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RESUMEN

Para el trabajo que se detalla a continuación consiste en la planeación y programación

del proyecto MEJORAMIENTO DE LA VIA PIÑAS GRANDE, PATA GRANDE,

CIUDAD DE PIÑAS con el fin de saber el plazo de construcción, sus cronogramas

para la determinación de los avances físico y financiero. Para el proceso de planeación

y programación hay que valerse de la aplicación de los diferentes programas y

métodos aprendidos en nuestra vida universitaria, el método CPM y GANTT, los

programas de Microsoft, Excel y Project, por medio de estos se podrá contar con una

forma de control de la utilización de los diferentes componentes de dicha obra, llámese

estos mano de obra, equipos y materiales, que además se implementará los

correspondientes cronogramas y diagramas que son necesarios con el desarrollo y

solución de este problema. Para lo cual partimos de los datos dados, tales como el

presupuesto, su respectiva cantidad de obra y los análisis de precios unitarios. Es de

vital importancia realizar una buena planeación y programación de obra antes de

comenzar el proyecto para poder controlar el mismo, evitando desviaciones y gastos

excesivos, los resultados del trabajo nos muestra las actividades críticas y costos en

las cuales hay que prestar atención de que se cumplan según lo programado.

PALABRAS CLAVES: planeación, programación, CPM, presupuesto, cronogramas,

diagramas, precios unitarios.
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ABSTRACT

The work that is detailed below consists in the planning and programming of the

Project IMPROVEMENTE IN THE ROAD PIÑAS GRANDE, PATA GRANDE, FROM

PIÑAS CITY in order to know the time limit of construction, its work schedule for the

determination of the physical and financial  progress. For the planning process it is

necessary the application of different programs and methods learned in our university

life, the CPM and GANTT methods, the Microsoft, Excel and Project programs, by

means of these it will be possible possess a form of control of the utilization of the

different components of the above mentioned work, for example manpower,

equipments and materials , which in addition it will implement the corresponding work

schedule and diagrams that are necessary for the development and solution of this

problem. For which we depart from the data given, such as the budget, the respective

quantity of work and the analyses of unitary prices.

It is of vital importance to accomplish a good planning and programming work before

you start the project to in order to control the same one, avoiding diversions and

excessive expenses, the results of the work shows us the critical activities and costs in

which it is necessary to pay attention of that they are fulfilled according to the

programmed.

KEY WORDS: planning, programming, CPM, budget, chronograms, diagrams, unitary

prices.
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INTRODUCCIÓN

EL presente trabajo se refiere a la planeación y programación de obras civiles de un

proyecto basado en la aplicación del programa Microsoft Project, los métodos CPM y

GANTT, que es de gran utilidad en cualquier situación en la que se tenga que llevar a

cabo una serie de actividades o tareas relacionadas entre sí para alcanzar un objetivo

determinado.

La característica principal de este trabajo consiste en planificar y programar un

proyecto de obra civil, en el cual planificar gravita en definir, los objetivos, el trabajo a

realizar, la disponibilidad de recursos y el plazo de ejecución. Por otra parte,

programar representa establecer un calendario de ejecución del proyecto.

Para el desarrollo y solución de dicho proyecto, se aplicado los métodos ya antes

mencionado, de tal manera que nos permite conocer el plazo de terminación de dicha

obra, tener un control del proyecto que se trate.

Al momento de ejecutar una obra se pueden presentar un sin número de

eventualidades que podrían llevar al fracaso del mismo, por tal razón, en todo proyecto

que tratemos efectuar, es trascendente saber planificar, programar y controlar; de igual

manera a interpretar y analizar sus resultados.

Definición del problema
Para poder desarrollar una buena planeación y programación es fundamental elaborar

sus cronogramas donde podamos observar cómo avanza la obra y también llevar un

buen control financiero para aquello es necesario haber obtenido el periodo

constructivo para el mejoramiento de una vía. Con respecto a lo anteriormente

mencionado es de vital importancia detallar la utilización de la mano de obra, equipos

y materiales.

Este proyecto se basa en revisar artículos científicos que estén fundamentados en los

métodos estudiados en la vida universitaria como la aplicación del CPM-MICROSOFT

PROJECT-GANTT-EXCEL en la planeación y programación de la obra y a la vez

relacionado con la metodología de dicha obra.

Debemos considerar los modelos de pliegos de SERCOP y lo estipulado en la

LOSNCP y su reglamento.
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Justificación
Este trabajo radica su importancia en brindar a la sociedad Machaleña de la Provincia

de El Oro profesionales de altísimo nivel ético, moral e intelectual, para lo cual la

Universidad Técnica de Machala bajo el Reglamento del Sistema de Titulación y la

carrera de Ingeniería Civil de la Unidad Académica de Ingeniería Civil se ha planteado

una de las opciones de titulación como es Examen de Grado de Carácter Complexivo.

