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RESUMEN 

 

Tiene como objeto minimizar y controlar los costos e incrementar la rentabilidad en los 

diferentes proyectos que se construyan,  para de esta manera cubrir la necesidad de un 

mejor manejo en su área financiera y brindar información que ayude al mejor 

tratamiento de sus recursos creando una mayor confianza en su sistema económico. 

Tendrá un contenido específico de acuerdo a las necesidades de la empresa y a los 

temas necesarios para la aplicación de este Sistema de Contabilidad, utilizando técnicas 

de recopilación para la información de los costos, como observación, investigación, 

entrevista y el análisis del campo necesario, para determinar los factores internos y 

externos que intervienen en esta actividad.  

Para obtener como conclusiones: 

1. El sistema de costos agrega valor a la empresa con la contribución de un mayor 

control en sus recursos. 

2. Facilita una información exacta, útil y oportuna de cada una de las actividades y 

etapas que forman parte de la actividad de la construcción. 

3. Disminuye los desperdicios incrementando la eficiencia en la utilización de sus 

recursos y obteniendo eficacia en el alcance de las estimaciones propuestas. 

4. Brinda información histórica importante que sirve para el análisis y la formación 

de datos estadísticos para futuros proyectos semejantes. 

 

PALABRAS CLAVE: Condominio, Contrato de Construcción, Contabilidad de Costos, 

Costo Directo Costo Indirecto. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el Ecuador, la construcción se ha dinamizado masivamente, ayudando a la 

economía en la generación de fuentes de trabajo.  

 

Además esta industria, se encuentra a la vanguardia de las inversiones y la 

creación de la riqueza nacional, cada vez más aparecen empresas 

constructoras con una gran organización, que cuentan con una maquinaria 

pesada, una planta de profesionales y un gran número de obreros, lo que 

demuestra su crecimiento y el incremento de una mayor competencia. 

 

El “Sistema de Contabilidad de Costos aplicados a la Construcción” ha sido 

desarrollado en base a una de las principales necesidades de las empresas 

constructoras, que es el control adecuado de sus recursos.  

 

Las empresas constructoras no pueden prescindir de la información financiera, 

por lo que se hace necesario la implementación de un sistema de Contabilidad 

acorde a sus exigencias y debido a su continuidad, puesto que constituye 

largos periodos para ejecutar una obra, es de vital importancia, un control 

adecuado de todos sus recursos económicos, materiales, humanos y de 

tiempo, para de esta manera, disminuir desperdicios, calcular costos reales y 

obtener una mayor utilidad.  

 

El “Sistema de Contabilidad de Costos Aplicados a la Construcción de 

Condominios” estará aplicado a la empresa “ALTO DISEÑO”, demostrando su 

aporte a la gerencia, en cuanto a la información económica requerida para la 

toma de decisiones, ya sea en controles, monitoreo, retroalimentación, 

corrección, inversiones, comparación con presupuestos, estimaciones de 

costos y cualquier otro aspecto que tenga relación al proyecto, a sus objetivos y 

metas propuestas.   
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Para de esta manera, cubrir la necesidad de un mejor manejo en el área 

financiera de la empresa y brindar información que ayude al óptimo tratamiento 

de sus recursos, creando una mayor confianza en su sistema económico. 
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CAPITULO 1 

GENERALIDADES DE LA ACTIVIDAD DE LA 
CONSTRUCCIÓN 

 

1.1 La actividad de la Construcción   

En cualquier país, desarrollado o en vías de desarrollo, la construcción 

es una industria vital, pues, proporciona los medios para hacer realidad las 

ambiciones del bienestar social y económico de una nación, mediante 

viviendas e instalaciones industriales y de infraestructura, creando  así, un 

ambiente que permita elevar el nivel de vida de los países.  

 

En esta actividad se puede apreciar dos objetivos principales, por un 

lado, la obtención de un beneficio económico y por otro, brindar un beneficio 

social, por lo que estos dos se conjugan para alcanzar un desarrollo 

económico-social. La principal actividad de la construcción entre muchos 

campos, es la construcción de viviendas, llegando a ser ésta, uno de los 

problemas más acuciantes del mundo contemporáneo, pues, es bien conocido 

que el incremento poblacional ha sido superior al incremento de soluciones 

habitacionales, por esta razón, la industria constructora recibe cada vez más 

inversiones estatales y privadas para solucionar estas necesidades, moviendo 

y regulando de esta manera la economía de un país.    

 

1.2 Antecedentes de la Industria de la Construcción  en el 
Ecuador 

Pese a que en los últimos años el Ecuador no ha tenido un crecimiento 

económico sostenido, la rama de la construcción sí lo ha hecho, cabe recalcar 

que ha sido de gran ayuda, el aporte económico de los emigrantes, puesto que 

estos constituyen un gran empuje para que el constructor no desmaye en su 

labor, ya que el destino principal de ese dinero es la inversión en bienes 

inmuebles. 
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Por otro lado, la inflación es un factor externo que no solo afecta al 

consumo de los hogares del país, sino también a la construcción, tanto en los 

costos de los materiales, así como también de la mano de obra, puesto que 

según estudios del Banco Central del Ecuador, en el año 2009 se presenta una 

inflación de  4,31%, siendo menor con 4,52% a la inflación del año 2008, que 

fue de 8,83% 1, esto trae como consecuencia que durante el año 2009,  se 

presente un registro de 113 permisos de construcción, otorgados por el 

Municipio de Cuenca, que representa un incremento del 39% con respecto al 

año 2008, en el que se han otorgado 81 permisos de construcción.  

 

De estos permisos concedidos en el año 2009, los permisos para 

construcciones mayores o de edificación son de 110, mientras que en el 2008 

se registran 872, demostrando que el volumen de la construcción depende de la 

tasa de inflación que posee el país, si la tasa es mayor, el nivel de 

construcciones disminuye y si la tasa de inflación es menor, la construcción 

aumenta, por lo que para el 2010 se presenta una tendencia de crecimiento 

positiva. (Ver Anexo Nº 1). 

 

1.3 Importancia de los Costos en la Industria de la  
Construcción 

La importancia de los costos radica en la evaluación de la eficiencia, en 

cuanto al uso de los recursos materiales, financieros, tiempo y de fuerza de 

trabajo, que se emplean en la actividad, para determinar los precios reales de 

los costos por unidades, por cada etapa de la construcción y del costo total de 

la obra. Analiza también, los gastos y su comportamiento según la clasificación 

de los mismos, el período de análisis y costeo de las etapas y actividades, 

facilita la valoración de posibles decisiones y sobre todo la reducción o 

minimización de los costos que intervienen.         

   

                                                 
1 www.bce.fin.ec, estadísticas económicas. 
2 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUENCA, Departamento de Control y Planificación Urbana. 
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La aplicación y el control de los costos en la construcción es importante 

puesto que sigue procedimientos adecuados para conocer la producción 

realizada en actividades o etapas, mediante mediciones parciales o 

valoraciones de orden interior, utilizando instrumentos de control y registro que 

recojan sistemáticamente la producción parcial y acumulada de unidades de 

obra o agrupación de unidades similares, recoge también cantidades de 

consumo y de tiempo de trabajo de hombres y de máquinas, que permitan 

analizar y establecer comparaciones con las previsiones de la obra y sentar 

bases de estudio del coste técnico real para futuras actividades, con 

independencia de las alteraciones de los precios. De ahí su aporte vital a la 

gerencia para la toma de decisiones antes, durante y después de la 

elaboración de un proyecto, puesto que también agrega valor a la información 

histórica de la empresa, fundamentando comparaciones con otros proyectos y 

brindando experiencia, realismo y exactitud para actividades futuras 
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CAPITULO 2 

LA EMPRESA CONSTRUCTORA 

 

2.1 Clases de Empresas Constructoras 

A las empresas constructoras se las clasifica por la forma de llevar a 

cabo sus actividades, como lo son: 

 

2.1.1 Empresas que proyectan, construyen y venden sus obras  

Son aquellas empresas que se hacen cargo de absolutamente todo, 

desde el diseño, hasta los acabados y luego de su término la venden, para 

esto, requieren de una gran inversión, por lo que las hay en menor número, en 

Cuenca un ejemplo de este tipo de empresa es Eggoccp Construcciones y 

Proyectos Cía. Ltda.  

2.1.2 Empresas que construyen obras ajenas  

 

Estas realizan proyectos encomendados por terceros y las hay en gran 

cantidad en nuestro medio, se refieren a obras de ingeniería, construcción de 

caminos, edificios, etc., estas son empresas de arquitectura, diseño y 

generalmente de ingeniería, en nuestra ciudad tenemos como ejemplo la 

empresa constructora Alto Diseño. 

 

2.1.3 Empresas que construyen y venden sus obras y han sido 

proyectadas por profesionales ajenos  

 

Es aquella en donde un arquitecto ajeno a la empresa diseña la obra, 

pero no se compromete a construirla, como ejemplo se cita a la empresa 

constructora Maldonado S.A. 

 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE CONTABILIDAD SUPERIOR Y AUDITORIA 
 
 
 

15 
Vanessa Gómez C. /2010 

2.2 Estructura Organizacional de la Empresa 
Constructora “ALTO DISEÑO” 

La empresa constructora es un sistema social, pues está formada 

básicamente por personas, y es abierto, pues interactúa con su entorno al 

satisfacer las necesidades de sus clientes, por lo que de este concepto, se 

deriva la idea de la organización de la empresa constructora, que consiste en la 

cooperación estructurada de los distintos órganos, para cumplir las funciones 

que tiene encomendadas. 

 

La empresa “Alto Diseño”, no es la excepción, puesto que también 

requiere de una organización estructurada, que le permita ser eficaz en el 

desarrollo de sus actividades, cubriendo de esta manera las expectativas de 

sus clientes, a través de la transcripción fiel de sus proyecciones, logrando la 

perfecta combinación entre la necesidad y la creatividad profesional, para 

aplicarlos a cada uno de los proyectos y la preparación constante de sus 

profesionales, adicionando también la experiencia y el instinto creativo para 

obtener la imagen corporativa que hace de ésta, una gran e importante 

empresa. Por lo que, la organización le agrega valor, prestando una alta 

calidad, equipo flexible, capaz de adaptarse hábilmente a las circunstancias de 

los diferentes proyectos, respondiendo con eficiencia a las exigencias del 

cliente y del medio, convirtiendo a esta empresa en una multidisciplinaria, 

puesto que, se puede desenvolver en campos como: Diseño, Planificación y 

Construcción, Diseño Interior, Diseño y Fabricación de Mobiliario, Diseño de 

Parques y Jardines, Diseño Gráfico, Construcción de Maquetas, Estructuras de 

Madera y Metalmecánica y Asesoría. 

 

2.2.1 Organización Funcional 

 

La estructura Funcional, depende del tamaño y de la actividad que 

desarrolla una empresa, basados en principios de orden y disciplina, por lo 

general las empresas constructoras comprenden básicamente dos procesos, el 

fundamental, que es la operación de construir y el otro, que es administrar, 
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pues sin éste, no sería posible lograr las obras en los parámetros básicos de 

tiempo y costo previamente especificado, de acuerdo a la política que se 

aplique en cada empresa, estas funciones pueden concentrarse en uno o 

varios departamentos y personas.  

 

Para la empresa “Alto Diseño”, la organización se suele apoyar en cuatro 

funciones básicas que son interdependientes y su adecuada interacción es de 

vital importancia para que la empresa alcance los objetivos deseados: 

 

 Función Administrativa : Aquí se encuentra la cúspide de la empresa, 

en donde se toman las decisiones, se realizan las evaluaciones de todas 

las funciones, se crea y aplica leyes, reglamentos, políticas, órdenes 

oficiales, se realiza la supervisión general, también se encuentra la 

secretaría, archivo, correspondencia, control del personal, ingresos y 

egresos de los mismos, contratos, registros e informes, y toda la parte 

administrativa de la empresa. 

 Función Financiera : Se encarga de todo el flujo económico que 

interviene en el proceso de construcción, desde el inicio del proyecto 

hasta la entrega de la obra,  y del mantenimiento diario de la empresa: 

Control de ingresos y egresos de dinero, trámites financieros, tesorería, 

caja, contabilidad general y contabilidad de costos, presupuestos, 

preparación de nóminas, aseguramiento de recursos a precios 

favorables, evaluación del proyecto que se pretende ejecutar, analizando 

la factibilidad económica antes de intervenir, evaluación de la situación 

económica de la empresa en la ejecución de los proyectos, para evitar 

que se presente una falta de fondos o la necesidad de acudir al 

financiamiento de emergencia, los mismos, que pueden provocar un 

incremento de costos por el pago excesivo de intereses, recolecta datos 

para futuras proyecciones, estimaciones, planes, etc. 

 Función Técnica : Se convierte en la parte modular de las operaciones 

de la empresa, pues de ésta se deriva, los productos y servicios que se 

ofertan al entorno, aquí se analiza la eficiencia, eficacia y efectividad 
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alcanzado por la empresa, en cuanto a la producción, esta función está 

a cargo de la dirección, la planeación de obras, inspección, compra de 

maquinaria, de materiales de construcción, control del almacén, cálculos 

relativos a las obras, distribución del personal operario a las distintas 

obras, replanteos, planos, informes, órdenes de trabajo, mediciones, 

comprobaciones, etc. 

 

Eficacia: “Actividad. Poder para obrar o para conseguir unos determinados 

objetivos, logro de las metas propuestas. Termino equivalente en el ámbito 

administrativo a la eficiencia en el económico. 

 

Eficiencia: Productividad. Capacidad para utilizar los medios de que se 

dispone de la forma más eficaz posible en la consecución de los objetivos 

planteados. Realización de una actividad económica de forma que se 

minimicen los costos y se utilicen los recursos disponibles óptimamente. 

 

Efectividad:  Resultado. Logro de eficiencia y eficacia”3 

 

  

                                                 
3 ÁMAEZ, Fernando Martín, 1999, DICCIONARIO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS, Editorial                   
 Cultural S.A., España 
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 Función de Mercadeo: 

función, puesto que promueve y vende los productos y servicios, por lo 

que, se encarga de implementar planes y programas de promoción, 

tanto para la empresa como para los productos, realiza búsqueda de 

clientes, a través de inv

realización de los proyectos de construcción. 

 

2.2.2 Organización Operativa

 

Para estudiar las operaciones de una empresa constructora, es 

necesario considerarla bajo un enfoque de sistemas, tomando en cuenta, tan

los elementos externos que los rodean, así como los internos que lo 

constituyen. La empresa constructora está rodeada de su entorno, del cual está 

delimitada en el tiempo y en el espacio por una clara frontera. Ese entorno le 

suministra a la empresa, lo
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Función de Mercadeo: La empresa depende en gran medida de esta 

función, puesto que promueve y vende los productos y servicios, por lo 

que, se encarga de implementar planes y programas de promoción, 

tanto para la empresa como para los productos, realiza búsqueda de 

clientes, a través de investigación de necesidades, para cubrirlos en la 

realización de los proyectos de construcción.  

Organización Operativa  

Para estudiar las operaciones de una empresa constructora, es 

necesario considerarla bajo un enfoque de sistemas, tomando en cuenta, tan

los elementos externos que los rodean, así como los internos que lo 

constituyen. La empresa constructora está rodeada de su entorno, del cual está 

delimitada en el tiempo y en el espacio por una clara frontera. Ese entorno le 

suministra a la empresa, los insumos necesarios para su operación. Ésta, 
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pende en gran medida de esta 

función, puesto que promueve y vende los productos y servicios, por lo 

que, se encarga de implementar planes y programas de promoción, 

tanto para la empresa como para los productos, realiza búsqueda de 

estigación de necesidades, para cubrirlos en la 

Para estudiar las operaciones de una empresa constructora, es 

necesario considerarla bajo un enfoque de sistemas, tomando en cuenta, tanto 

los elementos externos que los rodean, así como los internos que lo 

constituyen. La empresa constructora está rodeada de su entorno, del cual está 

delimitada en el tiempo y en el espacio por una clara frontera. Ese entorno le 

s insumos necesarios para su operación. Ésta, 
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proporciona al entorno sus bienes producidos, que no son otra cosa que los 

insumos transformados, los mismos que brindan un valor agregado.

 

La empresa, recibe de su entorno, información sobre los resultados d

su transformación, o sea retroalimentación. Si esta información le indica que los 

productos son los esperados, el sistema puede seguir marchando sin 

modificaciones, cuando no son los esperados o no cumplen todas las 

expectativas por los que fueron creado

hacer las adecuaciones o modificaciones necesarias, ya sea en los insumos o 

en los procesos, las cuales llevaría a cumplir cabalmente con lo requerido. Las 

empresas constructoras en su mayoría se dedican a la producción

materiales, pues son las encargadas de dar a la sociedad la infraestructura y 

edificaciones necesarias para realizar sus actividades. No obstante, también 

pueden proporcionar servicio como es el caso de elaborar un proyecto o dar 

mantenimiento a la propia infraestructura o a las edificaciones.

  

Para cumplir con el desarrollo del sistema y agregar valor a la sociedad, 

la empresa “Alto Diseño”

produce, puede organizar sus operaciones en forma de: p

producción repetitiva. 
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proporciona al entorno sus bienes producidos, que no son otra cosa que los 

insumos transformados, los mismos que brindan un valor agregado.

La empresa, recibe de su entorno, información sobre los resultados d

su transformación, o sea retroalimentación. Si esta información le indica que los 

productos son los esperados, el sistema puede seguir marchando sin 

modificaciones, cuando no son los esperados o no cumplen todas las 

expectativas por los que fueron creados, esta información debe servir para 

hacer las adecuaciones o modificaciones necesarias, ya sea en los insumos o 

en los procesos, las cuales llevaría a cumplir cabalmente con lo requerido. Las 

empresas constructoras en su mayoría se dedican a la producción

materiales, pues son las encargadas de dar a la sociedad la infraestructura y 

edificaciones necesarias para realizar sus actividades. No obstante, también 

pueden proporcionar servicio como es el caso de elaborar un proyecto o dar 

la propia infraestructura o a las edificaciones. 

Para cumplir con el desarrollo del sistema y agregar valor a la sociedad, 

la empresa “Alto Diseño”, de acuerdo con el tipo de bienes o servicios que 

produce, puede organizar sus operaciones en forma de: proyecto, taller y 
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proporciona al entorno sus bienes producidos, que no son otra cosa que los 

insumos transformados, los mismos que brindan un valor agregado. 

La empresa, recibe de su entorno, información sobre los resultados de 

su transformación, o sea retroalimentación. Si esta información le indica que los 

productos son los esperados, el sistema puede seguir marchando sin 

modificaciones, cuando no son los esperados o no cumplen todas las 

s, esta información debe servir para 

hacer las adecuaciones o modificaciones necesarias, ya sea en los insumos o 

en los procesos, las cuales llevaría a cumplir cabalmente con lo requerido. Las 

empresas constructoras en su mayoría se dedican a la producción de bienes 

materiales, pues son las encargadas de dar a la sociedad la infraestructura y 

edificaciones necesarias para realizar sus actividades. No obstante, también 

pueden proporcionar servicio como es el caso de elaborar un proyecto o dar 

Para cumplir con el desarrollo del sistema y agregar valor a la sociedad, 

, de acuerdo con el tipo de bienes o servicios que 

royecto, taller y 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE CONTABILIDAD SUPERIOR Y AUDITORIA 
 
 
 

20 
Vanessa Gómez C. /2010 

Proyecto: “ Como forma de operación, se caracteriza por ser un conjunto de 

actividades dirigidas hacia el logro de una meta única, en este caso la 

materialización de la obra. Normalmente los proyectos como manera principal 

de operar, son a gran escala. Un elemento clave del proyecto, es que tiene un 

tiempo establecido para su realización. Esto significa que un proyecto no puede 

extenderse indefinidamente y que tienen una fecha en que debe iniciarse y otra 

en que debe concluir. 

 

Taller: Aunque existe la responsabilidad de producir algo, no se tiene 

establecido o tipificado producto alguno. Generalmente las cosas se hacen por 

especificaciones del cliente. El tipo y cantidad de trabajo suele variar de 

acuerdo con las necesidades de los mismos. En la construcción suele darse 

este tipo de operaciones en las empresas que se dedican a dar mantenimiento 

y a hacer reparación. En este caso el trabajo se da también dentro de un marco 

establecido de tiempo, aunque este puede ser extendido por el surgimiento de 

otras necesidades.  

 

Producción Repetitiva:  Cuando se emplea un método común para producir 

grandes volúmenes de un bien estandarizado. Los sistemas que operan de 

esta manera tienden a la automatización y al uso de equipo especializado. En 

la construcción, este tipo de operación podría darse en proyectos donde la obra 

a realizar tenga elementos altamente repetitivos. Uno de los casos en que se 

podría aplicar es en la construcción masiva de vivienda o condominios, u 

ocasionalmente en la construcción de hospitales, escuelas y hoteles que son 

los tipos de construcciones en las cuales puede haber elementos muy similares 

cuya hechura se repite una y otra vez.”4 

  

                                                 
4ARCUDIA ABAD, Carlos Enrique, 2005, LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y SUS                                                                                              
  OPERACIONES BAJO UN ENFOQUE DE SISTEMAS, Artículo de Divulgación, México.     
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2.2.3 Flujo Económico 

 

La organización económica de la empresa constructora “Alto Diseño” se 

compone de capital propio y capital ajeno,  el mismo que constituye el dinero 

disponible en la empresa, tanto para realizar inversiones en compra de 

materiales, mano de obra, maquinaria, equipos y transformación de los 

insumos y materiales, se invertirá también, una parte del capital en el proceso 

productivo, para recuperarlo al momento de la venta o entrega de lo abra, con 

un porcentaje de utilidad, sin dejar atrás la satisfacción de necesidades y 

mejoramiento de la calidad, obteniendo de esta manera un retorno del dinero 

para nuevas inversiones, pago de intereses y deudas, reparto de utilidades y  

reservas, en otras palabras, es un proceso de cambio cualitativo y cuantitativo. 
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2.3 Tipos de Construcción

 

2.3.1 Por cuenta Propia

 

Denominado también por administración directa, se entiende por esta 

modalidad que el propietario o entidad, administra por su propia cuenta toda la 

construcción empleando materiales, mano de obra y maquinaria, contando con 

la asesoría técnica de un profesional qu

importante que este tipo de construcción este vinculado a un organismo o 

entidad que tenga infraestructura propia, como es el caso de los municipios y 

consejos provinciales, ministerios, etc.
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2.3 Tipos de Construcción  

Por cuenta Propia  

ado también por administración directa, se entiende por esta 

modalidad que el propietario o entidad, administra por su propia cuenta toda la 

construcción empleando materiales, mano de obra y maquinaria, contando con 

la asesoría técnica de un profesional que vigilará la realización de la obra, es 

importante que este tipo de construcción este vinculado a un organismo o 

entidad que tenga infraestructura propia, como es el caso de los municipios y 

consejos provinciales, ministerios, etc. 
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ado también por administración directa, se entiende por esta 

modalidad que el propietario o entidad, administra por su propia cuenta toda la 

construcción empleando materiales, mano de obra y maquinaria, contando con 

e vigilará la realización de la obra, es 

importante que este tipo de construcción este vinculado a un organismo o 

entidad que tenga infraestructura propia, como es el caso de los municipios y 
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2.3.2 Por Contrato 

 

Se presenta cuando la construcción se encomienda a un contratista para 

su elaboración.  El contratista, es la persona o entidad que se compromete a 

ejecutar el trabajo, determinando también en cantidad o precio de la obra.  El 

trabajo puede constituir en la aportación de mano de obra solamente o también 

el suministro de materiales, o conducción técnica. 

