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RESUMEN 

La adecuada administración y control de los inventarios es uno de los más grandes desafíos 

internos que enfrentan las empresas constructoras, una inadecuada administración puede 

comprometer la operación y supervivencia de la empresa. 

En esta investigación, se parte enfrentando dos preguntas fundamentales: ¿Qué tan a menudo 

se debe solicitar la mercadería?, y ¿Qué cantidad de la mercadería debe solicitarse en cualquier 

pedido particular? Para luego llegar a los conceptos más comunes que originan los problemas 

de inventario en la construcción, como lo son la falta de registros, exceso en los inventarios, 

insuficiencia del inventario y robo.  

Se continúa con conceptos como: definición, clasificación y costo del inventario. Luego se 

mencionan algunos modelos de la teoría de inventarios. Se explica la clasificación ABC para los 

inventarios. Además de dan las pautas adecuadas para el proceso de adquisición de materiales, 

terminando con las teorías para el correcto control de los inventarios. 

Finalmente se da una explicación de proceso metodológico propuesto para determinar el 

modelo de inventarios para ser aplicado al sector de la construcción de viviendas. El proceso 

metodológico es aplicado en una empresa constructora de viviendas con gran trayectoria en el 

mercado, se analizan y se discuten los resultados. Al final se presentan las conclusiones y 

recomendaciones del trabajo. (E.L.S) 

Palabras Claves: ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE INVENTARIOS, GESTIÓN DE 

INVENTARIOS, CLASIFICACIÓN ABC, MODELO EQQ. 
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ABSTRACT 

The proper administration and control of inventories is one of the biggest inside challenges 

that building firms confront. An inadequate administration can compromise the operation and 

survival of the company.  

 In this investigation, two fundamental questions were asked: How often should merchandise 

be requested?, and, what quantity of merchandise should be requested for a particular order? 

These questioned served to identify the most common factors that can lead to problems in the 

material inventory in construction firms, for example: excess in inventories, lack in inventories 

and robbery. 

 Concepts such as definition, classification and inventory costs were used and several inventory 

theory models were listed. Subsequently the ABC classification was explained. Furthermore, a 

guideline for the acquisition process and theories for the right inventory control were presented. 

Finally a methodological process was explained, proposed to determine the inventory model to 

be applied in the housing construction sector. The methodological process was applied in a 

housing construction firm with experience in the business and the results were analysed and 

discussed. Ultimately the conclusions and several recommendations are presented. (E.L.S). 

Keywords: ADMINISTRATION AND CONTROL OF INVENTORIES, INVENTORY MANAGEMENT, 

ABC CLASIFICATION, EQQ MODEL. 

 Eng. Jorge Miranda Zamora, MBA 
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Capítulo 1      

1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Justificación 

1.1.1 El Problema Específico 

La Industria de la construcción, tiene aspectos propios que la diferencian de las industrias que 

se dedican a producir elementos en serie. Cada proyecto de construcción tiene sus 

particularidades y es difícil hablar de homogeneidad. 

Como se cita en el PMBOK un proyecto se define: “Un proyecto es un esfuerzo temporal que 

se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. La naturaleza temporal de 

los proyectos implica que un proyecto tiene un principio y un final definidos. El final se alcanza 

cuando se logran los objetivos del proyecto, cuando se termina el proyecto porque sus objetivos 

no se cumplirán o no pueden ser cumplidos, o cuando ya no existe la necesidad que dio origen 

al proyecto. Asimismo, se puede poner fin a un proyecto si el cliente (cliente, patrocinador o 

líder) desea terminar el proyecto. Que sea temporal no significa necesariamente que la 

duración del proyecto haya de ser corta. Se refiere a los compromisos del proyecto y a su 

longevidad. En general, esta cualidad de temporalidad no se aplica al producto, servicio o 

resultado creado por el proyecto; la mayor parte de los proyectos se emprenden para crear un 

resultado duradero. Por ejemplo, un proyecto para construir un monumento nacional creará 

un resultado que se espera perdure durante siglos. Por otra parte, los proyectos pueden tener 

impactos sociales, económicos y ambientales susceptibles de perdurar mucho más que los 

propios proyectos.”1 

A pesar de ser  el  inventario de materiales de construcción  un  activo  muy importante en una 

empresa constructora,  en general no  se  hacen  los  adecuados controles en los 

abastecimientos y en el manejo del mismo, un mal control puede causar sobrantes y faltantes; 

también puede ocasionar robos, deterioro, perdida, por no contar con la capacidad de 

almacenamiento seguro de productos, procedimientos fijos a seguir en la administración de los 

                                           
1 Project Management Institute (2013). “Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía 
del PMBOK®)”. 5ª Edición. Newtown Square, Pa: Project Management Institute. Página 2. 
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materiales  y un departamento específico para salvaguardarlos. 

La problemática de un mal manejo en los abastecimientos y de los inventarios de materiales 

de construcción, pueden causar varios problemas a una empresa constructora del sector 

vivienda que se pueden resumir en dos: 

1. Altos costos para la empresa: disminución de capital de trabajo (así como el alza en los 

intereses sobre préstamos adquiridos) 

2. Interrupción de la operación: atrasos en los tiempos establecidos para la entrega de la 

obra “llave en mano” a los clientes (lo que puede generar negativas a nuevas 

contrataciones) 

Por tal razón, la problemática a enfrentar es la mala administración que se efectúan en el 

proceso de abastecimiento y el manejo de inventario de materiales en la mayoría de empresas 

constructoras, pues no se cuenta con definiciones exactas sobre quién es el responsable directo 

y quiénes son los encargados indirectos de este proceso. 

La solución de cualquier problema específico de una adecuada administración y control del 

inventario requiere afrontar y contestar dos preguntas. Primera: ¿Qué tan a menudo se debe 

solicitar la mercadería? Segunda: ¿Qué cantidad de la mercadería se debe solicitarse en 

cualquier pedido particular?, teniendo claras las respuestas a estas preguntas, podemos 

solucionar el problema del inventario. 

Con relación a la primera pregunta: ¿Qué tan a menudo se debe solicitar la mercadería?, se 

pueden afirmar dos casos asociadas a la frecuencia de los pedidos. Primera: debe existir un 

costo asociado con ordenar o solicitar muchas veces el mismo material. Segunda: debe haber 

algún costo asociado a ordenar materiales con un lapso muy grande entre ellos. Son  estas  

dos  situaciones  las  que  determinan  el  problema  de  los  inventarios,  si  no existieran estos 

costos el problema se solucionaría con cualquiera de los casos extremos. 

Refiriéndonos a la segunda pregunta en cuestión: ¿Qué cantidad de la mercadería debe 

solicitarse en cualquier pedido particular?, también existen dos casos extremos y opuestos. 

Primero: Si no hubiere costo asociado a pedir demasiado, entonces, automáticamente, se 

pediría la cantidad correspondiente al total requerido. Segundo: si no existiera un costo 
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asociado al caso de ordenar muy poco, en tal caso el inventario no tendría existencias. El primer 

paso para la solución de los problemas de inventarios es determinar o medir estos costos 

mencionados con el objeto de llegar a la minimización del mismo sin dejar de proveer los 

materiales requeridos en el momento oportuno y al mejor precio. 

“El control de materiales involucra un conjunto secuencial de tareas las cuales deben ser 

ejecutadas por distintos departamentos dedicados a la adquisición, registro, resguardo físico y 

utilización de los materiales con el objetivo de optimizar su uso y para conocer de manera 

exacta el lugar en que se encuentran los materiales, las cantidades que hay en existencia y 

cuál es el punto de pedido en el cual se necesita efectuar la compra”.2 

Estas situaciones de cantidad e instante en que se debe solicitar los materiales, provocan el 

problema de exceso o insuficiencia de los insumos que forman el inventario, todo esto asociado 

a la falta de registro. 

Los problemas de inventario en la construcción tienen su origen en: 

• La falta de registros. 

• Exceso en los inventarios. 

• Insuficiencia del inventario. 

• Robo 

1.1.1.1 Falta de Registro 

La manera que se llevan los registros en el área de la construcción, dificulta la planificación 

durante la ejecución del proyecto.  Para el aprovisionamiento de los materiales se requiere 

conocer la demanda futura, al no existir los registros necesarios, su determinación se vuelve 

incierta y por tanto el volumen de materiales que se solicitará no será el correcto, ni tampoco 

el momento en que se solicitará será preciso. Los empresarios dedican más su tiempo en 

cuestiones operativas que en labores de orden estratégicos, debido que difícilmente se cuenta 

con el tiempo necesario para realizar las múltiples funciones que lleva a cabo. 

                                           
2 Cadenas C, María Noelia. (2007) “Análisis Crítico del Flujo de Materiales en Empresas Constructoras”. 
En: Informe Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, Universidad de la Republica. Chile. 
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Para mantener el nivel del inventario dentro de los rangos óptimos, es necesario conocer el 

flujo de materiales en el proyecto, saber la cantidad de un determinado ítem a lo largo del 

tiempo permitirá determinar el instante en el que debemos ordenar un nuevo pedido, con el 

objeto de evitar déficit en el mencionado ítem. 

El objetivo de contar con registro de inventarios es para contar con información suficiente y 

útil para minimizar nuestros costos de producción, mantener un nivel de inventarios óptimo, 

comenzar a utilizar tecnología con la consecuente disminución de gastos y aumentar la liquidez. 

El encargado de la obra, difícilmente encuentra tiempo para llevar a cabo todas las funciones 

que le han sido encomendadas: el aprovisionamiento, el desarrollo técnico del proyecto, el 

control y el manejo de personal, manejo del efectivo, etc. La mayor parte de su tiempo y 

esfuerzo se centra en aspectos operativos, técnicos y de control del personal. 

Los programas de cómputo como: Softland, Finnegans, ERP, Comercyti RFID, entre otros, son 

una herramienta poderosa, sin embargo, el que estén bien estructurados no nos garantiza que 

vayan a cubrir nuestras necesidades de información, si no los alimentamos con información 

real y constante. 

1.1.1.2 Exceso en los Inventarios 

No es conveniente tener grandes cantidades de materiales de construcción en los inventarios, 

esto genera costos por espacio físico, almacenamiento, mantenimiento, seguridad, capital 

inmovilizado, etc. Entonces las organizaciones buscan disminuir todo lo posible el tamaño de 

los inventarios, haciendo que el nivel de existencias de los materiales sea el mínimo pero que 

cumpla con todos los requerimientos demandados por producción. 

Una  manera  de  asegurar  un  flujo  ininterrumpido  de  materiales  y  elementos asociados 

a la producción, es conservar grandes cantidades en el inventario. Pero los activos en el 

inventario requieren el uso de capital que está paralizado y por tanto no se puede invertir en 

otro campo. 

El responsable de la obra se centra en tener altos niveles de inventario para asegurar que la 

producción no se vea interrumpida, se incurre en exceso de materiales, lo que tiene como 
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consecuencia que su almacenamiento sea costoso y difícil de manejar por el considerable 

volumen de materiales que se debe administrar, adicionalmente disminuye la calidad en 

materiales perecederos, afectando las características del producto final. 

El tener exceso de inventarios lleva un descontrol de los mismos y una disminución paulatina 

de la liquidez, para mantener un alto nivel de mercancía la empresa debe contratar créditos 

con proveedores y la recuperación del efectivo va destinado a pagar dichos créditos y gastos 

fijos de la empresa, provocando que la empresa solo pueda trabajar con lo poco que recupera. 

1.1.1.3 Insuficiencia del Inventario 

La falta de materiales en el inventario o la insuficiencia de los mismos generan interrupciones 

en el flujo de materiales, equipos y cualquier elemento necesario para el desarrollo de los 

rubros, disminuyendo o incluso parando una operación, constituyéndose en agente generador 

de: pérdidas económicas, retrasos en el cronograma, multas por incumplimiento, tiempos 

muertos, incapacidad para satisfacer las promesas y compromisos adquiridos. 

Los niveles de inventario insuficiente significan pérdidas en ventas y aumento de costos por el 

tiempo requerido para rehacer las órdenes de pedido. Operar sin materias primas o partes que 

son importantes para el proceso productivo, significa costos operacionales también. Los 

trabajadores empezarán a ganar dinero sólo por estar presentes, provocando tiempos muertos 

sin productividad, porque no hay suficiente material para desarrollar los rubros; cuando el nivel 

del inventario vuelve a subir, ellos estarán ganando más dinero por trabajar en tiempos extra, 

que la empresa tendrá que pagar para recuperar el tiempo perdido. En algunas situaciones, se 

podría incluso llegar a pagar más por estas materias primas, si la inexistencia de estos significan 

la paralización del proyecto. 

1.1.1.4 Robo 

Al no haber un control adecuado del inventario de los materiales de construcción, estos no se 

encuentran cuantificados, lo cual pueden incidir en el robo, ocasionando pérdida de los 

materiales que genera un aumento de los costos. 

Una falta de registro, o grandes cantidades de materiales almacenados, provocan desordenes 
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en el control del inventario, lo cual pude ocasionar merma por sustracción indebida de los 

materiales. 

Si se implementa un adecuado control del inventario, se minimiza el riesgo de robo o extravío, 

pues Bodega se encarga de verificar los órdenes de materiales que se reciben desde el 

momento en que llegan hasta su almacenamiento. Aquí pasa la responsabilidad al 

departamento de almacén o bodega que tiene la función de inventariar los materiales, 

almacenarlos y realizar los registros de ingreso de materiales, esto elaborando boletas de salida 

de materiales indicando a que partida está destinado dicho material, todo esto para evitar 

algún daño, robo o uso inadecuado. 

Para evitar los robos se deben de establecer los responsables, desarrollar sistemas de control, 

realización de compras adecuadas y mantener un registro correcto del costo de la materia 

prima empleada. Parte de los controles como se indicó anteriormente es establecer órdenes de 

salida de cada material que se destine a la obra, esta salida fundamentada y justificada con el 

avance de obra, en la orden se debe detallar a que partida o rubro donde está dirigido el 

material. Además se debe de contar con boletas de devoluciones de materiales, esto ya que se 

pueden presentar modificaciones en obra y el material ya no será ocupado o bien pueden 

presentarse sobrantes de material. 

1.2 Importancia 

Motiva este trabajo la contribución a las empresas constructoras para que conozcan la realidad 

de sus problemas actuales en sus procesos logísticos de abastecimiento y puedan implementar 

medidas que les permita reducir las pérdidas. 

El sector de la construcción es muy importante para la economía del país. Su potencial es 

enorme puesto que es un sector estratégico y lo puede ser aún más en el futuro, con un 

verdadero desarrollo, un adecuado control interno de la empresa, un registro de sus estrategias 

y su economía, constituyéndose en un verdadero impulsor del crecimiento económico, por la 

generación de empleos y una gran gama de negocios relacionados. Solo es posible desatar el 

potencial real del sector si se eliminan las brechas de productividad del sector en el país. 

Como en otras industrias, la construcción de una obra es básicamente un sistema productivo, 
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donde la productividad es clave para el éxito o fracaso de una empresa. 

En la industria de la construcción, en todas sus etapas, desde su planificación, desarrollo y 

conclusión, existe la necesidad de llevar un adecuado manejo de los recursos con los que se 

dispone para ejecutar cada obra, es común enfrentarnos a problemas por falta de planificación 

en este aspecto que es determinante en el éxito o fracaso de un proyecto. Los inventarios 

generan costos que afectan directamente a las utilidades del proyecto, si bien estos costos no 

se puede anular, se puede disminuir, mediante políticas que optimicen el manejo de los 

mismos. 

Saber cuánto y cuándo comprar, mejoran los ingresos de la organización, el control del 

inventario permite evitar pérdidas y saber las existencias de los materiales a lo largo del tiempo, 

facilitando la programación de la obra e impidiendo los perjudiciales retrasos o peor la 

paralización de una obra por déficits de materiales. 

Nuestro medio obliga que para la ejecución de proyectos se requiera la administración de un 

conjunto de recursos, generalmente escasos: dinero, personal, materiales, maquinaria, etc. Se 

requiere control y manejo exhaustivo de estos elementos para eliminar resultados no 

esperados. En este sentido, es necesario determinar lo que se debe hacer, como se debe hacer, 

que acción debe tomarse, quien es el responsable de ella, para llegar a afirmar tal y como 

Russell Ackoff (1981) dijo: “el futuro no hay que preverlo sino que hay que crearlo”. La 

planificación, constituye un elemento dentro del sistema de administración de proyectos 

indispensable para convertir los recursos existentes en resultados. 

El proceso de administración y control de inventarios inicia con la compra de los elementos 

requeridos para el desarrollo de los rubros. En la adquisición de materiales existen dos actores 

principales: el comprador y el vendedor o proveedor, cada uno de ellos buscarán obtener el 

mayor beneficio dentro de la transacción (negociación ganar-ganar), el comprador buscará, el 

menor precio con la mejor calidad y el servicio adecuado, el proveedor buscará la mayor 

ganancia y tratará de proveernos una considerable cantidad de elementos que requerimos para 

el proyecto, deseando vender grandes volúmenes de materiales. Este es el escenario de la 

compra de los materiales en los proyectos de construcción, desde este punto debe iniciar la 

correcta administración de los inventarios, buscando los mejores descuentos con la mejor 
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calidad y servicio. 

Los inventarios, constituyen un importante grupo de recursos con los que cuenta el ente 

económico para llevar a cabo su actividad principal. Sería imposible pensar en realizar un 

proyecto de construcción sin los elementos o materiales necesarios. Normalmente los 

materiales comprenden el mayor valor del costo de un proyecto de construcción. 

“La obra gris es la parte fundamental de una vivienda y representa, en promedio, el 40% del 

costo total. Los acabados y la parte eléctrica significan un 30% de los costos, igual porcentaje 

de la mano de obra”, explicó el ingeniero Aarón Morales, asesor de la Cámara Costarricense 

de la Construcción.3 

Siendo los materiales una inversión considerable, su correcta administración pasa a ser un 

efecto determinante en las utilidades que pueda generar el proyecto. Ser capaces de obtener 

los elementos adecuados (que satisfagan los requerimientos de calidad), en la cantidad debida, 

en el momento preciso, al lugar correcto, de la fuente correcta (un proveedor confiable y 

puntual), prestando el servicio correcto, antes y después de la venta, y al precio conveniente. 

Todas estas características difíciles de conseguir en la industria de la construcción, son las 

responsables de la generación de pérdidas, tener un inventario con el tamaño ideal, capaz de 

suplir todas las necesidades expuestas, es un punto generador de ahorros. 

1.3 Antecedentes Teóricos y Prácticos del Problema 

El estudio de la de Administración y control de inventarios es un tema de mucha importancia, 

que puede verse en diferentes estudios realizados de Trabajos Finales de Graduación a nivel 

de empresas que se dedican al comercio de toda índole, como lo son empresas de distribución 

de materiales de construcción; pero a nivel de la construcción civil de empresas constructoras 

no se encuentra estudio alguno. 

 

                                           
3 Ramírez A, Oscar (2014, Enero 18).”Cemento y concreto elevan costo de construir”. La Nación Digital. 
http://www.nacion.com/economia/consumidor/Cemento-ceramica-elevan-costo-
construir_0_1391260884.html#. 
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1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

Demostrar la importancia de la administración y control de los inventarios de materiales de 

construcción en las empresas constructoras en el sector de la vivienda. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

• Estudiar la importancia de un buen control de inventarios de los materiales 

de construcción en empresas constructoras. 

• Diagnosticar los diferentes problemas en los que puede incurrir una empresa 

constructora sino no hay un adecuado control de inventarios. 

• Analizar las diferentes técnicas de administración de inventarios de los 

materiales de construcción. 

• Demostrar el significado económico de los inventarios de materiales de 

construcción de las empresas constructoras. 

1.5 Alcance 

La presente investigación va dirigida a establecer los lineamientos contemplados en cuanto a 

la administración y control de los inventarios en las empresas constructoras en el área de la 

vivienda. Se brindaran las herramientas adecuadas para que una empresa constructora logre 

el manejo adecuado de sus inventarios. 

Se busca demostrar que con una manera adecuada de administración y control del inventario, 

ayuda a mejorar la productividad del sector de la construcción en Costa Rica mediante la 

aplicación de la teoría de los procesos de planificación y abastecimiento de materiales para la 

construcción. 

1.6 Limitaciones 

La escasez de información de proyectos o trabajos de este tipo en el área de construcción se 

vuelve una limitante para el análisis y comparación con otros resultados. 
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Una limitación importante es el flujo de información, las empresas manejan informaciones 

confidenciales las cuales no se brindan abiertamente al investigador. Dado el grado de 

competencia que existe el sector constructivo esta información se maneja de forma prudente 

y escaza. 

Otra de las limitaciones es la aplicación de la metodología al sector de la construcción donde 

el método exige un flujo constante de la demanda de los materiales, pero en la realidad y en 

la práctica no funciona de esta forma, dadas las condiciones de mercado en cuando a la 

adquisición de los materiales. 
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Capítulo 2 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Introducción 

La administración y control de materiales de construcción involucra un conjunto secuencial de 

tareas las cuales deben ser ejecutadas por distintos departamentos involucrados en la 

adquisición, registro, resguardo físico y utilización de los materiales con la finalidad de 

optimizar su uso y para conocer de manera exacta el lugar en que se encuentran los 

materiales, las cantidades que hay en existencia y cuáles el punto de pedido en el cual se 

necesita efectuar la compra. 

“La administración de materiales se entiende como el proceso de minimizar el inventario, junto 

con proveer los materiales requeridos al mejor precio y en el momento oportuno, con el objeto 

de mantener el nivel de servicio deseado a un mínimo costo. La administración de materiales 

incluye la responsabilidad de planificar, adquirir, almacenar, administrar y controlar los 

materiales, junto con la utilización óptima del personal, instalaciones y capital para proveer un 

servicio oportuno y de acuerdo con los objetivos organizacionales.” (Serpell B, Alfredo, 2003, 

p.237) 

En general, en la administración de cualquier tipo de proyecto, si no existe un adecuado control 

de materiales de construcción, surgen una serie de problemas como es la aplicación indebida 

de materiales en la producción, la toma de decisiones erróneas en la elección del proveedor. 

Esta problemática en la construcción de vivienda es muy común que se dé. 

Los principios que rigen para la contabilización de materiales como son las transacciones 

debidamente autorizadas, posibilidad de  determinar la cantidad y costo de cada clase de 

material en existencia así como también en producción, y otros, deben aplicarse para tratar 

de impedir el derroche y perdida en el consumo de materia prima y materiales, tratar de evitar 

robos, establecer las responsabilidades debidas, promover la realización de compras 

adecuadas y mantener un registro correcto del costo de la materia prima empleada. 

El fundamento del sistema de control interno de una empresa constructora es; llevar a cabo 
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un control contable de inventarios; autorización de compra, producción y venta de inventarios; 

e inventarios físicos periódicos. 

Es necesario contar con una adecuada administración de materiales teniendo en cuenta el 

control de calidad y el control de los inventarios, para minimizar el riesgo de robo o extravió, 

evitar los retrasos en el programa de avance, obtener un control más eficiente relacionados 

con las autorizaciones de compra y la aplicación de materiales en la producción. 

El flujo de materiales en las empresas constructoras en general, constituye un ciclo que tiene 

su origen en el Departamento de Producción o Ingeniería, pasando luego por los 

departamentos de compras, finanzas, almacén y finalmente producción. En este flujo 

constante de materiales todos los departamentos involucrados deben contribuir con su mejor 

esfuerzo con el fin de mejorar la posición competitiva de la empresa. 

“Las principales razones de la importancia de la administración de materiales, son: 

1. Normalmente los materiales comprenden la mayor proporción del costo de un proyecto 

de construcción. 

2. La inversión en materiales y repuestos es considerable, y la administración eficiente de 

los inventarios puede contribuir significativamente a las utilidades de una empresa. 

3. La adquisición de los materiales puede afectar en forma importante al programa de un 

proyecto, toda vez que si un material no llega a tiempo puede significar parar la obra o 

parte de ella. 

4. El gasto en materiales debe planificarse de modo de optimizar el uso de los fondos, 

evitando gastos financieros innecesarios. “. (Serpell B, Alfredo, 2003, p.237). 

2.2 Inventario 

García en su escrito Gestión de Stocks de Demanda Independiente (García et al, 2004, p. 9) 

se presenta el significado del término inventario o stock (en inglés) a partir de la definición de 

la Real Academia Española (RAE) de la lengua, que versa así: “cantidad de mercancías que se 

tienen en un depósito”, pudiendo ser propias o de terceros. Además también se explora la 

definición de término existencias, para ello los autores nuevamente citan a la RAE, la cual 

establece: “mercancías destinadas a la venta, guardadas en un almacén o tienda”. Ambas 
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definiciones hacen énfasis a un conjunto de bienes bajo una custodia, los cuales puede ser o 

no destinados a la venta. 

En el texto Investigación de Operaciones (Taha, 2005, p. 560), Taha presenta la siguiente 

definición y dice que los inventarios están relacionados con el mantenimiento de cantidades 

suficientes de bienes (refacciones y materias primas) que garanticen una operación fluida en 

un sistema de producción o en una actividad comercial. 

Por otro lado la Sociedad Americana de la Producción y el Control de Inventarios (SAPCI, APICS 

en Inglés) los inventarios son aquellas existencias o ítems usados para apoyar la producción 

(materias primas e ítems en proceso), las actividades de apoyo (mantenimiento, reparación y 

operaciones de apoyo) y servicio al cliente (bienes terminados y partes disponibles).  

Comprende también el almacenamiento de todos los materiales usados o fabricados por 

cualquiera en la organización para propósitos directos o indirectos de ofrecer productos 

terminados o servicios a los clientes (Starr, 1996, p. 590). 

Por lo descrito anteriormente se puede entender por inventario a las mercancías y materiales 

que se encuentran en la empresa para transformarse e incorporarse en el proceso productivo. 

En el caso de una empresa constructora, los materiales que se utilizarán para la construcción 

de determinada obra contribuyen al proceso productivo. 

La naturaleza de los inventarios puede ser diversa y esta se define de acuerdo al tipo de 

operaciones que realice la empresa. En la industria de construcción se tendrá como inventarios 

aquellos productos relacionados a la obra civil, pues de ellos se derivan los materiales que se 

utilizarán para la elaboración de las obras. 

2.3 Clasificación de los Inventarios 

Dentro del grupo de inventarios se identifican varias clases, varios autores presentan diferentes 

tipos de clasificación, desde el punto de vista de Domínguez (Domínguez et al, 1995, p. 13) los 

inventarios pueden clasificarse en: materias primas, ítems de fabricación ajena, suministros 

industriales, piezas de repuesto, productos en curso, productos terminados., y García en su 

texto Gestión de Stock (García et al, 2004, p. 15), presenta la siguiente clasificación: 1. Su 

función logística Stock de ciclo, Stock de seguridad, Stock de anticipación, Stock en tránsito, 
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Stock de promoción. 2. Su relación con el proceso de producción. Stock de materias primas, 

Stock de trabajo en proceso, Stock de semiensamblaje, Stock de productos terminados, Stocks 

SOMR (Suministros Operativos, de Mantenimiento y Reparación).  

Como estas existen diferentes clasificaciones de los inventarios, para nuestro caso tomaremos 

la siguiente clasificación: inventarios de productos en proceso, de productos terminados, de 

partes terminadas, de materias primas, de materiales, de suministros, de mercancías en 

consignación, de mercancías deterioradas y obsoletas, de mercancía en depósito y de 

mercancía en tránsito. 

En la industria de la construcción de viviendas todo el esfuerzo se ve centrado a la 

administración de los inventarios de materiales, sin embargo, sería posible disponer de varios 

tipos de inventarios cada uno con sus características particulares. 

La siguiente clasificación se utiliza sobre todo desde un punto de vista contable, permite 

diferenciar entre los insumos que actúan directa e indirectamente en el proyecto, separándolos 

y organizándolos. 

2.3.1 Inventarios de Productos en Proceso 

El inventario de productos en proceso consiste en todos los artículos o elementos que se utilizan 

en el actual proceso de producción. Es decir, son productos parcialmente terminados que se 

encuentran en un grado intermedio de producción y a los cuales se les aplico la labor directa 

y gastos indirectos al proceso de producción en un momento dado. 

Para cualquier cierre mensual de los estados financieros es imposible que la totalidad de la 

producción se encuentre terminada, al cierre de estos periodos es lógico pensar que van a 

existir elementos que estén parcialmente elaborados, en la construcción de viviendas es común 

que se presente esta situación. 

Los elementos que estén en proceso de elaboración hasta la fecha del cierre se les clasifica 

como inventario en proceso. En este cierre el valor del producto depende del grado de 

elaboración en que se encuentre. También suele medirse de acuerdo con los elementos 

consumidos en el proceso como: materiales, mano de obra, equipo y costos indirectos. 
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El valor del inventario de productos en proceso, va aumentando de valor a medida que es 

transformado de materia prima en el producto terminado como consecuencia del proceso de 

producción. 

2.3.2 Inventarios de Productos Terminados 

También conocido como inventario de productos para la venta, está compuesto por los bienes 

y servicios que se encuentran listos o preparados para ser utilizados por el consumidor final, 

es decir, se encuentran listos para ser vendidos. En el inventario de productos terminados, el 

elemento ya no sufrirá cambio alguno, ni tampoco adiciones, han pasado los correspondientes 

controles de calidad y controles técnicos vigentes. El nivel de inventarios de productos 

terminados va a depender directamente de las ventas, es decir su nivel está dado por la 

demanda. 

2.3.3 Inventarios de Materiales 

Lo conforman todos aquellos materiales esenciales en los procesos de producción los cuales 

no han sido modificados por el proceso productivo de las empresas, elementos base que 

pueden ser identificados y medidos con cierta facilidad y claridad en la elaboración de un 

producto, todos aquellos materiales  

Se  destinan  a  ser  consumidos  en  el  desarrollo  de  los  diferentes  rubros  que componen 

el proyecto, son los inventarios más utilizados en la construcción de viviendas y son el objeto 

de estudio del presente trabajo. 

2.3.4 Inventarios de Repuestos de Equipo 

Está compuesto de los elementos necesarios para soportar el mantenimiento de máquinas y 

equipos necesarios en los procesos constructivos. Se generan con el objeto de prevenir paros 

costosos en la producción. Tienen relación con los programas de mantenimiento recomendados 

por los fabricantes de los equipos. 

En la construcción de viviendas, este inventario tiene un tamaño reducido, ya que la 

participación de la maquinaria en el desarrollo del proyecto no es tan grande, a diferencia de 
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por ejemplo un proyecto vial, donde la maquinaria y el equipo tienen una participación 

trascendental,  en  este  caso,  la  empresa  constructora  pone  especial  cuidado  en  este 

inventario de repuestos, buscando que la producción sea continua y con rendimientos altos. 

Sin embargo los repuestos son importantes dentro de cualquier sistema productivo debido a 

que simplemente si no lo tienes disponible cuando lo necesites no podrás reestablecer el estado 

operativo de la máquina, en otras palabras la maquina no producirá hasta que no reemplaces 

el repuesto. Es debido a este impacto directo sobre la disponibilidad de los sistemas lo que los 

hace importantes. 

Los repuestos tienen ciertas características esenciales, que los hacen especiales y los 

diferencian del resto de los inventarios: 

• La función es diferente; ya que generalmente los inventarios de producto terminado o 

materia prima tienen como función principal dar flexibilidad a las cadenas de suministro. 

Los inventarios de repuesto solo se determinan para apoyar las actividades de 

mantenimiento en mantener los equipos disponibles. 

• Los niveles de inventario de productos terminados o materia prima pueden ser 

incrementados o reducidos por cambios en las velocidades de producción y 

programaciones, mejoramiento de la calidad, reducción en los tiempos de entrega, etc. 

Entre tanto los niveles de inventarios de repuestos dependen de como el equipo es 

usado o mantenido. 

• Generalmente estos inventarios son de movimiento lento. 

• Los inventarios de repuestos no cuentan con los datos de confiabilidad lo 

suficientemente detallados para realizar una buena estimación de los mismos y por ello 

en muchos casos se sobredimensionan para cubrir el riesgo asociado de no contar con 

la información necesaria. 

• La obsolescencia es un problema grave y característico de este tipo de inventarios. 

2.3.5 Inventarios de Suministros 

Forman parte de este tipo de inventarios los elementos necesarios para realizar labores de 

mantenimiento en la producción, ventas y administración. Se generan en los departamentos 
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administrativos, de diseño, de fiscalización, etc. Están compuestos por materiales de uso 

corriente, por ejemplo: elementos de aseo, papelería, cafetería, etc. 

Dependerán del tamaño de la constructora, del número de proyectos que tenga a cargo, y de 

las características particulares de la organización 

2.3.6 Inventarios de Muestras – Mercancías a la Vista 

Todos aquellos artículos terminados cuya venta se concretarán una vez que el cliente en 

potencia los vea, los examine y compruebe su calidad; por lo general salen al mercado en 

calidad de demostración. El ejemplo clásico sería la vivienda tipo que muestra al cliente las 

características del proyecto. 

También se clasifican en esta categoría todos los artículos que las empresas distribuyen sin 

costo alguno para el consumidor; y esto se hace con el ánimo de motivar la compra futura, dar 

a conocer nuevos proyectos, etc. 

2.3.7 Inventarios de Mercancías Deterioradas y Obsoletas 

La mercancía deteriorada es la que se encuentra en mal estado o ha sufrido algún desperfecto; 

la obsoleta es la que ha pasado de moda o uso o porque ha salido al mercado otro mejor, por 

lo cual estas mercancías ya no se van a poder vender o usar, esta no se incluirá en el inventario.  

Son inventarios que por alguna razón no se encuentran en óptimas condiciones y por tanto no 

pueden ser utilizados en los procesos de transformación. 

Estos inventarios se deben de clasificar en dos grupos: 1. Los que no poseen ningún valor, no 

son utilizables ya sea por el grado de deterioro o de antigüedad, 2. Los que poseen algún de 

valor para la empresa, el deterioro no es muy grande y puede utilizarse o se puede negociar 

con otras empresas. 

Los inventarios que aún posean algún valor para la empresa se deben de contabilizar dentro 

del inventario, los que no posean valor alguno se deben de eliminar de los registros para evitar 

confusiones y distorsiones de los datos. 
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2.3.8 Inventarios de Mercancías en Tránsito 

Son las mercancías que no están físicamente en el almacén, y sobre los cuales existe un 

derecho adquirido; solo se espera su llegada. 

Hasta que llegan a la Bodega se registra la entrada en la cuenta de Inventario, si se está 

realizando un inventario parcial o global, se deben considerar estas mercancías. 

2.3.9 Inventarios Amortiguadores 

Estos son conocidos como inventarios de seguridad, y surgen debido a las variaciones de la 

oferta y la demanda, estas variaciones solo provocan incertidumbre en las empresas por eso 

es necesario protegerse con estos inventarios dando seguridad de que no faltaran los 

materiales, sirven para dar cierta protección contra la incertidumbre en el desempeño del 

proveedor, debido a: clausuras, huelgas, variaciones en el tiempo de entrega, retardos en el 

envío, material de baja calidad que no pueden ser aceptadas, entre otros. También son 

recomendables cuando se trabaja con proveedores de bajo desempeño y bajo circunstancias 

económicas variables. 

En la construcción de viviendas existen diversos factores que obligan al uso de estos inventarios 

amortiguadores, entre ellos podemos mencionar: desempeño incierto de proveedores, 

situación económica variable, escasez por temporadas de materiales, retardos en envíos, etc. 

Se debe aumentar el tamaño del inventario para estar protegido en caso de cualquier 

eventualidad. 

2.4 Costo del Inventario 

La mejor forma de llegar a conocer y comprender un presupuesto de inventarios es considerar 

a los componentes del mismo en términos de rotación, o mejor aún, en términos de cantidad 

de semanas de producción o ventas que representan. Cuando existen productos en proceso 

dentro del inventario, se deben transformar en su equivalente de productos terminados en 

función de su grado de terminación. Para obtener un presupuesto total de inventarios, deben 

sumarse los niveles de inventario promedio esperado para cada artículo específico, en 

cantidades y en valores y, si cambian estacionalmente, ajustar el presupuesto a dichos 
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cambios. 

Los costos de inventario son los costos relacionados con el almacenamiento y el mantenimiento 

del inventario durante un determinado período de tiempo. Generalmente, los costos de 

inventario se describen como un porcentaje del valor de inventario (inventario promedio anual) 

en base anualizada. Estos costos varían significativamente según el sector comercial, pero son 

siempre bastante altos.  

El inventario es generalmente el mayor activo, así como el mayor generador de gastos. La 

evaluación de los costos de inventario es, por lo tanto, esencial, y tiene repercusiones en las 

finanzas de cada empresa, así como en su gestión. Ayuda a las empresas a determinar cuánto 

beneficio pueden obtener del inventario, de qué modo pueden reducir los costos, dónde se 

pueden realizar cambios, qué proveedores o qué artículos se deben elegir, cómo se debe 

asignar el capital. 

En la industria de la construcción de viviendas estos costos son considerables, debido a que se 

requieren varias condiciones para administrar y controlar el inventario, el pago de personal, los 

gastos en bodega, alquileres, seguros, son algunos de los aspectos que la organización tiene 

que responder económicamente para el funcionamiento del inventario. Se piensa que estos 

costos, al ser inevitables, no hay manera de reducirlos sin afectar la producción, la 

administración de inventarios no busca eliminarlos porque sería imposible, lo que pretende es 

de reducirlos de tal manera que la afectación económica sea mínima. 

Los costos de los inventarios están directamente relacionados con las características de los 

elementos que componen el mismo, los insumos de alto valor económico tendrán un 

almacenamiento más exigente y por tanto más costoso, similar a los materiales perecibles o 

con características que obliguen un tratamiento especial. También están relacionados con el 

aspecto administrativo, que incluye actividades desde el momento que se hace el pedido de 

los materiales hasta que estos son puestos en obra. 

Para el análisis diferenciaremos entre costos fijos y costos variables: 

• Costos Fijos: costos cuyo valor permanecen constantes, independiente del nivel de 

actividad de la empresa. Se pueden identificar y llamar como costos de "mantener la 
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empresa abierta". No importa si se realiza o no la producción, se venda o no el producto 

o servicio, estos costos deben ser solventados por la empresa. Dentro de estos costos 

podemos mencionar los siguientes: 

� Alquileres. 

� Amortizaciones o depreciaciones. 

� Seguros. 

� Impuestos fijos. 

� Servicios Públicos (Luz, Agua, Teléfono, etc.). 

� Sueldo y cargas sociales de encargados, supervisores, gerentes, etc. 

• Costos Variables: costos que varían en forma proporcional de acuerdo al nivel de 

producción o actividad de la empresa. Son los costos por "producir" o "vender". 

Podemos mencionar los siguientes: 

� Mano de obra directa. 

� Materiales e Insumos directos. 

� Impuestos específicos. 

� Comisiones sobre ventas. 

2.4.1 Clasificación de los Costos de los Inventarios 

La mayoría de los modelos básicos de inventarios se basan en compensaciones o intercambios 

de costos como criterios para el análisis. En su libro Modelos Cuantitativos para la 

Administración los autores Davis y McKeown mencionan que el costo total de los inventarios 

está compuesto por los siguientes costos (Davis y McKeown, 1994, p. 488): 

• Costo de los pedidos (o de preparación): Es el costo de cualquier actividad realizada 

para reabastecer inventarios. En los modelos comerciales se denomina costo del pedido 

(costos administrativos en los que se incurre desde que se emite la requisición de 

compra hasta que se recibe el pedido, se ingresa al inventario y se paga por los bienes 

recibidos). En los modelos de producción se utiliza el término costos de preparación, los 

cuales están conformados por todos los costos administrativos y de oficina necesarios 

para el apoyo a la producción. 
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• Costos de conservación: Son aquellos en los que se incurre al tener un determinado 

nivel (cantidad de productos) de inventarios durante un determinado periodo específico. 

Pueden entenderse también como los asociados con el mantenimiento y la propiedad 

de los inventarios. 

• Costos por agotamientos (falta de existencias): Estos costos son en los que se incurre 

al no poder satisfacer la demanda. 

• Costos de adquisición (producción): En los modelos comerciales, es el costo directo 

asociado con la compra real de un determinado artículo. En los modelos de producción, 

este costo se denomina de producción. Generalmente el costo unitario se supone 

constante sin importar la cantidad de productos que se compren o fabriquen. Debe 

tenerse en cuenta que puede variar si hay descuento por grandes volúmenes de compra 

“Cuando se quiere conocer, en su conjunto los costos de inventarios habrá que tener en cuenta 

todos los conceptos indicados. Por el contrario, cuando se precise calcular los costos, a los 

efectos de toma de decisiones, (por ejemplo, para decidir tamaño óptimo del pedido) solamente 

habrá que tener en cuenta los costos evitables (que podrán variar en cada caso considerado), 

ya que los costos no evitables, por propia definición permanecerán a fuera sea cual fuera la 

decisión tomada”.4 

La clasificación habitual de costos que utilizan los gestores de los inventarios es la siguiente: 

1. Costo de tener inventarios. 

a. Costos de almacenamiento, de mantenimiento o de posesión de stocks (Ca). 

b. Costos de lanzamiento del pedido (Cp). 

c. Costos de adquisición (Cadq). 

d. Costo total de inventario (CT). 

e. Costo total real de inventario (CTr). 

2. Costo de no tener inventarios. 

a. Costos de ruptura de stocks (sobretiempo, pérdida de producción, gastos 

administrativos, adicionales.) 

                                           
4 http://www.monografias.com/trabajos10/stocks/stocks.shtml#costos 
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2.4.1.1 Costos de Tener Inventarios 

Son todos aquellos costos que representa tener, administrar, distribuir y controlar un 

inventario. El esfuerzo económico que tiene que enfrentar la empresa para disponer de los  

materiales  en  las  cantidades  necesarias,  con  las  características  deseadas  y  en  el 

momento requerido. Involucra todos los procesos y actividades efectuadas para mantener el 

orden, buen estado y existencia del inventario dentro de la empresa, incluyendo el costo de 

inmovilizado del producto, costo de limpieza, costo de espacio 

2.4.1.1.1 Costos de Almacenamiento, Mantenimiento o Posesión de Stocks 

(Ca) 

Los costos de almacenamiento, de mantenimiento o de posesión del Stock, incluyen todos los 

costos directamente relacionados con la titularidad de los inventarios tales como: 

• Costos Financieros de las existencias 

• Gastos del Almacén 

• Seguros 

• Deterioros, pérdidas o robo y mermas o degradación de mercancía. 

• Amortización del edificio 

• Impuestos 

• Obsolescencia 

• Energía 

Dependen de la actividad de almacenaje, este gestionado por la empresa o no, o de que la 

mercadería este almacenada en régimen de depósito por parte del proveedor o de que sean 

propiedad del fabricante. 

Están relacionados con el manejo de los insumos desde el momento que llegan a bodega hasta 

que son puestos en obra para el desarrollo de los rubros, incluyen los costos financieros, los 

seguros, los deterioros, el pago de personal, vigilancia, servicios básicos, etc. 
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La práctica común consiste en expresar el costo de almacenamiento, mantenimiento o posesión 

de stocks como un porcentaje del valor del inventario (Ca), pero cuando se trate del valor 

monetario que representa el almacenamiento la nomenclatura será en letras mayúsculas (CA). 

Según Agustín Rodríguez Sahaun, “El importe total de estos costes (de almacenamiento) se 

pueden expresar en función de un porcentaje del valor de la inversión en stocks y es 

aproximadamente de un 15-20 %”5. Este porcentaje mencionado tiene variaciones, depende 

de la actividad de la empresa, del tipo de insumos almacenado, del valor de los mismos, del 

grado de automatización, del tamaño del inventario, etc. Para el caso de la construcción van 

existir variaciones entre un tipo de proyecto y otro, por las particularidades que se manejan. 

La clasificación de los costos de almacenamiento que seguidamente se incluye se clasifica por 

actividad (almacenaje y manutención), por imputabilidad (fija y variable) y por origen directo 

e indirecto. 

2.4.1.1.1.1 Costos Directos de Almacenaje. 

Costos Fijos 

• Personal. 

• Vigilancia y Seguridad. 

• Cargas Fiscales (Pago de impuesto predial). 

• Mantenimiento del Almacén. 

• Reparaciones del Almacén. 

• Alquileres. 

• Depreciación de las edificaciones destinadas al almacenamiento. 

• Depreciación de estanterías y equipos que se requieren para el almacenaje distribución 

y manipulación de los elementos del inventario. 

• Gastos financieros de inmovilización. 

                                           
5 Agustín Rodríguez Sahagun. (1968). “La programación y el Control de los Aprovisionamientos”. España: 
Editorial Ibérico Europea de Ediciones S.A. Página 19. 
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Costos Variables 

• Servicios básicos (Agua, Luz, etc). 

• Mantenimiento de Estanterías. 

• Materiales de reposición. 

• Reparaciones (relacionadas con almacenaje). 

• Deterioros, pérdidas y degradación de mercancías. 

• Gastos Financieros de Stock. 

2.4.1.1.1.2 Costos Directos de Mantención.  

Costos Fijos 

• Personal. 

• Seguros. 

• Gastos financieros del inmovilizado. 

Costos Variables 

• Servicios básicos (Agua, Luz, etc.). 

• Mantenimiento de equipo de manutención. 

• Mantenimiento de equipo informático. 

• Reparaciones de equipos de manutención. 

• Comunicaciones. 

• Depreciación de equipos de manutención, de equipos informáticos. 

2.4.1.1.1.3 Costos Indirectos de Almacenaje. 

• De administración y estructura. 

• De formación y entrenamiento del personal. 

2.4.1.1.2 Costos de Lanzamiento de Pedido (Cp) 

Los costos de lanzamiento de los pedidos incluyen todos los costos en que se incurre cuando 

se lanza una orden de compra. Sus componentes serían los siguientes: 
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• Costos implícitos del pedido: costo de preparación de las máquinas cuando el pedido lo 

lanza la producción, costo de conseguir "LUGAR" en el almacén de recepción 

(movilización de mercancías o transporte a otras localizaciones, por ejemplo), costos 

de transporte exclusivamente vinculados al pedido (la factura de un "courier" en el caso 

de una reposición urgente, por ejemplo), costos de supervisión y seguimiento de la 

necesidad de lanzar un pedido, etc. 

• Costos Administrativos vinculados al circuito del pedido. 

• Costos de recepción e inspección. 

En el sector construcción son asociados al proceso que se realiza para ordenar cualquier 

cantidad de material, incluyen los costos de administrar un departamento de compras, de 

personal, de telecomunicaciones, de cartas asociadas con la colocación de órdenes, de preparar 

especificaciones, de cuantificación de cantidades, de seguimiento de pedidos, de recepción e 

inspección del material, los resultantes de pagar facturas, etc. 

Lanzar una orden de compra representa seguir un procedimiento que genera costos 

administrativos, expresados en términos de unidades monetarias, entre más detallado sea el 

proceso de lanzamiento de pedidos, este va a ser más costos, así que deberá ser simple, 

eficiente y cumplir con todas las exigencias necesarias. 

Los costos que se agrupan bajo esta rúbrica deben ser independientes de la cantidad que se 

compra y exclusivamente relacionados con el hecho de lanzar la orden. Los elementos 

asociados serían los siguientes: 

a. Sueldos y salarios del personal que interviene en el proceso de adquisición de 

materiales. 

b. Material Informático. 

c. Telecomunicaciones. 

d. Material de Oficina. 

e. Imprevistos. 

f. Otros (costo de conseguir “espacio en la bodega”, costos de supervisión, etc.) 
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2.4.1.1.3 Relación Entre los Costos de Almacenamiento (Ca) y los Costos de 

Lanzamiento de Pedidos (Cp) 

Los costos de almacenamiento (Ca) y los de lanzamiento de pedido (Cp) son inversamente 

proporcionales.  Entre mayor sea la cantidad ordenada, los costos por concepto de 

almacenamiento serán mayores también, cada vez que realizamos un pedido generamos un 

costo que debe ser asumido por la organización, será conveniente encontrar un equilibrio entre 

el número de veces que lanzamos pedidos y la cantidad que debemos mantener en bodega, 

para que los costos totales (suma de Ca y Cp) sean mínimos. 

Los costos de lanzamiento de pedido (Cp) podrán sufrir una reducción, emitiendo menos 

órdenes de compra (comprando mayor cantidad en una menor frecuencia), el número de 

pedidos para un proyecto será menor y por tanto el costo acumulado de los pedidos también; 

pero tendríamos un inventario con mucha mayor cantidad en insumos, obligando a que los 

costos de almacenamiento (Ca) se eleven. Por otro lado, si pedimos por ejemplo una unidad 

cada vez, los costos por almacenamiento (Ca) serán bajos, pero los costos acumulados de 

lanzamiento de pedidos (Cp) serán altos por la gran cantidad de veces que tenemos que 

realizar la orden. 

Para explicar la relación entre estos costos realizaremos un ejemplo, donde numéricamente se 

puede observar esta relación. 

Ejemplo 2.4.1.1.3-1. 

Para un determinado proyecto de vivienda una empresa constructora requiere la cantidad de 

1800 sacos de cemento de 50Kg, el precio unitario de cada saco de cemento es de ¢6.029,83. 

El costo asociado para la empresa en cuanto al almacenamiento de los sacos de cemento es 

del 17% del valor total, el costo que se genera cada vez que se hace un pedido es de 

¢38.200,00. Queremos analizar: 

a. El costo del almacenamiento (Ca) en función de la dimensión del pedido (q). 

b. El costo de lanzamiento de pedido (Cp) en función de la dimensión del pedido (q). 

c. El costo total (CT) en función de la dimensión del pedido (q). 



27 

 

 

 

Datos: 

Demanda (D): 1200 sacos de cemento de 50Kg. 

Precio Unitario (PU): ¢6.029,83/saco. 

Costo de almacenamiento (Ca): 17% del costo de adquisición (Cadq). 

Costo de lanzamiento por pedido (Cp): ¢38.200,00/pedido realizado. 

Solución: 

Cuadro 2.1 Evaluación del Costo de Almacenamiento en función de la Cantidad de Pedidos. 

Cantidad del 
pedido (q) 

Stock Medio Costo de 
Almacenamiento del 

Stock Medio (CA) 
Cantidad (U) Valor (¢) 

1800 900 ₡5.426.847,00 ₡922.563,99 

1000 500 ₡3.014.915,00 ₡512.535,55 

600 300 ₡1.808.949,00 ₡307.521,33 

400 200 ₡1.205.966,00 ₡205.014,22 

150 75 ₡452.237,25 ₡76.880,33 

60 30 ₡180.894,90 ₡30.752,13 

50 25 ₡150.745,75 ₡25.626,78 

20 10 ₡60.298,30 ₡10.250,71 

10 5 ₡30.149,15 ₡5.125,36 

0 0 ₡0,00 ₡0,00 

�� = �2 ∗ PU ∗ �	100    ó   �	��2 ∗ �	100                                                 ���. 1 � 
El costo de almacenamiento (Ca) del problema corresponde al 17%, el cual es aplicado al nivel 

de existencias medio (stock medio), porque este es el promedio del número de artículos que 

van a ser administrados en el inventario. Por ejemplo, si se ordenan 1800 unidades en un solo 

pedido, al principio vamos a administrar las 1800 unidades con un costo elevado, pero a medida 

que el material sea usado, el nivel de existencias va a disminuir, administrando al final del 
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período cantidades pequeñas con costos pequeños. Es por esto que el costo de 

almacenamiento es aplicado al nivel medio de existencias. 

 

Figura 2.1 Cantidad de Pedido vrs Costo de Almacenamiento. 

La figura 2.1 muestra que la relación entre la Cantidad del Pedido (q) y el Costo de 

Almacenamiento (CA) es directamente proporcional, el Costo de Almacenamiento (CA) crece 

a medida que la Cantidad del Pedido (q) aumenta. Entre más grande sea nuestro inventario 

los costos relacionados al almacenamiento del mismo son mayores. 

Cuadro 2.2 Evaluación del Costo de Lanzamiento de Pedidos en Función de la Cantidad de 

pedidos. 

Cantidad del Pedido 
(q) 

Pedidos Necesarios 
para Cubrir la 

Demanda 

Costo de Lanzamiento de 
Pedidos (Cp) 

1800 1 ₡38.200,00 

900 2 ₡76.400,00 

600 3 ₡114.600,00 

450 4 ₡152.800,00 

150 12 ₡458.400,00 
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Figura 2.2 Cantidad de pedidos vrs Costo de Lanzamiento de Pedidos. 

Cuanto menor sea la Cantidad del pedido (q), haremos un mayor número de pedidos para 

cubrir la demanda, cada vez que hacemos un pedido generamos un costo, si hacemos pedidos 

con mucha frecuencia vamos a incurrir en considerables gastos para la organización. 

Cuadro 2.3 Evaluación del Costo de Total en función de la dimensión del pedido. 

Cantidad 
del pedido 

(q) 

Costo de 
Almacenamiento 

Costo de 
Almacenamiento  

Costo de 
Almacenamiento 
del Stock Medio 

(CA) 

Costo Total 
(CA+Cp).  

