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Una guía básica para la elaboración de Precios Unitarios de acuerdo al Reglamento de la Ley
de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma.En este manual encontrarás:- Marco
Jurídico- Integración de un Precio Unitario- Concepto de trabajo- Costo directo* Materiales*
Mano de obra* Herramienta Menor* Equipo de Seguridad* Equipos> Costos Fijos de equipos-
El Programa de Obra- Cálculo de factores de sobrecosto* Calculando el Indirecto* Calculando
el Financiamiento* Calculando la Utilidad y Cargos Adicionales> Cargo por Utilidad> Cargos
Adicionales- Información útil para análisis de precios unitarios
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