 

Contratante: “ Es aquella persona natural o jurídica, que por su cuenta y orden 

encarga la ejecución de obras o prestación de servicios a terceros, a cambio de 

un valor en dólares, por el monto de la obra, es la persona que ordena la 

ejecución de la obra. 

 

Existen dos tipos de contratos que pueden celebrarse, como lo son: 

 

2.3.2.1 Contrato a precio fijo:  “Es un contrato de construcción en el que 

el contratista acuerda un precio fijo, o una cantidad fija por unidad de 

producto, y en algunos casos tales precios están sujetos a cláusulas de 

revisión si aumentan los costos. 

2.3.2.2 Contrato a costo más cantidad adicional convenida:  Es un 

contrato de construcción en el que se reembolsan al contratista los 

costos satisfechos por él y definidos previamente en el contrato, más un 

porcentaje de esos costos o una cantidad fija”.5 

 

2.4 Proceso Productivo en la Construcción de Condom inios 

 

En la construcción cada obra es un centro de trabajo con una ubicación 

espacial totalmente distinta, diciéndose que “cada obra equivale a una planta 

industrial de cualquier otro sector”. Siendo las obras muy diferentes entre sí, se 

requiere una elevada rotación de medios técnicos y humanos. En el proceso 

                                                 
5 NIIC 11 – CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN, Corporación Edi-Abaco Cía. Ltda., 2002, Ecuador.        
 Pág.  2 
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productivo se requiere de un dilatado plazo de ejecución que puede oscilar en 

un plazo promedio de uno o dos años para una edificación urbana.

 

En el transcurso de las operaciones, puede haber variaciones, pero 

estas deberán ser mínimas, fundamentadas, acordadas y

la empresa constructora como por el cliente. Lo que ha de ejecutarse en obra 

debe haber sido explicitado en detalle durante las etapas previas a la 

operación. 

 

Proyecto de obra: “ Es el conjunto de 

definen y determinan con precisión las exigencias técnicas y características de 

las obras a ejecutar. Es el documento base sobre el que se desarrolla el trabajo 

diario de los ingenieros de obra y proyectistas.”

                                                
6 FERNÁNDEZ DE PINEDO, Concha, 2004, 
 PYMES Y PROFESIONA
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vo se requiere de un dilatado plazo de ejecución que puede oscilar en 

un plazo promedio de uno o dos años para una edificación urbana.

En el transcurso de las operaciones, puede haber variaciones, pero 

estas deberán ser mínimas, fundamentadas, acordadas y aceptadas tanto por 

la empresa constructora como por el cliente. Lo que ha de ejecutarse en obra 

debe haber sido explicitado en detalle durante las etapas previas a la 

Es el conjunto de documentos mediante los cuales se 

definen y determinan con precisión las exigencias técnicas y características de 

las obras a ejecutar. Es el documento base sobre el que se desarrolla el trabajo 

de obra y proyectistas.”6 

         
FERNÁNDEZ DE PINEDO, Concha, 2004, GUÍA DE DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PARA

PYMES Y PROFESIONALES AUTÓNOMOS, Fondo Social Europeo, Navarra.
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vo se requiere de un dilatado plazo de ejecución que puede oscilar en 

un plazo promedio de uno o dos años para una edificación urbana. 

En el transcurso de las operaciones, puede haber variaciones, pero 

aceptadas tanto por 

la empresa constructora como por el cliente. Lo que ha de ejecutarse en obra 

debe haber sido explicitado en detalle durante las etapas previas a la 

mediante los cuales se 

definen y determinan con precisión las exigencias técnicas y características de 

las obras a ejecutar. Es el documento base sobre el que se desarrolla el trabajo 

DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PARA                    
Fondo Social Europeo, Navarra.  
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El procedimiento para la elaboración de un proyecto de condominio se 

da en tres etapas básicamente, en las cuales los procesos de costeo y control 

se encuentran inmersos, por lo que a continuación se presenta el flujo de 

operaciones de la actividad de la construcción por etapas, en donde se 

desarrollará el sistema de contabilidad de costos.  

 

 

2.4.1 ETAPA DE PLANIFICACIÓN 

 

Estará a cargo del presidente de la empresa o el contratista, que por lo 

general se trata del arquitecto que dirigirá la obra, con la debida intervención 

del arquitecto civil, eléctrico, sanitario, del diseñador y el contador general, 

contribuyendo todos a cumplir con los siguientes pasos: 

� Idea del proyecto: Identificación de la necesidad, se realiza la entrevista 

y la debida asesoría al cliente, en donde se define la idea conceptual, el 

objetivo y el alcance que tendrá el proyecto.  

� Estudio previo o de viabilidad: Se lleva a cabo la vista del sitio en donde 

se construirá el proyecto. Posteriormente se realiza el levantamiento 

planimétrico, en donde se realiza la medición del terreno y se lleva a 

cabo la elaboración del borrador del proyecto. 

� Licencia Urbanística: Llamada también línea de fábrica, constituido por 

los permisos de construcción otorgados por el municipio, se trata de una 

especie de cédula del terreno, que muestra su ubicación y las medidas 

que posee, el municipio se encarga de identificar el lugar e indicar la 

clase de construcción que pueda elaborar y sus dimensiones, para que 

cumpla con las ordenanzas legales del sistema de planificación y control 

urbanístico de Cuenca. 

� Diseño Arquitectónico: Elaboración del anteproyecto y de los diferentes 

planos, por lo que se ve necesario la subcontratación de personal 

técnico civil, eléctrico y sanitario, aquí se realiza los estudios en donde 

se determina la viabilidad técnica, económica, social y política del 

proyecto, fotografía, topografía, información hidrometeorológica, 
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geología, localización de canteras y depósitos de materiales, hidrología, 

sedimetodologia, formaciones geológicas, características físicas y 

mecánicas de suelos y rocas, investigación del subsuelo, estudios 

ecológicos, programa de construcción y alternativas del proyecto, 

utilizando toda esta información para traducirla a un informe que 

contenga memoria descriptiva, técnica, conclusiones y 

recomendaciones, para continuar o  no con los estudios de la siguiente 

etapa.  

� Presupuesto: Se trata de la estimación detallada de cuánto va a costar la 

obra total, así como por etapas o actividades. 

� Aprobación de los planos: En esta etapa intervienen diferentes entidades 

como el Municipio para la aprobación de los planos arquitectónicos, 

ETAPA para la aprobación de los planos sanitarios y telefónicos, la 

Empresa Eléctrica para los planos eléctricos y los Bomberos para los 

planos contra incendios.  

� Permisos de Construcción: Luego de aprobados los planos el Municipio 

otorga el permiso de construcción.   

 

En esta etapa ya se encuentran inmersos los costos, ya que la empresa 

invierte tiempo y dinero, desde la asesoría prestada al cliente, hasta lograr el 

permiso de construcción independientemente de que el proyecto sea elaborado 

por parte de la empresa que la diseña.   

 

 

2.4.2 ETAPA DE EJECUCIÓN 

 

Esta etapa estará a cargo del Arquitecto, los ingenieros y del residente de 

obra, con el debido control del departamento de contabilidad, en lo que se 

refiere a materiales, tiempo de trabajo para cálculo de salarios, maquinarias 

utilizadas y gastos diarios que puedan darse en la construcción. 
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� Contrato: Estipulación de la parte legal de las obligaciones y derechos 

para contratante y contratista, se fijarán los plazos de entrega, anticipos 

y demás cláusulas que fijen las obligaciones y exigencias de las dos 

partes. 

� Explotación de la infraestructura 

o Trabajos Preliminares:  

Preparación del terreno / replanteo: limpieza del terreno donde 

será construido el condominio, ordenamiento, excavación y 

acumulación de los distintos materiales al pie, bodega.  

o Cimentación: 

Fundiciones/ Bases/ Platea/ Encadenados: Consiste en el relleno 

de las excavaciones, dentro de las cuales se alojan los cimientos 

de la albañilería, vigas de fundación, bases de columnas.  

Estructura de Columnas y vigas encadenado: Ejecución de 

columnas y vigas con hormigón armado.  

o Paredes y Lozas: 

Mampostería exterior cerramiento o portante: Toda la obra de 

muros exterior de un edificio. 

Mampostería interior: Toda la obra de muros interior de un 

edificio. 

o Empotramiento en muros y lozas: 

Instalación sanitaria/ Desagües/ Tuberías   

Instalación eléctrica y telefónica   

Instalación de gas  

Distribución de agua fría y caliente 

Lavador de ropa de acuerdo al plano 

o Contrapisos: Forma parte de la obra gruesa y colocada previo al 

piso, con el objeto de alcanzar un nivel determinado y alojar o 

soportar al piso. 

o Cubierta: Son los techos del edificio. Tejas, eternit.  

o Hidrosanitarios: inodoro, lavado, duchas. 

o Eléctricos: toma corrientes, interruptores. 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE CONTABILIDAD SUPERIOR Y AUDITORIA 
 
 
 

28 
Vanessa Gómez C. /2010 

o Cielorraso: estucos, destinadas a formar sobre el paramento de 

muros y tabiques, una superficie de protección, ornato, reflexión 

de luz o simple emparejamiento. 

o Trabajo Complementario: Pisos, Carpinterías exteriores, 

Carpinterías interiores y puerta de entrada, Vidrios, Pintura o 

Empapelado 

o Tarea final: Limpieza general de la obra 

 

En esta etapa los costos de materiales, mano de obra, maquinaria, 

transporte, subcontratos y costos indirectos, se hacen imprescindibles, por lo 

que se deben controlar por diferentes métodos y dependerá de la empresa si 

se los quiere calcular por cada actividad o avance de obra. 

  

 

2.4.3 ETAPA DE ENTREGA 

En esta etapa se culmina con las obligaciones tanto del contratista, con 

el término de la obra y el fiel cumplimiento de las especificaciones del contrato 

según lo establecido en el diseño del proyecto, y del contratante con la entrega 

total del valor convenido por la obra realizada. 

 

2.5 Documentos que integran una obra 

 

Los proyectos de construcción deberán contener por los menos los 

siguientes documentos: 

 Anteproyecto : Planos o documentos preliminares que definen las 

características principales de la obra, como avance de presupuesto. 

 Avance de obra: Contendrá todos los volúmenes de obra hechas en las 

distintas fases del trabajo, con la clasificación que les corresponda y sus 

datos se reflejara en el análisis de costo unitario, es responsabilidad del 

sobrestante.(Ver Anexo Nº2) 
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 Documentos Contables: Los mismos que permitirán desarrollar y 

controlar el sistema contable de Costos durante todo el periodo, como lo 

son: Kardex, Requisición de Materiales, Ordenes de Trabajo, Mediciones 

y Valoraciones de actividades, materiales y de horas trabajadas, Roles 

de Pago, Hojas de Distribución de Mano de Obra, Controles de 

Maquinaria en Distribución y Costo – Hora de Trabajo, etc. 

 Documentos de estudios de Seguridad y Salud, Factib ilidad y 

Geotécnicos:  Del terreno sobre el cual se va a ejecutar la obra, 

conformado por informes y estudios previos necesarios para la mejor 

determinación del objeto del contrato. 

 Especificaciones : Descripciones técnicas que señalan individualmente 

procedimientos a seguirse, a si como requisitos de materiales, equipos y 

servicios. 

 Libro de Obra: Documento que se utiliza en la ejecución del proyecto, 

en donde se registra diariamente el estado del clima, el personal y el 

equipo utilizado diariamente, así como también el trabajo realizado y las 

observaciones que puedan darse en el día de trabajo. (Ver Anexo Nº3)        

 Memorias : Documento que resume la descripción general de la obra, 

situación previa, parámetros de comparación, procedimientos aplicados 

y recomendaciones, se puede dividir en:  

Memoria Descriptiva Contiene los antecedentes, descripción detallada 

del proyecto, linderos, superficie, añade la justificación de volúmenes, 

alturas, distribución de usos, composición de fachada, justificación del 

cumplimiento de las limitaciones urbanísticas, como va a construirse por 

planta, presupuesto de ejecución material total de la obra, descripción y 

los precios orientados por el colegio de arquitectos. 

Memoria Técnica: Contiene las características constructivas generales y 

medidas, justificación del cumplimiento de normas contra incendio, 

aislamiento térmico, aislamiento acústico, norma de accesibilidad y 

eliminación de barreras arquitectónicas  y planos. 

 Plan de Obra:  Programa de desarrollo de trabajo con carácter indicativo 

de tiempo y costos.(Ver Anexo Nº4) 
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 Planos: Documentos en los que consta la ubicación de la obra: Planos 

de cimientos, delimitación del terreno, secciones, croquis, escalas, 

instalaciones de agua, desagües, electricidad, cubiertas, detalles.     

 Pliego de condiciones: Es un conjunto de artículos o cláusulas que 

regulan los derechos, responsabilidades, obligaciones y garantías 

mutuas entre los distintos agentes de la edificación: promotor, 

constructor, proyectista, director de obra, director de ejecución de las 

obras. 

 Permisos de Obra: Se deberá realizar los trámites necesarios en el 

Municipio, Etapa, Empresa Eléctrica, Bomberos, para la aprobación de 

los planos. 

 Presupuesto Económico : Documento que justifica los precios, o sea el 

precio unitario de cada actividad o etapa. En el que consta los costos 

directos, indirectos y generales de cada unidad, y esto por las 

actividades que integran la obra. 

 Presupuesto Técnico: (mediciones) En éste documento se reflejan, por 

unidades de obra, cada una de las partes que integran cada unidad, 

número de partes iguales y dimensiones de las misma, metro lineal, 

metro cuadrado, metro cúbico de cada unidad.       
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CAPITULO 3 

CONTABILIDAD DE COSTOS EN LA CONSTRUCCIÓN 

 

3.1 Normativa Contable que rige a la Actividad de l a 
Construcción en el Ecuador 

El Sistema de contabilidad de costos que se presentará a continuación 

estará regido por las Normas Internacionales de Contabilidad N°11, en la parte 

donde se refiere a los costos del contrato, párrafos del 16 al 21, el mismo que 

hace referencia al reconocimiento de los costos de un contrato de construcción, 

los cuales han sido tomados en cuenta para la aplicación tanto de las planillas 

de resumen valorizados de los costos, así como también de los respectivos 

asientos contables. (Ver Anexo 5)    

 

3.2  Esquema del Proceso Contable 

La propuesta del sistema de contabilidad de costos aplicados a la 

construcción en la empresa “Alto Diseño”, se presenta en base a un flujograma 

de actividades, en donde se pretende mostrar el esquema del proceso a 

desarrollarse durante esta tesis, tomando como punto de partida la existencia 

de un proyecto de construcción, cuya inversión  y especificaciones corren por 

cuenta del cliente, convirtiendo a esta empresa en una que construye obras 

ajenas, situación que influye para la aplicación del sistema de costos por 

ordenes de producción o en este caso de construcción. 

Para que el proyecto se convierta en una obligación, 

independientemente de los costos que se incurren en la etapa de diseño y 

planificación, la empresa deberá firmar un contrato y demás documentos 

legales, interviniendo aquí la contabilidad general con los debidos registros, a 

continuación intervendrá la contabilidad de costos, mediante la elaboración de 

la orden de construcción, para dar paso al desarrollo formal del sistema de 

contabilidad de costos aplicados a ese proyecto, puesto que luego intervendrán 

sus elementos, los mismos que serán controlados mediante planillas de 
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resumen valorizadas en las diferentes actividades y etapas que constituyen la 

construcción, en cada uno de estos movimientos se encontrará relacionada 

íntimamente la contabilidad general, con sus registros y demás controles en las 

obligaciones y derechos que tenga la empresa tanto con el estado y 

empleados, así como proveedores y clientes. 

 

Luego de ejecutar todas las etapas de construcción, se podrá totalizar 

las planillas de resumen valorizadas, para poder elaborar la correspondiente 

hoja de costos, que contendrá los totales de las diferentes planillas, 

contribuyendo al cálculo del costo total de fabricación o transformación, sin 

dejar de lado a los necesarios registros tanto en el libro diario como en el 

mayor general, para posteriormente realizar la última planilla de costo, que se 

trata de un estado en donde se obtendrán los costos indirectos adicionales a la 

obra, como lo son, los operativos formados por los gastos administrativos y 

financieros, los de ventas y distribución, para obtener el costo de la obra y en 

base a este resultado poder establecer la utilidad correspondiente y los debidos 

impuestos que rigen a esta actividad, para finalmente obtener el precio que el 

cliente deberá cubrir.(Ver anexo N° 6 ). 

 

3.2.1 El Plan de Cuentas 

Se trata de una lista de cuentas que definen la información de la obra, de 

acuerdo al detalle que se utilice, este va a depender de la complejidad del 

proyecto y la necesidad de la gerencia. Para la aplicación del sistema contable 

en la empresa “Alto Diseño”, se utilizará el siguiente plan de cuentas a un 

cuarto nivel de grupo, subgrupo, cuenta de mayor y subcuenta. (Ver anexo 

Nº7), estas cuentas se dividen en subgrupos: 

 

3.2.1.1 Cuentas Analíticas:  Son aquellas que están vinculadas al 

proceso productivo, es decir, las cuentas que van a determinar el costo de la 

obra, como materiales, mano de obra, maquinaria, obras en ejecución, obras 

en proceso, costo de obras, etc.  
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3.2.1.2 Cuentas Generales: Son aquellas cuentas que están vinculadas 

a las obras de construcción y a la actividad en general, como caja, contratos 

por cobrar, reservas, garantías, etc. 

 

3.3 La Contabilidad de Costos  

Costo: “Significa la suma de todos los pagos necesarios para construir y situar 

el producto en el punto donde se lo va a usar”7 

                                                 
7 LEE BURTON, Norman, 1965, CONTABILIDAD DE COSTOS, Fondo de Cultura Económica                
 México, Pág. 19 
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En el sector de la construcción, tanto en entidades públicas como en 

empresas privadas se hace indispensable la contabilidad de costos, ya que es 

un proceso administrativo importante para la gestión económica-financiera de 

la misma. 

 

A continuación se presenta la propuesta del sistema de costos a ser 

aplicado en la empresa “Alto Diseño”, tomando como ejemplo práctico la 

construcción del proyecto “CONDOMINIO LAS MARGARITAS”, el mismo que 

tiene fijado según el presupuesto, un valor de $84.200,00 más el costo de 

planificación. 

 

 

3.3.1 Costos en la Etapa de Planificación 

 

Todo proyecto de inversión requiere de actividades previas que estarán 

en función de la naturaleza y complejidad del proyecto, estas actividades 

previas se cumplen en etapas más o menos definidas. 

8 La forma de cálculo ha sido tomada de la tabla de honorarios profesionales de diseño y planificación de la CAE, 
elaborada en el año 2000 con vigencia hasta la actualidad, (Colegio de Arquitectos del Ecuador). 
 

                                                 
 

RESUMEN VALORIZADO DE GASTOS INDIRECTOS DE PLANIFICACIÓN 

COSTO POR ACTIVIDAD CANTIDAD  

 P. 

UNT  

 P. 

TOTAL  OBSERVACIÓN 

 Consultoría – Entrevista 1     10,00           10,00  Tomado de la tabla de honorarios mínimos vigentes de la CAE 

Borrador del Proyecto 1     73,56           73,56  5*1000 del avalúo del Terreno 

Licencia Urbanística 1       7,65             7,65  Fijado por el Municipio por especie y licencia 

Diseño Arquitectónico 528,3       5,00      2.641,50  Tomado de la tabla de honorarios de arquitectos de la CAE, en mɜ 

Honorario Profesional 528,3       3,00      1.584,90  Honorario de Electricista, Ingeniero Hidrosanitario y Civil, en mɜ 

Presupuesto y Especificaciones 1   757,80         757,80  9 por 1000 del costo total de la obra según el presupuesto 

Aprobación de Planos 1     50,90           50,90  Fijado por el Municipio 

Permiso de Construcción 1     54,55           54,55  Fijado por el Municipio por Formulario y permiso 

Tramitador 1     22,94           22,94  Honorario a personal 

Gasto de Movilización  -   -             4,00  Precio Global 

Suministros y Materiales  -  -          50,00  Precio Global 

TOTAL COSTO DE PLANIFICACIÓN    985,4     5.257,80    
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El proyecto comenzará con una etapa de planificación, investigación y 

diseño, en donde predominan las facultades intelectuales y de experiencia 

sobre las de fuerza manual, por lo que todos los costos que se generan se 

clasifican como indirectos, ya que se los ejecutará como costo en el caso de 

que la obra sea adjudicada a la empresa, caso contrario será tratado como un 

ingreso por servicio de planificación.  