En este trabajo practico reflejara el proceso de argumentación sobre la dinámica del

objeto de estudio se sustentara con citas bibliográficas como evidencias de revisión y

profundización, en cuanto al interés personal y académico realizar este trabajo es muy

importante ya que ayudara a cumplir uno de los requisitos para la obtención del título

de Ingeniero Civil.

La competencia que influye en el trabajo es utilizar los fundamentos de ingeniería que

le permitan planificar, diseñar, ejecutar, evaluar y mantener proyectos de

infraestructura civiles desde la etapa de planeación hasta la fase de construcción,

operación y mantenimiento.

La presente tiene por objeto elaborar la planeación y programación del proyecto

“Mejoramiento de la vía piñas grande - pata grande - ciudad de piñas”, aplicando

Microsoft Project para lo cual se determinará duraciones de rubros, tabla de tareas

predecesoras, diagrama de barras Project y duración del proyecto, diagrama de red

critica, tabla de IMP – TMP y comienzo de tarea, cronograma valorado de trabajo

programado, cronograma de avance físico, cronograma de utilización de equipos,

cronograma de utilización de mano de obra y cronograma de utilización de materiales.

Para tener una buena planificación y programación es esencial tener conocimiento del

proyecto a elaborar antes de emprender con el proceso constructivo, de tal manera

que nos permitirá llevar el control del mismo.

Se va a realizar con el fin de conocer el plazo de culminación de dicha obra y a la vez

obtener un control en lo que se refiere a las fluctuaciones de dinero con relación a la

mano de obra, materiales y equipo.

Objetivo general
Elaborar la planeación y programación del proyecto “Mejoramiento de la vía piñas

grande - pata grande - ciudad de piñas”, aplicando Microsoft Project

Objetivos específicos
1. Determinar la duración de Rubros (Tareas), el diagrama de barras en Project y

Duración del proyecto.

2. Determinar la tabla de IMP-TMP y Realizar el diagrama de barras en Excel.
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3. Realizar el cronograma Valorado de Trabajo Programado, de Avance Físico, el

de Utilización de Equipo, de Utilización de Mano de Obra y de Utilización de

Materiales.

1. DESAROLLO

1.1 Marco conceptual

1.1.1 Presupuesto Dentro de un proyecto del formato que éste fuere, siempre

requiere de un presupuesto esto permitirá en el momento de la planificación poder

determinar cuánto va a costar la ejecución del mismo. Usualmente, todos los

proyectos detallan los gastos necesarios por rubros dependiendo de las actividades y

la planificación en General, con el objeto de obtener resultados óptimos.

En relación a lo anterior, al presupuesto de un proyecto se lo hace por lógica en el

mismo marco de la planificación, o esto garantizará a tener un control y resultado

integral focalizados a potenciar un desempeño importante en cada una de las fases ya

de las funciones administrativas de la planificación y del control.

Para poder corroborar lo antes mencionado como dice “Los presupuestos son

importantes para la mayor parte de los sistemas de control, cuando se administran con

inteligencia los presupuestos obligan a la planeación, proporcionan criterios de

desempeño y fomentan la comunicación y coordinación [2].”

Así entonces, de forma puntual comprende entre otros:

1) el desarrollo y aplicación de objetivos generales así como los de largo alcance

trazados por la empresa.

2) la planificación pormenorizada de la empresa.

3) planificación de la empresa para la obtención de utilidades a largo plazo.

4) planificación empresarial para la gestión de utilidades a corto plazo.

5) para garantizar el funcionamiento del proyecto, la empresa lleva a cabo un sistema

de procesos en los que se incluye e informes periódicos sobre el desempeño de cada

una de las tareas asignadas a los responsables implicados.

6) gestión de proyecto o procedimientos de seguimiento.

En este orden y durante el desarrollo de la planificación del presupuesto, es

recomendable para la mayoría de los proyectos que como paso prioritario se considere

la estimación en números reales de los fondos disponibles o a gestionarse, si eso es

posible. Si aún no se puede terminar cuál es la suma disponible para tal o cual

proyecto, por lo menos se debe contar con 2 a 3 versiones del presupuesto, en las que

se considere el mínimo disponible, lo preferible y lo ideal.
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En este caso el presupuesto referencial de la obra es de $ 565.583,95 de acuerdo a

los pliegos estipulados por el Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP), en

cuanto al procedimiento nos basamos en el pliego de Cotización de obras.

1.1.2 Análisis de precios unitario Este tipo de análisis es un método que nos

permite desarrollar una estimación de los precios unitarios. Así entonces, este análisis

lo necesitamos ya que se divide en unidades y que traen expresadas en cada una de

ellas los precios unitarios.

De este modo, se indica la cantidad de obra a ejecutar y el precio por unidad de

medida. Un análisis de precios unitarios implica la descomposición del precio total para

determinar con mayor precisión los costes de equipos, maquinaria, mano de obra,

gastos directos y en indirectos y utilidades. Lo antes dicho lo corrobora al sostener lo

siguiente: “Un análisis de precios unitarios descompone el precio en sus componentes

de materiales, equipo, mano de obra, costos indirectos y utilidad [3].”