1800 1 ₡38.200,00 ₡922.563,99 ₡960.763,99 

900 2 ₡76.400,00 ₡461.282,00 ₡537.682,00 

60 30 ₡1.146.000,00 

50 36 ₡1.375.200,00 

20 90 ₡3.438.000,00 

10 180 ₡6.876.000,00 
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600 3 ₡114.600,00 ₡307.521,33 ₡422.121,33 

450 4 ₡152.800,00 ₡230.641,00 ₡383.441,00 

150 12 ₡458.400,00 ₡76.880,33 ₡535.280,33 

60 30 ₡1.146.000,00 ₡30.752,13 ₡1.176.752,13 

50 36 ₡1.375.200,00 ₡25.626,78 ₡1.400.826,78 

20 90 ₡3.438.000,00 ₡10.250,71 ₡3.448.250,71 

10 180 ₡6.876.000,00 ₡5.125,36 ₡6.881.125,36 

 

Figura 2.3 Dimensión del Pedido vrs Costos. 

En la figura 2.3 podemos observar tres curvas: las dos descritas anteriormente, y una tercera 

que es la suma del Costo de Lanzamiento de Pedidos (Cp) y del Costo de Almacenamiento 

(CA), su forma es de una parábola invertida, con un valor mínimo que representa la mejor 

opción de compra o cantidad óptima. 
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2.4.1.1.4 Costo Total de Inventario (CT) 

Es igual a la suma del costo de almacenamiento (CA) y el costo de lanzamiento de pedidos  

(Cp),  representa  la  cantidad  en  unidades  monetarias  que  debe  pagar  la organización 

para almacenar y administrar el mismo. 

En bodega para cubrir los requerimientos de material, lanzamos un número de órdenes a lo 

largo del proyecto (D), que multiplicado por el costo de cada lanzamiento (Cp), obtendríamos 

el costo relacionado a los pedidos que efectuamos. A su vez, en el período de análisis habremos 

almacenado una cantidad media de materiales (q/2), que multiplicada por el precio unitario 

(PU) y por el costo relacionado a su mantención (Ca), obtendríamos el costo del respectivo 

almacenamiento. Sumando estas dos cantidades tenemos el costo total de inventario (CT), de 

manera que: 

�� = � ∗ �� ∗ �	2 + � ∗ ���                                                      ���. 2� 
de donde: 

D: Demanda (cantidad que se requiere de un determinado material) 

Cp: Costo de lanzamiento de pedidos. 

q: Cantidad ordenada. 

PU: Precio Unitario. 

Ca: Costo de almacenamiento. 

Si pedimos q unidades en cada orden, el número de pedidos que tendremos que hacer para 

cubrir la demanda será D/q, y esto costará (D/q)*Cp. Si ordenamos q unidades en cada 

ocasión, tendremos un promedio de inventario de q/2 unidades en existencia, que 

representarían un costo de (q/2)*PU*Ca. Uniendo estos costos tendremos el costo total que 

nos representa tener el inventario. 
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2.4.1.1.5 Costos de Adquisición (Cadq) 

Resultado de la suma del precio de compra de una mercancía más los costes necesarios para 

poner dicha mercancía a disposición de la empresa (los de transporte, recepción, instalación, 

derechos de aduana, impuestos y aranceles, seguros, etc.). Es el precio que establece el 

proveedor para el artículo que suministra, es la cantidad total invertida en la compra de la 

mercancía, o el valor contable del producto cuando se trata de material en curso o productos 

terminados. 

El costo de adquisición es igual al precio unitario multiplicado por el número de elementos 

adquiridos, siendo el precio unitario el valor monetario de un elemento. 

�	�� = �� ∗ �í����� �� 	� í�!"��                                      ���. 3� 
de donde: 

Cadq: Costo de adquisición. 

PU: Precio unitario. 

Puede quedar incluido en el mismo el costo que provoca el pago de seguros durante la 

transportación, impuestos y fletes si estos se establecen como proporción del precio de venta 

del artículo. Se debe tener en cuenta que muchos proveedores aplican descuentos por 

volumen, por lo que unas veces el costo de adquisición de un pedido tendrá una componente 

de costo evitable (disminuye el precio unitario del producto) y otras veces será en su totalidad 

un costo no evitable. 

El personal encargado de la adquisición de materiales centra su atención en el costo de 

adquisición (Cadq), busca la mejor negociación con el proveedor para obtener el mejor 

descuento posible.  

En el caso de material en curso o productos terminados, la determinación del costo de 

adquisición es más compleja, dependiendo de las prácticas contables de la empresa. En 

principio debe incorporar los siguientes conceptos: 
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• Costos de Materiales incorporados que, según las prácticas contables de la empresa 

pueden ser valorados de acuerdo a los siguientes criterios. 

� Método FIFO (first in, first out). – ( Primero en entrar, primero en salir ) PEPS 

� Método LIFO (last in, first out). – (Ultimo en entrar, primero en salir) UEPS 

equivale en cierto modo a un precio de reposición. 

� Método MIFO (midle in, first out) es un promedio ponderado 

� Precios estandarte de la empresa 

� Precios estimados de reposición 

• Costos directos de producción (MOD, depreciaciones etc.) 

• Costos Indirectos.  

2.4.1.1.6 Costos Total Real de Inventario (CTr) 

Es  el  costo  total  del  inventario  (CT)  sumado  el  costo  de  adquisición  de  los materiales 

(Cadq), representa el gasto que en realidad afronta la organización por los insumos para el 

desarrollo del proyecto, la ecuación es la siguiente: 

��� = �� + �	��                                                          ���. 4� 
El costo de los materiales no solo está representado por el valor económico dado por el 

proveedor, tendremos en cuenta que a este valor le sumaremos el costo correspondiente al 

inventario que tendremos que administrar. 

El ahorro de recursos económicos no solo están en la negociación de los costos de adquisición 

(Cadq), también podemos cambiar las condiciones de administración del inventario para 

disminuir el costo total del inventario (CT) generando beneficios para la organización. 

2.4.1.2 Costos de no Tener Inventarios 

Son todos los costos que se generan cuando no se dispone del inventario en el momento 

necesario, en las cantidades correctas o con la calidad demandada en las especificaciones. 
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Uno de los costos que más inciden en la productividad de un proyecto de construcción y que 

tiene relación con el manejo y control de los inventarios es el costo de no tener un material 

disponible en el momento en que se necesita. 

2.4.1.2.1 Costos de Faltantes, de Agotamiento, o de Ruptura de Stock 

Los Costos de ruptura o de rotura de stocks incluyen el conjunto de costos por la falta de 

existencias, estos costos no serán absorbidos por la producción en proceso, sino que irán a 

parar directamente al estado de resultados. Incluyen ingresos perdidos por no vender (tanto 

presentes como futuros), costos generados por la escasez, costos por sustitución de materiales 

menos convenientes o más caros, costos de reprogramación y expedición, tiempo muerto de 

trabajo y uso de maquinaria, adquisición de materiales con sobreprecio, gastos de transporte 

de urgencia, multas por retrasos, etc. 

Los criterios para valorar estos costos en términos monetarios se analizan los siguientes 

aspectos: 

• Sobre-tiempo (retrasos en la obra). 

• Pérdida de producción (tiempo muerto de trabajo, uso de maquinaria, etc.). 

• Gastos administrativos (costos de reprogramación, costos de emisión repentina de 

pedidos, etc.). 

• Costos adicionales (pérdida por no vender, sustitución, etc.). 

• Incremento de los gastos del servicio: Aquí se incluyen las penalizaciones contractuales 

por retrasos de abastecimiento, partes en el proceso de producción, los falsos fletes 

etc. 

• Penalizaciones contractuales por retrasos en la obra. 

• Disminución de ingresos por ventas: La no integridad contable por falta de referencias 

en un pedido realizado, supone una reducción de los ingresos por ventas, tanto por el 

desplazamiento en el tipo de la fecha de facturación, como por la pérdida absoluta de 

la pérdida. 

La valoración de estos costos de ruptura es difícil y poco frecuente, solo es posible si la empresa 

esta provista de un eficiente sistema de gestión de la calidad, en general el gestor de 
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inventarios deberá conformarse con estimaciones subjetivas o costos Estándar. Como lo indica 

Carlos A. Giudice “La literatura especializada estima que representa entre el 1% y el 4% de los 

ingresos por ventas”.6 

2.4.2 Cálculo de los Costos del Inventario 

2.4.2.1 Cálculo de los Costos de Almacenamiento, Mantención o Posesión de Stocks 

(Ca) 

El cálculo se divide en dos etapas, primero determinaremos los costos que están relacionados 

propiamente al almacenamiento de los insumos (Cal), para sumarle el denominado costo de 

oportunidad (Co), la ecuación es la siguiente: 

�	 = �	" + ��                                                               ���. 5� 
de donde: 

Ca: Costo de almacenamiento (en unidades monetarias). 

Cal: Suma de los costos que están relacionados propiamente con el almacenamiento. 

Co: Costo de oportunidad (en unidades monetarias). 

Si queremos expresar el costo de almacenamiento en porcentaje, usaremos la siguiente 

expresión: 

�	 = %�	" + %��                                                                ���. 6� 
de donde: 

Ca: Porcentaje total que representa el almacenamiento con respecto al nivel medio de 

inventario. 

%Cal: Porcentaje relacionado directamente al almacenamiento de los materiales 

                                           
6 Carlos A. Giudice. (2005). “Gestión de Stocks”. Argentina: Universidad Tecnológica Nacional. Página 6. 
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%Co: Porcentaje relacionado al rendimiento alterno que podría tener el dinero invertido en 

materiales (Costo de oportunidad). 

a. Los costos de almacenamiento (Cal). 

Tienen relación directa con los gastos de la bodega, los de seguros, deterioros, pérdidas y 

degradación de la mercadería. La siguiente fórmula detalla los elementos necesarios para el 

cálculo de los costos de almacenamiento, en su cuantificación se tomará en cuenta la mayor 

cantidad de variables. 

�	" = �	1 + �	2 + �	3 + ⋯ + �	 )                                          ���. 7� 
de donde: 

Ca1: Costo de los insumos de oficina. 

Ca2: Estimado del   costo   de   los   servicios básicos (agua,   luz,   teléfono, internet, 

comunicación interna, etc.), que se generan en la bodega. 

Ca3: Estimado del costo del salario del personal que tiene relación con la administración del 

inventario. 

Ca4: Depreciación de las edificaciones destinadas al almacenamiento, los equipos de 

manipulación, pesaje, equipos informáticos, estanterías, y equipos de manutención. 

Ca5: Costo de las pérdidas, deterioros, reposiciones, y degradación que sufren los productos 

en el período de almacenamiento. 

Ca6: Pago  por  seguros,  impuestos,  y  alquiler  de  instalaciones  y  equipos  durante  el 

almacenamiento. 

Ca7: Costo relacionado con el mantenimiento y reparación de la bodega, estanterías, equipo 

de manutención, equipos informáticos, y cualquier elemento que tenga relación con la 

administración de los materiales. 

Ca8: Costos varios: seguridad, vigilancia, de formación, de administración indirecta, etc. 
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Obtenida la sumatoria de los costos relacionados directamente con el almacenamiento (Cal), 

determinaremos el porcentaje que este valor representa con respecto al stock medio 

almacenado, de la siguiente manera: 

%�	" = �	" ∗ ∑�, ��- ���.� ∗ ��� ∗ 100                                           ���. 8� 
de donde: 

t: tiempo. 

Stock medio: nivel medio de existencias en un período de tiempo. 

PU: Precio Unitario. 

La expresión ∑�, ��- ���.� ∗ ��� , es el valor económico medio de los materiales que tenemos 

almacenados en bodega. Se calcula determinando el nivel medio de cada uno de los insumos 

en un período de tiempo dado y multiplicando este valor por el precio unitario correspondiente. 

b. El costo de oportunidad (Co). 

Hace  relación  a  los  costos  financieros,  se  calcula  de  acuerdo  a  la  tasa  de rendimiento 

alterno que podríamos obtener por el dinero en caso de no invertirlo en la compra de los 

insumos. Reflejan el beneficio económico que tendría el valor del inventario si en lugar de 

tenerlo almacenado lo tendríamos generando réditos. Para calcular el costo de oportunidad se 

utiliza la siguiente ecuación: 

�� = ∑�, ��- ���.� ∗ ��� ∗ %�� ∗  100                                            ���. 9� 
de donde: 

Co: Costo de oportunidad en unidades monetarias. 

Stock medio: nivel medio de existencias en un período de tiempo. 

PU: Precio Unitario 
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%Co: Tasa de rendimiento alterno (porcentaje de costo de oportunidad). 

t: Tiempo. 

2.4.2.2 Cálculo del Costo de Lanzamiento de Pedidos (Cp) 

Se analizan los costos que intervienen en el proceso de emisión o lanzamiento de pedidos en 

un período de tiempo dado. La suma total de los gastos generados en el proceso se dividen 

por el número de pedidos realizados. 

La expresión que permite su cálculo es la siguiente: 

�� = ��1 + ��2 + ��3 + ⋯ + �� )��                                                 ���. 10� 
de donde: 

Cp1: Costo correspondiente al salario del personal relacionado al proceso, afectados por un 

porcentaje de intervención (relación entre el tiempo utilizado en el proceso de lanzamiento de 

pedidos y el tiempo total de trabajo). 

Cp2: Estimado del costo del material informático. 

Cp3: Estimado del costo de las telecomunicaciones internas y externas necesarias para ordenar 

materiales. 

Cp4: Imprevistos, este se expresa como un porcentaje (generalmente 5%) de la suma de los 

sueldos y salarios, material informático y telecomunicaciones. 

Cp4 = 5%(Cp1 + Cp2 + Cp3). 

Cp5: Valor económico del material de oficina que se utiliza en el proceso. 

Np: Número de pedidos realizados en el período de análisis. 
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2.5 Administración del Aprovisionamiento del Inventario. 

2.5.1 Introducción 

La ejecución exitosa de un proyecto de construcción requiere que todos los recursos sean 

administrados de manera efectiva, pero especialmente los materiales ya que constituyen la 

mayor parte, tanto en cantidad como en costo, de los recursos que se utilizan. Según 

Domínguez (1993), el 54.51% del total de los costos directos en obras de edificación de tamaño 

medio y pequeño, corresponden a los materiales; de aquí que la utilidad de una empresa 

constructora está determinada en gran medida por la efectividad con la que se administran 

estos recursos (González y Tirado, 1998). 

Es la aplicación de herramientas para el buen uso de los materiales.  Pueden ser: 

• Tener más de un proveedor. 

• Cotizaciones de los materiales que se comprarán, así como de la calidad, cantidad y 

tiempo de entrega. 

• No comprar exceso de materiales. 

• Evitar faltantes de materiales. 

• Verificar la cantidad de materiales que se tiene en existencia por parte del bodeguero 

o maestro de obras, o por la persona que se asigne como responsable para tal actividad. 

La administración de un inventario es un punto determinante en el manejo estratégico de toda 

organización, tanto de prestación de servicios como de producción de bienes. 

Las tareas correspondientes a la administración de un inventario se relacionan con la 

determinación de los métodos de registro, la determinación de los puntos de rotación, las 

formas de clasificación y el modelo de re inventario determinado por los métodos de control 

(el cual determina las cantidades a ordenar o producir, según sea el caso). 

Los objetivos fundamentales de la gestión de inventarios son: 

• Reducir al mínimo "posible" los niveles de existencias y 

• Asegurar la disponibilidad de existencias (producto terminado, producto en curso, 

materia prima, insumo, etc.) en el momento justo. 
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El aprovisionamiento es la función logística o proceso mediante el cual se provee a la empresa 

de todo el material necesario para su funcionamiento. Tiene por objetivo realizar las 

adquisiciones de materiales en las cantidades necesarias, con la calidad adecuada al uso al que 

se va a destinar, en el momento oportuno y al precio total más conveniente. Incluye las 

siguientes actividades: 

a. Cálculo de las necesidades. Se calcula los cantidades de los materiales que se van a 

usar en el proyecto, en inventarios este valor es conocido como demanda. El cálculo de 

necesidades es una actividad propia del planeamiento logístico. Las necesidades de 

abastecimiento, involucra todo aquello que se requiere para el funcionamiento, 

mantenimiento y operación o funcionamiento de la empresa, en cantidades específicas 

para un determinado periodo de tiempo, para una fecha señalada o para completar un 

determinado proyecto. 

b. Compra o adquisición. Se busca las mejores condiciones o el mejor beneficio para la 

organización. 

c. Revisión. Empieza con el pedido, contribuye a la continuidad de las actividades, 

evitando demoras y paralizaciones, verificando la exactitud y calidad de lo que se recibe. 

d. Almacenamiento.- ubicación, disposición y custodia de los materiales que lleguen a 

bodega. 

e. Despacho. Atender los requerimientos de material que el proyecto solicite. 

f. Control de stocks. Verificar si todo ocurre de conformidad con los objetivos planteados. 

La correcta administración del aprovisionamiento significa un ahorro de recursos económicos, 

todo el proceso de aprovisionamiento genera costos que con metodologías adecuadas pueden 

ser disminuidos, aumentando las utilidades, mejorando la productividad y evitando multas por 

retrasos a causa de falta de existencias. 

2.5.2 Modelos de Gestión de Inventarios 

La aplicación de un Sistema de Gestión de Inventarios es una de las alternativas más 

influyentes en el esfuerzo por reducir los costos y mejorar la eficiencia económica, ya que 

incrementa los niveles de servicio al cliente, aumenta la liquidez y permite a las organizaciones 
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estar prevenidas frente a las fluctuaciones de la demanda; manteniendo un óptimo nivel de 

seguridad y logrando mantener los inventarios necesarios del producto 

Con tanto dinero en inventarios, es necesario tener un adecuado manejo y control de los 

mismos, la aplicación de modelos permite a través de cuantificaciones numéricas tomar 

decisiones. La gestión de inventarios se asocia a un problema de toma de decisiones cuyas 

variables más significativas son: ¿cuánto producir o adquirir? y ¿cuándo pedir?, ya que 

reduciendo el inventario se minimiza la inversión, pero se corre el riesgo de no poder satisfacer 

la demanda y de obstaculizar las operaciones de la empresa. La gestión de inventarios permite 

determinar la cantidad de inventario del producto que debe mantenerse. 

Diversos métodos de administración de los stocks se aplican para desarrollar un sistema de 

gestión de inventarios que se adecue con el comportamiento de los datos. La clasificación de 

los modelos de gestión de inventarios se analiza desde dos perspectivas relacionadas entre sí: 

• Según la demanda. 

• Según las características del reordenamiento. 

Estos modelos para la Administración del Inventario se agrupan en 2 categorías principales 

basados en las características de la demanda, según sean sistemas determinísticos o sistemas 

probabilísticos: 

• Demanda independiente o probabilística: sucede cuando la demanda es incierta, por lo 

que se recurre a procedimientos probabilísticos que permitan determinar dicha 

demanda. Se genera a partir de decisiones ajenas a la empresa, por ejemplo la 

demanda de productos terminados acostumbra a ser externa a la empresa, las 

decisiones de los clientes no son controlables por la empresa (aunque sí pueden ser 

influenciadas). 

La demanda independiente o probabilística se clasifica en: 

� Orden repetitiva.- cuando se pueden realizar varios pedidos 

� Una sola orden.- cuando solo se puede realizar un pedido. 
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• Demanda dependiente o determinística: cuando las cantidades necesarias para las 

períodos futuros se conocen con certeza, la demanda sobre períodos iguales de tiempo 

puede ser constante (estática) o puede variar (dinámica). Se genera a partir de 

decisiones tomadas por la propia empresa. 

Los métodos a usar en la gestión de stocks varían completamente según éste se encuentre 

sujeto a demanda probabilística o determinística. Cuando la demanda es probabilística se 

aplican métodos estadísticos de previsión de esta demanda, generalmente basados en modelos 

que suponen demanda continua. Cuando la demanda es determinística se conoce con certeza 

los requerimientos de materiales a lo largo del proyecto, solamente se necesita cuantificarlos 

(caso de la industria de la construcción de viviendas). 

En la industria de la construcción de viviendas no se utiliza los modelos probabilísticos, por 

tanto no nos centraremos a estudiarlos, solo mencionaremos que se usa teoría de 

probabilidades para determinar la demanda, pues no se le conoce con certeza al depender del 

cliente, dado que este es que determina la compra o no de una vivienda la cual estará sujeta 

(la compra) a las condiciones económicas de este cliente. 

Según las características de reordenamiento, los modelos de gestión de inventarios podrían 

ser: 

a. Modelos de cantidad fija de reorden. Cuando el nivel de existencias desciende hasta un 

nivel determinado, se emite una orden de lanzamiento de pedido por una cantidad 

constante, de ahí que el nombre de estos modelos son de cantidad fija de reorden. 

Existe actualización perpetua o perenne de los registros de inventarios. 

b. Modelos de período fijo de reorden. Solamente se realiza actualizaciones periódicas del 

inventario con intervalos fijos de tiempo (períodos), no se usa un sistema perpetuo. 

Cuando se revisa, se determina la cantidad que se tiene, y se calcula a través de una 

resta la cantidad que se requiere para llegar al nivel deseado. 

En la construcción de viviendas se genera mejores resultados si utilizamos los dos modelos  

mencionados  (cantidad  y  período  fijo  de  reorden),  aquí  surge  la  pregunta: ¿cuándo 

utilizar cada uno de ellos?,  para responder esta interrogante, los materiales serán clasificados 
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de acuerdo a su incidencia financiera en el proyecto, usando el Sistema de Clasificación ABC 

(Ver 2.7.3) , donde se diferencia tres categorías: 

I. Clasificación A: materiales de alto valor, que corresponden a un 75-80% del valor total 

del inventario, son entre un 15-20% del total de ítems. En esta categoría usaremos los 

modelos con cantidad fija de reorden.  

II. Clasificación B: aquellos materiales de valor medio, que equivalen a un 15-20% del 

valor total y a un 30-40% de todos los ítems. Usaremos modelos de período fijo de 

reorden con revisiones periódicas.  

III. Clasificación C: los materiales de menor valor, 5-10% del total, y que son la mayor 

cantidad de ítems: 40-50% del total.  No se justifica el cálculo de cantidades óptimas 

sino que más bien es recomendable realizar el pedido total de una vez.  

2.5.2.1 Modelos Determinísticos con Cantidad Fija de Reorden. 

El punto de reorden es una práctica bastante desarrollada en las empresas que deben de 

manejar inventarios y básicamente consiste en la existencia de una señal al departamento 

encargado de colocar pedidos, indicando que la existencia de determinado material o producto 

ha llegado a cierto nivel y que debe hacerse un nuevo pedido. El punto debe ser aquel que le 

permita seguir operando mientras llega el otro pedido. 

El modelo de cantidad fija EOQ (Economic Order Quantity) parte de varios supuestos, estos 

supuestos son: 

• Un solo ítem. 

• Demanda constante, exacta y conocida. 

• Los ítems se producen o se compran en lotes. 

• Cada orden u orden se recibe en un solo envío. 

• No se permiten inexistencias (quiebre de stock). 

• El costo fijo de emitir una orden o de alistamiento es constante y determinístico. 

• El lead time (tiempo de carga) del proveedor es constante y determinístico. 

Estos modelos se llaman determinísticos porque la demanda es conocida a lo largo del tiempo, 

la cantidad fija de reorden indica que al llegar el inventario hasta cierto nivel, ordenaremos una 
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cantidad de mercancía constante, correspondiente al lote económico de compra (EOQ) que 

analizaremos más adelante. Los modelos de cantidad fija, como su nombre lo indica, se basan 

en que las cantidades de los pedidos son fijas pero el tiempo que pasa entre los periodos no 

es el mismo. 

 

Figura 2.4 Comportamiento del inventario, cantidad fija de reorden. 

En empresas constructoras, con un adecuado análisis de: volúmenes de obra, precios unitarios, 

cronograma Gantt, cronograma valorado, y con adecuado conocimiento del consumo de los 

materiales, podemos determinar la demanda a lo largo del tiempo de los insumos necesarios 

para el desarrollo del proyecto. Conocida la demanda utilizaremos modelos determinísticos, 

para encontrar la mejor política de aprovisionamiento 

2.5.2.1.1 Lote de Tamaño Óptimo o de la Cantidad Económica de Compra 

(Modelo EOQ). 

Tomando en cuenta la demanda determinística de un producto (es decir, una demanda 

conocida y constante), el costo de mantener el inventario, y el costo de ordenar un pedido, 

produce como salida la cantidad óptima de unidades a pedir para minimizar costos por 

mantenimiento del producto. El principio del EOQ es simple, y se basa en encontrar el punto 
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en el que los costos lanzamiento de pedidos y los costos de almacenamiento son iguales. La 

cantidad económica de compra busca encontrar el monto de pedido que reduzca al mínimo el 

costo total del inventario de la empresa. En resumen el objetivo de este modelo es determinar 

la cantidad óptima de pedido q* y el instante en que debe hacerse, es decir, cuanto pedir y 

cuando pedir. 

El lote económico de compra, será el volumen constante de unidades, que se debe solicitar en 

cada pedido en el modelo de gestión de inventarios de cantidad fija de reorden. 

Las características son las siguientes: 

• El hecho de que sea posible realizar más de un pedido nos obliga a introducir en el 

análisis el costo del lanzamiento de pedido (Cp), que refleje el impacto de hacer muchos 

o pocos pedidos. 

• Se debe tener en cuenta los costos de almacenamiento o posesión de stocks (Ca), para 

que refleje la diferencia entre tener un promedio elevado de existencias en vez de uno 

más bajo. 

El nivel de demanda es conocido en el período de tiempo en análisis. Este tipo de problemas 

son característicos de la industria de la construcción de viviendas, porque la demanda se 

conoce con certeza. 

Los parámetros que intervienen en el análisis son los siguientes: 

• Costo de lanzamiento de pedido (Cp): costo asociado al proceso de la emisión del 

pedido. 

• Costo de almacenamiento o mantenimiento o posesión de stocks (Ca): que constituye 

un porcentaje del costo de la mercancía. 

• Demanda del insumo en un período de tiempo dado (D). 

• Precio unitario del artículo (PU). 

• Costo Total de Inventario (CT): suma del costo de lanzamiento de pedidos y el costo 

de almacenamiento. 

• Cantidad a ordenar (q): esta será la incógnita, se buscará que la relación entre los 

costos sea la que genere mayor provecho para la organización. 
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La cantidad total de unidades que necesitamos corresponde a la demanda del insumo (D) en 

un determinado período de tiempo. En el análisis de inventarios existen dos posibilidades 

extremas: 

1. Se podría realizar un único pedido al inicio del período de análisis, haciendo que el costo 

por lanzamiento de pedidos (Cp) sea único, pero que los costos por almacenamiento 

(Ca) sean excesivos por el gran volumen que deberíamos manejar en bodega. 

2. Se puede pedir de unidad en unidad, lo que haría que los costos por almacenamiento 

(Ca) sean mínimos, pero por otro lado los costos por lanzamiento de pedido (Cp), serían 

excesivos por la cantidad de pedidos que se debe realizar. 

El objetivo será encontrar la mejor relación entre estas dos situaciones extremas. La cantidad 

óptima o lote económico de compra es aquel que genere los menores costos combinados de 

almacenamiento y de lanzamiento de pedidos, como se describe en la siguiente figura. 

 

Figura 2.5 Costo Total vrs Cantidad Económica del Pedido. 
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El costo total del inventario es igual a �� = 1∗23∗456 + 7∗481    , como se mencionó en 2.4.1.1.4. 

Estamos buscando el mínimo costo total (CT) en función de la cantidad que se debe ordenar 

(q), por tanto procedemos a derivar e igualar a cero para encontrar el mínimo: 

����� = � ∗ ���6 + �� ∗ �	2                                                     ���. 11� 
Resolviendo, despejamos q y tendremos la ecuación que nos permite encontrar el tamaño 

óptimo del pedido (q*) tal que el costo total (CT) sea mínimo: 

�∗ = 92 ∗ � ∗ ���� ∗ �	                                                           ���. 12� 
Donde q* es la cantidad óptima o lote económico de compra, para trabajar con esta fórmula 

el costo del almacenamiento (Ca), debe estar en porcentaje con respecto al precio unitario. 

En base a esta ecuación podemos determinar la fórmula para determinar el número de pedidos 

que necesitamos (n): 

Si n=D/q, reemplazando en la ecuación anterior y resolviendo tenemos: 

) = 9�� ∗ � ∗ �	2 ∗ ��                                                       ���. 13� 
2.5.2.1.2 Modelo de Lote de Tamaño Óptimo (Modelo EOQ) con Descuentos 

por Cantidad. 

El modelo EOQ con descuentos por cantidad es una extensión del modelo básico de EOQ 

revisado en el apartado anterior. Se asume que el costo de adquisición (Ca) disminuye en la 

medida que aumenta el tamaño de lote. Adicionalmente se considera que el costo de almacenar 

una unidad en inventario es un porcentaje del costo de adquisición. 
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Este es una modificación al modelo de lote económico de compra (EOQ), el cual de ajusta a 

distintas situaciones, una de ellas, es el caso de los descuentos por cantidad, sucede cuando 

las compras se realizan en volúmenes considerables. 

Los proveedores ofrecen descuentos por distintas circunstancias: rapidez de pago, importancia 

del comprador, ingreso de nuevos productos, promociones de temporada, cantidad, etc.  Los 

constructores centran gran parte de sus esfuerzos en conseguir buenos descuentos, es una 

manera lícita de mejorar las utilidades, pero como veremos posteriormente no siempre son 

beneficiosos para el proyecto. 

Al existir un descuento por cantidad o volumen de compra se genera un incentivo a pedir lotes 

de un mayor tamaño, sin embargo, esto a la vez incrementa el costo de mantener unidades 

en inventario. Por tanto se busca determinar la cantidad óptima a pedir para cada nivel o 

quiebre de precios, analizar si dicho tamaño de pedido es factible, ajustar el tamaño de lote si 

es necesario y finalmente comparar las distintas alternativas para ver cuál de ellas provee el 

menor Costo Total. 

Puede que el costo de tener un inventario adicional quede compensado, con los descuentos. 

La forma de saber si un descuento es o no beneficioso, es cuantificando el costo total real del 

inventario (ver 2.4.1.1.6) (CTr) en condiciones de descuento, y comparar con el costo total real 

del inventario (CTr) en condiciones de lote económico de compra. Si el costo total real del 

inventario (CTr) en condiciones de descuento es menor, entonces el aumento de los costos de 

almacenamiento se ven justificados con el descuento, caso contrario, resulta mejor comprar el 

lote económico, que adquirir el lote propuesto por el proveedor (aquel que incluye el 

descuento). 

Para efectuar el análisis utilizaremos las mismas ecuaciones del lote económico de compra, en 

primer lugar analizaremos el costo total real del inventario para el lote económico de compra, 

y luego analizaremos el costo total real del inventario para el lote propuesto por el proveedor, 

donde el precio unitario (PU) será menor. Los pasos a seguir son los siguientes: 

1. Se determina el lote económico de compra (EOQ) (q*). 
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2. Se  determina el  costo  total  real  del  inventario (CTr)  para  el  lote  económico, 

considerando el precio normal sin descuento. 

3. Se determina el costo total real del inventario (CTr) para la cantidad propuesta por el 

proveedor (q1), el precio unitario incluirá el descuento por cantidad. 

4. Se compara entre los resultados obtenidos en 2 y 3, la opción de menor costo total real 

de inventario será la de mayor beneficio para la organización. 

No siempre el hecho de obtener un descuento es beneficioso para la organización, ya que 

volúmenes demasiados grandes en los inventarios generan costos demasiado altos, superando 

el beneficio obtenido a través del descuento. 

Si el proveedor ofrece varias alternativas de descuento se debe analizar cada una de ellas, 

siguiendo el procedimiento descrito anteriormente, se comparara los resultados obtenidos, la 

mejor opción es aquella que genera los menores costos  

2.5.2.2 Modelo Determinístico con Período Fijo de Reorden 

Los sistemas de periodo fijo de pedido revisan los niveles de inventario en intervalos fijos de 

tiempo y se colocan pedidos que cubren material suficiente para que se recuperen los niveles 

e inventarios hasta algún nivel determinado. 

La meta superior del inventario normalmente se determina a partir de la cantidad de espacio 

asignada a un determinado material. Si en el momento de la revisión del nivel de inventarios 

éste es relativamente bajo, se colocan cantidades más grandes. Si, por otra parte, durante la 

revisión los inventarios son elevados, se colocan cantidades menores.  

La selección de un punto de pedido para los materiales es la decisión clave en el sistema del 

periodo fijo de pedido. Si los materiales  se revisan  con demasiada frecuencia,  los costos  

anuales de pedir son excesivos, pero  si se revisan con muy poca frecuencia,  las cantidades 

de pedido y los niveles  de inventario serán  demasiado elevados y  aumentará  la probabilidad 

de faltantes.  Por lo tanto, el intervalo de tiempo entre revisiones debe ser tal que los costos 

anuales de almacenar queden equilibrados contra los costos anuales de pedir.  
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La cantidad a ordenar ya no será la correspondiente al lote económico de compra, sino que 

será igual a la diferencia entre el nivel de existencia en el momento analizado, y el nivel de 

existencias objetivo (No). (Ver figura 2.5.3). 

El nivel objetivo (No) deberá cubrir la demanda entre los intervalos de revisión, posibles 

fluctuaciones mediante un stock de seguridad, y la demanda desde el momento que se realiza 

el pedido hasta que llegue a bodega (Plazo de reaprovisionamiento). Con estas características 

aseguraremos un flujo continuo de materiales, propiciando el buen desarrollo del proyecto. La 

ecuación es la siguiente: 

�� = � + �2:; + ,�                                                         ���. 14� 
de donde: 

No: Nivel Objetivo 

DPre: Demanda plazo de reaprovisionamiento. 

Ss: Stock de seguridad. 

D: Demanda (en el período de revisión). 
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Figura 2.6 Comportamiento del inventario, periodo fijo de reorden. 

El período de revisión es el tiempo que transcurre entre revisiones del nivel de inventario, este 

es constante y se realiza con criterio práctico. Son frecuentes períodos de revisión: semanales, 

quincenales, mensuales, trimestrales, etc. 

El pedido a realizar es diferente al lote económico de compra. Ello significa que los costos del 

inventario cuando se utiliza el modelo de período fijo de reorden, suelen ser superiores a los 

costos del modelo cantidad fija de reorden. Solo aplicaremos el modelo de período fijo de 

reorden, cuando resulte caro realizar el seguimiento continuo de los inventarios. 

El costo de seguimiento continuo de los inventarios tiene relación con el número de ítems y la 

cantidad que debemos manejar, en la construcción de viviendas tenemos una considerable 

cantidad de materiales, si pensamos en mantener un seguimiento perpetuo o exhaustivo de 

cada uno de los ítems resultaría complicado, y los costos que ahorraríamos a través del lote 

económico de compra, los tendríamos que usar en proceso de seguimiento de los inventarios. 

Es recomendable aplicar un seguimiento continuo de los materiales de Categoría A, y aplicar 

modelos de periodo fijo de reorden para los materiales de Categoría B. 
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2.5.2.3 Modelo de Gestión “Justo a Tiempo” (JAT). 

2.5.2.3.1 Introducción. 

Justo a Tiempo (JAT) ó Just in Time (JIT) fue desarrollado por Toyota inicialmente, después 

se trasladó a otras empresas de Japón y del mundo, ha sido un factor de contribución 

impresionante en el desarrollo de las empresas japonesas, propiciado que las empresas de 

otras latitudes se interesen por conocer esta técnica. 

La filosofía del Sistema Justo a Tiempo (JAT) está orientada al mejoramiento continuo, a través 

de la eficiencia de los elementos que constituyen el sistema de empresa (proveedores, proceso 

productivo, personal y clientes). 

La filosofía del "justo a tiempo", se fundamenta en la búsqueda y eliminación de las perdidas 

en producción y adquisiciones, con reducción del desperdicio, y por supuesto un aumento en 

la calidad de los productos o servicios, a través de un profundo compromiso (lealtad) de todos 

los integrantes de la organización. Existe fuerte orientación a sus tareas (involucramiento en 

el trabajo), que va a derivar en mayor productividad, menores costos, calidad, mayor 

satisfacción del cliente, mayores ventas y mayores utilidades. 

Entre las aplicaciones del JAT se mencionan: los inventarios reducidos, el mejoramiento en el 

control de calidad, fiabilidad del producto, el aprovechamiento del personal, etc. 

Justo a Tiempo requiere disciplina y cambio de mentalidad, que se logra a través de la  

implantación  de  una  cultura  orientada  a  la  calidad,  que  imprima  el  sello  del mejoramiento 

continuo, así como flexibilidad a los diversos cambios, que van desde el compromiso con los 

con los objetivos de la empresa, hasta la inversión en equipo, maquinaria, capacitaciones, etc. 

2.5.2.3.2 Reseña Histórica. 

Tiene sus inicios tiempo después del final de la Segunda Guerra Mundial, como el sistema de 

producción de la empresa Toyota. 
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En  una  nación  pequeña  como  Japón  el  espacio  físico  es  muy  importante  y apreciado. 

Uno de los pilares de la filosofía fue el ahorro de espacio, la eliminación de desperdicios y la 

eliminación de la carga que supone la existencia del inventario. 

Este  sistema  estuvo  restringido  a  esta  empresa  hasta  finales  de  los  años  70, alrededor 

del  año  1976,  los  dirigentes de  negocios comenzaron a  buscar maneras de mejorar la 

flexibilidad de los procesos fabriles, a causa del descenso en la curva de crecimiento económico 

e industrial, que venía en ascenso desde hacía más de 25 años; pero que fue afectada 

profundamente por la segunda crisis mundial del petróleo en 1976. 

Los japoneses para mejorar la flexibilidad analizaron el sistema utilizado por la Toyota, que se 

empezó a difundir por las diferentes empresas manufactureras de Japón. 

Posteriormente los occidentales vieron el éxito de las empresas japonesas, encontrando 

alrededor de 14 puntos, 7 de estos relacionados directamente con el respeto a las personas y 

los otros 7 más enfocados a la parte técnica, en la que se señalaba la "eliminación de 

desperdicio". 

2.5.2.3.3 Concepto. 

Es una filosofía industrial, que considera la reducción o eliminación de todo lo que implique 

desperdicio en las actividades de compras, fabricación, distribución y apoyo a la fabricación 

(actividades de oficina) en un negocio. 

La producción justo a tiempo significa que los componentes y materias primas llegan al centro 

de trabajo exactamente cuándo se necesitan, reduciendo y minimizando el inventario de 

producción en proceso, eliminando las pérdidas de producción y adquisiciones. 

El objetivo del sistema Justo a Tiempo es proveer el elemento indicado en el momento justo y 

en el lugar adecuado, generando en el caso de ser posible aplicarlo, resultados impresionantes. 

 El desperdicio se concibe como: "todo aquello que sea distinto de los recursos mínimos 

absolutos de materiales, máquinas y mano de obra necesarios para agregar valor al producto". 



54 

 

 

 

En este sistema no solo se considera desperdicio al sobrante inservible de material, sino a todo 

aquello que no cumpla con las políticas del modelo JAT. 

Algunos ejemplos de recursos mínimos absolutos son los siguientes: 

• Un solo proveedor, si éste tiene capacidad suficiente (Ver adquisiciones proactivas). 

• Nada de personas, equipos ni espacios dedicados a rehacer piezas defectuosas. 

• Nada de existencias de seguridad. 

• Ningún tiempo de producción en exceso. 

• Nadie dedicado a cumplir tareas que no agreguen valor. 

Agregar valor implica aumentar el valor del producto ante los ojos del cliente, algunos ejemplos 

que agregan valor son: ensamblar, mezclar, fundir, moldear, soldar, tejer, empacar. 

Existen otros procesos que son necesarios pero que no agregan valor al producto, entre ellas: 

contar, mover, almacenar, programar, inspeccionar y traspasar un producto. 

Justo a tiempo implica producir sólo exactamente lo necesario para cumplir las metas pedidas 

por el cliente, producir el mínimo número de unidades en las menores cantidades  posibles  y  

en  el  último  momento  posible,  eliminando  la  necesidad  de almacenaje, las existencias 

mínimas y suficientes llegan justo a tiempo para reponer las que acaban de utilizarse y la 

eliminación del inventario de producto terminado. 

Se considera que el exceso de existencias: 

• Absorbe capital que no es necesario y que podría invertirse de mejor forma. 

• Genera mayores costos de almacenaje. 

• Aumenta los riesgos de daños y de obsolescencia. 

• Puede ocultar oportunidades para realizar mejoras operativas. 

Este  concepto  de  inventario  de  "entra  y  sale"  o  en  tránsito  deja  de  lado  al almacenaje 

estático y enfatiza un almacenaje dinámico. Aunque no es adecuado hablar de almacenaje 

porque la mercadería o materia prima que ingresa se despacha o utiliza de inmediato, sin entrar 

en alguna bodega o almacén. 
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Los principales objetivos del sistema justo a tiempo son los siguientes: 

 

Figura 2.7 Principales objetivos de la filosofía Justo a Tiempo. 

• Atacar los problemas fundamentales. Los japoneses utilizan la analogía del “río de las 

existencias”. El nivel del río representa las existencias y las operaciones de la empresa 

se visualizan como un barco. Cuando la empresa intenta bajar el nivel del río, en otras 

palabras, reducir el nivel de las existencias, descubre rocas, es decir, problemas. 

Cuando estos problemas surgían en algunas empresas, la respuesta era aumentar las 

existencias para tapar el problema. 

 

Figura 2.8 Representación gráfica de la analogía “río de las existencias”. 
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• Eliminar desperdicios. Eliminar despilfarros implica eliminar todas las actividades que 

no añaden valor al producto con lo que se reduce costos, mejora la calidad, reduce los 

plazos de fabricación y aumenta el nivel de servicio al cliente. Será necesario: 

� Hacerlo bien a la primera. 

� El operario asume la responsabilidad de controlar. 

� Garantizar el proceso mediante el control estadístico (SPC). 

� Analizar y prevenir los riesgos potenciales que hay en un proceso. 

� Reducir stocks al máximo. 

• Buscar la simplicidad. Los enfoques simples conllevan a una gestión más eficaz. 

El JAT pone mucho énfasis en la búsqueda de la simplicidad, basándose en el hecho de 

que es muy probable que los enfoques simples conlleven una gestión más eficaz. 

El primer tramo del camino hacia la simplicidad cubre 2 zonas: 

� Flujo de material 

� Control de estas líneas de flujo 

Un enfoque simple respecto al flujo de material es eliminar las rutas complejas y buscar 

líneas de flujo más directas, si es posible unidireccionales. Otro es agrupar los productos 

en familias que se fabrican en una línea de flujo, con lo que se facilita la gestión en 

células de producción o “mini factorías”. 

La simplicidad del JAT también se aplica al manejo de estas líneas de flujo. Un ejemplo 

es el sistema Kanban, en el que se arrastra el trabajo. 

• Diseñar sistemas para identificar problemas. Para el JAT cualquier sistema que 

identifique los problemas se considera beneficioso y cualquier sistema que los 

enmascare, perjudicial. 

Para aplicar el JAT tenemos que hacer 2 cosas: 

� Establecer mecanismos para identificar los problemas 
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� Estar dispuestos a aceptar una reducción de la eficiencia a corto plazo con el fin 

de obtener una ventaja a largo plazo. 

2.5.2.3.4 Filosofía JAT. 

La filosofía del sistema “Justo a Tiempo” tiene siete elementos: 

1. La filosofía JAT en sí misma. 

2. Calidad en la fuente. 

3. Carga fabril o costos indirectos de fabricación uniformes. 

4. Las operaciones coincidentes (celdas de maquinaria o tecnología de grupo). 

5. Tiempo mínimo de alistamiento de máquinas. 

6. Sistema de control conocido como sistema de halar o Kanban. 

7. Compras JAT. 

Seis de ellos son a nivel interno de la empresa y el último a nivel externo, el tercer, cuarto y 

quinto elemento están relacionados con la ingeniería de producción, el primer elemento 

considera la eliminación del desperdicio, este como el punto medular de todo el fenómeno JAT. 

Los seis elementos restantes son técnicas,   modos de eliminar el desperdicio, no todos tienen 

igual importancia, se considera a la calidad como el segundo elemento de importancia, 

constituyendo un componente básico del JAT. 

Los cinco elementos restantes se clasifican como técnicas de flujo, la manera como el proceso 

avanza de una operación a la siguiente. 

Existe  otro  elemento  que  debería  estar  presente  en  todos  y  cada  uno  de  los elementos 

antes mencionados, la intervención de las personas. Desarrollar una cultura de trabajo en 

equipo, de involucramiento con las tareas que realiza, de compromiso o lealtad de los 

colaboradores con los objetivos de la empresa, para que el JAT funcione. 

Los proveedores acuerdan, por contrato, entregar las piezas que se ajustan a los niveles de 

calidad preestablecidos, con lo que se elimina la necesidad de que el comprador inspeccione 

las piezas que ingresan, y por consiguiente el costo que esto genera. La producción de justo a 
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tiempo no permite inspecciones minuciosas de las partes que arriban, los proveedores deben 

mantener niveles de calidad altos y consistentes, los trabajadores tendrán la autoridad para 

detener las operaciones si identifican defectos u otros problemas de producción. Si las entregas 

llegan pronto, el comprador debe llevar un inventario por separado, pero si llegan tarde, las 

existencias pueden agotarse y detener la producción programada. 

2.5.2.3.5 Beneficios o Ventajas. 

Estos  beneficios  se  derivan  de  la  experiencia  de  diversas  industrias,  que  han aplicado 

esta técnica. 

a. Reduce el tiempo de producción. 

b. Aumenta la productividad. 

c. Reduce el costo de calidad. 

d. Reduce inventarios (materiales comprados, obra en proceso, productos terminados). 

e. Reducción de espacios. 

f. Disminuyen las inversiones para mantener el inventario. 

g. Reduce las pérdidas de material. 

h. Menor espacio de almacenamiento. 

i. No existen procesos aleatorios ni desordenados. 

2.5.2.3.6 Implantación. 

El proceso de implantación se puede dividir en cinco fases: 

Primera fase: ¿Cómo poner el sistema en marcha? 

Se establece el lineamiento básico, del cual partirá la aplicación del sistema, es necesario  un  

cambio  radical  en  la  actitud  de  la  empresa,  se  recomienda  seguir  los siguientes pasos: 

• Comprensión básica del sistema. 

• Análisis de costo/beneficio. 

• Compromiso. 

• Decisión si/no para poner en práctica el JAT. 
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• Selección del equipo de proyecto para el JAT. 

• Identificación de la planta piloto. 

Segunda fase: Mentalización, clave del éxito. 

Implica la educación del personal. Se le ha llamado clave del éxito, porque si la empresa 

escatima recursos en esta fase, la aplicación resultante tendrá dificultades. 

Un programa de educación debe conseguir dos objetivos: 

• Proporcionar  una  comprensión  de  la  filosofía  del  JAT  y  su  aplicación  en  la 

industria. 

• El programa debe estructurarse de tal forma que los empleados empiecen a aplicar la 

filosofía JAT en su propio trabajo. 

Con la aplicación del JAT, todos los gastos implicados son principalmente gastos de formación. 

El personal de la empresa debe ser consciente de la filosofía que subyace el JAT y de su 

influencia en su propia función. 

Tercera fase: Mejorar los procesos 

Se refiere a cambios físicos del proceso de fabricación que mejorarán el flujo de trabajo. El 

objetivo de las dos primeras fases es ofrecer el entorno adecuado para una puesta en práctica 

satisfactoria del JAT. 

Los cambios de proceso tienen tres formas principales: 

• Reducir el tiempo de preparación de las máquinas. 

• Mantenimiento preventivo. 

• Buscar nuevos o mejorar los procesos. 

Para mejorar los procesos en la industria de la construcción de viviendas, es necesario 

analizarlos rubro por rubro, mejorando o cambiando la forma tradicional de desarrollar las 

actividades. Es necesario analizar las posibles ventajas de cada opción, identificando aquella 

que genere mejores resultados. Un impedimento es que existe una manera “tradicional” de 
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realizar los rubros, y demasiada rotación del personal, la mejor metodología para determinado 

rubro deberá ser enseñada cada vez que se cambie de cuadrilla, consiguiendo en un principio 

rendimientos menores a los esperados. 

El tiempo de preparación es el que se tarda en poner a funcionar la máquina, los tiempos de 

preparación largos disminuyen el rendimiento (de la máquina y del personal) asociado a la 

elaboración del rubro. Para evitar que esto suceda, deberemos tener un programa de 

mantenimiento preventivo, garantizando confiabilidad del funcionamiento del equipo. Esto se 

logra delegando a los operarios la responsabilidad del mantenimiento rutinario y siguiendo las 

recomendaciones del fabricante. Tener un registro histórico de las maquinas, con el número 

de horas, kilometraje, o cualquier indicador que nos permita identificar el momento en el cual 

debemos realizar un mantenimiento preventivo, para que la producción no se vea afectada por 

situaciones evitables. 

Es difícil ser propietario de todas las máquinas que el proyecto demanda, la práctica común es 

rentarlas, esto trae inconvenientes, con frecuencia estas máquinas ya han sobrepasado su vida 

útil, su rendimiento se ve disminuido o nulo, llegan a la obra y no funcionan. Se debe tener un 

proveedor de maquinaria confiable, que ofrezca calidad, puntualidad y rendimiento constante 

de las máquinas. 

Cuarta fase: Mejoras en el control 

La forma en que se controle el sistema de fabricación determinará los resultados globales de 

la aplicación del JAT. La búsqueda de la simplicidad proporciona la base del esfuerzo por 

mejorar el mecanismo de control de fabricación: 

• Control local en vez de centralizado. 

• Control estadístico del proceso. 

• Calidad en el origen (autocontrol, programas de sugerencias, etc.). 

• Sistema tipo arrastre. 
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Quinta fase: Relación cliente-proveedor 

Para poder continuar el proceso de mejora se debe integrar a los proveedores externos y a los 

clientes externos. 

Se debe empezar en paralelo con parte de la fase 2 y con las fases 3 y 4, se necesita tiempo 

para discutir los requisitos del JAT con los proveedores y los clientes, los cambios que hay que 

realizar requieren tiempo. 

Con el JAT, el resultado neto es un aumento de la calidad, un suministro a más bajo costo, 

entrega a tiempo, con mayor seguridad tanto para el proveedor como para el cliente. 

Aplicaciones del "justo a tiempo", a nivel interno y externo de la empresa. 

Las aplicaciones del JAT, se explica como sigue: 

Producción o procesos de producción. 

• Trazar un esquema en U, los materiales se colocan en un costado de la U, y los 

productos terminados en el otro costado, reduciendo el movimiento del material. 

• Usar órdenes de compra generales, que autoricen a un proveedor suministrar cierta 

cantidad de material durante un período de tiempo, evitando las órdenes individuales, 

ahorrando tiempo y esfuerzo. 

Niveles de inventario reducidos 

• Utilizar un sistema para hacer que los materiales fluyan de acuerdo con los 

requerimientos de producción (sistema de afluencia antes de un sistema de 

almacenado). 

Mejoramiento del control de calidad 

• Insistir en los detalles de calidad de los proveedores, adoptar un sistema de control de 

calidad total, comenzando con la calidad de los artículos suministrados por el proveedor. 
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Utilización del personal 

• Promover la capacitación cruzada del personal para trabajar en diferentes áreas de 

producción. Los empleados familiarizados con el proceso contribuyen al mejoramiento 

continuo; pues poseen más sentido de propiedad con respecto al producto o servicio. 

Minimización de los costos: 

• Reducir el inventario. 

• Reducir el desperdicio de material y el desaprovechamiento de la mano de obra debido 

a los defectos. 

• Reducir los costes mediante el mejoramiento del mantenimiento preventivo. 

• Simplificar los procesos administrativos para reducir el trabajo por empleado. 

2.5.2.3.7 Limitaciones de Aplicación en la Construcción. 

En el caso de la construcción existen limitaciones, JAT tiene mejores resultados para sistemas 

de producción con línea de productos relativamente pequeña, producida repetitivamente. 

La filosofía JAT, menciona la importancia del recurso humano, de involucramiento en las 

actividades que realiza, de compromiso o lealtad de los colaboradores con los objetivos de la 

empresa, todo esto en la industria de la construcción es difícil, los obreros trabajan únicamente 

por necesidad, sin sentirse involucrados y menos aún parte de la empresa, las remuneraciones 

económicas siempre tienden a ser las más bajas, no existen incentivos ni siquiera del tipo 

verbal menos aún económico,  y en general las condiciones de trabajo tienden a desanimar al 

obrero de la construcción. 

El sistema JAT, tiene muchos impedimentos para ser instalado en nuestras empresas 

constructoras, debido al diferente estilo de vida que tenemos los latinoamericanos con Japón, 

la vida metódica tradicional japonesa, y la distinta concepción de empresa, dificulta la 

implementación del proceso. En Japón, la empresa forma  parte importante en la vida del 

trabajador, llegando al extremo de sentirse parte de la misma y estar plenamente 

comprometido con los problemas,  de manera que estos no son solo de la empresa sino suyos 

también, por tanto intentará resolverlos para beneficio del conjunto antes que para el beneficio 
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propio. Partiendo de este hecho, existe una diferencia radical, que dificulta la implementación 

del proceso, para nuestros trabajadores la empresa es únicamente el lugar de trabajo, más 

aún, en la industria de la construcción, donde no existe seguridad para el obrero de que el día 

de mañana tendrá o no trabajo, con frecuencia, una vez terminado el proyecto las relaciones 

laborales también concluyen. 