 

o Obra adjudicada a la empresa 

 

  ─ × ─       

1.1.08 Obras en Ejecución   5.257,80   

5.1.06        Gastos Indirectos de Construcción     5.257,80 

5.1.06.01       Costos de Planificación  5.257,80     

 

 

Obras en ejecución: se trata de una cuenta de activo que registra el valor de 

todos los elementos del costo, cuando se han terminado de consumir o utilizar 

acumulando el costo total de la obra o de la actividad. 

SE DEBITA: cuando se ha consumido los diferentes elementos del costo, 

materiales, mano de obra, transporte, maquinaria y costos indirectos de 

construcción. 

SE ACREDITA: cuando se termina la obra o actividad con cargo a la cuenta de 

obras terminadas. 

 

Gastos Indirectos de Construcción: es una cuenta de costos que registra 

todos los elementos indirectos que intervienen en la construcción y que afectan 

a todas las actividades. 

SE DEBITA: cuando se devenga o paga el gasto. 

SE ACREDITA: cuando se transfiere a la producción en base a un costeo que 

la empresa y el departamento de contabilidad consideren más apropiado.  
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o Servicio de Planificación y diseño 

  ─ × ─       

1.1.02  Caja – Bancos   5.257,80   

1.1.02.02  Banco Guayaquil 5.257,80     

4.1.02 Ingresos por Servicio de Planificación     5.257,80 

 

 

3.3.2 Costos en la Etapa de Ejecución 

 

� La orden de construcción: Para el desarrollo del control de los costos, en 

primer lugar se debe emitir este documento como una forma de 

autorización para dar paso al inicio de la construcción, puesto que se 

trata de una empresa en donde el producto es heterogéneo, es decir en 

base a las especificaciones del contratista, además los elementos del 

costo se pueden identificar fácilmente, lo que ayuda al registro en las 

planillas y luego en la hoja de costos. 
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 “Orden de producción:  también es conocido como costos por lotes, se trata 

de la fabricación esporádica y del diseño variado en un producto, se trata de un 

sistema discreto ya que los trabajos pueden ser separados durante el proceso, 

se identifica bien cada etapa y se puede asignar fácilmente los costos.”9    

 

� El contrato: se lo celebra de la siguiente manera 

  ─ × ─       

1.1.04 Contratos Adjudicados Por Obras        84.200,00    

1.1.04.01 Condominio Las Margaritas      84.200,00      

2.3.02  Reserva de Contratos Adjudicados          84.200,00  

 

Contratos Adjudicados por Obras: es una cuenta de orden del activo, que se 

utiliza inicialmente para celebrar el contrato y darle formalidad. 

SE DEBITA: cuando se celebra el contrato, independientemente de la 

recepción del dinero, por el proyecto.  
                                                 
9 CORCORAN, A. Wayne, 1983, Primera Edición, COSTOS, CONTABILIDAD, ANÁLISIS Y 
 CONTROL, México, Editorial Limusa S.A., Pág. 77  

ORDEN DE CONSTRUCCIÓN 
N° DE ORDEN: JP 22   
CLIENTE: JUAN PAUCAR   
OBRA A 
CONSTRUIR: CONDOMINIO LAS MARGARITAS   
ÁREA DE 
CONSTRUCCIÓN: 528,30 m²   
    
INFORMACIÓN ADICIONAL   
    
PLANO N°: JP 124 ESPECIFICACIONES:  JP 123 
PRESUPUESTO N°: JP 0001 PRECIO DE VENTA: $ 84.200,00  

FECHA DE INICIO: 09/05/2009 
FECHA DE 
TERMINO: 10/02/2010 

FECHA DE 
ENTREGA:   20/02/2010   
    
UBICACIÓN DE LA 
OBRA: Cuenca - Parroquia Ricaurte - Sector El Ejecutivo 
ARQUITECTO A CARGO: Arq. Mauricio Zumba   
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SE ACREDITA: cuando se entrega al cliente la obra terminada. 

 

Reserva de Contratos Adjudicados: es otra cuenta de orden del pasivo, que 

se utiliza inicialmente para celebrar el contrato y darle formalidad. 

SE DEBITA: cuando se entrega al cliente la obra terminada.  

SE ACREDITA: cuando se celebra el contrato. 

 

En esta etapa del contrato se encuentra los anticipos, que por lo general 

se pagan un 50% a la firma del contrato y el resto en el transcurso de la 

construcción de la obra, en este proyecto se ha establecido recibir el 50% del 

total de la obra al momento de la firma del contrato, 25% a la mitad de la obra y 

el 25% restante al final, cabe recalcar que para este cálculo se ha tomado en 

cuenta el costo de planificación por lo que se lo devenga. 

  ─ × ─       

1.1.02 Caja – Bancos        44.728,90    

1.1.02.02  Banco Guayaquil      44.728,90      

2.1.06       Anticipo de Clientes por Obra          39.471,10  

4.1.02 

     Ingresos por Servicio de 

Planificación          5.257,80  

  ─ × ─       

5.1.06  Gastos Indirectos de Construcción      5.257,80    

5.1.06.01 Costos de Planificación      5.257,80      

1.1.08       Obras en Ejecución        5.257,80  

 

Anticipo de Clientes por Obra: es una cuanta de orden del pasivo que regula 

los anticipos que se vayan recibiendo por la construcción del proyecto.  

SE DEBITA: cuando se termina el periodo o la obra, y su crédito será ingresos 

por obra.  

 

SE ACREDITA: cuando se recibe el anticipo. 
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Las garantías son otro de los elementos que intervienen en esta etapa, 

en este proyecto se ha recibido una letra de cambio, por el monto del 5% del 

valor de la obra. 

 

Garantías: se trata de una cuenta de orden del activo que controlará las 

garantías que se reciban por la ejecución completa de la obra y de acuerdo a 

las especificaciones del contrato. 

SE DEBITA: cuando se recibe la garantía. 

SE ACREDITA: cuando se realiza la devolución de la garantía en el término y 

entrega de la obra.  

 

Garantías concedidas:  se trata de una cuenta de orden del pasivo.  

SE DEBITA: cuando se realiza la devolución de la garantía.  

SE ACREDITA: cuando se recibe la garantía. 

  

� La explotación de la infraestructura: esta etapa tiene varias sub etapas 

en donde los elementos del costo se hacen evidentemente presentes,  

no necesariamente tienen que intervenir todos los elementos, a 

continuación se presenta cada etapa con los elementos del costo que se 

requiere para llevarla a cabo. 

 

1.- TRABAJOS PRELIMINARES:  la conforman varias actividades como 

limpieza, desalojo y replanteo, excavación y resanteo, relleno desalojo y 

derrocamiento, en esta etapa interviene la mano de obra directa, 

maquinaria, transporte, la utilización de herramienta ligera, cuyo valor de 

desgaste se registrará como un costo indirecto por no representar un valor 

  ─ × ─       

1.3.05 Garantías        44.728,90    

1.3.05.01 Juan Paucar      44.728,90      

2.3.04       Garantías Concedidas          44.728,90  
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significativo dentro de la actividad en la que se utiliza y otros costos 

indirectos como los materiales indirectos en donde se destaca el agua.    

2.- CIMENTACIÓN:  la conforman cimientos, encofrado, obras de acero y 

hierro  estructural, en esta etapa se encuentra como costo predominante los 

materiales directos y la mano de obra directa, así como también la 

utilización de equipos y herramienta ligera y los materiales indirectos   

3.- PAREDES Y LOZAS: la conforman lozas, estructura y hormigón, 

mampostería y enlucido, para su realización se encuentran todos los 

elementos del costo a excepción de transportes y subcontratos.  

4.- CONTRAPISOS: lo conforman replantillos, contrapisos y aceras, pisos y 

contrapisos, de igual manera intervienen todos los elementos del costo a 

excepción de transportes y subcontratos. 

5.- CUBIERTA: intervienen todos los elementos del costo a excepción de 

transportes y subcontratos. 

6.- CIELORRASO: intervienen todos los elementos del costo a excepción 

de transportes y subcontratos. 

7.- TRABAJO COMPLEMENTARIO:  lo conforma vidrio, revestimiento, 

pintura, empaste, obras en hierro y aluminio, obras en madera y otros, 

intervienen todos los elementos del costo a excepción de transportes y 

subcontratos. 

8.- INSTALACIONES TÉCNICAS : constituye la instalación de agua potable, 

aguas servidas, instalaciones hidrosanitarias y eléctricas, todas esta 

requieren del servicio de un profesional, por lo que se requiere de un 

subcontrato, en el caso de que la empresa no los disponga. 

 

3.3.2.1 Materiales 

 

Constituye uno de los elementos directos del costo de más influencia en la 

construcción, se refiere a los elementos que forman parte de la obra misma, 

por lo que requiere un debido tratamiento y control en cada una de las etapas 

de su tratamiento:   

 Determinación de Materiales 
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La determinación de los materiales correrá por cuenta del Jefe del Almacén 

de la obra y el arquitecto y demás empleados técnicos, puesto que son los que 

ofrecen contacto inmediato y permanente con la producción, las necesidades 

de los materiales nacen del Presupuesto Técnico en donde se establece la 

cantidad, Plan de Obra, en el que se encuentra la actividad, y el Pliego de 

Condiciones, en donde se establece la calidad, para posteriormente elaborar 

las solicitudes de Materiales. (Ver Anexo Nº8)    

 

Almacén: “Se entiende todo el conjunto de existencias y movimiento de 

materiales de consumo, herramientas y utillaje que se encuentren en obra 

almacenados en locales cerrados, cobertizos, casetas de reparto o lugares de 

trabajo o acopio”10 

 

 Compra de Materiales 

Esta función se la designa al departamento de compras a través de una 

orden de Compra, (Ver Anexo Nº9), en el caso de la empresa “Alto Diseño”, las 

compras las efectúa el Jefe del departamento de producción, quien posee la 

responsabilidad de adquirir los materiales para el desarrollo normal de las 

actividades, mantener siempre informado a la gerencia, al departamento de 

contabilidad y presupuesto de los precios, cantidades, cotizaciones y 

variaciones del mercado que afecten a la empresa ya sea positiva o 

negativamente. La adquisición de los materiales se realiza dependiendo de las 

necesidades, por lo general el asiento base de compra es: 
 
  ─ × ─       

1.1.07 Inventario de Materiales Directos      4.807,77    

1.1.07.01 Cemento     2.206,28      

1.1.07.02 Arena     1.105,06      

1.1.07.03 Piedra     1.496,43      

1.1.12 IVA Pagado         576,93    

1.1.02       Caja – Bancos        5.336,62  

1.1.15.01       1% R. F. I. Renta             48,08  

                                                 
10 SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, Manuel, 1977, 13ª Edición, CONTROL DE COSTOS EN LA                              
 CONSTRUCCIÓN, Gráficas Ampurias, Barcelona, Pág. 22 
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Inventario de Materiales Directos:  esta cuenta registrará todos los 

movimientos de materiales que intervienen directamente en la elaboración de 

las diferentes actividades. 

SE DEBITA: en el momento de la compra de materiales y cuando se realiza 

una devolución a bodega después de haber sido cargada al consumo.  

SE ACREDITA: en el momento en que se realiza el consumo de materiales y 

cuando ocurre una devolución a proveedores por no cumplir las 

especificaciones requeridas. 

 

 Control de Materiales 

- Recepción: el personal que recibe los materiales deberá constatar el 

peso, medida, clase, calidad y cantidad detallada en la solicitud de 

compra, si el material cumple con todos los requerimientos se deberá 

ingresar a la bodega realizando la respectiva nota de ingreso. (Ver 

Anexo Nº 10) 

- Almacenamiento: el encargado deberá cumplir con su responsabilidad 

de custodiar los materiales y sus respectivos movimientos, desde su 

ingreso hasta la entrega de la obra, el espacio físico a ocuparse será la 

bodega, que por lo general se encuentra ubicada en el sitio en donde se 

construye la obra. 

- Control: para controlar los movimientos de los materiales deberá 

ayudarse con la utilización de las tarjetas Kardex. (Ver Anexo Nº11) 

- Devolución a proveedores: en el caso de que los materiales no se 

encuentren de acuerdo a los requerimientos solicitados se deberá 

devolver al proveedor en donde el asiento de compra únicamente será 

reversado.  

 Consumo de Materiales 

- Entrega: para la entrega de los materiales a las obras, deberá receptar 

una Requisición de Materiales, la misma que se emite por el capataz con 

la autorización del Jefe de Obra.  (Ver Anexo Nº12) 
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- Consumo: para cargar el costo de los materiales que se van a utilizar se 

deberá realizar el siguiente asiento de consumo que se lo utiliza en 

todas las etapas de la construcción en donde intervengan: 

 

  ─ × ─       

1.1.08 Obras en Ejecución      4.807,77    

1.1.08.02 Cimentación      4.807,77      

1.1.07       Inventario de Materiales Directos        4.807,77  

1.1.07.01       Cemento     2.206,28      

1.1.07.02       Arena     1.105,06      

1.1.07.03       Piedra     1.496,43      

 

- Devolución a bodega: se puede dar el caso en el que los trabajo de 

ciertas actividades no se terminen por inconvenientes que puedan 

presentarse, por lo que es necesario que los materiales regresen a la 

custodia de bodega y así evitar cualquier pérdida o deterioro, por lo cual 

el asiento de consumo únicamente se reversaría. 

 

 Distribución de Materiales: 

Para la distribución del costo de los materiales se presenta un modelo de 

planilla en donde se puede obtener un total del costo de material directo por 

obra, etapa, actividad, y tipo de material, indicando además la cantidad 

utilizada, el precio unitario adquirido y el total invertido en materiales. 

 

Es necesario indicar que los datos de esta planilla están relacionados 

directamente con el control de las tarjetas Kárdex. 

 

Se debe indicar también que únicamente en la primera etapa de la construcción 

no intervienen los materiales. 

 

Cuando se refiere a la clasificación de varios indirectos se refiere a los 

materiales de grifería, lavamanos, inodoro, muebles de cocina, entre otros que 

pueden agregarse y que son utilizados para los terminados. 
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El cálculo de esta planilla es sencillo únicamente se registraran los 

valores totales de los kárdex por cada actividad de la construcción, por lo que 

constituiría un informe resumido de los costos de este elemento, para 

posteriormente trasladarlos a la hoja de costos. 

 

Esta planilla brinda un gran beneficio a la gerencia y a los responsables 

de controlar la realización de la obra, puesto que les da la facilidad de poseer 

información sobre la cantidad de la inversión que realizan en este elemento y lo 

que representa con relación al costo total, así como también el control del 

manejo y utilización de materiales de acuerdo al presupuesto y al plan de obra. 

 

A continuación se presenta la planilla de costos de materiales directo:



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE CONTABILIDAD SUPERIOR Y AUDITORIA 
 
 
 

46 
Vanessa Gómez C. /2010 

 

MATERIAL 

DIRECTO

UNID. P. UNIT. P. TOTAL UNID. P. UNIT. P. TOTAL UNID. P. UNIT. P. TOTAL UNID. P. UNIT. P. TOTAL UNID. P. U. P P. TOTAL UNID. P. UNIT. P. TOTAL UNID. P. UNIT. P. TOTAL

Cemento 127,9  17,25  2.206,28   183,0     4,70     860,10      139,17    9,73    1.353,99     577,07    1,08  620,48      1.456,0  0,61     882,74      

Arena 127,9  8,64    1.105,06   183,0     0,88     161,04      139,17    2,34    325,32        577,1      0,80  462,12      192,0      1,38     265,75      

Hierro y Varillas de refuerzo 1.231,0   1,22      1.501,82   

Acero Estructural 233,0      0,86      200,38       

Tira Fondo

Piedra 127,9  11,70  1.496,43   112,00    1,66    185,92        

Material de mejoramiento

Tablones/Tabla de Encofrado 323,0  2,50    807,50  183,0     5,58     1.021,14  143,67    3,13    450,38        

Cerámica/Barredera Ceràmica

Porcelana

Grava 183,0     1,18     215,94      139,17    2,83    394,50        

Vidrio 

Ladrillo Visto 200,0      8,75  1.750,00  

Bloque de Pómez 4.567,0  0,40     1.826,80  

Bloque Liviano 183,0     3,20     585,60      377,1      7,28  2.745,07  

Sika 4,64        24,35  112,98        45,0        0,29     13,05        

Hormigón 4,64        73,42  340,67        

Mortero (cemento y arena)

Puertas

Ventanas

Perfil Estructural

Eternit

Caballete de Eternit

Gipson Cielorraso/Estuco

Huella

Piedra de Revestimiento

Teja

Pintura

Empaste

Varios Directos

TOTAL 383,7 4.807,76  323 807,5 1.464,0   1.702,20   5.482,0  4670,62 682,46 3.163,76     1.731,2  5.577,66  1.693,0  1.161,54  

TOTAL POR

ETAPA

RESUMEN VALORIZADO DE MATERIALES DIRECTOS

RELLENO

DESALOJO

DERROCAMIENTO

TRABAJOS PRELIMINARES

LIMPIEZA, DESALOJO Y REPLANTEO

7317,461 14.573,59                                                                                                                                                                                                              

PAREDES Y LOSASCIMENTACION

ACERO Y HIERRO ESTRUCTURAL

EXCAVACION Y RESANTEO

LOSAS ESTRUCTURA Y HORMIGON MAMPOSTERIA ENLUCIDOCIMIENTOS ENCOFRADO
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UNID. P. UNIT. P. TOTAL UNID. P. UNIT. P. TOTAL UNID. P. UNIT. P. TOTAL UNID. P. UNIT. P. TOTAL UNID. P. UNIT. P. TOTAL UNID. P. UNIT. P. TOTAL UNID. P. UNIT. P. TOTAL UNID. P. UNIT. P. TOTAL UNID. P. UNIT. P. TOTAL UNID. P. UNIT. P. TOTAL

34,0        11,50    391,00     49,0    1,30     63,72      6,0      3,51     21,06       6.399,36     

34,0        6,84      232,56     49,0    1,15     56,50      6,0      3,51     21,06       2.629,40     

2,0     2,20     4,40           1.506,22     

200,38        

163,0  0,40   65,20        65,20          

184,2      7,07      1.302,15  2.984,50     

34,0        1,75      59,50       59,50          

2.279,02     

532,0       7,24  3.852,24   6,0      22,84   137,04     3.989,28     

376,0       1,71  642,96      642,96        

150,2      0,80      120,14     730,58        

155,0  11,00   1.705,00  1.705,00     

1.750,00     

1.826,80     

3.330,67     

126,03        

340,67        

532,0       1,33  710,04      710,04        

7,0     71,81   502,64      502,64        

43,0   10,20   438,60      438,60        

15,0   3,69     55,30        55,30          

163,0  3,46   563,98      563,98        

163,0  0,77   125,51      125,51        

344,0  13,00   4.472,00  4.472,00     

34,0    14,00  476,00   476,00        

15,0    12,10  181,50   181,50        

163,2  6,00   979,20      979,20        

1.163,0  1,24  1.438,67  1.438,67     

764,0  7,00   5.348,00  5.348,00     

37,0    51,05   1.888,71  1.888,71     

436,4      2.105,36 1.440,0    5.205,24  652,2  1.733,89  344,0  4.472,00 155,0  1.705,00  147,0  777,72   1.163,0  1.438,67  764,0  5.348,00  67,0   1.000,94   55,0    2.067,87  47.745,73  

PINTURA EMPASTEPISOS Y CONTRAPISOS VIDRIO REVESTIMIENTO REPLANTILLOS, CONTRAPISOS Y ACERAS

TRABAJO COMPLEMENTARIO

4.472,00                                 12.338,20                                                                                                                                                                                                                                                     47.745,73  

CONTRAPISOS

CUBIERTA CIELORRASO OBRAS EN HIERRO Y ALUMINIO OBRAS EN MADERA/OTROS

TOTAL

7.310,60                                                                                               1.733,89                               
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3.3.2.2 Mano de Obra 

En la construcción se cuenta con una mano de obra muy variada que 

representa el costo del trabajo normal requerido para la ejecución de la obra y 

es otro de los elementos del costo que tiene gran influencia en la construcción, 

por lo que se requiere dividir la mano de obra en directa e indirecta, esta 

división se mostrará en el siguiente anexo, en esta etapa de infraestructura 

domina la fuerza manual, que es la directa, sobre la intelectual, que es la 

indirecta, por lo que se toma únicamente el costo de mano de obra directa para 

la distribución. 

 

 Control de Asistencia y Trabajo realizado 

- Control de asistencia: estará a cargo del residente de obra o de un 

planillero, que por lo general es el mismo sobrestante, mediante tarjetas 

o registros (Anexo N° 13 ), que determinen el tiempo trabajado por el 

obrero en la construcción, tanto de tiempo normal de asistencia, como 

de horas extras, para luego pasar esta información al departamento 

contable y calcular la nomina mensual, quincenal o semanal para el 

cobro del salario correspondiente. 

- Trabajo realizado: posterior a la planilla de control, el residente de obra o 

el planillero elaborará un informe de cada uno de los obreros en donde 

se indique el total de horas trabajas mensualmente y las actividades en 

las que las ocupó, puesto que servirá al departamento de contabilidad 

para calcular el costo horario de la mano de obra por actividad mensual, 

en base al pago de salarios, para luego elaborar la planilla distributiva de 

mano de obra. (Ver anexo 14). 

 

 Pago de Salarios y Beneficios Sociales 

El departamento de contabilidad realizará planillas en base a la información 

de las tarjetas de control, para calcular los componentes salariales que se 

encuentran formados por:  

El salario básico  es aquel que el empleado percibe como monto mínimo, y 

está en función de los días de trabajo, este se determina periódicamente de 
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acuerdo a las resoluciones de las comisiones salariales que se fijan en base al 

incremento de la inflación y otras variables. El salario básico se determina para 

cada categoría ocupacional y de acuerdo al patrono. 

Horas extras : son aquellas aplicadas luego de la jornada normal, y que 

poseen un valor adicional. 

Los descuentos , estarán formados: por el aporte personal al IESS, 

prestamos IESS, Anticipos y otros descuentos que se hayan acordado. 

