
                                                

D.O.M.O.S.

D.O.M.O.S.
Departamento de Obras para Municipios y Organizaciones Sociales

Tel. 0388-4221229 (Int. 163) – domos@ivuj.gob.ar

Certificado de Obra Nº Certificado: …………

                                           Obra: CONST.DE UN (1) MEJ.HAB.EN MARCO ACU.1759/15                  
                                                           (SISTEMA CONSTRUCTIVO FULLBLOCK)
Contratista:
Beneficiario:
Barrio: Localidad:
Calle: Nº Manzana: Lote:
fecha de certif.: Auditor:
Tipo de Obra:                                               VIVIENDA Tipologia: Bº,LAV.COCINA,COMEDOR Y DORM.
Monto de Obra:                                                 $ 285600,00 Anticipo: $42.840,00
Expte: 0615/                       /2016 Nº de resoluc.:                                              /2016
Descripcion Cantidad unid. Acum.Actual
ESTRUCTURA RESISTENTE-BLOQUE PORTANTE
mov.de suelos p/fund.o desmont.,terrapl. 15,11 …………                      %
recambio de suelo 15,11 …………                      %
bases de hºaºp/tanque de reserv. 0,51 …………                      %
platea H°A°+viga de fundacion 4,53 …………                      %
columna de H°A° para tanque reserva 0,18 …………                      %
encadenado superior de H°A° 0,55 …………                      %
encadenado vertical 0,5 …………                      %
viga H°A°apoyo tanque reserva 0,07 …………                      %
MAMPOSTERIA DE BLOQUE VIBROCOMPACTADO
bloque de hº vibrocompactado full block 19x19x39 72,47 …………                      %
bloque de hº vibrocompactado full block 14x19x39 1,76 …………                      %
CUBIERTA Y CIELORRASO
cielorraso:machimbre de 1/2"con aislacion de lana de vidrio 21,8 …………                      %
cubierta de chapa galvanizada nº 24 sobre estruct.metalica s/calc. 26,8 …………                      %
CONTRAPISO - PISO
carpeta de nivelacion sobre platea 21,76 …………                      %
piso ceramico 0.30x0.30 (incluido zocalo) 21,76 …………                      %
CAPA AISLADORA
Capa aisladora cajon p/muros 3,04 …………                      %
zocalo cementicio ext. h=0.40 m en todo el perimetro 6,08 …………                      %
REVOQUES Y REVESTIMIENTOS
Interior grueso y fino 6,68 …………                      %
exterior grueso y fino 22,8 …………                      %
Grueso bajo revestimiento 19,22 …………                      %
revestimiento ceramico esmaltado 19,22 …………                      %
CARPINTERIA
prov.y coloc. de puerta p1 s/planos 1 …………                      %
prov.y coloc.de puertas p2s/planos 1 …………                      %
Prov. y coloc. de ventiluz 1 …………                      %
Prov, y coloc. de ventanas s/planos 2 …………                      %
Prov. y coloc. de vidrios 2,64 …………                      %
INSTALACION SANITARIA
Distrubución de agua fria y caliente 1 …………                      %
Desagues cloacales 1 …………                      %
prov.y coloc.de griferias s/planos 1 …………                      %
prov.y coloc.de tanque de reserv. 600 lts.tricapa 1 …………                      %
prov.y coloc. de mesada de cocina incl.bacha 1.20x0.60 (gran.reconst.o fibra) 1 …………                      %
prov.y coloc.de inodoro con mochila plastica a codo 1 …………                      %
prov.y coloc.de lavatorio 1 …………                      %
Prov. y colocación de pileta de lavar 1 …………                      %
conexion cloacal(1 ml camara inspec,camara septica y pozo abs.o conexion de red)1 …………                      %

firma presid.de coop.                           Firma de R.T.Coop.                            Sello Coop.               Firma del  Auditor 
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INSTALACION ELECTRICA
prov.y coloc.de bocas y tomas con inst.embutida,tablero(termica y disyuntor) 1 …………                      %
INSTALACION DE GAS
instalacion de gas 1 …………                      %
PINTURAS
Látex exterior 43,7 …………                      %
Látex interior 6,68 …………                      %
Barniz sobre carpinteria de madera 4,78 …………                      %
VARIOS
gastos por calculo de estruct.y doc.tecnica aprob. 1 …………                      %
gastos tecnico p/control y ejec.de obra 1 …………                      %
gastos auditor p/certif.de obra 1 …………                      %
gastos contables y administrativos 1 …………                      %
prov.y coloc. de estruc.soporte de termotanque solar 1 …………                      %
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