En relación al anterior, dentro de este análisis se deben tratar dos tipos de costos: los

directos e indirectos. En este orden los costos directos son aquellos que van

destinados a la contratación de mano de obra, adquisición de equipos, maquinaria y

transporte. Los costos indirectos están contemplados dentro de los gastos

administrativos. El tema costos debe ser considerado como parte sensible de los

proyectos, según aconseja “Sin embargo, en cualquier caso es en la actividad de las

empresas donde los costos ocupan un lugar más relevante. Por una parte, los costos

son importantes, pues ayudan a seleccionar las mejores decisiones para ajustarse a

los objetivos de la empresa [4].”

1.1.3 Planeación Como su palabra lo dice, se trata de un proceso de

planificación o programación de obra. De esta manera se asegura de contar tanto con

los procedimientos como con las actividades a seguir.

Más tarde se sumará el factor tiempo y en consecuencia se procederá a la

programación de la obra. Realizar un proceso de planeación de la obra ayudará a

tener una lectura clara de lo que acontecerá in situ a la hora de iniciar con la

construcción. La aseveración anterior se sostienen en las palabras de que sintetiza de

esta manera a la planificación: “Es el ordenamiento secuencial de todas las tareas

necesarias para ejecutar la obra teniendo en cuenta su interdependencia y la

disponibilidad de los factores de producción [5].”

Cabe recalcar que según “es importante resaltar el papel que, en la distribución

equitativa de recursos, juegan la planeación, entendida como una función de toma de
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decisiones anticipadas, expresada y relacionada con el establecimiento de objetivo y la

forma de alcanzarlos [6].”

Según lo antes mencionado insistiendo en la importancia de la planeación, al momento

de trabajar en ella es importante que se consideren la mayor cantidad de detalles, por

ejemplo si se quiere un ser más eficientes se recomienda dentro de la misma tomar en

consideración las horas laborables, como el tiempo mismo más pormenorizado de

cada una de las actividades a desarrollar. De este modo, se podrá asegurar que la

obra estará lista dentro de los plazos que se señale para evitar una serie de

incumplimientos y otras consecuencias ya de carácter social o de carácter legal.

1.1.4 Programación La programación de actividades en una obra es clave

para que en esta se alcancen a realizar en los tiempos previstos, pero también que

faciliten el control de calidad desarrollo de la misma. Al hacer una programación se

van determinando parámetros a cumplir en cada una de las actividades.

De este modo, la programación viene a ser dentro del proyecto la capacidad y eficiente

de organizar la obra para a partir de ello lograr cumplir con el plazo de ejecución,

garantizar calidad, obtener utilidades, en conseguir el empleo total de la mano de obra

la optimización de maquinarias equipo y evitar tiempos muertos y paralizaciones

innecesarias de la obra.

Lo que se acaba de plantear, es corroborado por cuando sostiene lo siguiente: “un

programa es una secuencia lógica de actividades, con sus interdependencias, ligadas

para alcanzar un determinado objetivo [1].” De este modo se diría que una

programación de obra permite fijar, la duración, fecha de inicio y fin de cada actividad,

además de permitir la optimización del tiempo

1.2 Metodología de trabajo
La metodología a manipular es concerniente a lo investigado en el servicio nacional de

contratación pública (SERCOP) referente al pliego de cotización.

1.2.1 Lista de actividades Esta parte es potencial dentro del proyecto, una

vez que se tenga cada precio unitario que por lo general corresponde a una actividad a

desarrollarse en concreto. Una lista clara de actividades  haría que se tenga un

desarrollo óptimo del proyecto u obra a ejecutarse.

Por ello, toda vez que ella se haya determinado la lista de actividades con sus

respectivos rubros se debe determinar una cantidad  de actividades, por ejemplo se

puede determinar cómo prioritaria la actividad inicial. Pero finalmente dependerá del

requerimiento in situ para determinar la actividad con la que se inicie.
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Relacionados al tema anterior es importante señalar también que las actividades

deben estar establecidas en un orden que facilite el trabajo así entonces se toman en

cuenta las iniciales, las predecesoras, todo este conjunto de tareas permitirán la

elaboración adecuada de la planeación. En esta es una actividad que tendrá que

realizar la persona que está encargada de planificación.

1.2.2 Horas laborables expresadas en días calendario Dentro de la ejecución

de un proyecto es importante establecer un método que permita sobre todo optimizada

los diferentes recursos y el tiempo.

Siendo en este caso de interés mayor el aprovechamiento en el rendimiento del talento

humano. En este orden, hay que diferenciar entre los días calendario, días laborables

y construir un factor eficiencia.

En continuación de la idea anterior, lo recomendable en un proyecto es lograr ventajas

entre factor tiempo y el costo, al estar supeditada la obra a la capacidad del talento

humano, se hace necesario establecer los días calendarios con las respectivas horas

de trabajo. Para determinar el número de horas laborables por día calendario de un

proyecto se debe enfocar en una formula; la cual se trata de multiplicar los días

laborables del mes por las 8 horas que se labora al día y este resultado lo dividimos

para los días calendario que trae un mes por lo general 30 días, finalmente se lo

multiplica por un factor de eficiencia empírico para nuestro proceso utilizaremos un

valor de 0.90, así obtendremos un valor de 5.30 horas laborables.