Los beneficios sociales: 

Décimo tercer sueldo : o bono navideño, se trata de un sueldo mensual 

más al año distribuido mensualmente y calculado desde el 1 de Diciembre del 

año anterior al 30 de noviembre de año en que se realiza el pago, que debe ser 

hasta el 23 de diciembre. 

Décimo cuarto sueldo : o bono escolar, se trata de una ayuda económica 

que recibe el empleado para comienzo de clases y se trata de un sueldo 

mínimo vital más al año distribuido mensualmente y se lo paga en abril en la 

región costa y en agosto en la región sierra y oriente. 

Fondo de reserva : este es percibido únicamente por los empleados que se 

encuentren más de un año, en el caso de la construcción se comienza a 

percibir desde el primer día de trabajo, se lo calcula desde el 1 de julio del año 

anterior hasta el 30 de junio del año del pago, 15 de septiembre que sería el 

depósito en el IESS.   

Aporte patronal : todo trabajador tiene derecho a recibir este beneficio que 

es equivalente al 12,15% del total de ingresos y es pagado hasta el 15 de cada 

mes.  

Vacaciones : el trabador que haya permanecido más de un año en la 

empresa tiene derecho a 15 días de vacaciones anuales, por lo que el pago de 

este beneficio deberá hacerse antes de que el trabajador haga uso de sus días 

de vacaciones.  (Ver Anexo Nº 15). 
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Por lo general el asiento a utilizarse para el pago de salarios es: 

  ─ × ─       

5.1.02 Mano de Obra Directa         316,73    

5.1.02.01 Salario        217,56      

5.1.02.02 Beneficio Social          99,16      

2.1.01       Cuentas por Pagar           316,73  

 

Mano de Obra Directa  se utiliza esta cuenta para controlar todos los costos de 

mano de obra de los obreros que participan dentro del desarrollo de la 

construcción.  

SE DEBITA: en el momento en el que se vaya a liquidar la mano de obra, pago 

a obreros. 

SE ACREDITA: cuando se carga al costo de la obra. 

 Distribución de la Mano de Obra 

Para la distribución de la mano de obra se ha requerido la obtención del 

valor de mano de obra por hora que es igual a la suma del salario devengado 

más el beneficio social y dividido para el número de horas trabajadas 

equivalente a 240 horas de trabajo normal mensual.  

 

El asiento de distribución de la mano de obra sería:  

  ─ × ─       

1.1.08 Obras en Ejecución         316,73    

1.1.08.01 Limpieza, desalojo y replanteo          35,18      

1.1.08.02 Excavación y resanteo          46,76      

1.1.08.03 Desalojo          43,92      

1.1.08.04 Derrocamiento          21,97      

1.1.08.05 Cimientos        147,28      

1.1.08.06 Encofrado          21,62      

5.1.02       Mano de Obra Directa           316,73  

5.1.02.01       Salario        217,56      

5.1.02.02       Beneficio Social          99,16      

 

Para la obtención del costo de la mano de obra se requiere de la planilla 

de resumen valorizada de la mano de obra durante toda la construcción, puesto 

que esta, al igual que la planilla de materiales, nos permite obtener una visión 
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amplia de la mano de obra utilizada en actividades y en etapas, tanto en horas 

empleadas, así como también el costo del valor hora que se requiere para cada 

actividad, pudiendo así contribuir a la gerencia para la toma de decisiones en 

especial en la relación costo-rendimiento, puesto que los datos del costo están 

directamente relacionados con el análisis de precios unitarios, por lo que esto 

amplia la perspectiva de la gerencia ya que se muestra el total de las horas 

utilizadas durante todo el proceso.  
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POR HORA N° OBRER N° H VALOR N° OBRER N° H VALOR N° OBRER N° H VALOR N° OBRER N° H VALOR N° OBRER N° H VALOR N° OBRER N° H VALOR N° OBRER N° H VALOR N° OBRER N° H VALOR N° OBRER N° H VALOR N° OBRER N° H VALOR N° OBRER N° H VALOR N° OBRER N° H VALOR

1° Categoría

Peón 1,3197       2              26,66  70,37          2              35,43     93,51        3            33,28   131,76    1              16,65    21,97      4             111,60  589,11      1           29,52 38,96    1            41,25  54,44        1                14,48  19,11      1              35,84   47,30       3               160,17       634,13     3            55,04    217,91    

2° Categoría

Ayudante de Albañil 1,3712       1              26,66  36,56          1              35,43     48,58        1               35,33  48,44     

Ayudante Operador de Equipos 1,3712       

Ayudante de Pintor 1,3712       

Ayudante de Fierrero 1,3712       

Ayudante de Carpintero 1,3712       

Ayudante de Plomero 1,3712       

Ayudante de Electrisista 1,3712       

Ayudante de Soldador 1,3712       

Ayudante de Estuquero 1,3712       

3° Categoría

Albañil 1,4742       1              35,43     52,23        4             111,60  658,08      1            41,25  60,81        1                14,48  21,35      1              35,84   52,84       3               160,17       708,37     3            55,04    243,42    

Operador de Equipos 1,4742       1               35,33  52,08     

Pintor 1,4742       

Fierrero 1,4742       

Carpintero 1,4742       

Plomero 1,4742        

Electrisista 1,4742       

Encofrador 1,4742       1           29,52 43,52    

Estuquero 1,4742       

4° Categoría

Soldador 1,5772       

Maestro de Obra 1,5772       1              16,65    26,26      

TOTAL 3,00        26,66  106,92       4,00         35,45    194,33     2,00         35,33  100,53  3,00       33,28   131,76    2,00         16,65    48,23     8,00        111,60  1.247,20  2,00     29,52 82,48    2,00      41,25  115,25     2,00          14,48  40,46      2,00        35,84   100,13     6,00          160,17      1.342,50 6,00       55,04    461,33    

TOTAL POR

ETAPA

RESUMEN VALORIZADO DE MANO DE OBRA DIRECTA

CATEGORIA

SALARIO

TRABAJOS PRELIMINARES

LIMPI, DESALO Y REPLAN CIMIENTOS

CIMENTACION

DERROCAMIENTO

1.444,92                                                                                                                                                 1.944,41                                                                                                                                                                                                                      

PAREDES Y LOSAS

581,77                                                                                                                                                                                                                                                        

EXCAVACION Y RESANTEO RELLENO DESALOJO ENLUCIDOMAMPOSTERIAESTRUC Y HORMLOSASACERO Y HIERRO ESTRUCENCOFRADO
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N° OBRER N° H VALOR N° OBRER N° H VALOR N° OBRER N° H VALOR N° OBRER N° H VALOR N° OBRER N° H VALOR N° OBRER N° H VALOR N° OBRER N° H VALOR N° OBRER N° H VALOR N° OBRER N° H VALOR N° OBRER N° H VALOR

1             31,68    41,81     1            70,72    93,33     4            126,79      669,30       1            112,06      147,89    2            108,58      286,59    2            84,87        224,01   3.381,48      

1           15,49   21,24     154,82         

1             120,34      165,01   165,01         
1            8,06      11,05       11,05           

3              63,15        259,77    259,77         

1            8,06      11,05       11,05           
1            8,06      11,05       11,05           

1            112,06      153,66    153,66         

1             31,68    46,70     1            70,72    104,26   4            126,79      747,66       1            112,06      165,20    1           15,49   22,84     2            108,58      320,14    2            84,87        250,23   3.454,11      
52,08           

1             120,34      177,41   177,41         
1            8,06      11,88       11,88           

3              63,15        279,29    279,29         

1            8,06      11,88       11,88           
43,52           

1            112,06      165,20    165,20         

1            8,06      12,71       12,71           
26,26           

2,00        31,68    88,51     2,00       70,72    197,58   8,00       126,79      1.416,95    4,00       112,06      631,94    2,00      15,49   44,08     4,00       108,58      606,72    2,00        120,34      342,42   4,00       84,87        474,24   6,00       8,06      69,63       6,00         63,15        539,06    8.382,24      

8.382,24      286,10                                                                                          1.416,95                                          631,94                                          2.076,14                                                                                                                                                                                                                                                      

TRABAJO COMPLEMENTARIO
CIELORRASOCUBIERTAPISOS Y CONTRAPISOSREPLANTILLOS Y HACERAS

CONTRAPISOS
OBRAS MADERA Y OTROSHIERRO Y ALUMINIOEMPASTEPINTURAREVESTIMIENTOVIDRIO

TOTAL
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3.3.2.3 Maquinaria y Equipo 

 

Otro de los importantes elementos del costo es la maquinaria y el equipo, 

los mismos que se dividen en dos grupos, los pesados, que se caracterizan por 

tener una producción autónoma y ocasionar gastos significativos que pueden 

ser controlados individualmente en la construcción y los ligeros, considerados 

como las herramientas auxiliares que se utilizan diariamente y que su valor de 

desgaste es bajo, por lo que se tomará como un gasto indirecto de 

construcción, además de que su utilización se la realiza en todas las etapas de 

la construcción. 

  

 Control de la Maquinaria y Equipo Pesado 

Para determinar el debido control de la maquinaria o el equipo, se deberá 

tomar en cuenta en primer lugar si se trata de un bien arrendado o comprado, 

puesto que, si es un equipo arrendado, únicamente se tomará el valor 

establecido por el proveedor de la maquinaria o equipo, y si se trata de una 

maquinaria o equipo propio se deberá tomar en consideración la depreciación, 

el mantenimiento, el combustible, si se realizó un préstamo para su obtención 

el interés que genera, entre otros que puedan requerirse.         

Para el control de la maquinaria se utilizará una tarjeta de control personalizada 

para proporcionar el número de horas de la máquina y los desembolsos 

ocasionados, en especial si se trata de maquinaria y equipo propio. (Ver anexo 

16)  

 

 Erogaciones adicionales a la maquinaria  

El departamento de contabilidad elaborará un documento auxiliar que 

permitirá el control de todas las maquinarias y equipos en las diferentes 

actividades, para la obtención del costo por hora que se deberá anotar en la 

planilla valorizada de maquinaria. 

Maquinaria Propia: cuando se trata de una maquinaria propia se obtienen 

componentes directos del costo como lo es principalmente la depreciación, que 

es la disminución del valor de los bienes por el uso, desgaste físico u 
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obsolescencia.  Las reparaciones, adecuaciones y demás que impliquen 

erogaciones obligarán al recálculo del monto de depreciación, puesto que esto 

obliga a reestimar la vida útil del bien, mientras que los valores de 

mantenimiento, lubricantes y otros que se puedan requerir serán sumados al 

valor de depreciación de ese mes o de la actividad. (Ver Anexo N° 17 )  

  

Se requiere de un asiento contable para carga estos desembolsos de 

maquinaria: 

  ─ × ─       

5.1.03 Maquinaria y Equipo           21,88    

5.1.03.01 Depreciación            0,88      

5.1.03.02 Interés            1,00      

5.1.03.04 Otras Erogaciones          20,00      

2.1.01       Cuentas por Pagar             21,00  

1.2.06       Depreciación Acumulada               0,88  

 

Maquinaria y Equipo  esta cuenta se utiliza para el control de manejo de 

maquinaria y equipo pesado. 

 

SE DEBITA: al momento de devengar el valor de la maquinaria, tanto en 

depreciación como en intereses, reparaciones y mantenimiento, y cuando se 

realiza el pago del alquiler de la misma. 

SE ACREDITA: cuando se utilice la máquina y se la cargue al costo de la 

actividad a construir. 

 

Maquinaria ajena: cuando se trata de una maquinaria ajena se deberá 

tomar únicamente el valor que el proveedor disponga y demás gastos que 

hubiere deberán constar en el contrato de arrendamiento. 

  ─ × ─       

5.1.03 Maquinaria y Equipo           101,00   

5.1.03.03 Alquiler          101,00     

1.1.12 IVA Pagado           12,12   

1.1.02       Caja – Bancos             105,04  

1.1.15.02       8 % R. F. I. Renta               8,08 
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 Consumo y distribución  

Para cargar al costo y la utilización de la maquinaria y el equipo en una 

actividad se debe registrar primero el asiento de costo, en base a la tarjeta de 

control. 

  ─ × ─       

1.1.08 Obras en Ejecución           21,88    

1.1.08.05 Cimientos          21,88      

5.1.03       Maquinaria y Equipo             21,88  

 

Posteriormente se procede a la elaboración de la planilla de maquinaria, 

la misma que posee el mismo tratamiento que las otras planillas, obteniendo el 

costo hora en base a las tarjetas auxiliares de control, esta planilla brindará el 

beneficio de presentar el costo por maquinaria, actividad y etapa en la 

construcción. 

 

Cabe destacar que en la siguiente planilla se presenta el tratamiento de 

transporte, puesto que su cálculo es igual al de maquinaria, ya que el costo por 

hora viene dado por el proveedor, y si el caso es que el transporte es propio se 

realiza el mismo proceso de control. 

 

Por lo que en esta planilla se obtienen el valor de transporte y de 

maquinaria por separado, así como también el total de los dos elementos.  
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POR HORA N° H VALOR N° H VALOR N° H VALOR N° H VALOR N° H VALOR N° H VALOR N° H VALOR N° H VALOR

TRANSPORTE

Volquete (Desplasamiento ) 20,000          1,00   20,00 7,00 140,00  3,00  60,00    4,00  80,00     

Tanquero de Agua 18,000          3,00  54,00    

MAQUINARIAY EQUIPO 

Retroexcavadora 45,000          8,00 360,00  

Concretera 2,188            10,00  21,88   

Elevador 3,500            

Amoladora 1,050            10,00 10,50   4,00  4,20    5,50    5,78     

Tractor Caterpillar 35,000          3,00  105,00  4,00  140,00  

Vibrador 1,500            

Compactador 9,880            

Soldadora 1,920            5,50    10,56   

Comprensor de Aire 1,700            

Rodillo Pata de Cabra 20,000          3,00  60,00    

Taladro 1,100            

TOTAL TRANSPORTE 1,00   20,00 7,00 140,00  6,00  114,00  4,00  80,00    -      -       -       -       -    -      -      -       

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO -     -      8,00 360,00  6,00  165,00  4,00  140,00  10,00 10,50   10,00  21,88   4,00  4,20    11,00  16,34   

TOTAL POR

ETAPA

RESUMEN VALORIZADO DE TRANSPORTE, MAQUINARIA Y EQUIPO 

1.029,50                                                                                                                                       42,42                                                                                

DERROCAMIENTO CIMIENTOS ENCOFRADO ACER Y HIE ESTRUC

CATEGORIA

COSTO

TRABAJOS PRELIMINARES CIMENTACION

LIMP, DES Y REPL EXCAV Y RESAN RELLENO DESALOJO
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N° H VALOR N° H VALOR N° H VALOR N° HVALOR N° H VALOR N° HVALOR N° H VALOR N° H VALOR N° HVALOR N° H VALOR N° H VALOR N° HVALOR N° H VALOR N° H VALOR

300,00       
54,00         

360,00       
9,00      19,69  8,00      17,50   59,08         
4,50      15,75  15,75         

8,00      8,40     5,00   5,25     8,00     8,40      9,00   9,45    7,00      7,35       59,33         
245,00       

4,50      6,75    8,00      12,00   18,75         
8,00   79,04   79,04         

9,00     17,28    7,00      13,44     41,28         
8,00     13,60    13,60         

60,00         
9,00   9,90      9,90           

-        -      -       -      -    -      -   -  -    -      -  -  -      -        -  -     -   -  -    -     -  -     -  -   -       -         -    -        354,00       
18,00    42,19  24,00    37,90   5,00   5,25     -   -  8,00   79,04   -  -  25,00   39,28    -  -     -   -  9,00   9,45    -  -     -  -   14,00    20,79     9,00   9,90      961,72       

1.315,72    

PAREDES Y LOSAS CONTRAPISOS
CUBIERTA CIELORRASO

TRABAJO COMPLEMENTARIO

TOTAL
MAMPOSTERIAENLUCIDOREPLAN Y HACER PISOSLOSAS ESTRUC Y HORM

39,28                   -                40,14                                                                                                                                                     

REVESTIMIENTO PINTURA EMPASTE HIERRO Y ALUM OBRAS MADERAVIDRIO

85,35                                                                                                    79,04                                     
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3.3.2.4 Transporte 

 

Como elemento directo del costo se considera únicamente al transporte 

interior de la obra, es decir que interviene en la producción, en especial en la 

etapa de trabajos preliminares, en donde aparecen las actividades de 

movimiento de tierras, desalojos y desplazamientos de material o de 

escombros. 

El transporte exterior se refiere al transporte que no interviene en la producción 

como es el caso del transporte de materiales y en algunos casos de 

maquinaria, en cuyo caso, este importe se deberá añadir al costo total de 

materiales o maquinaria. 

     

 Transporte ajeno 

Este es el más utilizado dentro de la construcción puesto que al constructor 

le beneficia el no incurrir en gastos de mantenimiento, depreciación, 

reparaciones, etc., por lo que se dice que el invertir en un transporte le resulta 

antieconómico, por obtener costos más altos, puesto que, el proveedor 

establece en el contrato de arrendamiento el valor hora y demás condiciones a 

cumplir, es decir únicamente se paga lo establecido por el proveedor, en este 

caso se presenta el siguiente asiento contable:    

 

  ─ × ─       

5.1.04 Transporte           18,02    

5.1.04.03 Alquiler          18,02      

1.1.12 IVA Pagado             2,16    

1.1.02       Caja – Bancos             20,00  

1.1.15.01      1% R. F. I. Renta               0,18  

 

Transporte  esta cuenta se utiliza para el control de transportes, ya sean ajenos 

o propios, siempre y cuando se trate de transporte que intervenga directamente 
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en la construcción, en especial para las actividades de desalojo y movimiento 

de tierras. 

SE DEBITA: al momento de pagar el costo de transporte o devengar el valor 

del consumo en especial en la depreciación, así como en los intereses que 

genere, reparaciones y mantenimientos, y el pago cuando se realiza el alquiler 

de el mismo. 

SE ACREDITA: cuando se utilice y se lo cargue al costo de la actividad a 

construir. 

 

 Transporte Propio 

En ocasiones las constructoras cuentan con transporte propio, en cuyo 

caso, el tratamiento del mismo seria de igual manera que la de maquinaria, en 

lo que se refiere a gasto de depreciación, mantenimiento, reparación y demás 

gastos que incurren en la inversión de este activo, valiéndose de esta manera 

de tarjetas auxiliares de control personalizadas.   

 

  ─ × ─       

5.1.04 Transporte           17,34    

5.1.04.01 Depreciación            1,69      

5.1.04.02 Interés            0,65      

5.1.04.03 Otras Erogaciones          15,00      

2.1.01       Cuentas por Pagar             15,65  

1.2.06       Depreciación Acumulada               1,69  

 

 

 Distribución del transporte 

La distribución del gasto de transporte se lo puede realizar en la planilla 

conjuntamente con la maquinaria, por la similitud existente, además que este 

elemento del costo no interviene en todas las etapas, por lo que se hace fácil 

tener una tarjeta de control personalizada y por actividad para los cálculos que 

requiera, para la distribución del costo se requiere del siguiente asiento 

contable:  
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  ─ × ─       

1.1.08 Obras en Ejecución           17,34    

1.1.08.06 Relleno          17,34      

5.1.04       Transporte             17,34  

 

3.3.2.5 Subcontratos 

 

Se trata de la colaboración técnica necesaria que requieren los 

constructores en ciertas actividades como instalaciones eléctricas, gas, 

calefacción, ascensores y otros en los que la empresa no tenga técnicos para 

desarrollarlas, por lo que se ve obligado a subcontratar personas que den su 

servicio adicional y que cumplan con los plazos establecidos en el plan de obra 

para conseguir el termino de la misma en el plazo establecido. 

Existen dos tipos de subcontratos: 

 

 Completa 

Se trata de la subcontratación que suministra mano de obra, materiales y 

maquinaria o equipos necesarios para instalar completamente y poner a prueba 

la ejecución y funcionamiento correcto del trabajo asignado. 

 

 Parcial 

Otra de las formas de subcontratar es de manera parcial, en donde 

interviene únicamente la mano de obra, y los materiales y equipos auxiliares 

corren por cuenta del constructor o viceversa. 

Para cualquiera de las dos formas de subcontratar se presenta el siguiente 

tratamiento contable: 
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Celebración del contrato: 

  ─ × ─       

1.3.04 Reserva de Contratos adjudicados      3.830,40    

1.3.04.01 Agua e Hidrosanitario     2.553,60      

1.3.04.02 Eléctricos     1.276,80      

2.1.02       Contratos Adjudicados        3.830,40  

  

Entrega del anticipo: 

Por lo general el primer anticipo que se entrega es del 50% del monto total a 

cobrar, y es en efectivo, puesto que cubrirá los gastos que requiere la 

realización del trabajo, en este se cubre también los impuestos que se genere. 

 

  ─ × ─       

1.1.17 Anticipo a Subcontratistas      1.915,20    

1.1.12 IVA Pagado         459,65    

1.1.02       Caja – Bancos        2.160,35  

1.1.13.00       30% R.F. IVA           137,89  

1.1.15.03      2% R. F. I. Renta             76,61  

Registro de los pagos sucesivos por avance de obra:  

  ─ × ─       

1.1.17 Anticipo a Subcontratistas      1.670,05    

2.1.01       Cuentas por Pagar        1.670,05  

  ─ × ─       

2.1.01 Cuentas por Pagar      1.670,05    

1.1.02       Caja – Bancos        1.670,05  

 

Cierre de cuentas: cuando ya se termina de realizar el trabajo encomendado. 
  ─ × ─       

2.1.02 Contratos Adjudicados      3.830,40    

1.3.04       Reserva de Contratos adjudicados        3.830,40  

1.3.04.01       Agua e Hidrosanitario     2.553,60      

1.3.04.02       Eléctricos     1.276,80      
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Reserva de contratos adjudicados  esta cuenta de orden del activo se 

utilizará para la celebración de los subcontratos. 

SE DEBITA: cuando se firma el contrato y establece las obligaciones de las 

partes. 

SE ACREDITA: cuando se termina la elaboración del trabajo para el que ha 

sido contratado. 

