores como ampliación de plazo, penalidades, salarios pagados sin recibir 

un buen rendimiento, materiales usados en exceso, descanso medico de los 

trabajadores en exceso, accidentes, huelgas, etc. Hacen disminuir la utilidad 

“suceden de obra en obra”. 

 La sub partidas intervinientes en la partida eléctrica son: materiales de 

electricidad y equipos, mano de obra, adicionales de obra y mejoras de obra. Puntos 

determinantes que afectan la situación rentable de una empresa que se dedica a la 

construcción.  

 Todas las sub partidas mencionadas anteriormente, antes y hasta en la 

actualidad tenían y tienen una manera particular de controlarlos, los materiales 

estándar que determina la norma eran o son remplazados por Los materiales que 

no cumplen las normas técnicas de electricidad, las herramientas eran todas 

proporcionadas por la empresa y con el fin de ahorrar ponían herramientas 

hechizas, en mal estado, la mano de obra era o es remplazado por mano de obra 

no calificada (personas que no tienen experiencia en construcción de gran 

envergadura) con el fin de pagar menos, los adicionales de obra en muchos casos 

no eran o no son reconocidos en su totalidad por las circunstancias de la firma del 

contrato  y por último, las mejoras de obra eran las que ayudaban a subir un poco 

la utilidad, las mejoras llegaban cuando el dueño lo pedía, no se daba por 

proposición de la empresa.. 
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 Todo lo mencionado anteriormente para controlar o evitar un impacto negativo 

de la fluctuación de costos de la partida eléctrica en la utilidad, siempre fueron 

boicoteados, en la parte de materiales la supervisión es la encargada de rechazar 

los materiales que no son de marcas reconocidas o no cumplan la norma técnica de 

electricidad, por otra parte el hecho de pagar menos de lo que manda los convenios 

laborales de construcción civil, traía un problema con el sindicato, quienes 

presionaban o presionan para que se cumpla el convenio de la tabla salarial de 

construcción civil, los adicionales de obra en cada obra ejecutada tienen un 

tratamiento especial, del cual depende la salida o ingreso de dinero y por ultimo las 

mejoras de obra. 

 Todo lo anteriormente descrito, tienen una forma de “compensación”, entre los 

materiales, equipos, la mano de obra, adicionales de obra y las mejoras de obra, la 

nueva forma de controlar estas sub partidas se abre paso entre las constructoras, 

para no afectar de manera grosera a la utilidad a la empresa constructora. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 1.2.1 FORMULACION DEL PROBLEMA GENERAL 

  ¿Es posible controlar la fluctuación de costos en una partida eléctrica de 

 una obra en saldos a suma alzada para un impacto positivo en la utilidad de una 

 empresa constructora? 

 1.2.2 FORMULACIÓN DE PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

 ¿Es posible controlar la fluctuación de costo de materiales y equipos en 

una partida eléctrica de una obra en saldos a suma alzada para generar un 

impacto positivo en la utilidad? 

 ¿Es posible controlar la fluctuación de costo de mano de obra en una 

partida eléctrica de una obra en saldos a suma alzada para generar un 

impacto positivo en la utilidad?  
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 ¿Es posible controlar la fluctuación de costos de los adicionales de obra en 

una partida eléctrica de una obra en saldos a suma alzada para generar un 

impacto positivo en la utilidad? 

 ¿Es posible controlar la fluctuación de costo de las mejoras de obra en una 

partida eléctrica de una obra en saldos a suma alzada para generar un 

impacto positivo en las utilidades? 

1.3 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 El presente trabajo de investigación se realiza mediante la contabilidad de 

costos, normas tributarias, normas laborales, código de electricidad, etc. en tal 

sentido, su formulación se justifica por los aspectos siguientes. 

 Actualidad: Debido a la búsqueda de mayor obtención de utilidad al final de la 

ejecución de una obra, es necesario dar el menor impacto posible de los materiales 

eléctricos, herramientas, mano de obra, adicionales de obra, mejoras de obra en las 

utilidades.  

 Trascendencia: Al ser un modelo de implementación en empresas de 

construcción para contrarrestar el impacto, servirá aún más para poner énfasis en 

la disminución de costos por la forma propuesta. 

 Utilidad: Al realizarse la ejecución de la obra, surge la fluctuación de las partidas 

eléctricas y la mano de obra, el cual genera costos negativos, momento en el cual 

ya se empieza afectar las utilidades de la empresa, el cual es un interés resaltante 

para la administración.  

 Social: Al difuminar el impacto del costo de materiales eléctricos, herramientas, 

mano de obra, adicionales de obra y mejoras de oba, la empresa llega a ser 

competitiva por el tiempo de entrega que consigue frente a otros que trabajan de 

forma normal, teniendo la posibilidad de ganar más licitaciones y así brindar 

desarrollo, trabajo para todos aquellos que interactúan con la empresa.  
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 Humanitaria: A consecuencia del mejoramiento de las utilidades, es posible 

reinvertir esas ganancias en realizar otros proyectos que beneficien más a la 

sociedad en un menor tiempo y con la calidad exigida. 

 Ambiental: Como consecuencia de un menor impacto de los costos de 

materiales eléctricos y la sub contratación de mano de obra, se puede destinar 

mayores recursos al área de seguridad y salud en el trabajo, los cuales se encargan 

de disminuir el impacto de los desechos generados por la ejecución de una obra. 

 Académica: Al constituirse la presente investigación como una guía para futuras 

implementaciones en empresas de construcción, razón por la cual sirve de consulta 

pública y/o de enseñanza general.   

 Aplicativa: Como todo trabajo de investigación, el trabajo brinda los 

conocimientos, información necesaria y se convierte en guía necesaria para poder 

implementarla en otras empresas. 

 No trivial: Para realizar este trabajo se necesita estudios superiores, 

conocimientos especializados, disposición de información de manera oportuna, 

criterio en la realización de procedimientos, correcta toma de decisiones, lo que 

resulta que este trabajo sea calificado como no trivial. 

1.4 FORMULACION DE LOS OBJETIVOS 

 1.4.1 FORMULACION DEL OBJETIVO GENERAL 

 Analizar el control de la fluctuación de costos en la partida eléctrica para su 

impacto positivo en la utilidad al concluir una obra de saldos a suma alzada 

en una empresa constructora. 
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 1.4.2 FORMULACION DE OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Analizar el control de la fluctuación de costo de materiales, equipos en la 

partida eléctrica para su impacto positivo en la utilidad en una obra de 

saldos a suma alzada. 

 Analizar el control de la fluctuación de costos de la mano de obra en la 

partida eléctrica para su impacto positivo en la utilidad en una obra de 

saldos a suma alzada. 

 Analizar el control de la fluctuación de costos de los adicionales de obra en 

la partida eléctrica para su impacto positivo en la utilidad en una obra de 

saldos a suma alzada. 

 Analizar el control de la fluctuación de costos de las mejoras de obra en la 

partida eléctrica para su impacto positivo en la utilidad en una obra de 

saldos a suma alzada. 

1.5 FORMULACION DE LA HIPOTESIS 

 1.5.1 HIPOTESIS GENERAL 

  El control de la fluctuación de costos de la partida eléctrica de materiales, 

 equipos, mano de obra, adicionales de obra y mejoras de obra se relacionan 

 directamente con el impacto positivo en las utilidades de una obra de saldos a 

 suma alzada en una empresa constructora.   
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CAPITULO II: MARCO TEORICO 

2.1 DEFINICION DEL SECTOR 

 El sector construcción es uno de los sectores más dinámicos de la economía, 

porque sus actividades involucran a otras industrias relacionadas y muchas veces 

se asocia el crecimiento del sector con el desarrollo de la economía de un país.  

 Las características de la actividad de las empresas constructoras y de sus 

trabajadores son diferentes a las empresas de los demás sectores de la economía 

nacional; difiriendo en dos aspectos básicos:  

 Su movilidad permanente, pues sus centros de producción (que son las 

obras) son temporales en su ubicación y en el tiempo. Cuando una obra 

finaliza desaparece ese centro de trabajo y el constructor se moviliza. 

 La otra diferencia consiste en que las empresas constructoras elaboran, 

permanentemente, un producto diferente. No hay dos proyectos u obras 

iguales entre sí. Aún más, ese producto u obra de construcción no es 

estandarizado, es vendido u ofertado a suma alzada antes de ser construido.  

 Por estas características muy especiales, las empresas constructoras son de 

altísimo riesgo empresarial. Además, su actividad y la de sus trabajadores es muy 

fluctuante en función de la situación económica del país y de la mayor obtención de 

inversión privada y pública, de allí el vínculo permanente entre el sector y la 

inversión estatal y privada (extranjera y nacional).  

 Las actividades de las empresas constructoras son descentralizadas, porque se 

desarrollan en diferentes lugares del país. Teniendo un efecto multiplicador en la 

economía, generando nuevos puestos de trabajo, ya que aproximadamente el 50% 

de la mano de obra utilizada es no especializada. 
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2.2 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

 2.2.1 ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

  La construcción, es una actividad donde muchas empresas pueden 

 prosperar y como muchas otras pueden llegar al declive, inclusive; empresas 

 que tienen una reputación y una trayectoria de años.  

  Empresas que han sido el orgullo de una nación y que en su memento 

 aportaron mucho para el desarrollo de su país, tal es el caso de la empresa 

 británica Carrillion Construcción ltd. 

  La propia Teresa May quien por entonces era la primera ministra del reino 

 unido, tenía un dolor de cabeza por la quiebra de la empresa, ya que había 

 entregado a la firma 450 proyectos que incluían construcción y mantenimiento 

 de hospitales, cárceles, sitios de defensa y una línea ferroviaria de alta 

 velocidad. 

  Una empresa con una existencia de 200 años fue consumida por las 

 acreencias, luego que sus prestamistas ya no querían seguir financiando, sus 

 deudas ascendían por entonces a los 2,100 millones de dólares (retrasos en 

 los  contratos, caída de nuevos negocios y compromisos por pensiones), por la 

 cual  entro en una liquidación judicial, informaba entonces Reuters. 

 2.2.2 ANTECEDENTES NACIONALES 

  El mes de noviembre del presente año fue crucial para Ingenieros Civiles y 

 Contratistas Generales S.A. (ICCGSA), después de que en enero del 2018 

 puso  a la venta sus acciones para afrontar su falta de liquidez. 

  Por esos años ICCGSA junto a Incot S.A.C. construían el hospital regional 

 nivel II-2 en consorcio, bajo la administración del Gobierno Regional de 

 Moquegua, ese mismo año la gobernadora de Arequipa Yamila Osorio resolvió 

 el contrato con esta constructora, a la que se le adjudico la construcción del 
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 tramo III de la variante de Uchumayo, por tener la obra abandonada,  sin 

 residente de obra y a eso se sumó la deuda de 170 obreros que no 

 recibieron  paga. 

  En el mes de noviembre día 14 de este año los acreedores de la empresa 

 mantuvieron una junta de acreedores, por las deudas que tiene, las cuales 

 ascienden a más de 50 unidades impositivas tributarias solo con uno de sus 

 acreedores, encontrándose hasta  ahora el futuro de la empresa en el limbo 

 ya que la restructuración o liquidación se decidirá en 45 días después de la 

 reunión. 

  La constructora ICCGSA tiene 3,024 acreedores reconocidos por 

 INDECOPI. 

 2.2.3 ANÁLISIS NACIONAL DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN 

  el panorama económico nacional para el mes de julio de 2019 presentó 

 cifras estables de crecimiento. la producción nacional en junio de 2019 registró 

 un crecimiento de 2.62%, registrando 119 meses de crecimiento continuo, el 

 incremento de la producción en este mes es explicado por la evolución positiva 

 de la mayoría de los sectores. el sector construcción registró un aumento de 

 13.63%, debido al aumento registrado en el consumo interno de cemento en 

 11.90% y el avance físico de obras en 20.34%. el empleo en el sector 

 construcción en julio del 2019 presentó un crecimiento de 7.50%. así mismo el 

 precio del barril de petróleo para julio de 2019 fue de $ 57.509 y el tipo de 

 cambio  bancario para julio de 2019 fue de 3.290. el despacho nacional de 

 cemento en  julio del año 2019 presenta un crecimiento del 10.89%. el 

 resultado alcanzado  por la actividad económica del país obedece al 

 dinamismo mostrado por la demanda interna y la recuperación de la 

 demanda externa de algunos productos  primarios. 
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Figura N° 1: Producto bruto interno y demanda interna (índice 2007=100) – 

Construcción (Trimestral) 

 

  Con los presedentes anteriores sobres las quiebras y el alentador panorama 

 que describe las tasas vistas, es necesario analizar porque una empresa que se 

 dedica a la construccion tiende a quebrar, para German Enríquez Camera 

 Gerente de Proyectos en P&C INGENIEROS se debe a dos factores: factores a 

 nivel empresa y factores de proyectos / obras; para lo cual da una lista para cada 

 una de ellas. 

 Factores de proyectos: 

 Portafolio de proyectos no alineados a la estrategia de la empresa. 

 Deficiente segimiento a los KPIs. 

 Tardia reaccion a los resultados financieros. 
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 Excesivo costos y gastos fijos. 

 Deficiente implementacion de PKIs. 

 No adoptar nuevas tecnologias. 

 No dar cavida a la innovacion. 

 Falta de liquidez / financiamiento. 

 Falta de contratos. 

 Precios irreales (presupuesto mal elaborado en varios proyectos). 

 Baja rentabilidad de los proyectos asumidos. 

 Destinar recursos de un proyecto para financiar otros. 

 Perder continuamente licitaciones. 

 Deficiente gestion contable / tributaria. 

 Penalidades por entidades fiscalizadoras OEFA, OSINERGMIN, 

OSIPTEL, SUNAFIL, etc. 

 Factores de proyectos: 

 Destinar de una obra a otra. 

 Accidentes de trabajo. 

 Errores de ingenieria. 

 Trabajos de mala calidad. 

 Retrasos en la entrega de obra. 

 Resolucion del contrato. 

 No valorizar oportunamente. 

 Deficiente control de costos. 

 Descontrol de sub contratistas. 

 No contar con sistema de gestion de calidad. 

 No administrar correctamente los adelantos. 

 Presion de los sindicatos. 

 Conflictos sociales. 

 Ejecucion de la carta fianza. 
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 Observaciones en la entrega de obra. 

  Para el caso de estudio que muestra esta tesis, se encontro cuatro factores 

 fundamentales por las cuales una empresa constructora puede entrar en 

 quiebra  si no se controla de forma correcta, al controlar esto factores, la 

 empresa tiene la oportunidad de aumentar su utilidad en gran medida y 

 fortalecer su situacion  economica en el mercado; los factores son: 

 Costo de materiales y equipos. 

 Mano de obra calificada. 

 Adicionales de obra. 

 Mejoras de obra en la partida electrica. 

 2.2.4 EL SECTOR ELÉCTRICO EN EL PERÚ  

  La generación de energía en el Perú esta es fundamental para el desarrollo 

 social, económico; con esa finalidad se recaban cifras para ver cuál es el 

 consumo de energía por zonas, de la cual se encarga osinergmin. 

  Las cifras de producción de energía por zonas, al mes de diciembre de 2019, 

 muestran que alrededor del 80% de la producción nacional proviene de la zona 

 centro del país, fundamentalmente en Lima, Huancavelica y Callao. El 12% se 

 generó en la zona sur y el 6,1% en la zona norte; mientras que el 1,5% fue 

 producción de la zona oriente. 

Figura N° 2: producción eléctrica por zona (GWh). 

 

Fuentes: Osinergmin. 
Elaboración: Osinergmin 
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Figura N° 3: participación por origen y zona del país en la producción eléctrica. 

 

Fuentes: Osinergmin. 
Elaboración: Osinergmin 
 

Figura N° 4: producción eléctrica por zonas y origen en el país (GWh). 

 

Fuentes: Osinergmin. 
Elaboración: Osinergmin Osinergmin 
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Figura N° 5: principales hechos de los inicios del sector eléctrico. 

 

Fuentes: Luz del Progreso y MEM, 2010. 
Elaboración: Osinergmin 
 

 2.2.5 EL SECTOR ELECTRICO EN LA CONSTRUCCION  

  La electricidad como elemento principal en la construcción de viviendas, 

 plantas, talleres, almacenes se va dando atreves del tiempo, acoplando cada 

 tiempo algunos avances hasta llegar a desplegar hoy en día varios sistemas 

 en  una construcción ligados a la electricidad. 