Pero debemos partir de la base de que el J.A.T. no es solamente un método productivo, sino 

una filosofía, y que, por lo tanto no se debe implantar, sino que se debe enseñar y del que se 

deben mostrar sus virtudes y sus inconvenientes, de tal modo que el trabajador aprenda esta 

filosofía por iniciativa propia, y no por imposición. 

2.5.3 Stock de Seguridad (SS). 

Varios factores provocan variaciones inesperadas de la demanda en la construcción de 

viviendas, entre estas podemos mencionar: escases de los materiales, modificaciones en el 

diseño original, errores en las cuantificaciones, uso excesivo de los materiales, desperdicio, 

robo, errores en la planificación y todas las particularidades de la industria de la construcción. 

Para afrontar estos problemas es necesario tener en un inventario adicional a lo determinado 

por el lote económico, que permita afrontar estas variaciones en la demanda, este inventario 

adicional es llamado Stock de Seguridad (Ss). 

El Stock de Seguridad permite atender a oscilaciones no previstas del consumo y del plazo de 

aprovisionamiento.  El nivel del stock de seguridad para cada material en concreto depende de 

los siguientes factores: 

• Nivel de servicio que se seleccione. 

• Del tiempo de reaprovisionamiento, que es el tiempo durante el cual la única protección 

de que dispone el sistema productivo para afrontar una posible ruptura de stocks es el 

nivel de los inventarios. 

• De la precisión del pronóstico, datos de la demanda a lo largo del período de análisis. 
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Figura 2.9 Stock de Seguridad. 

El nivel de servicio es un parámetro estadístico, está expresado como porcentaje de veces que 

no queremos fallar en el servicio, es el porcentaje de servicios sin rupturas de stocks. Por 

ejemplo si hablamos de un nivel de servicio del 85%, afirmamos que con un 85% de seguridad, 

no va a existir costos por faltantes. Mientras mayor sea el nivel de servicio, mayor es la 

seguridad que tendremos de no quedarnos sin materiales, pero a su vez mayor será el tamaño 

del inventario. 

Con el siguiente cuadro podemos encontrar el coeficiente de seguridad según el nivel de 

servicio, estos coeficientes fueron deducidos de las tablas estadísticas de distribución normal 

estándar. 7 

Cuadro 2.4 Coeficientes para el cálculo de Stock de Seguridad. 

Nivel de Servicio Coeficiente 
multiplicador (u) 

Nivel de Servicio Coeficiente 
multiplicador (u) 

85,00 1,04 98,00 2,05 
90,00 1,28 98,61 2,20 
93,32 1,50 99,00 2,33 

                                           
7 Hald, A., 1952, Statistical Tables and Formulas. Tabla 1. 
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94,00 1,56 99,50 2,57 
94,52 1,60 99,60 2,65 
95,00 1,65 99,70 2,75 
96,00 1,75 99,80 2,88 
97,00 1,88 99,90 3,09 
97,72 2,00 99,99 4,00 

Si tenemos la percepción estadística de las desviaciones bajo la forma de la desviación estándar 

de la demanda, el stock de seguridad será el número de desviaciones estándar de reserva que 

nos interese mantener, ese número de desviaciones estándar de reserva nos definirá el nivel 

de servicio que estamos ofreciendo. 

La fórmula que nos permite calcular el Stock de seguridad (Ss) es la siguiente: 

,� = ! ∗ <�=6 ∗ >2?6 + �?@ ∗ >7=6                                                  ���. 15� 
de donde: 

Ss: Stock de seguridad. 

u: Coeficiente de multiplicador (Ver Cuadro 2.5.1). 

Dm: Demanda media. 

σPR: Desviación estándar del plazo de reaprovisionamiento. 

PRM: Periodo de reaprovisionamiento medio. 

σDm: Desviación estándar de la demanda media. 

Para el cálculo de la desviación estándar se utilizarán las siguientes ecuaciones de acuerdo a 

los casos que se tenga: 
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1. Para datos sin agrupar: 

> = A 1� − 1 C�DE − D�6F
EGH                                                          ���. 16� 

2. Para datos agrupados 

> = A∑ �DE6 ∗ IEFEGH � − J∑ �KL∗ML�NLOP QR
F�                                                    ��. 17� 

2.5.4 El Punto de Pedidos (Pp). 

Es el momento en que debemos realizar un pedido para evitar roturas de stock y problemas 

en el suministro a nuestros clientes. El punto de pedido está unido el número de unidades que 

necesitamos para cubrir el stock de seguridad establecido y las ventas previstas durante el 

plazo de entrega del proveedor. De esta forma, si el volumen de ventas real coincide con el 

previsto durante el plazo de entrega, en el momento de la recepción del producto el nivel de 

stock coincidirá con el stock de seguridad. 

Las demandas de materiales no son instantáneas, tiene que transcurrir cierto tiempo desde el 

momento que se lanza el pedido hasta que el mismo llegue a la bodega (plazo de 

reaprovisionamiento), se deberá determinar el instante en el cual es conveniente realizar el 

pedido, tomando en cuenta todos los parámetros implicados en la velocidad o tiempo de 

aprovisionamiento, como lo es la capacidad de respuesta de nuestro proveedor, impidiendo 

que exista un déficit de materiales desde que se lanza la orden hasta que estos lleguen a 

bodega, a este nivel se le conoce con el nombre de punto de pedidos. 

Matemáticamente el punto de pedidos es igual a la demanda media multiplicada por el período 

de reaprovisionamiento todo esto sumado al stock de seguridad, la ecuación es la siguiente 

�� = ��= ∗ �?@� + ,�                                                         ���. 18� 
de donde: 
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Pp: Punto de pedidos. 

Dm: Demanda media. 

PRM: Período de reaprovisionamiento medio (depende del desempeño del proveedor) 

Ss: Stock de seguridad. 

En figura 2.5.7 observamos el comportamiento del inventario usando modelo de cantidad fija 

de reorden, podemos distinguir los conceptos mencionados anteriormente en este capítulo, el 

punto de pedidos es el instante en el cual debemos lanzar el pedido, para que exista tiempo 

suficiente hasta que lleguen los materiales al lugar que se requiere sin que se generar 

desabastecimiento, o se utilice el stock de seguridad (Ss). Adicionalmente, se observa que la 

magnitud de la cantidad que se ordena es constante, cuando el nivel de cierto material decrece 

hasta alcanzar el punto de pedidos, en ese momento se lanza la orden por la cantidad 

correspondiente al lote económico de compra. 

 

Figura 2.10 Punto de Pedidos. 
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2.5.5 Ejemplo (EOQ, Ss, Pp, EOQ con descuento). 

Para un determinado proyecto, una empresa constructora requiere 730 varillas #3 corrugada 

grado 40 (incluye el desperdicio). El precio de la varilla es de ¢1.666,73 la unidad. El costo 

anual de almacenamiento de las varillas corresponde al 18% del valor total, y el costo de cada 

pedido es de ¢24.000,00. 

De la evaluación de proyecto se determinó los requerimientos en el proyecto, y del historial del 

proveedor se obtuvo el registro del tiempo de entrega, los cuales se presentan en los siguientes 

cuadros. 

Cuadro 2.5 Demanda diaria del Proyecto. 

 

 

Cuadro 2.6 Tiempo de entrega del proveedor. 

 

 

Se desea determinar: 

Demanda diaria del Proyecto 
Día D (u) Día D (u) 
1 45 9 44 
2 44 10 48 
3 46 11 42 
4 40 12 47 
5 51 13 47 
6 42 14 52 
7 50 15 43 
8 49 16 40 

Datos del Proveedor 
Tiempo de entrega 

(días) 
Frecuencia 

1 3 
2 4 
3 5 
4 4 
5 5 
6 3 
7 2 
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a) El lote económico de compra (EOQ) (q*). 
b) El stock de seguridad (Ss). 
c) El punto de pedido (Pp). 
d) El Costo asociado a los Inventarios (CT). 
e) Si el proveedor ofrece un precio unitario de ¢1.620,00/u a partir de pedidos que igualen 

o superen las 680 unidades. ¿Qué cantidad nos interesa comprar cada vez? 

Datos: 

Demanda (D): 730 unidades. 

Precio Unitario (PU): ¢1.666,73/u. 

Costo almacenamiento (Ca): 18% del valor total. 

Costo de lanzamiento de pedido (Cp): ¢24.000,00/pedido 

Solución: 

a) El lote económico de compra 

Aplicaremos la ecuación obtenida anteriormente (ver 2.5.2.1.1), reemplazando valores 

obtenemos lo siguiente: 

�∗ = 92 ∗ 730 ∗ 24.0001.666,72 ∗ 0,18 = 341,75 ≅ 342 u/pedido 

El lote económico de compra (q*) (EOQ) es de 342 unidades, al realizar los pedidos por este 

número, la relación de costos de inventario será mínima, generando el mayor beneficio para el 

proyecto. 

b) El Stock de Seguridad (Ss). 

Cálculo de la desviación estándar para la demanda media. (aDm). 
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Cuadro 2.7 Desviación estándar para la demanda media. 

Día D (u) (Xi‐Xmed) (Xi‐Xmed)² Día D (u) (Xi‐Xmed) (Xi‐Xmed)² 
1 45 -0,63 0,39 9 44 -1,63 2,64 
2 44 -1,63 2,64 10 48 2,38 5,64 
3 46 0,38 0,14 11 42 -3,63 13,14 
4 40 -5,63 31,64 12 47 1,38 1,89 
5 51 5,38 28,89 13 47 1,38 1,89 
6 42 -3,63 13,14 14 52 6,38 40,64 
7 50 4,38 19,14 15 43 -2,63 6,89 
8 49 3,38 11,39 16 40 -5,63 31,64 
          Total  Σ(xi‐xmed)² 211,75 

 

El promedio del consumo se obtiene dividiendo la demanda para el período de tiempo, en este 

caso 16 días. 

xmed = Dm = 730/16 = 45,63 unid. 

Reemplazamos los valores del promedio de la demanda (Dm) y los obtenidos en base al cuadro 

2.5.4, en la siguiente ecuación (datos sin agrupar) para obtener la desviación estándar. 

>7= = A 1� − 1 C�DE − D�6F
EGH  = 9 116 − 1 �211,75� = 3,76 unid. 

Cálculo de la desviación estándar para el período de aprovisionamiento (σPR) 

Cuadro 2.8 Desviación estándar para el período de aprovisionamiento. 

 

 

 

 

 

 

Tiempo de entrega (días) (xi) Frecuencia (fi) xi*fi xi2*fi 

1 3 3 3 
2 4 8 16 
3 5 15 45 
4 4 16 64 
5 5 25 125 
6 3 18 108 
7 2 14 98 
Σ 26 99 459 
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El promedio del tiempo que tarda el proveedor en entregar la orden desde que se emite la 

misma hasta que el pedido llega a bodega (plazo de reaprovisionamiento) se obtiene con la 

siguiente ecuación (datos agrupados). 

xmed = Prm =∑ �^E∗ME�FFEGH = __6` = 3,81 �í	� 

Reemplazamos los valores del promedio del reaprovisionamiento (Prm) y los obtenidos en base 

al cuadro 2.5.5, en la siguiente ecuación (datos agrupados) para obtener la desviación 

estándar. 

>2? = A∑ �DE6 ∗ IEFEGH � − J∑ �KL∗ML�NLOP QR
F� = 9459 − __R6`26 = 1,78 �í	� 

Cálculo del Stock de Seguridad (Ss) 

Obtenidos los valores de las desviaciones estándar tanto para la demanda como para el periodo 

de aprovisionamiento, los reemplazamos en la fórmula del Stock de Seguridad (Ss). 

,� = ! ∗ <�=6 ∗ >2?6 + �?@ ∗ >7=6  

Si suponemos un nivel de servicio del 95%, tenemos un u=1,65. 

,� = 1,65 ∗ a45,636 ∗ 1,786 + 3,81 ∗ 3,766 = 134,56 !).�. ≅ 135 !).�. 
Para la toma de decisiones se tabula el stock de seguridad (Ss) en función del nivel de servicio. 

Cuadro 2.9 Stock de seguridad (Ss) en función del nivel de servicio. 

Nivel de Servicio Coeficiente (u) Ss Nivel de Servicio Coeficiente (u) Ss 

85,00 1,04 85 98,00 2,05 167 
90,00 1,28 104 98,61 2,20 179 
93,32 1,50 122 99,00 2,33 190 
94,00 1,56 127 99,50 2,57 210 
94,52 1,60 130 99,60 2,65 216 
95,00 1,65 135 99,70 2,75 224 
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96,00 1,75 143 99,80 2,88 235 
97,00 1,88 153 99,90 3,09 252 
97,72 2,00 163 99,99 4,00 326 

 

c) El punto de Pedido (Pp) 

Usaremos la siguiente ecuación: 

�� = ��= ∗ �?@� + ,�  
Dm = 45,63 u /día 

Prm = 3,81 días 

Ss: 135 u (Nivel de servicio 95%) 

Reemplazando los valores obtenidos anteriormente obtenemos: 

Pp= (45,63*3,81)+135 = 309 unid. 

Cada vez que el nivel de inventario descienda a 309 unidades deberemos lanzar la orden de 

pedidos, teóricamente, para cuando llegue el pedido a la bodega, el nivel de existencias estará 

justo en el valor del stock de seguridad (Ss), asegurando un constante flujo de materiales, 

dejando el stock de seguridad para fluctuaciones inesperadas de la demanda. El valor obtenido 

es alto, porque el desempeño del proveedor no es bueno, este tarda en promedio 3,81 días en 

abastecer los insumos, lo que obliga a tener un inventario extra para suplir la demanda en ese 

período de tiempo.  

d) Costo asociado a los inventarios (CT) (Caso lote económico de compra). 

A continuación se calculará el valor económico que le representa a la empresa el hecho de 

disponer del inventario bajo las condiciones de lote económico de compra. El nivel que 

almacenaremos será igual al lote económico sumado el Stock de Seguridad (Ss), el cálculo se 

detalla a continuación: 

D = 730 u 
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Cp = ¢24.000,00/pedido 

q = q* = 342 u/pedido 

PU = ¢1.666,73/u 

Ca = 18% 

Ss = 135 u (Nivel de servicio 95%) 

�� = � ∗ ��� + � ∗ �� ∗ �	2 = 730 ∗ 24.000342 + �342 + 135� ∗ 1.666.73 ∗ 0.182 = 122.780,80 

CT = ¢122.780,80 

El costo total relacionados a los inventarios (Costo lanzamiento de pedido + costo 

almacenamiento y mantención) para el lote económico de compra es de ¢122.780,80. Este 

valor es el mínimo posible que tiene que afrontar la empresa si desea disponer de un inventario. 

El costo total real (CTr) por los bloques será igual a: 

Costo Toral Real (CTr) = CT + Cadq 

Costo Total Real (CTr) = 122.780,80 + 1.666,73*730 

Costo Total Real (CTr) = ¢1.339.493,7 

El valor de ¢1.339.493,7 corresponde al valor de la mercancía y el costo total de inventario de 

la misma, el costo económico de los materiales no es esta determinado solamente por el 

proveedor, este aumenta de acuerdo a las características del inventario de la empresa. 

e) Si el proveedor ofrece un precio unitario de ¢1.620,00/u a partir de pedidos que igualen 
o superen las 680 unidades. ¿Qué cantidad nos interesa comprar cada vez? 

Se determinará los costos totales reales (CTr) relacionados al inventario bajo los términos que 

propone el proveedor, luego se compararán con los obtenidos bajo condiciones de lote 
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económico de compra.  Luego se verificará si el descuento que ofrece el proveedor, supera o 

no la ventaja económica que se obtiene al trabajar con el lote económico de compra (EOQ). 

Datos para condiciones con descuento: 

D = 730 u 

Cp = ¢24.000,00/pedido 

q1= 680 u (Propuesta del proveedor) 

PU = ¢1.620,00/u (Incluye descuento) 

Ca = 20% 

�� = � ∗ ��� + � ∗ �� ∗ �	2 = 730 ∗ 24.000680 + 680 ∗ 1.620 ∗ 0.182 = 124.908,71 

El costo total del inventario para las condiciones propuestas por el proveedor es de ¢124908,71, 

al sumar el valor de la mercancía considerando el precio unitario con descuento, 

determinaremos el costo total real (CTr). 

Costo Toral Real (CTr) = CT + Cadq 

Costo Total Real (CTr) = 124.908,71 + 1.666,73*730 

Costo Total Real (CTr) =¢1.341.621,61 

Con el descuento propuesto por el proveedor pagaremos por el inventario (incluyendo valor de 

la mercancía) ¢1.341.621,61, mientras que en condiciones de lote económico de compra (EOQ) 

pagaríamos ¢1.339.493,7. Comparando los costos totales reales del inventario, realizar la 

compra bajo las condiciones que nos propone el proveedor no nos resulta conveniente, el 

descuento que nos ofrece no es justificable ni atractivo para nuestros intereses. 

Para este caso lo recomendable es renegociar la oferta del proveedor de manera que los costos 

totales reales de inventarios que se obtengan sean menores que los del lote económico de 
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compra, si no es posible llegar a una renegociación satisfactoria para nuestra empresa se debe 

optar por la opción de comprar la cantidad (EOQ). 

2.6 Proceso de Adquisición de los Materiales. 

2.6.1 Planeación. 

La planeación de cada proyecto de construcción se basa en la identificación de los materiales 

necesarios para la elaboración del mismo, la cuantificación de la cantidad da cada material, 

tomando en cuenta los imprevistos, mermas o desperdicios. Además se debe enfocar en cuanto 

a los procedimientos constructivos a seguir, el programa de obra, el presupuesto asignado y el 

contexto propio en el cual se ejecutara el proyecto. 

“La planificación de los materiales requiere una cantidad apreciable de información necesaria 

para una correcta ejecución de esta función. Entre los ítemes de información necesarios, se 

encuentran los siguientes: 

a. Definición del proyecto 

• Obras a construir 

• Ubicación del proyecto 

• Obras/instalaciones existentes 

b. Responsabilidades 

• Rol del dueño 

• División de las responsabilidades 

• Organización 

c. Consideraciones generales 

• Objetivos de plazos 

• Restricciones financieras 

• Restricciones de adquisición de materiales 

d. Consideraciones de prefabricación 
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• Costo de mano de obra en terreno 

• Ubicación y acceso del sitio 

• Restricciones de mano de obra 

• Restricciones o limitaciones de espacio 

• Restricciones climáticas 

• Restricciones de seguridad 

e. Consideraciones de costa y programa 

• Programa de ingeniería 

• Eventos críticos 

• Programa de construcción 

La planificación de los materiales es realizada normalmente en tres etapas: 

1. Etapa previa a la propuesta y/o de factibilidad. 

2. Etapa posterior a la adjudicación y/o de planificación. 

3. Etapa de construcción. 

Las dos primeras etapas son responsabilidad de la oficina central, y en algunos casos tienden 

a fundirse en una sola cuando el mandante y el constructor son uno mismo. La tercera etapa 

forma parte del proceso productivo de la obra y es por lo tanto, manejada por el administrador 

de dicho proceso.” (Serpell B, Alfredo, 2003, p.238, 239). 

2.6.2 Orden de Pedido. 

La solicitud de la orden de pedido se hace en el área de producción, generalmente por el 

ingeniero residente de una cantidad de uno o varios materiales; esta solicitud es dirigida a la 

bodega de acuerdo con la programación de obra. Con esto se logra la interfaz entre los 

residentes, que son los que requieren el material, y el departamento de compras que es el 

encargado de proporcionarlo con oportunidad. Además de apoyarse en la programación de 

obra, cada residente deberá calcular su necesidad de materiales para la semana respectiva con 

base en su avance real, ya que cualquier atraso en su "tramo" podría saturarlo de material. 
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Cuando el Departamento de Compras recibe una requisición de material, revisa que la cantidad 

del material que ya se ha comprado (en caso de no ser la primera solicitud), más la solicitada, 

no rebase al presupuesto de control. 

En su texto Administración de Operaciones de Construcción Serpell cita que la orden de pedido 

proveniente de la obra “…debe incluir al menos la siguiente información: 

a. Identificación del material requerido. 

b. Descripción del material requerido. 

c. Cantidad requerida. 

d. Calidad especificada. 

e. Fecha en que debe estar en la obra y lugar de entrega. 

f. Código del material. 

g. Planos y especificaciones de referencia.” (Serpell B, Alfredo, 2003, p.241, 242). 

2.6.3 Cotizaciones 

Con base en la programación de compras realizada, es posible llevar a cabo el proceso de 

cotizaciones, el cual consiste en la solicitud y el análisis de cotizaciones. Una manera de realizar 

el proceso de cotizaciones es: 

1. Solicitar cotizaciones a diferentes proveedores, basados en el conocimiento del 

mercado. 

2. Analizar las cotizaciones recibidas, a través de la elaboración de un cuadro comparativo, 

a fin de elegir la mejor opción comercial con base en las condiciones de compra tales 

como precio, tiempo de entrega, crédito, garantías. 

3. Determinar la propuesta ideal, y con base en ella negociar con los proveedores las 

condiciones más favorables. 

2.6.3.1 Solicitud de las Cotizaciones 

Basados en un catálogo de proveedores o ya sea por medio de una investigación de mercado 

podemos elegimos los proveedores más adecuados. Una vez elegidos nuestros proveedores se 

les hace llegar la solicitud de la o las cotizaciones según nuestros requerimientos en obra. La 
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solicitud de cotización pueden contener una o más familias de materiales dependiendo de las 

especialidades o tipos que maneje cada proveedor.  

“En general se hace por invitación directa a proveedores previamente calificados y aprobados 

por la empresa. La información que se debe adjuntar en la solicitud de ofertas (cotizaciones) 

o llamados a propuesta, puede incluir algunos (o todos) de los siguientes documentos: 

1. Especificaciones del material. 

2. Planos en los casos de productos terminados y otros elementos fabricados. 

3. Términos y condiciones de la adquisición. 

4. Instrucciones de embalaje y transporte. 

5. Programa de entregas. 

6. Requerimientos de seguros.  

7. Requerimientos especiales. 

8. Noticias a los proponentes.” (Serpell B, Alfredo, 2003, p.242) 

2.6.3.2 Evaluación de las Cotizaciones 

Con la información brindada en las cotizaciones de nuestros proveedores, se debe de realizar 

un análisis de toda esta información. Para dicho análisis se concentrarán los datos de las 

cotizaciones en formatos elaborados para tal propósito, ya sea agrupado por familias de 

materiales o por los artículos que puedan suministrar uno o más proveedores. El resultado de 

este análisis será la determinación de los proveedores más confiables. 

“Se debe hacer una comparación entre las distintas ofertas, considerando, entre otros, los 

siguientes aspectos: 

9. Nombre y prestigio del oferente. 

10. Precios unitarios y periodo de validez de la oferta. 

11. Descuentos aplicables. 

12. Calidad de embalaje y costos de despacho y transporte a destino. 

13. Lugares de entrega (FOB) para compras en el extranjero. 

14. Condiciones de pago. 

15. Fecha prometida de despacho.  
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16. Otros factores.” (Serpell B, Alfredo, 2003, p.242) 

2.6.3.3 Negociación 

Siempre está la opción sería negociar con los proveedores con base en la cotización óptima, la 

cual se obtendría de la selección de los menores costos de todos los ítems en todas las 

cotizaciones. 

El fin de esta negociación es elegir las mejores opciones comerciales y discutir con ellos las 

siguientes condiciones de compra: precio, tiempo de entrega, créditos, términos contractuales 

y garantías que regirán los suministros del proyecto. Como resultado se da la selección 

definitiva de los proveedores, procediéndose a formalizar los acuerdos contractuales y 

emitiendo las órdenes de compra para el suministro de materiales al proyecto. 

2.6.4 Orden de Compra de los Materiales. 

Una vez seleccionado el o los proveedores, el Departamento de Compras emitirá una orden de 

compra debidamente soportada; las órdenes de compra, son documentos elaborados en 

formatos pre impresos u hojas electrónicas usualmente apoyados de un software especializado 

en control de costos para facilitar el control, es decir, que el material que llega a la obra sea el 

que se pidió y sin variaciones en el precio pactado con el proveedor. Este documento contiene 

los datos generales de la obra, fecha, nombre del proveedor, detalle del material solicitado 

(unidad, cantidad, valor). 

Una vez que la orden de compra sea aprobada y procesada, el tiempo de respuesta dependerá 

directamente de la eficiencia del proveedor y en cierta forma de la calidad de la comunicación 

entre el solicitante y el proveedor, de la claridad de la orden de compra y la accesibilidad y tipo 

de material solicitado, su disponibilidad, el historial de pagos de la empresa constructora, los 

plazos de entrega acordados, entre otros. 

Serpell referente a la orden de compra cita: “Una vez elegido o seleccionado el proveedor, 

debe emitirse una orden de compra, la que debe contener antecedentes tales como: 

1. Nombre y dirección del comprador y vendedor. 
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2. Fecha y número de la orden de compra. 

3. Nombre del proyecto y lugar de entrega. 

4. Descripción y cantidades de los elementos ordenados. 

5. Precios unitarios, totales y descuentos. 

6. Observaciones: referencias a especificaciones, planos, etc. 

7. Aprobación por parte del comprador. 

8. Número del pedido de materiales que origino la orden de compra. 

9. Fecha de entrega. 

10. Otros antecedentes: fecha de pago, facturación, etc.” (Serpell B, Alfredo, 2003, p.243). 

2.6.5 Recepción a Bodega de los Materiales. 

Una vez que el proveedor sitúa el material en la obra, el bodeguero de la empresa constructora 

responsable de la bodega procede a verificar sus especificaciones, su integridad y su cantidad. 

En caso de que el material corresponda con lo que fue solicitado en la orden de compra, el 

responsable del almacén lo recibe del proveedor y le firma la nota de remisión que ampara 

este hecho. A partir de la nota de remisión el responsable del almacén elabora un documento 

que genera un movimiento de almacén denominado entrada, y carga el material contablemente 

al inventario; con este procedimiento el nivel del inventario del material queda actualizado. 

Cuando el material que el proveedor pretende entregar no cumple con lo especificado o bien 

no ha llegado en buen estado a la obra, el responsable de la bodega debe rechazarlo y notificar 

de este caso anómalo al área de compras de la empresa constructora y al área de producción 

que lo solicitó; con esta información la empresa constructora hará la negociación pertinente 

para que el material sea reenviado en el menor tiempo posible y resolver el problema. 

“Cuando los materiales llegan a la obra, deben ser inspeccionados para verificar que lo recibido 

este conforme con lo solicitado. La recepción deberá oficializarse mediante una nota de 

recepción y, en el supuesto de que haya diferencias, se deberá dejar constancia de ello tanto 

en la guía de despacho del proveedor como en dicha nota. En esta se incluye la siguiente 

información básica: 

a. Fecha de recepción. 
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b. Proveedor. 

c. Numero de nota de recepción. 

d. Número de la orden de compra. 

e. Número de la orden de pedido de materiales. 

f. Número de la guía de despacho. 

g. Lugar de recepción. 

h. Identificación del receptor. 

i. Observaciones.” (Serpell B, Alfredo, 2003, p.244). 

2.7 Control del Inventarios 

2.7.1 Introducción 

Los procedimientos de control de inventarios se basan en la investigación de operaciones o 

métodos estadísticos y tiene dos ventajas básicas. La primera es que permite a la gerencia 

calcular la probabilidad de quedarse sin existencias con base en niveles predeterminados de 

artículos específicos o grupos de artículos. Y la segunda ventaja es que permite mantener los 

costos totales de administración al mínimo. Los costos administrativos incluyen los de compra, 

manejo de cuentas por pagar, financiamiento y almacenamiento, y los costos de deterioro y 

obsolescencia. 

El control consiste en el establecimiento de sistemas que permiten comparar lo ejecutado con 

lo planeado, detectar errores, desviaciones, así como las causas y posibles soluciones, todo lo 

cual permite decidir oportunamente las acciones correctivas para mejorar o conservar el buen 

desempeño del proyecto (Isidore y Back, 2002). En el caso de los materiales se trata de 

controlar eficientemente su adquisición, su empleo y su pago, para así prevenir y corregir 

durante la ejecución: sobreprecios, mermas, desperdicios, entregas fuera de especificación o 

calidad deficiente, compras erróneas, robos, etc.; incluso puede servir para retroalimentar la 

estimación de cantidades y costos de los materiales para la planeación de futuros proyectos. 

Aunque la empresa cuente con magníficos planes, una estructura organizacional adecuada y 

una dirección eficiente, esta no podrá verificar cuál es su situación real, si no existe un 

mecanismo que sea capaza de verificar la realidad del desempeño de la organización. 
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Es necesario comprobar si todo ocurre de conformidad con los objetivos planteados, con las 

instrucciones emitidas y con los principios establecidos. Señalar las debilidades y errores a fin 

de rectificarlos e impedir que se produzcan nuevamente. 

El control de inventario es una gran preocupación para todas las empresas y sin buenos 

registros mantener los niveles de inventario bajo control sería muy difícil. 

El control de inventarios es la herramienta que nos permite controlar el flujo de materiales 

desde su recepción hasta su aplicación, para conocer las unidades en existencia del material y 

evitar malos manejos o aplicaciones indebidas. Cuida no solo el correcto flujo de los mismos 

dentro de la empresa, sino que vigila también la función de compras, desde el proceso de 

adquisición hasta su correcta utilización en el área de producción, es decir, el flujo completo 

del material dentro de la empresa. 

Para que la planificación del aprovisionamiento funcione, se requiere de un control de 

existencias capaz de conocer el volumen de un determinado material en cualquier momento, 

a partir de este dato y aplicando la teoría de inventario determinaremos la mejor opción de 

compra para la organización, caso contrario toda la teoría será inútil y difícil de aplicarla. “El 

control de materiales es un sistema que permite conocer de manera exacta el lugar en donde 

se encuentran los materiales y la cantidad que hay en existencia, para determinar el punto en 

que se necesita comprar más”8. 

Dado el volumen de operaciones que se manejan tanto administrativas como financieras en un 

proyecto de construcción de viviendas, estas deben realizarse cuidadosamente, sobre todo en 

las que se encuentren involucrados los fondos, o bien los activos de la empresa, se hace 

necesario el diseño de un buen sistema de control interno. 

La toma de decisiones basada en la información recopilada es realizada por los administradores 

del más alto nivel, generalmente los Directores de Obra, Gerentes de Proyectos o 

Superintendentes. Sin embargo, el control es efectuado en todos los niveles, ya que la única 

manera de lograr que un proyecto sea exitoso es que el desempeño promedio de todos los que 

                                           
8 Rojas S., Anzola. (2002). “Administración de pequeñas empresas”. 2ª Edición. México: Editorial Mc 
Graw Hill. Página 185. 
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intervienen sea bueno, desde los almacenistas hasta el Director de Obra, pasando por obreros, 

supervisores, residentes, contadores, ingenieros de costos, jefes de cuadrilla, etc., además de 

los profesionales que se encargaron de realizar la planeación. 

El elemento de mayor importancia, por su peso económico en el análisis de precios unitarios 

para el caso en estudio, son los materiales, la transcendencia de su control es indiscutible. 

“Debido a la importancia de la inversión en los materiales de un proyecto, es necesario controlar 

el nivel de pérdidas que, como se dijo previamente, puede alcanzar hasta un 20% del total, 

reduciendo las utilidades del contratista y normalmente aumentando los costos para el 

mandante” (Serpell B., Alfredo, 2003, p. 255). 

La responsabilidad por las diferentes fases del control de inventarios se asigna a las siguientes 

funciones: 

1. Compras. 
2. Recepción e inspección. 
3. Almacenes o bodegas. 
4. Planeación de materiales. 

Los datos de control en el inventario serán, 

1. Cantidad Requerida. 
2. Cantidad Ordenada. 
3. Cantidad Comprada. 
4. Cantidad Recibida. 
5. Cantidad Entregada. 

Se verificará el desempeño de las funciones a través de los datos de control que se muestran 

anteriormente, el control busca determinar posibles irregularidades y encontrar dentro del flujo 

de materiales el punto donde estas suceden. 

El correcto manejo y control de inventarios, evita muchos problemas relacionados a materiales, 

es generador de beneficios para la organización en varios aspectos de la misma, los 

constructores concuerdan que en nuestro medio el control de materiales es deficiente y 

generador de considerables pérdidas para la organización. 
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En la construcción de viviendas se tiene una persona a cargo del cuidado y registro del flujo 

de materiales de una forma empírica, la mayoría de las veces no dispone de herramientas 

correctas que faciliten su trabajo, el uso de un software especializado es necesario, se debe 

empezar a llevar los registros técnicamente, conociendo en cualquier momento el nivel de las 

existencias para cualquier artículo deseado. 

2.7.2 Medida de las Existencias. 

Para controlar adecuadamente las existencias, el gestor de los inventarios (persona encargada 

de la administración de los inventarios) debe contar con una serie de medidas y ratios de 

control que reflejen de la manera más completa la situación del activo circulante y, en su caso, 

de los recursos puestos a su disposición para el desarrollo de los rubros. 

Las magnitudes objeto de medida las podemos agrupar en las siguientes categorías: 

• Existencias. 

• Movimientos. 

• Rotación. 

• Cobertura. 

1. La medida de existencias. Consiste en la cuantificación del activo circulante (es la 

parte del activo formada por la caja y los recursos del activo que, son transformables 

en efectivo en el transcurso de los negocios, durante un año). 

La medición de los inventarios es el proceso de identificar si los inventarios o 

existencias han sufrido algún deterioro o baja, y de existir, realizar el ajuste 

correspondiente. 

Las existencia suelen medirse en unidades físicas o número de elementos existentes 

en el inventario (volumen del inventario), las unidades que se usan en la 

cuantificación corresponden a las medidas comerciales (quintales, unidades, libras, 

m3, m2, etc.). 

2. La medición de los movimientos del circulante. Seguir las entradas y salidas de los 

elementos del inventario requiere de un software especializado, la oficina central 

será capaz de obtener datos actuales y en poco tiempo. La medición de los 
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movimientos es necesaria y puede realizarse sobre unidades físicas y 

excepcionalmente sobre unidades monetarias. Las entradas y salidas pueden 

medirse pedido a pedido, o en términos periódicos: entradas o salidas diarias, 

semanales, mensuales, o anuales. 

3. Tasa de rotación. Número de veces que, en promedio, la mercancía almacenada se 

reemplaza durante un período específico, es magnitud fundamental para el control 

de los inventarios, relaciona las salidas con las existencias. Se define de la siguiente 

manera: 

b� 	�.ó) = ,	".�	�cD.� �)�.	� 

El numerador de la expresión anterior corresponde a las salidas totales del período 

específico y en el denominador las existencias medidas de dicho período. El 

resultado (por ejemplo, 7), quiere decir que el material ha rotado en nuestro 

almacén 7 veces en el período de tiempo analizado. El ratio de control por excelencia 

es el de las rotaciones anuales, su análisis resulta más conveniente porque el rango 

de datos es mayor y más representativo. 

Las unidades que se emplean en el numerador y denominador de la expresión deben 

ser físicas o monetarias y con las mismas unidades de medida. 

4. Cobertura. Mide el número de días que permiten cubrir las existencias disponibles 

en cada momento (o las existencias medidas de cierto periodo). La expresión clásica 

de este indicador es la siguiente: 

��d�� !�	 = cD.� �)�.	�,	".�	� �	)!	"��� D365 

Indica el número de días que las existencias disponibles serán capaces de cubrir la 

demanda. Si en el numerador se colocan las existencias medidas de un cierto 

periodo (semana, mes, etc.). 

5. Grado de utilización o de ocupación de los recursos. Relaciona   la capacidad de 

almacenamiento de la bodega, es un indicador que muestra el grado de ocupación 

física de un determinado elemento, se calcula de la siguiente manera: 

� .".e	�.ó) = cD.� �)�.	��	�	�.�	�  
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2.7.3 El Sistema de Clasificación “ABC” 

Vilfredo Pareto fue un sociólogo y economista italiano quien en 1897, afirmó que el 20% de 

las personas ostentaban el 80% del poder político y la abundancia económica, mientras que el 

80% restante de la población (denominada "masas") se repartía el 20% restante de la riqueza 

y de la influencia política. Este principio es susceptible de aplicarse a muchos entornos, dentro 

de los cuales cabe destacar el control de calidad, la logística (de distribución), y la 

administración de inventarios. En el control interno de stock, este principio significa que unas 

pocas unidades de inventario representan la mayor parte del valor de uso de los mismos. 

 En toda organización se hace necesaria una discriminación de artículos con el objetivo de 

determinar aquellos que por sus características precisan un control más riguroso 

En la construcción de viviendas se tienen diversos elementos necesarios para el desarrollo de 

los rubros, algunos con mayor prioridad que otros, el sistema “ABC” clasifica estos elementos, 

para diferenciar aquellos que tienen mayor trascendencia económica y que corresponden a un 

reducido grupo de elementos (entre un 15 y 20% del total de ítems). 

Un proyecto de vivienda tiene en bodega diversidad de artículos con valores unitarios distintos, 

algunos de estos con bajo costo, otros son costosos y representan gran parte de la inversión 

de la empresa. Generalmente el 20% de los elementos corresponden al 80% de la inversión 

en inventario, mientras que el 80% restante corresponden solamente al 20% de dicha 

inversión, por tanto habrá elementos en los cuales el control será prioritario. 

El sistema diferencia los materiales de acuerdo a su valor, en tres categorías (alto, 

medianamente alto, bajo), para así aplicar un esfuerzo de administración y control consecuente 

con este ordenamiento, basándose en la idea de que pocos artículos tiene alto costo, con 

necesidad de vigilancia cercana, la metodología propone tres categorías: 

• Categoría “A”: materiales de alto valor, que corresponden a un 75-80% del valor total 

del inventario, y que son entre un 15-20% del total de ítems. 

• Categoría “B”: aquellos materiales de valor medio, que equivalen a un 15-20% del valor 

total, y a un 30-40% de todos los ítems. 
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• Categoría “C”: los materiales de menor valor: 5-10% del total, y que son la mayor 

cantidad de ítems: 40-50% del total. 

Con este sistema se deduce que lo más conveniente es que los materiales que mantienen 

mayor volumen en inventario, sean los que menor costo representen del mismo. Además deben 

hacerse excepciones del sistema ABC para ciertos tipos de materiales: 

• Materiales críticos para producción 

• Materiales con vida de almacenaje corta 

• Materiales grandes y voluminosos 

• Materiales voluminosos sujetos a robo 

 

Figura 2.11 Clasificación ABC. 
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La curva que representa esta distribución se ilustra en la figura 2.7.1. El valor de los materiales 

se expresa normalmente en unidades monetarias, y el número de artículos en porcentaje 

respecto al total de insumos que se tenga almacenado. 

2.7.3.1 Características de la Administración y Control del Inventario según la 

Clasificación del Elemento 

El sistema de clasificación ABC jerarquiza los elementos de acuerdo a su importancia 

económica, para que los esfuerzos de administración y control los aplique en concordancia a 

su importancia. A continuación se describe parámetros de administración y control para cada 

categoría. 

• Elementos Categoría “A”. 

Son elementos de alta prioridad, con control exhaustivo y elevado grado de 

automatización, será necesario el uso de elementos informáticos para tener de registros 

completos en cualquier momento. Se hará revisiones frecuentes y análisis de consumos 

en obra. 

Aplicaremos el modelo de cantidad fija de reorden, determinando el lote económico de 

compras, stock de seguridad y punto de pedidos para cada elemento constituyente del 

grupo. 

El almacenamiento de los materiales será óptimo, siguiendo todas las recomendaciones 

del fabricante. 

La zona "A" en cuanto a Gestión del Almacenes debe de contar con ventajas de 

ubicación y espacio respecto a las otras unidades de inventario, estas ventajas son 

determinadas por el tipo de almacenamiento que utilice la organización. 

• Elementos Categoría “B”. 

Son elementos de mediana prioridad, aunque en casos especiales se les puede 

considerar de alta prioridad por características del proyecto, mercado o cualquier 

situación que obligue dicha asignación. 



89 

 

 

 

Su control será normal, con buenos registros y revisión periódica del nivel del inventario, 

en obra se vigilará su utilización escogiendo materiales al azar y verificando consumos. 

Usaremos el modelo de período fijo de reorden, con cantidad variable a ordenar de 

acuerdo al nivel de existencias en el momento de revisión. Su almacenamiento será 

normal, tomando en cuenta las particularidades de los elementos. 

• Elementos Categoría “C”. 

Esta es la zona con mayor número de unidades de inventario, constituyen los elementos 

de baja prioridad, su control será lo más simple posible con revisiones periódicas de 

elementos al azar y registros simples. 

Los pedidos serán en lo posible por la cantidad total que se va a usar en obra, su 

almacenamiento seguirá las mínimas condiciones necesarias con la menor inversión 

posible. 

2.7.3.2 Procedimiento de Cálculo 

Para efectuar la clasificación ABC se siguen los siguientes pasos: 

1. Se realiza una lista de todos los elementos que se va a utilizar en el proyecto o de 
los cuales se desea hacer la clasificación, la información que debe contener el cuadro 
es la siguiente: 

a) Código del elemento.- en lo posible se asignará el código del elemento en 
función de la clasificación ABC, para que a través del mismo se conozca la 
importancia del insumo. 

b) Descripción. 
c) Cantidad (en las respectivas unidades de compra). 
d) Precio Unitario (PU). 
e) Costo total (Cantidad x Precio Unitario). 

2. Se ordena la lista de manera descendente, de acuerdo al costo total. La información 
que debe contener el cuadro es la siguiente: 
Código del elemento. 

a) Descripción. 
b) Cantidad (en las respectivas unidades de compra). 
c) Precio Unitario (PU). 
d) Costo total (Cantidad x Precio Unitario). 
e) Orden (importancia económica del elemento el número 1 corresponde al de 

más alto valor, y así sucesivamente). 
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3. Se elige un esquema de clasificación. Comúnmente se asigna de la siguiente 
manera: 

a) Categoría A: el 15% de los ítems. 
b) Categoría B: el 25% de los ítems. 
c) Categoría C: el 60% de los ítems. 

Estos porcentajes se escogen de acuerdo al criterio del analista, pueden variar en 

magnitudes pequeñas sin generar grandes cambios en el resultado final. 

4. Se añade la columna llamada (Porcentaje Items Acumulado), se calculará para cada 
elemento constituyente del análisis, la ecuación que se utiliza es la siguiente: 

�����) 	f� g ��� ��!�!"	�� = h���) ��" c"���) ��ú���� �� 	" �� g ��� D100                ���. 19� 
5. Siguiendo el esquema asignado en el punto 3 la clasificación será de la siguiente 

manera: 
a) Categoría A: del 0 al 15% del Porcentaje Items Acumulado. 
b) Categoría B: del 15 al 40% del Porcentaje Items Acumulado. 
c) Categoría C: del 40 al 60% del Porcentaje Items Acumulado. 

Tendremos tabulados los materiales de mayor valor que corresponden solamente a 

un 15% del total de los ítems, los materiales de mediano valor que corresponden a 

un 25% del total de los ítems, y los de bajo valor que corresponden al 60% de la 

cantidad de elementos constituyentes del inventario. 

6. Sumaremos categoría por categoría el costo total de los elementos tipo A, los de 
tipo B y los de tipo C. El cuadro deberá tener la siguiente información: 

a) Categoría. 
b) Porcentaje de Items. 
c) Valor del grupo. 
d) Porcentaje del total (relación entre el costo de la categoría y el costo total 

invertido en el inventario). 
Para obtener el porcentaje del total usaremos la siguiente ecuación: 

�����) 	f� ��" �� 	" = h���) ��" c"���) ���� � �� 	" ��" g)d�) 	�.� D100            ���. 20� 
Los valores obtenidos generalmente oscilan de la siguiente manera: 

a) Categoría A: del 75 al 80% del total del inventario. 
b) Categoría B: del 15 al 20 % del total del inventario. 
c) Categoría C: del 5 al 10% del total del inventario. 
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2.7.4 Sistemas de Control de Inventarios 

Son sistemas que buscan mantener el nivel de inventarios en condiciones óptimas, para que la 

producción reciba el flujo de materiales a tiempo, con las características adecuadas, al costo 

más bajo y con el correspondiente control del flujo de los mismos. 

En la industria de la construcción se requiere utilizar los siguientes tipos: 

1. Sistema de Revisión Continua (Q). 
2. Sistema de Revisión Periódica (P). 

En la construcción de viviendas se usan los dos sistemas, por la diversidad de materiales que 

se necesitan en el desarrollo de los rubros. El Sistema de Revisión Periódica (P), se aplica a los 

elementos de poco valor (materiales categoría “B”). El Sistema de Revisión Continua (Q) se 

utiliza para artículos costosos (categoría “A”) en los que los que se compensa los costos del 

exhaustivo control. 

2.7.4.1 Sistemas de Revisión Continua (Q) 

Este sistema tiene estrecha relación con los modelos de gestión de inventarios del tipo de 

cantidad fija de reorden, todos los pedidos tienen el mismo tamaño (lote económico de compra) 

y se realizan cuando es necesario de acuerdo al nivel de existencias y de la demanda prevista. 

El nivel de existencias se registra cada vez que se realiza una entrada o salida, también se 

conoce como inventario perpetuo, por el nivel de control existente. Cuando el nivel del 

inventario desciende hasta cierto punto (Punto de Pedidos), se lanza el pedido por el 

correspondiente lote económico de compra (EOQ). 

Ejemplo 2.7.5-1 

Supongamos que tenemos una existencia de 200 sacos de cemento, y que nuestro punto de 

reorden es 15, tenemos una cantidad fija de 150; cuando las existencias llegan al punto de 

reorden, se procede a hacer una orden de pedido de 150 sacos de cemento. 

En este sistema se comprobará después de cada movimiento de bodega, las existencias reales, 

para luego compararlas con el Punto de Pedido (Pp) previamente establecido. En el caso de 
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que el nivel de existencias sea igual al punto de pedidos, se emitirá un pedido por la cantidad 

constante previamente calculada. 

 

Figura 2.12 Comportamiento del inventario, cantidad constante. 

Se requiere la implantación de un sistema automatizado que permita un fácil registro de los 

flujos de los materiales, se puede usar: 

• Código de barras de los elementos. 

• Implantación de códigos. 

2.7.4.2 Sistemas de Revisión Periódica (P) 

En un sistema de revisión periódica la posición de existencias se revisa a intervalos 

programados. Se relacionan directamente con los sistemas de período fijo de reorden, 

establecen un período de tiempo constante (mes, semana, etc.) en el cual se hacen las 

revisiones del nivel de inventario, determinando la cantidad que se requiere para llegar al nivel 

objetivo (No), y haciendo el pedido por dicha cantidad. (Ver figura 2.7.3). 

Consiste en realizar un recuento de los ítems cada cierto tiempo, verificando los niveles de 

existencias físicas con los registrados en el software. Los registros serán simples,   el software 
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señalará fácilmente las entradas y salidas de los elementos, y avisará cuales son los períodos 

de revisión, informando los niveles de los materiales de categoría “B”, con las cantidades a 

ordenar para alcanzar el nivel objetivo de cada uno de ellos. 

 

Figura 2.13 Comportamiento del inventario, cantidad variable. 

2.7.5 Recuento de Stocks 

La precisión de un recuento de inventario asegura que la compañía tenga materiales a mano 

para hacer productos y que los fondos no sean desperdiciados en materiales innecesarios. Una 

cuenta precisa de inventario también permite que las compañías ordenen solo suficientes 

materiales para la demanda de los consumidores. 

Un recuento de inventario es un ajuste informático del valor económico que la empresa tiene 

invertido en materiales destinados a la fabricación y/o venta. Consiste en contar todas las 

piezas y compararlas con lo que refleja el sistema informático. 

En la construcción de viviendas es necesario conocer constantemente el nivel de existencias, 

para analizar si lo efectuado está de acuerdo con lo planificado, detectar posibles desviaciones 

de los insumos, determinar el momento que se debe realizar los pedidos, y mantener el nivel 

de producción deseado. 
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El recuento de stocks deberá tener las siguientes características: 

• Debe ser ordenado. 

• Realizarse periódicamente. 

• Se hará cuando el movimiento en la bodega pueda ser detenido, sin afectar la 

producción. 

• Se  calificará  el  estado  de  conservación,  antigüedad  y  cualquier  particularidad  de  

los elementos. 

El recuento de stocks, consiste en cuantificar las existencias para disponer de datos reales de 

los materiales existentes en bodega, es necesario contar con información de las entradas y 

salidas en tiempo real, a partir de estos datos las existencias serán igual a: 

Existencias (t) = existencias (t-1)+entradas-salidas 

Las existencias en el instante (t) serán igual a las existencias medidas en el instante (t-1) 

sumada a las entradas de materiales desde (t-1) hasta (t) y restadas las salidas en el mismo 

período. El uso de un software permite conocer constantemente el nivel de un determinado 

material, la fórmula es sencilla, sin embargo, por la diversidad de elementos y la demanda 

variable el control requiere de la optimización del proceso, con registros simples y rápidos. 

Para el control de materiales es necesario realizar recuentos físicos de los mismos, 

determinando posibles errores de contabilización que permitan actualizar el valor de las 

existencias (t-1). A su vez nos permite identificar si existen: desperdicios, mal uso de los 

elementos, robo, etc. 

El recuento de los elementos, según lo recomendado, se hará cada cierto período de tiempo 

(recuento cíclico), de acuerdo a la importancia de los elementos de la siguiente manera: 

                       Diario                               Semanal                                Quincenal 

Categoría A                       Categoría B      Quincenal      Categoría C         Mensual 

                       Semanal                           Mensual                                 Trimestral 
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El control de inventarios requiere personal con el correspondiente costo económico, para 

minimizar el impacto se debe tener una lista de recuento en donde los materiales a recontar 

se alternen para no tener que realizar el conteo simultáneo de muchos elementos. 

La lista de recuento será elaborada por la administración central y será entregada al encargado 

de la bodega, que al final de la jornada, todos los días tendrá uno o varios elementos que 

deberá contar. Enviará el respectivo informe a la oficina central, donde será comparado con el 

registro informático de entradas y salidas, que de ninguna manera tendrá acceso el encargado 

del recuento. Si existen diferencias entre la lectura y el registro informático entonces tenemos 

errores de proceso o pérdidas de materiales que están generando pérdidas a la organización. 

Las  salidas  de  los  materiales deberán registrarse en  el  software, y  en  reportes  escritos 

firmados por el encargado del despacho del material y los respectivos jefes de los frentes de 

trabajo, quienes justificarán el uso de los insumos, con el fin de detectar posibles 

incongruencias entre los informes, para posteriormente hacer un seguimiento del flujo de 

material. 

2.7.6 Control Interno de los Materiales 

El control interno comprende el plan de organización y el conjunto de métodos y medidas 

adoptadas para salvaguardar recursos, verificar la exactitud y veracidad de la información 

financiera y administrativa, promover la eficiencia en las operaciones, estimular la observación 

de las políticas prescrita y lograr el cumplimiento de las metas y objetivos programados. 

Busca  salvaguardar  los  activos  de  la  organización  y   definir  las  funciones  de  los 

departamentos involucrados en la administración de los materiales desde su adquisición hasta 

que estos son puestos en obra, para evitar cualquier pérdida de recursos. 

El control interno busca: 

1. Proteger la inversión en inventarios, evitando fraudes. 

2. Identificar robos, desperdicios, mal uso y desvío de elementos constituyentes del 

inventario, localizando los posibles responsables. 
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3. Tener un registro completo, confiable y actualizado de los niveles de inventario, que 

sea útil para la toma de decisiones. 

4. Mejorar el desempeño o rendimiento de las personas responsables del manejo y control 

de los inventarios. 

Principios y procedimientos del control interno necesarios en la industria de la construcción: 

1. Las funciones de adquisición y la de administración en obra (bodega) deben trabajar 

individualmente.  Un  trabajo  conjunto  anula  la  capacidad  de  vigilar  el  inventario,  

las anomalías se detectan a partir de diferencias entre los informes de estas funciones. 

2. El personal de bodega no tendrá acceso a los registros contables de inventarios, ni a 

los informes del nivel de existencias de los elementos proporcionado por el software de 

control de materiales. Los recuentos serán realizados a “ciegas”, el encargado no sabrá 

cuál es el nivel que debería tener el elemento, esta información será verificada en 

oficina central o por el encargado de auditar el inventario. El trabajo de los empleados 

de bodega será de complemento y no de revisión. 

3. Los almacenes tienen que ofrecer seguridad, encontrarse limpios y ordenados 

4. El área contable tiene que revisar los precios y cálculos de los productos recibidos en 

obra. 

5. A la bodega solo tendrán acceso el personal autorizado. 

 Si se desea controlar los materiales es necesario conocer el flujo de los mismos en todas las 

etapas, ser capaces de determinar irregularidades en el proceso, exige seguimiento y 

herramientas capaces de detectar dichas incongruencias. 