 

Contratos adjudicados esta cuenta de orden del pasivo se utilizará para la 

celebración de los subcontratos. 

SE DEBITA: cuando se termina la elaboración del trabajo para el que ha sido 

contratado. 

SE ACREDITA: cuando se firma el contrato y establece las obligaciones de las 

partes. 

 

Anticipo a subcontratistas  se utiliza esta cuenta para tener un control de las 

erogaciones de dinero destinadas al pago del trabajo subcontratado, de 

acuerdo a lo estipulado en el contrato, puesto que el anticipo se puede dar en 

dos pagos, tres o como mejor le convenga al subcontratista. 

SE DEBITA: al momento de entregar el anticipo al subcontratista. 

SE ACREDITA: cuando se carga el costo a la actividad de la construcción que 

ha sido destinada al subcontrato.
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 Distribución 

Para la distribución de este elemento se ha diseñado una planilla en donde 

conste toda la información que se requiere para cargar el costo a la actividad 

requerida, además de esta se requiere del siguiente asiento contable. 

  ─ × ─       

1.1.08 Obras en Ejecución      3.830,40    

1.1.08.10 Agua e Hidrosanitario     2.553,60      

1.1.08.11 Eléctricos     1.276,80      

1.1.17       Anticipo a Subcontratistas        3.830,40  

 

En la siguiente planilla se presenta el valor del subcontrato, así como el nombre 

del subcontratista y de la actividad a la que corresponde, indicando la fecha de 

inicio y la fecha de término, esta planilla puede servir para varios subcontratos. 

 

FECHA N° FAC NOMBRE SUBCONTRATISTA ACTIVIDAD DEL SUBCONTRATO FECHA INICIO FECHA TERMINO F ORMA PAGO VALOR 12% IVA 30% R.F.IVA 2% R.F.I.R TOTAL

980087 Rosero Ordoñez Pablo Instalación de agua e hidrosanitario. Efectivo 2.400,00  288,00              86,40                48,00                2.553,60           

23456 Caldas Piña Juan Instalación Eléctrica Efectivo 1.200,00  144,00              43,20                24,00                1.276,80           

SUBTOTAL 3.600,00  432,00              129,60              72,00                3.830,40           

OBSERVACIONES VARIAS:

PLANILLA DE SUBCONTRATOS
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3.3.2.6 Gastos Indirectos de Construcción  

 

Se trata del último elemento del costo, es aquel que no puede ser 

individualizado y calculado con exactitud para cada una de las actividades en 

las que intervenga por lo que se requiere de un método de costeo equitativo 

que muestre mayor equilibrio para su distribución, por lo que la mejor manera 

de distribuirlo es atreves de una tasa predeterminada. 

 

 Determinación de los gastos indirectos 

Entre los gastos indirectos de construcción más influyentes tenemos. 

 

Materiales Indirectos  los mismos que los constituyen todos aquellos que 

poseen una naturaleza de difícil cuantificación como el agua, que no solo sirve 

para realizar mesclas sino también para lavar herramientas, uso de los obreros, 

etc., por lo que es un elemento de mucha importancia en la construcción, los 

aceites o lubricantes, que no solo sirven para una determinada máquina en una 

actividad específica, sino también en herramientas pequeñas que pueden 

utilizarse a diario, tenemos también lijas, disolvente, entre muchos más. 

 

Mano de Obra Indirecta está constituida por el inspector de obra o 

capataz, el mismo que resulta difícil cuantificar el tiempo que emplea en cada 

actividad y el costo de la hora que genera, puesto que este no se mantiene 

estático en una sola actividad pues su deber es mantenerse rotando por toda la 

construcción y cumpliendo con demás funciones que se le envíe, el bodeguero, 

ya que tiene la función indirecta de suministrar, custodiar y controlar los 

suministros y materiales que intervienen en la construcción, el guardia y si 

existe el personal de limpieza, también el arquitecto, el ingeniero y el 

diseñador, forman parte indirecta, puesto que, son los responsables del trabajo 

intelectual de la obra, así como también de la vigilancia y del control de que la 

materialización de la obra se cumpla a cabalidad con lo diseñado y 

programado, se puede incluir también el tiempo ocioso generado por algún 
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problema de clima, electricidad, enfermedad de algún trabajador, y en algunos 

casos incentivos que puedan darse. 

 

Herramienta Ligera  esta ha sido ubicada en este elemento puesto que el 

valor que representa con respecto a la maquinaria pesada es pequeño, sin 

embargo, se podría cargar al costo de maquinaria y su cálculo es similar puesto 

que también se realiza una depreciación para devengarlo mensualmente, pero 

en esta no se considera cargos adicionales como mantenimiento, interés, 

reparación, etc., por lo que su valor es sumamente pequeño y se lo envía al 

costo.  

 

Gastos Indirectos de Planificación estos gastos se presentan en la etapa 

de planificación y por lo general se liquidan en el primer anticipo que da el 

contratante, por lo que no se toman en cuenta para el cálculo de los costos 

indirectos totales de la construcción.   

 

Otros Gastos Indirectos  en este se encuentran todos los gastos que no se 

ubiquen en los otros elementos, el principal en este grupo son los imprevistos, 

por lo general el constructor establece este rubro para poder equilibrar 

cualquier gasto adicional que se dé en la construcción y así no salirse de la 

base presupuestada.  

 

 Control de los Costos Indirectos de Construcción 

Para la obtención de los costos indirectos reales se ha creado una tarjeta de 

control en donde se obtendrá el gasto generado en cada actividad 

mensualmente, para de esta manera obtener el total de gastos mensuales 

identificables por etapa y actividad, y así poder distribuirlos de una manera un 

poco más equilibrada y exacta, para cuando se termine la obra poder 

compararla con los costos indirectos que han sido establecidos en el 

presupuesto, y analizar las variaciones obtenidas para hacer los ajustes 

correspondientes. (Ver anexo N° 18 ) 

Para devengar el valor de los costos indirectos se posee el siguiente 

asiento: 
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  ─ × ─       

5.1.06 Gastos Indirectos de Construcción         468,13    

5.1.06.02 Mano de Obra Indirecta        421,23      

5.1.06.03 Material Indirecto          17,10      

5.1.06.04 Herramienta Ligera            4,20      

5.1.06.05 Otros Gastos de Construcción          25,60      

1.1.02       Caja – Bancos           463,93  

1.2.06       Depreciación Acumulada               4,20  

 

 

Gastos Indirectos de Construcción es una cuenta de costo que se utiliza 

para el control de todos los elementos indirectos que intervienen en la 

construcción afectando a todas las actividades. 

SE DEBITA: cuando se devengue el gasto de los indirectos. 

SE ACREDITA: cuando el valor se transfiere al costo de la construcción. 

   

 Distribución de los indirectos 

Puesto que en la construcción predomina el trabajo manual, se ha tomado 

como base de distribución el número de horas hombre trabajadas, por lo que 

se debe calcular el total de costos indirectos reales incurridos mensualmente y 

dividirlos para el número total de horas trabajadas de esa etapa, obteniendo de 

esta manera un factor de aplicación que deberá multiplicarse por el número de 

horas de cada actividad y así poder distribuir los costos indirectos más 

equitativamente por cada etapa de la construcción. 

 

El asiento de distribución de los costos indirectos de construcción seria: 

  ─ × ─       

1.1.08 Obras en Ejecución         553,67    

1.1.08.01 Limpieza, desalojo y replanteo          51,99      

1.1.08.02 Excavación y resanteo          69,09      

1.1.08.03 Relleno          68,89      

1.1.08.04 Desalojo          64,90      



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE CONTABILIDAD SUPERIOR Y AUDITORIA 
 

68 
AUTORA: Vanessa Gómez C. 

1.1.08.05 Derrocamiento          32,47      

1.1.08.06 Cimientos        217,62      

1.1.08.07 Encofrado          48,71      

5.1.06       Gastos Indirectos de Construcción           553,67  

 

Para la distribución se ha creado una planilla en donde se resuma estos 

valores a lo largo de toda la construcción de la obra, por actividades y por 

etapas.  

 

  

ETAPAS DE LA N° HORAS VALOR DE TOTAL TOTAL

CONSTRUCCION TRABAJADAS DISTRIBUCION C.I.C. ETAPA

TRABAJOS PRELIMINARES 287,33          

Limpieza, desalojo y Replanteo 26,66                 1,95                   51,99            

Excavacion y Resanteo 35,43                 1,95                   69,09            

Relleno 35,33                 1,95                   68,89            

Desalojo 33,28                 1,95                   64,90            

Derrocamiento 16,65                 1,95                   32,47            

CIMIENTOS 324,08          

Cimientos 111,60               1,95                   217,62          

Encofrado 29,52                 1,65                   48,71            

Acero y Hierro Estructural 41,25                 1,40                   57,75            

PAREDES Y LOSAS 377,25          

Losas 14,48                 1,40                   20,27            

Estructura y Hormigón 35,84                 1,40                   50,18            

Mampostería 160,17               1,40                   224,24          

Enlucido 55,04                 1,50                   82,56            

CONTRAPISOS 549,36          

Replantillos y Aceras 31,68                 1,60                   50,69            

Pisos 70,72                 1,60                   113,15          

CUBIERTA 126,79               1,60                   202,86          

CIELORRASO 112,06               1,63                   182,66          

TRABAJO COMPLEMENTARIO 755,07          

Vidrio 15,49                 1,63                   25,25            

Revestimiento 108,58               1,63                   176,99          

Pintura 120,34               2,00                   240,68          

Empaste 84,87                 2,00                   169,74          

Hierro y Aluminio 8,06                   2,00                   16,12            

Obras en Madera 63,15                 2,00                   126,30          

TOTAL 1.336,99           2.293,09      2.293,09      

RESUMEN VALORIZADO DE COSTOS INDIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN
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3.3.2.7 Hoja de costos 

Luego de terminada las planillas de resumen valorizadas se realizará un 

formulario en donde se obtengan los totales de todos los elementos 

consumidos en la construcción, contribuyendo de esta manera a la obtención 

del costo de transformación de la obra.   

 

A continuación se presenta la hoja de costos del Condominio Las 

Margaritas, en donde se presenta el valor por actividad y etapa de cada uno de 

los costos de la construcción: 
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JP 22 HC

PROYECTO: CONDOMINIO LAS MARGARITAS ORDEN DE CONSTRUCCIÓN N°: JP 23

FECHA DE INICIO: 10/05/2009 FECHA DE TERMINO: 11/02/2010

MATERIALES SUCONTRATOS

DIRECTOS

N° H COSTO COSTO N° H COSTO N° H COSTO COSTO N° H COSTO

26,66       106,92             1,00         20,00     26,66         51,99            

35,43       194,33             8,00                  360,00        7,00         140,00   35,43         69,09            

35,33       100,52             6,00                  165,00        6,00         114,00   35,33         68,89            

33,28       131,76             4,00                  140,00        4,00         80,00     33,28         64,90            

16,65       48,23               10,00                10,50           16,65         32,47            

111,60     1.247,20          4.807,76         10,00                21,88           111,60       217,62         

29,52       82,48               807,50             4,00                  4,20             29,52         48,71            

41,25       115,25             1.702,62         11,00                16,34           41,25         57,75            

14,48       40,46               4.670,20         18,00                42,19           14,48         20,27            

35,84       100,13             3.163,76         24,00                37,90           35,84         50,18            

160,17     1.342,50          5.577,66         5,00                  5,25             160,17       224,24         

55,04       461,33             1.161,54         55,04         82,56            

2.553,60            

1.276,80            

31,68       88,51               2.105,36         8,00                  79,04           31,68         50,69            

70,12       197,58             5.205,24         70,72         113,15         

126,79     1.416,95          1.733,89         25,00                39,28           126,79       202,86         

112,06     631,94             4.472,00         112,06       182,66         

15,49       44,08               1.705,00         15,49         25,25            

108,58     606,72             777,72             9,00                  9,45             108,58       176,99         

120,34     342,42             1.438,67         120,34       240,68         

84,87       474,24             5.348,00         84,87         169,72         

8,06          69,63               1.000,94         14,00                20,79           8,06            16,12            

63,15       539,06             2.067,87         9,00                  9,90             63,15         126,30         

COSTO HORAS OBSERVACIONES:

TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA: $ 8.382,24 1.336,99  

TOTAL MATERIALES DIRECTOS: $ 47.745,73

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPOS: $ 961,72 165,00     

TOTAL TRANSPORTE: $ 354,00 18,00       

TOTAL SUBCONTRATOS: $ 3.830,40

TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN: $ 2.293,09 1.336,99  

TOTAL COSTO DE TRANSFORMACIÓN: $ 63.567,18

OBRAS EN HIERRO Y ALUMINIO

OBRAS EN MADERA

VIDRIO

TRABAJO COMPLEMENTARIO

LOSAS

REVESTIMIENTO

CIELORRASO

CUBIERTA

PINTURA

EMPASTE

PISOS Y CONTRAPISOS

REPLANTILLOS Y ACERAS

ENLUCIDO

MAMPOSTERIA

ESTRUCTURA Y HORMIGON

CONTRAPISOS

INSTALACIÓN DE AGUA E HIDROSANITARIA

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

HOJA DE COSTOS DEL CONDOMINIO LAS MARGARITAS

ACERO Y HIERRO ESTRUCTURAL

PAREDES Y LOSAS

CIMIENTOS

ENCOFRADO

CIMENTACIÓN

RELLENO

DERROCAMIENTO

DESALOJO

N° DE HOJA DE COSTOS:

EXCAVACION Y RESANTEO

MANO DE OBRA

DIRECTA

MAQUINARIA

TRABAJOS PRELIMINARES

LIMP, DESALO, REPLANT

TRANSPORTE

Y EQUIPO INTERIOR

COSTOS INDIRECTOS

DE CONSTRUCCIÓN
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3.3.2.8 Planilla de costo total 

Elaborada la hoja de costos se procede a realizar la última planilla, que 

se trata de un informe o estado resumido con todos los valores incurridos en la 

obra. Esta planilla a su vez es la más importante puesto que en base a esta se 

fijará la utilidad y se tomarán decisiones a cerca de ajustes en los precios 

establecidos y también sobre futuras bases de comparación, puesto que servirá 

como fuente estadística para proyecciones de obras futuras. 

A través de ésta, obtendremos el costo de transformación, que le indica 

al constructor el valor de construir esta obra, además muestra también el 

costo de producción, el mismo que se conforma del costo de 

transformación más los gastos operativos que han intervenido de una u 

otra manera en el control y en el transcurso de la obra, además se 

presentan también gastos adicionales que la empresa incurre como lo 

son los de propaganda, desde un pequeño letrero hasta una gran baya 

colocada en el sector de la construcción, para de este modo obtener el 

costo de ventas, que no es más que la suma total de todos los gastos 

incurridos en la construcción, para en base a este calcular el porcentaje 

de utilidad, que en el sector de la construcción se establece según la 

Cámara de la Construcción un mínimo del 15% y un 3% que se divide en 

FECHA DE INICIO:  09/05/2009 FECHA DE TERMINO:    10/02/2010

RESPONSABLE:    ARQ. MAURICIO ZUMBA FIRMA

COSTO DIRECTO O PRIMO 61.274,09    
Material Directo 47.745,73    
Mano de Obra Directa 8.382,24      
Maquinaria 961,72         
Transporte 354,00         
Subcontratos 3.830,40      
GASTOS INDIRECTO DE CONSTRUCCION 2.293,09      
COSTOS DE TRANSFORMACION 63.567,18          
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 7.629,21      
Sueldos 7.220,23      
Arriendos-Alquileres -               
Depreciaciones 120,00         
Otros Gastos Indirectos 288,98         
COSTO DE PRODUCCION 71.196,39          
GASTOS DE VENTA Y DISTRIBUCION 101,20         
Sueldos -               
Propaganda y Publicidad 88,40           
Otros Gastos Indirectos 12,80           
COSTO DE OBRAS 71.297,59          
UTILIDAD 15% 10.694,64          
IMPUESTOS CICE CICA CAE 3,01% 2.209,51            
PRECIO DE VENTA 84.201,74          

CONDOMINIO LAS MARGARITAS

OBTENCION DEL COSTO TOTAL 
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impuestos que el constructor debe pagar a las diferentes entidades que 

regulan esta actividad. 

Cuando se ha obtenido los gastos operativos se procede a enviarlos al 

costo total de la obra: 

 

  ─ × ─       

1.1.08 Obras en Ejecución       7.730,41    

5.1.07       Gastos Indirectos de Operación      7.730,41      

 

Obtenido el costo total se procede a realizar el asiento de terminación de 

la obra: 

  ─ × ─       

1.1.09 Obras en Terminadas     71.297,59   

1.1.09.01 Condominio Las Margaritas 71.297,59     

1.1.08       Obras en Ejecución      71.297,59 

 

Obras Terminadas  es una cuenta de activo en donde se registra las obras 

previa certificación de haberse terminado totalmente la obra. 

SE DEBITA: cuando se recibe la obra terminada en su totalidad 

SE ACREDITA: por la venta o entrega definitiva de la obra. 

 

3.3.3 Etapa de Entrega 

 

En esta etapa ya no se encuentran presentes los costos, sin embargo se 

deben realizar algunos asientos de regulación de estos, por lo general los 

asientos al llegar esta etapa son: 

 

Transferencia de la cuenta de anticipos al término de la obra: 

  ─ × ─       

2.1.06 Anticipo de clientes por obra   84.200,00   

4.1.01       Ingreso de Obras     84.200,00 
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Ingresos Por Obra  se trata de una cuenta de ingresos que contribuye a la 

regulación de la cuenta de anticipos de clientes por obra. 

SE DEBITA: al momento de registrara la utilidad de la obra. 

SE ACREDITA: para regular la cuenta de anticipos. 

 

Momento de entrega de la obra al cliente: 

  ─ × ─       

5.1.08 Costo de Obras      71.297,59    

1.1.09       Obras en Terminadas        71.297,59  

 
 

Costo de Obras  se trata de una cuenta de costos que se obtienen de igual 

forma que en el estado de productos vendidos de una empresa industrial. 

SE DEBITA: cuando se entrega la obra al cliente o contratante  

SE ACREDITA: cuando se regula con la cuenta de ingresos por obra. 

 

Liquidación de las cuentas iníciales de orden: 

  ─ × ─       

2.3.02 Reserva de Contratos Adjudicados      84.200,00    

1.1.04       Contratos Adjudicados        84.200,00  

1.1.04.01       Condominio Las Margaritas   84.200,00      

  ─ × ─       

2.3.04 Garantías Concedidas       44.728,90    

1.3.05       Garantías          44.728,90 

1.3.05.01       Juan Paucar  44.728,90         

 

Registro de la utilidad: 

  ─ × ─       

4.1.01 Ingreso de Obras   84.200,00   

5.4.06 Variación Presupuestal   1,74   

5.1.07       Costo de Obras        71.297,59  

4.1.04       Utilidades en obras        10.694,64  

2.1.03       Impuestos por Pagar          2.209,51  
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Ingresos por Obra  es una cuenta de ingresos que sirve para la regulación de 

la cuenta de costo de obras, indica el valor total que el contratista recibe por la 

construcción de la obra. 

SE DEBITA: por la regulación de las cuentas de costo. 

SE ACREDITA: cuando se ha recibido el monto total o parcial por la 

construcción.  

 

Variación Presupuestal  es una cuenta de gastos que sirve para regular la 

variación existente entre el monto del contrato acordado en el presupuesto y el 

contrato, y el monto real obtenido mediante el registro de los costos, esta 

variación no debe ser muy elevada y se puede presentar debido a un error de 

cálculo en el presupuesto o a una situación inesperada que se presentó 

durante la construcción. 

Este valor puede ser cargado al gasto de la empresa cuando no se encuentre 

estipulado ninguna clausula reajuste en el contrato. 

SE DEBITA: en el caso de que el gasto corra por cuanta del contratista. 

SE ACREDITA: cuando se liquide el valor del gasto. 
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CAPITULO 4 

EL PRESUPUESTO EN LA CONSTRUCCIÓN 

 

4.1. Importancia del Presupuesto  

 

El presupuesto es un elemento de gran importancia en la construcción, 

en especial para los arquitectos, quienes fijan su informe de gastos e ingresos 

en base a esta herramienta, en especial, por que éste les brinda gran 

flexibilidad para manipular los costos y su utilidad, de acuerdo a las exigencias 

y a la disponibilidad económica de los clientes, puesto que los montos de 

ciertas etapas, como principalmente las de los acabados, resultan vulnerables 

para subir o bajar el costo a la obra, debido a la variedad de materiales 

sustitutos que existen en el mercado, sin perder la calidad ofertada, por lo que 

esta herramienta brinda grandes beneficios para satisfacer las exigencias del 

contratista según su bolsillo y al constructor para no perder su beneficio 

económico por su trabajo. 

 

Existe dos tipos de presupuesto, un institucional, en el que se fijan los 

ingresos  y egresos de la empresa como tal, para poder evaluar y corregir el 

desempeño de todos los recursos que intervengan, con el objetivo de alcanzar 

sus metas propuestas, y un presupuesto de obra, el mismo, que es la 

estimación de los costos que el proyecto va a necesitar para su ejecución y 

además del beneficio que le corresponderá al constructor, recalcando que en 

este capítulo se tratará este tipo de presupuesto, en donde el sistema de costo 

interviene ayudando a proporcionar un registro económico de los hechos 

sucedidos, en la obra actual, para estimaciones de obras similares futuras, y 

así  el constructor formula políticas para el mejor tratamiento de los costos en 

las obras, ya que con el presupuesto se fija un plan de operación y los 

resultados proporcionados por el sistemas de costos pueden ser comparados 

contra este y obtener menos variaciones en las estimaciones presentadas al 

contratista al momento de fijar el valor aproximado de la obra. 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE CONTABILIDAD SUPERIOR Y AUDITORIA 
 

76 
AUTORA: Vanessa Gómez C. 

4.2 Estructura del Presupuesto de obra 

 

4.2.1 Elementos a Considerar en un Presupuesto  

 

1.- La experiencia, la capacidad profesional del constructor y la buena 

información obtenida. 