1.2.3 Duración de las actividades Por lógica elemental las actividades tienen

una relación directa con la magnitud de la obra que se va a ejecutar y el rendimiento

de los recursos en general con los que se cuenta para la ejecución de la misma. Esta

tarea principalmente debe estar dentro de la programación con tareas claras, tiempos

exactos márgenes de error y márgenes del tiempo disponible.

Número de horas laborables por día calendario = Número de horas laborables mes/30 días* eficiencia(%)
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1.2.4 Diagrama de barras de Gantt Este método, que parte desde la

ingeniería industrial contemporánea, propuesto por el ingeniero estadounidense Henry

Gantt, cuyo propósito es el de llevar una programación de actividades de la obra, estas

actividades deben estar visualizadas en un calendario, de tal forma que se pueda

estimar el tiempo de duración de cada actividad, con sus respectivas fechas de inicio

de culminación, incluyendo desde luego el tiempo necesario poco requerido para la

ejecución total.

Es un método bastante complejo y compacto a la vez, pues permite seguir el curso de

cada actividad y medir el porcentaje de la obra ejecutada. De esta manera se puede

determinar el adelanto hubo atraso de la ejecución dentro de unos plazos dados.

1.2.5 Aplicación en el Microsoft Project Es un programa de Microsoft office

que por lo general es usado para la planeación y programación de proyecto.

Esta aplicación es una herramienta o un conjunto de herramientas que hace más

eficiente la administración y gestión de un proyecto, así también lo corrobora que

menciona que Microsoft Project “se desarrolla el manejo de los recursos, la asignación

de recursos y la creación de las mismas [7].”

Como se puede observar, esta herramienta digital permite mantener el control y

seguimiento de un proyecto en una serie de eventos en cadena. Es una aplicación que

se puede programar y por lo tanto establecer niveles de colaboración. Es decir el

administrador principal del proyecto, más sus colaboradores que irán haciendo aportes

concretos al mismo.

Entonces, la aplicación crea un sistema de calendarización del proyecto, con este

avance tecnológico se puede mantener al día con los objetos personalizables, es decir

los calendarios, las visitas, tablas y sobre todo mantenerse al tanto del avance de la

obra ya que también permite una visualización de las barras de Gantt. Existen como

esta numerosas aplicaciones que permiten la administración de proyectos sin embargo

esta destaca por su practicidad.

1.2.6 Tabla de inicio y terminación de rubros La tabla en mención, es la que

contiene los inicios más próximos y la culminación igualmente más próxima de la obra,

aquí obtendremos el plazo constructivo de dicha obra.

Los tiempos de inicios más próximos se obtienen de la diferencia de la fecha de

comienzo de cada rubro con la fecha de inicio del proyecto, mediante la suma de los

tiempos de inicios más próximos y la duración de cada rubro obtendremos los tiempos

de culminación más próximos.
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1.2.7 Diagrama de barras Al hilo de los planteamientos anteriores, la de la

diagramación de barras está estrechamente vinculada con la planeación, en este

orden para poder desarrollar el derramadero antes es preciso tener todas las

actividades en una lista.

De esta manera, se podrá establecer un tiempo mínimo próximo ni un tiempo mínimo

de culminación. Con ayuda de algunos programas informáticos tal como lo es

Microsoft Excel ya en su versión comercial o la versión libre se puede establecer un

cronograma y se puede seguir observando día tras día el desarrollo de cada actividad

de manera gráfica desde el principio hasta el final.

Para corroborar el planteamiento anterior, a criterio de “después de haber preparado el

diagrama de barras inicial, los gerentes pueden estar seguros de que todas las

actividades del proyecto están planeadas [8].” Por supuesto que es muy importante

mantener la idea de que estos diagramas se actualizarán periódicamente y se

distribuirán las actualizaciones a todos los participantes del proyecto. De esta manera

todos pueden estar al tanto del avance de las actividades de cada proyecto,

determinar áreas  problemáticas y tomar las acciones correctivas para que la obra se

entregue en los plazos establecidos.

1.2.8 Cronograma Valorado de trabajo Esta es una opción que nos permite

generar el cronograma valorado de trabajo de acuerdo al presupuesto que en una

primera instancia debemos tener para la ejecución de la obra en este contexto para el

mejoramiento de la vía.

1.2.9 Cronograma de Avance Físico Programa Básicamente se trata de un

cronograma similar al anterior pero en lugar del valor total de la actividad tendremos la

duración con lo cual tendremos un avance en relación a la cronología.

1.2.10 Cronograma de utilización de equipos El cronograma debe encargarse

de determinar la cantidad de equipos que serán utilizados durante ciertas etapas de la

construcción. Entonces debe detallarse qué tipo de maquinaria, va a ser empleada en

cada una de las actividades programadas.