En el capítulo uno se trató el proceso de adquisición de materiales, se planteó la metodología 

idónea para la compra de los insumos, proceso que finaliza con la recepción e inspección en 

bodega. El control en esta etapa se basa en seguir los pasos presentados, monitoreándolos y 

verificando: documentos, cantidades y calidad de los insumos. Cuando el material llega a 

bodega, se actualiza el inventario y se reporta los nuevos niveles a oficina central. 

Desde que el material está en bodega el control se centra en dos departamentos: bodega y 

producción, los posibles desvíos se dan en estos departamentos. En bodega se controlará a 
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través de: las entradas y salidas, y el recuento “a ciegas” que tiene que hacer el responsable 

de la bodega. En Producción se debe controlar los consumos y verificar alternadamente la 

puesta en obra de los materiales no solo en cantidad sino también en calidad. Los materiales 

a los que tendremos mayor cuidado serán los de categoría “A” por ser financieramente más 

representativos en el proyecto. 

El flujo de los materiales en un proyecto de construcción de viviendas constituye un ciclo, 

originado en el departamento de producción, pasando por los departamentos de compras, 

finanzas, bodega y finalmente producción. 

Estos departamentos deberán tener relaciones independientes, con procesos ágiles y simples, 

aportarán el mejor esfuerzo para que el resultado final sea el mejor para la organización. 

Las funciones de los departamentos con respecto al manejo y control de los materiales son las 

siguientes: 

• El departamento de compras: buscará la mejor opción de adquisición para la 

organización analizando cantidades óptimas, punto de pedidos, stocks de seguridad, 

nivel objetivo y períodos de revisión para que el flujo de materiales hacia producción 

sea ininterrumpido, cumpliendo con las especificaciones y con los menores costos 

totales de inventario posibles. Evaluará los proveedores y los calificará de acuerdo a su 

desempeño en todos los factores (económicos, calidad y servicio). Verificará la 

demanda suministrada por producción, en caso de diferencias producción deberá 

justificarlo. 

• El departamento de bodega: registrará las entradas y salidas de los materiales, 

ordenará y organizará la bodega para que el despacho sea óptimo. Tendrá cuidado con 

el almacenamiento de materiales frágiles, susceptibles a deterioro o con cualquier 

característica especial. Vigilará los niveles de inventario obligando a que las reposiciones 

se hagan a tiempo, hará recuentos periódicos ordenados por la administración central 

y enviará reportes de los niveles de existencias. Manejará un software especializado, 

que registra las entradas y salidas, no tendrá acceso a los niveles de inventario, estos 

se usarán únicamente en la oficina central para la respectiva verificación y detección 

de irregularidades, entre el recuento físico y el nivel proporcionado por el software. 
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Los elementos serán despachados hacia producción, con las órdenes de retiro de 

materiales que solo los jefes de los frentes de trabajo podrán emitir. 

• El departamento de producción: determinará los requerimientos de materiales, 

recomendará a compras las especificaciones mínimas que debe cumplir los elementos 

constituyentes del proyecto. Es el encargado del desarrollo de los rubros por lo que 

será responsable de la puesta en obra de los elementos, vigilará que los procedimientos 

se hagan técnicamente, cuidando la calidad, y comprobando los consumos de los 

elementos en obra. 

• El departamento de finanzas: asignará los recursos para el desarrollo del proyecto, 

buscará financiamiento en caso de ser necesario, analizando la mejor opción para la 

organización. Dispondrá listas de precios referenciales de los materiales debidamente 

actualizada, para comparar con los precios propuestos al departamento de compras por 

el proveedor elegido. 

En la etapa de pre-factibilidad se analizará la rentabilidad del proyecto, determinará el 

TIR (Tasa Interna de Retorno) y el VAN (Valor Actual Neto), reportará los posibles 

beneficios del proyecto comparándolos con las expectativas de la organización, en caso 

de superarlas el proyecto será de interés para la empresa. 

2.7.7 Tipos de Pérdidas de Materiales 

En la construcción de viviendas existen dos tipos principales de pérdidas de materiales y estas 

son: 

1. Pérdidas directas. Constituyen pérdidas completas de materiales 
2. Pérdidas indirectas. Existen tres posibles posibilidades: 

a) Sustitución. Sucede cuando el uso de los materiales en la obra es desviado, ósea un 
determinado elemento que estaba predestinado para un rubro se utiliza en otro. 

b) Uso en producción. Uso excesivo de materiales en el desarrollo de los rubros, sucede 
mucho con los morteros, pintura, etc. O sea, se una más cantidad de un rubro para la 
producción de un determinado elemento constructivo. 

c) Negligencia. Como su nombre lo indica son las pérdidas producidas por errores, 
desconocimientos, mala manipulación y mala planificación. 
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Generalmente existe algún tipo de control sobre las pérdidas directas, las que quedan 

registradas en los sistemas de control tradicionales. También identificaremos y calcularemos 

las pérdidas indirectas de materiales. Estas últimas solo pueden reconocerse durante la 

ejecución del trabajo, una vez completada la obra resulta más difícil de detectarlas. 

Pero para identificar las pérdidas es necesario conocer las principales causas, entre ellas 

podemos mencionar las siguientes: 

• Almacenamiento inadecuado. 
• Falta de registros. 
• Errores con respecto al consumo de los materiales en cada rubro. 
• Puesta en obra inadecuada o manipulación incorrecta y/o excesiva. 
• Uso excesivo o sobre uso, etc. 
• Robo. 

 

2.7.8 Almacenamiento de los Materiales 

El almacenamiento es una actividad incluida en el grupo de operaciones, que tiene por objeto 

ocuparse de los materiales que la empresa mueve, conserva y transforma para la consecución 

de sus fines productivos. 

La gran mayoría de los centros de trabajo, independientemente de su tamaño y actividad, 

disponen de zonas específicas para almacenamiento de materiales. Las condiciones de 

seguridad que deben cumplir se pueden aplicar tanto a grandes almacenes del sector logístico, 

como a zonas destinadas al depósito de materiales en pequeñas y medianas empresas. 

Todo empresa constructora debe contar con una gran diversidad de materiales necesarios para 

el desarrollo de todo proyecto constructivo, esto obliga a tener cuidado en el almacenamiento 

de los mismos, para evitar daños, pérdidas, y robos. Según Alfredo Serpell, “Los materiales 

que llegan a una obra deben ser correctamente almacenados y protegidos para evitar los 

daños, pérdidas y robos que se puedan producir. Es bastante normal que en una obra, debido 

a las causas mencionadas, se produzcan perdidas de materiales que alcanzan de un 10 a 20% 

del total de los materiales adquiridos.” (Serpell B., Alfredo, 2003, p. 251) 
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Se plantea el manejo de ciertos elementos que exigen especial cuidado en su manipulación y 

almacenamiento, como es el caso del cemento, los aditivos, el acero, sustancias químicas en 

general, etc. Para obtener una respuesta óptima de los mismos, se deben almacenar y 

manipular técnicamente respetando sus particularidades. 

El fin de cada empresa es la disminución de pérdidas, por eso es necesario tener una correcta 

distribución en obra, adecuado almacenamiento, y protección de los materiales. El diseño y 

planificación de esta distribución incluye las actividades del siguiente esquema. 

 

Figura 2.14 Diseño y planificación. 

a. Materiales necesarios para el proyecto. 

Las características de cada material determinarán los requerimientos del almacenamiento, 

materiales diferentes necesitarán bodegas e instalaciones diferentes. El primer antecedente 

que se debe conocer en el proceso de la distribución y almacenamiento de los materiales son 

los tipos de materiales. 

En un proyecto de construcción de viviendas existe diversidad de materiales, los cuales se 

deben agrupar de forma que se tengan insumos afines, con necesidades de almacenamiento 
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similares. Esta agrupación dependerá de factores como: caducidad, capacidad de estar al 

exterior, costo, toxicidad, fragilidad, etc. 

b. Formas de almacenamiento y otros requerimientos. 

El almacenamiento de materiales consiste en varias operaciones, las mismas que deben ser 

cumplidas eficientemente, entre las que se incluyen: 

• Envío de los materiales a la obra. 
• Descarga en la obra: dar las condiciones necesarias para que esta operación 

se realice con eficiencia, disponer del suficiente espacio físico, que la ruta 
del sitio de entrega del material hacia el lugar del almacenamiento sea 
fácilmente transitable. 

• Ordenamiento. 
• Proveer protecciones anti-deterioro y pérdidas. 
• Despacho de los materiales a los obreros: deberá ser rápido y eficiente, los 

trabajadores no tendrán que esperar demasiado hasta obtener los insumos 
necesarios para el desarrollo del rubro. 

• Cargar para envío a las áreas de construcción. 
• Movimiento de bienes y material en general. 

Las áreas de almacenamiento que encontramos en la industria de la construcción son los 

siguientes: 

1. Áreas de almacenamiento temporal: son sitios donde los materiales e insumos se 
almacenan por corto tiempo, ubicados cerca del área de trabajo, minimizando las 
distancias de acarreo y el tiempo necesario para el mismo. Generalmente son materiales 
de utilización inmediata. Por ejemplo, para el desarrollo del rubro de mampostería en 
un proyecto de viviendas, se distribuyen los bloques en zonas, en lugar de almacenarlos 
todos en el centro de depósito. 

2. Áreas de depósito de materiales: son espacios físicos destinados para el 
almacenamiento externo (fuera de techo) de materiales de grandes dimensiones y 
materiales en masa, que no son mayormente afectados por las condiciones 
ambientales. Se deben tener en cuenta los siguientes factores: 

a. Restricciones en el espacio físico disponible. 
b. Los límites existentes de la obra. 
c. La disponibilidad de los materiales. 
d. El tamaño del contrato o proyecto. 
e. Las curvas de nivel o características del terreno. 

3. En el caso de bodegas. Se pueden producir dos posibilidades: 
a. Bodegas para dar un servicio a los requerimientos del programa de 

construcción 
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b. Bodegas que se deben proveer ciertas condiciones ambientales a ciertos 
tipos de materiales. 

En todo proyecto constructivo, además de estas formas de almacenamiento, existen otras 

instalaciones que también cumplen con el propósito de almacenamiento en forma parcial, como 

son las instalaciones de fabricación de materiales, entre ellas están: taller de cerrajería, de 

prefabricados, de elementos en madera, etc. 

c. Cantidad a almacenar y tamaño de la instalación. 

Determinados los materiales según su tipo y las formas de almacenamiento a usar, el siguiente 

paso es determinar la cantidad de materiales que deberá almacenarse, con lo cual se obtendrá 

el tamaño requerido para las instalaciones. 

El volumen de los materiales se obtiene de la cuantificación numérica a través de los planos y 

especificaciones. No todos los materiales se requieren en la obra al mismo tiempo  y,  por  lo  

tanto,  las  cantidades  estimadas  deben  obtenerse  con  relación  al cronograma de la obra. 

Usando los conceptos de la teoría de control de inventarios y la técnica de clasificación ABC, 

es posible calcular las cantidades necesarias en el inventario, ejecutando los trabajos libres de 

tropiezos optimizando el espacio físico. 

El tamaño de las instalaciones destinadas al almacenamiento, manipulación y distribución   de   

los   materiales,   será   igual   a   la   suma   del   área   destinada   para almacenamiento y 

el área adicional requerida para el manejo de los materiales, de manera que se puede expresar 

de la siguiente manera: 

At = Ar + Aa                                                                              (ec.21) 

donde: 

At: área total necesaria para el almacenamiento. 

Ar: área real para almacenamiento. 

Aa: área adicional para acceso, manipulación y otras actividades necesarias asociadas con los 

materiales. 

 El área real para almacenamiento tiene relación directa con los siguientes factores: 
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a. El tamaño y tipo de proyecto. 
b. El programa de construcción. 
c. El stock de seguridad (Ss) requerido para garantizar la continuidad del proyecto. 
d. La disponibilidad de materiales en el mercado. 
e. Programas de adquisiciones y despacho de materiales. 
f. Condiciones ambientales. 
g. El tamaño de los materiales almacenados. 

El área adicional tiene relación con los siguientes factores: 

a. Tamaño y tipo de proyecto. 
b. Características de los medios de transporte que van a hacer la entrega de los materiales. 
c. Necesidades de espacio físico para descargar los materiales. 
d. Particularidades de la distribución interna de los insumos. 

Analizando y evaluando estos factores se puede llegar a determinar el tamaño de la instalación. 

d. Calidad de las instalaciones: 

La construcción de viviendas tiene características particulares entre ellas es una actividad 

nómada, por tanto es adecuada la pregunta: ¿Es necesario proveer calidad a las instalaciones 

destinadas al almacenamiento de los materiales?, cuando estas van a ser derrocadas al término 

del proyecto, el hecho de proveer calidad involucra costos, que difícilmente querrá enfrentar el 

responsable financiero del proyecto. 

Sin embargo deberemos dar las condiciones mínimas que ayuden a agilizar el proceso de 

almacenamiento, control, manipulación de materiales, seguridad, protección de los 

trabajadores, etc. Las condiciones mínimas que ofrecen dichas condiciones son las siguientes: 

• Suficiente espacio físico de acuerdo al volumen de materiales que se va a manejar. 
• Correcta iluminación y   ventilación de   las   instalaciones, que   respeten las condiciones 

de almacenamiento de materiales de tratamiento especial. 
• Elementos de seguridad industrial: extintor, botiquín, elementos de protección para los 

encargados de la bodega, letreros de identificación, etc. 
• Repisas,  elementos  de  transporte  interno,  y  otros  elementos  que  ayuden  la 

manipulación interna. 
• Computador con software especializado en el manejo y control de inventarios. 
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e. Cercanía relativa 

Hace referencia al lugar del almacenamiento con respecto a los frentes de trabajo y a la 

facilidad para recibir los materiales que llegan a la obra. 

Se tratará de ubicar el lugar de almacenamiento de materiales en una posición céntrica, la 

distribución de los materiales será efectiva y equilibrada. Colocarlo en los lugares más elevados 

del proyecto para que los viajes de los obreros hacia la bodega (condición sin carga) los realicen 

con la pendiente en contra, y los viajes hacia el frente de trabajo (condición con carga) los 

realicen con pendiente a favor. 

f. Consideraciones varias. 

Algunos factores a considerar al respecto son los siguientes: 

• Planificación: el diseño de las instalaciones y su distribución deben ser flexibles para 
poder manejar variaciones en el programa de ejecución de obra. 

• Seguridad: importante ante robo. 

Todas las consideraciones, proporcionan herramientas válidas para diseñar una distribución 

eficiente de las instalaciones de almacenamiento destinadas al desarrollo de un proyecto de 

construcción de viviendas, contribuirán significativamente a la productividad de la obra en 

particular. 

2.7.9 Salidas de Bodega. 

Este proceso es muy importante en la administración y control de materiales, ya que de aquí 

empieza el flujo del material hasta el lugar de utilización; aquí es donde se autoriza y se controla 

el movimiento de material de la obra y a su vez se obtiene una base actualizada del inventario 

de materiales. Es importante hacer una programación periódica de salidas de almacén con base 

en la programación de obra, de esta manera se controla el material que se le entregara a cada 

frente de trabajo, sirviendo esta información como base para saber con anticipación el consumo 

de material de cada actividad. 

En base a la programación de salidas de almacén, se requiere llevar el control del material 

entregado a diario, para lo cual se debe de llevar un registro de dicha salida. 
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El bodeguero deberá de llevar una actualización de los consumos por cada sector de trabajo, 

adicionalmente al seguimiento del programa de suministros. El bodeguero será el encargado 

de actualizar cada movimiento de los materiales almacenados. Así como el encargado de los 

materiales de salida inmediata, actualizará los movimientos respectivos de estos. 

Los materiales que salgan del almacén se destinarán a su consumo inmediato, pero en caso 

de existir sobrantes, estos se deben devolver a la bodega, donde se recibirán y se descargarán 

del consumo del sector de trabajo al que fue destinado, siempre y cuando estén en buen 

estado, para ser aprovechados en proyectos posteriores u en otros sectores; en caso contrario, 

se seguirán considerando como consumo del sector, mientras no se presente una justificación 

válida que lo descargue, por ejemplo: daños por mala calidad, daños por desastres naturales, 

etc., con el amparo de una nota de bitácora firmada por el Ingeniero residente. 
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Capítulo 3 

3. MARCO METODOLÓGICO 

En el presente capítulo se detallan los puntos que integran la metodología que guía el presente 

trabajo. En el mismo se describe el tipo de investigación, el lugar donde se realizó, la población 

y muestra con la que se trabajó; así como las consideraciones éticas que rigen el estudio, los 

instrumentos para la recolección de datos y la forma en que estos fueron analizados.  

3.1 Modalidad y Tipo de Investigación 

El siguiente trabajo consiste en una investigación cuantitativa descriptiva, dirigida a la 

obtención de datos relevantes, los cuales serán aplicados y fundamentada en teorías existentes 

en cuanto al manejo de inventarios, con la finalidad de profundizar en la correcta 

administración y control de inventarios de materiales de construcción de empresas 

constructoras. La investigación pretende utilizar los datos recopilados para cumplir con los 

objetivos formulados. 

La modalidad a través de la cual se desarrolla la propuesta para optar por el grado de 

licenciatura es de Proyecto de Graduación, que de acuerdo al consejo universitario y las normas 

para la elaboración de dicha investigación pauta: “ARTÍCULO 15. El Proyecto de Graduación es 

una actividad teórico-práctica dirigida al diagnóstico de un problema, su análisis y a la 

determinación de los medios válidos para resolverlo…” (1980, p.2). Se utilizó la modalidad de 

Proyecto de Graduación, con el fin de llevar a cabo un proceso de investigación que brindara 

un aporte novedoso y de significación para la Ingeniería Civil. 

Consecuente al interés que surge con la idea de investigación, se plantean una serie de 

objetivos que dan cabida al desarrollo de la temática bajo un diseño cualitativo. 

Considerando las limitaciones de información identificadas hasta el momento, sobre temas 

similares al propuesto en este Proyecto de Graduación, con una visión holística del entorno de 

la Administración y control de inventarios en el área de la construcción, y ante la necesidad de 

lograr incrementos en la productividad de las empresas, fue que surgió el desarrollo del 

presente trabajo. 
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3.2 Lugar y Población. 

La investigación se realizara con la empresa constructora Vivicon que cuenta con 45 años de 

experiencia en el mercado constructivo. 

Vivicon es una empresa dedicada a desarrollar proyectos inmobiliarios de calidad, innovadores 

y sostenibles, pensados para satisfacer las necesidades de los clientes y brindarles un entorno 

y calidad de vida superior. 

Entre los más recientes desarrollos de Vivicon están: Barlovento Condominio y Residencias 

Palermo, entre otros. 

Para desarrollar el trabajo en Vivicon, se efectuó la adecuada coordinación con la Gerencia 

Administrativa que está precedida por el Sr. Guido Soto. Luego de dicha coordinación se da el 

acceso al campo de trabajo, y con el apoyo del personal de la empresa, iniciar la recolección 

de los datos necesarios para el desarrollo de la investigación. 

El estudio tiene como población meta las empresas constructoras en el área de la construcción 

de viviendas que no cuenten con una adecuada administración y control de los inventarios.  

3.3 Muestra. 

Para el desarrollo de la investigación se tomó como muestra uno de los proyectos de Vivicon 

que por motivos de confiabilidad y a petición de la Gerencia de esta empresa se denominará 

en este trabajo como NV. El proyecto analizado tuvo una duración de 78 semanas.  

3.4 Instrumentos y Técnicas de Recolección de Datos. 

Rodríguez, Gil y García (1999), mencionan que la recolección de datos es una forma de reducir 

la realidad que se desea estudiar, mediante el uso de los sentidos o un instrumento que el 

investigador o investigadora emplea para este fin, logrando que el fenómeno sea más fácil de 

comprender y tratar. Por ello, para recoger la información de interés se recurrirá a las visitas 

de campo, la observación de ambiente y la entrevista en profundidad, como técnicas de 

investigación. 
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3.5 Análisis de los Datos 

El análisis de la información se realizará a través de la exploración sistemática de los elementos 

informativos. Por diversos métodos para la recolección de datos que permitan describir y 

comprender la realidad estudiada se estructura los datos obtenidos, se organizan, y así acceder 

a los resultados y las conclusiones de la investigación. Ya que en la investigación cuantitativa, 

“…la recolección y el análisis ocurren prácticamente en paralelo; además, el análisis no es 

estándar, ya que cada estudio requiere de un esquema o “coreografía” propia de análisis”. 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p.439) 

3.6 Fases de la Investigación. 

3.6.1 Fase Preparatoria 

Esta primera fase se subdivide en dos etapas: la etapa reflexiva y la etapa de diseño. 

Durante la etapa reflexiva se procedió a elegir el tema a investigar, además se desarrolló la 

justificación, en la cual se plantean las razones por las cuales se eligió el tópico. Se realizó 

también la búsqueda de antecedentes que brindaron una idea de la situación en la que se ubica 

el fenómeno estudiado. Para entonces, proceder a desarrollar el marco teórico que se establece 

como referencia para todo el proceso de investigación. En la etapa de diseño, se inicia la 

estructuración de las actividades que se llevarán a cabo durante la investigación. Para ello; se 

delimitará el lugar donde se llevará a cabo la investigación y su accesibilidad, se va a determinar 

el uso de la entrevista en profundidad para la recolección de los datos. Además se decide 

emplear la triangulación para el análisis de los datos. Al finalizar esta fase se elaborara la 

propuesta de investigación. 

3.6.2 Trabajo de Campo 

Una vez seleccionada la muestra de estudio, se procederá a elegir los informantes que cumplían 

con los requisitos de inclusión, para luego poner en práctica las técnicas e instrumentos para 

la recolección de datos (la entrevista en profundidad). 
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3.6.3 Fase Analítica 

Se establece que el análisis de la información recabada se realiza una vez que los investigadores 

completan la fase del trabajo de campo. Sin embargo, una investigación que exige datos 

suficientes y adecuados, requiere que las labores de análisis se inicien durante el acceso al 

lugar de trabajo. (Rodríguez, Gil y García, 1999). Los autores plantean además las siguientes 

tareas como parte de esta fase: reducción de los datos, disposición y transformación de datos, 

obtención de resultados y verificación de conclusiones. Las cuales fueron llevadas a cabo 

durante el proceso investigativo, “…aunque no necesariamente todas ellas están presentes en 

el trabajo de cada analista.” (Rodríguez, Gil y García, 1999, p. 76). 

3.6.4 Fase Informativa 

Esta etapa constituye la última fase del proceso cualitativo e incluye la presentación y difusión 

de los resultados. Según Rodríguez, Gil y García (1999), “la elaboración de un informe permite 

conservar la investigación, registrarla en un formato que haga posible su recuperación en 

cualquier momento futuro y facilite su difusión y comunicación a las distintas audiencias 

interesadas” (p. 259). Además refieren que “el informe cualitativo debe ser un argumento 

convincente que presentando los datos sistemáticamente apoyen el caso del investigador…” 

(p. 76). Al finalizar cada una de las etapas mencionadas anteriormente, se procedió a cumplir 

con los objetivos de la fase informativa 
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Capítulo 4 

4. DESARROLLO Y ANÁLISIS DEL PROCESO PROPUESTO 

4.1 Introducción9 

Vivicon en un grupo desarrollador de construcción de vivienda nacido en el año 1968, con el 

fin de incrementar, mediantes procesos bien elaborados y las mejoras técnicas constructivas, 

la oferta de viviendas para la clase media del país. 

Vivicon en es una empresa está dividida en Vivicon Construcción S.A (dedicada al diseño y 

construcción), Vivicon Desarrollos S.A. (dedicada a la gestoría y asesoría de proyectos 

inmobiliarios), Vivicon Inmobiliaria S.A. y Vivicon Bienes Raíces S.A. (dedicada al mercadeo, 

comercialización y venta de proyectos inmobiliarios de la empresa). 

Misión 

“Hemos brindado a la familia, durante más de 40 años, un entorno y calidad de vida superior, 

a través de desarrollos inmobiliarios sostenibles e innovadores” 

Visión 

“Lograr la admiración de todos los sectores de mercado inmobiliario por medio de un 

desempeño excepcional” 

 

 

 

 

                                           
9 Vivicon. “Vivicon y su Historia”. Octubre 1, 2013. 
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Figura 4.1 Organigrama Vivicon. 

Fuente: Godínez, Hellen, Vivicon. 
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Vivicon es una empresa que se interesa en buscar procedimientos que le permitan mejorar las 

ganancias, dado en corto margen que genera la industria de la construcción en la actualidad. 

Por esta razón se escogió dicho proyecto para analizar como maximizar la rentabilidad en el 

proceso constructivo de viviendas, donde es necesario cuidar al máximo los recursos con los 

que se dispone, optimizando el manejo y control de inventarios con el fin de generar más 

beneficios a la organización. 

4.2 Descripción de Proyecto 

El proyecto desarrollado por Vivicon consiste en la construcción de 44 casas, clasificadas en 

seis tipos de viviendas, desde una planta hasta tres plantas. (Ver Cuadro 4.1). El total 

desarrollado es de 13,591 m², ver Anexo A. 

Cuadro 4.1 Detalle tipos de viviendas del proyecto analizado. 

Área Por Tipo De Casa Tipo Tipo Tipo Tipo Tipo Tipo 

Parte De La Casa N-1  N-2  N-3  N-4  N-5 N-6 

Cantidad De Casas 9 12 8 11 3 1 

Frente Lote (M): 6,00 6,00 7,05 7,05 7,05 7,05 

 

Área De Planta Baja 64,7 80,8 90,7 102,0 102,0 147,5 

Área De Planta Alta 54,1 55,4 60,0 75,2 75,2 0,0 

Área De Tercer Nivel 0,0 0,0 0,0 0,0 46,1 0,0 

Totales (M²) 118,8 136,3 150,7 177,2 223,3 147,5 

Fuente: Jinesta, Maricela. Vivicon. 

4.3 Cálculo del Costo de Lanzamiento del Pedido (Cp) para Vivicom 

El costo para el lanzamiento del pedido, corresponde, como se explicó en el apartado 2.4.2.2, 

a todo el proceso y tramitología que se realiza para ordenar cualquier cantidad de material 

para el proyecto. Este proceso está comprendido por el personal involucrado, los materiales y 

recursos utilizados. 
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En base a información brindada por la Srita. Maricela Jinesta, del departamento de costos de 

la Empresa Vivicon, se levantó el siguiente cuadro que detalla el costo que representa realizar 

el pedido. El periodo en el cual se analiza corresponde a un mes. 

Para el cálculo se usa la siguiente ecuación (ver ec.10 apartado 2.4.2.2): 

�� = ��1 + ��2 + ��3 + ⋯ + �� )��  

�� = ₡425.576,9412 = ₡35.464,74 ��"�)��/���.�� 

Cuadro 4.2 Cálculo de costos de lanzamiento de pedidos (Cp). 

Elemento Desarrollo 

Salarios 
(Cp1) 

Ítem % 

Interven

ción 

Salario Valor/mes 

Ingeniero Proyecto 8,00% ₡1.100.000,0
0 

₡88.000,00 

Maestro de Obras 1,00% ₡825.000,00 ₡8.250,00 

Bodeguero 12,00% ₡475.000,00 ₡57.000,00 

Mensajero 1,00% ₡425.000,00 ₡4.250,00 

Proveedor 10,00% ₡750.000,00 ₡75.000,00 

Gerente Técnico 5,00% ₡3.200.000,0
0 

₡160.000,00 

Total ₡392.500,00 

Material 
Informático 

(Cp2) 

Ítem Valor % 
Intervención 

Vida 
Útil 

Valor 
Residual 

Valor/mes 

PC Proveedor ₡321.922,68 12,00% 60 ₡38.630,72 ₡566,58 

PC Oficinista ₡205.643,01 3,00% 60 ₡24.677,16 ₡90,48 

PC Bodega ₡274.793,91 6,00% 60 ₡32.975,27 ₡241,82 

PC Ingeniero ₡321.922,68 4,00% 60 ₡38.630,72 ₡188,86 

Impresora Epson 
TMU 220A 

₡192.000,00 2,00% 60 ₡23.040,00 ₡56,32 

Calculadora 
escritorio 

₡32.000,00 2,00% 60 ₡3.840,00 ₡9,39 

Multifuncional 
oficina 

₡28.000,00 1,00% 60 ₡3.360,00 ₡4,11 

Total ₡1.157,56 
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Telecomuni
caciones 

(Cp3) 

Ítem % 

Interven

ción 

Valor Valor/mes 

Teléfono fijo 4,00% ₡38.500,00 ₡1.540,00 

Internet 6,00% ₡26.500,00 ₡1.590,00 

Total ₡3.130,00 

Imprevistos (Cp4=5%(Cp1+Cp2+Cp3) ₡19.839,38 

Material de Oficina (Cp5) Papel, engrapadora, clips, etc. ₡8.950,00 

Total (Cp1+Cp2+Cp3+Cp4+Cp5) ₡425.576,94 

Número de Pedidos (Np) 12 

Costo de lanzamiento de pedido (Cp) ₡35.464,74 

De tal forma, como lo detallamos en el cuadro 4.2, cada vez que Vivicon realiza un pedido 

incurre en gasto de ₡35.464,74 colones. Si se deben de realizar más pedidos durante el mes, 

los porcentajes de intervención de cada elemento aumentaran proporcionalmente. 

4.4 Cálculo de los Costos de Almacenamiento (Ca) para Vivicon 

Como se explicó en el apartado 2.4.2.1, estos costos son todos los relacionados con el manejo 

de los insumos desde el momento que llegan a bodega hasta que son puestos en el proyecto 

para el desarrollo de los rubros. Incluye los costos financieros, los seguros, los deterioros, 

salarios, seguridad, servicios generales, etc. 

Los costos promedios de almacenamiento promedios para Vivicon se determinan con los 

almacenamientos de materiales en un periodo de 20 meses. 

Las fórmulas para el cálculo son las siguientes (ver 2.4.2.1): 

�	 = �	" + �� �	 = %�	" + %�� 

%�	" = �	" ∗ ∑�, ��- ���.� ∗ ��� ∗ 100 

�� = ∑�, ��- ���.� ∗ ��� ∗ %�� ∗  100  

Para la determinación del porcentaje del costo de almacenamiento se debe seguir el siguiente 

procedimiento: 
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1. Se determina la suma de los costos relacionados al almacenamiento (Cal) en un periodo 

determinado de la bodega, en nuestro caso 20 meses. 

2. Se determina el Stock medio que se encuentra almacenado en la bodega en unidades 

monetarias (∑�, ��- ���.� ∗ ���. 
3. Se obtiene el porcentaje que representa los costos relacionados al almacenamiento 

(%Cal) 

4. Se obtiene el porcentaje total de almacenamiento (Ca), sumando el porcentaje 

relacionado al costo de oportunidad (%Co) y el porcentaje obtenido en el punto 3 

(%Cal) 

1. Costos relacionados con el almacenamiento (Cal) 

Estos se establecen de la suma de los costos relacionados al almacenamiento de los materiales, 

los gastos de la bodega, los costos de los seguros, deterioros, salarios del personal involucrado, 

etc. 

Cal = Ca1+Ca2+Ca3+…+Can 

Con datos suministrados por la Srita Maricela Jinesta, se elaboró el cuadro 4.3 donde se detalla 

los parámetros que se establecieron para el costo (Cal) para el caso de Vivicon, esto en un 

periodo de un mes. 

Cuadro 4.3 Costo de almacenamiento (Cal). 

Elemento Desarrollo 

Material de 
oficina (Ca1) 

Ítem Valor mes 

Papel, engrapadora, Bolígrafos, Folder, etc. ₡6.550,00 

Total ₡6.550,00 

Servicios 
Básicos (Ca2) 

Ítem Valor % Interv. Valor mes 

Agua ₡6.000,00 100,00% ₡6.000,00 

Luz ₡30.188,33 100,00% ₡30.188,33 

Antenas de Comunicación ₡38.000,00 100,00% ₡38.000,00 

Teléfono ₡33.865,00 100,00% ₡33.865,00 

Internet ₡26.500,00 6,00% ₡1.590,00 

Total ₡109.643,33 

Salarios 
(Ca3) 

Ítem Valor % Interv. Valor mes 

Encargada Costos ₡800.000,00 5,00% ₡40.000,00 
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Bodeguero ₡475.000,00 100,00% ₡475.000,00 

Oficinista ₡400.000,00 25,00% ₡100.000,00 

Proveedor ₡750.000,00 5,00% ₡37.500,00 

Secretaria ₡425.000,00 6,00% ₡25.500,00 

Total ₡678.000,00 

Depreciación 
(Ca4) 

Ítem Valor % 

Interv. 

Vida útil Valor 

Residual 

Valor mes 

Balanza ₡29.000,00 8,00% 72 ₡3.480,00 ₡28,36 

Calculadora ₡32.000,00 15,00% 60 ₡3.840,00 ₡70,40 

PC Bodega ₡274.793,91 100,00% 60 ₡32.975,27 ₡4.030,31 

PC Costos ₡321.922,68 1,00% 60 ₡38.630,72 ₡47,22 

Multifuncion
al 

₡63.000,00 6,00% 60 ₡7.560,00 ₡55,44 

Impresora 
Epson TMU 
220A 

₡28.000,00 5,00% 60 ₡3.360,00 ₡20,53 

Total ₡4.252,25 

Deterioro 
(Ca5) 

El departamento de costos de Vivicon asegura que el deterioro es 
mínimo. 

₡37.652,66 

Total ₡37.652,66 

Seguros y 
Alquiler 

(Ca6) 

Ítem Valor % Interv. Valor mes 

Seguro Incendio ₡9.550,00 100,00% ₡9.550,00 

Robo ₡19.700,00 100,00% ₡19.700,00 

Alquiler (la bodega se ubica dentro del terreno a construir) ₡0,00 

Total ₡29.250,00 

Mantenimie
nto de 

Bodega (Ca7) 

  ₡510.420,51 

Total ₡510.420,51 

Otros (Ca8) Ítem Valor % interv. Valor mes 

Seguridad ₡636.000,00 100,00% ₡636.000,00 

Total ₡636.000,00 

Observamos del cuadro anterior que el costo de ₡636.000,00, es el valor que Vivicon paga por 

el almacenamiento de los materiales es un periodo de un mes, este valor tiene relación con la 

cantidad almacenada en el inventario, es de nuestro interés el conocer la cantidad media de 

materiales que Vivicon almacena para el periodo de análisis de un mes. 

2. Stock medio almacenado 

Como no se tiene cantidades constantes de materiales en cada mes, dado el flujo de los mismos 

hacia el proyecto, se determina el stock medio con los máximos y mínimos almacenados.  
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El stock medio será entonces, el promedio de las condiciones extremas (máximos y mínimos), 

debemos expresarlas en unidades monetarias para lo cual multiplicaremos el stock medio por 

el precio unitario. Debido a que los ítems corresponden a 781, el cuadro del total de elementos 

se vuelve inmensa, el cálculo se detalla en el Cuadro C.1 del Anexo C. 

El stock medio en unidades monetarias para Vivivon será de ₡61.656.752,50 y como se 

menciona anteriormente es igual a la sumatoria de la cantidad media almacenada de cada 

material del inventario, multiplicado por el precio unitario del mismo. 

3. Porcentaje de los costos del almacenamiento 

Va a representar la relación entre el costo que afronta la empresa por el almacenamiento de 

los materiales, y el valor de la mercadería que en promedio tiene dentro de su inventario. Este 

se calcula con la siguiente formula: 

%�	" = �	" ∗ ∑�, ��- ���.� ∗ �� ∗ 100 

%�	" = 2011768,75  ₡/���1 ∗ 61656752,50₡/mes ∗ 100 = 3,26 % 

4. Porcentaje total de almacenamiento (Ca) 

El porcentaje total de almacenamiento refleja la tasa o fracción del precio del lote que la 

empresa tiene que pagar por el almacenamiento y administración de los materiales, se calcula 

con la siguiente formula: �	 = %�	" + %�� 

Para el caso de Vivicon, el porcentaje relacionado con el almacenaje de los materiales (%Cal) 

es de 3,26%, además, si en lugar de almacenar los materiales, buscamos un rendimiento 

alterno al dinero invertido en los mismos, podríamos obtener regalías que perdemos con el 

almacenamiento. Para nuestro caso vamos a asumir un rendimiento alterno del 12 % anual, 

valor que representa un 1,00% mensual, resultando un margen relativamente bajo pero 

alcanzable en negocios estables y seguros. Por lo tanto el porcentaje total de almacenamiento 

(Ca) será: �	 = 3,26 + 12 = 15,26% 
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Este valor permite a las empresas obtener el lote económico de compra (q*). Es útil expresarlo 

en porcentaje, porque sin importar el volumen del lote económico podemos calcular la 

repercusión económica del mismo, siendo la relación directamente proporcional al tamaño del 

mismo. 

4.5 Proceso Tradicional. 

Al no haber un formula o método establecido en Costa Rica sobre la Administración y control 

de los inventaros, cada empresa tiene diferentes formas de enfrentar el tema. Vivicon tiene 

bastante experiencia en el manejo de los materiales destinados al desarrollo de sus proyectos. 

A pesar de esto no deja de tener problemas en el manejo del inventario, de los excesos del 

mismo, y de los materiales que se compran de más, o que por cambios imprevistos algunos 

materiales se vuelven obsoletos, todo esto afecta aunque en forma baja los costos de la 

empresa.  

En la figura 4.2 se muestra en proceso tradicional que es utilizado en Vivicon para el suministro 

de los materiales de la bodega a su proyecto. Este proceso no contempla la logística previa de 

planificación del proyecto, de las requisiciones totales de materiales, o los análisis antes de 

iniciar la construcción del mismo, ya que este no será el tema de estudio. El presente trabajo 

está enfocado en determinar las diferencias en los costos en cuanto a la Administración del 

inventario cuando esté el proyecto en proceso constructivo. El estudio del proceso en cuestión 

y que de nuestro interés inicia en el proyecto (producción), donde se determina los 

requerimientos, estos requerimientos se realizan cada semana según avance de obra. En 

entrevista realizada al Sr. Claudio Solis, encargado de Proveeduría nos detalla cómo se 

desarrolla el proceso de abastecimiento: el Ingeniero y el Bodeguero y de acuerdo al Stock que 

se tenga en bodega, realizan el pedido. El Bodeguero pasa la solicitud a Proveeduría 

(Departamento de Compras), Proveeduría toma la solicitud y estudia a que proveedor comprar, 

basado en históricos de precios y cotizaciones. Una vez decidido este punto se envía la orden 

de compra al Gerente Técnico, el mismo estudia la solicitud y da el visto bueno, reenvía vía 

digital la aprobación. El Departamento de Compras envía la orden de compra a los respectivos 

proveedores. La entrega de los materiales por lo general se entrega al proyecto con un máximo 

de 3 a 5 días. Bodega recibe los materiales revisando con la factura. Una vez recibido el 

material, el Bodeguero pasa la factura al Oficinista para el ingreso del material al sistema. El 
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oficinista pasa el proceso al Ingeniero que da el visto bueno. Este proceso se pasa a se pasa 

al Departamento de Compras para que revise los pormenores de la factura en relación con la 

orden de compra (tipo pedido, precio facturado, cantidad solicitada, etc.). Cuando se trata de 

materiales de gran volumen como lo es los agregados, acero, block, etc., este se recibe por el 

maestro de obras. 
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Figura 4.2 Esquema del proceso de compra de Vivicon. 

Fuente: Solís, Claudio. Vivicon. 
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El control de materiales se hace con inventarios mensuales, Vivicon cuentan con el Sistema 

NAF para controlar los niveles del inventario. El Ingeniero de proyecto solicita los materiales, 

ve con el bodeguero la existencia en bodega, para verificar si hay suficiente existencia, de lo 

contrario se deberá emitir la orden de pedido por el material faltante, aunque los pedidos se 

hacen con semana y media de antelación para garantizar las necesidades del proyecto, pueden 

ocasionar posibles retrasos en el avance de obra ya que no se pide en base a un stock de 

seguridad, o pueden haber retrasos de parte del proveedor, ocasionando costos innecesarios. 

4.5.1 Análisis del Proceso Tradicional. 

Con los datos suministrados por Vivicon tendremos como objetivo encontrar el costo total (CT) 

del inventario bajo las condiciones que maneja en la actualidad la empresa. Este valor será 

comparado con el obtenido en el análisis del proceso propuesto, y así poder demostrar los 

beneficios que se generan al aplicar la teoría de inventarios. 

4.5.1.1 Cálculo de los costos del inventario para el proyecto. 

El procedimiento que usa Vivicon para el control de los inventarios es la siguiente: 

a. El bodeguero emite al ingeniero un listado de saldos de inventario de bodega 

b. El ingeniero hace el pedido a bodega según necesidades y programación. 

c. El bodeguero revisa las existencias en bodega y coloca un pedido a compras de 

las diferencias o necesidades de las cuales no cuenta la bodega. 

d. Coda vez que se realiza los pedidos se lanza la respectiva orden de compra a 

los proveedores. 

e. Se recibe en la bodega los materiales, los cuales se almacenan y se distribuyen 

al proyecto según las necesidades. 

4.5.1.1.1 Costo total del inventario (CT) para Vivicon. 

Como lo discutimos en el capítulo 2, el costo que una empresa debe pagar por tener inventario, 

corresponde a la suma de los costos de lanzamiento de pedido (Cp) y los costos de 

almacenamiento (CA). Para el caso Vivicon y bajo las condiciones que esta empresa de realiza 

el control de sus inventarios, se procede a realizar los cálculos del costo total del inventario. 
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Basándonos en la ecuación 2 del apartado 2.4.1.1.4, tenemos: 

�� = � ∗ �� ∗ �	2 + � ∗ ���   
Además, sabemos que: 

����.��� = ��  ; � ∗ ��2 = �	��2  

Sustituyendo tenemos, 

�� = Nped ∗ Cp + �	��2 ∗ Ca 

Para el caso de Vivicon se generan pedidos todas las semanas, desarrollando a lo largo del 

proyecto 781 pedidos en promedio. El costo de adquisición para el caso de Vvicon que adquiere 

materiales según el avance de obra cada semana será un promedio mensual durante todo el 

proyecto, este dato es de ₡68.402.740,76, que es el cálculo correspondiente al inventario de 

cada mes por el precio unitario, luego se promedia en el lapso del proyecto. 

Datos obtenidos: 

Npedidos = 781 

Cp = ₡35.464,74 

Cadq = ₡68.402.740,76 

Ca = 15,26% 

�� = 781 ∗ 35.464,74 + 68.402.740,762 ∗ 0,1526 =  ₡33.393.472,87 

La suma de ₡33.393.472,87, es el valor que representa para Vivicon el control y distribución 

de los insumos para el desarrollo del proyecto de viviendas del proyecto de análisis. Este valor 



123 

 

 

 

será comparado con el obtenido bajo las condiciones propuestas para evaluar los posibles 

beneficios. 

4.5.1.1.2 Costo total real del inventario (CTr) para Vivicon. 

El costo total real del inventario corresponde a la suma del Costo total del inventario (CT) más 

el valor total del de los ítems para el proyecto. 

CTr = CT + Cadq. 

Por lo tanto para este proyecto: 

CTr = ₡753.053.118,03 + ₡33.393.472,87= ₡786.446.590,90. 

Como podemos observar, el costo para una empresa no solo corresponde al valor de la 

mercadería, sino que se debe adicionar el costo por la administración de estos materiales. 

4.6 Proceso Propuesto. 

El capítulo 2 del presente trabajo se detalló lo concerniente a la Administración y control de los 

inventarios de materiales de construcción de una empresa constructora. Se enumeraron y 

explicaron las diferentes actividades necesarias para esta actividad. En base a esta teoría se 

establece el siguiente modelo.  

El modelo asume que siempre deberá existen material en bodega para ser despachado a la 

producción (Proyecto), el proceso propuesto brinda una metodología adecuada para que esto 

se cumpla, asegurando en base al nivel de servicio que los stock de los inventarios sean los 

justos y adecuados. El modelo garantizara un flujo interrumpido de materiales, proporcionado 

a través del registro computarizado de entradas y salidas de los elementos, del análisis del 

inventario (lote económico y nivel objetivo), del stock de seguridad y del punto de reorden 

(punto de pedido Pp). 

Teniendo el estimado de la totalidad de los materiales para el proyecto, se debe de realizar la 

clasificación ABC es estos materiales, determinando el tipo de inventario que se va a tener de 

la siguiente manera: 
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Una vez realizada la clasificación del total de los materiales de acuerdo a la prioridad, la 

administración de estos será otorgada a Bodega donde se aplicará una metodología para cada 

tipo de material, como se indica a continuación: 

a. Para materiales de categoría A: se recibe de del proyecto el requerimiento, se 

despacha para luego compara el nivel de inventario actual con el punto de 

pedido (Pp), si este es igual o inferior se emite la orden de pedido por el 

correspondiente lote económico de compra (EQQ) o (q*). 

b. Para los materiales de categoría B: del proyecto se recibe el requerimiento, se 

despacha el pedido y se verifica si la fecha actual es la correspondiente al 

periodo de aprovisionamiento, si es así, se calcula el lote de compra que se 

necesita para llegar al nivel objetivo (No). Para evitar contratiempos, de debe 

comparar el nivel actual nivel inventario con el stock de seguridad (Ss), esto 

cada vez que exista una salida, si este es igual o inferior a este stock de 

seguridad, se emite la orden de pedido por el lote que se requiere para llegar al 

nivel objetivo (No).  

c. Para los materiales de categoría C: el pedido del proyecto llega a Bodega y este 

se despacha, no habrá problema porque la totalidad de los materiales que se 

van a usar en el proyecto se adquirieron al inicio de las actividades. 
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Figura 4.3 Esquema de proceso de compras de proceso propuesto. 
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En la Figura 4.3 se muestra como debe de funciona la Bodega con el modelo propuesto, bajo 

este modelo se despacha el material hacia el proyecto en forma constante, aunque en manejo 

del material es diferente según el tipo de categoría en que se encuentre, se mantendrá la 

constante de que el manejo de los insumos es tecnificado, realizando los pedidos cuando estos 

se necesitan y manteniendo un nivel óptimo de los materiales. Estas condiciones garantizan 

que mejore el buen desempeño de la empresa. 

4.6.1 Características del Modelo. 

Las principales características de este modelo son las siguientes: 

a. Niveles de inventarios óptimos y reducidos 

b. El flujo de materiales hacia el proyecto es ininterrumpido 

c. Concentración de esfuerzos en mantenimiento y control de acuerdo con el 

grado de importancia del material (clasificación ABC) 

d. Análisis del punto de pedidos (Pp) en materiales de categoría A. 

e. Disminución en el tiempo para encontrar los elementos en la Bodega, al tener 

un menor inventario de cada elemento, esto facilita las operaciones en el 

manejo de los ítems. 

f. Disminuye la posibilidad de pérdida de los materiales por deterioro, robo u 

obsolescencia, ya que se brinda un control más detallado. 

g. Proveedores evaluados por el costo de venta del artículo, la calidad y el servicio 

que prestan. 

h. Stocks de seguridad analizados matemáticamente y corroborados por la 

experiencia. 

4.6.2 Metodología del Modelo. 

Basándonos en la investigación bibliográfica, se plantea la metodología para de la 

administración, control, adquisición de los inventarios en el área de la construcción de 

viviendas. Esta metodología requiere seguir los siguientes pasos: 

1. En base a presupuesto de la obra (diseño arquitectónico, diseño estructural, 

instalaciones en general, etc.), se calculas los requerimientos (demanda) de los 
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elementos necesarios para el proyecto. Este análisis debe ser lo más detallado 

posible, ya que los resultados deben de reflejar los requerimientos reales de la 

obra. 

2. Se realiza el análisis de los precios unitarios y obtenemos el presupuesto de las 

viviendas y del proyecto en general. 

3. Se realiza el cronograma valorado del proyecto. Con este fijaremos los 

requerimientos de materiales en función del tiempo, según avance de obra. 

4. Calculamos el costo de lanzamiento del pedido (Cp) y el costo de 

almacenamiento y del mantenimiento de inventario (Ca). 

5. Con el análisis de precios unitarios, realizamos la clasificación ABC, 

determinando la trascendencia económica de cada elemento. 

a. Para materiales de categoría A: Con una planificación completa, 

operaremos el inventario con una revisión continua (P), calculamos 

para cada elemento el lote económico de compra (EQQ) analizando en 

el mismo los posibles descuentos. Se determina el stock de seguridad 

(Ss) y el punto de pedidos (Pp) para aplicar el modelo con cantidad fija 

de reoden. 

b. Para los materiales de categoría B: para este tipo de elementos se debe 

de manejar el inventario con una revisión periódica (Q). Donde se 

analizara el periodo de revisión, el nivel objetivo (No) y el stock de 

seguridad (Ss), para aplicar el modelo con periodo fijo de reorden. 

c. Para los materiales de categoría C: para estos elementos el inventario 

se maneja con revisiones periódicas al azar. La totalidad de los 

elementos se comprar al iniciar el proyecto. 
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Figura 4.4 Revisión de inventarios según categoría. 

6. Se calcula los costos totales del inventario (CT y CTr) aplicando la metodología 

propuesta, para luego comparar los resultados con el procedimientos tradicional 

y evaluar los beneficios que estamos buscando al usar el proceso propuesto. 

4.6.3 Análisis del Proceso Propuesto. 
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la inversión económica, para quedar con los restantes 547 elementos de la categoría C que 

representan solamente 5,19% de esta inversión. En el cuadro 4.4, se resume en la clasificación 

ABC. 

Cuadro 4.4 Resumen de la clasificación ABC. 

Categoría Valor Total por 
Categoría 

% del 
Valor 
Total 

Cantidad 
de 

Elementos 

% del 
Numero de 

Ítems 

% Acumulado 
del Valor Total 

% Acumulado del 
Número de 
Elementos 

A ₡601.899.558,46 79,93 79 10,12 0 0 

B ₡112.087.030,17 14,88 155 19,84 79,93 10,12 

C ₡39.066.529,40 5,19 547 70,04 94,81 29,96 

TOTAL ₡753.053.118,03 100 781 100 100 100 

 

 

Figura 4.5 Grafico ABC para los materiales del proyecto. 
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Figura 4.6 Clasificación de acuerdo al porcentaje del valor total. 

 

Figura 4.7 Clasificación de acuerdo al porcentaje del número de elementos. 
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Dadas estas circunstancias los esfuerzos se concentraran en el análisis de los elementos de la 

categoría A en mayor medida, y en disminución en los elementos de la categoría B. Los 

elementos de la categoría C, se pueden dejar de lado dado ya que los mismos serán adquiridos 

en su totalidad al inicio de la obra. 

 Análisis de los Materiales de Categoría A con Cantidad Fija de Reorden. 

Para el análisis con este modelo se requiere el cálculo de los siguientes parámetros para el 

proyecto: 

1. Lote económico de compra (EQQ) o (q*) 

2. Stock de seguridad (Ss) 

3. Punto de pedidos (Pp) 

Al inicio del proyecto se realiza un primer pedido, es este punto se debe solicitar materiales de 

las tres categorías, el valor de este pedido será considerado en la categoría C y será 

despreciado en los cálculos de la categoría A y B para evitar que se dupliquen en los datos 

obtenidos. 

1. Determinación del lote económico de compra (EQQ) o (q*) 

La siguiente ecuación se usara para la determinación del lote económico de compra: 

�∗ = 92 ∗ � ∗ ���� ∗ �	  

Datos, 

Ca% = 13,09 

Cuadro 4.5 Cálculo del lote económico de compra, categoría A. 

CODIGO DESCRIPCION U PU Demanda 

Proyecto 

Costo Total q* N. 

Ped 

No. 