  La evolución de la electricidad en la construcción viene desde tiempos 

 remotos, donde no existía noción de casa u hogar, en la era primitiva las 

 cavernas fueron usados como hogar, las cuales eran iluminadas por llamas de 

 fuego, con el tiempo los habitantes de entonces se movían junto con las 

 presas  y para poder estar cerca de ellos improvisaban tiendas de campaña, 

 los cuales  se hacían con troncos o ramas que se apegaban a montículos, 

 cerros, en  ocasione cavaban el suelo y cubrían follaje y pasaban la noche con 

 una hoguera  y la luz natural. 

  con el tiempo empezaron a aparecer las grandes civilizaciones como la 

 griega, la romana y empezaron a edificar grandes construcciones donde se le 

 empezó a dar prioridad a la entrada de la luz natural para el día y en  la noche 

 se usaban lámparas, mientras que en el trabajo se hacía uso de la fuerza animal. 
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  Llegando a la revolución industrial, donde aparecen las primeras 

 máquinas,  la electricidad empieza a tomar relevancia en las construcciones de 

 plantas, talleres y hogares, donde primeramente se instalaban luminarias y 

 tomas. 

  Pasado los años y llegados hasta la actualidad en una construcción existen 

 varios sistemas eléctricos como, por ejemplo: luminarias, tomacorrientes 

 monofásicos, tomacorrientes trifásicos, luces de emergencia, contra incendios, 

 ventilación, extractores de aire, datos, comunicaciones, alarmas, etc. 

2.3 BASES TEÓRICAS  

 2.3.1 EL ROL DE LA CONTABILIDAD EN LA CONSTRUCCION 

  La contabilidad tiene el rol fundamental de tratar y reflejar los hechos 

 contables que se producen en el sector, usando normas contables, 

 tributarias,  laborales, costos, normas internacionales de  contabilidad, para 

 la  elaboración de EE.FF. de la empresa tanto para el  ámbito tributario y 

 financiero. 

  Es imposible para la contabilidad regular los costos en las construcciones, 

 su trabajo se sujeta netamente a registrar los sucesos, ocurrencias que la 

 gerencia toma como decisiones. 

   En el caso del control de fluctuación de costos en la partida eléctrica, se 

 aboca a tomar datos originados a partir de la ejecución de una decisión en la 

 sub partida eléctrica de materiales eléctricos, equipos, mano de obra, 

 adicionales de obra y las mejoras de obra, los cuales inclinan  seriamente el 

 movimiento de la utilidad hacia un lado positivo o negativo. 

2.4 INTRODUCCION A LOS COSTOS 

 El análisis y registro de los costos son importantes para ser reflejados en los 

estados financieros. 
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 “Tan igual como en otros sectores económicos los costos de la construcción civil 

están conformados por insumos de construcción, mano de obra directa y los costos 

indirectos de construcción”. (Tratado De Contabilidad De Costos Por Sectores 

Económicos, C.P.C. Gustavo Torres Orihuela, 2005, pág. 436). 

 El costo directo es la suma de los costos de materiales, mano de obra 

(incluyendo leyes sociales), equipos, herramientas, y todos los elementos 

requeridos para la ejecución de una obra. Estos costos directos que se analizan de 

cada una de las partidas conformantes de una obra pueden tener diversos grados 

de aproximación de acuerdo al interés propuesto. Sin embargo, el efectuar un mayor 

refinamiento de los mismos no siempre conduce a una mayor exactitud porque 

siempre existirán diferencias entre los diversos estimados de costos de la misma 

partida. (costos y presupuesto en edificaciones, CAPECO, 2018, pág. 74) 

  “La Contabilidad de Costos es la aplicación especial de los principios de 

contabilidad que, con el objeto de suministrar datos a los directores y 

administradores de un negocio, enseñan a calcular y ayudan a interpretar el costo 

de producir los artículos fabricados o de realizar los servicios prestados” (George 

Hillis Newlove y S. Paul Garner) 

2.5 CLASIFICACION DE LOS COSTOS 

 La actividad constructora siempre debe estar sometida en toda su amplitud a un 

estricto control de los costes, basado en el estudio constante de su cuantía, su 

origen y destino, pero también de su clasificación; una consideración que en tiempos 

de crisis adquiere una importancia capital, y que debe fundamentar las bases para 

un futuro económicamente sostenible y guiado por el sentido común, y constituir la 

respuesta ante los nuevos retos que se plantean en el sector. 
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 2.5.1 POR SU GRADO DE VARIABILIDAD 

  Costos variables: “Son aquellos que tienden a fluctuar en proporción al 

 volumen total de la producción, de venta de artículos o la prestación de un 

 servicio, se incurren debido a la actividad de la empresa. Son aquellos cuya 

 magnitud fluctúa en razón directa o casi directamente proporcional a los 

 cambios  registrados en los volúmenes de producción o venta, por ejemplo: 

 la materia  prima directa, la mano de obra directa cuando se paga destajo, 

 impuestos sobre  ingresos, comisiones sobre ventas”. (Jaime A. Acosta 

 Altamirano) 

  Costos fijos: “Un costo fijo es una erogación en que la empresa debe 

 incurrir  obligatoriamente, aun cuando la empresa opere a media marcha, o 

 no lo haga,  razón por la que son tan importantes en la estructura financiera 

 de cualquier  empresa”. (Gerencia.com)  

  Costos mixtos: “los costos que varían en forma no proporcional a los 

 cambios  que se experimentan en la actividad se les conoce como costos 

 semivariables  o costos mixtos. Lo de mixto hace referencia al hecho que estos 

 costos  individuales están integrados por una parte fija y otra variable”. 

 (Contabilidad  Administrativa) 

 2.5.2 POR SU CAPACIDAD PARA ASOCIAR LOS COSTOS 

  Costos directos:  Son aquellos que la gerencia es capaz de asociar con los 

 artículos o áreas específicas (Polimeni, Fobozzi, Adelberg). 

  Costos indirectos: Son aquellos comunes a muchos artículos y por tanto no 

 son directamente asociables a ningún artículo o área. Usualmente, los costos 

 indirectos se cargan a los artículos o áreas con base en técnicas de 

 asignación.  (Giovanny E. Gomez) 
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 2.5.3 DIFERENCIA ENTRE COSTO, GASTO Y PERDIDA 

  Costo: “costos es un sistema de información que clasifica, acumula, 

 controla  y asigna los costos para determinar los costos de actividades, 

 procesos y  productos, y con ello facilitar la toma de decisiones, la 

 planeación y el control  administrativo”. (David Noel Ramírez Padilla) 

  Gasto: “son decrementos en el patrimonio neto de la empresa, ya sea en 

 forma de salidas o disminuciones en el valor de los activos, o de 

 reconocimiento  o aumentos de pasivos, siempre que no tenga la 

 consideración en  distribuciones, monetarias o no, a los socios o propietarios”. 

 (Plan contable  español) 

  El reconocimiento de un gasto tiene lugar como consecuencia de una 

 disminución de los recursos de la empresa, y siempre que su cuantía pueda 

 valorarse o estimarse con fiabilidad. Por lo tanto, conlleva el reconocimiento 

 simultáneo o el incremento de un pasivo, o la desaparición o disminución de 

 un activo y, en ocasiones, el reconocimiento de un ingreso o de una partida de 

 patrimonio neto. (Normas Internacionales de Contabilidad) 

  Perdida: “La pérdida es disminución de los activos que emplea la empresa 

 para producir beneficios económicos, para esto los resultados de una 

 operación  o un ejercicio contable debe ser negativo”. (Carlos Enrique Caceres 

 Gongora) 

2.6 DESARROLLO TEORICO DE VARIABLES 

 2.6.1 MATERIALES ELECTRICOS 

  La elección de los materiales eléctricos está sujeta al cumplimiento de 

normas internacionales y nacionales de electricidad, precio, volumen de compra, 

necesidad inmediata y su disponibilidad. 

 Intervienen también en la elección o la utilización del material: 
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 2.6.1.1 Marca y calidad:  

  Se dice de un producto que es de marca y tiene calidad cuando en su 

 proceso de elaboración se utilizó materiales idóneos, se aplicó practicas 

 éticas, procesos de producción eficientes, todos ellos bajo parámetros 

 designados por normativas nacionales e internacionales en relación a 

 materiales, producción y otros.  

  Las marcas de calidad catalogadas como tal, son porque en su proceso 

 usaron normas para su proceso productivo y cuyos procesos fueron auditados 

 por un organismo certificador experto en la materia. 

  Los materiales eléctricos tienen marcas de calidad, los cuales son señal de 

 seguir los lineamientos de las normas y códigos para su elaboración y respectiva 

 venta al mercado. 

  El elegir una marca que tenga calidad es una garantía que trabajara a favor 

del proyecto que se está ejecutando, tanto en seguridad como en duración del 

producto al servicio de la obra. 

 2.6.1.2 Volumen de compra:                                                                           

  El volumen de compra siempre influirá en el precio final de los productos, 

 mientras más sea nuestro volumen de compra habrá más proveedores 

 dispuestos a abastecernos con los mejores productos a un precio muy 

 competente en el mercado. 

 Para aprovechar los precios de competencia en el mercado se debe tener en 

 cuenta: 

 Mantener demanda constante en gran o poca medida. 

 No hacer decaer a cero la demanda de productos. 

 El precio no debe influir en el plazo de entrega de los productos. 
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  Pronosticar las coyunturas políticas, sociales que puedan influir en los 

productos. 

 La búsqueda constante de nuevos proveedores que puedan dar un plus 

a los productos aparte del precio. 

 Planificar los pedidos de acuerdo a su requerimiento en la obra, las de 

más cercanas a su uso con las que difieren en el tiempo de uso. 

2.6.1.3 No aplicación de la norma eléctrica:  

  por parte de supervisión: la no  aplicación del código nacional de 

 electricidad en los materiales eléctricos, se  pueden dar por la no presencia 

 del  supervisor eléctrico para internar los  materiales en el almacén o 

 simplemente  por ausencia de su persona en la obra. 

 

2.6.1.3 Propiedad de los materiales 

 Los materiales en la construcción civil deben cumplir o tener algunas 

propiedades que se deben considerarse para una obra, la memoria descriptiva y las 

especificaciones técnicas deben contener los materiales a usar, sus características 

y propiedades. 

Algunas propiedades a considerar son:  

 Densidad: relación entre la masa y el volumen de una sustancia. 

 Higroscopicidad: capacidad para absorber la humedad. 

 Coeficiente de dilatación: mide el cambio relativo de la longitud y volumen 

de un cuerpo. 

 Conductividad térmica: facilidad con que un material permite el paso del 

calor. 
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 Resistencia mecánica: capacidad de los materiales para soportar 

esfuerzos. 

 Elasticidad: capacidad para deformarse y recuperar el estado natural de 

su forma. 

 Plasticidad: perdida de la forma por intervención una fuerza, carga o 

esfuerzo.  

 Rigidez: la resistencia de un material a la deformación por intervención 

de fuerzas, masas y otros. 

 2.6.1.5 Regulación: 

  Los materiales son regulados bajo normativa y códigos internacionales y 

 nacionales, los cuales reglamentan características y cualidades de los 

 materiales eléctricos, se debe cumplir estrictamente la normativa ya que de eso 

 depende la seguridad de la construcción.  

  El propósito fundamental de la regulación normativa en los materiales en la 

 construcción es garantizar construcciones que reúnan el mínimo nivel de calidad 

 y seguridad en su ejecución y uso. 

 2.6.1.6 materiales eléctricos en la construcción civil 

  Los materiales eléctricos lo conforman: conductores eléctricos, térmicos, 

 interruptores deferenciales, luminarias, terminales, cajas, cinta aislante, cinta 

 vulcanizánte, transformadores, pines, tableros eléctricos, barras, cajas de pase, 

 cajas de distribución, llaves tetra polares, mangas termo contraíbles, pernos, 

 tornillos, placas de mandil, codificadores numéricos, estikers de codificación, 

 interruptores dobles, simples, electrodos, cemento conductivo, silicona, 

 materiales para hermetización, borneras y otros. Todos estos productos 
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 aportan seguridad en el uso de la energía y tienen una  incidencia directa 

 sobre la eficiencia energética de las instalaciones eléctricas para baja tensión, 

 siempre y cuando hayan sido elaboradas cumpliendo las normas eléctricas 

 nacionales e internacionales.  

  A lo mencionado de los materiales eléctricos se tiene que comprender 

 algunos conceptos básicos de la parte eléctrica. 

 2.6.1.7 Aislante: 

  Son los materiales que no conducen la electricidad por su composición, por 

 lo que pueden ser utilizados como aislantes. Tenemos los siguientes ejemplos 

 de este tipo de materiales plástico, goma, cartones, papel, madera seca, 

 lana, hilos, papel miley; son materiales muy utilizados para evitar cortocircuitos 

 (forrando con ellos los conductores eléctricos, para mantener alejadas del 

 usuario. Su contacto directo sin los aislantes, los materiales eléctricos serian un 

 peligro mortal.  

 “El aislamiento como concepto pretende otorgar seguridad y buen desempeño 

 de los materiales frente a los intercambios de energía” (Oscar Cortés Cely) 

 2.6.1.7 Semiconductor: 

  Un semiconductor es una sustancia que se comporta como conductor o 

 como aislante dependiendo de diversos factores, como por ejemplo el campo 

 eléctrico o magnético, la presión, la radiación que le incide, o la temperatura 

 del ambiente en el que se encuentre. 

  El elemento semiconductor más usado es el Silicio, que se utiliza en la 

 fabricación de componentes electrónicos como transistores y diodos. 

 2.6.1.8 Conductor: 

  Son los materiales que, transmiten perfectamente la electricidad si se le 

 pone en contacto con una fuente de energía, el cuerpo de los conductores es 
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 tomado en su totalidad por la energía, ejemplo de ello pueden ser los aceros, 

 minerales como la plata, el oro, el cobre, el agua y otros. 

 Los conductores tienen la capacidad de conducir la energía sin resistencia, ni 

 perdida de ella misma en su proceso de transmisión.    

 2.6.2 EQUIPOS USADOS EN LA PARTIDA ELÉCTRICA 

  Los equipos cumplen un rol fundamental en las instalaciones eléctricas, 

 ayudan a agilizar el trabajo en las instalaciones, son utilizados para cortes, 

 mediciones, picado, armado de tableros, entornillado, destornillado, corte de 

 placas de concreto, placas metálicas, etc.  

  Por ende, el estado o las condiciones del equipo y herramientas deben ser 

 óptimas. 

 Tener el cable alimentador en buen estado. 

 Los cables interiores deben estar bien adheridos. 

 Herramientas y equipos originales. 

 Tomas industriales monofásicos y trifásicos. 

 Cables de toma recubiertos exteriormente, etc.  

2.7 MANO DE OBRA EN LA CONSTRUCCION CIVIL 

 2.7.1 REMUNERACIÓN EN CONSTRUCCIÓN CIVIL  

  El régimen de construcción civil contiene características especiales tanto 

 en  lo referente a las condiciones de trabajo, como en su regulación legal. 

  En la actualidad, el régimen de construcción civil se encuentra normado 

 por la Resolución Ministerial Nº 051-96-TR,que dispone la negociación por 

 empresa  u obra en caso no exista acuerdo respecto del nivel de negociación, 

 y el Decreto Legislativo Nº 727, el cual establece que a aquellos que laboran 

 para Empresas Constructoras de Inversión Limitada (aquellas que ejecuten 
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 obras cuyos costos individuales no excedan las 50 UIT), y los que laboran 

 para personas naturales  que construyan directamente sus propias viviendas, 

 siempre que la obra no supere el límite de 50 UIT, les serán aplicables las 

 normas que regulan el régimen laboral común. 

  Cuando se trate de la ejecución de un conjunto de obras, para establecer 

 si  la empresa respectiva queda comprendida en lo dispuesto en el párrafo 

 anterior  se tomará el costo individual de cada obra. 

  Igualmente, respecto a las personas naturales que construyan 

 directamente  sus propias unidades de vivienda, para establecer el costo 

 individual de cada obra se tomarán en cuenta todos los gastos, incluyendo 

 las remuneraciones y  materiales. 

 2.7.2 FORMA ESPECIAL DE REMUNERACIÓN (SUB CONTRATO) 

  De conformidad con lo establecido en el artículo 14º del Decreto Legislativo 

 Nº 727 – Ley de Fomento a la Inversión Privada en la Construcción, los 

 trabajadores que sean contratados por las empresas a que se refiere este 

 título,  para la ejecución de obras civiles, regirán sus contratos y 

 remuneraciones  mediante acuerdo individual o colectivo con sus 

 empleadores conforme a la  legislación laboral común. Los contratos se 

 celebrarán por obra o servicio y las  remuneraciones se podrán fijar 

 libremente, por jornal, destajo, rendimiento,  tarea u otra modalidad. 

  La modalidad que emplea la empresa en estudio, se basa en el sub 

 contrato  con personas naturales, la persona natural trae a todo su personal, 

 personal  que entra en la planilla de la contratista, incluyendo al sub 

 contratista (esto con  la finalidad de salvaguardar algunas cláusulas del 

 contrato, donde se  menciona que no se puede sub contratar la obra, el 

 incumplimiento de ello  puede llevar al termino del contrato), se les paga 
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 mediante  planilla a todos y  los excedentes de las valorizaciones del sub 

 contratista son entregados bajo  un recibo por honorarios. 

