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RESUMEN 

 

El siguiente trabajo práctico de examen complexivo, tiene como finalidad la planificación 

y programación del Proyecto de “Construcción de un Galpón Ovino en Granja Irquis”, 

aplicando el método de la ruta crítica CPM, el cual nos servirá para optimizar recursos 

como gastos de operación de equipo, mano de obra y materiales, además de controlar 

el tiempo de ejecución para que no exista retraso alguno en el proyecto. 

 

Consecuentemente procederemos a la planificación mediante una lista de actividades, 

tabla de secuencias y diagrama de flechas, inmediatamente proseguimos con la 

programación en el que contaran la duración de rubros (Tareas), identificar la ruta crítica, 

tabla de tiempos flotantes, diagrama de barras IMP-TMP/ IMT-TMT, cronograma 

valorado de tiempo de trabajo (Barras IMP-TMP), cronograma valorado de trabajo 

programado (Barras IMT-TMT), cronograma de avance físico (Barras IMT-TMT), 

cronograma de utilización de equipo (Barras IMP-TMP), cronograma de utilización de 

equipo (Barras IMT-TMT), cronograma de utilización de mano de obra (Barras IMP-

TMP), cronograma de utilización de mano de obra (Barras IMT-TMT), cronograma de 

utilización de materiales (Barras IMP-TMP) y cronograma de utilización de materiales 

(Barras IMT-TMT), con una duración de 54 días calendario.  

Palabras claves: Planeación, programación, CPM, cronograma, proyecto. 
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PLANEACION And PROGRAMMING OF THE PROJECT CONSTRUCCION 
OF A GALPÓN OVINO IN FARM IRQUIS APPLYING THE METODO OF THE 

CRITICAL ROUTE 
 

JENNER DARIO BARROS ASANZA  
Author 

ABSTRACT 
 

The following practical work of examination complexivo, has like purpose the planning 

and programming of the Project of “Construction of a Galpón Ovino in Farm Irquis”, 

applying the method of the critical route CPM, which will serve us to optimise resources 

like costs of operation of team, hand of work and material, in addition to controlling the 

time of execution so that it do not exist delay any in the project. 

 

Consistently we will proceed to the planning by means of a list of activities, table of 

sequences and diagram of arrows, immediately continue with the programming in which 

they explained the length of rubros (Tasks), identify the critical route, table of floating 

times, diagram of bars IMP-TMP/ IMT-TMT, cronograma valued of time of work (Bars 

IMP-TMP), cronograma valued of work programmed (Bars IMT-TMT), cronograma of 

physical advance (Bars IMT-TMT), cronograma of utilisation of team (Bars IMP-TMP), 

cronograma of utilisation of team (Bars IMT-TMT), cronograma of hand-held utilisation 

of work (Bars IMP-TMP), cronograma of hand-held utilisation of work (Bars IMT-TMT), 

cronograma of utilisation of material (Bars IMP-TMP) and cronograma of utilisation of 

material (Bars IMT-TMT), with a length of 54 days calendar.  

Key words: Planeación, programming, CPM, cronograma, Project. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente trabajo contiene el desarrollo de un modelo de obra civil aplicado al proyecto 

“construcción de un galpón ovino en la granja Irquis”, para lo cual es necesario tener 

una planificación y programación para la ejecución del proyecto, para estimar la duración 

de la obra y los costos implicados. La granja Irquis se encuentra ubicada en el km 23 de 

la Vía cuenca – Girón, a la elevación de la parroquia Victoria del Portete, a 2663 msnm; 

cuenta con un área de 507,8 ha, y un clima despejado frio con una temperatura 

promedio de 8°c. 

 

Ambas características anteriormente mencionadas, ofrecen una gran relevancia que se 

ha venido aplicando desde tiempos remotos, con nuestros antecesores que se han 

encontrado con grandes desafíos, y mediante el uso de métodos de programación y 

control de proyectos, ha dado como solución al dilema de optimizar el uso de recursos, 

una mayor calidad a un menor tiempo de ejecución y a un mejor costo. 