Ped 

Real 

CT 

110001 CEMENTO SA ₡4.286,51 18822,50 80682815,42 1428,51 13,18 13 934676,26 

105002 VARILLA CORRUGADA #3 G40 UN ₡1.864,29 35240,36 65698199,52 2963,87 11,89 12 843386,07 
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105003 VARILLA CORRUGADA #4 G40 UN ₡3.117,66 13271,38 41375709,13 1406,50 9,44 9 670403,12 

101240 BLOQUE INTEG 12X20X387 CM B387 UN ₡316,48 88609,00 28042700,18 11406,79 7,77 8 553975,78 

113004 ARENA RIO LAVADA M3 ₡13.417,45 1646,17 22087411,20 238,78 6,89 7 489051,00 

101067 LAM ONDUL HG #26 1.10X3.66 M UN ₡13.566,79 1522,00 20648647,84 228,33 6,67 7 473365,54 

101110 MORTERO REPEMAX P/REPELLO 40 K SA ₡2.068,46 9662,50 19986480,27 1473,39 6,56 7 466146,57 

101536 PISO PORCELANICO 5861 50X50CM M2 ₡4.687,50 4222,94 19795010,77 647,04 6,53 7 464059,16 

113005 PIEDRA CUARTILLA PRIMERA M3 ₡10.676,18 1350,89 14422346,53 242,49 5,57 6 397449,87 

105025 PERFIL C 50 X 200 X 2.38 MM MT ₡3.577,52 3755,87 13436714,97 698,49 5,38 5 382406,32 

101993 PINTURA HIGH-STD 1325 BLANCO I CU ₡46.881,35 260,65 12219623,44 50,83 5,13 5 368210,39 

111185 LAM SECUROCK GLASS 1/2X4X8 P/E LM ₡15.493,03 771,33 11950241,90 152,11 5,07 5 364784,12 

118049 MADERA 1 X 12 SEMIDURA SC FORM VR ₡1.217,68 8130,00 9899764,97 1761,46 4,62 5 328422,37 

105001 VARILLA LISA #2 UN ₡697,85 14130,50 9860908,02 3067,57 4,61 5 327829,31 

110023 MORTERO P/REPELLO MAXIMIX 40KG SA ₡2.227,43 4031,50 8979898,93 917,12 4,40 4 314382,60 

119066 CABLE THHN #12 MT ₡243,50 35606,66 8670374,00 8243,43 4,32 4 309658,36 

102219 PUERTA PR CRISTALERA 96CM C/AC UN ₡197.198,67 43,00 8479542,67 10,07 4,27 4 306745,73 

101666 MORTERO 253 MULTIPR. LATICRETE SA ₡6.637,11 1238,40 8219399,95 294,47 4,21 4 302775,21 

101136 VARILLA CORRUGADA #5 G60 UN ₡5.050,91 1476,10 7455652,28 368,53 4,01 4 284102,13 

101521 INODORO APOLO FV BLANCO 1 PIEZ UN ₡54.005,73 137,00 7398784,92 34,33 3,99 4 283017,18 

114002 BLOQUE CONC. 12X20X40 CM UN ₡292,03 21069,00 6152855,72 5790,30 3,64 4 259246,64 

110090 LAMINA GYPSUM 5/8"X1.22X2.44M LM ₡5.960,49 914,50 5450863,81 267,02 3,42 3 245053,78 

101907 TUBO ESTRUCTURA 100X150X2.38MM MT ₡5.580,10 966,83 5395008,88 283,76 3,41 3 243632,94 

101917 TUBO ESTRUCT. A-53 D150X7.11MM MT ₡18.181,88 273,00 4963654,40 83,53 3,27 3 232660,11 

101866 AZUL MOSAIC NOVAR BEIGE30X30CM PZ ₡4.303,38 1121,00 4824087,37 347,93 3,22 3 229109,79 

111006 LAMINA GYPSU 1/2"X1.22X2.44 TE LM ₡3.686,24 1216,50 4484311,37 391,62 3,11 3 220466,54 

103042 ESPUMA POLIET.ALUM.1/C.LAMINAD M2 ₡1.224,03 3625,71 4437973,11 1173,27 3,09 3 219287,78 

119068 CABLE THHN #4 CONDUCEN MT ₡1.663,14 2641,50 4393193,33 859,12 3,07 3 218148,67 

114011 BLOQUE CONC. 20X20X40 CM UN ₡398,13 10965,00 4365519,16 3577,55 3,06 3 217444,69 

113009 LASTRE FINO M3 ₡9.167,77 466,05 4272636,99 153,70 3,03 3 215081,95 

101829 CACHERA P/LAVAT FM16073C ROXIO UN ₡47.698,02 89,00 4245123,99 29,45 3,02 3 214382,07 

101795 PASTA P/EXTERIORES PROTECTO CJ ₡8.236,15 497,00 4093367,89 167,46 2,97 3 227120,66 

101431 FURRING CHANNEL 3.66M X 0,40MM UN ₡1.260,50 3205,00 4039907,56 1087,02 2,95 3 225080,77 

101573 PISO LAM MAPLE RELIEVE FS-09 M2 ₡6.160,59 642,79 3959963,48 220,20 2,92 3 222030,33 

101921 CORNISA MOD.4 AMANCO 7.5X244CM MT ₡596,60 6563,79 3915970,46 2261,16 2,90 3 220351,69 

101916 TUBO ESTRUCTURA 100X100X1.58MM MT ₡3.241,55 1206,87 3912131,88 415,96 2,90 3 220205,22 

101794 PASTA P/INTERIORES PROTECTO CJ ₡4.207,67 928,00 3904719,99 320,15 2,90 3 219922,40 

110079 LAM MOLD TOUGH 1/2X4X8 ANTI HO LM ₡6.958,45 541,50 3767999,71 190,17 2,85 3 214705,55 

102135 TUBO 100MM SDR50 PVC MT ₡1.414,98 2499,40 3536600,45 906,02 2,76 3 205876,02 

101811 PASTA P/EMPASTE PARCIAL CU ₡9.642,97 350,50 3379859,54 129,97 2,70 3 199895,23 

105064 PERFIL C 50 X 100 X 1.58 MM MT ₡1.532,03 2187,20 3350855,46 814,53 2,69 3 198788,52 

101867 AZULEJO TISSU 23.5X45CM M2 ₡6.711,90 495,73 3327291,28 185,27 2,68 3 197889,38 

113006 PIEDRA QUINTILLA PRIMERA M3 ₡11.547,76 278,75 3218937,58 105,91 2,63 3 193754,91 
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101568 CERRAD LENOX LEN20 BOTON/LIBRE UN ₡11.079,82 285,00 3157747,76 109,33 2,61 3 191420,08 

102115 TUBO 75MM SDR41 PVC MT ₡1.403,84 2224,20 3122420,64 858,07 2,59 3 190072,10 

106054 TUBO ESTRUCTURAL 75X75X1.90MM MT ₡2.916,61 1033,12 3013208,23 405,72 2,55 3 185904,87 

101849 LAMINA OND. HG#26 3.05X1.10M UN ₡11.972,54 250,00 2993135,96 98,51 2,54 3 185138,97 

105004 VARILLA CORRUGADA #5 G40 UN ₡4.725,98 633,00 2991544,22 249,49 2,54 3 185078,23 

102556 CELOSIA MADERA 10CM MT ₡2.784,38 1034,60 2880721,77 415,54 2,49 3 180849,57 

119279 CABLE THHN 1/0 CONDUCEN MT ₡4.658,61 617,00 2874362,37 248,09 2,49 3 180606,91 

101584 PUERTA LISA PRECOLG. DER. 80CM UN ₡37.707,93 75,00 2828094,81 30,40 2,47 3 178841,47 

102534 PREGOLA MADERA ( 2.55X0.81M ) UN ₡90.940,00 31,00 2819140,00 12,59 2,46 3 178499,78 

101945 PINTURA 40YY41/054 P/TECHO GLD GL ₡15.247,80 178,00 2714109,00 73,65 2,42 2 174492,10 

102218 AZULEJO KENIA BEIGE 26X40CM M2 ₡4.989,80 542,44 2706665,94 224,77 2,41 2 174208,10 

119070 CABLE THHN #6 MT ₡1.054,55 2406,90 2538197,63 1029,89 2,34 2 167779,83 

101793 PINTURA LATEX BLANCO HIGH STAN CU ₡47.827,49 53,00 2534857,00 22,69 2,34 2 167652,36 

119001 TUBO CONDUIT 12MM PVC UN ₡393,97 6428,60 2532682,22 2753,73 2,33 2 167569,38 

101137 VARILLA CORRUGADA #6 G60 UN ₡7.165,71 351,00 2515163,51 150,88 2,33 2 166900,91 

101586 PUERTA LISA PRECOLG. DER. 70CM UN ₡36.647,11 68,00 2492003,56 29,37 2,32 2 166017,20 

101948 MOSAICO SARRIA BEIGE 20X33CM M2 ₡14.834,53 165,57 2456153,41 72,02 2,30 2 164649,26 

112043 PLASTICO DE 5 MICRAS M2 ₡124,54 19678,98 2450787,18 8569,30 2,30 2 164444,50 

101585 PUERTA LISA PRECOLG. IZQ. 70CM UN ₡35.754,73 68,00 2431321,64 29,73 2,29 2 163701,75 

101803 STUD 100MMX3.05M X 0,40MM UN ₡2.144,57 1097,00 2352597,83 487,56 2,25 2 160697,87 

105010 ALAMBRE NEGRO #16 KG ₡519,52 4383,66 2277418,61 1980,21 2,21 2 157829,25 

101638 LAMPARA TECHO BLANC PTL-2030/B UN ₡25.237,72 90,00 2271394,81 40,71 2,21 2 157599,40 

101488 BLOQUE 12X20X26CM INTEGRA B253 UN ₡209,21 10855,00 2271005,34 4910,39 2,21 2 157584,54 

102392 TUBO 910MM NOVALOC PVC (36") MT ₡56.805,25 39,70 2255168,50 18,02 2,20 2 156980,25 

119071 CABLE THHN #8 MT ₡659,47 2998,00 1977086,39 1453,50 2,06 2 146369,43 

118019 MADERA 1 X 3 S/CEPILLO CAOBILL VR ₡300,89 6501,00 1956112,46 3168,68 2,05 2 145569,13 

101994 PINTURA GLIDDE-ON BLANCO EXTER CU ₡48.367,38 38,80 1876654,17 19,31 2,01 2 142537,23 

114003 BLOQUE CONC. 15X20X40 CM UN ₡362,66 5124,00 1858274,48 2562,42 2,00 2 177277,59 

101583 PUERTA LISA PRECOLG. IZQ. 80CM UN ₡35.612,77 52,00 1851863,85 26,05 2,00 2 176788,37 

101135 VARILLA CORRUGADA #4 G60 UN ₡3.218,11 560,00 1802143,46 284,37 1,97 2 172993,99 

101975 SELLADOR PRO PLUS 2015 BLANCO CU ₡25.864,96 69,00 1784681,90 35,21 1,96 2 171661,43 

101704 PINTURA ANTICORROS. MINIO ROJO GL ₡14.106,25 126,16 1779644,21 64,47 1,96 2 171276,98 

101952 TUBO ESTRUCTURAL 50X200X3.2MM MT ₡7.752,12 228,00 1767483,14 116,91 1,95 2 170348,91 

102533 PASAMANOS (JUEGO DE 6 PIEZAS) UN ₡33.479,38 51,00 1707448,13 26,61 1,92 2 165767,39 

101951 TUBO ESTRUCTURAL 50X150X1.8MM MT ₡3.644,11 468,00 1705442,89 244,30 1,92 2 165614,36 

118036 MADERA 1 1/2 X 5 C/C 1C VR ₡787,10 2096,00 1649761,18 1112,44 1,88 2 161365,05 

  Total ₡20.017.071,23 

En la cuadro anterior se calculó la cantidad de material (q*) que genera el menor costo de 

inventario, para los ítems de la categoría A. De este valor obtuvimos el número de pedidos a 



134 

 

 

 

realizar, el cual se calcula dividiendo la demanda (D) entre el valor q*. Este valor por lo general 

contiene decimales, por lo tanto debemos redondear a un valor hacia arriba o hacia abajo que 

nos genera el menor costo y total (CT), el valor del número de pedido real es el obtenido con 

estos datos y es el que genera el menor costo total del inventario. 

Las condiciones de los proyectos no siempre son las deseables para aplicar el modelo, el cálculo 

matemático se debe adaptar a las condiciones particulares de la industria de la construcción 

de viviendas, y no es la excepción el análisis de nuestro proyecto.  

Parte de estas limitantes es que existen materiales que solo se requieren por pocos días en el 

proyecto, haciendo que matemáticamente sea posible obtener un lote económico de compra, 

pero en la práctica no sea aplicable. 

2. Determinación de Stock de Seguridad (Ss) 

Dada las condiciones cambiantes de la demanda de materiales y a los tiempos de 

aprovisionamiento de los mismos, obliga a mantener un respaldo adecuado de los materiales 

en stock para garantizar el flujo adecuado de estos en el proyecto, por esta razón es que 

debemos contar con un stock de seguridad en los inventarios, el cual se puede calcular con la 

siguiente ecuación: 

,� = ! ∗ <�=6 ∗ >2?6 + �?@ ∗ >7=6    
Para nuestro caso se va a suponer un nivel de servicio del 95%, para este caso el coeficiente 

multiplicador (u) es de 1,65. 

Para nuestro proyecto se calculara el stock de seguridad para los materiales clasificados en las 

categorías “A” y “B”. 

Como lo explica el Sr. Claudio Solis de Proveeduría, en la empresa Vivicon puede haber cientos 

de proveedores y en condiciones diferentes, por esta razón el análisis de la desviación estándar 

del plazo de reaprovisionamiento (σPR) y del periodo de reaprovisionamiento medio (PRM) se 

realizó con el mayor proveedor de Vivicon que es Construplaza. 
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Usando un registro histórico brindado por el Sr. Claudio Solís, correspondiente a 6 meses de 

transacciones de Vivicon con Construplaza, obtenemos los datos de la frecuencia de entrega 

de los pedidos. La desviación estándar se calcula con la siguiente ecuación: 

> = A∑ �DE6 ∗ IEFEGH � − J∑ �KL∗ML�NLOP QR
F�    

Cuadro 4.6 Determinación de σpr, Prm para Construplaza. 

Frecuencia (fi) días (xi) xi*fi xi2*fi 

23 1 23 23 

35 2 70 140 

21 3 63 189 

13 4 52 208 

6 5 30 150 

5 6 30 180 

5 7 35 245 

Σ = 108   Σ = 303 Σ = 1135 

Prm 2,81 

σpr 1,62 

Construplaza tarda en promedio 2,81 días en entregar a Vivicon una orden de compra. Este 

dato corresponde desde el momento en que el Departamento de Compra emite la orden de 

compra al proveedor hasta el momento que es puesta la mercadería en la bodega. Ver Anexo 

B. 

Cuadro 4.7 Extracto del cuadro para determinar el Stock de Seguridad de los materiales clase 

A. 

CODIGO DESCRIPCION UN PU Demanda 
Proyecto 

Costo Total Demanda 
Media (Dm) 

σDm Ss 

110001 CEMENTO SA ₡4.286,51 18822,50 ₡80.682.815,42 241,31 193,26 837,74 

105002 VARILLA CORRUGADA #3 G40 UN ₡1.864,29 35240,36 ₡65.698.199,52 451,80 307,06 1476,39 

105003 VARILLA CORRUGADA #4 G40 UN ₡3.117,66 13271,38 ₡41.375.709,13 170,15 142,99 602,71 

101240 BLOQUE INTEG 12X20X387 CM B387 UN ₡316,48 88609,00 ₡28.042.700,18 1136,01 1067,91 4236,18 

113004 ARENA RIO LAVADA M3 ₡13.417,45 1646,17 ₡22.087.411,20 21,10 16,80 73,08 
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En el Cuadro D.2 del Anexo D se detalla el cálculo completo del Stock de Seguridad para todos 

los materiales de clase A. El stock de seguridad nos dará seguridad en cuanto a las 

fluctuaciones de la demanda que se presentan en el proyecto. 

3. Determinación del Punto de Pedido (Pp) 

Para garantizar un adecuado stock del inventario y no quedarnos con la adecuada cantidad de 

material, se debe de determinar el instante en el cual es necesario realizar el pedido.  

La forma de calcular el punto de pedidos se realiza con la siguiente formula: 

�� = ��= ∗ �?@� + ,� 

Cada vez que los inventarios de la categoría A lleguen al valor de punto de pedidos (Pp), se 

deberá de lanzar la orden del pedido. Es importante contar con el software necesario para que 

este extienda de forma automática las necesidades de estos materiales que llegan a este punto. 

Con esto nos garantizamos el tiempo suficiente para el reaprovisionamiento, para asegurar el 

flujo constante de los materiales para el proyecto.  

Cuadro 4.8 Extracto del cuadro de cálculo del punto de pedido (Pp) de los materiales clase A. 

CODIGO DESCRIPCION UN PU Demanda 
Media (Dm) 

σDm Ss Pp 

110001 CEMENTO SA ₡4.286,51 241,31 193,26 837,74 1515,84 

105002 VARILLA CORRUGADA #3 G40 UN ₡1.864,29 451,80 307,06 1476,39 2745,95 

105003 VARILLA CORRUGADA #4 G40 UN ₡3.117,66 170,15 142,99 602,71 1080,82 

101240 BLOQUE INTEG 12X20X387 CM B387 UN ₡316,48 1136,01 1067,91 4236,18 7428,38 

113004 ARENA RIO LAVADA M3 ₡13.417,45 21,10 16,80 73,08 132,38 

En la Cuadro D.2 del Anexo D, se completa el cálculo del punto de pedido para los materiales 

categoría A. 

 Análisis de los Materiales de Categoría B con Periodo Fijo de Reorden. 

Como se discutió en el capítulo 2, para el análisis de este modelo se requiere calcular los 

siguientes parámetros: 

1. Periodo de revisión 
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2. Stock de seguridad (Ss) 

3. Nivel objetivo (No) 

1. Periodo de Revisión 

En este periodo se hace la revisión y verificaciones de los niveles de inventario para los 

materiales de categoría B. Cada vez que se realizan están verificaciones se emiten las ordenes 

de pedido por la cantidad que se requiere para llegar al Nivel Objetivo (No). Para nuestro 

proyecto se recomienda realizar estas verificaciones cada 15 días, dejando así un total de 

cuarenta pedidos para el proyecto. 

2. Stock de Seguridad (Ss) 

Para el cálculo del stock de seguridad se toman los mismos datos de Construplaza, ya que las 

condiciones del proveedor no han variado. La ecuación utilizada es la misma para los materiales 

de clase A. 

Cuadro 4.9 Extracto de cálculo del stock de seguridad de los materiales clase B. 

CODIGO DESCRIPCION UN PU Demanda 
Proyecto 

Costo Total Demanda 
Media (Dm) 

σDm Ss 

101830 CACHERA P/DUCHA FM33A73 ROXIO UN 37518,11 42 1575760,61 0,54 0,86 2,77 

101608 CACHE P/DUCHA ILIADA F34003C UN 37461,62 42 1573387,90 0,54 0,78 2,60 

102535 PERGOLA MADERA ( 1.20X0.90M ) UN 59962,00 26 1559012,00 0,33 1,15 3,30 

102409 TUBO 600MM NOVAFORT PVC (24") MT 30852,61 50 1542630,25 0,64 14,47 40,05 

En el Cuadro E.3 del Anexo E, se detalla el análisis completo del cálculo del stock de seguridad 

para los materiales categoría B. 

3. Nivel objetivo (No). 

Para el cálculo del nivel objetivo se tomaron en cuenta las demandas semanales durante el 

trascurso del proyecto. El nivel objetivo será calculado con la siguiente ecuación: 

�� = � + �2:; + ,�  
De las demandas semanales del proyecto se toma el máximo valor de estas, este valor es el 

que se toma como demanda máxima, esto para garantizar seguridad.  
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Cuadro 4.10 Extracto de cálculo del Nivel Objetivo (No) de los materiales clase B. 

CODIGO DESCRIPCION UN PU Demanda 
Proyecto 

Costo Total Demanda 
Media (Dm) 

sDm Ss Dmax Dpre No 

101830 CACHERA P/DUCHA 
FM33A73 ROXIO 

UN ₡37.518,11 42,00 ₡1.575.760,61 0,54 0,86 2,77 3,00 1,51 7,28 

101608 CACHE P/DUCHA 
ILIADA F34003C 

UN ₡37.461,62 42,00 ₡1.573.387,90 0,54 0,78 2,60 3,00 1,51 7,11 

102535 PERGOLA MADERA ( 
1.20X0.90M ) 

UN ₡59.962,00 26,00 ₡1.559.012,00 0,33 1,15 3,30 5,00 0,94 9,23 

102409 TUBO 600MM 
NOVAFORT PVC (24") 

MT ₡30.852,61 50,00 ₡1.542.630,25 0,64 14,47 40,05 26,00 1,80 67,86 

El detalle completo del cálculo del nivel objetivo de todos los materiales clase “B” se detallan 

en el Cuadro E.3 del anexo E. 

Para la revisión de los materiales de clase “B”, se recomienda realizarlos los días jueves o 

viernes, cada 15 días. 

 Cálculo de los Costos de Inventario para el Proyecto Según el Proceso 

Propuesto. 

Para el cálculo de los costos del inventario seguiremos el orden de análisis según la clasificación 

de los materiales, o sea, primero “A”, segundo los “B” y de últimos los “C”. 

1. Cálculo de los costos del inventario para los materiales clase A. 

En la Cuadro D.2 del Anexo D se detalla el cálculo del costo (CT) de los materiales de la 

categoría “A”. 

Al inicio del proyecto se realiza un pedido inicial, donde contemplamos los pedidos de todos los 

materiales de todas las categorías (A, B, C), por lo que este costo está considerado en el cálculo 

que se va a realizar en la categoría “C”. Esto será considerado en el número de pedidos de la 

categoría A, donde debemos restar al total de pedidos de la categoría “A” el número de ítems 

de esta categoría, ya que a cada material debemos de restar el pedido que estamos 

contemplando en el cálculo de los materiales de categoría “C”, esto para no duplicar y aumentar 

el costo de lanzamiento de los pedidos. 

El número de pedido serán 276, pero tenemos 76 ítems, por lo que la cantidad de pedidos para 

esta categoría serian 197. 



139 

 

 

 

El valor de la mercadería será la correspondiente a la cantidad de material almacenada bajo 

las condiciones propuestas multiplicado por el precio unitario de cada material, este valor será 

de ₡167.459.709,81. 

�� = Nped ∗ Cp + q	"�� ����	���í	2 ∗ Ca 

��r = 197 ∗ ₡35.464,74 + ₡167.459.709,812 ∗ 0,1526 = ₡19.766.118,80 

2. Cálculo de los costos del inventario para los materiales clase “B”. 

Dadas las circunstancias y consumos de ciertos materiales de esta categoría, no se les pudo 

aplicar el método descrito. Estos materiales se detallas en el Cuadro 22 del Anexo E. Estos 

materiales se deben de ordenar al principio del proyecto como los de la categoría “C”. 

Para los materiales a los cuales si se les aplicara el método, se debe de tener cuenta que los 

pedidos se realizaran todas las quincenas, para un total de 40 pedidos, a estos se les debe de 

restar el pedido inicial que se está tomando en cuenta en el cálculo de los costos de la categoría 

“C”, por lo que tendremos un total de 39 pedidos. 

En la Cuadro E.3 del Anexo E, esta detallado el cálculo del valor económico de los ítems de la 

categoría “B”, tanto para los materiales a los cuales no se les aplico la metodología, como a los 

que si se les aplicó.  

Para los materiales a los cuales se les aplico la metodología, el valor económico del lote será 

el equivalente a la multiplicación del Nivel Objetivo (No) por el precio unitario de cada material. 

Para el cálculo tenemos: 

�� = Nped ∗ Cp + q	"�� ����	���í	2 ∗ Ca 

��s = 39 ∗ ₡35.464,74 + ₡43.912.238,902 ∗ 0,1526 = ₡4.734.255,13 

3. Cálculo de los costos del inventario para los materiales clase “C”. 
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Los materiales de categoría “C”, se podrán adquirir en su totalidad en un solo pedido, estos 

materiales son numerosos pero de bajo costo, en comparación con la totalidad del proyecto. 

El detalle total del cálculo de los costos de cada materia para esta categoría se detalla en el 

Cuadro F.4 del Anexo F. 

El cálculo del costo será: 

�� = Nped ∗ Cp + q	"�� ����	���í	2 ∗ Ca 

��4 = 1 ∗ ₡35.464,74 + ₡39.066.529,402 ∗ 0,1526 = ₡3.016.798,08 

4. Cálculo del costo de inventario para la metodología propuesta. 

El costo del inventario bajo esta metodología será entonces simplemente la sumatoria de todos 

los costos de las categorías “A”, “B” y “C”. 

�� = ��r + ��s + ��4 

�� = ₡19.766.118,80 + ₡4.734.255,13 + ₡3.016.798,08 = ₡27.517.172,01 

 Cálculo del Costo Total Real del Inventario. 

Esto costo será simplemente la suma del costo del inventario según la metodología aplicada 

con el valor total de la mercadería demandada para el proyecto. 

��� � �� 	" b�	" ����� = ��rs4 + Valor de la mercadería  
��� � �� 	" b�	" ����� = ₡27.517.172,01 + ₡753.053.118,03 = ₡780.570.290,04 

4.7 Comparativo de los Datos del Proceso Tradicional y el Proceso Propuesto 

En el cuadro 4.11 tenemos los resultados obtenidos del proceso tradicional y de la metodología 

propuesta, en el cual se usará para evaluar los resultados obtenidos en los costos del inventario 

de ambas metodologías. La metodología que genere los menores costos de inventario será la 

más adecuada para el proyecto.  
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Cuadro 4.11 Comparativo de resultados de las dos metodologías. 

Metodología CT Valor Total de la 

Demanda 

CTr %Costo 

Inventario 

Ahorro colones 

Tradicional Vivicon ₡33.393.472,87 
₡753.053.118,03 

₡786.446.590,90 8,87% ₡6.876.300,86 
Propuesta ₡27.517.172,01 ₡780.570.290,04 7,31% 

% Ahorro 17,60%  0,75%   

A continuación tenemos gráficamente representada la ventaja económica que se logra al usar 

la metodología propuesta versus el proceso tradicional.  

 

Figura 4.8 Comparativo entre los porcentajes del costo del inventario. 
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Figura 4.9 Comparativo entre los costos del inventario. 

Tanto el cuadro anterior como los dos gráficos muestran la ventaja económica obtenida con el 

proceso propuesto, pero estos resultados van más allá. El sistema ofrece seguridad ante 

fluctuaciones de la demanda, usando el stock de seguridad y el punto de pedidos, cálculos que 

son importantes para mantener un flujo continuo de materiales hacia producción. 

Adicionalmente brinda un control de los materiales de acuerdo a la importancia económica de 

los mimos, se dispone de los flujos de entradas y salidas de los elementos, haciendo que mejore 

la planificación, reduciendo los costos por robos, pérdidas y deterioro de los insumos. 
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Capítulo 5 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

Muchas de las veces, el éxito de una empresa radica en su cultura organizacional, ya que 

implementan lineamientos, reglas y condiciones al desarrollo de sus diversas actividades, tales 

como planificación en la compra de sus materiales y en el desarrollo de sus proyectos, pero, 

en ocasiones esta cultura no se ve reflejada en la mayoría de las empresas constructoras a 

pequeña escala, es allí, donde radica la verdadera importancia de llevar a cabo una correcta 

administración y control de sus inventarios, este puede llevarse de diferentes formas, pero lo 

importante es ejecutar una metodología adecuada para esta administración. 

La eficiencia en la administración y control de los materiales está influida por la manera en la 

que se coordinan de las diferentes áreas operativas de la empresa constructora, las cuales son 

las responsables de programar, solicitar, gestionar, recibir, resguardar, utilizar y pagar los 

materiales. Además la meta de tener los materiales en la obra en el momento oportuno está 

también supeditada a la interacción de la empresa constructora con muchas otras empresas 

fabricantes o comercializadoras de materiales. Por lo que la comprensión de los procesos 

administrativos involucrados y la aplicación de una metodología adecuada como la de cantidad 

y periodo fijo de reorden, puede hacer que el fenómeno sea menos aleatorio y se pueda 

controlar adecuadamente. 

Si no se lleva a cabo un sistema de administración de inventario el resultado puede llegar a ser 

en muchos de los casos el fracaso, por qué el significado de tener un almacenaje con un 

inventario representa al fin a cabo una inversión, y esta inversión representa a su vez el capital 

con el cual cuenta una empresa constructora para el desarrollo de sus proyectos, este capital 

debe de tener un ciclo de vida y si es interrumpido no se logra un retorno oportuno, por lo 

tanto, la inversión se pierde y la empresa no se estabiliza originando perdidas y una mala 

reinversión. 

Para el proyecto analizado, los productos identificados como “A”, en función del clasificación 

ABC fueron setenta y nueve (79), ciento cincuenta y cinco (155) ítems clasificaron como “B” y 
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los 547 restantes como “C”. Los elementos tipo “A” fueron aquellas cuyo inversión en el 

proyecto fue del 79,93% (₡601.899.558,46); el 14,88% (₡112.087.030,17) se consideraron 

tipo “B” y los restantes 5,19% (₡39.066.529,40) tipo “C”. 

La proporción de ahorro obtenible, en caso de aplicación del sistema de administración de 

inventarios propuesto en relación a la metodología tradicional, se estimó en más de un 

diecisiete por ciento (17,60%), con respecto al costo total del inventario del proyecto analizado, 

lo que representa en colones la suma de ₡6.876.300,86. 

A pesar de que Vivicon realiza los pedidos semanales, tiene un buen control de los inventarios 

y es bastante ordenado en el desarrollo del control y administración de sus inventarios, podría 

mejorar se economía aplicando el método propuesto. 

La teoría de inventarios parte de varios supuestos donde el modelo funciona mejor, como lo 

es el uso constante de los materiales en el desarrollo del proyecto. Aunque se puede calcular 

la cantidad óptima de cualquier material del proyecto, no siempre es eficiente y practico 

aplicarlo, ya que si un material se va a usar en un periodo muy corto del proyecto, por ejemplo 

pocos días en comparación de los meses de duración, en inadecuado realizar varios pedidos 

que ocasionan perdidas. Por esto a parte se debe de realizar un análisis individual de cada 

material para determinar la mejor opción de compra y la correcta administración del inventario. 

5.2 Recomendaciones 

Para las empresas constructoras que deseen adoptar un modelo de control de inventarios se 

les recomienda elaboración del manual de proceso de compras y de los manejos de inventarios 

para estandarizar las operaciones correspondientes.   

 El manual permite fijar pautas a seguir en los procedimientos de salidas de materiales que se 

utilizarán en la ejecución de las obras al implementar el rubro de establecida obra u actividad 

en los que usarán los materiales.   

 Con la aplicación del manual, los empleados pueden orientarse y ejecutar de manera 

secuencial y ordenada tales procedimientos con el fin de garantizar su aplicación. Asimismo, 

evitar las pérdidas o fugas de materiales. 
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Establecer y renovar anualmente el control ABC con el fin de hacer reajuste en los cambios 

que pueda experimentar la demanda de acuerdo a los productos a los cuales este modelo es 

aplicado, ya que en la industria de la construcción aunque muchos materiales son los mismos 

para todo proyecto, otros pueden cambiar sustancialmente de acuerdo al tipo de proyecto u 

obra. 

Establecer alianzas con los proveedores, a fin de proponer nuevas estrategias que permitan 

reducir los tiempos de entrega y cumplimiento de los pedidos para evitar retrasos en el 

abastecimiento, ya el punto de tiempo de entrega juega un papel muy importante en el 

desarrollo adecuado del proyecto. 

Se recomienda que todas las empresas que manejan los inventarios de forma tradicional (sin 

control y en forma artesanal) adopten esta metodología para el proceso de administración de 

materiales, a fin de garantizar el control de materiales y mitigar los sobrecostos por este 

concepto. 

Es importante que antes de iniciar un proyecto de construcción se debe dedicar tiempo y 

recursos suficientes a la planificación, la clasificación de los materiales en categorías ABC, el 

cálculo de los lotes económicos de compra, ya que de ello depende el éxito de cualquier 

proyecto, y la disminución de los costos del mismo. 

Se recomienda realizar auditorías periódicas del flujo y existencias de los materiales, las cuales 

incluyan tanto la ejecución de un inventario, como el seguimiento de todos los procesos de la 

administración de los materiales con el fin de tomar acciones correctivas si lo amerita y acciones 

de mejora que permitan optimizar los recursos destinados a materiales. 

Para el caso concreto de Vivicon se le recomienda adoptar el sistema de clasificación “ABC” 

para poder mejorar sus sistemas de gestión y control de inventarios, este sistema mejora sin 

duda el flujo del inventario dentro del proyecto. 
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ANEXOS 

Anexo A 

Diseño de sitio Proyecto NV Vivicon. 

 



149 

 

 

 

Anexo B 

Extracto de reporte de Vivicon de entrega de pedidos del proveedor Construplaza. 
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Anexo C 

Cuadro C.1 Cálculo del Stock Medio del Inventario de Vivicon para el proyecto analizado. 

Código Descripción U Precio Max Min Promedio PU Stock Medio 

102504 ABANICO COMET 52" C/LUZ 78017 UN ₡41.118,56 2 1 1,5 ₡61.677,83 

109132 ACCESORIO BRONCE P/MEDID AGUA UN ₡9.435,50 45 1 23 ₡217.016,51 

111997 ACEITE 15W40 GL ₡10.944,90 10,5 0 5,25 ₡57.460,70 

111998 ACEITE 20W50 HELIX GL ₡8.397,82 3 1 2 ₡16.795,65 

112000 ACEITE 5W30 DONAX TD GL ₡4.796,17 5 1 3 ₡14.388,52 

112004 ACEITE 80 W 90 1C ₡1.388,24 27 3 15 ₡20.823,55 

112049 ACEITE FUERA BORDA TCW3 OC ₡3.530,13 3 1 2 ₡7.060,26 

112061 ACEITE HIDRAULICO X 10 W LAT ₡7.499,99 1 1 1 ₡7.499,99 

101999 ACEITE ISO-46 VOLQUETE AUSA GL ₡9.311,06 10 4 7 ₡65.177,42 

112060 ACEITE RIMULA X 40 GL ₡7.848,14 3,5 1 2,25 ₡17.658,30 

200107 ACEITE WD 40 UN ₡1.769,48 5 0 2,5 ₡4.423,70 

102559 ACELERANTE FRAGUA ACCGUARD HE GL ₡5.164,10 2 2 2 ₡10.328,20 

112038 ACIDO MURIATICO GL ₡1.206,93 10 2 6 ₡7.241,57 

102399 ACOPLE 910MM P/TUBO NOVALOC PV UN ₡41.343,76 1 1 1 ₡41.343,76 

200021 ACOPLE BRONCE MACH. P/MANGUERA UN ₡1.478,51 11 3 7 ₡10.349,56 

200145 ACOPLE PARA MANGUERA UN ₡1.126,71 17 2 9,5 ₡10.703,72 

102472 ADAPTADOR HEMBRA 12 MM FLO LOC UN ₡1.865,09 12 0 6 ₡11.190,56 

102007 ADAPTER HEMBRA 12MM SCH40 PVC UN ₡76,70 111 2 56,5 ₡4.333,58 

102056 ADAPTER HEMBRA 18MM SCH40 PVC UN ₡86,62 19 1 10 ₡866,24 

101005 ADAPTER MACHO 12MM CPVC UN ₡145,04 192 1 96,5 ₡13.996,04 

101046 ADAPTER MACHO 12MM FLO LOCK PV UN ₡1.866,70 15 1 8 ₡14.933,60 

102006 ADAPTER MACHO 12MM SCH40 PVC UN ₡51,23 146 2 74 ₡3.791,18 

101012 ADAPTER MACHO 18MM CPVC UN ₡201,53 29 1 15 ₡3.022,92 

102094 ADAPTER MACHO 25MM SCH40 PVC UN ₡154,58 6 1 3,5 ₡541,01 

102063 ADAPTER MACHO 38MM SCH40 PVC UN ₡269,98 25 4 14,5 ₡3.914,67 

102145 ADAPTER P/REGISTRO 100MM DWV P UN ₡1.420,88 59 6 32,5 ₡46.178,68 

102073 ADAPTER SIFON LAV 38-32 PVC UN ₡1.297,60 49 5 27 ₡35.035,18 

102105 ADAPTER SIFON LAV 38-38 PVC UN ₡1.017,34 20 6 13 ₡13.225,44 

101097 ADITIVO ADHESIVO MAXICRETE GL ₡4.485,54 18,5 0 9,25 ₡41.491,22 

101658 ADITIVO PLASTOL 5000 GL ₡18.023,50 7 4 5,5 ₡99.129,25 

101242 ADITIVO REDUC P/MORTERO MAXIFL GL ₡2.576,31 13 2 7,5 ₡19.322,32 

114031 ADOQUIN RECT GRIS 8X10X20 CM UN ₡144,63 274 0 137 ₡19.814,12 

112020 AGUARRAS GL ₡3.953,00 10 0,25 5,125 ₡20.259,11 

102531 AISLANTE P/LAMINADO CELLAIRE M2 ₡429,29 160 16 88 ₡37.777,15 

105011 ALAMBRE DE PUAS (168M) RO ₡9.292,10 4 1 2,5 ₡23.230,24 

105045 ALAMBRE GALV 2.2 MM GAVION KG ₡1.421,61 10 1 5,5 ₡7.818,86 

105012 ALAMBRE NAVAJA INSTALADO MT ₡2.750,00 50 1 25,5 ₡70.125,00 
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105010 ALAMBRE NEGRO #16 KG ₡519,52 343 3 173 ₡89.877,73 

105049 ANG P/GYP 25MMX3.05M x 0,40 mm UN ₡684,97 404 31 217,5 ₡148.981,67 

105038 ANGULAR 38 X 38 X 3.2 MM MT ₡1.384,90 54 1 27,5 ₡38.084,62 

105057 ANGULAR 38X38MMX3.05M P/GYP UN ₡722,16 146 22 84 ₡60.661,14 

105039 ANGULAR 50 X 50 X 3.2MM MT ₡1.464,63 36 6 21 ₡30.757,15 

105034 ANGULAR 75 X 75 X 4.7 MM MT ₡3.682,36 27 6 16,5 ₡60.758,94 

110088 ANGULAR BLANCO 3.05M P/CIELO UN ₡1.208,20 7 1 4 ₡4.832,80 

101864 APAGADOR DOBLE M43141 LUNARE UN ₡1.077,67 41 5 23 ₡24.786,40 

119126 APAGADOR DOBLE MODUS 1200-MM UN ₡817,93 2 1 1,5 ₡1.226,90 

101859 APAGADOR SENC 3W M44021 LUNARE UN ₡1.048,94 46 0 23 ₡24.125,51 

101751 APAGADOR SENC S/L PILOT ARQUEA UN ₡1.052,04 5 0 2,5 ₡2.630,09 

101858 APAGADOR SENCILL M44011 LUNARE UN ₡755,82 146 1 73,5 ₡55.552,84 

101523 APAGADOR SENCILLO SICA LIFE UN ₡774,05 1 0 0,5 ₡387,03 

101971 APAGADOR TRIPLE M43191 LUNARE UN ₡1.886,66 11 1 6 ₡11.319,96 

108101 ARANDELA PLANA 16MM (5/8") UN ₡40,88 96 28 62 ₡2.534,79 

111139 ARANDELA PLANA 4.76MM FENDER(3 UN ₡87,30 760 48 404 ₡35.267,82 

101062 ARANDELA PLANA P/TORNILLO 9.5X UN ₡8,93 1435 25 730 ₡6.517,09 

113004 ARENA RIO LAVADA M3 ₡13.417,45 65 2 33,5 ₡449.484,73 

101866 AZUL MOSAIC NOVAR BEIGE30X30CM PZ ₡4.303,38 365 4 184,5 ₡793.973,34 

101823 AZULEJ VENIS SARRIA GRIS 20X33 M2 ₡14.719,66 18 5,88 11,94 ₡175.752,77 

101571 AZULEJO IMOLA EGEUN BONE 10X10 M2 ₡9.556,97 32 2,11 17,055 ₡162.994,19 

102218 AZULEJO KENIA BEIGE 26X40CM M2 ₡4.989,80 283,66 0,89 142,275 ₡709.923,49 

101867 AZULEJO TISSU 23.5X45CM M2 ₡6.711,90 277,12 10,05 143,585 ₡963.728,48 

200215 BALDE PLASTICO UN ₡1.511,00 12 5 8,5 ₡12.843,49 

101888 BARRA OPER CELOSIA MILL FINISH UN ₡5.085,00 14 0,5 7,25 ₡36.866,25 

119391 BASE MEDIDOR ELECTRICO UN ₡4.960,89 8 1 4,5 ₡22.324,01 

119340 BASE P/MEDIDOR C/CUADRADA 125A UN ₡22.710,87 9 0 4,5 ₡102.198,92 

200224 BATEA P/CARRETILLO UN ₡8.650,15 6 4 5 ₡43.250,75 

101728 BISAGRA 63.5X63.5MM PLATEADA UN ₡385,67 30 2 16 ₡6.170,79 

108055 BISAGRA 76MMX76MM STANLEY DORA UN ₡325,97 18 2 10 ₡3.259,75 

101671 BISAGRA 76X76MM STANL PLATEADA UN ₡568,05 66 0 33 ₡18.745,79 

101488 BLOQUE 12X20X26CM INTEGRA B253 UN ₡209,21 1287 38 662,5 ₡138.603,50 

114005 BLOQUE 15X20X40CM MEDIO UN ₡322,14 489 128 308,5 ₡99.380,31 

114002 BLOQUE CONC. 12X20X40 CM UN ₡292,03 2330 100 1215 ₡354.820,81 

114003 BLOQUE CONC. 15X20X40 CM UN ₡362,66 1596 48 822 ₡298.107,26 

114011 BLOQUE CONC. 20X20X40 CM UN ₡398,13 1059 32 545,5 ₡217.181,09 

101240 BLOQUE INTEG 12X20X387 CM B387 UN ₡316,48 1680 120 900 ₡284.829,20 

114014 BLOQUE ZACATE 32.5X32.5X8CM M2 ₡5.998,64 70 12 41 ₡245.944,05 

940016 BOLSA BASURA GRANDE KANGURO 9 PQ ₡492,46 14 1 7,5 ₡3.693,42 

940017 BOLSA BASURA MEDIANA KANGURO 9 PQ ₡308,49 3 2 2,5 ₡771,23 

940019 BOLSA BASURA PEQUEÑA KANGURO 9 PQ ₡214,69 1 0 0,5 ₡107,35 

101745 BOMB MR-16/50W 130 V UN ₡940,82 17 2 9,5 ₡8.937,82 
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119146 BOMBILLO 100 WATTS UN ₡253,51 55 2 28,5 ₡7.225,18 

101734 BOMBILLO 200 WATTS UN ₡475,15 4 2 3 ₡1.425,46 

101636 BOMBILLO FLUORESC. HEL-15W/27 UN ₡3.298,15 54 2 28 ₡92.348,15 

102258 BOMBILLO HALOGENO CUARZO Q500 UN ₡650,00 21 18 19,5 ₡12.675,00 

101781 BOQUILLA 600055 #12 LANZADORA UN ₡4.088,68 14 2 8 ₡32.709,42 

102460 BORDILLO P/CORDON PAVIMENTO UN ₡1.162,32 178 12 95 ₡110.420,43 

101752 BOTON TIMBRE ARQUEA UN ₡896,10 1 0 0,5 ₡448,05 

101860 BOTON TIMBRE M44061 LUNARE UN ₡4.257,05 13 1 7 ₡29.799,36 

119086 BREAKER 1/15 AMP SD QO UN ₡2.871,55 10 1 5,5 ₡15.793,55 

119087 BREAKER 1/20 AMP SD QO UN ₡2.386,24 32 1 16,5 ₡39.372,89 

119301 BREAKER 1/20AMP SD QO GFCI,F.T UN ₡28.076,98 9 1 5 ₡140.384,92 

119228 BREAKER 2/100 AMP SD QO UN ₡16.520,01 1 0 0,5 ₡8.260,00 

119091 BREAKER 2/20 AMP SD QO UN ₡5.053,53 5 1 3 ₡15.160,60 

119017 BREAKER 2/30 AMP CH PRESION UN ₡5.370,53 3 2 2,5 ₡13.426,31 

119089 BREAKER 2/30 AMP SD QO UN ₡6.448,78 5 1 3 ₡19.346,33 

119090 BREAKER 2/40 AMP SD QO UN ₡6.864,62 5 1 3 ₡20.593,87 

101387 BREAKER 2/40 AMP SD QO GFI F.T UN ₡47.894,30 5 1 3 ₡143.682,91 

119096 BREAKER 2/50 AMP SD QO UN ₡7.340,15 5 1 3 ₡22.020,44 

119093 BREAKER 2/70 AMP SD QO UN ₡9.372,01 8 1 4,5 ₡42.174,06 

102524 BREAKER SD QO 2/125 AMP UN ₡30.349,56 1 1 1 ₡30.349,56 

200035 BROCA P/CONCRETO 1/4X6" LARGO UN ₡561,86 22 1 11,5 ₡6.461,37 

200030 BROCA P/CONCRETO 12.7MM (1/2") UN ₡1.019,79 21 1 11 ₡11.217,68 

200038 BROCA P/CONCRETO 3/8X6" LARGO UN ₡856,05 22 3 12,5 ₡10.700,67 

200037 BROCA P/CONCRETO 5.56MM (7/32" UN ₡296,51 11 9 10 ₡2.965,15 

200032 BROCA P/CONCRETO 5/16X6" LARGO UN ₡1.539,52 15 5 10 ₡15.395,16 

200193 BROCA P/METAL 12.7MM (1/2") UN ₡2.596,09 9 1 5 ₡12.980,46 

200175 BROCA P/METAL 4.76MM (3/16") UN ₡492,68 6 4 5 ₡2.463,40 

200137 BROCA P/METAL 7.94MM (5/16") UN ₡2.115,46 10 2 6 ₡12.692,73 

101464 BROCHA 100 MM (4") UN ₡1.026,16 12 1 6,5 ₡6.670,01 

200222 BROCHA 50MM (2") UN ₡833,03 40 1 20,5 ₡17.077,12 

200212 BROCHA 75MM (3") UN ₡1.849,56 39 2 20,5 ₡37.915,92 

101941 CABLE #4 PORTAELECTRODO MT ₡3.515,48 60 30 45 ₡158.196,74 

200006 CABLE 2 PORTAELECTRODO PAWC 2 MT ₡3.736,91 20 1 10,5 ₡39.237,56 

119553 CABLE COAXIAL TV RG-6 ESPEC C. MT ₡140,54 407 46 226,5 ₡31.832,06 

119074 CABLE P/INTEMPERIE 3X4 ACSR MT ₡814,85 250 250 250 ₡203.713,60 

119084 CABLE TELEFONICO 1 PAR EXT ACO MT ₡213,74 60 10 35 ₡7.480,88 

119192 CABLE TELEFONICO 10 PARES MT ₡1.007,96 185 1 93 ₡93.740,28 

119078 CABLE TELEFONICO 2 PARES MT ₡191,96 555 16 285,5 ₡54.805,42 

119065 CABLE THHN #10 MT ₡414,59 382 15 198,5 ₡82.295,67 

119066 CABLE THHN #12 MT ₡243,50 4742 20 2381 ₡579.783,68 

119068 CABLE THHN #4 CONDUCEN MT ₡1.663,14 362 6 184 ₡306.018,39 

119070 CABLE THHN #6 MT ₡1.054,55 648 131,4 389,7 ₡410.958,33 
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119071 CABLE THHN #8 MT ₡659,47 459 5 232 ₡152.996,68 

119076 CABLE TIMBRE TBW 2 X 22 MT ₡82,84 150 15 82,5 ₡6.834,55 

119204 CABLE TSJ 2 X 12 CONDUCEN MT ₡854,05 100 1 50,5 ₡43.129,58 

119061 CABLE TSJ 2 X 14 CONDUCEN MT ₡513,07 81,5 5,5 43,5 ₡22.318,74 

119282 CABLE TSJ 3 X 12 CONDUCEN MT ₡1.239,04 109 1 55 ₡68.147,18 

119324 CABLE TSJ 3 X 8 CONDUCEN MT ₡3.583,23 100 74 87 ₡311.741,01 

210062 CABO P/MAZO UN ₡541,26 4 0 2 ₡1.082,53 

200144 CABO P/PICO UN ₡2.167,06 6 1 3,5 ₡7.584,70 

101608 CACHE P/DUCHA ILIADA F34003C UN ₡37.461,62 15 0 7,5 ₡280.962,12 

101517 CACHE P/TINA ILIADA F23000C UN ₡32.485,24 1 0 0,5 ₡16.242,62 

101609 CACHERA P/DUCH BM33064C ODISEA UN ₡39.921,58 3 2 2,5 ₡99.803,95 

102261 CACHERA P/DUCHA A36XXHXX AQUAF UN ₡33.473,48 1 0 0,5 ₡16.736,74 

101830 CACHERA P/DUCHA FM33A73 ROXIO UN ₡37.518,11 20 1 10,5 ₡393.940,15 

101519 CACHERA P/FREG F5600IC GRACEFU UN ₡20.249,11 22 1 11,5 ₡232.864,81 

101518 CACHERA P/LAV ILIADA F16000C UN ₡27.542,64 14 1 7,5 ₡206.569,77 

102262 CACHERA P/LAVAM 36XXCXX AQUAFL UN ₡26.605,13 10 0 5 ₡133.025,64 

101829 CACHERA P/LAVAT FM16073C ROXIO UN ₡47.698,02 30 1 15,5 ₡739.319,35 

102528 CADENA PLASTICA BLANCA 3/8" MT ₡1.090,45 13 8,5 10,75 ₡11.722,33 

101620 CAJA 16 CIRC SD QOL 16 F PARCH UN ₡26.032,35 4 1 2,5 ₡65.080,88 

119113 CAJA 16 CIRCUITOS SD QOL 16 F UN ₡26.032,16 2 1 1,5 ₡39.048,24 

101053 CAJA 2 CIRC 125AMP (QO2125BNR) UN ₡12.641,07 10 1 5,5 ₡69.525,87 

119100 CAJA 20 CIRCUITOS SD QOL 20 F UN ₡32.904,47 7 2 4,5 ₡148.070,13 

119309 CAJA 24 CIRCUITOS SD QOL 24 F UN ₡36.774,72 1 0 0,5 ₡18.387,36 

119102 CAJA 8 CIRCUITOS SD QOL 8 F UN ₡15.060,65 1 0 0,5 ₡7.530,33 

119290 CAJA EMT PESADA 10X10X10 FONDO UN ₡629,32 22 3 12,5 ₡7.866,45 

119107 CAJA OCTAGONAL EMT UN ₡150,69 64 8 36 ₡5.424,76 

109131 CAJA P/MEDIDOR AGUA 12 MM UN ₡5.969,01 45 2 23,5 ₡140.271,82 

101622 CAJA PASO 15X15 SD (6X6") PARC UN ₡5.339,79 9 1 5 ₡26.698,96 

101619 CAJA PASO 20.32X20.32CM CH PAR UN ₡5.518,90 9 1 5 ₡27.594,52 

101081 CAJA RECTANGULAR 5X10CM PVC UN ₡138,27 264 10 137 ₡18.942,71 

110002 CAL FINA SA ₡653,33 3 1 2 ₡1.306,65 

112141 CANAL 38MMX4.88M X 0,70MM UN ₡2.585,39 74 3 38,5 ₡99.537,35 

119331 CANALETA ELECT 1X1 CM C/ADHESI UN ₡1.419,99 10 5 7,5 ₡10.649,94 

102545 CANALETA MINI 1 MODULO 12X7X2 PZ ₡593,11 36 1 18,5 ₡10.972,61 

200250 CANDADO 50MM YALE UN ₡5.797,36 2 1 1,5 ₡8.696,04 

200251 CANDADO 90MM YALE UN ₡25.933,50 2 1 1,5 ₡38.900,25 

200001 CAPA IMPERMEABLE CON PANTALON UN ₡3.452,35 10 3 6,5 ₡22.440,26 

200105 CARRETILLO METAL/RUEDA HULE RE UN ₡18.986,00 6 1 3,5 ₡66.451,00 

210068 CASCO AMARILLO UN ₡1.797,53 17 2 9,5 ₡17.076,51 

210058 CASCO BULLARD BLANCO UN ₡2.010,19 18 0 9 ₡18.091,73 

103038 CATALIZADOR P/RESINA UN ₡197,75 1 0 0,5 ₡98,88 

200115 CEDAZO 1.22M MOSQUITO ALUMINIO MT ₡555,77 30 2,5 16,25 ₡9.031,27 
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200167 CEDAZO 5 X 5 MM ROL ₡700,00 20 1 10,5 ₡7.350,01 