 2.7.3 REMUNERACIÓN BÁSICA 

  La remuneración básica para los trabajadores de construcción civil se creó 

 mediante decreto supremo del 2 de marzo de 1945; según esta norma, se 

 establece el jornal básico para cada una de las categorías de trabajadores de 

 este régimen. 

 2.7.4 DESCANSOS REMUNERADOS 

 2.7.4.1 Descanso semanal: 

  El día de descanso semanal obligatorio será equivalente al de una jornada 

 ordinaria y se abonará en forma directamente proporcional al número de días 

 efectivamente trabajados. Cuando se labore en el día de descanso semanal 

 obligatorio, sin sustituirlo por otro día en la misma semana, el trabajador tendrá 

 derecho al pago de la retribución a la labor efectuada más una sobretasa del 

 100 %. 

 2.7.4.2 Descanso en días feriados: 

  Los trabajadores de construcción civil tienen derecho a descanso 

 remunerado en los días feriados establecidos en el D.Leg. Nº 713, Ley de 

 Descansos Remunerados. Además, según la Ley Nº 24324, se considera 

 feriado 

 el Día de los Trabajadores de Construcción Civil (25 de octubre). La 

 remuneración por estos días es el equivalente a la remuneración ordinaria, la 

 que se abonará en forma proporcional a los días efectivamente laborados, 

 salvo  el Día del Trabajo, que se abonará sin condición alguna. 
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  Cuando se labore en día feriado, sin sustituirlo por otro día, el trabajador 

 tendrá derecho al pago de la retribución a la labor efectuada más una 

 sobretasa  del 100 %. 

 2.7.5 BONIFICACIONES 

 2.7.5.1 Bonificación unificada de construcción (BUC):  

  Esta bonificación tiene carácter de condición de trabajo. De conformidad 

 con  la R.S.D. 193-91-1-1SD-NEC, se refiere a las bonificaciones por 

 desgaste de  herramientas y ropa, por alimentación, por compensación por 

 falta de agua  potable y por especialización para el operario. 

  La Bonificación Unificada de la Construcción (BUC), se le paga al 

 trabajador  sobre la base de un porcentaje del jornal básico percibido, de 

 acuerdo a la  categoría a la que pertenezca, mediante la Resolución 

 Directoral Nº 155-94- DPSC, los porcentajes correspondientes son: operario 

 32 %, oficiales 30 % y  peón 30 %. 

 Asimismo, se deberá tener presente que: 

 Se otorga por día laborado. 

 Para el cálculo de la BUC, no es considerado el dominical. 

 No es computable para el cálculo de las gratificaciones ordinarias (julio y 

diciembre), compensación vacacional, compensación por tiempo de 

servicios, asignación por escolaridad. 

 2.7.5.2 Bonificación por movilidad acumulada: 

  La R.S.D. N° 367-85-SD-NEC, R.S.D. N° 232-1SD-NEC y la R.D.N° 77787-

 DL-LlM (10.07.87) disponen que se debe pagar a los trabajadores de 

 construcción civil por concepto de movilidad urbana e interurbana, el valor de 

 seis pasajes urbanos. 

 Este concepto se abona por día trabajado, sin distinción de categoría. 



26 
 

  No se paga esta bonificación cuando se trata de obreros en campamento, 

 cuando el trabajador no asiste al centro de trabajo ni en días de descanso 

 remunerado. 

  Esta bonificación no está afecta a los aportes ni descuentos que se 

 efectúan  por planillas (Essalud, ONP y/o SPP). 

  Para los trabajadores que laboren domingos o feriados será la equivalente 

 a 4 (cuatro) pasajes urbanos. 

 2.7.5.3 Bonificación por altura: 

  Es equivalente al 7 % de la remuneración básica del obrero, por cada 4 

 pisos, por toda labor efectuada en el exterior de un edificio a partir del cuarto 

 piso, que comprenda los trabajos de andamio, revoques exteriores de toda 

 clase, revestimiento de cerámica y otros, molduras que deben forjarse desde 

 el  exterior, encofrado de aleros; y, a los obreros que realizan labores en 

 fachadas  interiores en las que utilicen andamios, que comparten los riesgos 

 de los  trabajadores que realizan labores desde el exterior. 

  Cuando no se pueda determinar los 4 pisos, se considera el pago de este 

 beneficio a partir de los 10 metros, contados desde la cota del suelo. 

  También, se paga esta bonificación por trabajos de tanques elevados en 

 urbanizaciones, a partir de cinco (5) metros de altura. 

 Esta bonificación no se considera para la CTS, ni para las vacaciones. 

 (R.M. N° 480, R.M. N° 918, R.M. N° 963, R.M. N° 072 y la R.S.D. N° 604-75-

 91) 

 Este porcentaje sigue progresivamente cada 4 pisos. 

 Resolución Ministerial Nº 480 (20.03.64). 

 2.7.5.4 Bonificación por altitud: 
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  De conformidad con la R.S.D. N° 058-76-911000 y R.S.D. N° 443¬88-

 4SD/NEC, cuando se contraten los servicios de trabajadores que 

 habitualmente  residen en ciudades de la costa para que realicen labores en 

 lugares ubicados  a partir de los tres mil metros (3,000) sobre el nivel del mar, 

 se les deberá pagar  este beneficio, en un monto que asciende a S/.1.00 por 

 día laborado. 

  Esta bonificación solo se abonará en tanto el trabajador preste servicios en 

 esa obra sobre la altitud indicada. 

  Esta bonificación no será computable para el cálculo de los beneficios 

 sociales ni para la indemnización del tiempo de servicios. 

 2.7.5.5 Bonificación por trabajo nocturno: 

  Se considera horario nocturno las labores realizadas a partir de las 11 p.m. 

 el trabajo en horario nocturno se pacta y es retribuido con el equivalente a un 

 salario básico por una jornada de 8 horas con una bonificación del 20 %. La 

 media hora de descanso para tomar refrigerio está incluida dentro de las 8 

 horas. (R.M. N° 480, R.M. N° 072 y R.D. N°100-72-DPRTEES.) 

 2.7.5.6 Bonificación por contacto directo con el agua: 

  La bonificación en este caso es equivalente al 20 % sobre el salario básico. 

 Se entiende por contacto directo con el agua a la situación por la cual el 

 trabajador de construcción civil tenga que ingresar al agua, e incluso 

 sumergirse  en ella; tal es el caso específico de trabajo en inundaciones, 

 ríos, lagos, represas  y demás que le sean semejantes, tales como trabajos en 

 contacto directo con  aguas servidas. Resolución Ministerial Nº 480 

 (20.03.64). 
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 2.7.5.7 Bonificación por aguas servidas: 

  Se extiende la bonificación ascendente al 20 % sobre el jornal básico a los 

 trabajos que se realicen con contacto directo con aguas servidas en los 

 sistemas  de alcantarillado y recolectores, con las mismas especificaciones y 

 condiciones  establecidas para la bonificación por contacto directo con el 

 agua. 

2.7.5.8 Bonificación por alta especialización: 

  Este beneficio BAE (de carácter permanente), se otorga a los trabajadores 

 operarios que están debidamente certificados por el empleador o por 

 institución  educativa para realizar trabajos especializados teniendo en cuenta 

 las  siguientes características: 

 Se otorga únicamente a los trabajadores operarios. 

 Porcentajes discriminados que se aplican sobre el jornal básico. 

 El BAE se paga por día laborado en jornada semanal obligatoria, 

excluyéndose los domingos, feriados o descansos semanales. 

 No es base computable para el cálculo de los benéficos sociales. 

 Dichos porcentajes a pagar se diferencian en tres escalas: 

 Operario operador de equipo mediano: 8 % 

 Operario operador de equipo pesado: 10 % 

 Operario electromecánico: 15 % 

 Operario topógrafo 9%. 

 2.7.5.9 Bonificación por riesgo de trabajo bajo la cota cero: 

  Conforme se establece, los trabajadores del presente régimen especial, 

 que  laboren en un nivel inferior al segundo sótano o cinco metros bajo la 

 cota del  suelo, tendrán el derecho a una bonificación por riesgo de trabajo, 
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 equivalente  a S/.1.90 soles diario, cuyo pago se efectuará hasta la 

 culminación de las obras  de estructuras al nivel en mención. 

 Cabe señalar que el presente beneficio tiene la condición de permanente. 

 2.7.6 ASIGNACIONES 

 2.7.6.1 Asignación por escolaridad: 

  Es equivalente a 30 jornales básicos al año, por cada hijo menor de 18 

 años que curse estudios de nivel inicial, primaria o secundaria, estudios 

 técnicos o  superiores. 

  Para ello el trabajador deberá acreditar con las partidas de nacimiento y el 

 documento otorgado por la autoridad de educación correspondiente. 

  Esta asignación no está afecta a los aportes de Essalud, ni a los 

 descuentos  por pensiones (ONP o AFP). 

  Esta asignación podrá ser pagada en 12 cuotas, la última semana de cada 

 mes, a razón de un dozavo del total de la asignación por cada hijo. 

 2.7.6.2 Asignación por sepelio: 

  Las partes acuerdan que la asignación por sepelio que se abona a los 

 familiares de los trabajadores fallecidos durante el contrato de trabajo es de 

 una  (1) Unidad Impositiva Tributaria (UIT), siempre y cuando el costo de la 

 obra  presupuestada sea igual o mayor cincuenta (50) UIT. 

 2.7.7 GRATIFICACIÓN POR FIESTAS PATRIAS Y NAVIDAD 

  De conformidad con la R.D. 777-87-DRLIM, los trabajadores de 

 construcción  civil tienen derecho al pago de: 

 Gratificación por fiestas patrias (julio), a 40 jornales básicos, si es que el 

trabajador laboró en una misma obra los 7 meses anteriores. 
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 Gratificación por navidad (diciembre), a 40 jornales básicos, siempre y 

cuando el trabajador haya laborado cinco meses anteriores a las fiestas 

de Navidad. 

  En el caso de gratificaciones por Fiestas Patrias, el trabajador percibirá  

 tantos sétimos como meses hubiera laborado. 

  Tratándose de Navidad, el trabajador percibirá tantos quintos como meses 

 hubiera laborado. 

  En el caso de que un trabajador cesara antes de cumplir un mes 

 calendario,  percibirá tantas partes proporcionales (treintavos) de los 

 sétimos y quintos del  monto de cada una de las gratificaciones, como días 

 haya laborado. Las  gratificaciones se pagarán en la semana anterior a las 

 Fiestas Patrias o Navidad,  salvo el caso de renuncia o despido. 

 2.7.8 VACACIONES 

  Los trabajadores de construcción civil tienen derecho a 30 días calendario 

 de descanso vacacional, por cada año de trabajo para un mismo empleador, 

 siempre y cuando cumplan con los requisitos que menciona el D. Leg. Nº 713, 

 como son cumplir con el récord de 260 días efectivos de labor si la jornada es 

 de 6 días a la semana. 

  La compensación vacacional equivale al 10 % del salario básico percibido 

 durante el año de servicios. 

 El trabajador tendrá derecho al récord trunco en las siguientes situaciones: 

 Si fueran despedidos después de seis (6) días de labor, percibirán como 

compensación vacacional un monto equivalente al 10 % de todos los 

salarios básicos percibidos durante su periodo de trabajo, no incluye la 

remuneración dominical. 
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 Los trabajadores que renuncien después de haber laborado dieciocho 

(18) días, tendrán derecho a percibir una compensación vacacional 

equivalente al 10 % de todos los salarios básicos percibidos durante su 

permanencia en el trabajo. 

 Si la despedida o retiro involuntario se realiza exactamente al cumplir los 

dieciocho (18) días de labor efectiva, la compensación vacacional 

equivale a dos jornales y medio. 

 Por otro lado, no tendrán derecho al récord trunco: 

 Si fueran despedidos dentro de los primeros seis días de labor, no 

recibirán pago alguno. 

 Si renuncian antes de haber laborado dieciocho (18) días, no recibirán 

pago alguno. 

 En el pago de la compensación no se incluye las horas extras. Resolución 

 Ministerial Nº 918 (06.08.65). 

  Si el trabajador comete falta grave debidamente comprobada, perderá su 

 derecho al pago de la compensación vacacional. 

 2.7.9 COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS – CTS 

  La compensación por tiempo de servicios para los trabajadores de 

 construcción civil es equivalente al 15 % de las remuneraciones básicas 

 percibidas por el trabajador durante el tiempo de servicios que laboró para un 

 mismo empleador. (Decreto Supremo Nº 012-0T, publicado el 02.11.53). 

  A dicho cálculo, también se le incluyen las horas extras, las cuales son 

 computadas como horas simples y no con sobretasa. 

  A partir del 01.06.90 por R.S.D.450-90-2SD-NEC de fecha 25.05.90 se 

 estableció que el cálculo de la CTS se determina aplicando el último jornal 

 vigente a la fecha de cese del trabajador. 
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  El 15 % en mención está conformado por un 12 % que corresponde 

 realmente a la CTS y un 3 % es una sustitución de la participación en las 

 utilidades. (D.S. 012-DT). 

  Para determinar el tiempo de servicios solo se computa los días 

 efectivamente trabajados, no se incluye los días feriados, los dominicales, ni 

 las  faltas. 

  Resolución Ministerial Nº 480 (20.03.64) y Resolución Subdirectoral Nº 

 450- 90-250-NEC (25.05.95). 

2.8 ADICIONALES DE OBRA 

 Los adicionales de obra son trabajos de carácter singular que no se encuentran 

consideradas en la memoria descriptiva, expediente técnico y/o el contrato, cuya 

realización es indispensable para la culminación de la obra. 

 Los adicionales de obra se caracterizan por ser excepcional, que se adjuntan a 

la obra en marcha, en el sector privado se dan por mutuo acuerdo y también cumple 

los siguientes puntos.  

 2.8.1 CARACTERISTICAS DE UN ADICIONAL DE OBRA 

  En base a lo mencionado, podemos indicar que las prestaciones 

 adicionales de obra cuentan con las siguientes características: 

 Son de naturaleza inesperada, es decir, proceden únicamente cuando su 

realización resulta indispensable para cumplir la finalidad de la obra. 

 Los adicionales no se encuentran consideradas en el expediente técnico. 

 Generan un prepuesto adicional,  

 Generan una ampliación de plazo para la conclusión de obra. 
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2.9 MEJORAS DE OBRA 

 Las mejoras de obra son una prestación que se encuentra considerada la 

memoria descriptiva, expediente técnico y/o el contrato; cuya realización resulta 

indispensable, pueden darse por norma técnica o por pedido expreso del dueño 

para acabar la ejecución de la obra, dicha mejora también genera un presupuesto 

adicional. 

 Las mejoras de obra en el sector privado derivan en ciertas características, una 

vez hecha o considerada la mejora. 

2.9.1 CARACTERISTICAS DE UNA MEJORA DE OBRA 

  En base a lo mencionado, podemos indicar que las mejoras de obra 

 cuentan  con las siguientes características: 

 Son de naturaleza inesperada, es decir, proceden por norma o por orden 

del dueño de obra.  

 Las mejoras de obra se encuentran consideradas en el expediente 

técnico. 

 Generan un presupuesto adicional, por lo general menor al de un 

adicional. 

 Genera una ampliación de plazo para la conclusión de la obra. 

 2.9.2 CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN 

 2.9.2.1 Contrato A Precios Unitarios: 

  En este contrato el contratista debe realizar los cálculos de cada una de las 

 cantidades que conforman las partidas que forman la obra, así dando un valor 

 global de la obra. 

 El contratista no queda comprometido de ninguna forma de asegurar un 

 volumen determinado de obra, es por lo que queda un margen de inseguridad 
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 en la ejecución, con lo cual más adelante se pueden dar adicionales de obra 

 que deberán ser reconocidos por el contratante. 

 2.9.2.2 contrato a modalidad a suma alzada: 

  El contrato a suma alzada se da en cantidades, magnitudes y calidades 

 fijas,  específicas y claramente definidas sobre los bienes, servicios u obras 

 que se  contratan, adquieren o ejecutan. 

  Para ello el contratista se compromete en entregar una construcción 

 completamente terminada y en estado de funcionamiento, a cambio de un 

 monto  fijo, la cual se reparte en plazos pactados previamente. 

  El monto con el cual se toma la obra es calculado por el contratista, de 

 esto  se  desprende que cualquier riesgo de caculo que se refleje en la obra 

 en  relación  monetaria es asumido enteramente por el contratista. 

  Ya que la oferte en este tipo de contratos se considera cerrada sin opción 

 a renegociar o pedir adicionales de obra. 
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CAPITULO III: METODO DE INVESTIGACION  

3.1 DISEÑO METODOLÓGICO 

 3.1.1 TIPO DE INVESTIGACION 

  Básico con estudio de caso, se hace el estudio, para que pueda ser aplicada 

 por otras personas o entidades interesadas. 