Cada periodo de tiempo debe estar planificado y asignado un tipo de maquinaria. Se

especificará dentro de las columnas y filas del cronograma destinado para la
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maquinaria así como el resto de equipos que se vayan a utilizar de forma

complementaria.

La determinación del tipo de maquinaria por el tiempo a emplearse en una actividad

determinada se tomará en base a la proporción de la actividad y de la potencia de la

maquinaria, a partir de esta fórmula, se puede determinar la duración de la ejecución.

Además, de esta planeación, resultará la estimación de costos totales destinados al

equipo. A partir de ahí, se puede calcular costos por días, semanas, etc.

Entonces cuando se sepa la cantidad exacta de maquinaria que se va a emplear por

cada período de tiempo, en actividades concretas, se puede aplicar una fórmula que

permita saber el costo diario por una cantidad determinada de maquinaria y por

supuesto; de la duración total del proyecto.

1.2.11 Cronograma de utilización de mano de obra Según “muestra que la

brecha de salario entre trabajadores menos calificados y más calificados se ha

incrementado dramáticamente [9].”

Cabe recalcar que durante la ejecución de la obra se contratara mano de obra no

calificada que son aquellas personas que no terminaron la educación primaria, mano

de obra semicalificada aquellos trabajadores que desarrollan funciones ya que para

esas actividades no se requiere estudios previos y mano de obra calificada que son

aquellos trabajadores que desempeñan actividades cuya ejecución requiere estudios

previos. Para ello este cronograma nos sirve para obtener el valor de cuanto se

gastara económicamente hablando para la mano de obra ya sea para los obreros,

chofer, etc.

1.2.12 Cronograma de utilización de materiales Según “ha dado un importante

crecimiento en el número de edificaciones y por ende en el de materiales utilizados

con propósitos de construcción, siendo éstos combinaciones de materiales ya

existentes [10].”

Para ello este punto se centra en el estudio de familias de materiales y productos de

construcción enfocados hacia su utilización en este caso para el mejoramiento de la

vía.
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1.3 Resultados
Al finalizar este proyecto tenemos la satisfacción de haber obtenido una buena

planeación y programación ya que la suma de los costos totales nos indica que

estamos dentro del porcentaje permitido de error. El periodo constructivo del proyecto

es de 85 días calendario.

2. CONCLUSIONES
 Uno de los objetivos logrados es haber determinado la duración del proyecto

con la ayuda del programa Microsoft Project en base a la secuencia asignada

(predecesoras), obteniendo como resultado 85 días.

 El resultado total obtenido después de haber realizado la planeación y

programación nos da como resultado $ 565.449,14, indicándonos que tenemos

una diferencia en el porcentaje de 0,02% con respecto al presupuesto

referencial $ 565.583,95, es decir que nos faltaría una diferencia de $ 134,81.

 Antes de ejecutar un proyecto es de vital importancia realizar una buena

planeación y programación de obra para lograr tener un control de su

desarrollo y optimización de recursos.

Pr
es

up
ue

sto
 re

fe
re

nc
ial

$5
65

.5
83

,9
5

10
0%

Costo total de la Mano de Obra
9.323,96

1,65%

Costo total de utilización de Equipos
56.039,52

9,91%

Costo total de utilización de Materiales
381.330,83

67,42%

Costo Indirecto
113.116,79

20,00%

Herramienta Menor 5%
313,50
0,06%

Transporte
5.324,54

0,94%



- 18 -

REFERENCIAS

[1] R. T. Pastor, «Planificación y programación de operaciones,» Revista Perspectivas, nº 28,
pp. 7-32, 2011.

[2] A. M. Santos Sanchez y A. Santos Santos, «Importancia que tiene para el presupuesto del
estado la implementacion del sistema de perfeccionamiento empresarial,» Observatorio
de la Economia Latinoamericana, 2010.

[3] J. Samaniego Navarrete y J. Vanegas Ortiz, «www.ucuenca.edu.ec,» 2014. [En línea].
Available: http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/5469/1/TESIS.pdf..
[Último acceso: 13 Julio 2016].

[4] A. B. Razura, «Costos y Presupuesto,» Instituto Tecnologico de Tapic, 2012.

[5] S. Josefina Wide y L. Forenza, «Programacion de Obras,» Universidad Nacional de
Tucuman, p. 55, 2011.

[6] N. P. Villa, «Una propuesta de presupuesto participativo en el municipio de Sincelejo,»
Revista Economia & Region, 2014.

[7] F. S. Cruz, «Manual de Uso Microsoft Project 2010,» 2012.

[8] J. L. Dubois, «Aplicacion Practica del diagrama de Gantt en la administracion de un
proyecto,» Articulo de Revista Indexada, 2012.

[9] M. T. Plata, «El fenomeno de offshoring,» Ecos de Economia, 2014.

[10] L. S. Granados, «Materiales de Construccion,» Seguridad y Medio Ambiente, pp. 26-33,
2012.