200016 CEDAZO 6 X 6 MM MT ₡743,95 30 18 24 ₡17.854,90 

102556 CELOSIA MADERA 10CM MT ₡2.784,38 205,19 22 113,595 ₡316.291,89 

110001 CEMENTO SA ₡4.286,51 305 0 152,5 ₡653.692,62 

110010 CEMENTO BLANCO KG ₡139,58 80 40 60 ₡8.375,00 

110011 CEMENTO EXPANSIVO SA ₡6.902,64 10 2 6 ₡41.415,85 

101614 CEPILLERA OVALADA MEDKO #2358 UN ₡6.453,23 22 0 11 ₡70.985,51 

200122 CEPILLO ACERO SONRISA UN ₡560,94 13 2 7,5 ₡4.207,08 

210031 CEPILLO COPA ACERO UN ₡3.975,03 3 1 2 ₡7.950,06 

101470 CERA KIT PARA CARRO UN ₡3.167,10 2 1 1,5 ₡4.750,65 

111167 CERAMICA 33.3 X 33.3 JEREZ M2 ₡4.153,88 4 4 4 ₡16.615,52 

101434 CERAMICA 33X33 NAVARTI PIEL M2 ₡4.509,55 3 1 2 ₡9.019,09 

102512 CERAMICA ATLANTICA BEIGE 16X56 M2 ₡14.018,49 2 1 1,5 ₡21.027,74 

101824 CERRAD BRIST00 LLAV/BOT US26D UN ₡11.178,45 23 4 13,5 ₡150.909,03 

101568 CERRAD LENOX LEN20 BOTON/LIBRE UN ₡11.079,82 119 2 60,5 ₡670.328,91 

200124 CHALECO NACIONAL C/LOGOTIPO UN ₡1.863,27 32 0 16 ₡29.812,31 

101360 CHALECO VERDE SEG. TIPO ARNES UN ₡5.989,00 13 5 9 ₡53.901,00 

200184 CINCEL 25" X 12" C/HULE PROTEC UN ₡2.921,99 11 1 6 ₡17.531,93 

200051 CINTA AMARILLA "PRECAUCION" RO ₡3.580,24 5 1 3 ₡10.740,71 

101812 CINTA DE REFUERZO FIBEROCK UN ₡12.814,20 1 0 0,5 ₡6.407,10 

200003 CINTA METRICA 30M FIBRA VIDRIO UN ₡4.101,90 2 1 1,5 ₡6.152,85 

200153 CINTA METRICA 5M UN ₡5.321,12 1 0 0,5 ₡2.660,56 

101810 CINTA PAPEL 2_1/2 X 250 FT UN ₡1.152,57 31 2 16,5 ₡19.017,48 

101263 CINTA PARA EMPACAR 2" UN ₡581,82 12 2 7 ₡4.072,71 

101085 CINTA PERMABASE 100MM (4") 45. RO ₡2.867,53 69 1 35 ₡100.363,52 

101577 CINTA REFLECTIVA 50MM (2") R/B MT ₡1.743,84 33 30 31,5 ₡54.930,96 

104001 CLAVO DE 25MM C/C KG ₡963,89 5,5 0,75 3,125 ₡3.012,15 

104003 CLAVO DE 32MM S/C KG ₡1.045,74 10,5 0,5 5,5 ₡5.751,59 

104006 CLAVO DE 50MM C/C ACABADO MATE KG ₡712,02 30 1,5 15,75 ₡11.214,24 

104008 CLAVO DE 65MM C/C ACABADO MATE KG ₡714,66 108 2,5 55,25 ₡39.485,17 

104014 CLAVO DE ACERO 50MM (BAR ALEMA UN ₡13,02 5025 211 2618 ₡34.091,84 

104015 CLAVO DE ACERO 65MM (BAR ALEMA UN ₡28,37 360 28 194 ₡5.504,52 

104021 CLAVO DE ACERO AZUL 32MM (BAR UN ₡2,60 2270 725 1497,5 ₡3.900,42 

104017 CLAVO DE ACERO AZUL 38MM (BAR UN ₡2,98 2037 300 1168,5 ₡3.487,60 

104032 CLAVO P/FULM 19MM(3/4") GYP TE UN ₡14,25 3275 102 1688,5 ₡24.061,91 

102137 CODO 100MM X 45 SDR32.5 PVC (P UN ₡1.500,38 65 3 34 ₡51.012,93 

102136 CODO 100MM X 90 SDR32.5 PVC (P UN ₡1.785,53 21 4 12,5 ₡22.319,10 

101002 CODO 12MM X 45 CPVC UN ₡195,95 104 2 53 ₡10.385,35 

101003 CODO 12MM X 90 CPVC UN ₡136,99 164 8 86 ₡11.780,88 

103002 CODO 12MM X 90 HG UN ₡121,87 76 2 39 ₡4.753,02 

101015 CODO 18MM X 45 CPVC UN ₡231,21 41 1 21 ₡4.855,38 

101009 CODO 18MM X 90 CPVC UN ₡233,54 107 1 54 ₡12.611,08 
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101030 CODO 32MM X 45 DWV PVC (PG) UN ₡231,67 77 2 39,5 ₡9.151,13 

101029 CODO 32MM X 90 SDR32.5 PVC (PD UN ₡244,13 50 3 26,5 ₡6.469,33 

102067 CODO 38MM X 45 SDR32.5 PVC (PD UN ₡281,45 57 7 32 ₡9.006,46 

102066 CODO 38MM X 90 SDR32.5 PVC (PD UN ₡283,93 80 0 40 ₡11.357,36 

102092 CODO 50MM X 45 SDR32.5 PVC (PD UN ₡324,59 56 10 33 ₡10.711,39 

102091 CODO 50MM X 90 SDR32.5 PVC (PD UN ₡391,98 68 0 34 ₡13.327,37 

102117 CODO 75MM X 45 SDR32.5 PVC (PD UN ₡849,20 57 8 32,5 ₡27.599,01 

102116 CODO 75MM X 90 SDR32.5 PVC (PD UN ₡960,47 87 16 51,5 ₡49.464,21 

102003 CODO C/R 12MM X 90 SCH40 PVC UN ₡82,83 31 2 16,5 ₡1.366,65 

102345 CODO LISO 100MM X 90 SCH40 PVC UN ₡5.081,99 1 0 0,5 ₡2.541,00 

102009 CODO LISO 12MM X 45 SCH40 PVC UN ₡80,92 67 7 37 ₡2.994,16 

102002 CODO LISO 12MM X 90 SCH40 PVC UN ₡61,77 142 9 75,5 ₡4.663,53 

102034 CODO LISO 18MM X 45 SCH40 PVC UN ₡152,56 31 10 20,5 ₡3.127,52 

102036 CODO LISO 18MM X 90 SCH40 PVC UN ₡97,92 103 12 57,5 ₡5.630,68 

102599 COLETA P/ DESAGUE FREGADERO UN ₡203,58 7 2 4,5 ₡916,13 

101567 COMPLE DEADBOLT LLAVE/LLAVE AC UN ₡9.231,20 23 3 13 ₡120.005,63 

119108 CONDULETA 18MM EMT UN ₡803,43 18 2 10 ₡8.034,31 

119382 CONDULETA 38MM EMT UN ₡1.644,62 6 0 3 ₡4.933,86 

119048 CONDULETA 50MM EMT UN ₡2.976,58 7 2 4,5 ₡13.394,59 

119222 CONECTOR BARRIL P/CABLE #4 COB UN ₡751,83 18 1 9,5 ₡7.142,34 

119039 CONECTOR P/TSJ C/GAZA 12MM UN ₡115,92 26 3 14,5 ₡1.680,89 

101310 CONECTOR P/VARILLA TIERRA USA UN ₡870,55 20 2 11 ₡9.576,01 

119033 CONECTOR TORNILLO 12MM EMT UN ₡111,17 362 20 191 ₡21.233,88 

119034 CONECTOR TORNILLO 18MM EMT UN ₡158,03 58 7 32,5 ₡5.135,89 

119035 CONECTOR TORNILLO 25MM EMT UN ₡220,01 46 3 24,5 ₡5.390,36 

119036 CONECTOR TORNILLO 32MM EMT UN ₡519,51 26 1 13,5 ₡7.013,42 

119037 CONECTOR TORNILLO 38MM EMT UN ₡646,44 8 2 5 ₡3.232,18 

119041 CONECTOR TORNILLO 50MM EMT UN ₡1.111,44 7 5 6 ₡6.668,62 

101921 CORNISA MOD.4 AMANCO 7.5X244CM MT ₡596,60 778,36 19,32 398,84 ₡237.948,76 

101578 CORNISA MODELO 4, 2.44, 6P PQ ₡13.487,93 10 1 5,5 ₡74.183,62 

200127 CRAYONES COLOR UN ₡268,00 14 1 7,5 ₡2.010,00 

200220 CUCHILLO #28 UN ₡1.508,93 4 1 2,5 ₡3.772,33 

200125 CUERDA NYLON P/ALBANIL .6 UN ₡609,44 10 2 6 ₡3.656,65 

114036 CUNETA 1/2 CAÑA CONC 30CMX1M UN ₡4.406,58 82 4 43 ₡189.483,07 

112109 CURADOR C/MEMBRANA CURAMAX GL ₡1.544,01 4 1 2,5 ₡3.860,02 

119020 CURVA CONDUIT 12MM PVC UN ₡54,59 772 50 411 ₡22.436,88 

119021 CURVA CONDUIT 18MM PVC UN ₡81,91 120 23 71,5 ₡5.856,53 

119022 CURVA CONDUIT 25MM PVC UN ₡107,28 51 11 31 ₡3.325,74 

119029 CURVA CONDUIT 32MM PVC UN ₡273,94 39 2 20,5 ₡5.615,81 

119024 CURVA CONDUIT 50MM PVC UN ₡2.147,50 1 0 0,5 ₡1.073,75 

101932 DELANTAL DE CUERO P/ SOLDADOR UN ₡4.841,64 3 1 2 ₡9.683,28 

200242 DELANTAL POLIV. P/CURAR MADERA UN ₡1.374,08 2 1 1,5 ₡2.061,12 
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119269 DERIVADOR DE SEÑAL 4 VIAS TV UN ₡939,67 35 6 20,5 ₡19.263,19 

119273 DERIVADOR DE SEÑAL 8 VIAS TV UN ₡1.970,42 8 1 4,5 ₡8.866,90 

109017 DESAGUE LAVATORIO CROMA UN ₡1.442,22 14 1 7,5 ₡10.816,64 

109019 DESAGUE P/FREGADERO B/GDE UN ₡2.925,00 27 3 15 ₡43.875,01 

101731 DESAGÜE P/LAVATORIO BQ #051838 UN ₡8.470,67 1 0 0,5 ₡4.235,34 

109193 DESAGUE P/TINA PP C/ACC. BRONC UN ₡31.945,50 1 0 0,5 ₡15.972,75 

112125 DESMOLDANTE RELEASE # 1 GL ₡4.610,52 14 2 8 ₡36.884,15 

940041 DESODORANTE AMBIENTAL GLADE UN ₡1.690,46 5 0 2,5 ₡4.226,14 

101677 DILUYENTE 411900 SUR GL ₡5.025,55 6 1 3,5 ₡17.589,42 

112044 DISCO P/CONCRETO 9" CONCAVO UN ₡1.217,65 68 11 39,5 ₡48.097,12 

102149 DISCO P/ESMERILAR 180MM (7") UN ₡1.464,72 2 1 1,5 ₡2.197,08 

112093 DISCO P/ESMERILAR 225MM (9") UN ₡5.650,00 2 1 1,5 ₡8.475,00 

112019 DISCO P/METAL 350MM (14") UN ₡2.804,73 9 1 5 ₡14.023,66 

112092 DISCO P/METAL 9" CONCAVO UN ₡1.127,68 96 2 49 ₡55.256,37 

101995 DISOLVENTE 630 KATIVO GL ₡4.405,11 15 1 8 ₡35.240,86 

101332 DRENAJE MACDRAIN M2 ₡3.248,68 36 20 28 ₡90.962,99 

101739 DUCTO P/EXTRACT AIRE-SEC #3120 UN ₡4.463,28 6 5 5,5 ₡24.548,06 

102420 EMPAQUE 150MM P/TUBO NOVAFORT UN ₡197,29 16 16 16 ₡3.156,69 

102421 EMPAQUE 200MM P/TUBO NOVAFORT UN ₡393,91 14 12 13 ₡5.120,89 

109034 EMPAQUE DE CERA P/FLANGER UN ₡443,60 11 1 6 ₡2.661,59 

101637 EMPOTRADO DIRIGIBLE YD-330/B UN ₡2.034,00 9 1 5 ₡10.170,00 

101635 EMPOTRADO FLUORESC. YD-215/B UN ₡11.088,12 7 1 4 ₡44.352,49 

101098 EMULSION ASFALTICA MONSEY CU ₡19.505,96 6 0,6 3,3 ₡64.369,66 

119138 ENCHUFE 50 AMP MOD#80 EAGLE 25 UN ₡1.611,78 13 3 8 ₡12.894,23 

101100 ENCHUFE HULE P/EXTENSION #2121 UN ₡467,42 11 0 5,5 ₡2.570,79 

200216 ENGRASADORA P/CARTUCHO 2LB UN ₡8.320,50 2 1 1,5 ₡12.480,75 

112034 EPOXICO PEGA-CEM-FAST 1C ₡6.300,00 1 0 0,5 ₡3.150,00 

101390 ESCALERA ABRIR 6 PELDAÑOS UN ₡27.384,74 2 1 1,5 ₡41.077,11 

102223 ESCALERA ALUM ABRIR 10 PELDAÑO UN ₡56.952,00 2 1 1,5 ₡85.428,00 

101778 ESCALERA DE ABRIR ALUM 0.91M UN ₡20.215,70 1 0 0,5 ₡10.107,85 

200227 ESCALERA METALICA 2.5M UN ₡34.578,00 2 1 1,5 ₡51.867,00 

101883 ESCALERA METALICA SOLDADA 3.0M UN ₡24.600,00 4 1 2,5 ₡61.500,00 

101642 ESCALERA TUBO 12MM 2.50M UN ₡22.600,00 2 1 1,5 ₡33.900,00 

940014 ESCOBA GRANDE JUMBO ETERNA UN ₡1.130,59 14 0 7 ₡7.914,10 

200150 ESCUADRA CARP. STANLEY UN ₡2.967,99 1 0 0,5 ₡1.484,00 

108065 ESPANDER #8 SUPER UN ₡10,76 327 4 165,5 ₡1.780,24 

108034 ESPANDER E-6 UN ₡1,81 270 50 160 ₡288,83 

210063 ESPATULA 15.24 CM (6") P/GYPSU UN ₡4.658,08 19 2 10,5 ₡48.909,81 

210065 ESPATULA 25.4 CM (10") P/GYPSU UN ₡6.041,55 7 3 5 ₡30.207,74 

101802 ESPATULA 3" UN ₡1.190,12 6 1 3,5 ₡4.165,43 

200112 ESPATULA 5 CM (2") UN ₡965,24 16 2 9 ₡8.687,16 

103042 ESPUMA POLIET.ALUM.1/C.LAMINAD M2 ₡1.224,03 553 50 301,5 ₡369.044,65 
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110087 ESQUINERO METAL 31MMX3.05M P/G UN ₡740,79 145 23,5 84,25 ₡62.411,41 

110086 ESQUINERO PLAST.P/ARCO 3.05M(1 UN ₡1.370,59 136 0 68 ₡93.199,85 

101412 EXT PLAS CROM SIF LAV 31X150MM UN ₡422,15 20 6 13 ₡5.487,98 

101405 EXTEN P/DESAGUE METAL 32X203MM UN ₡1.654,32 2 1 1,5 ₡2.481,48 

101838 EXTENSION P/RODILLO 1.80M UN ₡3.811,99 8 2 5 ₡19.059,94 

101796 EXTENSION P/RODILLO 3.60M UN ₡6.047,76 4 1 2,5 ₡15.119,41 

101317 EXTRACTOR DE AIRE P/BAÑO C/LUZ UN ₡48.307,50 1 0 0,5 ₡24.153,75 

101799 FELPA DE 1/2" UN ₡1.012,25 24 2 13 ₡13.159,25 

101870 FELPA DE 3/4" UN ₡653,19 10 2 6 ₡3.919,12 

101798 FELPA MICROFIBRA DE 3/8" UN ₡756,68 11 1 6 ₡4.540,06 

101384 FELPUDO 0.60 X 0.80 M UN ₡882,00 17 1 9 ₡7.938,00 

111027 FIBROLIT 122 X 244 X 6MM LM ₡6.463,83 10 1,25 5,625 ₡36.359,05 

111009 FIBROLIT 122 X 244 X 8MM LM ₡7.300,35 7 2 4,5 ₡32.851,57 

119281 FITTING P/CABLE COAXIAL C/R UN ₡92,38 156 17 86,5 ₡7.990,48 

102146 FLANGER P/INOD 100 X 75MM PVC UN ₡1.113,09 7 1 4 ₡4.452,35 

102152 FLANGER P/INOD 100MM PVC UN ₡1.116,53 6 2 4 ₡4.466,11 

102029 FLANGER P/POZO HF REG.CALLE UN ₡39.550,00 3 1 2 ₡79.100,00 

102032 FLANGER TRAG.RECTANG HF C/PARR UN ₡39.550,00 4 1 2,5 ₡98.875,00 

101774 FLEJE ALUM/HULE 2X36" TRI SELL UN ₡7.995,01 20 1 10,5 ₡83.947,61 

101957 FRAGUA 1623 ANTIQUE WHITE KG ₡484,08 275,11 9,24 142,175 ₡68.823,49 

101569 FRAGUA 623 ANTIQUE WHITE S/ARE KG ₡528,16 42,05 0 21,025 ₡11.104,50 

101679 FRAGUA 678 STERLING SILVER S/A KG ₡363,68 90,8 56,75 73,775 ₡26.830,53 

101884 FRAGUA 689 SMOKE GREY KG ₡410,98 68,1 44 56,05 ₡23.035,15 

110032 FRAGUA GROUTEX ARENA GRANULAR KG ₡249,65 12 11 11,5 ₡2.871,03 

101956 FUNGICIDA ZINSSER JOMAX UN ₡13.979,12 8 0 4 ₡55.916,47 

101431 FURRING CHANNEL 3.66M X 0,40MM UN ₡1.260,50 251 20 135,5 ₡170.797,96 

119095 GABINETE NEMA P/1 INTERRUP Q2- UN ₡18.220,46 2 1 1,5 ₡27.330,69 

119046 GAZA P/COND 12MM EMT UN ₡12,12 51 12 31,5 ₡381,80 

101959 GRAPA CORRUGADA DE 12MM (1/2") UN ₡7,51 1000 1000 1000 ₡7.514,51 

200066 GUANTE ANARANJADO CON FIBRA PV PA ₡3.192,03 7 2 4,5 ₡14.364,15 

200123 GUANTE CUERO Y LONA PA ₡741,97 27 3 15 ₡11.129,57 

200198 GUANTE HULE NEOPREMO PA ₡864,46 23 1 12 ₡10.373,52 

200161 GUANTE P/SOLDADOR LARGO PA ₡1.110,79 3 1 2 ₡2.221,57 

200065 GUANTE TEJIDO PUNTO HULE PA ₡206,97 62 6 34 ₡7.037,07 

101587 GUARNICION 5CM ESP. CORTE DIAG MT ₡360,56 178,12 102,48 140,3 ₡50.586,53 

112010 HOJA DE SEGUETA USA UN ₡351,94 11 1 6 ₡2.111,67 

102511 IMPERMEABILIZANTE CEM PENETRON SA ₡33.451,71 6 1 3,5 ₡117.080,97 

101521 INODORO APOLO FV BLANCO 1 PIEZ UN ₡54.005,73 6 3 4,5 ₡243.025,78 

101386 INTERRUP CUCHILLA 2P 100A 600V UN ₡4.270,92 2 1 1,5 ₡6.406,38 

101855 INTERRUPTOR PRESION 30-50 UN ₡8.009,71 1 0 0,5 ₡4.004,86 

101618 JABONERA OVALADA MEDKO #2359 UN ₡6.275,31 28 0 14 ₡87.854,30 

101174 JPM CANAL PRIM 24 0.53X102MMX3 UN ₡1.348,09 12 11 11,5 ₡15.503,04 
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200139 JUEGO DE CUBOS STANLEY GRANDE UN ₡20.338,85 1 0 0,5 ₡10.169,43 

200166 JUEGO DESATORNILLADORES JU ₡2.596,48 2 1 1,5 ₡3.894,72 

101968 JUNTA DILATACION LAMINADO 2.0M PZ ₡7.090,90 8 1 4,5 ₡31.909,04 

101967 JUNTA TRANSICION LAMINADO 2.0M PZ ₡7.027,72 6 1 3,5 ₡24.597,01 

102143 KIT SIFON Y CONEXION 100MM PVC UN ₡10.326,58 14 1 7,5 ₡77.449,34 

110079 LAM MOLD TOUGH 1/2X4X8 ANTI HO LM ₡6.958,45 71 12 41,5 ₡288.775,60 

101067 LAM ONDUL HG #26 1.10X3.66 M UN ₡13.566,79 207 5,5 106,25 ₡1.441.470,98 

106004 LAM REC.ESM.ROJ.#26 1.07X3.66m UN ₡14.939,99 5 1 3 ₡44.819,97 

106032 LAM RECT.ESM.ROJ #26 1.07X1.8 UN ₡7.469,99 1 0 0,5 ₡3.735,00 

111185 LAM SECUROCK GLASS 1/2X4X8 P/E LM ₡15.493,03 68 19,25 43,625 ₡675.883,61 

101063 LAMINA DUROCK 1.22 X 2.44 X 12 UN ₡18.718,26 3,25 0,75 2 ₡37.436,51 

101807 LAMINA FIBEROCK 1.22X2.44X12.5 LM ₡14.075,28 40 3 21,5 ₡302.618,55 

111006 LAMINA GYPSU 1/2"X1.22X2.44 TE LM ₡3.686,24 81 14 47,5 ₡175.096,42 

110090 LAMINA GYPSUM 5/8"X1.22X2.44M LM ₡5.960,49 81 2,5 41,75 ₡248.850,26 

106006 LAMINA HN 1.22X2.44M X 4.8MM UN ₡44.864,95 1 0,1 0,55 ₡24.675,72 

105076 LAMINA HN 1.22X2.44M X 6.1MM UN ₡64.360,75 1,25 0,5 0,875 ₡56.315,66 

102231 LAMINA LISA HG #26 1.22X2.44M LM ₡21.254,75 2 1 1,5 ₡31.882,13 

106033 LAMINA LISA HG #28 0.91X1.83M UN ₡5.208,13 12 1 6,5 ₡33.852,82 

101849 LAMINA OND. HG#26 3.05X1.10M UN ₡11.972,54 100 15 57,5 ₡688.421,27 

106040 LAMINA OND.POLICAR 0.90X3.66 UN ₡13.802,39 3 2 2,5 ₡34.505,96 

106034 LAMINA OND.POLICARB. 0.80X1.83 UN ₡6.003,79 8 1 4,5 ₡27.017,04 

101074 LAMINA POLIEST 0.50X1.00M 18MM UN ₡431,82 92 17 54,5 ₡23.533,92 

102532 LAMPARA BALA PISO #155240 C/BO UN ₡32.084,76 8 2 5 ₡160.423,78 

119291 LAMPARA C/DOS TUBOS 200 RS 48- UN ₡9.598,01 2 1 1,5 ₡14.397,02 

101579 LAMPARA DE EMERGENCIA 2 HORAS UN ₡13.980,72 2 1 1,5 ₡20.971,07 

102578 LAMPARA ELECTRICA FC-5520 UN ₡25.086,00 1 0 0,5 ₡12.543,00 

101736 LAMPARA ELECTRONICA FC-1620 UN ₡13.618,90 25 1 13 ₡177.045,66 

101847 LÁMPARA PTL 8520 UN ₡19.210,00 14 1 7,5 ₡144.075,00 

102523 LAMPARA PTL-5100/S UN ₡30.169,12 4 1 2,5 ₡75.422,79 

102513 LAMPARA SPOT CANOPE YSN-380L/S UN ₡8.805,93 12 1 6,5 ₡57.238,54 

101638 LAMPARA TECHO BLANC PTL-2030/B UN ₡25.237,72 29 1 15 ₡378.565,80 

101868 LAMPARA TECHO PTL-5030/S UN ₡26.074,75 5 1 3 ₡78.224,25 

102536 LAMPARA TECNOLITE FLC-28W/41 UN ₡12.104,05 17 0 8,5 ₡102.884,44 

101947 LAMPARA YD-4000/B EMPOT.BLANCO UN ₡18.080,00 8 7 7,5 ₡135.600,00 

101982 LAMPARA YSN-368/B CANOPE BLCO UN ₡16.756,96 2 0 1 ₡16.756,96 

102541 LANA FIBR DE VIDRIO 3" C/PAPEL M2 ₡1.927,82 116,44 6,5 61,47 ₡118.503,18 

113009 LASTRE FINO M3 ₡9.167,77 37 0,5 18,75 ₡171.895,60 

101712 LAV CRISTAL BQ-GY-14 REC UN ₡15.527,03 1 0 0,5 ₡7.763,52 

101520 LAVAT PEDEST BLANCO POMPANO UN ₡21.920,45 1 0 0,5 ₡10.960,23 

101711 LAVATORIO CRISTAL BQ-GY-27 RED UN ₡10.730,06 1 1 1 ₡10.730,06 

112111 LIJA DE AGUA #180 3M PL ₡268,44 56,5 14 35,25 ₡9.462,53 

101746 LIJA DE AGUA #320 PL ₡193,41 18 6 12 ₡2.320,95 
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102213 LIJA FREECUT NO.220 PL ₡256,47 1 0 0,5 ₡128,24 

102214 LIJA FREECUT NO.320 PL ₡256,47 1 0 0,5 ₡128,24 

112009 LIJA P/MADERA #100 3M PL ₡187,71 166 12 89 ₡16.706,61 

112031 LIJA P/MADERA #120 3M PL ₡182,06 196 50 123 ₡22.393,22 

112008 LIJA P/MADERA #80 3M PL ₡236,23 20 11 15,5 ₡3.661,58 

200156 LIMA REDONDA 7/32" UN ₡293,80 2 1 1,5 ₡440,70 

940008 LIMPIADOR CRISTAL C/ATOMIZADOR UN ₡1.218,74 2 1 1,5 ₡1.828,12 

101647 LIST PORTINARI POSITANO BEIG UN ₡667,55 12 2 7 ₡4.672,83 

101417 LISTELO 6X20 MORELLA BEIGE UN ₡475,45 10 2 6 ₡2.852,69 

101537 LISTELO EQUIPE ELDA 8X25 EXPOC UN ₡774,05 10 2 6 ₡4.644,30 

101779 LISTELO EQUIPE PALINURO 5X20CM UN ₡358,27 5 1 3 ₡1.074,80 

109054 LLAVE CONTROL ESC/USA 9.5X12MM UN ₡1.587,48 33 1 17 ₡26.987,14 

101890 LLAVE COROFIJA 10MM STANLEY UN ₡793,00 2 1 1,5 ₡1.189,50 

101891 LLAVE COROFIJA 11MM STANLEY UN ₡945,00 2 1 1,5 ₡1.417,49 

101892 LLAVE COROFIJA 12MM STANLEY UN ₡1.056,99 2 1 1,5 ₡1.585,49 

101893 LLAVE COROFIJA 13MM STANLEY UN ₡1.064,00 1 0 0,5 ₡532,00 

101897 LLAVE COROFIJA 17MM STANLEY UN ₡1.720,99 1 0 0,5 ₡860,50 

101898 LLAVE COROFIJA 18MM STANLEY UN ₡1.465,00 1 0 0,5 ₡732,50 

101899 LLAVE COROFIJA 19MM STANLEY UN ₡1.687,00 1 0 0,5 ₡843,50 

109089 LLAVE DE BOLA 18MM PVC LISA UN ₡1.624,49 26 1 13,5 ₡21.930,55 

101241 LLAVE DE CHORRO P/P USA UN ₡2.473,74 25 1 13 ₡32.158,63 

109029 LLAVE DE CONTROL ESCUAD 12MM U UN ₡1.857,93 25 7 16 ₡29.726,90 

108508 LLAVIN YALE BRONCE ANT C/LLAVE UN ₡3.718,26 1 0 0,5 ₡1.859,13 

101737 LUMINARIA TECHO PTL-7280/S UN ₡23.730,00 4 1 2,5 ₡59.325,00 

118020 MADERA 1 1/2 X 2 S/C BOTARRAMA VR ₡312,19 608 8 308 ₡96.153,35 

118036 MADERA 1 1/2 X 5 C/C 1C VR ₡787,10 321 6 163,5 ₡128.690,82 

118049 MADERA 1 X 12 SEMIDURA SC FORM VR ₡1.217,68 653 4 328,5 ₡400.008,95 

118018 MADERA 1 X 2 S/C BOTARRAMA VR ₡195,97 620 355 487,5 ₡95.536,06 

118019 MADERA 1 X 3 S/CEPILLO CAOBILL VR ₡300,89 790 14 402 ₡120.959,42 

118074 MADERA 1 X 4 1/2 MARCO C/C LAU VR ₡1.003,72 247 37 142 ₡142.527,73 

118032 MADERA 1 X 4 MARCO C/C LAUREL VR ₡649,16 207 0 103,5 ₡67.187,94 

118021 MADERA 1 X 4 S/CEPILLO CAOBILL VR ₡418,35 417 8 212,5 ₡88.899,01 

118022 MADERA 2 X 3 S/CEPILLO VR ₡598,00 130 130 130 ₡77.740,00 

118003 MADERA BATIENTE 1/2 X 1 VR ₡100,32 100 16 58 ₡5.818,64 

101581 MADERA G1C 34X121X3050MM 1.5X5 PZ ₡5.023,79 8 8 8 ₡40.190,30 

118010 MADERA TABLILLA 1/2 X 4 UN ₡200,00 60 56 58 ₡11.600,00 

118056 MADERA TABLON 1 1/2 X 12 VR ₡1.832,51 132 4 68 ₡124.610,47 

101724 MADETEC BLANCO 600 PROTECTO GL ₡13.576,87 5 1 3 ₡40.730,61 

101670 MALLA PLASTICA DE SEGURIDAD MT ₡638,18 33 30 31,5 ₡20.102,67 

200103 MANGUERA 9.52MM (3/8") P/NIVEL MT ₡128,82 30 30 30 ₡3.864,60 

109112 MANGUERA FLEX.MET.LAV 1/2X3/8 UN ₡1.130,43 47 1 24 ₡27.130,24 

101782 MANOMETRO 571020 LANZADORA UN ₡10.216,26 8 1 4,5 ₡45.973,19 
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109152 MANOMETRO VYE 25-W-1005P-H-02L UN ₡5.272,13 1 0 0,5 ₡2.636,07 

102176 MANON.0-160LBS ESPIGA BRONCE I UN ₡6.215,00 2 1 1,5 ₡9.322,50 

200178 MARCO P/SEGUETA UN ₡3.400,16 1 0 0,5 ₡1.700,08 

101759 MARCO SEG. 11.0 X 3.6 X 550 CM UN ₡25.847,35 11 2 6,5 ₡168.007,78 

200126 MARTILLO TRUPPER UN ₡2.548,15 2 0 1 ₡2.548,15 

200233 MASCARILLA DESECHABLES UN ₡35,71 119 25 72 ₡2.570,91 

101839 MASILLA ELASTOMERICA #230 1C ₡3.772,01 3 1 2 ₡7.544,02 

112078 MASILLA P/GYPSUM SECA RAPIDO KG ₡1.784,68 19,9 1 10,45 ₡18.649,94 

112110 MASILLA PLASTICA 1C ₡4.148,81 5 1 3 ₡12.446,43 

200159 MASKING TAPE 3/4" UN ₡300,49 34 4 19 ₡5.709,35 

112138 MAXICURE RS CLARO GL ₡2.465,41 4 2 3 ₡7.396,24 

112177 MAXIGLASE 15 SELL 15MZ/GAL GL ₡6.851,86 17 4 10,5 ₡71.944,56 

112091 MAXISEAL GRIS INTACO SA ₡11.129,03 14 3 8,5 ₡94.596,75 

200110 MAZO 2LB C/CABO UN ₡2.647,08 7 2 4,5 ₡11.911,86 

200203 MAZO 4LB C/CABO UN ₡2.453,23 4 2 3 ₡7.359,69 

200053 MECATE NYLON 12MM (1/2") MT ₡209,05 100 14 57 ₡11.915,85 

200054 MECATE NYLON 15.90MM (5/8") MT ₡273,46 100 40 70 ₡19.142,20 

200119 MECHA POR KILO COLOR KG ₡1.353,86 9,5 0,5 5 ₡6.769,31 

105054 MOLDURA EN L UN ₡1.031,74 90 6 48 ₡49.523,67 

101772 MOLDURA PLAST EN J 3.05M PZ ₡972,20 111 13 62 ₡60.276,26 

108145 MORTER BASECOAT P/REPEL 25 KG SA ₡3.570,89 83 2 42,5 ₡151.762,66 

101666 MORTERO 253 MULTIPR. LATICRETE SA ₡6.637,11 104 4 54 ₡358.404,07 

110009 MORTERO P/CERAM BOND ESTANDAR KG ₡103,49 1160 10 585 ₡60.542,47 

110023 MORTERO P/REPELLO MAXIMIX 40KG SA ₡2.227,43 162 10 86 ₡191.559,30 

101110 MORTERO REPEMAX P/REPELLO 40 K SA ₡2.068,46 493 1 247 ₡510.909,25 

101948 MOSAICO SARRIA BEIGE 20X33CM M2 ₡14.834,53 90,24 11,19 50,715 ₡752.333,28 

103017 NIPLE 12MM DIA  X 75MM LARG HG UN ₡122,03 80 5 42,5 ₡5.186,29 

103018 NIPLE 12MM DIA X 100MM LARG HG UN ₡151,21 25 2 13,5 ₡2.041,27 

103015 NIPLE 12MM DIA X 25MM LARGO HG UN ₡70,00 49 1 25 ₡1.750,09 

103019 NIPLE 12MM DIA X 38MM LARGO HG UN ₡103,24 17 2 9,5 ₡980,76 

103016 NIPLE 12MM DIA X 50MM LARGO HG UN ₡98,57 20 3 11,5 ₡1.133,57 

102552 NIPLE 12MM DIA X 64MM LARGO HG UN ₡112,52 12 2 7 ₡787,61 

101790 NIPLE 30MM DIA X 50MM LARGO HG UN ₡329,98 10 0 5 ₡1.649,91 

101463 NIVEL DE ALUMINIO 182 CM (72") UN ₡25.720,99 3 0 1,5 ₡38.581,49 

101374 NUMERO PARA CASA UN ₡3.287,27 35 4 19,5 ₡64.101,83 

200120 PALA CABO LARGO UN ₡2.729,00 3 2 2,5 ₡6.822,50 

200106 PALA CARRILERA UN ₡3.008,61 8 2 5 ₡15.043,05 

200197 PALA CARRILERA ESPATULA ANCHA UN ₡10.799,10 2 1 1,5 ₡16.198,65 

101615 PAÑERA OVALADA MEDKO #2324 UN ₡8.905,36 26 0 13 ₡115.769,65 

105020 PARRILLA P/CAJA REGISTRO PLUVI UN ₡2.038,15 27 1 14 ₡28.534,15 

103069 PARRILLA PARA TRAGANTE HF SIN UN ₡25.425,00 2 2 2 ₡50.850,00 

102533 PASAMANOS (JUEGO DE 6 PIEZAS) UN ₡33.479,38 9 2 5,5 ₡184.136,56 
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109033 PASCON BAÑO S/SIFON 38MM (1 1/ UN ₡856,77 29 2 15,5 ₡13.279,91 

101811 PASTA P/EMPASTE PARCIAL CU ₡9.642,97 23 0 11,5 ₡110.894,11 

101795 PASTA P/EXTERIORES PROTECTO CJ ₡8.236,15 47 4 25,5 ₡210.021,89 

101794 PASTA P/INTERIORES PROTECTO CJ ₡4.207,67 82 1 41,5 ₡174.618,40 

119196 PASTILLA TOMA POLARIZADO UN ₡537,45 4 4 4 ₡2.149,80 

101408 PEGAMENTO (1/32) CPVC 32 ₡1.893,12 15 0 7,5 ₡14.198,39 

102201 PEGAMENTO (1/4) PVC 1C ₡3.853,01 13 0 6,5 ₡25.044,59 

102443 PERFIL 75X38 HG 18 AMANCO UN ₡8.977,41 10 4 7 ₡62.841,90 

105064 PERFIL C 50 X 100 X 1.58 MM MT ₡1.532,03 270 1 135,5 ₡207.590,03 

105037 PERFIL C 50 X 100 X 2,38 MM MT ₡2.366,34 103 15 59 ₡139.614,29 

105065 PERFIL C 50 X 150 X 1.58 MM MT ₡2.006,04 228 24 126 ₡252.761,26 

105036 PERFIL C 50 X 150 X 2,38 MM MT ₡2.998,45 36 12 24 ₡71.962,75 

105025 PERFIL C 50 X 200 X 2.38 MM MT ₡3.577,52 540 69 304,5 ₡1.089.356,05 

105015 PERFIL C 50 X 75 X 1.58 MM MT ₡3.548,04 36 0 18 ₡63.864,76 

101786 PERFIL CORTALAGRIMA 1/2"X3.05M UN ₡2.929,00 6 1 3,5 ₡10.251,50 

102535 PERGOLA MADERA ( 1.20X0.90M ) UN ₡59.962,00 5 1 3 ₡179.886,00 

108115 PERNO ANCLA 6.4X83MM P-5 1/4X3 UN ₡218,25 290 14 152 ₡33.173,82 

101942 PERNO DE ANCL. 5/8X5" 16X127MM UN ₡1.104,47 30 29 29,5 ₡32.581,77 

108121 PERNO EXP. ANCLAJE 9.5X127MM P UN ₡628,72 85 3 44 ₡27.663,57 

111143 PERNO EXP.ANCLAJE 12.7X177.8MM UN ₡652,18 19 19 19 ₡12.391,49 

105027 PERNO P/FIJAC 12.7X125MM C/T,C UN ₡744,36 81 26 53,5 ₡39.823,16 

105028 PERNO P/FIJAC 9.52X75MM C/T,C/ UN ₡245,73 134 7 70,5 ₡17.324,04 

101972 PERNO P/FIJAC 9.53X100MM (3/8) UN ₡267,58 75 7 41 ₡10.970,83 

200141 PICO TRAMONTINA UN ₡2.600,00 6 1 3,5 ₡9.100,00 

113012 PIEDRA CUARTILLA 2DA M3 ₡9.865,66 39,37 2 20,685 ₡204.071,21 

113005 PIEDRA CUARTILLA PRIMERA M3 ₡10.676,18 59 0 29,5 ₡314.947,35 

200283 PIEDRA ESMERIL 6" GRANO 150X25 UN ₡5.398,20 2 1 1,5 ₡8.097,30 

200282 PIEDRA ESMERIL 8"GRANO 36/EJE UN ₡19.869,17 2 1 1,5 ₡29.803,75 

101977 PIEDRA GAVION M3 ₡8.941,61 72 8 40 ₡357.664,33 

113006 PIEDRA QUINTILLA PRIMERA M3 ₡11.547,76 33,9 2,5 18,2 ₡210.169,20 

101685 PILA 53X61.5CM JOGG. PATH 2087 UN ₡35.950,00 8 2 5 ₡179.750,00 

102537 PILA MARMOL PRINS 0.90X0.60M UN ₡45.770,00 1 0 0,5 ₡22.885,00 

101945 PINTURA 40YY41/054 P/TECHO GLD GL ₡15.247,80 59 4 31,5 ₡480.305,81 

112098 PINTURA AMARILLO CATERPILA FAS GL ₡15.198,71 3 1 2 ₡30.397,42 

112106 PINTURA ANTICOR IND. NEGRA GL ₡14.274,48 8 1 4,5 ₡64.235,17 

101704 PINTURA ANTICORROS. MINIO ROJO GL ₡14.106,25 14 1 7,5 ₡105.796,86 

102522 PINTURA BLCO SATINADO 1825 LAT CU ₡50.219,93 4,8 0,6 2,7 ₡135.593,80 

102510 PINTURA CORROTEC NEGR BRILLANT CU ₡73.871,42 1 0,4 0,7 ₡51.709,99 

102544 PINTURA ELASTOMERICA BLANCA GL ₡15.093,87 3 1 2 ₡30.187,74 

200260 PINTURA EN SPRAY UN ₡1.205,74 16 1 8,5 ₡10.248,79 

112047 PINTURA ESMALTE BLANCO L5100 GL ₡10.156,61 3 1 2 ₡20.313,22 

101958 PINTURA GLIDDE-ON  BLC EXT3500 CU ₡48.367,40 1 0 0,5 ₡24.183,70 
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101990 PINTURA GLIDDE-ON 10BB11/126 E CU ₡48.367,35 5,4 2 3,7 ₡178.959,20 

101981 PINTURA GLIDDE-ON 10YY41/083 E CU ₡51.532,18 4,1 1 2,55 ₡131.407,06 

101989 PINTURA GLIDDE-ON 14YR10/434 E CU ₡49.224,76 4 1 2,5 ₡123.061,90 

101987 PINTURA GLIDDE-ON 30RR12/081 E CU ₡48.367,39 4 1,4 2,7 ₡130.591,95 

101985 PINTURA GLIDDE-ON 50BG13/077 E CU ₡48.367,39 3 1,5 2,25 ₡108.826,62 

101980 PINTURA GLIDDE-ON 50BG17/016 E CU ₡48.393,89 7,4 0,2 3,8 ₡183.896,76 

101984 PINTURA GLIDDE-ON 50YY55/047 E CU ₡48.378,54 11 2,8 6,9 ₡333.811,94 

101963 PINTURA GLIDDE-ON 50YY55-047 GL ₡9.673,48 6 2 4 ₡38.693,92 

101962 PINTURA GLIDDE-ON 976Y07-135 GL ₡9.673,48 5 1 3 ₡29.020,44 

101986 PINTURA GLIDDE-ON 97GY07/135 E CU ₡48.367,38 4 0,4 2,2 ₡106.408,25 

101994 PINTURA GLIDDE-ON BLANCO EXTER CU ₡48.367,38 6 0,8 3,4 ₡164.449,08 

102019 PINTURA H.STD ACEITE 50BG17016 CU ₡55.445,51 2,2 0,4 1,3 ₡72.079,16 

101991 PINTURA HIGH-STD 00YY19/068 IN CU ₡49.494,58 3 0,4 1,7 ₡84.140,79 

101993 PINTURA HIGH-STD 1325 BLANCO I CU ₡46.881,35 19 4 11,5 ₡539.135,51 

101992 PINTURA HIGH-STD 50BG26/014 IN CU ₡50.025,16 2 1 1,5 ₡75.037,74 

102212 PINTURA HIHG STD 50BG 26/014 CU ₡26.318,65 2 1 1,5 ₡39.477,98 

112127 PINTURA IMPERMEAB. SURFASTYL GL ₡9.662,52 7,5 0 3,75 ₡36.234,44 

101840 PINTURA KATIVO VLIL-02 GAL ₡12.198,00 1 0 0,5 ₡6.099,00 

101900 PINTURA KATIVO VLIL-03 GAL ₡11.134,11 1 0 0,5 ₡5.567,06 

101793 PINTURA LATEX BLANCO HIGH STAN CU ₡47.827,49 19 0,6 9,8 ₡468.709,41 

101481 PINTURA PREMIER COLOR GRIS GAL ₡7.883,74 1 0 0,5 ₡3.941,87 

102543 PINTURA PROTEC TRIPLE ACCION GL ₡14.503,78 4 1 2,5 ₡36.259,44 

101988 PINTURA SUPERMATE 10YY17/140 CU ₡51.101,20 4,6 1 2,8 ₡143.083,36 

101852 PINTURA TECHO VLIT-01 CORROTEC GL ₡14.494,51 36 2 19 ₡275.395,65 

200114 PIQUETA 500GR TRAMONTINA UN ₡3.137,86 12 0 6 ₡18.827,13 

101573 PISO LAM MAPLE RELIEVE FS-09 M2 ₡6.160,59 260 25,91 142,955 ₡880.686,66 

101851 PISO PORCEL SAL-PIMIENTA 40X40 M2 ₡7.035,66 160 20,16 90,08 ₡633.772,47 

101536 PISO PORCELANICO 5861 50X50CM M2 ₡4.687,50 156,75 18,64 87,695 ₡411.069,89 

200026 PISTOLA P/RIEGO GILMOUR UN ₡3.426,70 12 2 7 ₡23.986,90 

200218 PISTOLA P/SILICONE UN ₡11.613,40 8 0 4 ₡46.453,61 

119206 PLACA 2HUECOS PLASTIC NUVA 503 UN ₡494,89 2 1 1,5 ₡742,34 

119504 PLACA CIEGA P/C.CUAD PE EMT 11 UN ₡230,75 23 1 12 ₡2.769,01 

101627 PLACA CROM 4" TAPAHUECOS LAVAT UN ₡6.945,52 25 7 16 ₡111.128,38 

101673 PLACA CROM 8" TAPAHUECOS FREG. UN ₡4.124,19 12 1 6,5 ₡26.807,25 

101827 PLACA DOBLE P/INTEMPERIE #1962 UN ₡1.080,01 1 0 0,5 ₡540,01 

102526 PLACA INTEMPERIE MM57201 BLANC UN ₡1.730,99 6 2 4 ₡6.923,98 

119118 PLACA P/TOMA 50 AMP EAGLE 12X1 UN ₡309,62 12 4 8 ₡2.477,00 

101924 PLACA-1 20X35X15X25 X 3.2MM HN UN ₡1.200,00 31 2 16,5 ₡19.800,00 

101934 PLACA-10 12X12 X 4.7MM HN 2U#3 UN ₡3.000,00 40 24 32 ₡96.000,00 

101943 PLACA-10 23X27CM X 4.8MM 1U#3 UN ₡8.500,00 3 2 2,5 ₡21.250,00 

101925 PLACA-2 12X30 X 4.7MM HN CON U UN ₡5.500,00 24 1 12,5 ₡68.750,00 

101926 PLACA-3 15X7.5X5CM X 4.7MM HN UN ₡1.460,00 176 118 147 ₡214.620,00 
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101927 PLACA-4 12X25 X 4.7MM HN CON U UN ₡5.200,00 20 1 10,5 ₡54.600,00 

101928 PLACA-5 18X12X16 X 4.7MM HN UN ₡1.510,00 51 10 30,5 ₡46.055,00 

101929 PLACA-6 9X12 X 3.2MM (1/8") HN UN ₡550,00 34 20 27 ₡14.850,00 

101930 PLACA-7 11X15 X 4.7MM HN CON U UN ₡2.800,00 31 13 22 ₡61.600,00 

101939 PLACA-8 24X24 X 4.8MM HN 4ANCL UN ₡8.331,39 21 1 11 ₡91.645,34 

101264 PLACAS PARA INTEMPERIE COD S19 UN ₡1.050,05 1 0 0,5 ₡525,03 

119136 PLAFON BLANCO (SOCKET) 21MNV B UN ₡372,81 76 2 39 ₡14.539,41 

112036 PLASTERBOND GL ₡5.823,03 10 0 5 ₡29.115,16 

112043 PLASTICO DE 5 MICRAS M2 ₡124,54 3228 29 1628,5 ₡202.810,66 

105030 PLETINA 38 X 3.2 MM MT ₡678,93 144 7 75,5 ₡51.259,46 

105083 PLETINA 50 X 4.8 MM MT ₡1.125,59 48 10 29 ₡32.642,12 

101506 PLETINA LISA 30 X 3MM 20' (6M) MT ₡2.923,31 1 0 0,5 ₡1.461,66 

111004 PLYWOOD (1.22 X 2.44)M X 12MM LM ₡11.276,25 6 1 3,5 ₡39.466,88 

111002 PLYWOOD (1.22 X 2.44)M X 6MM LM ₡6.059,00 3 1 2 ₡12.118,00 

111003 PLYWOOD (1.22 X 2.44)M X 9MM LM ₡16.589,67 3 2 2,5 ₡41.474,17 

101657 POLVO DE MEZCLA 1024 M3 ₡17.043,01 6 3,84 4,92 ₡83.851,62 

113008 POLVO DE PIEDRA M3 ₡12.402,07 6,04 0,65 3,345 ₡41.484,91 

101446 PORTAELECTRODOS 500 AMP BRONCE UN ₡10.183,56 2 1 1,5 ₡15.275,35 

101616 PORTAPAPEL OVALADO MEDKO #2351 UN ₡6.487,49 23 1 12 ₡77.849,93 

102534 PREGOLA MADERA ( 2.55X0.81M ) UN ₡90.940,00 4 1 2,5 ₡227.350,00 

101582 PUERT PRINC. CRISTALERA 90CM UN ₡94.265,93 13 3 8 ₡754.127,44 

108007 PUERTA CELOCIA LAUREL 0.50X2 M UN ₡20.907,31 2 1 1,5 ₡31.360,96 

108021 PUERTA CELOCIA LAUREL 0.55X1.5 UN ₡24.042,94 3 0 1,5 ₡36.064,41 

101586 PUERTA LISA PRECOLG. DER. 70CM UN ₡36.647,11 5 1 3 ₡109.941,33 

101584 PUERTA LISA PRECOLG. DER. 80CM UN ₡37.707,93 9 1 5 ₡188.539,65 

101585 PUERTA LISA PRECOLG. IZQ. 70CM UN ₡35.754,73 7 0 3,5 ₡125.141,56 

101583 PUERTA LISA PRECOLG. IZQ. 80CM UN ₡35.612,77 4 0 2 ₡71.225,53 

101706 PUERTA PLYW 0.495X2.00 C/VENTI UN ₡30.058,67 2 1 1,5 ₡45.088,00 

102219 PUERTA PR CRISTALERA 96CM C/AC UN ₡197.198,67 1 0 0,5 ₡98.599,33 

200109 PUNTA CINCEL 25X300MM (1"X12") UN ₡3.040,24 6 1 3,5 ₡10.640,83 

102074 REDUCCI 38 A 32MM DWV PVC (PG) UN ₡229,26 85 0 42,5 ₡9.743,73 

102141 REDUCCION 100 A 50MM SDR32.5 P UN ₡1.107,74 72 2 37 ₡40.986,22 

102142 REDUCCION 100 A 75MM SDR32.5 P UN ₡1.076,18 64 0 32 ₡34.437,85 

101011 REDUCCION 18 A 12MM CPVC UN ₡145,55 59 18 38,5 ₡5.603,59 

102100 REDUCCION 25 A 12MM (1 A 1/2") UN ₡124,30 1 0 0,5 ₡62,15 

101031 REDUCCION 50 A 32MM DWV PVC (P UN ₡451,51 26 2 14 ₡6.321,09 

101791 REDUCCION 50 A 32MM_2 A 1_1/4" UN ₡335,15 10 3 6,5 ₡2.178,46 

102096 REDUCCION 50 A 38MM DWV PVC (P UN ₡343,48 56 3 29,5 ₡10.132,80 

102098 REDUCCION 75 A 38MM SDR32.5 PV UN ₡583,01 40 1 20,5 ₡11.951,80 

102121 REDUCCION 75 A 50MM SDR32.5 PV UN ₡534,86 24 2 13 ₡6.953,21 

102037 REDUCCION LISA 18 A 12MM SCH40 UN ₡59,83 114 6 60 ₡3.589,95 

102525 REDUCCION LISA 38 A 18MM SCH40 UN ₡272,00 37 11 24 ₡6.527,92 
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101560 REGADERA C/SOPORTE DUCHA 1303 UN ₡3.022,40 16 1 8,5 ₡25.690,38 

101854 REJILLA DE VENTILACION 16X6 UN ₡1.599,85 5 1 3 ₡4.799,55 

112148 REJILLA DE VENTILACION 16X8 UN ₡1.987,46 12 3 7,5 ₡14.905,97 

102546 REJILLA PLAS VENTILAC 3"X3.05M PZ ₡10.270,46 13 3 8 ₡82.163,64 

112088 REMOVEDOR DE CONCRETO GL ₡2.161,64 6 3 4,5 ₡9.727,36 

200002 REPUESTO P/ANTEOJO SEGUR. CLAR UN ₡603,05 36 0 18 ₡10.854,85 

101733 RESBALON MAGNET 7090084 P.PRIN UN ₡2.376,17 21 1 11 ₡26.137,88 

108011 RESBALON NYLON UN ₡143,64 48 3 25,5 ₡3.662,71 

103036 RESINA #277 GL ₡6.102,00 1 0 0,5 ₡3.051,00 

108068 RESISTOL 5000 / (GALON) GL ₡6.597,09 3,5 0,7 2,1 ₡13.853,89 

101742 RESPIRADOR DOBLE CARTUCH R6211 UN ₡12.726,06 2 1 1,5 ₡19.089,09 

101814 RESPIRADOR F710 CONTRA POLVO UN ₡293,65 42 1 21,5 ₡6.313,54 

101875 RESPIRADOR SF710C VAP ORGANICO UN ₡845,47 40 7 23,5 ₡19.868,46 

112154 REVEAL #CS 75-150 1 3/4" X 3.0 UN ₡5.311,00 60 3 31,5 ₡167.296,50 

119359 RIEL P/CAJA CUADRADA EMT 11X11 UN ₡397,51 37 1 19 ₡7.552,72 

101869 RIEL TRIPLE LVR-6203/AL UN ₡36.812,89 6 1 3,5 ₡128.845,11 

111008 RODAPIE 10CM MODELO 1,6PZ 2.44 UN ₡726,53 29,28 29,28 29,28 ₡21.272,87 

101574 RODAPIE MAPLE RELIEVE 2.43 ML PZ ₡3.352,27 23 23 23 ₡77.102,20 

101969 RODAPIE PARA LAMINADO MT ₡3.430,39 104 16 60 ₡205.823,65 

101797 RODILLO P/ PINTAR UN ₡1.037,84 15 1 8 ₡8.302,75 

101675 SELLAD FON LIJAB 11770-900 EXT GL ₡11.831,78 1 0 0,5 ₡5.915,89 

101955 SELLADOR ALTEC CONSTRUTEC GL ₡12.132,70 10 4 7 ₡84.928,93 

111191 SELLADOR DURETAN P/TECHO UN ₡2.635,48 58 1 29,5 ₡77.746,67 

101645 SELLADOR PENETRANTE ACUAMIX GL ₡23.869,60 2,75 0 1,375 ₡32.820,71 

101975 SELLADOR PRO PLUS 2015 BLANCO CU ₡25.864,96 19,6 4 11,8 ₡305.206,47 

101976 SELLADOR PRO PLUS 2016 GRIS CU ₡23.036,07 14,4 3,2 8,8 ₡202.717,40 

101889 SELLADOR SIKA BOND 300ML CT ₡2.989,98 1 0 0,5 ₡1.494,99 

112099 SELLADOR SUPERCONCENTRADO P/MA GL ₡6.945,30 1 0 0,5 ₡3.472,65 

102514 SELLADOR TRANSP. 634 MADETEC GL ₡14.505,80 3 1 2 ₡29.011,60 

102604 SET CONEX FREGAD.2 PILETAS 38M UN ₡1.255,50 1 0 0,5 ₡627,75 

102529 SIERRA CIRC. P/MAD. 7_1/4"X40D UN ₡3.965,17 4 2 3 ₡11.895,52 

109045 SIFÓN P/FREG PLAS 38MM PARED UN ₡546,92 2 1 1,5 ₡820,38 

109059 SIFON P/LAVATORIO PARED CROMA UN ₡2.568,52 13 1 7 ₡17.979,65 

102071 SIFON S/REGISTRO 38MM DWV PVC UN ₡1.468,28 49 0 24,5 ₡35.972,89 

102102 SIFON S/REGISTRO 50MM DWV PVC UN ₡1.522,33 20 2 11 ₡16.745,60 

112048 SILICON BLANCO UN ₡1.034,41 47 3 25 ₡25.860,28 

112054 SILICON TRANSPARENTE TB ₡1.859,90 26 2 14 ₡26.038,56 

105019 SOLDADURA 60-13 X 2.38MM (3/32 UN ₡33,13 255 38 146,5 ₡4.853,68 

112018 SOLDADURA 60-13 X 3.17MM (1/8" UN ₡74,43 1368 155 761,5 ₡56.679,15 

101659 SONDA ELECTRICA S/CARCASA 30M UN ₡4.802,50 1 1 1 ₡4.802,50 

101717 SOPORTE REGADERA JH ENGLAND UN ₡927,59 13 1 7 ₡6.493,11 

101633 SPOT EXTERIOR H-750/V UN ₡6.780,00 9 4 6,5 ₡44.070,00 
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101803 STUD 100MMX3.05M X 0,40MM UN ₡2.144,57 76 9 42,5 ₡91.144,40 