 

La planeación y programación de una obra son lo primordial de un proyecto ya que con 

ellas podemos chequear el mismo, aunque algunas veces surgen imprevistos y se 

toman medidas por lo cual nos toca reprogramar y modificar 

 

El control de una obra radica en evaluar el avance de ésta, tomando en consideración 

aspectos muy importantes como saber administrar el tiempo y el costo del mismo para 

lo cual es necesario el uso de métodos y técnicas de programación para que el proyecto 

total sea ejecutado en el menor tiempo y costo posible.  
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1. DESARROLLO 

 

1.1. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

 

“El objetivo de la elaboración de los APU es estimar los precios por unidad de 

construcción asociados con las cantidades calculadas, teniendo en cuenta la cantidad 

de materiales, mano de obra, el equipo y el transporte necesarios para la ejecución de 

una unidad de construcción y de las actividades requeridas para la ejecución del 

proyecto[1].”(Ver Anexo A)  

 

1.2. PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO 

 

“La elaboración del presupuesto de inversiones constituye la base organizativa que 

asegura la correcta planificación del costo de la inversión con vista a garantizar la 

afectividad del plan; de ahí la importancia que tiene la elaboración, control y discusión 

del presupuesto [2].” En el presupuesto se encuentran como datos, los rubros del 

proyecto, unidad, cantidad, precio unitario, precio total de cada rubro del proyecto. (Ver 

Anexo B) 

  

1.3. PLANEACION Y PROGRAMACION DE OBRAS CIVILES 

 

Contemplar estos aspectos en toda obra, garantiza que los datos obtenidos sean 

confiables y precisos que nos facilitaran la ejecución del proyecto. En épocas antiguos 

llevar a cabo proyectos de gran magnitud era necesario el uso de métodos de 

planificación y programación, por lo cual la marina de los estados unidos en 1957 

desarrollo el programa de evaluación y revisión técnica (PERT) Program Evaluation and 

Review Technique, poco después la compañía DuPont   junto con la división de la 

UNIVAC, desarrollaron el método de la ruta crítica (CPM) Critical Path Method.} 
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1.3.1. Método CPM 

 

El CPM busca facilitar al proyectista la eficiencia del proceso de ejecución del proyecto 

dando alternativas, el buen manejo de cumplimiento de actividades, haciendo un buen 

uso y manejo de recursos, mano de obra y equipos en un tiempo crítico   “Las actividades 

según son tareas o un conjunto de ellas, que son solicitadas por el proyecto y que 

requieren recursos y tiempo para completarse, las define como la serie de problemas 

delimitados que componen un proyecto, y  precisa que una actividad es una labor que 

consume tiempo mientras las personas ,equipos o ambos trabajan o esperan durante la 

ejecución del proyecto[3].” 

 

1.3.2. Método PERT 

 

Este método fue el primero en ser desarrollado en el año 1957 por científicos de la 

marina norteamericana para poder llevar un control de cada actividad que conformara 

un proyecto, la finalidad por el cual este método fue creado era planificar y programar el 

diseño de armamento como proyectiles para submarinos atónicos, permitió realizarlo en 

3 años frente a los 5 previstos inicialmente. Con este método se logró llevar a cabo un 

chequeo de cada actividad y el tiempo probabilístico que se invertirá en cada una de 

ellas para concluir el proyecto.  

 

1.3.3. Diagrama de barras Gantt 

 

Fue creado por Henry L. Gantt el cual permite la gráfica de barras de dicha actividad de 

un proyecto, con esto se logra llevar el avance de dicha actividad en relación al tiempo. 

En una columna se colocan las tareas y en otra columna la duración de la actividad en 

una escala de tiempo.  

 

1.4. METODOLOGÍA 

 

Se requiere determinar el plazo de construcción de un galpón y una buena utilización de 

materiales, mano de obra y equipos llevando a cabo una buena planificación y 
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programación utilizando el CPM, con base a los modelos de pliegos de SERCOP y lo 

estipulado en la LOSNCP y su Reglamento. Empezamos con el movimiento de tierras, 

a partir de desbroce y limpieza, con la cual realizaremos la  extracción de escombros, 

de modo que el terreno quede limpio, continuamos con el replanteo y nivelación, luego 

realizamos la excavación a mano en suelo sin clasificar para despejar el material malo 

del terreno, luego comenzaremos los rellenos compactados de material de 

mejoramiento en zanjas y también se puede utilizar del mismo sitio donde se escavó 

siempre seleccionando un material óptimo, procedemos al desalojo de todo el material 

inservible, comenzamos luego con la construcción de la zapatas  con la colocación de 

acero de refuerzo, encofrado y un hormigón, seguidamente iniciaremos con la estructura 

de la cimentación. Para ello ocuparemos un hormigón ciclópeo para apoyar las riostras 

que van a las zapatas, se coloca el suministro de tubería PVC  de agua potable y 

suministro e instalación de rejilla para las aguas servidas, el piso va ir armado con una 

cama de replantillo de piedra, junto a una malla armex   y hormigón, colocamos la 

cubierta y el acero estructural que soportara el techo está apoyada a la mampostería de 

ladrillo artesanal, habrá una malla de seguridad que partirá de la mampostería , y por 

ultimo las puertas de malla galvanizada, con el cual la LOSNCP  indica el tipo de 

contratación que se encuentra el proyecto, como lo es menor cuantía. 