 3.1.2 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

  Explicativa o causal, porque se conoce y se da a conocer las razones, 

 factores del caso de estudio, al mismo tiempo se relaciona todos los hechos 

 para dar una respuesta objetiva.  

 3.1.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

       Técnicas 

 Análisis documental. 

 Tareos sistemáticos. 

        Instrumentos 

 Tabla de salarios. 

 Normas laborales. 

 Expediente técnico. 

 Libros de construcción. 

 Páginas web. 

 Tabla de rendimientos. 

 Norma técnica peruana. 

 Código de electricidad. 

 Ley de contrataciones con el estado. 

 Libros de contabilidad. 
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 Libro de costos. 

3.2 FUENTES DE INFORMACIÓN  

 3.2.1 PRIMARIAS 

 Expediente técnico. 

 3.2.2 SECUNDARIAS 

 Libros de construcción. 

 Tabla salarial. 

 Tabla de rendimiento. 

 Ley de contrataciones con el estado. 

 Libros de contabilidad. 

 Código de electricidad. 

 Norma técnica peruana. 

 Páginas web. 

 Libro de costos. 
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3.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

Variables  Indicadores Sub indicadores Instrumentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi=V1 

Control de la 

fluctuación de 

costos 

 

 

 

 

 

 

Mano de obra  

Remuneración básica  

Tabla de 

salarios, normas 

laborales, 

paginas web. 

Libro de costos. 

 

Descansos remunerados 

Bonificaciones 

Asignaciones  

Gratificaciones  

Vacaciones  

C.T.S. 

Calidad de 

materiales 

eléctricos y 

equipos 

Regulación de materiales N.T.P. código de 

electricidad, 

Libros de 

construcción, p 

 

Tipos de materiales 

Adicionales de 

obra realizadas en 

las instalaciones 

eléctricas 

No están presentes en el expediente  ley de 

contrataciones 

con el estado, 

páginas web.  

De naturaleza excepcional 

Presupuesto adicional 

Ampliación de plazo 

Mejoras de obra 

realizadas en las 

instalaciones 

eléctricas 

Presentes en el expediente técnico Expediente 

técnico. 
De naturaleza excepcional 

Presupuesto adicional 

Ampliación de plazo 
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Operario 

Oficial 
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Vd = V2 

Impacto positivo 

en las utilidades 

Costos generados 

por mano de obra 

calificada 

Peón Expediente 

técnico. Tabla 

de rendimiento, 
Tipo de contrato 

Rendimiento del trabajador 

Duración de la obra 

Costos generados 

por materiales 

eléctricos y 

herramientas 

Marca y calidad Expediente 

técnico,  
Volumen de compra 

Regulación o norma técnica 

 

Costos generados 

por adicionales de 

obra 

Montaje y desmontaje de luminarias   

Expediente 

técnico 

Tablero de fuerza de bombas (jokey 

12hp, 6hp) 

Corte de piso para buzones de media 

tensión 

Costos generados 

por mejoras de 

obra  

Cajas de distribución 50 x 50 Expediente 

técnico. 

 

3.5 CAMPO DE VERIFICACIÓN  

 3.5.1 UBICACIÓN ESPACIAL 

 Tacna 

 3.5.2  UBICACIÓN TEMPORAL 

 El estudio se realizó del 01 de junio 2019 hasta el 31 de setiembre del 

2019, en la avenida industrial N° 1636 del distrito, provincia y 

departamento de Tacna. 
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 3.5.3 UNIDAD DE ESTUDIO 

 ARMAR PROYECTOS S.A.C. - Centro Comercial Bolivia  

3.6 ESTRATEGIA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 3.6.1 ORGANIZACIÓN  

 Coordinación con el residente de obra civil. 

 Coordinación con el residente de obra eléctrica. 

 Coordinación con los jefes de cuadrilla. 

 Coordinación con los operarios, oficiales y peones. 

 3.6.2 RECURSOS 

  Institucionales: 

 Información de ARMAR PROYECTOS S.A.C. 

  Talento humano: 

 Asesor 

 Ingeniero del área de electricidad 

 Contador general de la constructora 

 Maestro de Obra 

 Jefe de cuadrilla 

 Operarios electricistas 

 Personal diverso de la constructora ARMAR PROYECTOS S.A.C. 

  Recursos Materiales: 

 Laptop 

 Impresora 

 Transporte 

 Libros 
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 Útiles de escritorio 

 Internet 

 Teléfono 

 Electricidad 

  Recursos Financieros: 

   El presente proyecto de investigación será financiado en su totalidad  

  con recursos propios. Lo total presupuestado se detalla a continuación. 
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CAPITULO IV: CONTROL DE FLUCTUACION DE COSTOS EN LA PARTIDA 

ELECTRICA ARMAR PROYECTOS S.A.C. 

4.1 DATOS DE LA EMPRESA 

 4.1.1 Razón social: ARMAR PROYECTOS S.A.C. 

 4.1.2 Registro único del contribuyente: 20602542808 

 4.1.3 Ubicación: San Román 

 4.1.4 Estado: Activo 

 4.1.5 Actividad económica: Construcción edificios completos. 

 La empresa estudiada, años anteriores a empezar el control de la fluctuación de 

costos de las sub partidas eléctricas, tenían problemas con aplicación de 

penalidades, pago de salarios por el aplazamiento de obra, a eso se sumaban los 

adicionales de obra que generaban más desembolso de dinero sin recuperarlas por 

la modalidad de contrato, por otro punto no se buscaban mejoras para inducir a los 

dueños a aplicar dichas mejoras. 

 A continuación, detalles de los diversos indicadores que echaran luz sobre el 

impacto de estas en la utilidad de ARMAR POYECTOS S.A.C. 

4.2 ANALISIS DEL COSTO DE MATERIALES Y EQUIPOS ELECTRICOS 

 La fluctuación de costo de los materiales eléctricos depende de los factores: 

 Marca y calidad. 

 Volumen de compra. 

 Cumplimiento de las normas eléctricas. 

 Flexibilidad en la aplicación de las normas de código de electricidad. 

 Los factores mencionados son tomados en cuenta por la empresa ARMAR 

 PROYECTOS S.A.C. para conseguir un impacto positivo en las utilidades. 
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 4.2.1 LA MARCA Y LA CALIDAD 

  La marca y la calidad son importantes para las instalaciones eléctricas, una 

 marca reconocida que brinda materiales eléctricos en el mercado, debe contar 

 con calidad y esa calidad le dan los certificados que poseen sus productos. 

  Marcas que generalmente se compra y cumplen con el código nacional de 

 electricidad y la norma técnica peruana. 

 Tubos: nikol, pavco, tubo plas, ina plas 

La Norma Técnica Peruana exige que para los diámetros de 1/2" y 1" los 

tubos deben ser en CLASE 10. Esta tubería es fabricada bajo la norma NTP 

399.003. 

 Conductores: NH80 indeco, NTW indeco, AG indeco, NH 80 general. 

La Norma Técnica Peruana exige que los cables tengan cero alógenos, llama 

retardante, temperatura de resistencia hasta 90°. 

  Los productos mencionados anteriormente, en el proyecto vienen con 

 precios o se dan en precios unitarios ofertados en tiendas al consumidor final. 

 4.2.2 VOLUMEN DE COMPRA 

  Cuando se compran en grandes cantidades los materiales eléctricos, 

 llegan  baratos y hacen la diferencia en relación a los precios pactados en el 

 contrato.  Cuya diferencia o impacto es positivo para la utilidad de la 

 empresa. 
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Cuadro N° 1: Comparación de costo de materiales. 

Materiales Unidad Valor 

tienda* 

Valor 

mayor** 

Cable conductor 2.5 mm2 NH-80 m. 0.90 0.76 

Interruptor termomagnetico de 2x16A -10KA unid. 21.10 16.46 

Caja octogonal galv. pesada 100mm x100mm x50mm unid. 5.90 4.60 

Toma duplex 2P+T 15A 127/250 VAC tipo americano matix unid. 18.00 14.04 

Fuente: ARMAR PROYECTOS S.A.C. 
Elaboración: propia 
*Ver anexo: 4  
** Ver anexo: 5  
 

 4.2.3 FLEXIBILIDAD EN LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS DEL CÓDIGO  

  DE ELECTRICIDAD 

  La no aplicación de la norma técnica, se dan por desconocimiento, por 

 interés económico o porque al momento de la recepción de materiales el 

 supervisor de obra no estaba en dicho acto. 

 Para este caso, la flexibilidad de la norma no se dio en ninguno de los ámbitos 

 mencionados. 

 4.2.4 EQUIPOS 

  Años anteriores, antes que se llegue a la sub contratación, los equipos 

 eran proporcionados por el contratista, el personal que entonces era 

 contratado por el contratista, los trabajadores eran irresponsables con los 

 equipos, no le daban un buen uso, tendían a malograrlo, se perdían los 

 equipos, los equipos eran frecuentemente malogrados, equipos que duraban 

 cuatro obras eran dañadas en una obra, o las piezas de los equipos eran 

 cambiadas, etc. 
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  Legalmente es considerado como equipo de trabajo, cualquier máquina, 

 aparato, instrumento o instalación utilizado en el trabajo (Universidad 

 Politécnica  De Valencia) 

  Los equipos utilizados en las labores de instalaciones eléctricas son 

 proporcionados en su totalidad por el sub contratista, si hubiera uso de algún 

 equipo de la empresa por parte del contratista, se le cobra un alquiler por dicho 

 uso. 

4.3 ANALISIS DEL COSTO DE MANO DE OBRA 

 La empresa en estudio años atrás solía contratar al personal de manera directa 

y esto le acarreaba gastos en planilla en exceso, no por los salarios que se pagaba 

por días laborados, sino por los salarios de días no laborados, o días laborados 

donde e personal no cumplía su cuota de producción diaria, o producían menos del 

rendimiento mandado por CAPECO, a esto se sumaban los permisos sin razón del 

personal, otros se provocaban lesiones por no trabajar a eso también se sumaban 

las huelgas del sindicato, todos esos actos de los trabajadores tenían la intención 

de aplazar el tiempo de entrega de la obra, con la finalidad de tener trabajo varios 

meses en la obra, estos actos perjudicaban a la empresa ya que al aplazarse la 

obra se le aplicaba una penalidad por parte del dueño y muy aparte a esto se le 

sumaban salarios por los meses de ampliación de plazo. 

Esto hace que la empresa incurra en más desembolso de dinero por ende la utilidad 

disminuía  

 El costo de mano de obra en toda obra civil es la que ocupa el mayor 

presupuesto, teniendo como premisa esto la empresa en estudio (ARMAR 

PROYECTOS S.A.C) toma una decisión de sub contratar la mano de obra, mediante 

personas naturales que son calificadas como sub contratistas y dichos contratistas 

proveen la mano de obra calificada y de mayor rendimiento, que la empresa podría 

conseguir contratando personal directamente. 
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Cuadro N° 2: Análisis de costo unitario de mano de obra.  

Análisis de costo  

Trabajador Trabajo a 

realizar 

Rendimie

nto 

Personal horas 

hombre por punto 

salario 

por día 

 Costo 

total 

Costo 

unitario 

Casa Salida de 

alumbrad

o en techo 

30 puntos 

por día 

0.0267 capataz 

0.2667 operario 

0.1333 peón 

*12. 015 

107.103 

38.8636 

 

157.98 

 

5.27 

Sub 

contrato 

Salida de 

alumbrad

o en techo 

50 puntos 

por día 

0.16 operario 

0.16 oficial 

95.00 

85.00 

 

180.00 

 

3.60 

Fuente: ARMAR PROYECTOS S.A.C.  
Elaboración: propia 
* Ver anexo: Anexo 2. (sueldo del capataz o maestro de obra, no se encuentra en la tabla salarial, 
ya que es un cargo que pasa a ser parte del estaf de construcción) la operacionalizacion del costo a 
la siguiente página. 
 

Capataz: 

 Sueldo por día: 720 / 6 = 120 

 Por hora: 120 / 8 = 15 

 Por minuto: 15 / 60 = 0.25  

 Para el costo de salida de alumbrado en techo un capataz aporta un tiempo 

 de 1.602 minutos aproximados. 

 00.25 x 1.602 minutos = 0.4005 costo por punto de alumbrado 

 0.4005 x 30 puntos = 12.015 costo que aporta un capataz por los 30  puntos. 

Fuente: ARMAR PROYECTOS S.A.C. 
Elaboración: propia 
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Operario: 

 Sueldo por día: 642.62 / 6 = 107.103333 

 Por hora: 107.103333 / 8 = 13.38791667 

 Por minuto: 13.38791667 / 60 = 0.2231319444 

 Para el costo de salida de alumbrado en techo un operario aporta un tiempo 

 de 16.002 minutos aproximados. 

 0.2231319444 x 16.002 minutos = 3.570111111 costo por punto de 

 alumbrado 

 3.570111111 x 30 puntos = 107.103333 costo que aporta un operario por  los 

 30 puntos. 

Fuente: federación de trabajadores en construcción civil del Perú, “tabla de salarios y beneficios 
sociales pliego nacional 2018 - 2019” 
Elaboración: propia 

Peón: 
 Sueldo por día: 466.48 / 6 = 77.74666667 

 Por hora: 77.74666667 / 8 = 9.718333333 

 Por minuto: 9.718333333 / 60 = 0.1619722222 

 Para el costo de salida de alumbrado en techo un peón aporta un tiempo de 

 7.998 minutos aproximados. 

 0.1619722222 x 7.998 minutos = 1.295453833 costo por punto de  alumbrado 

 1.295453833 x 30 puntos = 38.86361499 costo que aporta un peón por los 

 30 puntos. 

Fuente: federación de trabajadores en construcción civil del Perú, “tabla de salarios y beneficios 
sociales pliego nacional 2018 - 2019” 
Elaboración: propia 
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 4.3.1 TIPO DE CONTRATO 

  En relación a la mano de obra hay dos formas de contratar al personal: 

 Contrato directo por casa. 

 Contrato dado por sub contrato. 

 4.3.2 COMPARACION DE SUELDOS 

Cuadro N° 3: Comparación de sueldos.  

Comparación 

* Casa Sub contrato 

Operario: 107.1 

Oficial: 85.96 

Peón: 77.75 

Operario: 95 

Oficial: 85 

Peón: 75 

 Fuente: FTCCP 
 Elaboración: propia 
* Ver anexo: 2 tabla salarial. 

 4.3.3 REDIMIENTO DEL TRABAJADOR 

  El rendimiento promedio de los trabajadores de construcción civil, se da 

 por el ente de la CAPECO, el cual manda una tabla de rendimiento 

 estimado en  condiciones normales de trabajo. 
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Cuadro n° 4: Comparación del rendimiento de la mano de obra. 

Análisis de rendimiento 

Trabajador Trabajo Rendimiento Personal 

* Casa Centro 

de luz 

30 puntos x día 0.1 capataz, 1 operario, 0,5 peón 

Sub contrato Centro 

de luz 

50 puntos por día 1 operario, 1 oficial 

Fuente: ARMAR PROYECTOS S.A.C. 
Elaboración: propia 
* Ver anexo: 3  

  El rendimiento, varia en el lugar de trabajo, depende de las circunstancias, 

 al  margen de eso siempre se encontrará diferencia en el rendimiento de un 

 personal contratado directamente por la empresa y uno que labora por sub 

 contrato. 

  El personal de casa suele bajar su producción por tener el sueldo 

 asegurado, produzca o no a fin de semana se le pagara sin falta alguna, 

 también tiene un respaldo del sindicato en caso quieran echarlo por baja 

 producción. 

  Mientras el que está bajo sub contrato tiene que producir más de los 

 estimado para lograr su paga. 

 4.3.4 DURACION DE LA CONCLUSIÓN DE OBRA 

  Normalmente la duración de la ejecución de la obra que está programada, 

 suele ampliarse o acortarse. 

  Todo esto depende del rendimiento del personal que labora, el rendimiento 

 de un personal contratado directamente por la empresa, su producción está 

 por debajo de la tabla de rendimiento de la CAPECO o en ocasiones llegan 

 de  manera forzada a ese rendimiento. 
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  El personal sub contratado normalmente pasa los límites de producción, 

 porque se les paga por el rendimiento que dan en el campo, llegando a 

 trabajar hasta altas horas de la noche, a mayor rendimiento mayor paga,  bajo 

 esa lógica  todos hacen una producción más allá de lo establecido en la 

 tabla de  rendimientos de la CAPECO. 

  El rendimiento hace la diferencia para terminar una obra antes de lo 

 previsto,  a esto se suma la predisposición de materiales que no debe faltar, 

 el cual acelera  más la conclusión de la obra. 