105086 STUD 63MMX2.44M x 0,40 mm UN ₡1.136,92 112 16 64 ₡72.763,04 

101448 SUPERSTICK 580 COMPONENT A Y B 1C ₡15.219,41 2 1 1,5 ₡22.829,11 

101201 TABLA MADERA 1X8" C/C PINO 4 V UN ₡3.575,54 2 1 1,5 ₡5.363,31 

118005 TABLILLA 1/2 X10 VR ₡400,00 41 40 40,5 ₡16.200,00 

104022 TACHUELONES ACERO 18MM KG ₡667,83 6 4 5 ₡3.339,13 

104018 TACHUELONES DE ACERO 25MM UN ₡1.233,32 3,5 0,5 2 ₡2.466,64 

101863 TAPA CIEGA MM44201 LUNARE UN ₡563,57 79 20 49,5 ₡27.896,68 

101865 TAPA LAMP FLUORESC 200 48-1/2" UN ₡1.454,65 2 1 1,5 ₡2.181,98 

109020 TAPA METAL P/FREGADERO UN ₡245,18 10 1 5,5 ₡1.348,48 

101298 TAPA P/CAJA DE MEDIDOR DE AGUA UN ₡2.260,00 2 1 1,5 ₡3.390,00 

119111 TAPA REDONDA C/ 1 HUECO UN ₡71,99 5 4 4,5 ₡323,96 

119112 TAPA REDONDA P/CAJA OCTOGONAL UN ₡65,29 44 6 25 ₡1.632,30 

119147 TAPE ELECTRICO 3M #23 EN CAJA RO ₡5.350,53 5 0 2,5 ₡13.376,33 

119081 TAPE ELECTRICO 3M TENFLEX 1711 RO ₡534,63 20 4 12 ₡6.415,55 

102011 TAPON HEMBRA C/R 12MM SCH40 PV UN ₡55,56 142 2 72 ₡4.000,45 

102342 TAPON HEMBRA LISO 100MM SDR32. UN ₡199,32 79 3 41 ₡8.172,13 

101007 TAPON HEMBRA LISO 12MM CPVC UN ₡134,17 60 4 32 ₡4.293,31 

102012 TAPON HEMBRA LISO 12MM SCH40 P UN ₡43,62 110 2 56 ₡2.442,96 

101013 TAPON HEMBRA LISO 18MM CPVC UN ₡169,97 47 3 25 ₡4.249,21 

102038 TAPON HEMBRA LISO 18MM SCH40 P UN ₡64,94 49 2 25,5 ₡1.656,09 

102046 TAPON HEMBRA LISO 32MM SCH40 P UN ₡189,79 54 9 31,5 ₡5.978,23 

102049 TAPON HEMBRA LISO 38MM SCH40 P UN ₡209,98 53 3 28 ₡5.879,50 

101027 TAPON HEMBRA LISO 50MM SDR32.5 UN ₡129,71 70 3 36,5 ₡4.734,33 

102122 TAPON HEMBRA LISO 75MM SDR32.5 UN ₡164,36 45 0 22,5 ₡3.698,17 

102150 TAPON P/REGISTRO 100MM DWV PVC UN ₡676,35 59 6 32,5 ₡21.981,32 

200095 TAPONES AUDITIVOS C/CORDON 3M PA ₡163,85 18 4 11 ₡1.802,35 

111030 TEE 0.61M SECUN BLANCA P/CIELO UN ₡307,54 12 12 12 ₡3.690,48 

111026 TEE 1.22M SECUN BLANCA P/CIELO UN ₡557,32 18 18 18 ₡10.031,76 

102138 TEE 100MM SDR32.5 PVC (PD) UN ₡2.350,26 38 0 19 ₡44.654,92 

102322 TEE 25MM HG UN ₡265,55 1 0 0,5 ₡132,78 

111025 TEE 3.66M PRINC BLANCA P/CIELO UN ₡2.043,06 13 4 8,5 ₡17.365,99 

101119 TEE 32MM DWV PVC UN ₡822,37 22 1 11,5 ₡9.457,27 

102068 TEE 38MM SDR32.5 PVC (PD) UN ₡344,71 40 4 22 ₡7.583,66 

102093 TEE 50MM SDR32.5 PVC (PD) UN ₡377,63 38 4 21 ₡7.930,20 

102118 TEE 75MM SDR32.5 PVC (PD) UN ₡1.546,31 36 1 18,5 ₡28.606,72 

101856 TEE DE BRONCE 5 VIAS UN ₡2.985,38 2 1 1,5 ₡4.478,07 

102344 TEE LISA 100MM SCH40 PVC UN ₡3.546,26 2 1 1,5 ₡5.319,39 

101004 TEE LISA 12MM CPVC UN ₡164,24 48 3 25,5 ₡4.188,22 

102004 TEE LISA 12MM SCH40 PVC UN ₡63,05 59 2 30,5 ₡1.923,17 

101010 TEE LISA 18MM CPVC UN ₡302,32 86 3 44,5 ₡13.453,17 

102015 TEE LISA 18MM SCH40 PVC UN ₡103,60 65 4 34,5 ₡3.574,36 
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103033 TEFLON ALEMAN RO ₡166,53 97 1 49 ₡8.160,01 

110028 TELA DE FIBRA VIDRIO DE 3/4" KG ₡1.793,63 19 1 10 ₡17.936,28 

112050 THINNER CORRIENTE GL ₡4.797,56 10 3 6,5 ₡31.184,13 

101133 TIES PARA FORMALETA SYMONS 8" UN ₡248,60 156 156 156 ₡38.781,60 

101255 TIMBRE DING DONG UN ₡7.513,04 7 1 4 ₡30.052,16 

102505 TINA BAÑO 1.53X0.80M GENOVA AC UN ₡96.050,00 1 0 0,5 ₡48.025,00 

101674 TINT DUROT 13100-406 GENIZARO GL ₡19.530,97 1 0 0,5 ₡9.765,49 

101886 TINTE ROBLE NATURAL BECKACROMA GL ₡12.861,10 1 0 0,5 ₡6.430,55 

101732 TIRADERA P/GAVETA #22057 128MM UN ₡2.567,98 38 0 19 ₡48.791,64 

101857 TOM DOB POLA M47851C (NO USAR) UN ₡997,29 75 0 37,5 ₡37.398,46 

102521 TOMA DBLE POLAR M4701DC LUNARE UN ₡1.067,79 297 4 150,5 ₡160.702,03 

102527 TOMA DOBLE INTEMPERIE MM54121 UN ₡1.645,05 6 2 4 ₡6.580,19 

101750 TOMA DOBLE POLAR ARQUEA UN ₡1.012,64 6 1 3,5 ₡3.544,25 

119133 TOMA EMPOTRAR 50 AMP MOD#32 25 UN ₡1.457,49 17 1 9 ₡13.117,38 

119124 TOMA HULE/EXTENSION HEMBRA #22 UN ₡588,73 1 0 0,5 ₡294,37 

101101 TOMA HULE/EXTENSION HEMBRA PEQ UN ₡614,37 11 0 5,5 ₡3.379,02 

119128 TOMA POLAR DOBLE HOSP S/PLACA UN ₡2.747,61 10 6 8 ₡21.980,84 

119363 TOMA TEL 4 H DOBLE MODUS PLUS UN ₡1.579,74 46 15 30,5 ₡48.182,08 

101861 TOMA TEL 4 HILOS M44101 LUNARE UN ₡843,59 70 5 37,5 ₡31.634,79 

101862 TOMA TELEVISION LUNARE UN ₡847,84 60 5 32,5 ₡27.554,68 

109088 TOPE P/PUERTA AL PISO STANLEY UN ₡1.241,19 6 6 6 ₡7.447,15 

101715 TOPE P/PUERTA CROMO PLATEADO UN ₡961,97 85 4 44,5 ₡42.807,77 

107005 TORN #14X50 P/TECH HG P/B NEOP UN ₡20,13 2178 148 1163 ₡23.405,74 

101142 TORNI P/CON AUTOR#14X3 1/4 C/P UN ₡192,43 324 50 187 ₡35.985,33 

111138 TORNILLO #10X19MM GYP TECK AR UN ₡20,74 2051 50 1050,5 ₡21.782,42 

111120 TORNILLO #12X31MM P/METAL CAB. UN ₡11,74 643 0 321,5 ₡3.774,10 

108096 TORNILLO #6X11MM GYP TECK AR UN ₡3,15 6550 478 3514 ₡11.069,34 

108041 TORNILLO #6X11MM NEGRO GYP AR UN ₡2,68 7150 400 3775 ₡10.127,71 

111109 TORNILLO #6X25MM GYP AR UN ₡2,53 13700 1400 7550 ₡19.133,22 

111114 TORNILLO #6X25MM GYP TECK AR UN ₡3,51 4116 333 2224,5 ₡7.803,43 

112161 TORNILLO #6X38MM GYP TECK AR UN ₡4,94 700 170 435 ₡2.147,17 

111125 TORNILLO #6X50MM GYP AR UN ₡4,66 400 400 400 ₡1.863,40 

111116 TORNILLO #6X50MM GYP TECK AR UN ₡5,68 1850 64 957 ₡5.439,99 

111122 TORNILLO #8X12MM TDRK-8-08 UN ₡4,35 1903 116 1009,5 ₡4.394,59 

108048 TORNILLO #8X38MM P/METAL CAB.C UN ₡7,90 700 31 365,5 ₡2.888,98 

106022 TORNILLO 6.35X75MM C.EXAG.P.BR UN ₡86,62 200 45 122,5 ₡10.610,46 

111133 TORNILLO CARROC.6X38MM C/T UN ₡21,70 784 784 784 ₡17.009,79 

101804 TORNILLO DUROCK 8X1_1/2 P/B UN ₡17,01 1800 1200 1500 ₡25.517,48 

101805 TORNILLO ESTRUCTURAL 7/16" P/B UN ₡3,33 5325 1062 3193,5 ₡10.643,66 

101806 TORNILLO FORRO 6X1_1/4 P/CTE UN ₡2,72 4450 260 2355 ₡6.410,72 

101966 TORNILLO G5 5/8"X2 C/T UN ₡309,51 50 14 32 ₡9.904,21 

102551 TORNILLO 'METAL'  #12X2" UN ₡21,99 244 64 154 ₡3.386,81 
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109035 TORNILLO P/FLANGER INODORO UN ₡66,59 16 2 9 ₡599,34 

101871 TORNILLO P/METAL #6X18MM UN ₡3,21 63 40 51,5 ₡165,28 

101533 TRACK 100MMX3.05M GA25 4"X10' UN ₡2.938,97 78 10 44 ₡129.314,87 

101820 TRACK 100MMX3.05M X 0,40MM UN ₡1.940,90 73 9 41 ₡79.576,72 

105087 TRACK 63MMX3.05M x 0,40mm UN ₡1.277,88 105 16 60,5 ₡77.311,80 

102135 TUBO 100MM SDR50 PVC MT ₡1.414,98 258 0 129 ₡182.532,39 

101001 TUBO 12MM CPVC MT ₡530,25 234 6 120 ₡63.629,86 

119010 TUBO 12MM EMT UN ₡1.502,33 7 6 6,5 ₡9.765,18 

101045 TUBO 12MM PEAD SDR9 POLIETILEN MT ₡163,32 86 86 86 ₡14.045,10 

102320 TUBO 12MM SCH40 PVC MT ₡295,58 291 5,5 148,25 ₡43.820,06 

102001 TUBO 12MM SDR13.5 PVC MT ₡180,39 75 1,5 38,25 ₡6.899,89 

102403 TUBO 150MM NOVAFORT PVC (6") MT ₡2.226,10 12 12 12 ₡26.713,18 

101008 TUBO 18MM CPVC MT ₡873,92 202 4 103 ₡90.014,07 

119011 TUBO 18MM EMT UN ₡1.736,25 8 2 5 ₡8.681,26 

102016 TUBO 18MM SCH40 PVC MT ₡492,74 171 2 86,5 ₡42.622,06 

102321 TUBO 18MM SDR17 PVC MT ₡456,45 72 0 36 ₡16.432,14 

102404 TUBO 200MM NOVAFORT PVC (8") MT ₡3.141,40 18 6 12 ₡37.696,83 

103048 TUBO 25MM HG MT ₡2.276,25 48 6 27 ₡61.458,84 

102017 TUBO 32MM SDR17 PVC UN ₡488,22 7,5 7 7,25 ₡3.539,57 

101032 TUBO 32MM SDR41 PVC MT ₡401,07 120 2 61 ₡24.465,49 

119014 TUBO 38MM EMT UN ₡3.651,80 6 0,5 3,25 ₡11.868,36 

103021 TUBO 38MM HG CON ROSCA MT ₡2.096,53 30 18 24 ₡50.316,64 

102065 TUBO 38MM SDR41 PVC MT ₡441,18 103 4 53,5 ₡23.603,07 

102350 TUBO 50MM C/ROSCA HG MT ₡4.837,93 30 1 15,5 ₡74.987,97 

103050 TUBO 50MM HG MT ₡3.457,61 15 3 9 ₡31.118,51 

102090 TUBO 50MM SDR41 PVC MT ₡625,45 114 6 60 ₡37.526,76 

102409 TUBO 600MM NOVAFORT PVC (24") MT ₡30.852,61 4 4 4 ₡123.410,42 

103053 TUBO 75MM HG 3.2 mm MT ₡7.257,47 6 2 4 ₡29.029,88 

102115 TUBO 75MM SDR41 PVC MT ₡1.403,84 254 0 127 ₡178.287,66 

102392 TUBO 910MM NOVALOC PVC (36") MT ₡56.805,25 12 2,3 7,15 ₡406.157,55 

102132 TUBO C/EMPAQUE 100MM SDR26 PVC MT ₡3.227,91 30 6 18 ₡58.102,32 

119001 TUBO CONDUIT 12MM PVC UN ₡393,97 450 68 259 ₡102.038,50 

119002 TUBO CONDUIT 18MM PVC UN ₡474,78 108 0 54 ₡25.638,09 

119003 TUBO CONDUIT 25MM PVC UN ₡815,03 51 17 34 ₡27.711,15 

119005 TUBO CONDUIT 32MM PVC UN ₡1.157,99 48 12 30 ₡34.739,64 

106024 TUBO ESTRUCT 100X100X1.8MM HN MT ₡3.464,58 30 30 30 ₡103.937,40 

101917 TUBO ESTRUCT. A-53 D150X7.11MM MT ₡18.181,88 51 3 27 ₡490.910,87 

101916 TUBO ESTRUCTURA 100X100X1.58MM MT ₡3.241,55 277,5 12 144,75 ₡469.214,65 

101911 TUBO ESTRUCTURA 100X100X2.38MM MT ₡4.741,45 48 6 27 ₡128.019,06 

101907 TUBO ESTRUCTURA 100X150X2.38MM MT ₡5.580,10 117 18 67,5 ₡376.656,81 

101954 TUBO ESTRUCTURAL 100X100X3.2MM MT ₡6.604,44 6 6 6 ₡39.626,65 

106025 TUBO ESTRUCTURAL 100X150X3.17M MT ₡7.666,84 45,3 7,8 26,55 ₡203.554,58 
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101953 TUBO ESTRUCTURAL 100X200X1.6MM MT ₡7.327,31 24 24 24 ₡175.855,40 

101998 TUBO ESTRUCTURAL 25X50X1.80MM MT ₡1.392,40 72 3 37,5 ₡52.215,10 

101964 TUBO ESTRUCTURAL 25X75X2.38MM MT ₡2.621,25 24 24 24 ₡62.910,05 

101908 TUBO ESTRUCTURAL 50X100X2.38MM MT ₡11.509,46 12 1 6,5 ₡74.811,49 

102251 TUBO ESTRUCTURAL 50X150X1.58MM MT ₡3.609,00 24 24 24 ₡86.616,00 

101951 TUBO ESTRUCTURAL 50X150X1.8MM MT ₡3.644,11 198 18 108 ₡393.563,74 

101910 TUBO ESTRUCTURAL 50X150X2.38MM MT ₡4.554,84 6 1 3,5 ₡15.941,95 

101950 TUBO ESTRUCTURAL 50X150X3.2MM MT ₡6.244,25 24 6 15 ₡93.663,80 

101952 TUBO ESTRUCTURAL 50X200X3.2MM MT ₡7.752,12 72 2,2 37,1 ₡287.603,62 

106056 TUBO ESTRUCTURAL 50X50X2.38MM MT ₡2.208,89 81 0 40,5 ₡89.459,84 

106054 TUBO ESTRUCTURAL 75X75X1.90MM MT ₡2.916,61 273 3 138 ₡402.492,19 

119159 TUBO FLUORESCENTE F-40 UN ₡558,05 6 2 4 ₡2.232,20 

101970 TUBO GALVANIZAD.CTE. 75MM X 6M MT ₡7.208,57 51 5,5 28,25 ₡203.642,02 

101589 TUBO HN 38X3.18MM REDONDO MT ₡3.480,96 18 12 15 ₡52.214,38 

101946 TUBO INDUSTR.REDONDO 31X1.50MM MT ₡805,31 24 24 24 ₡19.327,51 

103005 UNION 12MM HG UN ₡112,19 35 1 18 ₡2.019,48 

119025 UNION CONDUIT 12MM PVC UN ₡32,84 281 0 140,5 ₡4.613,48 

119026 UNION CONDUIT 18MM PVC UN ₡46,85 248 0 124 ₡5.809,54 

119027 UNION CONDUIT 25MM PVC UN ₡54,57 74 6 40 ₡2.182,93 

119028 UNION CONDUIT 32MM PVC UN ₡108,06 62 5 33,5 ₡3.620,08 

102134 UNION LISA 100MM DWV PVC (PG) UN ₡865,72 36 0 18 ₡15.582,91 

101006 UNION LISA 12MM CPVC UN ₡117,84 75 3 39 ₡4.595,74 

102008 UNION LISA 12MM SCH40 PVC UN ₡45,82 34 6 20 ₡916,36 

101014 UNION LISA 18MM CPVC UN ₡203,32 38 2 20 ₡4.066,31 

102033 UNION LISA 18MM SCH40 PVC UN ₡61,38 47 6 26,5 ₡1.626,68 

102052 UNION LISA 32MM SCH40 PVC UN ₡179,72 66 2 34 ₡6.110,52 

102062 UNION LISA 38MM DWV PVC (PG) UN ₡171,55 28 1 14,5 ₡2.487,53 

102088 UNION LISA 50MM DWV PVC (PG) UN ₡290,00 10 1 5,5 ₡1.595,01 

102114 UNION LISA 75MM DWV PVC (PG) UN ₡748,14 24 4 14 ₡10.473,91 

102128 UNION REPARACION 100MM SDR26 P UN ₡6.758,17 3 1 2 ₡13.516,35 

103064 UNION TOPE 25MM SCH40 PVC UN ₡1.312,10 2 2 2 ₡2.624,20 

109065 VALVULA CHECK 12MM UNIVERSAL UN ₡3.460,11 3 1 2 ₡6.920,22 

109064 VALVULA CHECK 25MM UNIVERSAL UN ₡6.042,11 1 0 0,5 ₡3.021,06 

109085 VALVULA CHECK 38MM UNIVERSAL UN ₡12.823,24 1 0 0,5 ₡6.411,62 

200096 VALVULA CHECK 50MM UN ₡12.230,95 1 0 0,5 ₡6.115,48 

119319 VARILLA COOPERWELL 3M X 1.6CM UN ₡14.949,51 16 2 9 ₡134.545,58 

105002 VARILLA CORRUGADA #3 G40 UN ₡1.864,29 2276 0 1138 ₡2.121.560,37 

105003 VARILLA CORRUGADA #4 G40 UN ₡3.117,66 1372 10 691 ₡2.154.306,11 

101135 VARILLA CORRUGADA #4 G60 UN ₡3.218,11 265 2 133,5 ₡429.618,13 

105004 VARILLA CORRUGADA #5 G40 UN ₡4.725,98 197 8 102,5 ₡484.412,77 

101136 VARILLA CORRUGADA #5 G60 UN ₡5.050,91 290 3 146,5 ₡739.958,71 

101137 VARILLA CORRUGADA #6 G60 UN ₡7.165,71 111 9 60 ₡429.942,48 
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101138 VARILLA CORRUGADA #7 G60 UN ₡7.647,65 22 2 12 ₡91.771,86 

101139 VARILLA CORRUGADA #8 G60 UN ₡7.748,00 1,5 1,5 1,5 ₡11.622,00 

105001 VARILLA LISA #2 UN ₡697,85 1617 5 811 ₡565.952,83 

105016 VARILLA LISA #3 UN ₡2.194,44 16 7 11,5 ₡25.236,02 

105009 VARILLA LISA #5 UN ₡6.871,00 4 4 4 ₡27.484,00 

101901 VIGA W8X15  X 12M ( A572 ) MT ₡17.807,74 60 2,8 31,4 ₡559.163,14 

102139 YEE 100MM SDR32.5 PVC (PD) UN ₡2.957,32 39 3 21 ₡62.103,79 

102064 YEE 38MM SDR32.5 PVC (PD) UN ₡553,35 10 4 7 ₡3.873,42 

102095 YEE 50MM SDR32.5 PVC (PD) UN ₡717,28 24 2 13 ₡9.324,61 

102120 YEE 75MM SDR32.5 PVC (PD) UN ₡1.853,05 23 0 11,5 ₡21.310,06 

124970 ZACATE SAN AGUSTIN M2 ₡650,00 300 0 150 ₡97.500,00 

        

       ₡61.656.752,50 
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Anexo D 

Cuadro D.2 Clasificación A y parámetros de cálculo costos de inventario para materiales clase 

A. 

CODIGO DESCRIPCION UN PU 
Demanda 

Proyecto 
Costo Total q* N. Ped 

No. Ped 

Real 

Demanda 

Media (Dm) 
σDm Ss Pp q (final) CT 

110001 CEMENTO SA ₡4.286,51 18822,50 ₡80.682.815,42 1428,51 13,18 13 241,31 193,26 837,74 1515,84 2266,25 ₡9.714.299,45 

105002 VARILLA CORRUGADA #3 

G40 

UN ₡1.864,29 35240,36 ₡65.698.199,52 2963,87 11,89 12 451,80 307,06 1476,39 2745,95 4440,26 ₡8.277.931,64 

105003 VARILLA CORRUGADA #4 

G40 

UN ₡3.117,66 13271,38 ₡41.375.709,13 1406,50 9,44 9 170,15 142,99 602,71 1080,82 2009,21 ₡6.264.032,53 

101240 BLOQUE INTEG 

12X20X387 CM B387 

UN ₡316,48 88609,00 ₡28.042.700,18 11406,7

9 

7,77 8 1136,01 1067,91 4236,18 7428,38 15642,97 ₡4.950.639,98 

113004 ARENA RIO LAVADA M3 ₡13.417,45 1646,17 ₡22.087.411,20 238,78 6,89 7 21,10 16,80 73,08 132,38 311,86 ₡4.184.351,61 

101067 LAM ONDUL HG #26 

1.10X3.66 M 

UN ₡13.566,79 1522,00 ₡20.648.647,84 228,33 6,67 7 19,51 25,62 87,99 142,83 316,33 ₡4.291.513,66 

101110 MORTERO REPEMAX 

P/REPELLO 40 K 

SA ₡2.068,46 9662,50 ₡19.986.480,27 1473,39 6,56 7 123,88 120,00 468,83 816,93 1942,22 ₡4.017.404,21 

101536 PISO PORCELANICO 5861 

50X50CM 

M2 ₡4.687,50 4222,94 ₡19.795.010,77 647,04 6,53 7 54,14 52,19 204,40 356,53 851,44 ₡3.991.110,98 

113005 PIEDRA CUARTILLA 

PRIMERA 

M3 ₡10.676,18 1350,89 ₡14.422.346,53 242,49 5,57 6 17,32 16,18 64,40 113,06 306,89 ₡3.276.400,58 

105025 PERFIL C 50 X 200 X 2.38 

MM 

MT ₡3.577,52 3755,87 ₡13.436.714,97 698,49 5,38 5 48,15 66,37 224,20 359,51 922,69 ₡3.300.957,06 

101993 PINTURA HIGH-STD 1325 

BLANCO I 

CU ₡46.881,35 260,65 ₡12.219.623,44 50,83 5,13 5 3,34 4,05 14,33 23,72 65,16 ₡3.054.837,77 

111185 LAM SECUROCK GLASS 

1/2X4X8 P/E 

LM ₡15.493,03 771,33 ₡11.950.241,90 152,11 5,07 5 9,89 10,35 38,96 66,74 191,06 ₡2.960.122,07 

118049 MADERA 1 X 12 

SEMIDURA SC FORM 

VR ₡1.217,68 8130,00 ₡9.899.764,97 1761,46 4,62 5 104,23 115,37 423,62 716,50 2185,08 ₡2.660.734,80 

105001 VARILLA LISA #2 UN ₡697,85 14130,50 ₡9.860.908,02 3067,57 4,61 5 181,16 143,06 625,35 1134,41 3692,92 ₡2.577.085,94 

110023 MORTERO P/REPELLO 

MAXIMIX 40KG 

SA ₡2.227,43 4031,50 ₡8.979.898,93 917,12 4,40 4 51,69 52,72 200,87 346,11 1117,99 ₡2.490.246,72 

119066 CABLE THHN #12 MT ₡243,50 35606,66 ₡8.670.374,00 8243,43 4,32 4 456,50 559,57 1970,87 3253,62 10214,30 ₡2.487.225,49 

102219 PUERTA PR CRISTALERA 

96CM C/AC 

UN ₡197.198,6

7 

43,00 ₡8.479.542,67 10,07 4,27 4 0,55 3,87 10,81 12,36 20,87 ₡4.116.217,20 

101666 MORTERO 253 MULTIPR. 

LATICRETE 

SA ₡6.637,11 1238,40 ₡8.219.399,95 294,47 4,21 4 15,88 16,11 61,53 106,14 356,00 ₡2.362.789,22 

101136 VARILLA CORRUGADA #5 

G60 

UN ₡5.050,91 1476,10 ₡7.455.652,28 368,53 4,01 4 18,92 31,34 100,37 153,55 468,90 ₡2.368.365,35 

101521 INODORO APOLO FV 

BLANCO 1 PIEZ 

UN ₡54.005,73 137,00 ₡7.398.784,92 34,33 3,99 4 1,76 1,17 5,71 10,65 40,04 ₡2.162.649,38 

114002 BLOQUE CONC. 12X20X40 

CM 

UN ₡292,03 21069,00 ₡6.152.855,72 5790,30 3,64 4 270,12 597,46 1803,38 2562,40 7593,68 ₡2.217.608,43 

110090 LAMINA GYPSUM 

5/8"X1.22X2.44M 

LM ₡5.960,49 914,50 ₡5.450.863,81 267,02 3,42 3 11,72 15,17 52,38 85,32 319,40 ₡1.903.766,68 

101907 TUBO ESTRUCTURA 

100X150X2.38MM 

MT ₡5.580,10 966,83 ₡5.395.008,88 283,76 3,41 3 12,40 16,78 57,03 91,87 340,79 ₡1.901.662,68 

101917 TUBO ESTRUCT. A-53 

D150X7.11MM 

MT ₡18.181,88 273,00 ₡4.963.654,40 83,53 3,27 3 3,50 6,68 20,70 30,54 104,23 ₡1.895.163,21 

101866 AZUL MOSAIC NOVAR 

BEIGE30X30CM 

PZ ₡4.303,38 1121,00 ₡4.824.087,37 347,93 3,22 3 14,37 39,18 114,97 155,35 462,90 ₡1.992.026,40 

111006 LAMINA GYPSU 

1/2"X1.22X2.44 TE 

LM ₡3.686,24 1216,50 ₡4.484.311,37 391,62 3,11 3 15,60 13,82 56,56 100,39 448,18 ₡1.652.096,84 

103042 ESPUMA 

POLIET.ALUM.1/C.LAMIN

AD 

M2 ₡1.224,03 3625,71 ₡4.437.973,11 1173,27 3,09 3 46,48 68,50 226,57 357,19 1399,84 ₡1.713.438,73 

119068 CABLE THHN #4 

CONDUCEN 

MT ₡1.663,14 2641,50 ₡4.393.193,33 859,12 3,07 3 33,87 54,26 175,25 270,42 1034,38 ₡1.720.319,45 

114011 BLOQUE CONC. 20X20X40 

CM 

UN ₡398,13 10965,00 ₡4.365.519,16 3577,55 3,06 3 140,58 398,23 1163,81 1558,83 4741,36 ₡1.887.689,39 



171 

 

 

 

113009 LASTRE FINO M3 ₡9.167,77 466,05 ₡4.272.636,99 153,70 3,03 3 5,98 12,43 37,91 54,70 191,62 ₡1.756.696,39 

101829 CACHERA P/LAVAT 

FM16073C ROXIO 

UN ₡47.698,02 89,00 ₡4.245.123,99 29,45 3,02 3 1,14 0,69 3,59 6,80 33,04 ₡1.575.912,33 

101795 PASTA P/EXTERIORES 

PROTECTO 

CJ ₡8.236,15 497,00 ₡4.093.367,89 167,46 2,97 3 6,37 6,65 25,07 42,97 192,53 ₡1.585.677,05 

101431 FURRING CHANNEL 

3.66M X 0,40MM 

UN ₡1.260,50 3205,00 ₡4.039.907,56 1087,02 2,95 3 41,09 38,63 153,23 268,69 1240,25 ₡1.563.337,54 

101573 PISO LAM MAPLE RELIEVE 

FS-09 

M2 ₡6.160,59 642,79 ₡3.959.963,48 220,20 2,92 3 8,24 43,84 123,23 146,39 343,43 ₡2.115.727,18 

101921 CORNISA MOD.4 

AMANCO 7.5X244CM 

MT ₡596,60 6563,79 ₡3.915.970,46 2261,16 2,90 3 84,15 96,28 348,58 585,04 2609,73 ₡1.556.972,98 

101916 TUBO ESTRUCTURA 

100X100X1.58MM 

MT ₡3.241,55 1206,87 ₡3.912.131,88 415,96 2,90 3 15,47 24,34 79,00 122,48 494,96 ₡1.604.442,58 

101794 PASTA P/INTERIORES 

PROTECTO 

CJ ₡4.207,67 928,00 ₡3.904.719,99 320,15 2,90 3 11,90 12,12 46,21 79,65 366,36 ₡1.541.525,28 

110079 LAM MOLD TOUGH 

1/2X4X8 ANTI HO 

LM ₡6.958,45 541,50 ₡3.767.999,71 190,17 2,85 3 6,94 6,78 26,38 45,89 216,55 ₡1.506.826,04 

102135 TUBO 100MM SDR50 PVC MT ₡1.414,98 2499,40 ₡3.536.600,45 906,02 2,76 3 32,04 31,00 121,20 211,25 1027,22 ₡1.453.502,08 

101811 PASTA P/EMPASTE 

PARCIAL 

CU ₡9.642,97 350,50 ₡3.379.859,54 129,97 2,70 3 4,49 4,88 18,06 30,69 148,03 ₡1.427.427,49 

105064 PERFIL C 50 X 100 X 1.58 

MM 

MT ₡1.532,03 2187,20 ₡3.350.855,46 814,53 2,69 3 28,04 38,08 129,27 208,07 943,80 ₡1.445.934,09 

101867 AZULEJO TISSU 

23.5X45CM 

M2 ₡6.711,90 495,73 ₡3.327.291,28 185,27 2,68 3 6,36 19,21 55,79 73,65 241,06 ₡1.617.938,01 

113006 PIEDRA QUINTILLA 

PRIMERA 

M3 ₡11.547,76 278,75 ₡3.218.937,58 105,91 2,63 3 3,57 3,62 13,83 23,88 119,75 ₡1.382.829,95 

101568 CERRAD LENOX LEN20 

BOTON/LIBRE 

UN ₡11.079,82 285,00 ₡3.157.747,76 109,33 2,61 3 3,65 3,65 14,04 24,31 123,37 ₡1.366.940,72 

102115 TUBO 75MM SDR41 PVC MT ₡1.403,84 2224,20 ₡3.122.420,64 858,07 2,59 3 28,52 22,77 98,88 179,01 956,95 ₡1.343.405,35 

106054 TUBO ESTRUCTURAL 

75X75X1.90MM 

MT ₡2.916,61 1033,12 ₡3.013.208,23 405,72 2,55 3 13,25 52,68 149,96 187,18 555,69 ₡1.620.718,48 

101849 LAMINA OND. HG#26 

3.05X1.10M 

UN ₡11.972,54 250,00 ₡2.993.135,96 98,51 2,54 3 3,21 22,42 62,61 71,62 161,12 ₡1.929.000,26 

105004 VARILLA CORRUGADA #5 

G40 

UN ₡4.725,98 633,00 ₡2.991.544,22 249,49 2,54 3 8,12 34,07 96,70 119,51 346,19 ₡1.636.105,65 

102556 CELOSIA MADERA 10CM MT ₡2.784,38 1034,60 ₡2.880.721,77 415,54 2,49 3 13,26 54,04 153,61 190,88 569,15 ₡1.584.739,10 

119279 CABLE THHN 1/0 

CONDUCEN 

MT ₡4.658,61 617,00 ₡2.874.362,37 248,09 2,49 3 7,91 91,60 254,23 276,45 502,32 ₡2.340.094,56 

101584 PUERTA LISA PRECOLG. 

DER. 80CM 

UN ₡37.707,93 75,00 ₡2.828.094,81 30,40 2,47 3 0,96 2,31 6,89 9,59 37,29 ₡1.406.129,62 

102534 PREGOLA MADERA ( 

2.55X0.81M ) 

UN ₡90.940,00 31,00 ₡2.819.140,00 12,59 2,46 3 0,40 0,96 2,86 3,97 15,44 ₡1.404.278,06 

101945 PINTURA 40YY41/054 

P/TECHO GLD 

GL ₡15.247,80 178,00 ₡2.714.109,00 73,65 2,42 2 2,28 3,64 11,76 18,18 85,42 ₡1.302.461,76 

102218 AZULEJO KENIA BEIGE 

26X40CM 

M2 ₡4.989,80 542,44 ₡2.706.665,94 224,77 2,41 2 6,95 12,40 39,02 58,56 263,79 ₡1.316.246,26 

119070 CABLE THHN #6 MT ₡1.054,55 2406,90 ₡2.538.197,63 1029,89 2,34 2 30,86 35,92 129,13 215,84 1159,02 ₡1.222.245,38 

101793 PINTURA LATEX BLANCO 

HIGH STAN 

CU ₡47.827,49 53,00 ₡2.534.857,00 22,69 2,34 2 0,68 3,08 8,72 10,63 31,41 ₡1.502.433,05 

119001 TUBO CONDUIT 12MM 

PVC 

UN ₡393,97 6428,60 ₡2.532.682,22 2753,73 2,33 2 82,42 73,20 299,21 530,80 3052,94 ₡1.202.770,23 

101137 VARILLA CORRUGADA #6 

G60 

UN ₡7.165,71 351,00 ₡2.515.163,51 150,88 2,33 2 4,50 14,13 40,89 53,54 191,77 ₡1.374.162,11 

101586 PUERTA LISA PRECOLG. 

DER. 70CM 

UN ₡36.647,11 68,00 ₡2.492.003,56 29,37 2,32 2 0,87 1,26 4,19 6,64 33,55 ₡1.229.689,26 

101948 MOSAICO SARRIA BEIGE 

20X33CM 

M2 ₡14.834,53 165,57 ₡2.456.153,41 72,02 2,30 2 2,12 3,21 10,54 16,50 82,55 ₡1.224.660,65 

112043 PLASTICO DE 5 MICRAS M2 ₡124,54 19678,98 ₡2.450.787,18 8569,30 2,30 2 252,29 236,56 939,63 1648,58 9508,93 ₡1.184.225,89 

101585 PUERTA LISA PRECOLG. 

IZQ. 70CM 

UN ₡35.754,73 68,00 ₡2.431.321,64 29,73 2,29 2 0,87 1,67 5,19 7,64 34,91 ₡1.248.376,16 

101803 STUD 100MMX3.05M X 

0,40MM 

UN ₡2.144,57 1097,00 ₡2.352.597,83 487,56 2,25 2 14,06 18,42 63,32 102,84 550,88 ₡1.181.405,90 

105010 ALAMBRE NEGRO #16 KG ₡519,52 4383,66 ₡2.277.418,61 1980,21 2,21 2 56,20 37,11 181,95 339,87 2162,16 ₡1.123.293,32 
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101638 LAMPARA TECHO BLANC 

PTL-2030/B 

UN ₡25.237,72 90,00 ₡2.271.394,81 40,71 2,21 2 1,15 1,65 5,50 8,75 46,21 ₡1.166.330,22 

101488 BLOQUE 12X20X26CM 

INTEGRA B253 

UN ₡209,21 10855,00 ₡2.271.005,34 4910,39 2,21 2 139,17 155,96 569,62 960,67 5480,01 ₡1.146.488,17 

102392 TUBO 910MM NOVALOC 

PVC (36") 

MT ₡56.805,25 39,70 ₡2.255.168,50 18,02 2,20 2 0,51 14,35 39,73 41,16 57,75 ₡3.280.364,90 

119071 CABLE THHN #8 MT ₡659,47 2998,00 ₡1.977.086,39 1453,50 2,06 2 38,44 46,15 163,85 271,85 1617,34 ₡1.066.587,60 

118019 MADERA 1 X 3 S/CEPILLO 

CAOBILL 

VR ₡300,89 6501,00 ₡1.956.112,46 3168,68 2,05 2 83,35 97,74 350,32 584,52 3519,00 ₡1.058.846,91 

101994 PINTURA GLIDDE-ON 

BLANCO EXTER 

CU ₡48.367,38 38,80 ₡1.876.654,17 19,31 2,01 2 0,50 0,87 2,76 4,15 22,06 ₡1.067.166,50 

114003 BLOQUE CONC. 15X20X40 

CM 

UN ₡362,66 5124,00 ₡1.858.274,48 2562,42 2,00 2 65,69 386,43 1083,15 1267,74 3645,56 ₡1.322.103,89 

101583 PUERTA LISA PRECOLG. 

IZQ. 80CM 

UN ₡35.612,77 52,00 ₡1.851.863,85 26,05 2,00 2 0,67 1,00 3,28 5,16 29,33 ₡1.044.622,84 

101135 VARILLA CORRUGADA #4 

G60 

UN ₡3.218,11 560,00 ₡1.802.143,46 284,37 1,97 2 7,18 18,37 54,31 74,49 338,68 ₡1.089.925,90 

101975 SELLADOR PRO PLUS 2015 

BLANCO 

CU ₡25.864,96 69,00 ₡1.784.681,90 35,21 1,96 2 0,88 1,53 4,85 7,33 40,06 ₡1.036.071,66 

101704 PINTURA ANTICORROS. 

MINIO ROJO 

GL ₡14.106,25 126,16 ₡1.779.644,21 64,47 1,96 2 1,62 1,58 6,15 10,70 70,62 ₡996.232,15 

101952 TUBO ESTRUCTURAL 

50X200X3.2MM 

MT ₡7.752,12 228,00 ₡1.767.483,14 116,91 1,95 2 2,92 18,59 52,01 60,22 168,92 ₡1.309.488,06 

102533 PASAMANOS (JUEGO DE 6 

PIEZAS) 

UN ₡33.479,38 51,00 ₡1.707.448,13 26,61 1,92 2 0,65 1,08 3,45 5,29 30,06 ₡1.006.352,12 

101951 TUBO ESTRUCTURAL 

50X150X1.8MM 

MT ₡3.644,11 468,00 ₡1.705.442,89 244,30 1,92 2 6,00 73,10 202,83 219,69 447,12 ₡1.629.371,95 

118036 MADERA 1 1/2 X 5 C/C 1C VR ₡787,10 2096,00 ₡1.649.761,17 1112,44 1,88 2 26,87 34,11 118,58 194,09 1231,02 ₡968.938,70 

 
CT 

₡167.459.709,81 

Valor total del inventario de la categoría A ₡601.899.558,46 

% del valor total 79,93% 

% del total de ítems 10,12% 
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Anexo E 

Cuadro E.3 Clasificación B y parámetros de cálculo costos de inventario para materiales clase 

B 

CODIGO DESCRIPCION Und PU 
Demanda 

Proyecto 
Costo Total q* 

N. 

Ped 

No. Ped 

Real 

Demanda 

Media (Dm) 
sDm Ss Dmax Dpre No CTx item 

101830 CACHERA P/DUCHA 

FM33A73 ROXIO 

UN ₡37.518,11 42,00 ₡1.575.760,61 22,81 1,84 2 0,54 0,86 2,77 3,00 1,51 7,28 ₡273.188,24 

101608 CACHE P/DUCHA ILIADA 

F34003C 

UN ₡37.461,62 42,00 ₡1.573.387,90 22,83 1,84 2 0,54 0,78 2,60 3,00 1,51 7,11 ₡266.492,52 

102535 PERGOLA MADERA ( 

1.20X0.90M ) 

UN ₡59.962,00 26,00 ₡1.559.012,00 14,20 1,83 2 0,33 1,15 3,30 5,00 0,94 9,23 ₡553.637,00 

102409 TUBO 600MM NOVAFORT 

PVC (24") 

MT ₡30.852,61 50,00 ₡1.542.630,25 27,44 1,82 2 0,64 14,47 40,05 26,00 1,80 67,86 ₡2.093.535,37 

101911 TUBO ESTRUCTURA 

100X100X2.38MM 

MT ₡4.741,45 324,26 ₡1.537.461,54 178,27 1,82 2 4,16 12,37 35,96 53,60 11,68 101,24 ₡480.045,16 

112018 SOLDADURA 60-13 X 

3.17MM (1/8" 

UN ₡74,43 20626,00 ₡1.535.212,29 11348,18 1,82 2 264,44 258,13 1004,67 1183,00 743,06 2930,73 ₡218.137,20 

108145 MORTER BASECOAT 

P/REPEL 25 KG 

SA ₡3.570,89 429,00 ₡1.531.910,17 236,29 1,82 2 5,50 7,28 24,92 28,00 15,46 68,38 ₡244.169,11 

105049 ANG P/GYP 25MMX3.05M 

x 0,40 mm 

UN ₡684,97 2189,50 ₡1.499.748,81 1218,80 1,80 2 28,07 24,91 101,86 104,00 78,88 284,74 ₡195.037,04 

118021 MADERA 1 X 4 S/CEPILLO 

CAOBILL 

VR ₡418,35 3560,00 ₡1.489.319,92 1988,62 1,79 2 45,64 58,05 201,66 252,00 128,25 581,91 ₡243.441,53 

101984 PINTURA GLIDDE-ON 

50YY55/047 E 

CU ₡48.378,54 30,00 ₡1.451.356,26 16,98 1,77 2 0,38 0,65 2,06 2,50 1,08 5,64 ₡273.006,28 

101901 VIGA W8X15  X 12M ( 

A572 ) 

MT ₡17.807,74 81,20 ₡1.445.988,76 46,03 1,76 2 1,04 10,73 29,82 18,50 2,93 51,24 ₡912.546,81 

101685 PILA 53X61.5CM JOGG. 

PATH 2087 

UN ₡35.950,00 40,00 ₡1.438.000,00 22,74 1,76 2 0,51 0,66 2,28 3,00 1,44 6,73 ₡241.794,81 

112141 CANAL 38MMX4.88M X 

0,70MM 

UN ₡2.585,39 553,00 ₡1.429.718,29 315,28 1,75 2 7,09 6,77 26,64 30,00 19,92 76,56 ₡197.934,15 

102139 YEE 100MM SDR32.5 PVC 

(PD) 

UN ₡2.957,32 474,00 ₡1.401.771,25 272,92 1,74 2 6,08 6,85 24,95 31,00 17,08 73,03 ₡215.970,72 

118074 MADERA 1 X 4 1/2 

MARCO C/C LAU 

VR ₡1.003,72 1349,00 ₡1.354.013,44 790,31 1,71 2 17,29 58,51 168,30 342,00 48,60 558,90 ₡560.978,96 

101615 PAÑERA OVALADA 

MEDKO #2324 

UN ₡8.905,36 139,00 ₡1.237.844,70 85,17 1,63 2 1,78 1,96 7,22 11,00 5,01 23,23 ₡206.837,94 

112050 THINNER CORRIENTE GL ₡4.797,56 253,00 ₡1.213.782,36 156,55 1,62 2 3,24 2,53 11,14 10,00 9,11 30,26 ₡145.171,62 

104014 CLAVO DE ACERO 50MM 

(BAR ALEMA 

UN ₡13,02 92845,80 ₡1.209.046,62 57562,06 1,61 2 1190,33 838,01 3936,49 3622,00 3344,83 10903,3

2 

₡141.984,07 

101970 TUBO GALVANIZAD.CTE. 

75MM X 6M 

MT ₡7.208,57 162,00 ₡1.167.787,89 102,19 1,59 2 2,08 3,58 11,35 15,00 5,84 32,18 ₡232.002,12 

101518 CACHERA P/LAV ILIADA 

F16000C 

UN ₡27.542,64 42,00 ₡1.156.790,72 26,62 1,58 2 0,54 0,57 2,13 2,00 1,51 5,65 ₡155.530,93 

101820 TRACK 100MMX3.05M X 

0,40MM 

UN ₡1.940,90 596,00 ₡1.156.773,84 377,76 1,58 2 7,64 9,21 32,65 32,00 21,47 86,12 ₡167.150,94 

101520 LAVAT PEDEST BLANCO 

POMPANO 

UN ₡21.920,45 51,00 ₡1.117.943,05 32,88 1,55 2 0,65 0,62 2,46 3,00 1,84 7,29 ₡159.867,03 

101636 BOMBILLO FLUORESC. 

HEL-15W/27 

UN ₡3.298,15 338,00 ₡1.114.774,05 218,23 1,55 2 4,33 8,57 26,38 26,00 12,18 64,56 ₡212.923,03 

200105 CARRETILLO 

METAL/RUEDA HULE RE 

UN ₡18.986,00 58,00 ₡1.101.188,00 37,68 1,54 2 0,74 1,45 4,48 6,00 2,09 12,57 ₡238.604,01 

111191 SELLADOR DURETAN 

P/TECHO 

UN ₡2.635,48 413,00 ₡1.088.453,42 269,86 1,53 2 5,29 4,01 17,98 21,00 14,88 53,86 ₡141.941,68 

101759 MARCO SEG. 11.0 X 3.6 X 

550 CM 

UN ₡25.847,35 42,00 ₡1.085.588,75 27,48 1,53 2 0,54 0,93 2,95 4,00 1,51 8,46 ₡218.754,07 

118020 MADERA 1 1/2 X 2 S/C 

BOTARRAMA 

VR ₡312,19 3477,00 ₡1.085.471,44 2275,05 1,53 2 44,58 59,10 202,28 272,00 125,26 599,55 ₡187.169,94 

102460 BORDILLO P/CORDON 

PAVIMENTO 

UN ₡1.162,32 931,00 ₡1.082.120,22 610,11 1,53 2 11,94 16,16 54,92 65,00 33,54 153,46 ₡178.370,17 

101736 LAMPARA ELECTRONICA 

FC-1620 

UN ₡13.618,90 78,00 ₡1.062.273,99 51,59 1,51 2 1,00 1,39 4,68 7,00 2,81 14,49 ₡197.401,88 

114014 BLOQUE ZACATE 

32.5X32.5X8CM 

M2 ₡5.998,64 174,52 ₡1.046.881,85 116,28 1,50 2 2,24 8,05 23,06 27,00 6,29 56,35 ₡338.026,54 
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101332 DRENAJE MACDRAIN M2 ₡3.248,68 320,00 ₡1.039.577,05 213,95 1,50 2 4,10 46,30 128,54 144,00 11,53 284,07 ₡922.843,77 

102521 TOMA DBLE POLAR 

M4701DC LUNARE 

UN ₡1.067,79 948,00 ₡1.012.262,65 642,33 1,48 2 12,15 17,19 57,59 52,00 34,15 143,74 ₡153.484,64 

101008 TUBO 18MM CPVC MT ₡873,92 1157,50 ₡1.011.565,89 784,55 1,48 2 14,84 15,54 58,49 55,50 41,70 155,69 ₡136.062,70 

105086 STUD 63MMX2.44M x 

0,40 mm 

UN ₡1.136,92 885,61 ₡1.006.869,88 601,66 1,47 2 11,35 11,57 44,10 49,00 31,90 125,01 ₡142.125,83 

104008 CLAVO DE 65MM C/C 

ACABADO MATE 

KG ₡714,66 1401,13 ₡1.001.336,79 954,52 1,47 2 17,96 13,71 61,19 58,61 50,48 170,28 ₡121.691,31 

101097 ADITIVO ADHESIVO 

MAXICRETE 

GL ₡4.485,54 223,00 ₡1.000.274,92 152,00 1,47 2 2,86 2,62 10,53 11,50 8,03 30,06 ₡134.840,12 

112044 DISCO P/CONCRETO 9" 

CONCAVO 

UN ₡1.217,65 809,00 ₡985.077,64 555,66 1,46 2 10,37 6,82 33,54 28,00 29,14 90,68 ₡110.418,26 

101851 PISO PORCEL SAL-

PIMIENTA 40X40 

M2 ₡7.035,66 139,92 ₡984.429,88 96,14 1,46 2 1,79 38,60 106,86 79,48 5,04 191,38 ₡1.346.504,78 

101908 TUBO ESTRUCTURAL 

50X100X2.38MM 

MT ₡11.509,46 85,00 ₡978.304,08 58,58 1,45 2 1,09 19,70 54,58 54,00 3,06 111,64 ₡1.284.891,22 

110087 ESQUINERO METAL 

31MMX3.05M P/G 

UN ₡740,79 1263,50 ₡935.986,01 890,30 1,42 2 16,20 14,80 59,58 59,00 45,52 164,10 ₡121.565,76 

105065 PERFIL C 50 X 150 X 1.58 

MM 

MT ₡2.006,04 462,00 ₡926.791,27 327,15 1,41 1 5,92 50,19 139,73 132,00 16,64 288,37 ₡578.488,82 

102201 PEGAMENTO (1/4) PVC 1C ₡3.853,01 239,75 ₡923.760,02 170,05 1,41 1 3,07 1,86 9,70 8,00 8,64 26,33 ₡101.463,04 

119319 VARILLA COOPERWELL 

3M X 1.6CM 

UN ₡14.949,51 61,00 ₡911.920,03 43,55 1,40 1 0,78 1,41 4,42 7,00 2,20 13,62 ₡203.629,38 

101533 TRACK 100MMX3.05M 

GA25 4"X10' 

UN ₡2.938,97 309,00 ₡908.143,07 221,04 1,40 1 3,96 5,79 19,21 29,00 11,13 59,34 ₡174.402,63 

119087 BREAKER 1/20 AMP SD 

QO 

UN ₡2.386,24 377,00 ₡899.610,94 270,96 1,39 1 4,83 4,84 18,61 19,00 13,58 51,19 ₡122.159,44 

102016 TUBO 18MM SCH40 PVC MT ₡492,74 1811,80 ₡892.747,43 1307,20 1,39 1 23,23 24,66 92,23 106,50 65,27 264,00 ₡130.083,43 