 

1.5. PLANEACIÓN 

 

“La administración inicia con la planeación, etapa en la que se debe determinar qué 

operaciones se requieren, cómo se deben ejecutar y qué acciones deben tomarse; 

posteriormente, con esta información se define quién es el responsable de la ejecución 

de cada una de ellas[4].”  

 

1.5.1. Lista De Actividades 

 

“Como es conocido, las actividades del proyecto están sujetas a una cantidad 

considerable de incertidumbres que puede originar varios cambios en la programación. 

Esta incertidumbre se origina por varias fuentes: las actividades pueden tomar más o 

menos tiempos del originalmente estimado, los recursos pueden estar no disponibles, 

el material puede llegar antes de lo programado, actividades pueden ser introducidas/ 

eliminadas, condiciones climáticas pueden causar atrasos, entre otras causas[5].” la 



5 
 

lista de actividades representa la descripción de los rubros de un proyecto. (Ver Anexo 

C) 

 

1.5.2. Tabla De Secuencias 

 

“La representación básica de actividades usando la matriz de estructura dependiente es 

una matriz cuadrada conteniendo las actividades en las filas y columnas. El orden de 

las actividades en las filas o columnas indica la secuencia de ejecución[5].”(Ver Anexo 

D) 

 

1.5.3. Diagrama De Flechas 

 

En el diagrama de flechas se utiliza el método de enfoque clásico americano, “En este 

enfoque los NODOS de la red representan EVENTOS o sucesos. Un evento constituye 

un hecho bien definido en el tiempo, por ejemplo, el fin de un estudio, la fecha de un 

matrimonio, la fecha de recepción de un cargamento, la fecha de inicio de una operación 

mecánica, etc. Los eventos indican el principio y fin de las actividades y no consumen 

tiempo ni recursos[6].” Fig 1 

 

 

Figura 1. Enfoque Clásico Americano [6] 

“podemos necesitar del concurso de ciertas actividades llamadas “ficticias y/o 

fantasmas”. Este tipo de actividades se usan de manera auxiliar para conexiones 

complejas y se representan por un trazo punteado con la característica de que tienen 

un tiempo y un consumo de cero[6].” (Ver Anexo E) 

 

 

 

Figura 2. Actividades Ficticias .[6] 

 

Identificación de la actividad 

Duración de la actividad 

3 

4 

5 6 2 1 
A 

B 

C 

F1 

F2 

D 

Evento 

Final 

Evento 

Inicial 
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1.6. PROGRAMACIÓN      

  

“Una buena programación posibilita la realización del control necesario para ejecutar el 

proyecto dentro de un margen razonable de tiempo y costo. La mala estimación de la 

duración y costo de las actividades son riesgos en programación que pueden conllevar 

al fracaso de un proyecto[7].”  

                                        

1.6.1. Duración de Rubros (Tareas) 

 

El cálculo de la duración de tareas, se realiza la valuación de tiempo, dependiendo del 

criterio del programador, los tiempos de duración de cada tarea. Por principio se calcula 

el número de horas laborables por día calendario con un factor de eficiencia de 0.937 

22 días* 8 h/ 30 días* 0.937 = 5.50 

Se calcula la Jornada de Grupo (JG), que es la división de la cantidad de obra para el 

rendimiento de grupo. Calculamos la Duración Normal Horas (DN H), que es la división 

de la jornada de grupo para el número de grupo. Se deduce la Duración Normal Días 

(DN D), que es la división de la duración normal horas para el número de horas 

laborables. (Ver Anexo F) 

      𝐉𝐆 =
CO

RG
     CO= Cantidad de Obra            𝐃𝐍 𝐇 =

JG

NG
           JG= Jornada de Grupo 

                        RG= Rendimiento de Grupo                                NG= Número de Grupo 
                                                                                                        

 
 

                                              𝐃𝐍  𝐃 =
DN H

Número de horas laborables
                                                                               

 

1.6.2. Ruta Crítica 

 