4.4 ANALISIS DE COSTO DE ADICIONALES DE OBRA 

 La generación de los adicionales de obra en las obras con modalidad a suma 

alzada, se dan por un mal análisis o compatibilidad visual de la construcción a 

saldos, también en esto influye el análisis mal hecho por falta de tiempo y poco 

personal que se destina para dicho trabajo. 

Los adicionales de obra en una obra licitada a suma alzada no suman a la utilidad, 

tienen el efecto de mermar las ganancias por el tipo de contrato que  es. 

 4.4.1 ADICIONALES DE OBRA EN EL POYECTO  

  Los adicionales de obra configuran o son aquellos trabajos olvidados que 

 no  fueron presupuestados al momento de la verificación de la obra en 

 construcción.   

 Montaje y desmontaje luminaria pasillos. 

 Tablero de fuerza de bombas (jokey, 12hp, 6hp) 

 Corte de piso para buzones de media tensión. 

 4.4.2 ADICIONALES DE OBRA   

  Los adicionales de obra en un contrato a suma alzada, no son causales de 

 incremento monetario, ya que la condición de la modalidad de contrato es  el 

 reconocimiento de una obra que no tienen falencias para su ejecución. 
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  Si el contrato seria por la modalidad de precios unitarios, se daría la opción 

 de generar una partida y por ende esto incrementaría la utilidad. 

4.5 ANALISIS DE COSTO DE MEJORAS DE OBRA 

 Antes de la aplicación de la política de control de costos la empresa en estudio 

no generaba ingresos por concepto de mejoras de obra, eso se debía por que no 

analizaban las partidas donde se podían dar mejoras para luego ser recomendadas 

a los dueños y darles el porqué de las mejoras bajo norma u otros por la experiencia 

vivida 

 Las mejoras de obra sin son causales de incremento monetario, estas cumplen 

su finalidad de incremento monetario, se den en el tipo de contrato que se den. Ya 

sea a suma alzada o precios unitarios. 

 4.5.1 MEJORAS DE OBRA EN EL PROYECTO 

  La mejora de obra incrementa la utilidad, ya que su naturaleza es hacer 

 una mejora a algo ya presupuestado, que puede no ser aceptado por norma 

 o simplemente es porque el dueño lo pida. 

 4.5.2 MEJORAS DE OBRA EN EL PROYECTO 

 Cajas de distribución con llaves 500 x 500 x 100 
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CAPITULO N° V. IMPACTO EN LA UTILIDAD DE ARMAR PROYECTOS S.A.C. 

5.1 ANALISIS DEL COSTO DE MATERIALES ELECTRICOS Y EQUIPOS 

Detalle de materiales y equipos según contrato 

Cuadro N° 5: Detalle de materiales equipos según contrato 

Ítem Concepto Total costo parcial 

 Materiales 3,521,072.82 

 Equipos  42,574.45 

Total 3,563,647.27 

Fuente: ARMAR PROYECTOS S.A.C. 
Elaboración: propia 
**Para ver los detalles de los costos ver el anexo: 4. 

 Cuadro de detalle de materiales y equipos según cotización y términos 

contractuales de herramientas con los sub contratistas. 

Cuadro N 6: Detalle de materiales y equipos según sub contrato.  

Ítem Concepto Total costo parcial 

01 Materiales 2,746,436.77 

02 Equipos * 0.00 

Total 2,746,436.77 

Fuente: ARMAR PROYECTOS S.A.C.   
Elaboración: propia 
* todos los equipos utilizados en el proceso de instalación en la partida eléctrica son proveídas por 
el contratista. 
**Para ver detalles de los costos unitarios ver el anexo 5. 
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Cuadro N° 7: Operacionalización de los cuadros 5 y 6 

Cuadro de operacionalización 

Ítem Concepto Total costo parcial 

01 Materiales 3,521,072.82 

02 Equipos  42,574.45 

03 Materiales (2,746,436.77) 

04 Equipos  (0.00) 

Total materiales *774,636.05 

Total equipos *42,574.45 

Fuente: ARMAR PROYECTOS S.A.C. 
Elaboración propia 
*Montos que incrementa la utilidad.  

5.2 ANALISIS DEL COSTO DE MANO DE OBRA 

Mano De Obra De La Partida Eléctrica según contrato 

Cuadro N° 8: detalle de mano de obra según contrato. 

Denominación Medida Tiempo Costo Total costo 

Capataz hh 2,657 24.12 64,081.69 

Operario hh 24,881 20.10 500,113.41 

Oficial hh 8,956 16,50 147,775.35 

Peón hh 22,314 14.83 330,918.53 

Total    1,042,888.98 

Fuente: ARMAR PROYECTOS  y FTCCP  
Elaboración: propia 
Ver anexo: 4                                                                    
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Mano De Obra Según Preciario De Sub Contratistas De La Partida Eléctrica Que La 

Empresa Paga Realmente 

Cuadro N° 9: Mano de obra según sub contrato. 

Denominación Medida Tiempo Costo Total costo 

Capataz Hh 2,657 20.80 55,275.47 

Operario Hh 24,881 17.77 442,203.79 

Oficial Hh 8,956 14.40 128,976.10 

Peon Hh 22,314 13.21 294,802.53 

Total  921,257.89 

Fuente: ARMAR PROYECTOS S.A.C.  
Elaboración: propia 
Ver anexo: 5  

Cuadro N° 10: Operacionalización de cuadros 8 y 9. 

Cuadro de operacionalización 

01 1,042,888.98 

02 (921,257.89) 

Total  *121,631.09 

Fuente: ARMAR PROYECTOS S.A.C. 
Elaboración propia 
*Monto que incrementa la utilidad. 
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5.3 ANALISIS DE COSTO DE ADICIONALES DE OBRA 

Cuadro N° 11: detalle de adicionales de obra. 

Ítem Concepto Medi

da 

Unidades Costo Total 

01 Montaje y desmontaje luminaria 

pasillo 

Unid. 400 30 12,000.00 

02 Tablero de fuerza de bombas 

(jokey, 12hp, 6hp) 

Unid. 3 2,600.00 7,800.00 

03 Corte de piso m. 670 40 26,800.00 

Total *46,600.00 

Fuente: precio de mercado para la construcción industrial. 
Elaboración: propia 
*Monto que incrementa la calidad. 

5.4 ANALISIS DE COSTO DE MEJORAS DE OBRA 

Cuadro N° 12: detalle de las mejoras de obra.  

Ítem Concepto Unidades Costo Unitario Total Costo 

01 Diferencia que abona los socios   45,780.00 

02 *Cajas de distribución galvanizadas 

500x500x100m  

140 93.00 13,020.oo 

03 **Cajas de distribución con llaves 500 x 500 

x 100m 

140 420.00 *58,800.00 

04 ***Cajas de distribución con llaves 500 x 

500 x 100m 

140 400.00 56,000.00 

05 *****Diferencia de ítem 03 y ítem 04   2,800.00 

Fuente: precio de mercado 
Elaboración: propia 
* Costo según contrato Ver anexo 4 

** Costo real de la mejora de obra presentada y aprobada. 
*** Costo real de compra directo al fabricante en cantidad. 

**** diferencia de ítem 3 y 4 monto que incrementa la utilidad. 
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5.5 ELABORACIÓN DE ESTADO DE RESULTADOS 

Cuadro N° 13: presupuesto total de memoria descriptiva. 

Item Descripción Und. Metrado Precio (S/.) Parcial (S/.) 

1 
obras provisionales, demoliciones y 
habilitaciones 

GLB 1.00 20,859.31 20,859.31 

2 Estructuras GLB 1.00 403,212.99 403,212.99 

3 Arquitectura GLB 1.00 4,927,047.24 4,927,047.24 

4 Instalaciones sanitarias  GLB 1.00 258,882.53 258,882.53 

5 Instalaciones eléctricas y mecánicas GLB 1.00 4,260,295.51 4,260,295.51 

6 Instalaciones de comunicaciones GLB 1.00 345,993.95 345,993.95 

           

 Costo directo    10,216,291.53 

      

 Gastos generales  10.00%  1,111,629.15 

      

 Utilidad  10.00%  1,011,629.15 

      

 Gastos de administración  3.00%  
103,488.75 

 

 Sub total    12,443,038.58 

      

 IGV  18.00%  2,239,746.94 

      

  Presupuesto Total       14,682,785.52 

 
Fuente: ARMAR PROYECTOS S.A.C.  
 

 

 

 

 

 

 



56 
 

ARMAR PROYECTOS S.A.C. 

Estado de resultados 

del 01 de junio al 31 de setiembre del 2019 

expresado en soles 

Ventas  

Prestación de servicios 12,443,038.58 

Costo De Ventas  

Costo del servicio -11,327,920.68 

Utilidad Bruta 1,115,117.90 

Gastos De Operación  

Gastos de administración -103,488.75 

Gastos de ventas  

Otros Ingresos Y Gastos  

Otros ingresos operativos  

Otros gastos operativos  

Ganancia Por Actividades De Operación  1,011,629.15 

Ingresos y Gastos Financieros  

Ingresos financieros  

Gastos financieros  

Diferencia de cambio neta  

Resultado Antes De Impuesto A Las Ganancias  1,011,629.15 

Fuente: ARMAR PROYECTOS S.A.C.  
Elaboración: propia 
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Cuadro N° 14: presupuesto total con fluctuación de costos. 

Ítem Descripción Und. Metrado Precio (S/.) Parcial (S/.) 

1 
Obras provisionales, demoliciones y 
habilitaciones 

GLB 1.00 20,859.31 20,859.31 

2 Estructuras GLB 1.00 403,212.99 403,212.99 

3 Arquitectura GLB 1.00 4,927,047.24 4,927,047.24 

4 Instalaciones sanitarias  GLB 1.00 258,882.53 258,882.53 

5 Instalaciones eléctricas y mecánicas GLB 1.00 3,667,694.66 3,667,694.66 

6 

7 

Instalaciones de comunicaciones 

Mejoras costos real de caja de 
distribución con llaves 

GLB 

GBL 

1.00 

1.00 

345,993.95 

42,980.00 

345,993.95 

42,980.00 

            

 Costo directo    9,666,670.68 

      

 Gastos generales  10.00%  1,111,629.15 

      

 Utilidad  10.00%  1,906,670.74 

      

 Gastos de administración  3.00%  
150,088.75 

 

      

 Sub total    12,835,059.32 

      

 IGV  18.00%  2,310,310.68. 

      

  Presupuesto total       15,514,370.00 
 
Fuente: ARMAR PROYECTOS S.A.C. 
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ARMAR PROYECTOS S.A.C. 

Estado de resultados 

del 01 de junio al 31 de setiembre del 2019 

expresado en soles 

Ventas  

Prestación de servicios 12,835,059.32 

Costo De Ventas  

Costo del servicio -10,778,299.83 

Utilidad Bruta 2,056,759.49 

Gastos De Operación  

Gastos de administración -150,088.75 

Gastos de ventas  

Otros Ingresos Y Gastos  

Otros ingresos operativos  

Otros gastos operativos  

Ganancia Por Actividades De Operación  1,906,670.74 

Ingresos y Gastos Financieros  

Ingresos financieros  

Gastos financieros  

Diferencia de cambio neta  

Resultado Antes De Impuesto A Las Ganancias  1,906,670.74 

 
Elaboración: propia 
* La utilidad de ARMAR PROYECTOS S.A.C se incrementó en más de medio millón de soles, si se 
comparan los dos estados de resultados. 
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CONCLUSIONES 

Primera. -  

 En esta tesis se analizó y controló la fluctuación de costos de la partida eléctrica 

de una empresa constructora dando un impacto positivo de 895,041.59 nuevos 

soles, a la utilidad según la suma de los cuadros N° 7,10,12. Páginas 56, 57, 58 

respectivamente y la resta del cuadro N° 11, página 58. 

Segunda. - 

 Se analizó y controlo la fluctuación de la compra de materiales eléctricos en 

volumen, directo al fabricante y con cualidades que la norma exige, los cuales 

impactan a la utilidad positivamente con 774,636.05 nuevos soles a la utilidad según 

cuadro N° 7 de la página N° 56, por otro parte los equipos aportan 42,574.45 nuevos 

soles, según cuadro N° 7 de la página N° 56.  

Tercera. -  

 Se analizó y controlo la fluctuación de la mano de obra, el cual impacta 

positivamente con 121,631.09 nuevos soles a la utilidad según cuadro N° 10 de la 

página 57.  

Cuarta. -  

 Se analizó y controlo la fluctuación de Los adicionales de obra, el cual impacta 

negativamente con 46,600.00 nuevos soles a la utilidad según cuadro N° 11 de la 

página 58.  

Quinta. -  

 Se analizó y controlo la fluctuación de Las mejoras de obra, el cual impacta 

positivamente con 45,780.00 nuevos soles en la utilidad según cuadro N° 12 de la 

página 58. 
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RECOMENDACIONES 

Primera. -  

 Se recomienda, seguir dando a sub contrato, pero con responsabilidad de 

compra de materiales bajo la modalidad conocida “a todo costo”, para incrementar 

más las utilidades y por ultimo presentarse a contratos a precios unitarios para que 

sean reconocidos los adicionales de obra, en su defecto, si se contrata a suma 

alzada la compatibilidad visual y la compatibilidad del proyecto debe contener hasta 

el más mínimo detalle de la obra. 

Segunda. -  

 Se recomienda, dar la responsabilidad de compra de materiales a los sub 

contratistas bajo la modalidad de “a todo costo”, siendo la empresa quien se 

encargue de dar las características de los materiales y al mismo tiempo de 

supervisarlos, los equipos deben seguir siendo proporcionados por los contratistas. 

Tercera. -  

 Se recomienda seguir sub contratando la mano de obra, este método es el más 

eficiente para reducir costos en la sub partida.  

Cuarta. -  

 Se recomienda, para no tener adicionales de obra que afecten la utilidad, los 

encargados de la compatibilidad visual y la compatibilidad del proyecto deben 

recoger todos los detalles de la obra en proceso, para lo cual se les debe 

predisponer de un tiempo prudente para la visualización, el análisis o caso contrario 

aumentar personal para el trabajo. 

Quinta. -  

 Se recomienda, seguir viendo las sub partidas materiales, equipos, conductores, 

motores, tableros, etc. y hallar una situación de mejora bajo norma, los cuales deben 

ser recomendados a supervisión y a los dueños, no se debe esperar que ellos pidan 

mejoras. 
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ANEXOS 

1. MATRIZ DE CONSISTENCIA 
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2 TABLA SALARIAL 
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3 TABLA DE RENDIMIENTO SEGÚN CAPECO 

SALIDA DE ALUMBRADO 

 

Rendimiento pto/DIA MO. 30.0000  EQ. 30.0000   

       

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad 

  
Mano de 

Obra     

0147010001 CAPATAZ   hh 0.1000  0.0267  

0147010002 OPERARIO   hh 1.0000  0.2667  

0147010004 PEON   hh 0.5000  0.1333  

 

SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE UNIVERSAL + L.T. en piso 

 

Rendimiento pto/DIA MO. 8.0000  EQ. 8.0000   

       

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad 

  
Mano de 

Obra     

0147010001 CAPATAZ   hh 0.1000  0.1000  

0147010002 OPERARIO   hh 1.0000  1.0000  

0147010004 PEON   hh 0.5000  0.5000  
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4 PRECIO Y CANTIDADES DE RECURSO REQUERIDOS POR TIPO SEGÚN 
CONTRATO 

Obra  0101622  CONSTRUCCION DEL CENTRO COMERCIAL BOLIVIA   

Subpresupuesto  001  INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES 

Fecha  13/02/2019        

Lugar  230101  TACNA - TACNA - TACNA 

Códig
o 

 Recurso Unidad  Precio S/.  Parcial S/. 