2.- Los parámetros de construcción que serán las bases para los cálculos 

requeridos, como ejemplo, en este condominio se calcula el costo de acuerdo 

al número de metros cuadrados que tenga o metros cúbicos de volumen de 

edificación, los mismos que se encontrarán especificados en los planos y en las 

memorias técnicas. 

3.- Los valores fijados por la cámara de la construcción, tanto para materiales, 

como para mano de obra y equipos, y sobre todo se tomará en cuenta las 

diferentes situaciones inesperadas que puedan darse, como el mal clima, falta 

de materiales, problemas con la maquinaria, cambio en aspectos legales como 

el salario, beneficios sociales, remuneraciones adicionales, etc. 

4.- La información que el sistema de costos contribuye acerca de las obras 

realizadas, constituyéndose como información histórica para la elaboración de 

un nuevo proyecto semejante.  

5.- Un examen preciso, metódico, completo y detallado de todas las actividades 

de la construcción, presentes o futuras en función del plan de obra, los mismos 

que se encontrarán dispuestos en los pliegos de condiciones. 

6.- Valorizar todas las operaciones en unidades, con los diferentes insumos 

que intervengan, a fin de apreciar la viabilidad según la capacidad financiera 

del contratante y constructor, lo que también se conoce como análisis de 

precios unitarios. 

7.- El periodo determinado de tiempo a cumplir en la construcción. 

8.- El orden, las partidas del presupuesto deben ordenarse por sucesión natural 

de conceptos y oficios, para evitar el olvido de partidas que deben figurar en el 

mismo y esto hace que resulte fácilmente comprobable. 

9.- Claridad, esto pone de manifiesto los dotes personales de su realizador, el 

empleo de un papel encasillado contribuye a poner en claro, las distintas fases 

de formación del presupuesto. 
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10.- Exactitud, que es imprescindible en la clasificación de los trabajos y 

aplicaciones de sus precios ya que al acumularse un error a un gran número de 

unidades, puede producir una alteración sensible en el importe del 

presupuesto. En cuanto a las operaciones aritméticas deben comprobarse 

hasta tener la certeza de su exactitud. 

 

4.2.2 Forma de elaborar un Presupuesto 

 

Un presupuesto de obra está constituido por dos partes que se fusionan 

perfectamente: 

Presupuesto técnico , es la medición de todos los elementos que 

integran una obra. Estas mediciones las obtenemos directamente de los 

planos, pero teniendo en cuenta la calidad de los materiales y sus especiales 

características, porque el plano nos dirá que hay tantos metros de pared o 

tantas superficies para pavimentar, por lo que deberíamos contar con en el 

cuadro de especificaciones técnicas, y los planos de detalles constructivos para 

definir la forma de construcción. 

Presupuesto económico , es la valoración del presupuesto técnico, al 

que se denomina fijación de precios unitarios, esta valoración se realiza en 

base de precios unitarios fijados por las unidades Base (Metro cuadrado de 

muro, metro cúbico de hormigón ) La valoración del presupuesto técnico, da el 

costo obra, este importe será incrementado con los factores: Gastos 

imprevistos, gastos generales, utilidad. 

Para la elaboración de un buen presupuesto de obra, este debe contener: 

 

- El nombre del proyecto a la cual se refiere. 

- Ubicación en donde se realizará la construcción, indicando la dirección y 

el cantón. 

- El nombre del arquitecto que está a cargo de la elaboración del 

presupuesto y de la construcción de la obra. 

- Fecha de la elaboración del presupuesto. 
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- Se elaborará una columna en la que se encuentre el código o ítem de la 

etapa, actividad o rubro. 

- En la segunda columna se encontrará el nombre de la etapa y de la 

actividad. 

- En la tercera columna se presentará la unidad de medida de la actividad 

o rubro. 

- En la cuarta columna se encuentra la cantidad por la cual se deberá 

multiplicar la antepenúltima columna que contienen el precio unitario 

obtenido. 

- Por último, se obtendrá como resultado de esta multiplicación el precio 

total, tanto de cada una de las actividades, como de las etapas. 

- Al terminar el cálculo de los precios totales de todas las etapas se 

realizará la suma correspondiente para obtener un subtotal.  (Ver Anexo 

N° 19 ) 

 

4.2.3 Obtención de los Precios Unitarios 

 

Se denomina precio unitario al valor presupuestado o real que tiene que 

ver con las unidades de medida, relacionada con los materiales, mano de obra, 

uso de maquinaria y equipos y transporte. Los precios unitarios multiplicados 

por la cantidad a emplearse nos dará el costo total por concepto previsto para 

la obra. 

 

Se obtiene los precios unitarios por cada rubro o actividad, dividiendo en 

costos directos e indirectos. 

 

Los costos directos  estarán conformados por la suma de maquinaria y 

equipos, mano de obra, materiales y transporte.  

Por ejemplo para estimar los costos de la maquinaria se deberá colocar la 

cantidad, que se refiere al tiempo que se utiliza la máquina durante una unidad, 

por ejemplo un cuarto de hora que equivale a 0,25 para un metro cuadrado, 

para multiplicar por la tarifa, que es el valor hora y está dado por el proveedor 

de la máquina o por la depreciación o demás gastos en los que se incurra por 
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este concepto, para luego obtener el costo-hora y multiplicarlo por el 

rendimiento, el mismo que por lo general se obtienen de la experiencia del 

arquitecto, por medio del método de la  observación, en el momento de la 

realización de cada actividad de la construcción, es decir, se trata del tiempo 

que se necesita para realizar la actividad completa, por último se obtiene el 

total del costo unitario de este elemento.       

 

Para la mano de obra se tendrá el mismo tratamiento, tomando en 

cuenta el jornal real, que deberá estar formado por el salario más los beneficios 

sociales, para luego multiplicarlo por la cantidad de obreros que se requieran 

para la elaboración de una unidad de esa actividad y obtener el costo-hora, 

multiplicarlo por el rendimiento y obtener el costo unitario total.   

 

Para la estimación de costos de materiales se tomará en cuenta la 

cantidad de material que se ocuparía en una unidad, para luego multiplicarlo 

por el costo unitario. 

Posteriormente, en el caso de ya no existir más directos, se procede a la 

suma de todos los directos, para en base a estos calcular los costos indirectos.   

 

Los costos indirectos , están formados por imprevistos, gastos de 

oficina, gastos de campo, impuestos y utilidades, por lo que el constructor 

establece un porcentaje para cubrir todo este gasto, el mismo que se establece 

en base a la experiencia y a recomendaciones que da la cámara de 

construcción, colegios de arquitectos u otros colegas con mayor experiencia, 

por lo general se establece un 25%, que luego sumado a los costos directos, 

formarán el costo unitario total de ese rubro o actividad, contribuyendo de esta 

manera a la fabricación del presupuesto económico de la obra. (Ver Anexo N° 

20). 
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4.3 Ventajas de la utilización del Presupuesto 

 

Con la elaboración del presupuesto el constructor obtiene: 

� Una planificación de acuerdo a la disponibilidad económica y exigencias 

del contratista, obteniendo de esta planificación resultados óptimos en 

dinero y en calidad de construcción. 

� Mayor regularidad en el empleo de la mano de obra, como consecuencia 

de la posibilidad de asegurar la continuidad de las operaciones. 

� Control de los costos con finalidades históricas para futuros 

presupuestos. 

� Reducción de desperdicios de tiempo y de material por la posibilidad de 

mantener las existencias normales. 

� Conocimiento de la necesidad de financiamiento externo. 

� Establecimiento de precios más reales sobre el cual se celebrará el 

contrato 
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CAPITULO 5 

 

5.1 Conclusiones 

El modelo de sistema de contabilidad de costos aplicados a la 

construcción que se ha presentado, concluye con el interés principal de 

demostrar el requerimiento que tienen la industria de la construcción de contar 

con un sistema que le permita obtener resultados palpables y reales de cada 

una de las actividades que desarrolla, con la finalidad de poseer información 

comparable con el presupuesto estimado, para de esta manera poder prestar 

mayor exactitud en las estimaciones del costo en obras futuras en base a 

informes reales. 

 

Se ha demostrado también, que este sistema es una perfecta 

herramienta de control, desde el inicio de la obra, hasta su culminación, 

brindando información en el momento que el constructor lo requiera, mostrando 

adicionalmente los costos directos e indirectos con los que se cuentan y que 

muchas de las veces se los pasan por alto y al final se presentan con un monto 

importante, puesto que se realiza un seguimiento minucioso de todos los 

movimientos de los diferentes recursos con los que se cuenta, disminuyendo 

desperdicios y prestando facilidad para tomar decisiones justo en el momento 

en el que se presente alguna desviación, evitando de esta manera resultados 

finales que sean perjudiciales para la empresa. 

 

Al ser la industria de la construcción, uno de los sectores influyentes en 

la economía del país, posee gran competitividad, por lo que requiere una mayor 

agilidad y precisión en el manejo de sus recursos, mediante este sistema de 

contabilidad de costos, se busca agregarle valor a la empresa, puesto que, 

pocas son las empresas que se manejan mediante la contabilidad aplicada, en 

algunos casos solo se cuenta con un registro de ingresos y egresos, que no 

refleja la verdadera necesidad del constructor que es: “Saber cuánto le cuesta 

realmente construir cierta obra, para obtener el precio real, en donde el 

constructor no pierda ni gane,  y sobre éste poder calcular su utilidad”      
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Por último, se concluye que se ha presentado un sistema de costos 

aplicados que brinda una opción completa, flexible y factible, para cubrir la 

necesidad del control de los recursos en el desarrollo de la actividad de la 

construcción de la empresa “Alto Diseño”.     
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5.2 Recomendaciones 

 

Al concluir con el desarrollo de esta tesis y con la presentación de la 

solución al problema planteado, como razón para dar inicio a este trabajo, se 

presenta las siguientes recomendaciones: 

 

 Implementar el Sistema de Costos aplicados a la industria de la 

construcción, que ha sido enfocado en base a la necesidad de la 

empresa en la realización de sus actividades ordinarias, con los ajustes 

que se crean convenientes y necesarios para un mejor manejo y 

compatibilidad con las características de cada proyecto, para la 

obtención de información oportuna, confiable y útil. 

 Mantener la actualización, importancia y control permanente a este 

sistema propuesto, para garantizar óptimos resultados tanto en el control 

de los recursos, así como en el cálculo de los resultados.    

 Vincular al presupuesto con el sistema de costos, con la finalidad de 

obtener análisis de variaciones y estadísticas, para que las metas, se 

vayan materializando no solo en base a la experiencia, sino también a 

información de registros históricos reales, que brindarán mayor 

perspectiva y seguridad en el campo de la estimación y de la prevención 

a hechos inesperados que puedan ocurrir. 

 Utilizar cada uno de los documentos, planillas y registros, que el sistema 

presenta, como herramientas de información y análisis para detectar 

variaciones o desviaciones de acuerdo al plan estratégico y al 

presupuesto establecido, facilitando el control de la buena marcha de 

todas las actividades. 

 Plantear políticas bajo las cuales todos los integrantes que conforman 

los diferentes departamentos de la empresa, desde la gerencia hasta el 

nivel obrero, cumplan con las tareas asignadas y contribuyan a la 

consecución de los objetivos, tanto institucionales, como los que se 

generan en cada proyecto, para de esta manera obtener eficacia y 

eficiencia en todas las actividades desarrolladas, obteniendo un 
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crecimiento no solo económico en la empresa, sino también competitivo 

en el mercado.           
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ANEXO Nº1 

PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN 2008 - 2009 

 

FUENTE: Ilustre Municipalidad de Cuenca, Departamento de Control y 

Planificación Urbana 

 

Según la información otorgada por la Ilustre Municipalidad de Cuenca, 

se muestra la información de permisos otorgados en el año 2008 y 2009, donde 

se observa que los permisos de construcción otorgados en el 2009 son 

mayores en un 39% con respecto a los otorgados en el 2008, mostrándose que 

los meses en donde más se ha construido son Mayo y Julio en el 2009 y 

Octubre y Noviembre en el 2008, por otro lado, los permisos de construcción 

mayor o edificaciones también reflejan un incremento en el 2009 en un 26% 

con relación al 2008, en donde los meses de mayor construcción son Enero y 

Agosto en el 2009 y Mayo y Diciembre en el 2008, las fiscalizaciones o control 

de las construcciones se han llevado a cabo en un mayor incremento en el 

TRAMITES 

PERMISOS DE 

CONSTRUCCIÓN 

CONSTRUCCIÓN 

MAYOR FISCALIZACIÓN 

2008 2009 2008 2009 2008 2009 

ENERO  1 13 7 15 0 48 

FEBRERO 0 8 9 8 0 26 

MARZO 3 6 3 13 0 25 

ABRIL 4 1 9 10 0 28 

MAYO 2 23 13 14 0 29 

JUNIO 2 11 7 9 4 39 

JULIO 4 24 9 7 0 8 

AGOSTO 0 1 1 17 0 6 

SEPTIEMBRE 8 6 6 5 0 1 

OCTUBRE 20 8 6 6 40 0 

NOVIEMBRE 20 1 6 4 93 0 

DICIEMBRE 17 11 11 2 15 0 

TOTAL 81 113 87 110 152 210 
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2009, siendo los mes de Enero el de mayor fiscalización de las obras 

realizadas, mientras que Noviembre Fue el mes de mayor control en el 2008. 
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ANEXO Nº2 

 

Este informe es utilizado para el control en la realización de obras, con la 

finalidad de cumplir con el presupuesto establecido, se emitirá de manera 

mensual y contendrá el nombre del responsable que vigila los avances de obra, 

que por lo general es el arquitecto,  o el residente de obra en el caso de que el 

arquitecto lo delegue, con su respectiva firma de responsabilidad, poseerá 

también el nombre de la obra y el código con la que se la identifica, además 

contendrá el concepto de la actividad a la que se refiere, la fecha de 

realización, la unidad de medida de la actividad, y la cantidad a elaborarse, se 

registrará el avance de trabajo, indicando el avance anterior realizado, lo actual 

realizado y el total de la actividad construida, y por último se deberá calcular el 

porcentaje de avance de obra, para luego ser entregado al fiscalizador en caso 

de haberlo, caso contrario servirá para evaluar el tiempo que se está tomando 

para regularlo o verificarlo. 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE CONTABILIDAD SUPERIOR Y AUDITORIA 
 

91 
AUTORA: Vanessa Gómez C. 

ANEXO Nº3 

 

Este documento se utilizará para el control diario de la obra, se 

entregará al contratante cuando culmine la obra como un informe total, 

indicando el personal, el equipo y el trabajo diario realizado, además de las 

debidas observaciones que puedan darse, también se indicará el estado del 

clima, la fecha y la obra, servirá para que el constructor tenga una visión diaria 

de cómo rinde la obra y los recursos diariamente. 
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ANEXO Nº4 

 

Este documento se utiliza en la etapa de planificación, y es un resumen 

general de la obra que lo elabora el arquitecto,  diseñador y el jefe de obra, 

quienes distribuirán las diferentes actividades que la integran por semanas, por 

meses y por años en el caso de que la magnitud de la obra lo amerite, 

contendrá el responsable de la elaboración del plan, el número de la tarea, el 

respectivo nombre de cada tarea a elaborar, la duración medida en días, la 

fecha del inicio de la actividad, la fecha de su culminación, la distribución de las 

actividades por meses, indicando el año al que corresponde desde el inicio de 

la obra hasta su culminación, en la fila inferior, se indicará también los días del 

mes en que se llevará a cabo cada actividad, cabe recalcar que este 

documento deberá coincidir con el presupuesto técnico elaborado y estará 

controlado a través del avance de obra y del libro de obra.      

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE CONTABILIDAD SUPERIOR Y AUDITORIA 
 

93 
AUTORA: Vanessa Gómez C. 

ANEXO Nº5 

Costos del contrato 

16. Los costos del contrato deben comprender: 

a) los costos que se relacionen directamente con el contrato específico;  

b) los costos que se relacionen con la actividad de contratación en general, y 

pueden ser  imputados al contrato específico; y,  

c) cualesquiera otros costos que se puedan cargar al cliente, bajo los términos 

pactados en el contrato. 

17. Los costos que se relacionan directamente con cada contrato específico incluirán: 

a) costos de mano de obra en el lugar de la construcción, comprendiendo 

también la supervisión que allí se lleve a cabo; 

b) costos de los materiales usados en la construcción; 

c) depreciación de las propiedades, planta y equipo usados en la ejecución del 

contrato; 

d) costos de desplazamiento de los elementos que componen las propiedades, 

planta y equipo desde y hasta la localización de la obra; 

e) costos de alquiler de las propiedades, planta y equipo; 

f) costos de diseño y asistencia técnica que estén directamente relacionados 

con el contrato; 

g) costos estimados de los trabajos de rectificación y garantía, incluyendo los 

costos esperados de las garantías; y 

h) reclamaciones de terceros. 

Los anteriores costos pueden disminuirse por cualquier ingreso eventual que no se 

haya incluido entre los ingresos del contrato, por ejemplo los ingresos por venta de 

materiales sobrantes o la liquidación de las propiedades, planta y equipo, una vez 

acabado el contrato. 

18. Los costos que pueden ser atribuibles a la actividad de contratación en general, y 

pueden ser imputados a cada contrato específico, incluyen los siguientes; 

a) seguros; 

b) costos de diseño y asistencia técnica no relacionados directamente con 

ningún contrato específico; y, 

c) costos indirectos de construcción. 

Tales costos se distribuyen utilizando métodos sistemáticos y racionales, que se 

aplican de manera uniforme a todos los costos que tienen similares características. 

La distribución se basa en el nivel normal de actividad de construcción. Los costos 

indirectos de construcción comprenden gastos tales como los de preparación y 
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procesamiento de la nómina del personal dedicado a la construcción. Los costos que 

pueden distribuirse a la actividad de construcción en general, y que pueden ser 

distribuidos a los contratos específicos, incluyen también los costos por intereses, 

siempre que el contratista adopte el tratamiento alternativo permitido en la NIC 23, 

Costos por Intereses. 

19. Entre los costos que son específicamente atribuibles al cliente, bajo los términos 

pactados en el contrato de construcción, se pueden encontrar algunos costos 

generales de administración, así como costos de desarrollo, siempre que el reembolso 

de los mismos esté especificado en el acuerdo convenido por las partes. 

20. Los costos que no puedan ser atribuidos a la actividad de contratación, o no 

puedan ser distribuidos a los contratos específicos, se excluirán de los costos del 

contrato de construcción. Entre tales costos a excluir se encuentran: 

a) los costos generales de administración, para los que no se hayan 

especificado ningún tipo de reembolso en el contrato; 

b) los costos de venta; 

c) los costos de investigación y desarrollo para lo que, en el contrato, no se 

especifica reembolso alguno; y, 

d) la parte de la cuota de depreciación que corresponde a infrautilización, 

porque las propiedades, planta y equipo no han sido utilizados en ningún 

contrato específico. 