La ruta crítica se realiza por medio de un algoritmo que calcula el tiempo de inicio más 

temprano y terminación temprana (IMP-TMP), “para calcular la ruta crítica de un 

proyecto, como la aborda el método CPM, se basa en el uso de un algoritmo que calcula 

el tiempo de inicio temprano (TITE), tiempo de terminación temprana (TTTE), tiempo de 

inicio tardío (TITA) y tiempo de terminación tardía (TTTA) para cada actividad. Dicho 

algoritmo hace dos iteraciones, una “hacia delante” y otra “hacia atrás”. En la iteración 

“hacia delante” se calculan los TITE y los TTTE de las actividades en base a sus 

predecesoras, empezando por la primera actividad. Por otro lado, en la iteración “hacia 
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atrás” se calculan el TITA y TTTA de las actividades en base a sus sucesoras, 

empezando por la última actividad[8].”, “E0 = Tiempo de inicio más temprano (EARLY 

START), que es el tiempo necesario para que un evento comience considerando que 

no hubo atrasos e imprevistos en las actividades antecedentes. L0 = Tiempo de inicio 

más tardío (LATE START), que es el tiempo necesario para que un evento comience 

considerando atrasos e imprevistos en las actividades antecedentes, Ef = Tiempo de 

terminación más temprano (EARLY END), que es el tiempo necesario para la conclusión 

de un evento considerando un recorrido normal, sin imprevistos. Lf = Tiempo de 

terminación más tardío (LATE END), que es el tiempo límite de realización para un 

evento. Cualquier ejecución que pase de esta fecha, atrasará el programa planeado[6].” 

(Ver Anexo G)  

 

 

1.6.2.1. Duración del proyecto: el último cálculo de tiempo más temprano 

corresponderá el valor de la duración total del proyecto.  

 

1.6.2.2. Eventos Críticos: “es una acción que ocurre en un punto determinado 

en el tiempo y que cambia el estado del sistema. Simulación de modelos 

con eventos discretos: en síntesis es aquella en la cual el estado de las 

variables que incorpora el sistema cambia en puntos determinados en el 

tiempo debido a la ocurrencia de un evento[9].”  

 

1.6.2.3. Ruta Crítica (Señalar e Indicar): se basa en dos procedimientos 

contrarios: el cálculo de los tiempos tempranos se comienza con cero, y 

se procede de izquierda a derecha. Para la selección entre dos 

alternativas se toma en cuenta el valor máximo. En el cálculo de los 

tiempos más tardíos se comienza con la duración total del proyecto, y se 

procede de derecha a izquierda. Para la selección entre dos alternativas 

se toma en cuenta el valor mínimo.  

 

1.6.2.4. Actividades Crítica: Las actividades críticas serán aquellas son aquellas 

en las cuales sus eventos son críticos. Cualquier atraso en alguna de 

estas actividades significará inevitablemente un atraso del programa 

total.  
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1.6.3. Tabla de Tiempos Flotantes   

 

Dentro de la tabla de tiempos y flotantes consideraremos los TMP y TMT de cada evento 

del cálculo de la ruta crítica del proyecto.  Se harán los cálculos de las holguras o 

flotantes, que está definido entre la diferencia de los tiempos tardíos y tempranos.   

Flotante Total (FT), es el atraso máximo que una actividad puede tener sin alterar su 

fecha de realización. Está dada de la siguiente manera: FT= TMT –TMP. 

Flotante Libre (FL), es el atraso máximo que una actividad puede tener sin alterar la 

fecha fijada para IMT. Su fórmula es: FT= TMP-IMP-Duración. 

Flotante No libre (FI), corresponde a la holgura aprovechable para una actividad. Se 

puede notar que las actividades críticas corresponden a aquellas donde la FI es cero. Y 

su fórmula es: FI= FT-FL. (Ver Anexo H)  

 

1.6.4. Diagrama de barras IMP-TMP; IMT - TMT  

 

“Los diagramas de Gantt, son un sistema gráfico que se ejecuta en dos dimensiones; 

en el eje de abscisas se coloca el tiempo y en el eje de ordenadas se colocan las 

actividades a desarrollar[6].”, Diagrama de barras IMP-TMP, se colocarán todos los 

valores que se obtuvieron de la tabla de tiempo y flotantes, que son los tiempos inicio 

temprano del proyecto (Ver Anexo I). Diagrama de barras IMT-TMT, se colocarán todos 

los valores que se obtuvieron de la tabla de tiempo y flotantes, que son los tiempos más 

tardío del proyecto. (Ver Anexo J)                 