             

MANO DE OBRA 

             

0147010001 CAPATAZ hh 2,657 24.12  64,081.69 

0147010002 OPERARIO hh 24,881 20.10  500,113.41 

0147010003 OFICIAL hh 8,956 16.50  147,775.35 

0147010004 PEON hh 22,314 14.83  330,918.53 

        

             

            1,042,888.98 

MATERIALES 

             

0202010010 CLAVOS DE DISPARO 
3.7x32mm 

cto 69.7857 14.41  1,005.61 

0204110013 TIERRA NEGRA DE 
CHACRA O TIERRA 
VEGETAL 

m3 80.0000 16.95  1,356.00 

0207010155 CABLE CONDUCTOR 2.5 
mm2 NH-80 

m 70,568.4330 0.90  68,451.38 

0207010156 CABLE CONDUCTOR 
4.00mm2 NH-80 

m 36,759.4500 1.40  51,463.23 

0207010157 CABLE CONDUCTOR 
6.00mm2 NH-80 

m 38,966.3500 2.14  83,387.99 

0207010159 CONDUCTOR ELECTRICO 
N2XOH 16.00 mm2 

m 5,715.8500 5.42  30,979.91 

0207010160 CONDUCTOR ELECTRICO 
N2XOH 25.00 mm2 

m 8,516.6500 8.35  71,114.03 

0207010161 CONDUCTOR ELECTRICO 
N2XOH 35.00 mm2 

m 2,218.6500 11.06  24,538.27 

0207010162 CONDUCTOR ELECTRICO 
N2XOH 50.00 mm2 

m 969.4500 15.02  14,561.14 
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0207010163 CONDUCTOR ELECTRICO 
N2XOH 70.00 mm2 

m 634.6500 20.00  12,693.00 

0207010164 CONDUCTOR ELECTRICO 
N2XOH 95.00 mm2 

m 589.3000 30.22  17,808.65 

0207010165 CONECTOR DE COBRE 
TIPO ANDERSON PARA 
VARILLA D=3/4" 

pza 60.0000 30.00  1,800.00 

0207010168 CONDUCTOR DE Cu 
DESNUDO TEMPLE 
BLANDO DE 70mm2 

m 294.0000 60.00  17,640.00 

0207010169 TERMINAL DE COBRE 
PARA CONDUCTOR 70 
mm2 

pza 20.0000 40.00  800.00 

0207010170 CONDUCTOR ELECTRICO 
N2XOH 300mm2 

m 510.3000 94.19  48,065.16 

0207010171 CONDUCTOR ELECTRICO 
N2XOH 240mm2 

m 164.4500 75.59  12,430.78 

0207010172 CONDUCTOR ELECTRICO 
N2XOH 150mm2 

m 30.4500 47.09  1,433.89 

0207010173 CONDUCTOR ELECTRICO 
N2XOH 10.00 mm2 

m 3,875.8017 3.53  13,681.58 

0207010174 CONDUCTOR ELECTRICO 
N2XOH 6.00 mm2 

m 744.4500 2.64  1,965.35 

0207010175 CABLE N2XSY 18/30 KV 
1x50mm2 

m 152.2500 34.08  5,188.68 

0212000109 TABLERO DE 
TRANSFERENCIA 
AUTOMATICA TTA (INC. 
TABLERO, ACCESORIOS E 
INSTALACION) 

und 1.0000 39,832.00  39,832.00 

        

0212000110 TABLERO DE BANCO DE 
CONDENSADORES TBC 
(INC. TABLERO, 
ACCESORIOS E 
INSTALACION) 

und 1.0000 26,825.40  26,825.40 

        

0212030063 INTERRUPTOR 
TERMOMAGNETICO DE 
2x32A -10KA 

und 1,731.0000 21.10  36,524.10 

0212030064 INTERRUPTOR 
TERMOMAGNETICO DE 
2x20A -10KA 

und 857.0000 21.10  18,082.70 

0212030065 INTERRUPTOR 
TERMOMAGNETICO DE 
2x16A -10KA 

und 847.0000 21.10  17,871.70 

0212030066 INTERRUPTOR 
DIFERENCIAL DE 2x25A -
30mA 

und 1,712.0000 72.05  123,349.60 

0212030067 INTERRUPTOR 
TERMOMAGNETICO DE 
4x40A -10KA 

und 12.0000 190.98  2,291.76 
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0212030068 INTERRUPTOR 
TERMOMAGNETICO DE 
4x200A -10KA CAJA 
MOLDEADA 

und 1.0000 562.87  562.87 

        

0212030069 INTERRUPTOR 
TERMOMAGNETICO DE 
4x160A -10KA CAJA 
MOLDEADA 

und 1.0000 580.98  580.98 

        

0212030070 INTERRUPTOR 
TERMOMAGNETICO DE 
4x25A -10KA 

und 4.0000 190.98  763.92 

0212030071 INTERRUPTOR 
TERMOMAGNETICO DE 
4x80A -10KA 

und 1.0000 235.59  235.59 

0212030072 INTERRUPTOR 
TERMOMAGNETICO DE 
2x40A -10KA 

und 4.0000 32.25  129.00 

0212030074 INTERRUPTOR 
DIFERENCIAL DE 2x40A -
30mA 

und 43.0000 189.90  8,165.70 

0212030075 INTERRUPTOR 
TERMOMAGNETICO DE 
2x50A -10KA 

und 1.0000 32.25  32.25 

0212030076 INTERRUPTOR 
TERMOMAGNETICO DE 
4x20A -10KA 

und 4.0000 190.98  763.92 

0212030086 MEDIDOR ELECTRONICO 
MONOFASICO 60A TKL 
220VAC 60HZ 

und 840.0000 90.00  75,600.00 

0212030088 INTERRUPTOR 
TERMOMAGNETICO DE 
3x63A -10KA 

und 3.0000 124.90  374.70 

0212030089 MEDIDOR ELECTRONICO 
TRIFASICO 15(100)A 
380VAC 60HZ 

und 3.0000 199.00  597.00 

0212070119 LUMINARIA PHILIPS 
SM461V W17L169 
1xLED40S/840/4000Lm-
30.5W O SIMILAR 

EQ 157.0000 230.00  36,110.00 

        

0212070121 LUMINARIA PHILIPS 
RS06B 1xLED5-
36/830/480Lm-6W O 
SIMILAR 

EQ 85.0000 20.00  1,700.00 

0212070123 LUMINARIA LUXIONA 
0F1A22W2750CM 
AMETYST 500 LED 2700LM 
PC E CMW IP65 
840/2990Lm-20W O 
SIMILAR 

EQ 98.0000 220.50  21,609.00 

        

0212070124 LUMINARIA PHILIPS 
WT120C L1500 
1xLED34S/840/3400Lm-
29W O SIMILAR 

EQ 552.0000 230.00  126,960.00 
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0212070125 LUMINARIA PHILIPS 
SM400C POE W60L60 
1xLED36S/840/3600Lm-
33W O SIMILAR 

EQ 47.0000 180.00  8,460.00 

        

0212070126 LUMINARIA PHELIX 
CIRCULAR 12" LED SERIE 
L1453/2200Lm-30W O 
SIMILAR 

EQ 651.0000 80.00  52,080.00 

        

0212070127 LUMINARIA PHILIPS 
WT120C L1200 
1xLED22S/840/2200Lm-
20W O SIMILAR 

EQ 102.0000 80.00  8,160.00 

        

0212070128 LAMPARA DE 
EMERGENCIA 9101-220 
LED OPALUX 16W O 
SIMILAR 

EQ 197.0000 90.00  17,730.00 

        

0212070130 SECADORA DE MANOS DE 
1800W (Inc. accesorios). 

EQ 4.0000 800.00  3,200.00 

0212090125 CAJA RECTANGULAR DE 
FIERRO GALVANIZADO 
100x55x50mm 

und 334.6400 2.50  836.60 

0212090203 CAJA OCTOGONAL GALV. 
PESADA 100mm x100mm 
x50mm 

und 113.0000 5.90  666.70 

0212090212 CAJA DE PASE 
GALVANIZADA DE 
300X300X100mm 

und 8.0000 25.00  200.00 

0212090213 CAJA DE PASE 
GALVANIZADA DE 
400X400X100mm 

und 2.0000 63.00  126.00 

0212090214 CAJA DE PASE 
GALVANIZADA DE 
500X500X100mm 

und 140.0000 93.00  13,020.00 

0212090217 CAJA CUADRADA DE 
PASO EN PISO DE 
100X100X55mm 

und 10.0000 9.90  99.00 

0212090218 CAJA CUADRADA F°G° DE 
100X100X55mm 

und 17.0000 9.90  168.30 

0212090222 CAJA DE PASE 
GALVANIZADA DE 
100X100X55mm 

und 111.0000 8.00  888.00 

0212090223 CAJA DE PASE 
GALVANIZADA DE 
150X150X75mm 

und 6.0000 16.00  96.00 

0212090224 CAJA DE PASE 
GALVANIZADA DE 
200X200X100mm 

und 11.0000 22.10  243.10 

0212090225 BANDEJA METALICA 
PORTACABLE TIPO 
MALLA DE 
150x105x3000mm, INC. 
ACCESORIOS DE UNION Y 

m 31.5000 260.00  8,190.00 
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FIJACION, TAPA Y 
ATERRAMIENTO 

0212090226 BANDEJA PORTACABLE 
METALICA LISA  
400x100x30000mm, INC. 
ACCESORIOS DE UNION Y 
FIJACION, TAPA Y 
ATERRAMIENTO 

m 65.1000 290.00  18,879.00 

        

        

0212090227 GABINETE METALICO 
TABLERO DE 10 POLOS 
TIPO ENGRAMPE INC 
TAPA, BARRA Y MANDIL 

und 46.0000 340.00  15,640.00 

        

0212090229 GABINETE METALICO 
TABLERO DE 80 POLOS 
TIPO RIEL DIN INC TAPA, 
BARRA Y MANDIL 

und 1.0000 1,250.00  1,250.00 

        

0212090230 GABINETE METALICO 
TABLERO DE 36 POLOS 
TIPO RIEL DIN INC TAPA, 
BARRA Y MANDIL 

und 1.0000 720.00  720.00 

        

0212090231 GABINETE METALICO 
TABLERO DE 28 POLOS 
TIPO RIEL DIN INC TAPA, 
BARRA Y MANDIL 

und 1.0000 720.00  720.00 

        

0212090232 GABINETE METALICO 
TABLERO DE 12 POLOS 
TIPO ENGRAMPE INC 
TAPA, BARRA Y MANDIL 

und 1.0000 720.00  720.00 

        

0212090233 GABINETE METALICO 
TABLERO DE 50 POLOS 
TIPO ENGRAMPE INC 
TAPA, BARRA Y MANDIL 

und 1.0000 570.00  570.00 

        

0212090234 GABINETE METALICO 
TABLERO DE 30 POLOS 
TIPO ENGRAMPE INC 
TAPA, BARRA Y MANDIL 

und 2.0000 480.00  960.00 

        

0212090235 GABINETE METALICO 
TABLERO DE 42 POLOS 
TIPO ENGRAMPE INC 
TAPA, BARRA Y MANDIL 

und 1.0000 550.00  550.00 

        

0212090236 GABINETE METALICO 
TABLERO DE 72 POLOS 
TIPO RIEL DIN INC TAPA, 
BARRA Y MANDIL 

und 1.0000 620.00  620.00 

        

0212090237 GABINETE METALICO 
TABLERO DE 24 POLOS 
TIPO RIEL DIN INC TAPA, 
BARRA Y MANDIL 

und 1.0000 400.00  400.00 

        

0212090238 GABINETE METALICO 
TABLERO DE 54 POLOS 
TIPO RIEL DIN INC TAPA, 
BARRA Y MANDIL 

und 1.0000 680.00  680.00 

        

0212090239 und 2.0000 570.00  1,140.00 
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   GABINETE METALICO 
TABLERO DE 42 POLOS 
TIPO RIEL DIN INC TAPA, 
BARRA Y MANDIL 

     

0212090241 BANCO DE MEDIDORES 
DE ENERGIA 
EMPOTRADO CAJA F°G° 
1.5mm, 220V, 4.60HZ 
(PARA 28 MEDIDORES) 

und 1.0000 3,500.00  3,500.00 

        

0212090242 BANCO DE MEDIDORES 
DE ENERGIA 
EMPOTRADO CAJA F°G° 
1.5mm, 220V, 4.60HZ 
(PARA 20 MEDIDORES) 

und 1.0000 2,150.00  2,150.00 

        

0212090243 BANCO DE MEDIDORES 
DE ENERGIA 
EMPOTRADO CAJA F°G° 
1.5mm, 220V, 4.60HZ 
(PARA 18 MEDIDORES) 

und 1.0000 1,930.50  1,930.50 

        

0212090244 BANCO DE MEDIDORES 
DE ENERGIA 
EMPOTRADO CAJA F°G° 
1.5mm, 220V, 4.60HZ 
(PARA 14 MEDIDORES) 

und 1.0000 1,500.00  1,500.00 

        

0212090245 BANCO DE MEDIDORES 
DE ENERGIA 
EMPOTRADO CAJA F°G° 
1.5mm, 220V, 4.60HZ 
(PARA 12 MEDIDORES) 

und 1.0000 1,286.00  1,286.00 

        

0212090246 BANCO DE MEDIDORES 
DE ENERGIA 
EMPOTRADO CAJA F°G° 
1.5mm, 220V, 4.60HZ 
(PARA 09 MEDIDORES) 

und 1.0000 965.00  965.00 

        

0212090247 CAJA PORTAMEDIDOR DE 
F°G° 26x16x8cm 

und 42.0000 20.00  840.00 

0212090248 TABLERO METALICO 
AUTOSOPORTADO (INC. 
TABLERO ADITAMENTOS, 
ACCESORIOS E 
INSTALACION) 

und 1.0000 40,774.60  40,774.60 

        

0212090249 TABLERO GENERAL DE 
DISTRIBUCION TG-D 
AUTOSOPORTADO (INC. 
TABLERO ADITAMENTOS, 
ACCESORIOS E 
INSTALACION) 

und 1.0000 26,800.00  26,800.00 

        

        

0212090250 TABLERO GENERAL DE 
EMERGENCIA TG-E 
AUTOSOPORTADO (INC. 
TABLERO ADITAMENTOS, 
ACCESORIOS E 
INSTALACION) 

und 1.0000 20,150.00  20,150.00 

        

0212090251 und 1.0000 1,650.00  1,650.00 
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   TABLERO AUTOMATICO 
TA-BOM1 (INC. TABLERO 
ADITAMENTOS, 
ACCESORIOS E 
INSTALACION) 

     

0212090252 TABLERO AUTOMATICO 
TA-BOM2 (INC. TABLERO 
ADITAMENTOS, 
ACCESORIOS E 
INSTALACION) 

und 1.0000 1,650.00  1,650.00 

        

0212090253 TABLERO AUTOMATICO 
TA-BOCI (INC. TABLERO 
ADITAMENTOS, 
ACCESORIOS E 
INSTALACION) 

und 1.0000 1,550.00  1,550.00 

        

0212090254 BARRA DE EMPALME DE 
Cu TRIFASICO 380-220V 
CON NEUTRO 

und 140.0000 540.00  75,600.00 

0212090255 BARRA DE DE TIERRA DE 
Cu 

und 140.0000 25.00  3,500.00 

0212100086 PLACA DE ALUMINIO 
ANODIZADO DE 1 HUECO 

und 932.0000 7.10  6,617.20 

0212100087 PLACA DE ALUMINIO 
ANODIZADO DE 2 
HUECOS 

und 1,792.0000 7.10  12,723.20 

0212100088 TAPA CIEGA 
RECTANGULAR PVC 

pza 851.0000 1.60  1,361.60 

0212100089 TAPA CIEGA REDONDA 
PVC 

pza 310.0000 1.60  496.00 

0212100090 PLACA DE ALUMINIO 
ANODIZADO DE 3 
HUECOS 

und 2.0000 7.10  14.20 

0212310096 DADO INTERRUPTOR 15A-
220V 

und 954.0000 7.00  6,678.00 

0212310097 DADO 
P/TOMACORRIENTE 2P + 
T BIPOLAR C/ALVEOLOS 
PROTEGIDOS, 16A-250V 

und 1,768.0000 10.50  18,564.00 

        

0212310098 SOPORTE MATIX 4 
MODULOS PARA POP-UP 

und 66.0000 21.50  1,419.00 

0212310099 CAJA POP UP PARA 4 
MOD MOSAIC. ALUMINIO 
MATE 

und 66.0000 80.00  5,280.00 

0212310100 CAJA DE EMPOTRAR POP-
UP PARA CONCRETO 4 
MOD. 

und 66.0000 10.00  660.00 

0212310101 TOMA DUPLEX 2P+T 15A 
127/250 VAC TIPO 
AMERICANO MATIX 

und 66.0000 18.00  1,188.00 

0212310102 DADO CIEGO DE 1 MOD und 66.0000 1.80  118.80 
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0212310103 DADO INTERRUPTOR DE 
CONMUTACION 

und 32.0000 22.00  704.00 

0217000037 CAJA DE REGISTRO DE 
CONCRETO SIMPLE 

und 20.0000 50.00  1,000.00 

0217000039 BUZON ELECTRICO DE 
CONCRETO DE 
700x700x600mm CON 
TAPA 

und 11.0000 980.50  10,785.50 

        

0217000040 BUZON ELECTRICO DE 
CONCRETO DE 
1000x1000x1000mm CON 
TAPA 

und 7.0000 926.00  6,482.00 

        

0217000044 BUZON ELECTRICO DE 
CONCRETO DE 
350x350x300mm CON 
TAPA 

und 3.0000 560.50  1,681.50 

        

0217000045 BUZON ELECTRICO DE 
CONCRETO DE 
500x500x300mm CON 
TAPA 

und 5.0000 750.60  3,753.00 

        