- 19 -

ANEXOS

Anexo A. Presupuesto

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA VIA PIÑAS GRANDE -  PATA GRANDE - -  CIUDAD DE PIÑAS

UNID. CANTIDAD PRECIO COSTO
ITEM DESCRIPCION MED. CONTRAT. UNITARIO   TOTAL

1 Limpieza deL terreno Ha 0,80 579,90 463,9
2 Trazado y replanteo m 667,76 1,44 961,6
3 Excavación sin clasificar m3 4.006,56 1,63 6.530,7
4 Acabado de Obra Básica m2 8.814,43 0,49 4.319,1
5 Excavación y relleno para estructuras menores m3 43,56 44,33 1.931,0
6 Desalojo de mater ial excavado m3 4.050,12 3,85 15.593,0
7 Replantillo de Ho.So. para alcantar illas m3 0,60 145,95 87,6
8 Encofrado para alcantar illas m2 63,36 11,48 727,4
9 Acero estructural para alcantar illa Kg 609,52 1,14 694,9

10 Hormigón Simple para alcantar illa tipo cajón m3 4,32 139,11 601,0
11 Tendido y comp. mat. mejoramiento incl. Suministro m3 2.238,07 43,29 96.886,1
12 Tendido y comp. mat. Sub- base incl. Suministro m3 1.598,62 45,10 72.097,8
13 Tendido y comp.mat.Base incl. Suministro m3 1.598,62 50,10 80.090,9
14 Imprimación Asfáltica m2 8.013,12 0,52 4.166,8
15 Carpeta Asfáltica e = 4" m2 8.013,12 10,96 87.823,8
16 Cunetas de Hº  simple f' c=210Kg/cm2 ml 1.335,52 144,22 192.608,7

565.583,95

PRESUPUESTO

TOTAL
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Anexo B. Duraciones

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA VIA PIÑAS GRANDE -  PATA GRANDE - -  CIUDAD DE PIÑAS

UNID. CANTIDAD
ITEM DESCRIPCION MED. CONTRAT.

1 Limpieza deL terreno Ha 0,80 0,12 0,25 26,70 5
2 Trazado y replanteo m 667,76 35,00 0,50 38,20 7
3 Excavación sin clasificar m3 4006,56 171,95 0,50 46,60 9
4 Acabado de Obra Básica m2 8814,43 300,00 1,00 29,40 6
5 Excavación y relleno para estructuras menores m3 43,56 15,00 0,25 11,60 2
6 Desalojo de mater ial excavado m3 4050,12 21,00 4,00 48,20 9
7 Replantillo de Ho.So. para alcantar illas m3 0,60 1,50 0,05 8,00 2
8 Encofrado para alcantar illas m2 63,36 1,38 1,00 45,90 9
9 Acero estructural para alcantar illa Kg 609,52 50,00 0,25 48,80 9

10 Hormigón Simple para alcantar illa tipo cajón m3 4,32 1,00 0,50 8,60 2
11 Tendido y comp. mat. mejoramiento incl. Suministro m3 2238,07 80,00 1,00 28,00 5
12 Tendido y comp. mat. Sub- base incl. Suministro m3 1598,62 72,00 1,00 22,20 4
13 Tendido y comp.mat.Base incl. Suministro m3 1598,62 64,00 1,00 25,00 5
14 Imprimación Asfáltica m2 8013,12 1000,00 0,30 26,70 5
15 Carpeta Asfáltica e = 4" m2 8013,12 150,00 1,00 53,40 10
16 Cunetas de Hº  simple f' c=210Kg/cm2 ml 1335,52 5,00 2,00 133,60 25

Número de horas laborables por día calendario = Número de horas laborables mes/30 días* eficiencia(%)

Número de horas laborables por día calendario   =   22 * 8 / 30 * 0.90   = 5,3 horas laborables

Durac.  (h) Durac.  (d)

DURACIONES

Rend.  (u/h) #  Grupos
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Anexo C. Tabla IMP - TMP

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA VIA PIÑAS GRANDE -  PATA GRANDE - -  CIUDAD DE PIÑAS

FECHA:

ITEM DESCRIPCION

1 Limpieza deL terreno 2 5 06/ 06/ 2016 8:00 0,00 5,00
2 Trazado y replanteo 3 2CC+2 días 7 08/ 06/ 2016 8:00 2,00 9,00
3 Excavación sin clasificar 4 3CC+2 días 9 10/ 06/ 2016 8:00 4,00 13,00
4 Acabado de Obra Básica 5 11 6 02/ 07/ 2016 8:00 26,00 32,00
5 Excavación y relleno para estructuras menores 6 4FF 2 17/ 06/ 2016 8:00 11,00 13,00
6 Desalojo de mater ial excavado 7 4CC 9 10/ 06/ 2016 8:00 4,00 13,00
7 Replantillo de Ho.So. para alcantar illas 8 6 2 19/ 06/ 2016 8:00 13,00 15,00
8 Encofrado para alcantar illas 9 10FF 9 21/ 06/ 2016 8:00 15,00 24,00
9 Acero estructural para alcantar illa 10 8 9 21/ 06/ 2016 8:00 15,00 24,00