                        

1.6.5. Cronograma Valorado de Trabajo Programado (Barras IMP-TMP; IMT-

TMT) 

 

Este cronograma valorado de trabajo está representado por el diagrama de barras 

Gantt, el cual permite representar una gráfica de los costos parciales y acumulados de 

cada tarea. La duración de tiempo está determinada cada 30 días. Se gráfica la curva 

S del avance programado se lo obtiene de los porcentajes acumulados, y del 

80% se lo obtiene de los porcentajes acumulados y parciales. La disponibilidad del 

cronograma financiero depende del tipo de emprendimiento que se está construyendo 
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y la captación de recursos. Elaboramos un cronograma valorado para IMP-TMP           

(Ver Anexo K), y un cronograma para IMT-TMT. (Ver Anexo L) 

 

1.6.6. Cronograma de Avance Físico (Barras IMP-TMP; IMT-TMT) 

 

Este cronograma de avance físico está representado por el diagrama de barras IMP-

TMP, el cual permite representar una gráfica de las duraciones parciales y acumuladas 

de cada tarea. La duración de tiempo está determinada cada 30 días. Se gráfica la 

curva S del avance programado y del 80% que se lo obtiene de los porcentajes 

acumulados y parciales. Cuando una de las actividades es importante para el control 

de la obra es necesario realizar la actualización de cronograma físico. Esto sucede 

cuando hay un atraso de la obra con relación a la planeación inicial. Elaboramos un 

cronograma de avance físico para IMP-TMP (Ver Anexo M), y un cronograma para IMT-

TMT. (Ver Anexo N) 

 

1.6.7. Cronograma de Utilización de Equipo (Barras IMP-TMP; IMT-TMT) 

 

En el cronograma de equipo se colocan todos los equipos que se encuentran dentro del 

APU de cada tarea del proyecto. Se coloca el período que es la etapa que cumple cada 

actividad en el proceso de la obra. Se procede al cálculo de la duración que es la 

diferencia entre período mayor a menor. Se realizan las siguientes operaciones en cada 

equipo: 

EQUIPO=Cantidad (APU)*Número de Grupo (Tabla de duraciones) 

Total Días Equipo=ΣDURACIÓN*EQUIPO 

Costo Equipo diario=Costo Hora (APU)*Número de horas laborables (5.50) 

Costo Total =Total Días Equipo*Costo Equipo Diario 

MONTO TOTAL EQUIPO =Σ Costo Total 

Elaboramos un cronograma de equipo para IMP-TMP (Ver Anexo Ñ), y un cronograma 

para IMT-TMT. (Ver Anexo O) 
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“La falta de revisión del diseño podría traer como consecuencia modificaciones en obra, 

que resultan generalmente en aumento en los costos y/o pérdida de rentabilidad del 

proyecto[10].”  

 

1.6.8. Cronograma de Utilización de Mano de Obra (Barras IMP-TMP; IMT-

TMT) 

 

En el cronograma de mano de obra se coloca todo el personal que se encuentran dentro 

del APU de cada tarea del proyecto. Se coloca el período que es la etapa que cumple 

cada actividad en el proceso de la obra. Se procede al cálculo de la duración que es la 

diferencia entre período mayor a menor. Se realizan las siguientes operaciones en cada 

mano de obra: 

MANO DE OBRA=Cantidad (APU)*Número de Grupo (Tabla de duraciones) 

Total Días Hombre=ΣDURACIÓN*MANO DE OBRA 

Costo MO diario=Costo Hora (APU)*Número de horas laborables (5.50) 

Costo Total = Total Días Hombre * Costo MO diario 

MONTO TOTAL MANO DE OBRA =Σ Costo Total 

Elaboramos un cronograma de mano de obra para IMP-TMP (Ver Anexo P), y un 

cronograma para IMT-TMT. (Ver Anexo Q) 

 

El administrador de la obra la mayoría de las veces pasa por alto algunos aspectos como 

la capacitación del personal, esto genera inconvenientes y que posteriormente hallan 

retrasos, Además se debe supervisar y tener en cuenta mano de obra ociosa y 

descartarla.  