21. Los costos del contrato comprenden todos los costos atribuibles al mismo desde la 

fecha en que éste se convierte en firme, hasta el final de la ejecución de la obra 

correspondiente. No obstante, los costos que se relacionan directamente con un 

contrato, porque se han incurrido en el trámite de negociación del mismo, pueden ser 

incluidos como parte de los costos del contrato siempre que puedan ser identificados 

por separado y medidos con suficiente fiabilidad, si es probable que el contrato llegue 

a obtenerse. Cuando los costos, incurridos al obtener un contrato, se reconozcan 

como un gasto del periodo en que han sido incurridos, no podrán ser ya acumulados 

en el costo del contrato cuando éste se llegue a obtener, en un periodo posterior 
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ANEXO Nº7 

EL PLAN DE CUENTAS 

 

1  ACTIVO 
1.1  CORRIENTE O CIRCULANTE 
1.1.01     Caja Chica 
1.1.02     Caja - Bancos 
1.1.02.01 Caja General 
1.1.02.02 Banco de Guayaquil 
1.1.02.03  Produbanco 
1.1.03     Cuentas por Cobrar 
1.1.04     Contratos Adjudicados 
1.1.05    Gastos pagados por anticipado 
1.1.05.01 Seguros 
1.1.05.02 Intereses 
1.1.06    Anticipos a subcontratistas 
1.1.07    Inventario de  Materiales Directos  
1.1.07.01 Cemento 
1.1.07.02 Arena 
1.1.07.03 Piedra 
1.1.07.04 Hierro 
1.1.07.05    Suministros 
1.1.08  Obras en Ejecución 
1.1.08.01 Trabajos Preliminares 
1.1.08.02 Cimentación 
1.1.08.03 Paredes y Lozas 
1.1.08.04 Contrapisos  
1.1.09  Obras Terminadas 
1.1.10  Mercaderías 
1.1.11  Impuestos anticipados 
1.1.12  IVA Pagado 
1.1.13  Retención Fuente del IVA 
1.1.13.01 30% Retención Fuente del IVA 
1.1.14  Crédito Tributario IVA 
1.1.15  Retención Impuesto a la Renta 
1.1.15.01 1% Retención Impuesto a la Renta 
1.1.15.02 8% Retención Impuesto a la Renta 
1.1.15.03 2% Retención Impuesto a la Renta 
1.1.16  Anticipo al Impuesto a la Renta 
1.1.17  Anticipos a subcontratistas 
1.1.18  Prepagos 
1.1.18.01 Publicidad Prepagada 
1.1.18.02 Otros Prepagos 
 
1.2     FIJO 
1.2.01    Terrenos 
1.2.02    Edificios e Instalaciones 
1.2.03    Muebles y Enseres 
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1.2.04  Equipos de Oficina 
1.2.05  Muebles de Oficina 
1.2.06  Depreciación Acumulada 
1.3  OTROS ACTIVOS 
1.3.01    Gastos de Constitución y Organización 
1.3.02    Inversiones a largo plazo 
1.3.03    Contratos adjudicados a cobrar 
1.3.04    Reserva de contratos adjudicados 
1.3.04.01 Agua e Hidrosanitaria 
1.3.04.02 Eléctrica 
1.3.05    Garantías 
  
2  PASIVOS 
2.1  EXIGIBLE A CORTO PLAZO 
2.1.01    Cuentas por pagar 
2.1.02    Subcontratos adjudicados 
2.1.03   Impuestos por pagar 
2.1.04  IVA Cobrado 
2.1.05  Impuesto a la Renta por Pagar 
2.1.06  Anticipo de Clientes por obras 
2.1.07    Documentos por pagar 
2.2  EXIGIBLE A LARGO PLAZO 
2.2.01    Hipotecas por pagar 
2.2.03    Créditos bancarios 
2.3   OTROS PASIVOS 
2.3.02    Reserva de contratos adjudicados a cobrar 
2.3.03    Utilidades diferidas 
2.3.04    Garantías concedidas 
 
3  PATRIMONIO 
3.1  CAPITAL 
3.1.01   Capital suscrito 
3.1.02    Capital pagado 
3.2  RESERVAS 
3.2.01    Reserva legal  
3.2.02    Reserva voluntaria 
3.3  UTILIDADES 
3.3.01    Utilidades de ejercicios anteriores 
3.3.02    Utilidades del ejercicio 
 
4  INGRESOS 
4.1  INGRESOS CORRIENTES 
4.1.01    Ingresos de obras 
4.1.02  Ingresos por Servicios de Planificación 
4.1.03    Ventas 
4.1.04    Utilidades en obras 
4.2  OTROS INGRESOS 
4.2.01    Intereses ganados 
4.2.02    Ingresos varios 
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5  COSTOS Y GASTOS 
5.1  COSTOS 
5.1.01    Materiales directos 
5.1.02    Mano de obra directa  
5.1.02.01 Salarios 
5.1.02.02 Beneficios Sociales 
5.1.03    Maquinaria y Equipo (Obras de Ingeniería) 
5.1.03.01 Depreciación 
5.1.03.02 Interés  
5.1.03.03 Alquiler 
5.1.03.04 Otras Erogaciones 
5.1.04    Transportes (Obras de Ingeniería) 
5.1.04.01 Depreciación 
5.1.04.02 Interés  
5.1.04.03 Alquiler 
5.1.04.04 Otras Erogaciones 
5.1.05    Subcontratos 
5.1.05.01 Hidrosanitario 
5.1.05.02 Eléctrico 
5.1.05.03 Civil 
5.1.06    Gastos indirectos de construcción 
5.1.06.01  Gasto Indirecto de Planificación  
5.1.06.02  Mano de Obra Indirecta 
5.1.06.03  Material Indirecto 
5.1.06.04 Herramienta Ligera 
5.1.06.05  Otros Gastos Indirectos 
5.1.07  Gastos Indirectos de Operación  
5.1.08  Costo de Obras 
5.2  GASTOS DE OPERACIÓN 
5.2.01   Gasto de Depreciación  
5.2.01.01  Edificios e Instalaciones 
5.2.01.02    Equipo y Maquinaria 
5.2.01.03 Herramientas 
5.2.01.04  Vehículos 
5.2.01.05 Muebles y Enseres 
5.2.02    Gastos de Servicios 
5.2.02.01 Servicios Básicos de Administración 
5.2.03    Gastos de sueldos 
5.2.03.01 Sueldo de Administración 
5.2.03.02 Sueldo de Ventas 
5.2.04    Gastos de intereses 
5.2.05   Varios gastos 
5.4.06  Variación Presupuestal 

 

 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE CONTABILIDAD SUPERIOR Y AUDITORIA 
 

99 
AUTORA: Vanessa Gómez C. 

ANEXO Nº 8 

SOLICITUD DE MATERIALES 

Nº______1____________ 

RESPONSABLE DE 

ENTREGA__________________________ 

PARA USARLO 

EN__________CIMENTACION____________ 

APROBACIÓN 

DE___________________________________ 

FIRMA____________________________________________ 

FECHA____________________________________________ 

UNIDAD  ARTICULO 

 

CANTIDAD   PRECIO   TOTAL   DESCRIPCIÓN 

Kg Cemento       127,90             17,25         2.206,28    

mᶟ Arena       127,90  

              

8,64         1.105,06    

mᶟ Piedra       127,90             11,70         1.496,43    

            

            

  TOTAL       383,70           4.807,76    

 

Es una orden formal del almacén, elaborado en base al presupuesto 

técnico, plan de obra y pliego de condiciones, de los materiales necesarios 

para la debida adquisición, que tendrán por objeto la realización normal de las 

actividades de construcción, contendrá el número de solicitud, el empleado 

responsable de la entrega y de la recepción, se deberá indicar la obra en la que 

se utilizarán los materiales, la debida aprobación y la fecha, también constará 

la cantidad, el número de unidades, el código de los materiales, el precio 

unitario y el total y una descripción de cada uno.   
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ANEXO Nº 9 

            ORDEN DE COMPRA 

 Nº________1__________  

 FECHA:_______________________________________  

 CONDICIONES DE PAGO:________________________  

 SOLICITUD Nº_________________1________________  

 LA ENTREGA DEBE HACERSE A:___________________  

 EMBÁRQUESE VÍA:_____________________________  

 CÓDIGO  DESCRIPCIÓN DE LA MERCADERÍA  CANTIDAD   P. UNITAR   P. TOTAL  

 0.0.1  kg – Cemento            127,90               17,25         2.206,28  

 0.0.2  mᶟ - Arena             127,90                 8,64         1.105,06  

 0.0.3  mᶟ - Piedra            127,90               11,70         1.496,43  

 TOTAL               4.807,76  

 _______________________________  

 RESPONSABLE:  

 _______________________________  

 AUTORIZADO POR:  

 VER OFICIO DE AUTORIZACIÓN Y CONDICIONES BAJO LAS CUALES SE HACE ESTE PEDIDO  

La emite el arquitecto, con la debida autorización del gerente y del 

departamento de contabilidad y presupuestos, constando en dicha orden los 

materiales necesarios para cada actividad y obra correspondiente, en esta 

constará, el numero de orden, la fecha las condiciones de pago que se ha 

acordado posteriormente con el proveedor, el número de solicitud a la que 

pertenece esta orden, el responsable de la recepción de los materiales y el 

embarque, indicando si corre a cuenta de la empresa o del proveedor, se indica 

la cantidad del material, la descripción, el código que posee dentro de la 

empresa y el precio convenido o presentado en la cotización, el responsable de 

la compra y la persona que ha autorizado su realización. 
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ANEXO Nº10 

NOTA DE INGRESO 

Nº_________1__________________ 

ORDEN DE COMPRA Nº____1_____ 

FECHA:_______________________ 

UBICACIÓN:___________________ 

RUTA:________________________ 

RECIBIDO A:___________________ 

PEDIDO  CANTIDAD  CLASE MEDIDA MATERIAL RECIBIDO  P. UNIT  

 P. 

TOTAL  

FACTURA 

Nº 

1          127,90    Kg Cemento          17,25     2.206,28  000.232 

1          127,90    mᶟ Arena            8,64     1.105,06  000.121 

1          127,90    mᶟ Piedra          11,70     1.496,43  000.987 

                

TOTAL          383,70             4.807,76    

        

RECIBIDO POR     FIRMA 

 

Se compone de hojas numeradas en donde se anota el número de la  

orden de compra a la que pertenece, la fecha, la ubicación del material 

recibido, la ruta en la que se recibió, y la identificación de quien entrego los 

materiales, incluido el nombre del proveedor, se anota el numero del pedido 

que se ha realizado, la cantidad de material, el peso, clase y medida, 

verificando que se cumpla con las condiciones descritas, se detalla la 

descripción y nombre del material, su precio y el numero de la factura que 

corresponda.  
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ANEXO Nº11 

TARJETA Nº 1 UNIDAD DE MEDIDA kg

MATERIAL CEMENTO

CODIGO 0.0.1 RESPONSABLE FIRMA

VALORACION PROMEDIO

SALDO

CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL

127,90      17,25            2.206,28  127,90          17,25               2.206,28   127,90       17,25             2.206,28  CIMIENTOS

183,00      4,70              860,10      183,00          4,70                 860,10      183,00       4,70               860,10      LOSAS

5,69           48,00            273,12      5,69              48,00               273,12      

4,50           36,00            162,00      4,50              36,00               162,00      

8,90           30,00            267,00      8,90              30,00               267,00      

3,44           42,00            144,48      3,44              42,00               144,48      

112,00      2,83              316,96      112,00          2,83                 316,96      

4,64           41,04            190,43      4,64              41,94               190,43      139,17       9,73               1.353,99  ESTRUCTURA Y HORMIGON

200,00      1,50              300,00      200,00          1,50                 300,00      

377,07      0,85              320,51      377,07          0,85                 320,51      577,07       1,08               620,51      MAMPOSTERIA

764,00      0,06              45,84        764,00          0,06                 45,84        

34,00        1,75              59,50        34,00            1,75                 59,50        

500,00      1,15              575,00      500,00          1,15                 575,00      

23,00        1,15              26,45        23,00            1,15                 26,45        

90,00        1,08              97,20        90,00            1,08                 97,20        

45,00        1,75              78,75        45,00            1,75                 78,75        1.456,00    0,61               882,74      ENLUCIDOS

34,00        11,50            391,00      34,00            11,50               391,00      34,00         11,50             391,00      REPLANTILLOS

34,00        1,08              36,72        34,00            1,08                 36,72        

15,00        1,80              27,00        15,00            1,80                 27,00        49,00         1,30               63,72        REVESTIMIENTO Y RECUB

6,00           3,51              21,06        6,00              3,51                 21,06        6,00           3,51               21,06        OBRAS EN MADERA/OTROS

TOTAL 2.572,14   6.399,39  2.572,14      6.399,39   2.572,14   6.399,39  

KARDEX

DESTINOFECHA

ENTRADAS CONSUMO PROMEDIO GASTADO
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Este documento indica los stocks máximos y mínimos principalmente de 

los materiales de mayor consumo, se anotarán las entradas y las salidas de 

cada material y se establecerá los saldos en cada transacción. Por 

consiguiente el precio del costo promedio es el más racional y el que ofrece 

más simplificación en el registro de las operaciones, se anotarán también el 

número de tarjeta en el caso de que el movimiento del material sea constante, 

el nombre, el código, las entradas, indicando la fecha, la cantidad de materiales 

que ingresan a bodega, con su respectivo precio unitario, en el caso de 

descuento, el valor a registrarse ya debe encontrarse deducido, y el total, si 

hubiere devoluciones, deberá anotarse en el campo de entradas con signo 

negativo y otro color para identificarlo, igual tratamiento en los consumos, esta 

columna varía por no tener un stock para la venta sino para el consumo en la 

construcción, y en el saldo se anotará los sobrantes de material o la cantidad a 

ser utilizada posteriormente, por último la columna de precio promedio, que 

indica la cantidad gastada en promedio de la compra de los materiales, esta 

columna ha sido colocada con la finalidad de obtener un valor promedio del 

material adquirido, puesto que en nuestro mercado estos materiales no poseen 

un precio fijo, varían constantemente, debido a la inflación y la situación 

económica del país y del mundo, por lo que en cada actividad se los adquiere a 

un diferente precio, en especial el cemento, hierro, la madera entre otros, 

logrando así tener valores consolidados que nos servirán para la elaboración 

de las planillas de costo.  
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ANEXO Nº12 

 REQUISICIÓN DE MATERIALES  

PARA UTILIZARSE EN:__________CIMENTACION___________  

ENTREGAR A:____________________________ 

APROBADO POR:_________________________ 

CARGAR A:______________________________ 

FECHA:__________________________________ 

Nº_______1_____ 

NUMERO ARTICULO  CANTIDAD   P. UNITARIO   P. TOTAL  DESCRIPCIÓN 

0.0.1 Cemento        127,90                17,25      2.206,28  Consumo a cargo de  

0.0.2 Arena        127,90                  8,64      1.105,06  Consumo a cargo de  

0.0.3 Piedra        127,90                11,70      1.496,43  Consumo a cargo de  

            

  TOTAL        383,70        4.807,76    

 

Este documento será emitido por el jefe de la obra, constando en ésta los 

materiales necesarios para cada actividad y obra correspondiente, lo que 

permitirá cargar el costo, tiene las siguientes funciones: 

 

- Registrar la salida de los materiales en el control de existencias  

- Registrar la salida en los diarios de entrega 

- Enviar a contabilidad los documentos relacionados con el ingreso y 

entrega de los materiales.   

 

Poseerá un número de documento, la descripción de la actividad en la que 

se utilizarán los materiales, el nombre de la persona a quien se entrega,  quien 

lo aprueba, la fecha y a donde se cargará el costo, se determinará el artículo, la 

cantidad existente, el número o código, la descripción, cantidad emitida que se 

entrega, el costo unitario y el costo total.  
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ANEXO Nº 13 
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Este documento de registro estará a cargo del residente de obra, o el 

planillero que por lo general es el sobrestante, quien controlará las horas 

trabajadas por los obreros, estas pueden ser diaria y englobar una actividad o 

etapa, indicando la fecha de inicio hasta la terminación, se debe indicar 

también, la categoría a la que pertenece y la tarea realizada, indicando la 

actividad, la hora de ingreso y la de salida, además de la horas extras en caso 

de haberlas, el tiempo ocioso de refiere al tiempo perdido por algún 

inconveniente ocurrido, por lo general el mal clima, este documento deberá 

coincidir con el libro de obra, cabe señalar que este documento servirá para 

que el departamento de contabilidad calcule el valor que deberá cobrar cada 

obrero en base a las horas laboradas.       

 

 

 

 

 

Nº_____________ HOJA DE CONTROL DE TRABAJO
OBRA____________________________

ACTIVIDAD_______________________

CAPATAZ O ENCARGADO___________

DESDE___________________________

HASTA___________________________

Nº NOMBRE CATEGORIA TAREA REALIZADA H/ EMPIEZA H/TERMINA H/EXTRA TOTAL HORAS T/OCIOSO OBSERVACIONES

1 Perez  Solis Miguel I Cimentación 7:00 5:00 1 8 0

2 Chumbi Cusco Julio I Cimentación 7:05 4:50 0 7,45 0 Atraso y salida 

3 Loja Patiño Victor II Cimentación 7:00 5:00 0.50 8 0

4 Figueroa Ñauta Walter III Cimentación 7:20 5:30 0 8 0 Atraso
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ANEXO Nº 14 

 

Este informe servirá para registrar mensualmente el valor hora de cada empleado por actividad, para luego construir el 

resumen valorizado de mano de obra en la construcción total, estará a cargo del departamento de contabilidad contendrá la 

categoría del empleado, el nombre y la cedula de identidad, el salario por hora que se obtendrá del respectivo rol de pagos 

mensual, y el número de horas trabajadas durante todo el mes y distribuidas por actividad, para de esta manera obtener un valor 

unitario por empleado del costo de mano de obra por actividad y el número de horas empleadas, esto nos servirá para futuras 

proyecciones así como para la toma de decisiones. 

   

 

 

TOTAL

NOMBRE N° MENSUAL Se ha trabajado una parte de

OBRERO CDLA POR HORA N° H VALOR N° H VALOR N° H VALOR N° H VALOR N° H VALOR N° H VA LOR la actividad de encofrado

1° Categoría el resto de horas se tomará

Peón Perez Miguel 1,32                  26,66               35,18                  35,43              46,76                       33,28    43,92      16,65     21,97         111,60    147,28    16,38    21,62      316,73      para el siguiente mes.

DISTRIBUCION MENSUAL DE MANO DE OBRA DIRECTA

CIMIENTOS

TRABAJOS PRELIMINARES OBSERVACIONES

DESALOJO

CATEGORIA

SALARIO ENCOFRADO

CIMENTACION

LIMPI, DESALO Y REPLAN EXCAVACION Y RESANTEO DERROCAM IENTO
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ANEXO Nº 15 

HORAS SUELDO HORAS SALARIO APORTE LIQUIDO TOTAL COSTO COSTO 
TRABAJADAS BASICO EXTRAS DEVENGADO PATRONAL PAGAR XIII XIV FND. RESER. APORT PATR VACACION TOTAL MENSUAL DIARIO HORA

MANO DE OBRA DIRECTA
1° Categoría
Peón 240,00              240,00      240,00             22,44          217,56     20,00    20,00     20,00             29,16               10,00            99,16        316,72        10,56      1,3197     
2° Categoría
Ayudante de Albañil 240,00              250,00      250,00             23,38          226,63     20,83    20,00     20,83             30,38               10,42            102,46      329,08        10,97      1,3712     
Ayudante Operador de Equipos 240,00              250,00      250,00             23,38          226,63     20,83    20,00     20,83             30,38               10,42            102,46      329,08        10,97      1,3712     
Ayudante de Pintor 240,00              250,00      250,00             23,38          226,63     20,83    20,00     20,83             30,38               10,42            102,46      329,08        10,97      1,3712     
Ayudante de Fierrero 240,00              250,00      250,00             23,38          226,63     20,83    20,00     20,83             30,38               10,42            102,46      329,08        10,97      1,3712     
Ayudante de Carpintero 240,00              250,00      250,00             23,38          226,63     20,83    20,00     20,83             30,38               10,42            102,46      329,08        10,97      1,3712     
Ayudante de Plomero 240,00              250,00      250,00             23,38          226,63     20,83    20,00     20,83             30,38               10,42            102,46      329,08        10,97      1,3712     
Ayudante de Electrisista 240,00              250,00      250,00             23,38          226,63     20,83    20,00     20,83             30,38               10,42            102,46      329,08        10,97      1,3712     
Ayudante de Soldador 240,00              250,00      250,00             23,38          226,63     20,83    20,00     20,83             30,38               10,42            102,46      329,08        10,97      1,3712     
Ayudante de Estuquero 240,00              250,00      250,00             23,38          226,63     20,83    20,00     20,83             30,38               10,42            102,46      329,08        10,97      1,3712     
3° Categoría
Albañil 240,00              270,00      270,00             25,25          244,76     22,50    20,00     22,50             32,81               11,25            109,06      353,81        11,79      1,4742     
Operador de Equipos 240,00              270,00      270,00             25,25          244,76     22,50    20,00     22,50             32,81               11,25            109,06      353,81        11,79      1,4742     
Pintor 240,00              270,00      270,00             25,25          244,76     22,50    20,00     22,50             32,81               11,25            109,06      353,81        11,79      1,4742     
Fierrero 240,00              270,00      270,00             25,25          244,76     22,50    20,00     22,50             32,81               11,25            109,06      353,81        11,79      1,4742     
Carpintero 240,00              270,00      270,00             25,25          244,76     22,50    20,00     22,50             32,81               11,25            109,06      353,81        11,79      1,4742     
Plomero 240,00              270,00      270,00             25,25          244,76     22,50    20,00     22,50             32,81               11,25            109,06      353,81        11,79      1,4742     
Electrisista 240,00              270,00      270,00             25,25          244,76     22,50    20,00     22,50             32,81               11,25            109,06      353,81        11,79      1,4742     
Encofrador 240,00              270,00      270,00             25,25          244,76     22,50    20,00     22,50             32,81               11,25            109,06      353,81        11,79      1,4742     
Estuquero 240,00              270,00      270,00             25,25          244,76     22,50    20,00     22,50             32,81               11,25            109,06      353,81        11,79      1,4742     
4° Categoría
Soldador 240,00              290,00      290,00             27,12          262,89     24,17    20,00     24,17             35,24               12,08            115,65      378,54        12,62      1,5772     
Maestro de Obra 240,00              290,00      290,00             27,12          262,89     24,17    20,00     24,17             35,24               12,08            115,65      378,54        12,62      1,5772     
TOTAL M.O.D 5.040,00           5.500,00   5.500,00          514,25        4.985,75  458,33  420,00   458,33           668,25             229,17          2.234,08   7.219,83     240,66    30,0826   
MANO DE OBRA INDIRECTA
Guardia 245,00              240,00      11,25       251,25             23,49          227,76     20,94    20,00     20,94             30,53               10,47            102,87      330,63        
Bodeguero 244,00              250,00      11,72       261,72             24,47          237,25     21,81    20,00     21,81             31,80               10,90            106,32      343,57        
Secretaria 240,00              250,00      11,72       261,72             24,47          237,25     21,81    20,00     21,81             31,80               10,90            106,32      343,57        
Inspector de Obra 246,00              310,00      14,53       324,53             30,34          294,19     27,04    20,00     27,04             39,43               13,52            127,04      421,23        
Contador 240,00              310,00      14,53       324,53             30,34          294,19     27,04    20,00     27,04             39,43               13,52            127,04      421,23        
Dibujante 240,00              500,00      23,44       523,44             48,94          474,50     43,62    20,00     43,62             63,60               21,81            192,65      667,14        
Arquitecto 243,00              700,00      32,81       732,81             68,52          664,29     61,07    20,00     61,07             89,04               30,53            261,71      926,00        
Ingeniero 243,00              700,00      32,81       732,81             68,52          664,29     61,07    20,00     61,07             89,04               30,53            261,71      926,00        
TOTAL M.O.I 1.941,00           3.260,00   152,81     3.412,81          319,10        3.093,71  284,40  160,00   284,40           414,66             142,20          1.285,66   4.379,37     

TOTAL MANO DE OBRA 6.981,00           8.760,00   152,81     8.912,81          833,35        8.079,46  742,73  580,00   742,73           1.082,91          371,37          3.519,74   11.599,21   240,66    30,0826   

PROVISIONES SOCIALES
N° CDLA CATEGORIA NOMBRE

ROL DE PAGOS MENSUAL GENERAL
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El rol de pagos, también denominado nómina, es un registro que realiza 

la empresa para llevar el control de los pagos y descuentos que debe realizar a 

sus empleados cada mes, y se lo puede elaborar de manera general, en donde 

se registra a todos los empleados para obtener un monto total del pago tanto 

de salarios, descuentos y beneficios otorgados, así como también de manera 

individual para entregarlo a cada uno.  