0217000046 BUZON ELECTRICO DE 
CONCRETO DE 
300x300x200mm CON 
TAPA 

und 109.0000 455.60  49,660.40 

        

0217000047 BUZON ELECTRICO DE 
CONCRETO DE 
500x500x200mm CON 
TAPA 

und 3.0000 750.00  2,250.00 

        

0221000093 CEMENTO PORTLAND 
TIPO IP (42.5KG) 

BOL 34.1109 19.75  673.69 

0229030018 VARILLA DE COBRE 
D=3/4" x L=2.40m 

und 20.0000 285.00  5,700.00 

0229200015 THORGEL DOS 40.0000 85.00  3,400.00 

0229510055 DISCO DE CORTE PARA 
CONCRETO DE 7" 

und 9.3000 50.00  465.00 

0229510056 DISCO DE CORTE PARA 
CONCRETO DE 14" 

pza 1.8750 250.00  468.75 

0230150048 BENTONITA SODICA 30KG BOL 40.0000 26.50  1,060.00 

0230460050 PEGAMENTO PARA 
TUBERIA PVC 

gln 62.8239 162.00  10,177.47 

0230480034 CINTA AISLANTE 
ELECTRICA 3M-1700 

rll 3,479.5510 8.00  27,836.41 

0230640077 S/C POSTE DE C.A.C. 
9.00/250/2/140/275 (INC. 
SUM.  MONTAJE Y 
COLOCACION) 

und 1.0000 1,400.00  1,400.00 

        

0230850012 SAL INDUSTRIAL DE 25 KG BOL 40.0000 25.00  1,000.00 

0248000087 und 3.0000 303,511.10  910,533.30 
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   S/C SUM. E INSTALAC. 
ESCALERA ELECTRICA 
DE SUBIDA Y BAJADA 
MOD. SL-800, INC 35° 
VELOC. 0.5M/S, CAP. 
9000P/HR POT 7.5KW 

     

        

0248000088 S/C SUM. E INSTALACION 
DE ASCENSOR 
PANORAMICO CURVO 
3VF-1000 SCM SL Elevator 
CAP. 1000KG(13pasaj), 
1.0m/seg 

und 2.0000 265,713.00  531,426.00 

        

        

0248000089 S/C SUM. E INSTALACION 
DE GRUPO 
ELECTROGENO 400KVA 
TRIFASICO 380V 

und 1.0000 190,050.00  190,050.00 

        

0248000090 S/C  ESTUDIO, 
EQUIPAMIENTO E 
INSTALACION SISTEMA 
MEDIA TENSION 10KV 

und 1.0000 73,050.00  73,050.00 

        

0248000093 CELDA DE 
TRANSFORMACION DE 
800KVA, INC. 
TRANSFORMADOR SECO 
DE 
800KVA,ADITAMENTOS E 
INSTALACION 

und 1.0000 75,757.00  75,757.00 

        

        

0248000094 CELDA DE LLEGADA Y 
CELDA DE SALIDA INC. 
ACCESORIOS 
COMPONENTES, 
ADITAMENTOS E 
INSTALACION 

und 1.0000 75,908.00  75,908.00 

        

0265000050 TUBO CONDUIT EMT 
D=3/4"x3m, UL. 

pza 849.3077 16.00  13,588.92 

0265000051 CURVA CONDUIT EMT 
D=3/4"x90° 
° 

pza 694.2570 3.70  2,568.75 

        

0265000052 CONECTOR CONDUIT 
RECTO EMT D=3/4". 

pza 1,388.5140 3.50  4,859.80 

0265000053 ABRAZADERA DE F°G° 
CON DOS OREJAS D=3/4". 

pza 2,545.6090 0.50  1,272.80 

0265000054 UNION CONDUIT RECTO 
EMT D=3/4". 

pza 849.3077 5.00  4,246.54 

0265000065 TUBO CONDUIT EMT D= 
2"x3m, UL. 

pza 4.4040 50.96  224.43 

0265000066 CURVA CONDUIT EMT D= 
2"x90° 
° 

pza 4.8000 11.40  54.72 

        

0265000067 UNION CONDUIT RECTO 
EMT D= 2". 

pza 4.4040 9.00  39.64 
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0265000068 CONECTOR CONDUIT 
RECTO EMT D= 2". 

pza 7.2000 8.00  57.60 

0265000069 ABRAZADERA DE F°G° 
CON DOS OREJAS D= 2". 

pza 13.2000 2.30  30.36 

0265000071 TUBO FIERRO 
GALVANIZADO Ø 6" 
PESADO 

und 2.4750 370.52  917.04 

0265000072 ABRAZADERA F°G° DOS 
OREJAS P/TUBERIA 6", 
INC. ACC. DE FIJACION 

pza 30.0000 22.50  675.00 

        

0265000073 CODO DE FIERRO 
GALVANIZADO DE 6"x90° 

und 3.1500 48.00  151.20 

0275010042 TUBO PVC SAP 
P/ELECTRICA D=20 mm x 
3.00m. 

pza 1,721.5323 7.30  12,567.19 

0275010045 TUBO PVC SAP 
P/ELECTRICA D=25 mm x 
3.00m. 

pza 776.6226 9.60  7,455.58 

0275010046 TUBO PVC SAP 
P/ELECTRICA D=35 mm x 
3.00m. 

pza 155.4000 11.44  1,777.78 

0275010048 TUBO PVC SAP 
P/ELECTRICA D=65 mm x 
3.00m. 

pza 71.0400 28.50  2,024.64 

0275010049 TUBO PVC SAP 
P/ELECTRICA D=50 mm x 
3.00m. 

pza 1,361.6000 22.54  30,690.46 

0275010050 TUBO PVC SAP 
P/ELECTRICA D=80 mm x 
3.00m. 

pza 6.2900 50.00  314.50 

0275010051 TUBO PVC SAP 
P/ELECTRICA D=100 mm x 
3.00m. 

pza 219.7800 67.00  14,725.26 

0275130063 CONECTOR PVC SAP 
(ELECT) DE 20MM 

und 752.0000 0.40  300.80 

0275130064 CURVAS PVC SAP 
(ELECT) DE 20MM 

und 752.0000 1.27  955.04 

0275130067 CURVAS PVC SAP 
D=20mm 

pza 1,721.5323 1.27  2,186.35 

0275130068 CURVAS PVC SAP 
D=25mm 

pza 776.6226 1.86  1,444.52 

0275130069 CURVAS PVC SAP 
D=35mm 

pza 84.0000 4.50  378.00 

0275130071 CURVAS PVC SAP 
D=50mm 

pza 1,177.6000 8.98  10,574.85 

0275130072 CURVAS PVC SAP 
D=65mm 

pza 61.4400 11.50  706.56 
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0275130073 CURVAS PVC SAP 
D=80mm 

pza 5.4400 15.50  84.32 

0275130074 CURVAS PVC SAP 
D=100mm 

pza 190.0800 22.50  4,276.80 

0282010002 FULMINANTE CALIBRE 22 cto 69.7857 20.00  1,395.71 

        

             

          

 

 

 

  3,521,072.82 

EQUIPOS 

0337010001 HERRAMIENTAS 
MANUALES 

%MO   29,566.53 

             

0337010002 AMOLADORA 750W hm 411.2000 8.00  3,289.60 

0337020049 MEGOMETRO (1000 
VOLTIOS) 

DIA 34.1600 120.00  4,099.20 

0337020050 TELUROMETRO 
(MEDIDOR DE PUESTA A 
TIERRA) 

DIA 4.0000 150.00  600.00 

0339080044 PINZA AMPERIMETRICA DIA 4.0000 50.00  200.00 

0348010083 ANDAMIOS METALICOS hm 310.4106 0.80  248.33 

0348900002 PISTOLA DE CLAVOS hm 310.4015 6.00  1,862.41 

0349060016 ROTOMARTILLO 900W hm 163.2000 12.00  1,958.40 

0349060017 MAQUINA CORTADORA 
DE CONCRETO 13HP 

hm 49.9987 15.00  749.98 

        

            42,574.45 

             

            4,260,295.51 
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5 PRECIO Y CANTIDADES DE RECURSO REQUERIDOS POR TIPO SEGÚN 
MODIFICACIONES A PARTIR DE LA FLUCTUACIÓN DE COSTOS. 

            
Obra  0101622  CONSTRUCCION DEL CENTRO COMERCIAL BOLIVIA  

Subpresupuesto  001  INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES 

Fecha  20/04/2019       
Lugar  230101  TACNA - TACNA - TACNA 

Códig
o 

 Recurso Unidad  Precio S/. Parcial S/. 

            
MANO DE OBRA 

            
0147010001 CAPATAZ hh 2,656.79 20.80 55,275.47 

0147010002 OPERARIO hh 24,881.26 17.77 442,203.79 

0147010003 OFICIAL hh 8,956.08 14.40 128,976.10 

0147010004 PEON hh 22,314.13 13.21 294,802.53 

       

            

           921,257.89 

MATERIALES 

            
0202010010 CLAVOS DE DISPARO 

3.7x32mm 
cto 69.79 11.24 784.38 

0204110013 TIERRA NEGRA DE 
CHACRA O TIERRA 
VEGETAL 

m3 80.00 13.55 1,084.08 

0207010155 CABLE CONDUCTOR 2.5 
mm2 NH-80 

m 70,568.43 0.76 53,773.14 

0207010156 CABLE CONDUCTOR 
4.00mm2 NH-80 

m 36,759.45 1.19 43,817.26 

0207010157 CABLE CONDUCTOR 
6.00mm2 NH-80 

m 38,966.35 1.68 65,432.29 

0207010159 CONDUCTOR 
ELECTRICO N2XOH 
16.00 mm2 

m 5,715.85 4.22 24,107.17 

0207010160 CONDUCTOR 
ELECTRICO N2XOH 
25.00 mm2 

m 8,516.65 6.52 55,554.11 

0207010161 CONDUCTOR 
ELECTRICO N2XOH 
35.00 mm2 

m 2,218.65 8.62 19,117.66 

0207010162 CONDUCTOR 
ELECTRICO N2XOH 
50.00 mm2 

m 969.45 11.73 11,367.38 

0207010163 CONDUCTOR 
ELECTRICO N2XOH 
70.00 mm2 

m 634.65 15.57 9,881.50 

0207010164 CONDUCTOR 
ELECTRICO N2XOH 
95.00 mm2 

m 589.30 23.56 13,884.85 

0207010165 CONECTOR DE COBRE 
TIPO ANDERSON PARA 
VARILLA D=3/4" 

pza 60.00 23.45 1,407.00 

0207010168 CONDUCTOR DE Cu 
DESNUDO TEMPLE 
BLANDO DE 70mm2 

m 294.00 46.82 13,765.08 
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0207010169 TERMINAL DE COBRE 
PARA CONDUCTOR 70 
mm2 

pza 20.00 31.25 625.00 

0207010170 CONDUCTOR 
ELECTRICO N2XOH 
300mm2 

m 510.30 73.47 37,489.29 

0207010171 CONDUCTOR 
ELECTRICO N2XOH 
240mm2 

m 164.45 58.96 9,696.00 

0207010172 CONDUCTOR 
ELECTRICO N2XOH 
150mm2 

m 30.45 36.75 1,119.04 

0207010173 CONDUCTOR 
ELECTRICO N2XOH 
10.00 mm2 

m 3,875.80 2.75 10,671.63 

0207010174 CONDUCTOR 
ELECTRICO N2XOH 6.00 
mm2 

m 744.45 2.46 1,829.26 

0207010175 CABLE N2XSY 18/30 KV 
1x50mm2 

m 152.25 26.59 4,048.69 

0212000109 TABLERO DE 
TRANSFERENCIA 
AUTOMATICA TTA (INC. 
TABLERO, ACCESORIOS 
E INSTALACION) 

und 1.00 31,068.96 31,068.96 

      0.00 

0212000110 TABLERO DE BANCO DE 
CONDENSADORES TBC 
(INC. TABLERO, 
ACCESORIOS E 
INSTALACION) 

und 1.00 20,953.81 20,953.81 

      0.00 

0212030063 INTERRUPTOR 
TERMOMAGNETICO DE 
2x32A -10KA 

und 1,731.00 16.46 28,488.80 

0212030064 INTERRUPTOR 
TERMOMAGNETICO DE 
2x20A -10KA 

und 857.00 16.56 14,190.21 

0212030065 INTERRUPTOR 
TERMOMAGNETICO DE 
2x16A -10KA 

und 847.00 16.46 13,933.73 

0212030066 INTERRUPTOR 
DIFERENCIAL DE 2x25A 
-30mA 

und 1,712.00 57.00 97,582.29 

0212030067 INTERRUPTOR 
TERMOMAGNETICO DE 
4x40A -10KA 

und 12.00 148.95 1,787.45 

0212030068 INTERRUPTOR 
TERMOMAGNETICO DE 
4x200A -10KA CAJA 
MOLDEADA 

und 1.00 439.34 439.34 

      0.00 

0212030069 INTERRUPTOR 
TERMOMAGNETICO DE 
4x160A -10KA CAJA 
MOLDEADA 

und 1.00 453.16 453.16 

      0.00 

0212030070 INTERRUPTOR 
TERMOMAGNETICO DE 
4x25A -10KA 

und 4.00 147.96 591.86 

0212030071 INTERRUPTOR 
TERMOMAGNETICO DE 
4x80A -10KA 

und 1.00 185.76 185.76 

0212030072 INTERRUPTOR 
TERMOMAGNETICO DE 
2x40A -10KA 

und 4.00 25.56 102.22 

0212030074 INTERRUPTOR 
DIFERENCIAL DE 2x40A 
-30mA 

und 43.00 148.12 6,369.25 
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0212030075 INTERRUPTOR 
TERMOMAGNETICO DE 
2x50A -10KA 

und 1.00 25.16 25.16 

0212030076 INTERRUPTOR 
TERMOMAGNETICO DE 
4x20A -10KA 

und 4.00 149.96 599.86 

0212030086 MEDIDOR 
ELECTRONICO 
MONOFASICO 60A TKL 
220VAC 60HZ 

und 840.00 70.50 59,220.00 

0212030088 INTERRUPTOR 
TERMOMAGNETICO DE 
3x63A -10KA 

und 3.00 97.72 293.17 

0212030089 MEDIDOR 
ELECTRONICO 
TRIFASICO 15(100)A 
380VAC 60HZ 

und 3.00 156.22 468.66 

0212070119 LUMINARIA PHILIPS 
SM461V W17L169 
1xLED40S/840/4000Lm-
30.5W O SIMILAR 

EQ 157.00 179.40 28,165.80 

      0.00 

0212070121 LUMINARIA PHILIPS 
RS06B 1xLED5-
36/830/480Lm-6W O 
SIMILAR 

EQ 85.00 15.70 1,334.50 

0212070123 LUMINARIA LUXIONA 
0F1A22W2750CM 
AMETYST 500 LED 
2700LM PC E CMW IP65 
840/2990Lm-20W O 
SIMILAR 

EQ 98.00 171.99 16,855.02 

      0.00 

0212070124 LUMINARIA PHILIPS 
WT120C L1500 
1xLED34S/840/3400Lm-
29W O SIMILAR 

EQ 552.00 179.20 98,918.40 

      0.00 

0212070125 LUMINARIA PHILIPS 
SM400C POE W60L60 
1xLED36S/840/3600Lm-
33W O SIMILAR 

EQ 47.00 140.10 6,584.70 

      0.00 

0212070126 LUMINARIA PHELIX 
CIRCULAR 12" LED 
SERIE L1453/2200Lm-
30W O SIMILAR 

EQ 651.00 62.40 40,622.40 

      0.00 

0212070127 LUMINARIA PHILIPS 
WT120C L1200 
1xLED22S/840/2200Lm-
20W O SIMILAR 

EQ 102.00 63.40 6,466.80 

      0.00 

0212070128 LAMPARA DE 
EMERGENCIA 9101-220 
LED OPALUX 16W O 
SIMILAR 

EQ 197.00 69.20 13,632.40 

      0.00 

0212070130 SECADORA DE MANOS 
DE 1800W (Inc. 
accesorios). 

EQ 4.00 623.50 2,494.00 

0212090125 CAJA RECTANGULAR 
DE FIERRO 
GALVANIZADO 
100x55x50mm 

und 334.64 1.98 662.59 

0212090203 CAJA OCTOGONAL 
GALV. PESADA 100mm 
x100mm x50mm 

und 113.00 4.60 519.80 

0212090212 CAJA DE PASE 
GALVANIZADA DE 
300X300X100mm 

und 8.00 18.55 148.40 
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0212090213 CAJA DE PASE 
GALVANIZADA DE 
400X400X100mm 