 

1.6.9. Cronograma de Utilización de Materiales (Barras IMP-TMP; IMT-TMT)    

 

En el cronograma de Utilización de materiales se colocan todos los materiales que se 

encuentran dentro del APU de cada tarea del proyecto. Se coloca el período que es la 

etapa que cumple cada actividad en el proceso de la obra. Se procede al cálculo de la 
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duración que es la diferencia entre período mayor a menor. Se realizan las siguientes 

operaciones en cada material: 

Material=Cantidad (APU)*Cantidad del Rubro (Tabla de duraciones)*Duración 

Parcial del Rubro/Duración total del Rubro 

Cantidad=Σ Material 

Costo Total = Precio Unitario (APU) * Cantidad 

MONTO TOTAL MATERIAL =Σ Costo Total 

Elaboramos un cronograma de materiales para IMP-TMP (Ver Anexo R), y un 

cronograma para IMT-TMT. (Ver Anexo S) 

 

2. CONCLUSIÓN 
 

 Mediante el CPM se facilitó desarrollar diferentes tipos de redes críticas, la cual 

nos permitió adaptar el tiempo necesario para realizar la programación del 

proyecto, escogiendo el menor tiempo  posible que se adapte a la ejecución de 

la obra, dando como resultado, un lapso de 54 días  

 

 La programación nos permitió determinar el presupuesto total del proyecto el 

cual es de 24.156,54 $, existiendo una diferencia de error con el presupuesto 

referencial del 1 %.(Ver Anexo T) 

 

 Al momento de realizar la ejecución de un proyecto se debe tener en cuenta que 

existen factores que limitan el desarrollo de una obra, tales como: factor 

climático, indisposición de materiales, falta de capacitación de mano de obra , 

para ello se deben tomar medidas correctivas  que facilite la continuidad del 

proyecto  
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ANEXOS 

Anexo  A - Análisis de Precios Unitarios (APU) 
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Anexo B - Presupuesto General del Proyecto 

 

 
 



34 
 

Anexo C - Lista de Actividades 
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Anexo D – Tabla de Secuencias 
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Anexo E – Diagrama de Flechas 
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Anexo F – Duración de Rubros (Tareas) 
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Anexo G – Ruta Crítica 
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Anexo H – Tabla de Tiempos y Flotantes 
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Anexo I - Diagrama de Barra Gantt IMP-TMP 
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Anexo J - Diagrama de Barra Gantt IMT-TMT 
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Anexo K - Cronograma Valorado de Trabajo Programado (Barras IMP-TMP) 
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Anexo L - Cronograma Valorado de Trabajo Programado (Barras IMT-TMT) 
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Anexo M - Cronograma de Avance Físico (Barras IMP-TMP) 
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Anexo  N - Cronograma de Avance Físico (Barras IMT-TMT) 
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Anexo Ñ - Cronograma de Utilización de Equipo (Barras IMP-TMP) 
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Anexo O - Cronograma de Utilización de Equipo (Barras IMT-TMT) 
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Anexo P - Cronograma de Utilización de Mano de Obra (Barras IMP-TMP) 
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Anexo Q - Cronograma de Utilización de Mano de Obra (Barras IMT-TMT) 

 

 



50 
 

Anexo R - Cronograma de Utilización de Materiales (Barras IMP-TMP) 
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Anexo S - Cronograma de Utilización de Materiales (Barras IMT-TMT) 
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Anexo T – Cierre de Presupuesto 

 

 

CIERRE IMP-TMP 

Monto Total De Equipo:                                                                $ 830,96 (03,47%) 

Monto Total De Mano De Obra:                                                 $ 5.163,48 (21,57%) 

Monto Total De Materiales:                                                      $ 14.821,42 (61,91%) 

Monto Total De Herramienta Menor:                                             $ 253,12 (01,06%) 

Costo Total Directo:                                                                  $ 21.068,98 (88,00%) 

Costo Indirecto (15%):                                                          $ 3.122,73522 (13,04%) 

MONTO TOTAL DEL PRESUPUESTO:                                 $ 24.191,72 (101.05%) 

CIERRE IMT-TMT 

Monto Total De Equipo:                                                                 $ 830,96 (3,47%) 

Monto Total De Mano De Obra:                                                $ 5.128,30 (21,42%) 

Monto Total De Materiales:                                                     $ 14.821,42 (61,91%) 

Monto Total De Herramienta Menor:                                            $ 253,12 (01,06%) 

Costo Total Directo:                                                                  $ 21.033,80 (87,86%) 

Costo Indirecto (25%):                                                            $ 3.122,73522 (13,04%) 

MONTO TOTAL DEL PRESUPUESTO:                                  $ 24.156,54 (100,90%) 

 

 

 