10 Hormigón Simple para alcantar illa tipo cajón 11 9 2 30/ 06/ 2016 8:00 24,00 26,00
11 Tendido y comp. mat. mejoramiento incl. Suministro 12 5 5 08/ 07/ 2016 8:00 32,00 37,00
12 Tendido y comp. mat. Sub- base incl. Suministro 13 12 4 13/ 07/ 2016 8:00 37,00 41,00
13 Tendido y comp.mat.Base incl. Suministro 14 13 5 17/ 07/ 2016 8:00 41,00 46,00
14 Imprimación Asfáltica 15 17 5 15/ 08/ 2016 8:00 70,00 75,00
15 Carpeta Asfáltica e = 4" 16 15 10 20/ 08/ 2016 8:00 75,00 85,00
16 Cunetas de Hº  simple f' c=210Kg/cm2 17 14CC+4 días 25 21/ 07/ 2016 8:00 45,00 70,00

Número de horas laborables por día calendario = Número de horas laborables mes/30 días* eficiencia(%)

Número de horas laborables por día calendario   =   22 * 8 / 30 * 0.90   = 5,3 horas laborables

PredecesoraORDEN

TABLA IMP- TMP

Durac.  (d) Comienzo IMP TMP
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Anexo D. Diagrama de Gantt
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Anexo E. Diagrama de Red Crítica
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Anexo F. Diagrama de Barras IMP - TMP

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA VIA PIÑAS GRANDE -  PATA GRANDE - -  CIUDAD DE PIÑAS

30 60 90
1 Limpieza deL terreno 5 0    5

2 Trazado y replanteo 7 2       9

3 Excavación sin clasificar 9    4            13

4 Acabado de Obra Básica 6                           26.    32.
5 Excavación y relleno para estructuras menores 2        11     13

6 Desalojo de mater ial excavado 9    4            13

7 Replantillo de Ho.So. para alcantar illas 2             13    15

8 Encofrado para alcantar illas 9                 15           24

9 Acero estructural para alcantar illa 9                 15           24

10 Hormigón Simple para alcantar illa tipo cajón 2                          24      26

11 Tendido y comp. mat. mejoramiento incl. Suministro 5 32    37
12 Tendido y comp. mat. Sub- base incl. Suministro 4    37      41
13 Tendido y comp.mat.Base incl. Suministro 5         41      46
14 Imprimación Asfáltica 5           70     75
15 Carpeta Asfáltica e = 4" 10               75           85
16 Cunetas de Hº  simple f' c=210Kg/cm2 25             45.               70.

DURACION EN DIAS
DESCRIPCIONITEM

BARRAS IMP- TMP

Durac.  (d)
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Anexo G. Cronograma de Avance Físico
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Anexo H. Cronograma valorado de trabajo programado
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Anexo I. Cronograma de utilización de la mano de obra

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA VIA PIÑAS GRANDE - PATA GRANDE -- CIUDAD DE PIÑAS

Período 2 4 5 9 11 13 15 24 26 32 37 41 45 46 70 75 85

Duración 2 2 1 4 2 2 2 9 2 6 5 4 4 1 24 5 10

0,50 1,00 1,00 0,50 1,50 0,40 5,00 1,00 20,00 20,00 7,00 595,80 4.294,53
0,250 0,250 5,250 5,000 5,000 5,250 0,050 1,250 0,500 2,000 3,000 3,000 3,000 5,000 2,000 0,600 4,000 206,100 1.507,42

1,000 1,000 1,000 0,075 0,100 1,250 0,500 2,000 2,000 69,600 516,43
0,500 0,500 0,500 0,125 0,013 0,375 0,150 0,600 0,600 22,450 168,96
0,500 0,500 0,500 0,075 3,650 27,47

20,000 20,000 20,000 20,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,300 3,000 225,500 1.709,06
0,250 0,250 5,250 5,000 5,000 5,250 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 2,000 86,750 698,86

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,300 3,000 51,500 401,24
9.323,96

Cat. II

CRONOGRAMA DE UTILIZACIÓN DE LA MANO DE OBRA

DESCRIPCION DE LA MANO DE OBRA
Total
Dias-

Hombre
Costo Total

Cat. I

Cat. III
Cat. IV

Topógrafo 1
Chofer A-1
Oper. Grupo I
Oper. Grupo II
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Anexo J. Cronograma de utilización de equipos

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA VIA PIÑAS GRANDE - PATA GRANDE -- CIUDAD DE PIÑAS

Período 2 4 5 9 11 13 15 24 26 32 37 41 45 46 70 75 85
Duración 2 2 1 4 2 2 2 9 2 6 5 4 4 1 24 5 10

0,25 0,25 0,75 0,50 0,50 0,50 5,75 1.584,70
0,50 0,50 0,50 0,08 3,65 72,54

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 20,00 6.572,00
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 20,00 5.512,00