Este rol constará de una columna en donde se registra el número de 

cédula, la categoría que ocupa y el nombre, se indicarán las horas laboradas 

en base a las tarjetas de control diario de trabajo, esto servirá para el cálculo 

de horas extras, cabe recalcar que se tienen como mínimo 240 horas de 

trabajo al mes según el Código de Trabajo vigente, se tiene también una 

columna para el sueldo básico sobre el cual se registrará el cálculo de 

beneficios y descuentos, este sueldo es establecido por las políticas de la 

empresa en base a las resoluciones del gobierno a cerca de los salarios 

mínimos sectoriales que en el año 2010 en el sector de la construcción es de 

$240,00 dólares, como salario mínimo vital. 

Luego se tiene una columna de horas extras en donde se registra el 

excedente de horas trabajas, en la tarjeta de control diario de trabajo se tendrá 

el detalle de las horas extras, en donde el 50% de recargo se obtiene, cuando 

las horas trabajadas han sido después de la jornada normal, en este caso  

desde las 6:00pm hasta las 00:00am, dentro de lunes a viernes, el recargo del 

100% se obtiene, en horas trabajadas de 00:00am a 6:00am del siguiente día, 

y los ejecutados los sábados, domingos y días festivos, su cálculo se obtiene 

dividiendo el sueldo básico para 240 horas de trabajo mensual, multiplicado por 

el número de horas extras y por el recargo, ya sea 1,5 o 2 si se trata del 100% 

de recargo. 

 

Aparece luego la columna del salario devengado que únicamente se 

trata de la suma del salario básico y de las horas extras, en ocasiones se suma 

también las comisiones, es decir el total de ingresos de los empleados y 

obreros, este nos servirá para el cálculo del Aporte Personal al IESS, 9,35%, 
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en ocasiones se presentan otras deducciones como anticipos y préstamos, que 

se restan del salario devengado y se obtienen la columna del liquido a pagar. 

 

Se obtienen por último la tabla de beneficios sociales que tienen 

derechos los trabajadores, una de estas es el Décimo Tercer Sueldo, que se 

obtienen dividiendo el salario devengado para 12. 

 

Luego aparece el Décimo Cuarto Sueldo, se obtiene dividiendo el salario 

mínimo vital para 12, el Fondo de Reserva se obtiene de la división del salario 

devengado para 12, el Aporte Patronal se calcula el 12,15% del salario 

devengado, y las vacaciones que se obtienen de dividir el salario devengado 

para 24. 

 

Posteriormente se realiza la debida suma de todos los beneficios, para 

luego estos sumarlos al liquido a pagar, y luego obtener un total mensual a 

percibir y proceder con el cálculo del costo diario de trabajo que únicamente se 

trata de dividir el total mensual para el número de días de trabajo, 30, y luego 

este resultado dividirlo para 8 horas laborables y obtenemos el costo por hora 

de mano de obra que nos servirá para la realización de la planilla de 

distribución de mano de obra para conocer el valor de mano de obra por 

actividad y por etapa.    
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ANEXO Nº 16 

TARJETA DE CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPOS  
Nº______01_______ 
OBRA_______CONDOMINIO LAS MARGARITAS__________  PROPIA_________X_________  
MAQUINARIA O 
EQUIPO_________CONCRETERA______________  ALQUILADA________________  
CAPATAZ O ENCARGADO___________ 

ACTIVIDAD A  DIAS HORAS HORAS TOTAL   CARGOS  

OBSERVACIONES UTILIZARSE  LABORADOS  TRABAJ  EXTRA  HORAS 
 

ADICIONALES  
Cimientos 2 10   10                  20,00  Mantenimiento 
Lozas 2 9   9                  10,00  Lubricantes 
Estructura y Hormigón 1 8   8     
TOTAL  5 27 0 27                  30,00    

 

 

Esta tarjeta de control estará a cargo del residente de obra o del maestro principal, quien 

llevará el registro diario de la utilización de todos los equipos y maquinaria en la construcción, 

indicando en primer término el código de la maquinaria a la que se refiere, la obra en la que se 

utiliza, el nombre y el encargado del control, así como también de indicar si se trata de una 

maquinaria propia o arrendada, la actividad en la que se utilizó y los días laborados, indicando 

las horas trabajadas o las horas que la maquina o equipo estuvieron en el sitio de la 

construcción, puesto que para el cálculo de la depreciación se toma en cuenta las horas que la 

maquina se encuentra a la intemperie, ya que en este actividad el desgaste no se da 

únicamente por las unidades producidas sino también por las condiciones del suelo, ya que si 

son malas requiere de mayor capacidad de fuerza pero el rendimiento es normal, y las 

condiciones ambientales provocan un deterioro natural que genera erogaciones adicionales y 

mayor desgaste, es decir la depreciación de la maquina se va ocasionando con el transcurso 

del tiempo aunque la producción este detenida o sea más lenta y espaciada, luego de las horas 

ocupadas se anotará los cargos adicionales que se hayan requerido en la actividad, indicando 

el detalle de los cargos en la columna de observaciones.  

En el caso de las maquinarias alquiladas, únicamente se anotará el valor del arrendamiento, 

puesto que si llegara a requerirse un desembolso por algún daño ocasionado esto ya deberá 

estar estipulado en el contrato de arrendamiento, por lo general estos gastos corren por cuenta 

del proveedor porque el constructor arrienda maquinaria y equipo en óptimas condiciones 
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ANEXO Nº 17 

CONTROL DE MAQUINARIA POR ACTIVIDAD 

Nº______01_______ 

OBRA_______CONDOMINIO LAS MARGARITAS__________ 

ACTIVIDAD_________CIMIENTOS______________ 

CAPATAZ O ENCARGADO___________ 

MAQUINA FECHA 

PROPI  VALOR   HORAS   CARGAS ADICIONALES  

 

VALOR  

 

VALOR  

OBSERVACIONES EDAD 

 

ARREN.  

 

TRABAJ  

 

DEP.  

 

INTERÉS  

 

OTROS   HORA  

 

ACTIVI  

 Retroexcavadora    AJEN       45,00              Valor hora de arrendamiento 

Concretera    PROP              10  

  

0,088          0,10        2,00      2,19        21,88  Mantenimiento en otros 

 Elevador    PROP                 

 Amoladora    PROP                 

 Tractor Caterpillar    AJEN       35,00              Valor hora de arrendamiento 

 Vibrador    AJEN         1,50              Valor hora de arrendamiento 

 Compactador    PROP                 

 Soldadora    PROP                 

 Comprensor de Aire    PROP                 

 Rodillo Pata de 

Cabra    AJEN       20,00              Valor hora de arrendamiento 

 Taladro    PROP                 

TRANSPORTE                     

 Volquete    AJEN       20,00              Valor hora de arrendamiento 

 Tanquero de Agua    AJEN       18,00              Valor hora de arrendamiento 

TOTAL                  10  0,088          0,10        2,00      2,19        21,88    

 

Este documento será controlado y elaborado por el departamento de 

contabilidad, al finalizar cada actividad de construcción, en donde en base a las 

tarjetas de control personalizada de maquinaria y equipo se obtendrá la 

información de las horas trabajadas y de las erogaciones que se han dado, 

indicado la actividad a la que se refiere la utilización de la máquina, el nombre 

la fecha, la propiedad, en el caso de ser ajena solo se tomará en cuenta el 

valor de arrendamiento que por lo general ya se establece en valor hora y en el 

caso de ser propia se procederá al cálculo de la depreciación hora de la 

máquina, del interés hora y de haber gastos adicionales prorratearlos para las 

horas trabajadas en esa actividad, para luego sumar todos los gastos por hora 
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y así obtener un valor hora que multiplicado por el total del tiempo trabajado se 

obtiene el valor total de maquinaria en esa actividad.      

Cabe recalcar que el método de depreciación a utilizarse en la actividad 

de la construcción será el de línea recta, en función de las unidades de tiempo 

de producción estimadas, por ejemplo en el caso de la concretera su valor de 

adquisición es de $2.800, que es su valor contable, su valor residual es el 10% 

del valor contable, y la unidad de tiempo de producción estimada es de 28,800 

horas de producción en 10 años. 

El cálculo de las horas de producción se realiza, por lo general, en base 

a los 10 años de vida útil de la maquinaria, es decir la maquina en un día se 

deprecia 8 horas, en una semana 40 horas, en un mes 240 horas, en un año 

2.880 horas y en 10 años 28,800 horas.   

El cálculo de la depreciación sería: 

 

VALOR CONTABLE – VALOR RESIDUAL   =  2.800 – 280 = $0,088 

TOTAL DE UNIDADES DE TIEMPO DE               28.800  

PRODUCCIÓN 

 

Obteniendo el valor de depreciación por hora de producción, en el caso 

de que se desee obtener el valor de depreciación de esta maquinaria en la 

actividad de cimentación, únicamente se multiplicaría la deprecación hora por 

el número de horas utilizadas en la actividad, en este caso 10 * 0,088 = 0,88 

depreciados en la actividad de cimentación.  

Valor contable  se refiere al valor total que se encuentra registrado en 

libros el bien  

Valor residual es el valor que posiblemente se recupere cuando se 

haya terminado la vida útil, se determina equivalentemente el 10% al valor 

contable. 

Vida útil  se trata del periodo de tiempo durante el cual el bien puede 

funcionar correctamente, en la construcción este dato por lo general se obtiene 

por los criterios técnicos que da el fabricante, así como también por la 

experiencia del constructor, por lo general para la maquinaria es de 10 años de 

vida útil y de vehículos de 5 años. 
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En el caso del interés se obtienen un valor mensual por el préstamo 

obtenido, por lo que ese valor se deberá dividir para 30 días y luego para las 8 

horas diarias, así obtenemos el valor hora de inter és, y de las erogaciones 

de mantenimiento, combustibles, lubricantes y otros, se calculará el valor total 

dividido para el número de horas que ocupa esa actividad.  
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ANEXO Nº 18 

Nº______01_______

OBRA_______CONDOMINIO LAS MARGARITAS__________

CAPATAZ O ENCARGADO___________

VALOR
DETALLE VALOR DETALLE VALOR DETALLE VALOR TOTAL

Limpieza Accesorios(Guantes) 2,50       Carretilla, pico, pala 1,20         3,70        Fact, N° 002003
Excavación Pico, barreta, combo 0,90         0,90        
Desalojo Carretilla, pala, 1,20         1,20        
Derrocamiento Picos, Combos 0,90         0,90        
cimientos Compra de suministros 15,30      15,30      Fact, N° 009876
Encofrado Varios 14,6 14,60      
Mano Obra Ind 421,23    Sueldo Mensual, (Inspector de Obra)
Agua Potable 10,30      Pago Mensual
TOTAL 17,10     4,20         15,30      468,13    

Se ha trabajado 240 horas al mes, y queda por completar la actividad de encofrado para el siguiente mes.  

FECHA

CONTROL DE COSTOS INDIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN MENSUAL

MATERIAL HERRAMIENTA OTROS
ACTIVIDAD OBSERVACIÓN
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En este documento de control se registrará mensualmente todos los 

gastos indirectos que se den en cada actividad, esto ayudará a obtener el 

factor de distribución de los costos de acuerdo a la actividad y al mes que 

corresponde, este método es el más equitativo puesto que se obtiene los 

costos reales que se generen por cada actividad a desarrollar, se deberá 

indicar la actividad en la que se generó el gasto, si se trata de material, de 

herramienta o de otros se deberá indicar en la columna de detalle el motivo del 

gasto y su respectivo valor total, en la columna de observación constará el 

documento que avala el gasto, así como también el detalle de aquellos gastos 

mensuales que se generan constantemente como el pago mensual de sueldos 

del inspector de obra, guardia, bodeguero, personal de limpieza, arquitecto e 

ingeniero si es que han intervenido en alguna actividad, ya sea supervisando, 

arreglando o diseñando, también los gastos de servicios básicos en el área de 

la construcción y bodega, y por último se deberá indicar el total de horas que se 

han trabajo en el mes, este debe coincidir con el total de horas del rol de pagos 

y de las tarjetas de control de trabajo. 

Posteriormente con la obtención de tarjeta de control mensual se 

procederá a obtener la tasa de distribución de los costos indirectos de 

fabricación por actividad que es igual: 

 

TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN MENSUAL  
TOTAL DE NUMERO DE HORAS HOMBRE MENSUALES 

1.- MES             468,13  = $ 1,95 
240 

Lo que significa que por cada hora trabajada durante el primer mes de 

construcción se ha gastado $1,95 dólares en costos indirectos de construcción. 

Posteriormente a la obtención del valor hora, se procede a multiplicar el 

número de horas trabajadas en cada actividad para obtener el costo por 

actividad y luego el costo por etapa de construcción por ejemplo: 

Etapa:    Trabajos Preliminares  
Actividad:   Limpieza, desalojo y replanteo 
Horas trabajadas: 26,66 
Valor hora costo indirecto de construcción = 1,95 
26,66 *1,95 = 51,99 Valor de Costos Indirectos de C onstrucción en la 

actividad de limpieza, desalojo y replanteo.  
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De esta manera se deberá calcular mensualmente durante todo el 

periodo de duración de la construcción la tasa de distribución de los costos 

indirectos de fabricación en base a información real. 
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ANEXO Nº 19 

OBRA: EDIFICIO LAS MARGARITAS
UBICACIÓN: RICAURTE-SECTOR EL EJECUTIVO
CANTÓN: CUENCA
FECHA: 15 DE MAYO DE 2009
ARQUITECTO: ARQ MAURICIO ZUMBA

ITEM RUBRO UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO 
(USD)

PRECIO    
TOTAL      
(USD)

1 211,11
1,01 Limpieza manual del terreno M2 400,00 0,43 172,80

1,02 Limpieza manual de terreno y desalojo a un costado m2 13,00 2,95 38,31

2 900,83
2,01 Hora máquina Retroexcavadora para destronque o usos varios hora 8,00 45,00 360,00

2,02 Excavacion cimentacion y desalojo de conglomerado M3 99,21 3,57 354,66

2,03 Excavacion a maquina sin clasificar altura menor a 3m en zanja m3 23,00 8,09 186,17

3 0,00

4 529,12

4,02 VOLUMEN DE RELLENO M3 53 9,98 529,12

5 491,66
5,03 DESALOJO DE TIERRA M3 21,5 5,15 110,64

5,06 Desalojo de material cargado a mano m3 134,20 2,84 381,02

6 107,61
6,10 PICADA DE COLUMNA ML 45 2,39 107,61

7 7.427,46
7,01 Cimientos de mampostería de piedra con morte 1:5 M3 127,90 58,07 7.427,46

8 1.112,61

8,03 Encofrado de madera para losas M2 245,00 1,96 480,53

8,04 Encofrado de madera para columnas M2 45,00 6,30 283,50

8,05 Encofrado de madera para cadenas M2 33,00 10,56 348,58

9 2.232,51
9,01 Acero de refuerzo KG. 1.231,00 1,91 1.501,82

9,05 Acero estructural (periferia) kg 298,24 2,45 730,69

10 5.632,28
10,01 Bloque de alivianamiento U 4.567,00 0,36 1.632,16

10,09 Losa alivianada e=20cm f´c=210Kg/cm2 m2 183,00 21,86 4.000,12

11 4.955,33
11,06 H.S. F'c=180 KG/CM2 CADENAS incluye encofrado M3 8,9 193,67 1.723,65

11,07 H.S. F'c=210 KG/CM2 CADENAS SUPERIORES incl. Encofrado M3 3,44 221,23 761,02

11,08 H.S. F'c=180 KG/CM2 DINTEL incluye encofrado M3 4,5 161,53 726,90

11,09 H.S. F'c=210 KG/CM2 COLUMNAS incluye encofrado M3 5,69 64,51 367,09

CIMIENTOS

ACERO Y HIERRO ESTRUCTURAL

LOSAS

ENCOFRADO

PRESUPUESTO ECONOMICO REFERENCIAL

RUBROS DE EDIFICACION
CUADRO  DE CANTIDADES Y PRECIOS

OBRAS PRELIMINARES

EXCAVACIONES Y RAZANTEOS

RELLENOS

DESALOJOS

DERROCAMIENTOS

ESTRUCTURA Y HORMIGON

RETIROS
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11,10 CADENA H.S INCL.IMPER CAÑAR ING CARILLO M3 4,64 178,86 829,90

11,11 Hormigon en cadenas 20x20cm f´c=210 Kg/cm2 + Encofrado. m3 4,64 117,84 546,77

12 9.436,59

12,07 MAMPOSTERIA DE LADRILLO M2 200 26,72 5.344,83

12,08 Mampostería de bloque e=15cm m2 377,07 10,85 4.091,76

13 3.001,33

13,04 acera exterior M2 34,00 30,84 1.048,46

13,07  REPLANTILLO DE PIEDRA e=20 cm M2 150,18 6,29 944,70

13,09 MALLA ELECTROSOLDADA R-64 M2 124 4,51 559,35

13,1 Malla electrosoldada R196 (5mm 10 x 10 cm) m2 134,00 3,35 448,82

14 2.012,41

14,01 Enlucido vertical esponjeado con mortero 1:3 M2 500,00 1,31 654,37

14,02 ENLUCIDO DE FILOS M2 23,00 10,48 241,14

14,04 ENLUCIDO ESPONJEADO M2 90 4,66 419,42

14,05 Masillado de losa + impermeabilizante mortero 1:3 + sika 1 m2 45,00 3,01 135,55

14,06 Revocado de mampostería m2 764,00 0,45 344,11

14,07 Masillado de escalera mortero 1:3 m2 34,00 6,41 217,82

15 7.508,85

15,01 barrederas de ceramica cañar ml 156 10,56 1.646,58

15,02 CERAMICA ALTO TRAFICO CAÑAR M2 376 15,59 5.862,27

16 3.093,71

16,01 VIDRIOD DE 4 MM M2 155 19,96 3.093,71

17 2.573,45

17,11 HUELLAS DE GRADA DE PIEDRA M 34 44,58 1.515,82

17,14 REVESTIMIENTO CON PIEDRA BISELADA M2 15 70,51 1.057,63

18 3.392,98

18,01 Estructura metálica para cubierta KG. 1.113,00 1,36 1.513,85

18,02 CUBIERTA DE TEJA M2 163,2 7,76 1.266,32

18,03 Cubierta placa eternit m2 163,00 3,76 612,81

19 6.286,60

19,02
cielo raso falso gipson lamina lamina troquelada para sujecion incluido 
cupulas M2 344,00 18,28 6.286,60

20 3.337,27

20,01 Pintura esmalte interior M2 464,00 3,03 1.406,72

20,02 PINTURA DE CAUCHO EXTERIOR M2 534,00 2,47 1.321,00

20,03 Pintura de cubierta M2 165,00 3,69 609,55

21 5.991,96

21,01 EMPASTE INTERIOR Y EXTERIOR M2 764,00           7,84 5.991,96

22 1.306,83

22,02 PROTECCION DE VENTANAS M2 43,00 15,84 681,22

22,07 Cerradura baño instalada u 19,00 3,59 68,12

22,12 Puerta de aluminio blanco instalada (50% aluminio y 50% virio) m2 6,00 32,80 196,77

22,15 Pasamano de hierro M 13,00 8,61 111,99

22,16 Puerta metálica enrollable tool e = 1.20 mm. M2 1,00 55,26 55,26

22,17 Puerta metálica de hierro y tool galvanizado e= 4 mm. U 1,00 56,24 56,24

22,18 Letrero de información con estructura metálica U 1,00 137,23 137,23

23 8.137,63

23,04 Mueble de cocina sencillo m 5,00 735,80 3.678,99

23,05 Puertas madera de chanul 0,70 * 2,10 m incl. Cerradura U 9,00 142,31 1.280,75

23,06 Calefón U 13,00 64,01 832,15

29,01 ACCESORIOS PARA BAÑO U 6,00 336,91 2.021,48

29,11 Lavaropa Cromado instalado u 2,00 162,13 324,26

25 3.013,25

28 1.506,62

84.200,00SUB-TOTAL

MAMPOSTERIA

ENLÚCIDO

PISOS Y CONTRAPISOS

CIELOS RASOS

EMPASTES

REPLANTILLOS, CONTRAPISOS Y ACERAS

REVESTIMIENTOS Y RECUBRIMIENTOS

CUBIERTA

PINTURAS

VIDRIO

OBRAS EN HIERRO Y ALUMINIO

OBRAS EN MADERA/ OTROS 

INSTALACIONES ELECTRICAS
INSTALACIONES DE AGUA POTABLE E HIDROSANITARIAS
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ANEXO Nº 20 

 

 

ARQ. MAURICIO ZUMBA 
  
Obra: FECHA 15/09/2009   
CONDOMINIO LAS MARGARITAS   
    
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS   
    
Rubro:   
Acero estructural (periferia) UNIDAD: kg 

  
DETALLE:   

MAQUINARIA Y EQUIPOS 

Descripción Cantidad Tarifa Costo Hora Rendimiento Total 
HERRAMIENTA MANUAL 0,2300 0,61 0,14 0,1250 0,02 
Equipo menor 1,0000 0,20 0,20 0,1250 0,03 

Soldadora 0,2000 3,83 0,77 0,1250 0,10 

      
Subtotal de 

Equipo:  0,15 

MANO DE OBRA           
Descripción Cantidad Jornal / HR Costo Hora Rendimiento Total 

Ayudante de fierrero 1,0000 1,42 1,42 0,1250 0,18 
Soldador eléctrico y/o acetileno 1,0000 1,51 1,51 0,1250 0,19 

    Subtotal de Mano de Obra:  1,37 

MATERIALES 

Descripción Unidad Cantidad Precio Total 
Suelda 60-11 1/8" kg 0,05 1,67 0,08 
Lija   u 0,1000 0,46 0,05 

Acero estructural   kg 1,05 0,822 0,86 
Pintura esmalte gln 0,01 11,2000 0,11 
Diluyente para esmalte (Gliden envasado) gln 0,04 5,0100 0,20 
Fondo gris gln 0,01 13,5000 0,14 

  
Subtotal de 
Materiales:    1,44 

TRANSPORTE 

Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U  Total 
            

Subtotal de Transporte: 0,00 

  
TOTAL COSTO DIRECTO 
(M+N+O+P)     1,96 

  INDIRECTOS Y UTILIDADES 25,00% 0,49 
  OTROS INDIRECTOS   0,00 

  COSTO TOTAL DEL RUBRO 2,45 
  VALOR OFERTADO   2,45 