und 2.00 49.14 98.28 

0212090214 CAJA DE PASE 
GALVANIZADA DE 
500X500X100mm 

und 140.00 93.00 13,020.00 

0212090217 CAJA CUADRADA DE 
PASO EN PISO DE 
100X100X55mm 

und 10.00 7.75 77.52 

0212090218 CAJA CUADRADA F°G° 
DE 100X100X55mm 

und 17.00 7.72 131.27 

0212090222 CAJA DE PASE 
GALVANIZADA DE 
100X100X55mm 

und 111.00 6.34 703.74 

0212090223 CAJA DE PASE 
GALVANIZADA DE 
150X150X75mm 

und 6.00 12.68 76.08 

0212090224 CAJA DE PASE 
GALVANIZADA DE 
200X200X100mm 

und 11.00 17.54 192.92 

0212090225 BANDEJA METALICA 
PORTACABLE TIPO 
MALLA DE 
150x105x3000mm, INC. 
ACCESORIOS DE UNION 
Y FIJACION, TAPA Y 
ATERRAMIENTO 

m 31.50 202.80 6,388.20 

      0.00 

      0.00 

0212090226 BANDEJA PORTACABLE 
METALICA LISA  
400x100x30000mm, INC. 
ACCESORIOS DE UNION 
Y FIJACION, TAPA Y 
ATERRAMIENTO 

m 65.10 225.20 14,660.52 

      0.00 

      0.00 

0212090227 GABINETE METALICO 
TABLERO DE 10 POLOS 
TIPO ENGRAMPE INC 
TAPA, BARRA Y MANDIL 

und 46.00 264.20 12,153.20 

      0.00 

0212090229 GABINETE METALICO 
TABLERO DE 80 POLOS 
TIPO RIEL DIN INC 
TAPA, BARRA Y MANDIL 

und 1.00 979.00 979.00 

      0.00 

0212090230 GABINETE METALICO 
TABLERO DE 36 POLOS 
TIPO RIEL DIN INC 
TAPA, BARRA Y MANDIL 

und 1.00 591.60 591.60 

      0.00 

0212090231 GABINETE METALICO 
TABLERO DE 28 POLOS 
TIPO RIEL DIN INC 
TAPA, BARRA Y MANDIL 

und 1.00 563.60 563.60 

      0.00 

0212090232 GABINETE METALICO 
TABLERO DE 12 POLOS 
TIPO ENGRAMPE INC 
TAPA, BARRA Y MANDIL 

und 1.00 551.60 551.60 

      0.00 

0212090233 GABINETE METALICO 
TABLERO DE 50 POLOS 
TIPO ENGRAMPE INC 
TAPA, BARRA Y MANDIL 

und 1.00 447.60 447.60 

      0.00 

0212090234 GABINETE METALICO 
TABLERO DE 30 POLOS 
TIPO ENGRAMPE INC 
TAPA, BARRA Y MANDIL 

und 2.00 374.60 749.20 

      0.00 

0212090235 GABINETE METALICO 
TABLERO DE 42 POLOS 
TIPO ENGRAMPE INC 
TAPA, BARRA Y MANDIL 

und 1.00 429.50 429.50 

      0.00 
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0212090236 GABINETE METALICO 
TABLERO DE 72 POLOS 
TIPO RIEL DIN INC 
TAPA, BARRA Y MANDIL 

und 1.00 483.60 483.60 

      0.00 

0212090237 GABINETE METALICO 
TABLERO DE 24 POLOS 
TIPO RIEL DIN INC 
TAPA, BARRA Y MANDIL 

und 1.00 311.50 311.50 

      0.00 

0212090238 GABINETE METALICO 
TABLERO DE 54 POLOS 
TIPO RIEL DIN INC 
TAPA, BARRA Y MANDIL 

und 1.00 530.90 530.90 

      0.00 

0212090239 GABINETE METALICO 
TABLERO DE 42 POLOS 
TIPO RIEL DIN INC 
TAPA, BARRA Y MANDIL 

und 2.00 444.90 889.80 

      0.00 

0212090241 BANCO DE MEDIDORES 
DE ENERGIA 
EMPOTRADO CAJA F°G° 
1.5mm, 220V, 4.60HZ 
(PARA 28 MEDIDORES) 

und 1.00 2,730.54 2,730.54 

      0.00 

0212090242 BANCO DE MEDIDORES 
DE ENERGIA 
EMPOTRADO CAJA F°G° 
1.5mm, 220V, 4.60HZ 
(PARA 20 MEDIDORES) 

und 1.00 1,678.00 1,678.00 

      0.00 

0212090243 BANCO DE MEDIDORES 
DE ENERGIA 
EMPOTRADO CAJA F°G° 
1.5mm, 220V, 4.60HZ 
(PARA 18 MEDIDORES) 

und 1.00 1,505.79 1,505.79 

      0.00 

0212090244 BANCO DE MEDIDORES 
DE ENERGIA 
EMPOTRADO CAJA F°G° 
1.5mm, 220V, 4.60HZ 
(PARA 14 MEDIDORES) 

und 1.00 1,170.00 1,170.00 

      0.00 

0212090245 BANCO DE MEDIDORES 
DE ENERGIA 
EMPOTRADO CAJA F°G° 
1.5mm, 220V, 4.60HZ 
(PARA 12 MEDIDORES) 

und 1.00 1,003.08 1,003.08 

      0.00 

0212090246 BANCO DE MEDIDORES 
DE ENERGIA 
EMPOTRADO CAJA F°G° 
1.5mm, 220V, 4.60HZ 
(PARA 09 MEDIDORES) 

und 1.00 752.70 752.70 

      0.00 

0212090247 CAJA PORTAMEDIDOR 
DE F°G° 26x16x8cm 

und 42.00 15.80 663.60 

0212090248 TABLERO METALICO 
AUTOSOPORTADO (INC. 
TABLERO 
ADITAMENTOS, 
ACCESORIOS E 
INSTALACION) 

und 1.00 31,818.19 31,818.19 

      0.00 

0212090249 TABLERO GENERAL DE 
DISTRIBUCION TG-D 
AUTOSOPORTADO (INC. 
TABLERO 
ADITAMENTOS, 
ACCESORIOS E 
INSTALACION) 

und 1.00 20,954.00 20,954.00 

      0.00 

      0.00 

0212090250 TABLERO GENERAL DE 
EMERGENCIA TG-E 
AUTOSOPORTADO (INC. 
TABLERO 
ADITAMENTOS, 

und 1.00 15,727.00 15,727.00 

      0.00 
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ACCESORIOS E 
INSTALACION) 

0212090251 TABLERO AUTOMATICO 
TA-BOM1 (INC. 
TABLERO 
ADITAMENTOS, 
ACCESORIOS E 
INSTALACION) 

und 1.00 1,297.00 1,297.00 

      0.00 

0212090252 TABLERO AUTOMATICO 
TA-BOM2 (INC. 
TABLERO 
ADITAMENTOS, 
ACCESORIOS E 
INSTALACION) 

und 1.00 1,287.00 1,287.00 

      0.00 

0212090253 TABLERO AUTOMATICO 
TA-BOCI (INC. TABLERO 
ADITAMENTOS, 
ACCESORIOS E 
INSTALACION) 

und 1.00 1,209.00 1,209.00 

      0.00 

0212090254 BARRA DE EMPALME 
DE Cu TRIFASICO 380-
220V CON NEUTRO 

und 140.00 426.20 59,668.00 

0212090255 BARRA DE DE TIERRA 
DE Cu 

und 140.00 18.55 2,597.00 

0212100086 PLACA DE ALUMINIO 
ANODIZADO DE 1 
HUECO 

und 932.00 5.74 5,347.82 

0212100087 PLACA DE ALUMINIO 
ANODIZADO DE 2 
HUECOS 

und 1,792.00 5.54 9,924.10 

0212100088 TAPA CIEGA 
RECTANGULAR PVC 

pza 851.00 1.25 1,062.05 

0212100089 TAPA CIEGA REDONDA 
PVC 

pza 310.00 1.25 386.88 

0212100090 PLACA DE ALUMINIO 
ANODIZADO DE 3 
HUECOS 

und 2.00 5.54 11.08 

0212310096 DADO INTERRUPTOR 
15A-220V 

und 954.00 5.46 5,208.84 

0212310097 DADO 
P/TOMACORRIENTE 2P 
+ T BIPOLAR 
C/ALVEOLOS 
PROTEGIDOS, 16A-250V 

und 1,768.00 8.19 14,479.92 

      0.00 

0212310098 SOPORTE MATIX 4 
MODULOS PARA POP-
UP 

und 66.00 16.97 1,120.02 

0212310099 CAJA POP UP PARA 4 
MOD MOSAIC. 
ALUMINIO MATE 

und 66.00 62.40 4,118.40 

0212310100 CAJA DE EMPOTRAR 
POP-UP PARA 
CONCRETO 4 MOD. 

und 66.00 7.80 514.80 

0212310101 TOMA DUPLEX 2P+T 15A 
127/250 VAC TIPO 
AMERICANO MATIX 

und 66.00 14.04 926.64 

0212310102 DADO CIEGO DE 1 MOD und 66.00 1.40 92.66 

0212310103 DADO INTERRUPTOR 
DE CONMUTACION 

und 32.00 17.16 549.12 

0217000037 CAJA DE REGISTRO DE 
CONCRETO SIMPLE 

und 20.00 39.00 780.00 

0217000039 BUZON ELECTRICO DE 
CONCRETO DE 
700x700x600mm CON 
TAPA 

und 11.00 764.79 8,412.69 

      0.00 
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0217000040 BUZON ELECTRICO DE 
CONCRETO DE 
1000x1000x1000mm CON 
TAPA 

und 7.00 722.28 5,055.96 

      0.00 

0217000044 BUZON ELECTRICO DE 
CONCRETO DE 
350x350x300mm CON 
TAPA 

und 3.00 435.19 1,305.57 

      0.00 

0217000045 BUZON ELECTRICO DE 
CONCRETO DE 
500x500x300mm CON 
TAPA 

und 5.00 587.17 2,935.84 

      0.00 

0217000046 BUZON ELECTRICO DE 
CONCRETO DE 
300x300x200mm CON 
TAPA 

und 109.00 355.57 38,756.91 

      0.00 

0217000047 BUZON ELECTRICO DE 
CONCRETO DE 
500x500x200mm CON 
TAPA 

und 3.00 585.00 1,755.00 

      0.00 

0221000093 CEMENTO PORTLAND 
TIPO IP (42.5KG) 

BOL 34.11 17.51 597.11 

0229030018 VARILLA DE COBRE 
D=3/4" x L=2.40m 

und 20.00 222.30 4,446.00 

0229200015 THORGEL DOS 40.00 66.30 2,652.00 

0229510055 DISCO DE CORTE PARA 
CONCRETO DE 7" 

und 9.30 39.00 362.70 

0229510056 DISCO DE CORTE PARA 
CONCRETO DE 14" 

pza 1.88 196.00 367.50 

0230150048 BENTONITA SODICA 
30KG 

BOL 40.00 20.67 826.80 

0230460050 PEGAMENTO PARA 
TUBERIA PVC 

gln 62.82 126.56 7,950.99 

0230480034 CINTA AISLANTE 
ELECTRICA 3M-1700 

rll 3,479.55 6.24 21,712.40 

0230640077 S/C POSTE DE C.A.C. 
9.00/250/2/140/275 (INC. 
SUM.  MONTAJE Y 
COLOCACION) 

und 1.00 1,092.00 1,092.00 

      0.00 

0230850012 SAL INDUSTRIAL DE 25 
KG 

BOL 40.00 17.50 700.00 

0248000087 S/C SUM. E INSTALAC. 
ESCALERA ELECTRICA 
DE SUBIDA Y BAJADA 
MOD. SL-800, INC 35° 
VELOC. 0.5M/S, CAP. 
9000P/HR POT 7.5KW 

und 3.00 236,737.66 710,212.97 

      0.00 

      0.00 

0248000088 S/C SUM. E 
INSTALACION DE 
ASCENSOR 
PANORAMICO CURVO 
3VF-1000 SCM SL 
Elevator CAP. 
1000KG(13pasaj), 
1.0m/seg 

und 2.00 207,251.14 414,502.28 

      0.00 

      0.00 

0248000089 S/C SUM. E 
INSTALACION DE 
GRUPO ELECTROGENO 
400KVA TRIFASICO 380V 

und 1.00 148,239.00 148,239.00 

      0.00 

0248000090 S/C  ESTUDIO, 
EQUIPAMIENTO E 
INSTALACION SISTEMA 
MEDIA TENSION 10KV 

und 1.00 56,989.00 56,989.00 

      0.00 

0248000093 CELDA DE 
TRANSFORMACION DE 

und 1.00 59,090.46 59,090.46 

      0.00 
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   800KVA, INC. 
TRANSFORMADOR 
SECO DE 
800KVA,ADITAMENTOS 
E INSTALACION 

   0.00 

0248000094 CELDA DE LLEGADA Y 
CELDA DE SALIDA INC. 
ACCESORIOS 
COMPONENTES, 
ADITAMENTOS E 
INSTALACION 

und 1.00 59,208.24 59,208.24 

      0.00 

0265000050 TUBO CONDUIT EMT 
D=3/4"x3m, UL. 

pza 849.31 12.48 10,599.36 

0265000051 CURVA CONDUIT EMT 
D=3/4"x90° 
° 

pza 694.26 2.89 2,003.63 

      0.00 

0265000052 CONECTOR CONDUIT 
RECTO EMT D=3/4". 

pza 1,388.51 2.73 3,790.64 

0265000053 ABRAZADERA DE F°G° 
CON DOS OREJAS 
D=3/4". 

pza 2,545.61 0.39 992.79 

0265000054 UNION CONDUIT RECTO 
EMT D=3/4". 

pza 849.31 3.90 3,312.30 

0265000065 TUBO CONDUIT EMT D= 
2"x3m, UL. 

pza 4.40 39.75 175.05 

0265000066 CURVA CONDUIT EMT 
D= 2"x90° 
° 

pza 4.80 8.89 42.68 

      0.00 

0265000067 UNION CONDUIT RECTO 
EMT D= 2". 

pza 4.40 7.02 30.92 

0265000068 CONECTOR CONDUIT 
RECTO EMT D= 2". 

pza 7.20 6.24 44.93 

0265000069 ABRAZADERA DE F°G° 
CON DOS OREJAS D= 
2". 

pza 13.20 1.79 23.68 

0265000071 TUBO FIERRO 
GALVANIZADO Ø 6" 
PESADO 

und 2.48 289.01 715.29 

0265000072 ABRAZADERA F°G° DOS 
OREJAS P/TUBERIA 6", 
INC. ACC. DE FIJACION 

pza 30.00 17.55 526.50 

      0.00 

0265000073 CODO DE FIERRO 
GALVANIZADO DE 
6"x90° 

und 3.15 36.44 114.79 

0275010042 TUBO PVC SAP 
P/ELECTRICA D=20 mm 
x 3.00m. 

pza 1,721.53 5.69 9,802.40 

0275010045 TUBO PVC SAP 
P/ELECTRICA D=25 mm 
x 3.00m. 

pza 776.62 7.49 5,815.35 

0275010046 TUBO PVC SAP 
P/ELECTRICA D=35 mm 
x 3.00m. 

pza 155.40 8.92 1,386.67 

0275010048 TUBO PVC SAP 
P/ELECTRICA D=65 mm 
x 3.00m. 

pza 71.04 22.23 1,579.22 

0275010049 TUBO PVC SAP 
P/ELECTRICA D=50 mm 
x 3.00m. 

pza 1,361.60 17.58 23,938.56 

0275010050 TUBO PVC SAP 
P/ELECTRICA D=80 mm 
x 3.00m. 

pza 6.29 39.00 245.31 

0275010051 TUBO PVC SAP 
P/ELECTRICA D=100 mm 
x 3.00m. 

pza 219.78 52.26 11,485.70 
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0275130063 CONECTOR PVC SAP 
(ELECT) DE 20MM 

und 752.00 0.31 234.62 

0275130064 CURVAS PVC SAP 
(ELECT) DE 20MM 

und 752.00 0.99 744.93 

0275130067 CURVAS PVC SAP 
D=20mm 

pza 1,721.53 0.99 1,705.35 

0275130068 CURVAS PVC SAP 
D=25mm 

pza 776.62 1.45 1,126.72 

0275130069 CURVAS PVC SAP 
D=35mm 

pza 84.00 3.51 294.84 

0275130071 CURVAS PVC SAP 
D=50mm 

pza 1,177.60 7.00 8,248.38 

0275130072 CURVAS PVC SAP 
D=65mm 

pza 61.44 8.97 551.12 

0275130073 CURVAS PVC SAP 
D=80mm 

pza 5.44 12.09 65.77 

0275130074 CURVAS PVC SAP 
D=100mm 

pza 190.08 17.55 3,335.90 

0282010002 FULMINANTE CALIBRE 
22 

cto 69.79 15.60 1,088.66 

       

           2,746,436.77 

            

           3,667,694.66 

 

 