4,00 4,00 4,00 4,25 36,50 6.383,85
0,06 0,03 0,18 4,41

4,00 4,00 4,00 4,00 3,00 66,00 9.794,40
0,05 0,50 2,00 2,00 51,10 1.286,44

0,25 2,25 23,85
0,25 1,00 1,00 25,50 473,03

1,00 1,00 1,00 1,00 14,00 2.077,60
0,30 1,50 421,35
0,30 1,50 103,35

1,00 10,00 13.409,00
1,00 10,00 2.279,00
1,00 10,00 2.279,00
1,00 10,00 1.484,00
1,00 10,00 2.279,00

56.039,52

Equipo de topografìa

DESCRIPCION DE LOS EQUIPOS Total Dias-
Hombre

Costo Total

Tractor D8-N

CRONOGRAMA DE UTILIZACIÓN DE EQUIPOS

P.Procesadora de Asfalto

Motoniveladora
Rodillo Vibratorio
Retroexcavadora

Compactador manual
Volqueta 8 m3
Concretera
Cortadora

Vibrador manual
Camión cisterna

Camión distribuidor de asfalto
Barredora

Terminadora de asfalto (FINISHER)
Cargadora frontal
Rodillo Neumático

Rodillo Liso
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Anexo K. Cronograma de utilización de materiales

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA VIA PIÑAS GRANDE - PATA GRANDE -- CIUDAD DE PIÑAS

Período 2 4 5 9 11 13 15 24 26 32 37 41 45 46 70 75 85
Duración 2 2 1 4 2 2 2 9 2 6 5 4 4 1 24 5 10

133,55 66,78 267,10 467,43 0,250 116,86
38,16 19,08 76,32 133,55 3,500 467,43

56,63 2.909,49 2.966,12 25,000 74.152,98
226,80 1.576,80 19.498,59 467.966,21 489.268,40 0,140 68.497,58

0,35 1,92 23,72 569,25 595,24 30,000 17.857,11
0,55 0,55 25,000 13,65
1,61 56,39 58,00 0,850 49,30
1,63 170,44 172,06 0,850 146,25
0,78 49,42 50,20 0,250 12,55
0,54 35,48 36,02 0,350 12,61

137,28 1.088,64 76.900,09 54.928,58 43.942,87 24.447,76 323.089,00 524.534,21 0,010 5.245,34
222,39 222,39 0,350 77,84
15,84 15,84 0,100 1,58

152,06 152,06 0,900 136,86
640,00 640,00 0,750 480,00
30,48 30,48 0,750 22,86

3,84 47,44 1.138,50 1.189,78 25,000 29.744,45
1.998,28 1.998,28 27,000 53.953,43

1.598,62 399,66 1.998,28 30,000 59.948,25
10.016,40 10.016,40 0,148 1.482,43
3.004,92 19.231,49 22.236,41 0,160 3.557,83

95.917,05 95.917,05 0,150 14.387,56
600,98 600,98 30,000 18.029,52
240,39 240,39 11,500 2.764,53
288,47 288,47 12,000 3.461,67

106,84 2.564,20 2.671,04 10,000 26.710,40
381.330,83

DESCRIPCION DE LOS MATERIALES Total Dias-
Hombre

Costo Total

Estacas

CRONOGRAMA DE UTILIZACIÓN DE MATERIALES

Tiras
Clavos 21/2"

Agua
Caña rolliza

Aceite quemado

Cemento gris
Arena gruesa
Grava d=2"

Cuartón 2"x2"
Tablas

Pintura

Costo Material

Encofrado

Acero estructural
Alambre galvanizado

Grava o ripio
Subbase

Base
Asfalto curado rápido RC-2

Diesel

Arena fina
Asfalto AP-3

Piedra triturada 3/4
Piedra triturada 3/8

Cuartón 2"x3"

Material de mejoramiento
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Anexo L. Herramienta menor y Transporte

Limpieza deL terreno 1,80
Acabado de Obra Básica 8,81

Excavación y relleno para estructuras menores 1,76
Replantillo de Ho.So. para alcantarillas 0,30

Encofrado para alcantarillas 7,03
Acero estructural para alcantarilla 1,83

Hormigón Simple para alcantarilla tipo cajón 3,49
Carpeta Asfáltica e = 4" 72,12

Cunetas de Hº simple f'c=210Kg/cm2 216,35
313,50

Replantillo de Ho.So. para alcantarillas 1,23
Hormigón Simple para alcantarilla tipo cajón 7,94

Imprimación Asfáltica 865,42
Carpeta Asfáltica e = 4" 1.995,27

Cunetas de Hº simple f'c=210Kg/cm2 2.454,69
5.324,54

HERRAMIENTA MENOR

TRANSPORTE
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Anexo M. Resumen

Presupuesto referencial 565.583,95 100%
Costo total de la Mano de Obra 9.323,96 1,65%
Costo total de utilización de Equipos 56.039,52 9,91%
Costo total de utilización de Materiales 381.330,83 67,42%
Costo Indirecto 113.116,79 20,00%
Herramienta Menor 5% 313,50 0,06%
Transporte 5.324,54 0,94%
Suma Total 565.449,14 99,98%

RESUMEN