101616 PORTAPAPEL OVALADO 

MEDKO #2351 

UN ₡6.487,49 136,00 ₡882.299,26 98,70 1,38 1 1,74 1,73 6,69 9,00 4,90 20,58 ₡133.544,54 

118032 MADERA 1 X 4 MARCO 

C/C LAUREL 

VR ₡649,16 1357,52 ₡881.246,16 985,81 1,38 1 17,40 36,85 112,05 178,00 48,91 338,96 ₡220.036,07 

110009 MORTERO P/CERAM 

BOND ESTANDAR 

KG ₡103,49 8302,91 ₡859.279,81 6106,03 1,36 1 106,45 98,87 394,65 434,77 299,12 1128,54 ₡116.793,85 

113012 PIEDRA CUARTILLA 2DA M3 ₡9.865,66 85,01 ₡838.679,88 63,28 1,34 1 1,09 11,94 33,16 36,90 3,06 73,12 ₡721.361,92 

119078 CABLE TELEFONICO 2 

PARES 

MT ₡191,96 4354,80 ₡835.960,21 3246,92 1,34 1 55,83 83,23 274,35 429,20 156,88 860,44 ₡165.172,10 

112106 PINTURA ANTICOR IND. 

NEGRA 

GL ₡14.274,48 57,10 ₡815.072,96 43,12 1,32 1 0,73 1,48 4,55 5,00 2,06 11,60 ₡165.642,32 

101772 MOLDURA PLAST EN J 

3.05M 

PZ ₡972,20 831,00 ₡807.896,38 630,26 1,32 1 10,65 9,57 38,88 44,00 29,94 112,81 ₡109.677,58 

105057 ANGULAR 

38X38MMX3.05M P/GYP 

UN ₡722,16 1105,00 ₡797.982,87 843,26 1,31 1 14,17 14,63 55,42 65,00 39,81 160,22 ₡115.707,01 

112125 DESMOLDANTE RELEASE 

# 1 

GL ₡4.610,52 172,00 ₡793.009,20 131,67 1,31 1 2,21 2,23 8,53 10,00 6,20 24,73 ₡114.016,23 

112092 DISCO P/METAL 9" 

CONCAVO 

UN ₡1.127,68 699,00 ₡788.249,10 536,71 1,30 1 8,96 7,60 31,87 47,00 25,18 104,05 ₡117.332,37 

119192 CABLE TELEFONICO 10 

PARES 

MT ₡1.007,96 760,00 ₡766.049,60 591,94 1,28 1 9,74 149,69 414,86 425,00 27,38 867,24 ₡874.140,64 

106056 TUBO ESTRUCTURAL 

50X50X2.38MM 

MT ₡2.208,89 342,00 ₡755.438,67 268,24 1,27 1 4,38 20,50 57,91 80,00 12,32 150,23 ₡331.847,96 

112036 PLASTERBOND GL ₡5.823,03 129,50 ₡754.082,59 101,66 1,27 1 1,66 1,37 5,83 6,00 4,67 16,50 ₡96.065,22 

105087 TRACK 63MMX3.05M x 

0,40mm 

UN ₡1.277,88 575,46 ₡735.369,39 457,47 1,26 1 7,38 7,06 27,76 35,00 20,73 83,49 ₡106.688,43 

101977 PIEDRA GAVION M3 ₡8.941,61 80,00 ₡715.328,67 64,48 1,24 1 1,03 45,25 125,20 72,00 2,88 200,08 ₡1.789.060,22 

101712 LAV CRISTAL BQ-GY-14 

REC 

UN ₡15.527,03 46,00 ₡714.243,38 37,10 1,24 1 0,59 0,39 1,91 2,00 1,66 5,57 ₡86.414,10 

114036 CUNETA 1/2 CAÑA CONC 

30CMX1M 

UN ₡4.406,58 157,00 ₡691.833,54 128,68 1,22 1 2,01 28,62 79,36 82,00 5,66 167,01 ₡735.949,92 

101957 FRAGUA 1623 ANTIQUE 

WHITE 

KG ₡484,08 1425,75 ₡690.171,19 1169,93 1,22 1 18,28 34,12 106,27 150,26 51,36 307,89 ₡149.043,98 

200124 CHALECO NACIONAL 

C/LOGOTIPO 

UN ₡1.863,27 366,00 ₡681.956,51 302,13 1,21 1 4,69 3,49 15,83 14,00 13,19 43,01 ₡80.148,19 
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101998 TUBO ESTRUCTURAL 

25X50X1.80MM 

MT ₡1.392,40 462,00 ₡643.290,01 392,68 1,18 1 5,92 20,32 58,38 99,00 16,64 174,02 ₡242.309,30 

101618 JABONERA OVALADA 

MEDKO #2359 

UN ₡6.275,31 102,00 ₡640.081,31 86,91 1,17 1 1,31 0,93 4,33 4,00 3,67 12,01 ₡75.346,19 

110086 ESQUINERO 

PLAST.P/ARCO 3.05M(1 

UN ₡1.370,59 465,00 ₡637.322,53 397,07 1,17 1 5,96 6,95 24,98 35,00 16,75 76,73 ₡105.167,09 

112154 REVEAL #CS 75-150 1 3/4" 

X 3.0 

UN ₡5.311,00 120,00 ₡637.320,00 102,47 1,17 1 1,54 11,58 32,28 40,00 4,32 76,60 ₡406.842,46 

101241 LLAVE DE CHORRO P/P 

USA 

UN ₡2.473,74 255,00 ₡630.803,85 218,87 1,17 1 3,27 2,79 11,67 15,00 9,19 35,85 ₡88.691,55 

102090 TUBO 50MM SDR41 PVC MT ₡625,45 999,80 ₡625.320,85 861,90 1,16 1 12,82 11,70 47,13 42,50 36,02 125,65 ₡78.584,97 

101053 CAJA 2 CIRC 125AMP 

(QO2125BNR) 

UN ₡12.641,07 49,00 ₡619.412,26 42,44 1,15 1 0,63 1,13 3,54 4,00 1,77 9,31 ₡117.652,24 

101614 CEPILLERA OVALADA 

MEDKO #2358 

UN ₡6.453,23 95,00 ₡613.056,69 82,71 1,15 1 1,22 0,91 4,12 4,00 3,42 11,54 ₡74.478,68 

102536 LAMPARA TECNOLITE FLC-

28W/41 

UN ₡12.104,05 50,00 ₡605.202,56 43,81 1,14 1 0,64 1,03 3,32 4,00 1,80 9,12 ₡110.364,14 

102137 CODO 100MM X 45 

SDR32.5 PVC (P 

UN ₡1.500,38 396,00 ₡594.150,58 350,22 1,13 1 5,08 5,30 19,99 24,00 14,27 58,25 ₡87.399,93 

105015 PERFIL C 50 X 75 X 1.58 

MM 

MT ₡3.548,04 165,00 ₡585.426,97 147,01 1,12 1 2,12 17,39 48,42 50,00 5,94 104,36 ₡370.287,57 

109054 LLAVE CONTROL ESC/USA 

9.5X12MM 

UN ₡1.587,48 343,00 ₡544.505,32 316,88 1,08 1 4,40 4,66 17,44 18,00 12,36 47,80 ₡75.880,27 

111109 TORNILLO #6X25MM GYP 

AR 

UN ₡2,53 214793,48 ₡544.329,96 198465,74 1,08 1 2753,76 1942,76 9113,50 7767,00 7738,07 24618,5

7 

₡62.388,41 

101824 CERRAD BRIST00 

LLAV/BOT US26D 

UN ₡11.178,45 47,00 ₡525.386,98 44,20 1,06 1 0,60 0,51 2,14 3,00 1,69 6,83 ₡76.359,37 

118056 MADERA TABLON 1 1/2 X 

12 

VR ₡1.832,51 284,00 ₡520.431,98 268,37 1,06 1 3,64 20,37 57,18 64,00 10,23 131,41 ₡240.809,14 

112009 LIJA P/MADERA #100 3M PL ₡187,71 2729,00 ₡512.273,33 2599,25 1,05 1 34,99 24,45 115,41 95,00 98,31 308,72 ₡57.951,23 

105037 PERFIL C 50 X 100 X 2,38 

MM 

MT ₡2.366,34 216,00 ₡511.130,28 205,96 1,05 1 2,77 7,80 22,80 32,00 7,78 62,58 ₡148.091,13 

109132 ACCESORIO BRONCE 

P/MEDID AGUA 

UN ₡9.435,50 52,00 ₡490.646,03 50,61 1,03 1 0,67 17,32 47,93 44,00 1,87 93,80 ₡885.075,32 

101925 PLACA-2 12X30 X 4.7MM 

HN CON U 

UN ₡5.500,00 88,00 ₡484.000,00 86,23 1,02 1 1,13 6,93 19,39 28,00 3,17 50,57 ₡278.107,98 

101953 TUBO ESTRUCTURAL 

100X200X1.6MM 

MT ₡7.327,31 66,00 ₡483.602,35 64,70 1,02 1 0,85 7,13 19,84 18,00 2,38 40,22 ₡294.689,67 

107005 TORN #14X50 P/TECH HG 

P/B NEOP 

UN ₡20,13 23909,00 ₡481.176,16 23496,59 1,02 1 306,53 377,02 1326,19 2000,00 861,34 4187,52 ₡84.275,24 

102138 TEE 100MM SDR32.5 PVC 

(PD) 

UN ₡2.350,26 204,00 ₡479.452,85 200,84 1,02 1 2,62 2,78 10,40 11,00 7,35 28,75 ₡67.567,16 

102143 KIT SIFON Y CONEXION 

100MM PVC 

UN ₡10.326,58 46,00 ₡475.022,61 45,50 1,01 1 0,59 1,54 4,54 8,00 1,66 14,20 ₡146.616,54 

102065 TUBO 38MM SDR41 PVC MT ₡441,18 1073,90 ₡473.781,97 1063,58 1,01 1 13,77 12,70 50,88 69,00 38,69 158,57 ₡69.957,53 

102117 CODO 75MM X 45 

SDR32.5 PVC (PD 

UN ₡849,20 557,00 ₡473.004,64 552,10 1,01 1 7,14 6,32 25,89 32,00 20,07 77,96 ₡66.199,52 

101711 LAVATORIO CRISTAL BQ-

GY-27 RED 

UN ₡10.730,06 44,00 ₡472.122,64 43,65 1,01 1 0,56 0,37 1,82 2,00 1,59 5,41 ₡58.014,72 

101001 TUBO 12MM CPVC MT ₡530,25 889,70 ₡471.762,37 883,03 1,01 1 11,41 10,72 42,53 42,60 32,05 117,18 ₡62.136,62 

106025 TUBO ESTRUCTURAL 

100X150X3.17M 

MT ₡7.666,84 60,00 ₡460.010,34 60,31 0,99 1 0,77 9,68 26,85 22,50 2,16 51,51 ₡394.946,69 

102350 TUBO 50MM C/ROSCA HG MT ₡4.837,93 95,00 ₡459.603,67 95,53 0,99 1 1,22 5,54 15,67 21,00 3,42 40,10 ₡193.987,25 

102320 TUBO 12MM SCH40 PVC MT ₡295,58 1549,30 ₡457.945,48 1560,72 0,99 1 19,86 23,04 82,95 125,00 55,81 263,76 ₡77.964,16 

101142 TORNI P/CON 

AUTOR#14X3 1/4 C/P 

UN ₡192,43 2368,00 ₡455.685,88 2391,36 0,99 1 30,36 39,27 135,58 162,00 85,31 382,89 ₡73.681,45 

101567 COMPLE DEADBOLT 

LLAVE/LLAVE AC 

UN ₡9.231,20 49,00 ₡452.328,91 49,67 0,99 1 0,63 0,59 2,35 3,00 1,77 7,11 ₡65.656,64 

101032 TUBO 32MM SDR41 PVC MT ₡401,07 1121,70 ₡449.884,26 1140,04 0,98 1 14,38 11,73 50,29 48,50 40,41 139,20 ₡55.831,40 

101939 PLACA-8 24X24 X 4.8MM 

HN 4ANCL 

UN ₡8.331,39 53,00 ₡441.563,93 54,37 0,97 1 0,68 1,70 5,05 6,00 1,91 12,95 ₡107.928,36 

119093 BREAKER 2/70 AMP SD 

QO 

UN ₡9.372,01 47,00 ₡440.484,62 48,28 0,97 1 0,60 0,66 2,44 3,00 1,69 7,13 ₡66.856,47 
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101969 RODAPIE PARA 

LAMINADO 

MT ₡3.430,39 128,00 ₡439.090,45 131,68 0,97 1 1,64 21,35 59,20 53,92 4,61 117,73 ₡403.876,50 

112048 SILICON BLANCO UN ₡1.034,41 418,00 ₡432.383,84 433,35 0,96 1 5,36 5,91 21,73 24,00 15,06 60,79 ₡62.884,57 

102513 LAMPARA SPOT CANOPE 

YSN-380L/S 

UN ₡8.805,93 47,00 ₡413.878,64 49,80 0,94 1 0,60 0,94 3,07 5,00 1,69 9,76 ₡85.947,76 

119005 TUBO CONDUIT 32MM 

PVC 

UN ₡1.157,99 357,00 ₡413.401,71 378,51 0,94 1 4,58 4,22 16,91 16,00 12,86 45,77 ₡53.006,09 

119553 CABLE COAXIAL TV RG-6 

ESPEC C. 

MT ₡140,54 2932,80 ₡412.172,46 3114,14 0,94 1 37,60 30,67 131,52 123,80 105,66 360,97 ₡50.730,49 

119065 CABLE THHN #10 MT ₡414,59 986,00 ₡408.783,52 1051,30 0,94 1 12,64 15,02 53,54 90,00 35,52 179,06 ₡74.236,51 

119282 CABLE TSJ 3 X 12 

CONDUCEN 

MT ₡1.239,04 329,00 ₡407.644,04 351,28 0,94 1 4,22 49,74 138,02 120,00 11,85 269,88 ₡334.387,42 

102141 REDUCCION 100 A 50MM 

SDR32.5 P 

UN ₡1.107,74 360,00 ₡398.784,83 388,62 0,93 1 4,62 5,57 19,73 21,00 12,97 53,70 ₡59.480,82 

102116 CODO 75MM X 90 

SDR32.5 PVC (PD 

UN ₡960,47 412,00 ₡395.713,65 446,48 0,92 1 5,28 4,07 18,06 19,00 14,84 51,90 ₡49.850,92 

108115 PERNO ANCLA 6.4X83MM 

P-5 1/4X3 

UN ₡218,25 1803,00 ₡393.502,64 1959,37 0,92 1 23,12 38,66 123,49 173,00 64,95 361,44 ₡78.884,68 

102071 SIFON S/REGISTRO 38MM 

DWV PVC 

UN ₡1.468,28 263,00 ₡386.158,01 288,52 0,91 1 3,37 4,11 14,51 16,00 9,47 39,98 ₡58.705,84 

104032 CLAVO P/FULM 

19MM(3/4") GYP TE 

UN ₡14,25 27033,00 ₡385.232,80 29691,23 0,91 1 346,58 291,93 1228,90 1425,00 973,88 3627,78 ₡51.697,58 

101081 CAJA RECTANGULAR 

5X10CM PVC 

UN ₡138,27 2781,00 ₡384.523,26 3057,28 0,91 1 35,65 31,70 129,50 116,00 100,19 345,69 ₡47.797,47 

200212 BROCHA 75MM (3") UN ₡1.849,56 203,00 ₡375.460,11 225,84 0,90 1 2,60 2,26 9,36 11,00 7,31 27,67 ₡51.178,92 

119002 TUBO CONDUIT 18MM 

PVC 

UN ₡474,78 778,00 ₡369.378,46 872,65 0,89 1 9,97 10,13 38,67 42,00 28,03 108,70 ₡51.607,01 

109059 SIFON P/LAVATORIO 

PARED CROMA 

UN ₡2.568,52 142,00 ₡364.729,95 160,29 0,89 1 1,82 1,26 5,99 6,00 5,12 17,11 ₡43.939,78 

101454 LAMINA BAMBU 

1.22X2.44M 12MM 

UN ₡3.474,75 103,00 ₡357.899,25 117,37 0,88 1 1,32 19,63 54,41 50,00 3,71 108,12 ₡375.680,78 

101888 BARRA OPER CELOSIA 

MILL FINISH 

UN ₡5.085,00 69,50 ₡353.407,50 79,70 0,87 1 0,89 1,30 4,32 6,00 2,50 12,82 ₡65.196,45 

101858 APAGADOR SENCILL 

M44011 LUNARE 

UN ₡755,82 456,00 ₡344.654,37 529,50 0,86 1 5,85 7,18 25,26 30,00 16,43 71,69 ₡54.182,82 

101255 TIMBRE DING DONG UN ₡7.513,04 44,00 ₡330.573,73 52,17 0,84 1 0,56 0,48 2,01 2,00 1,59 5,59 ₡42.011,50 

119096 BREAKER 2/50 AMP SD 

QO 

UN ₡7.340,15 45,00 ₡330.306,55 53,38 0,84 1 0,58 0,49 2,05 2,00 1,62 5,67 ₡41.629,32 

119020 CURVA CONDUIT 12MM 

PVC 

UN ₡54,59 6045,00 ₡330.002,35 7173,54 0,84 1 77,50 72,26 287,86 277,00 217,78 782,64 ₡42.724,82 

105012 ALAMBRE NAVAJA 

INSTALADO 

MT ₡2.750,00 120,00 ₡330.000,00 142,40 0,84 1 1,54 14,14 39,33 70,00 4,32 113,65 ₡312.549,71 

119090 BREAKER 2/40 AMP SD 

QO 

UN ₡6.864,62 48,00 ₡329.501,99 57,00 0,84 1 0,62 0,53 2,21 3,00 1,73 6,94 ₡47.646,78 

102145 ADAPTER P/REGISTRO 

100MM DWV P 

UN ₡1.420,88 231,00 ₡328.223,85 274,87 0,84 1 2,96 4,21 14,08 26,00 8,32 48,40 ₡68.768,02 

119033 CONECTOR TORNILLO 

12MM EMT 

UN ₡111,17 2945,00 ₡327.401,99 3508,65 0,84 1 37,76 27,04 125,62 115,00 106,10 346,71 ₡38.544,96 

112031 LIJA P/MADERA #120 3M PL ₡182,06 1797,00 ₡327.159,42 2141,73 0,84 1 23,04 19,47 81,81 78,00 64,74 224,54 ₡40.880,23 

210063 ESPATULA 15.24 CM (6") 

P/GYPSU 

UN ₡4.658,08 69,00 ₡321.407,31 82,97 0,83 1 0,88 1,51 4,79 6,00 2,49 13,28 ₡61.856,08 

 

 Ítems B a los cuales no se le aplico la metodología 

₡30.122.928,94 

CODIGO DESCRIPCION Und PU Demanda 

Proyecto 

      No. Ped 

Real 

            CTx ítem 

119340 BASE P/MEDIDOR 

C/CUADRADA 125A 

UN ₡22.710,87 39,00       1             ₡885.723,96 

119100 CAJA 20 CIRCUITOS SD 

QOL 20 F 

UN ₡32.904,47 24,00       1             ₡789.707,38 

101519 CACHERA P/FREG F5600IC 

GRACEFU 

UN ₡20.249,11 35,00       1             ₡708.718,99 

101869 RIEL TRIPLE LVR-6203/AL UN ₡36.812,89 19,00       1             ₡699.444,89 

108021 PUERTA CELOCIA LAUREL 

0.55X1.5 

UN ₡24.042,94 29,00       1             ₡697.245,28 
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101989 PINTURA GLIDDE-ON 

14YR10/434 E 

CU ₡49.224,76 13,00       1             ₡639.921,89 

102522 PINTURA BLCO SATINADO 

1825 LAT 

CU ₡50.219,93 12,20       1             ₡612.683,09 

101976 SELLADOR PRO PLUS 2016 

GRIS 

CU ₡23.036,07 24,80       1             ₡571.294,49 

101868 LAMPARA TECHO PTL-

5030/S 

UN ₡26.074,75 21,00       1             ₡547.569,75 

101620 CAJA 16 CIRC SD QOL 16 F 

PARCH 

UN ₡26.032,35 21,00       1             ₡546.679,40 

101852 PINTURA TECHO VLIT-01 

CORROTEC 

GL ₡14.494,51 37,00       1             ₡536.296,80 

101807 LAMINA FIBEROCK 

1.22X2.44X12.5 

LM ₡14.075,28 38,00       1             ₡534.860,69 

101847 LÁMPARA PTL 8520 UN ₡19.210,00 26,00       1             ₡499.460,00 

102523 LAMPARA PTL-5100/S UN ₡30.169,12 16,00       1             ₡482.705,87 

101724 MADETEC BLANCO 600 

PROTECTO 

GL ₡13.576,87 35,00       1             ₡475.190,50 

101737 LUMINARIA TECHO PTL-

7280/S 

UN ₡23.730,00 20,00       1             ₡474.600,00 

102019 PINTURA H.STD ACEITE 

50BG17016 

CU ₡55.445,51 7,80       1             ₡432.474,98 

101706 PUERTA PLYW 0.495X2.00 

C/VENTI 

UN ₡30.058,67 14,00       1             ₡420.821,33 

101098 EMULSION ASFALTICA 

MONSEY 

CU ₡19.505,96 21,40       1             ₡417.427,51 

111004 PLYWOOD (1.22 X 2.44)M 

X 12MM 

LM ₡11.276,25 36,00       1             ₡405.945,09 

112091 MAXISEAL GRIS INTACO SA ₡11.129,03 34,00       1             ₡378.387,00 

101991 PINTURA HIGH-STD 

00YY19/068 IN 

CU ₡49.494,58 7,00       1             ₡346.462,09 

101645 SELLADOR PENETRANTE 

ACUAMIX 

GL ₡23.869,60 14,44       1             ₡344.677,08 

101980 PINTURA GLIDDE-ON 

50BG17/016 E 

CU ₡48.393,89 7,00       1             ₡338.757,20 

101990 PINTURA GLIDDE-ON 

10BB11/126 E 

CU ₡48.367,35 7,00       1             ₡338.571,47 

102261 CACHERA P/DUCHA 

A36XXHXX AQUAF 

UN ₡33.473,48 10,00       1             ₡334.734,80 

102504 ABANICO COMET 52" 

C/LUZ 78017 

UN ₡41.118,56 8,00       1             ₡328.948,44 

   ₡13.789.309,95 

 ₡43.912.238,90 

Valor total del inventario de la categoría B ₡112.087.030,17 

% del valor total 14,88% 

% del total de ítems 19,84% 
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Anexo F 

Cuadro F.4 Clasificación C y parámetros de cálculo costos de inventario para materiales clase 

C 

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD PU CONT TOTAL COSTO TOTAL 

101927 PLACA-4 12X25 X 4.7MM HN CON U UN ₡5.200,00 60,00 ₡312.000,00 

102118 TEE 75MM SDR32.5 PVC (PD) UN ₡1.546,31 201,00 ₡310.808,13 

110011 CEMENTO EXPANSIVO SA ₡6.902,64 45,00 ₡310.618,91 

101587 GUARNICION 5CM ESP. CORTE DIAG MT ₡360,56 831,52 ₡299.812,63 

101715 TOPE P/PUERTA CROMO PLATEADO UN ₡961,97 311,00 ₡299.173,39 

101981 PINTURA GLIDDE-ON 10YY41/083 E CU ₡51.532,18 5,80 ₡298.886,66 

106033 LAMINA LISA HG #28 0.91X1.83M UN ₡5.208,13 57,00 ₡296.863,20 

101360 CHALECO VERDE SEG. TIPO ARNES UN ₡5.989,00 49,00 ₡293.461,00 

109131 CAJA P/MEDIDOR AGUA 12 MM UN ₡5.969,01 49,00 ₡292.481,67 

105038 ANGULAR 38 X 38 X 3.2 MM MT ₡1.384,90 211,00 ₡292.212,88 

119089 BREAKER 2/30 AMP SD QO UN ₡6.448,78 45,00 ₡290.194,94 

113008 POLVO DE PIEDRA M3 ₡12.402,07 23,24 ₡288.224,01 

102541 LANA FIBR DE VIDRIO 3" C/PAPEL M2 ₡1.927,82 146,98 ₡283.351,18 

105054 MOLDURA EN L UN ₡1.031,74 264,00 ₡272.380,16 

102511 IMPERMEABILIZANTE CEM PENETRON SA ₡33.451,71 8,00 ₡267.613,65 

114005 BLOQUE 15X20X40CM MEDIO UN ₡322,14 781,00 ₡251.591,64 

101242 ADITIVO REDUC P/MORTERO MAXIFL GL ₡2.576,31 97,51 ₡251.215,93 

101619 CAJA PASO 20.32X20.32CM CH PAR UN ₡5.518,90 45,00 ₡248.350,64 

102399 ACOPLE 910MM P/TUBO NOVALOC PV UN ₡41.343,76 6,00 ₡248.062,56 

200114 PIQUETA 500GR TRAMONTINA UN ₡3.137,86 78,00 ₡244.752,72 

200026 PISTOLA P/RIEGO GILMOUR UN ₡3.426,70 71,00 ₡243.295,71 

101955 SELLADOR ALTEC CONSTRUTEC GL ₡12.132,70 20,00 ₡242.654,08 

200198 GUANTE HULE NEOPREMO PA ₡864,46 280,00 ₡242.048,77 

101571 AZULEJO IMOLA EGEUN BONE 10X10 M2 ₡9.556,97 25,28 ₡241.600,30 

101622 CAJA PASO 15X15 SD (6X6") PARC UN ₡5.339,79 45,00 ₡240.290,66 

101387 BREAKER 2/40 AMP SD QO GFI F.T UN ₡47.894,30 5,00 ₡239.471,52 

102262 CACHERA P/LAVAM 36XXCXX AQUAFL UN ₡26.605,13 9,00 ₡239.446,15 

101995 DISOLVENTE 630 KATIVO GL ₡4.405,11 54,00 ₡237.875,79 

111139 ARANDELA PLANA 4.76MM FENDER(3 UN ₡87,30 2.682,00 ₡234.129,42 

102134 UNION LISA 100MM DWV PVC (PG) UN ₡865,72 267,00 ₡231.146,46 

119204 CABLE TSJ 2 X 12 CONDUCEN MT ₡854,05 267,00 ₡228.031,63 

111138 TORNILLO #10X19MM GYP TECK AR UN ₡20,74 10.884,00 ₡225.682,89 

108121 PERNO EXP. ANCLAJE 9.5X127MM P UN ₡628,72 358,00 ₡225.080,86 

102142 REDUCCION 100 A 75MM SDR32.5 P UN ₡1.076,18 207,00 ₡222.769,82 

119003 TUBO CONDUIT 25MM PVC UN ₡815,03 269,00 ₡219.244,08 



179 

 

 

 

101390 ESCALERA ABRIR 6 PELDAÑOS UN ₡27.384,74 8,00 ₡219.077,94 

200119 MECHA POR KILO COLOR KG ₡1.353,86 157,50 ₡213.233,40 

112020 AGUARRAS GL ₡3.953,00 53,25 ₡210.497,14 

200227 ESCALERA METALICA 2.5M UN ₡34.578,00 6,00 ₡207.468,00 

101950 TUBO ESTRUCTURAL 50X150X3.2MM MT ₡6.244,25 33,20 ₡207.309,22 

102066 CODO 38MM X 90 SDR32.5 PVC (PD UN ₡283,93 729,00 ₡206.987,97 

102531 AISLANTE P/LAMINADO CELLAIRE M2 ₡429,29 482,00 ₡206.915,77 

101063 LAMINA DUROCK 1.22 X 2.44 X 12 UN ₡18.718,26 11,00 ₡205.900,82 

102546 REJILLA PLAS VENTILAC 3"X3.05M PZ ₡10.270,46 20,00 ₡205.409,11 

101988 PINTURA SUPERMATE 10YY17/140 CU ₡51.101,20 4,00 ₡204.404,80 

119074 CABLE P/INTEMPERIE 3X4 ACSR MT ₡814,85 250,00 ₡203.713,60 

101986 PINTURA GLIDDE-ON 97GY07/135 E CU ₡48.367,38 4,20 ₡203.143,01 

103033 TEFLON ALEMAN RO ₡166,53 1.211,00 ₡201.668,85 

102073 ADAPTER SIFON LAV 38-32 PVC UN ₡1.297,60 155,00 ₡201.127,88 

105034 ANGULAR 75 X 75 X 4.7 MM MT ₡3.682,36 54,00 ₡198.847,43 

101883 ESCALERA METALICA SOLDADA 3.0M UN ₡24.600,00 8,00 ₡196.800,00 

101859 APAGADOR SENC 3W M44021 LUNARE UN ₡1.048,94 187,00 ₡196.150,85 

210068 CASCO AMARILLO UN ₡1.797,53 109,00 ₡195.930,45 

101860 BOTON TIMBRE M44061 LUNARE UN ₡4.257,05 46,00 ₡195.824,40 

101861 TOMA TEL 4 HILOS M44101 LUNARE UN ₡843,59 232,00 ₡195.713,89 

124970 ZACATE SAN AGUSTIN M2 ₡650,00 300,00 ₡195.000,00 

106004 LAM REC.ESM.ROJ.#26 1.07X3.66m UN ₡14.939,99 13,00 ₡194.219,87 

102132 TUBO C/EMPAQUE 100MM SDR26 PVC MT ₡3.227,91 60,00 ₡193.674,39 

102532 LAMPARA BALA PISO #155240 C/BO UN ₡32.084,76 6,00 ₡192.508,53 

101810 CINTA PAPEL 2_1/2 X 250 FT UN ₡1.152,57 164,00 ₡189.022,18 

102530 TUBO ESTRUCTURAL 100X200X3.2MM MT ₡7.863,65 24,00 ₡188.727,60 

101635 EMPOTRADO FLUORESC. YD-215/B UN ₡11.088,12 17,00 ₡188.498,09 

101627 PLACA CROM 4" TAPAHUECOS LAVAT UN ₡6.945,52 27,00 ₡187.529,13 

101941 CABLE #4 PORTAELECTRODO MT ₡3.515,48 52,00 ₡182.805,12 

101408 PEGAMENTO (1/32) CPVC 32 ₡1.893,12 95,25 ₡180.319,51 

106006 LAMINA HN 1.22X2.44M X 4.8MM UN ₡44.864,95 4,00 ₡179.459,81 

101967 JUNTA TRANSICION LAMINADO 2.0M PZ ₡7.027,72 25,50 ₡179.206,79 

101987 PINTURA GLIDDE-ON 30RR12/081 E CU ₡48.367,39 3,70 ₡178.959,34 

101985 PINTURA GLIDDE-ON 50BG13/077 E CU ₡48.367,39 3,70 ₡178.959,33 

101968 JUNTA DILATACION LAMINADO 2.0M PZ ₡7.090,90 25,00 ₡177.272,45 

105076 LAMINA HN 1.22X2.44M X 6.1MM UN ₡64.360,75 2,75 ₡176.992,07 

105039 ANGULAR 50 X 50 X 3.2MM MT ₡1.464,63 120,00 ₡175.755,13 

101863 TAPA CIEGA MM44201 LUNARE UN ₡563,57 306,00 ₡172.452,19 

101119 TEE 32MM DWV PVC UN ₡822,37 208,00 ₡171.053,25 

101074 LAMINA POLIEST 0.50X1.00M 18MM UN ₡431,82 396,00 ₡170.998,77 

102559 ACELERANTE FRAGUA ACCGUARD HE GL ₡5.164,10 33,00 ₡170.415,30 
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102136 CODO 100MM X 90 SDR32.5 PVC (P UN ₡1.785,53 95,00 ₡169.625,14 

101862 TOMA TELEVISION LUNARE UN ₡847,84 199,00 ₡168.719,45 

119301 BREAKER 1/20AMP SD QO GFCI,F.T UN ₡28.076,98 6,00 ₡168.461,90 

106024 TUBO ESTRUCT 100X100X1.8MM HN MT ₡3.464,58 48,00 ₡166.299,84 

200123 GUANTE CUERO Y LONA PA ₡741,97 219,00 ₡162.491,75 

101657 POLVO DE MEZCLA 1024 M3 ₡17.043,01 9,52 ₡162.249,47 

119060 CABLE TSJ 3 X 10 CONDUCEN MT ₡1.620,34 100,00 ₡162.034,00 

108096 TORNILLO #6X11MM GYP TECK AR UN ₡3,15 51.346,00 ₡161.743,42 

119136 PLAFON BLANCO (SOCKET) 21MNV B UN ₡372,81 433,00 ₡161.424,68 

101138 VARILLA CORRUGADA #7 G60 UN ₡7.647,65 21,00 ₡160.600,75 

101857 TOM DOB POLA M47851C (NO USAR) UN ₡997,29 161,00 ₡160.564,07 

111997 ACEITE 15W40 GL ₡10.944,90 14,50 ₡158.700,99 

109033 PASCON BAÑO S/SIFON 38MM (1 1/ UN ₡856,77 185,00 ₡158.502,15 

102032 FLANGER TRAG.RECTANG HF C/PARR UN ₡39.550,00 4,00 ₡158.200,00 

102150 TAPON P/REGISTRO 100MM DWV PVC UN ₡676,35 230,00 ₡155.560,11 

109019 DESAGUE P/FREGADERO B/GDE UN ₡2.925,00 53,00 ₡155.025,03 

112098 PINTURA AMARILLO CATERPILA FAS GL ₡15.198,71 10,00 ₡151.987,11 

101085 CINTA PERMABASE 100MM (4") 45. RO ₡2.867,53 52,50 ₡150.545,28 

111027 FIBROLIT 122 X 244 X 6MM LM ₡6.463,83 23,25 ₡150.284,05 

112127 PINTURA IMPERMEAB. SURFASTYL GL ₡9.662,52 15,50 ₡149.769,03 

101926 PLACA-3 15X7.5X5CM X 4.7MM HN UN ₡1.460,00 102,00 ₡148.920,00 

109029 LLAVE DE CONTROL ESCUAD 12MM U UN ₡1.857,93 80,00 ₡148.634,51 

102091 CODO 50MM X 90 SDR32.5 PVC (PD UN ₡391,98 377,00 ₡147.777,07 

105028 PERNO P/FIJAC 9.52X75MM C/T,C/ UN ₡245,73 592,00 ₡145.472,77 

101317 EXTRACTOR DE AIRE P/BAÑO C/LUZ UN ₡48.307,50 3,00 ₡144.922,50 

101374 NUMERO PARA CASA UN ₡3.287,27 44,00 ₡144.640,03 

111114 TORNILLO #6X25MM GYP TECK AR UN ₡3,51 41.066,00 ₡144.057,40 

105036 PERFIL C 50 X 150 X 2,38 MM MT ₡2.998,45 48,00 ₡143.925,50 

105030 PLETINA 38 X 3.2 MM MT ₡678,93 211,00 ₡143.254,90 

102092 CODO 50MM X 45 SDR32.5 PVC (PD UN ₡324,59 441,00 ₡143.143,15 

119133 TOMA EMPOTRAR 50 AMP MOD#32 25 UN ₡1.457,49 98,00 ₡142.833,73 

200112 ESPATULA 5 CM (2") UN ₡965,24 143,00 ₡138.029,26 

940014 ESCOBA GRANDE JUMBO ETERNA UN ₡1.130,59 121,00 ₡136.800,82 

103002 CODO 12MM X 90 HG UN ₡121,87 1.115,00 ₡135.887,75 

104006 CLAVO DE 50MM C/C ACABADO MATE KG ₡712,02 190,55 ₡135.674,52 

101806 TORNILLO FORRO 6X1_1/4 P/CTE UN ₡2,72 49.787,00 ₡135.528,97 

101578 CORNISA MODELO 4, 2.44, 6P PQ ₡13.487,93 10,00 ₡134.879,30 

102102 SIFON S/REGISTRO 50MM DWV PVC UN ₡1.522,33 87,00 ₡132.442,44 

112054 SILICON TRANSPARENTE TB ₡1.859,90 71,00 ₡132.052,69 

101003 CODO 12MM X 90 CPVC UN ₡136,99 957,00 ₡131.096,51 

101009 CODO 18MM X 90 CPVC UN ₡233,54 560,00 ₡130.781,55 
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119061 CABLE TSJ 2 X 14 CONDUCEN MT ₡513,07 253,50 ₡130.064,40 

101928 PLACA-5 18X12X16 X 4.7MM HN UN ₡1.510,00 85,00 ₡128.350,00 

200218 PISTOLA P/SILICONE UN ₡11.613,40 11,00 ₡127.747,44 

101964 TUBO ESTRUCTURAL 25X75X2.38MM MT ₡2.621,25 48,00 ₡125.820,10 

200184 CINCEL 25" X 12" C/HULE PROTEC UN ₡2.921,99 43,00 ₡125.645,50 

101005 ADAPTER MACHO 12MM CPVC UN ₡145,04 865,00 ₡125.456,73 

200065 GUANTE TEJIDO PUNTO HULE PA ₡206,97 603,00 ₡124.804,46 

101924 PLACA-1 20X35X15X25 X 3.2MM HN UN ₡1.200,00 104,00 ₡124.800,00 

119107 CAJA OCTAGONAL EMT UN ₡150,69 824,00 ₡124.166,65 

103017 NIPLE 12MM DIA  X 75MM LARG HG UN ₡122,03 1.014,00 ₡123.738,80 

102098 REDUCCION 75 A 38MM SDR32.5 PV UN ₡583,01 212,00 ₡123.599,05 

101799 FELPA DE 1/2" UN ₡1.012,25 122,00 ₡123.494,47 

103048 TUBO 25MM HG MT ₡2.276,25 54,00 ₡122.917,67 

101448 SUPERSTICK 580 COMPONENT A Y B 1C ₡15.219,41 8,00 ₡121.755,25 

112060 ACEITE RIMULA X 40 GL ₡7.848,14 15,50 ₡121.646,10 

102067 CODO 38MM X 45 SDR32.5 PVC (PD UN ₡281,45 432,00 ₡121.587,19 

112177 MAXIGLASE 15 SELL 15MZ/GAL GL ₡6.851,86 17,50 ₡119.907,60 

101609 CACHERA P/DUCH BM33064C ODISEA UN ₡39.921,58 3,00 ₡119.764,74 

102029 FLANGER P/POZO HF REG.CALLE UN ₡39.550,00 3,00 ₡118.650,00 

101971 APAGADOR TRIPLE M43191 LUNARE UN ₡1.886,66 62,00 ₡116.972,95 

103053 TUBO 75MM HG 3.2 mm MT ₡7.257,47 16,00 ₡116.119,52 

111002 PLYWOOD (1.22 X 2.44)M X 6MM LM ₡6.059,00 19,00 ₡115.121,00 

102223 ESCALERA ALUM ABRIR 10 PELDAÑO UN ₡56.952,00 2,00 ₡113.904,00 

101797 RODILLO P/ PINTAR UN ₡1.037,84 109,00 ₡113.124,93 

112019 DISCO P/METAL 350MM (14") UN ₡2.804,73 40,00 ₡112.189,25 

119081 TAPE ELECTRICO 3M TENFLEX 1711 RO ₡534,63 207,00 ₡110.668,16 

105083 PLETINA 50 X 4.8 MM MT ₡1.125,59 98,00 ₡110.307,85 

108041 TORNILLO #6X11MM NEGRO GYP AR UN ₡2,68 40.881,00 ₡109.677,10 

101677 DILUYENTE 411900 SUR GL ₡5.025,55 21,50 ₡108.049,32 

200051 CINTA AMARILLA "PRECAUCION" RO ₡3.580,24 30,00 ₡107.407,15 

119048 CONDULETA 50MM EMT UN ₡2.976,58 36,00 ₡107.156,72 

101733 RESBALON MAGNET 7090084 P.PRIN UN ₡2.376,17 44,00 ₡104.551,52 

109089 LLAVE DE BOLA 18MM PVC LISA UN ₡1.624,49 64,00 ₡103.967,06 

101732 TIRADERA P/GAVETA #22057 128MM UN ₡2.567,98 40,00 ₡102.719,25 

101999 ACEITE ISO-46 VOLQUETE AUSA GL ₡9.311,06 11,00 ₡102.421,65 

119324 CABLE TSJ 3 X 8 CONDUCEN MT ₡3.583,23 28,00 ₡100.330,44 

105020 PARRILLA P/CAJA REGISTRO PLUVI UN ₡2.038,15 49,00 ₡99.869,54 

101560 REGADERA C/SOPORTE DUCHA 1303 UN ₡3.022,40 33,00 ₡99.739,12 

102049 TAPON HEMBRA LISO 38MM SCH40 P UN ₡209,98 465,00 ₡97.641,68 

101637 EMPOTRADO DIRIGIBLE YD-330/B UN ₡2.034,00 48,00 ₡97.632,00 

106040 LAMINA OND.POLICAR 0.90X3.66 UN ₡13.802,39 7,00 ₡96.616,70 
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102505 TINA BAÑO 1.53X0.80M GENOVA AC UN ₡96.050,00 1,00 ₡96.050,00 

101582 PUERT PRINC. CRISTALERA 90CM UN ₡94.265,93 1,00 ₡94.265,93 

119025 UNION CONDUIT 12MM PVC UN ₡32,84 2.846,00 ₡93.451,79 

200106 PALA CARRILERA UN ₡3.008,61 31,00 ₡93.266,93 

112038 ACIDO MURIATICO GL ₡1.206,93 77,00 ₡92.933,54 

101804 TORNILLO DUROCK 8X1_1/2 P/B UN ₡17,01 5.424,00 ₡92.271,19 

102537 PILA MARMOL PRINS 0.90X0.60M UN ₡45.770,00 2,00 ₡91.540,00 

101992 PINTURA HIGH-STD 50BG26/014 IN CU ₡50.025,16 1,80 ₡90.045,28 

102443 PERFIL 75X38 HG 18 AMANCO UN ₡8.977,41 10,00 ₡89.774,15 

101671 BISAGRA 76X76MM STANL PLATEADA UN ₡568,05 158,00 ₡89.752,59 

101010 TEE LISA 18MM CPVC UN ₡302,32 294,00 ₡88.881,62 

119290 CAJA EMT PESADA 10X10X10 FONDO UN ₡629,32 141,00 ₡88.733,59 

200038 BROCA P/CONCRETO 3/8X6" LARGO UN ₡856,05 103,00 ₡88.173,52 

102251 TUBO ESTRUCTURAL 50X150X1.58MM MT ₡3.609,00 24,00 ₡86.616,00 

112148 REJILLA DE VENTILACION 16X8 UN ₡1.987,46 43,00 ₡85.460,90 

101962 PINTURA GLIDDE-ON 976Y07-135 GL ₡9.673,48 8,80 ₡85.126,61 

200110 MAZO 2LB C/CABO UN ₡2.647,08 32,00 ₡84.706,53 

200222 BROCHA 50MM (2") UN ₡833,03 100,00 ₡83.303,01 

101263 CINTA PARA EMPACAR 2" UN ₡581,82 142,00 ₡82.617,86 

200260 PINTURA EN SPRAY UN ₡1.205,74 68,00 ₡81.990,30 

101658 ADITIVO PLASTOL 5000 GL ₡18.023,50 4,50 ₡81.105,75 

102096 REDUCCION 50 A 38MM DWV PVC (P UN ₡343,48 234,00 ₡80.375,45 

200282 PIEDRA ESMERIL 8"GRANO 36/EJE UN ₡19.869,17 4,00 ₡79.476,67 

101954 TUBO ESTRUCTURAL 100X100X3.2MM MT ₡6.604,44 12,00 ₡79.253,30 

200251 CANDADO 90MM YALE UN ₡25.933,50 3,00 ₡77.800,50 

118022 MADERA 2 X 3 S/CEPILLO VR ₡598,00 130,00 ₡77.740,00 

101963 PINTURA GLIDDE-ON 50YY55-047 GL ₡9.673,48 8,00 ₡77.387,84 

101886 TINTE ROBLE NATURAL BECKACROMA GL ₡12.861,10 6,00 ₡77.166,60 

119291 LAMPARA C/DOS TUBOS 200 RS 48- UN ₡9.598,01 8,00 ₡76.784,08 

200006 CABLE 2 PORTAELECTRODO PAWC 2 MT ₡3.736,91 20,00 ₡74.738,20 

105021 MALLA ELECT 2.35X6M 4.88mm PZ ₡14.800,00 5,00 ₡74.000,00 

102510 PINTURA CORROTEC NEGR BRILLANT CU ₡73.871,42 1,00 ₡73.871,42 

119108 CONDULETA 18MM EMT UN ₡803,43 90,00 ₡72.308,75 

112078 MASILLA P/GYPSUM SECA RAPIDO KG ₡1.784,68 40,50 ₡72.279,66 

101569 FRAGUA 623 ANTIQUE WHITE S/ARE KG ₡528,16 135,77 ₡71.707,90 

101384 FELPUDO 0.60 X 0.80 M UN ₡882,00 81,00 ₡71.442,00 

101972 PERNO P/FIJAC 9.53X100MM (3/8) UN ₡267,58 266,00 ₡71.176,59 

119363 TOMA TEL 4 H DOBLE MODUS PLUS UN ₡1.579,74 45,00 ₡71.088,32 

101574 RODAPIE MAPLE RELIEVE 2.43 ML PZ ₡3.352,27 21,00 ₡70.397,66 

102002 CODO LISO 12MM X 90 SCH40 PVC UN ₡61,77 1.115,00 ₡68.871,99 

101029 CODO 32MM X 90 SDR32.5 PVC (PD UN ₡244,13 281,00 ₡68.599,33 
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101864 APAGADOR DOBLE M43141 LUNARE UN ₡1.077,67 63,00 ₡67.893,17 

200066 GUANTE ANARANJADO CON FIBRA PV PA ₡3.192,03 21,00 ₡67.032,68 

105027 PERNO P/FIJAC 12.7X125MM C/T,C UN ₡744,36 88,00 ₡65.503,52 

109034 EMPAQUE DE CERA P/FLANGER UN ₡443,60 147,00 ₡65.209,04 

119146 BOMBILLO 100 WATTS UN ₡253,51 257,00 ₡65.153,35 

101517 CACHE P/TINA ILIADA F23000C UN ₡32.485,24 2,00 ₡64.970,48 

119084 CABLE TELEFONICO 1 PAR EXT ACO MT ₡213,74 300,00 ₡64.121,82 

102036 CODO LISO 18MM X 90 SCH40 PVC UN ₡97,92 654,00 ₡64.042,89 

200159 MASKING TAPE 3/4" UN ₡300,49 212,00 ₡63.704,30 

105016 VARILLA LISA #3 UN ₡2.194,44 28,80 ₡63.199,77 

103021 TUBO 38MM HG CON ROSCA MT ₡2.096,53 30,00 ₡62.895,80 

101782 MANOMETRO 571020 LANZADORA UN ₡10.216,26 6,00 ₡61.297,59 

200035 BROCA P/CONCRETO 1/4X6" LARGO UN ₡561,86 109,00 ₡61.242,59 

101838 EXTENSION P/RODILLO 1.80M UN ₡3.811,99 16,00 ₡60.991,82 

210065 ESPATULA 25.4 CM (10") P/GYPSU UN ₡6.041,55 10,00 ₡60.415,47 

102544 PINTURA ELASTOMERICA BLANCA GL ₡15.093,87 4,00 ₡60.375,47 

106034 LAMINA OND.POLICARB. 0.80X1.83 UN ₡6.003,79 10,00 ₡60.037,86 

119076 CABLE TIMBRE TBW 2 X 22 MT ₡82,84 721,60 ₡59.779,53 

101823 AZULEJ VENIS SARRIA GRIS 20X33 M2 ₡14.719,66 4,04 ₡59.467,44 

101930 PLACA-7 11X15 X 4.7MM HN CON U UN ₡2.800,00 21,00 ₡58.800,00 

102015 TEE LISA 18MM SCH40 PVC UN ₡103,60 564,00 ₡58.432,98 

200002 REPUESTO P/ANTEOJO SEGUR. CLAR UN ₡603,05 96,00 ₡57.892,55 

118018 MADERA 1 X 2 S/C BOTARRAMA VR ₡195,97 294,00 ₡57.615,60 

101745 BOMB MR-16/50W 130 V UN ₡940,82 61,00 ₡57.390,19 

101781 BOQUILLA 600055 #12 LANZADORA UN ₡4.088,68 14,00 ₡57.241,48 

102404 TUBO 200MM NOVAFORT PVC (8") MT ₡3.141,40 18,00 ₡56.545,24 

101011 REDUCCION 18 A 12MM CPVC UN ₡145,55 388,00 ₡56.472,50 

102011 TAPON HEMBRA C/R 12MM SCH40 PV UN ₡55,56 1.016,00 ₡56.450,74 

112005 GRASA CU ₡54.785,40 1,00 ₡54.785,40 

102472 ADAPTADOR HEMBRA 12 MM FLO LOC UN ₡1.865,09 29,00 ₡54.087,69 

101014 UNION LISA 18MM CPVC UN ₡203,32 266,00 ₡54.081,88 

101762 MADERA CAOBILLA 2X3" (50X75MM) VR ₡900,00 60,00 ₡54.000,00 

101946 TUBO INDUSTR.REDONDO 31X1.50MM MT ₡805,31 66,00 ₡53.150,65 

119014 TUBO 38MM EMT UN ₡3.651,80 14,50 ₡52.951,13 

102212 PINTURA HIHG STD 50BG 26/014 CU ₡26.318,65 2,00 ₡52.637,30 

102501 TUBO INDUSTRIAL RED.  38X1.5MM MT ₡793,15 66,00 ₡52.347,90 

109112 MANGUERA FLEX.MET.LAV 1/2X3/8 UN ₡1.130,43 46,00 ₡51.999,62 

940041 DESODORANTE AMBIENTAL GLADE UN ₡1.690,46 30,00 ₡50.713,71 

101982 LAMPARA YSN-368/B CANOPE BLCO UN ₡16.756,96 3,00 ₡50.270,88 

210058 CASCO BULLARD BLANCO UN ₡2.010,19 25,00 ₡50.254,82 

111003 PLYWOOD (1.22 X 2.44)M X 9MM LM ₡16.589,67 3,00 ₡49.769,00 
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119391 BASE MEDIDOR ELECTRICO UN ₡4.960,89 10,00 ₡49.608,91 

119228 BREAKER 2/100 AMP SD QO UN ₡16.520,01 3,00 ₡49.560,02 

101958 PINTURA GLIDDE-ON  BLC EXT3500 CU ₡48.367,40 1,00 ₡48.367,40 

103005 UNION 12MM HG UN ₡112,19 430,00 ₡48.243,10 

101934 PLACA-10 12X12 X 4.7MM HN 2U#3 UN ₡3.000,00 16,00 ₡48.000,00 

101675 SELLAD FON LIJAB 11770-900 EXT GL ₡11.831,78 4,00 ₡47.327,12 

102122 TAPON HEMBRA LISO 75MM SDR32.5 UN ₡164,36 286,00 ₡47.007,86 

101783 TUBO INDUSTR. REDONDO 25X1.5MM MT ₡519,80 90,00 ₡46.782,00 

119138 ENCHUFE 50 AMP MOD#80 EAGLE 25 UN ₡1.611,78 29,00 ₡46.741,60 

101045 TUBO 12MM PEAD SDR9 POLIETILEN MT ₡163,32 286,00 ₡46.708,12 

105011 ALAMBRE DE PUAS (168M) RO ₡9.292,10 5,00 ₡46.460,49 

101875 RESPIRADOR SF710C VAP ORGANICO UN ₡845,47 54,00 ₡45.655,18 

101310 CONECTOR P/VARILLA TIERRA USA UN ₡870,55 52,00 ₡45.268,39 

101839 MASILLA ELASTOMERICA #230 1C ₡3.772,01 12,00 ₡45.264,09 

101642 ESCALERA TUBO 12MM 2.50M UN ₡22.600,00 2,00 ₡45.200,00 

101046 ADAPTER MACHO 12MM FLO LOCK PV UN ₡1.866,70 24,00 ₡44.800,79 

102114 UNION LISA 75MM DWV PVC (PG) UN ₡748,14 59,00 ₡44.140,04 

119281 FITTING P/CABLE COAXIAL C/R UN ₡92,38 477,00 ₡44.063,09 

111009 FIBROLIT 122 X 244 X 8MM LM ₡7.300,35 6,00 ₡43.802,10 

102514 SELLADOR TRANSP. 634 MADETEC GL ₡14.505,80 3,00 ₡43.517,40 

101814 RESPIRADOR F710 CONTRA POLVO UN ₡293,65 145,00 ₡42.579,67 

101728 BISAGRA 63.5X63.5MM PLATEADA UN ₡385,67 110,00 ₡42.424,16 

102037 REDUCCION LISA 18 A 12MM SCH40 UN ₡59,83 706,00 ₡42.241,78 

101013 TAPON HEMBRA LISO 18MM CPVC UN ₡169,97 248,00 ₡42.152,19 

200053 MECATE NYLON 12MM (1/2") MT ₡209,05 200,00 ₡41.809,99 

101589 TUBO HN 38X3.18MM REDONDO MT ₡3.480,96 12,00 ₡41.771,50 

102526 PLACA INTEMPERIE MM57201 BLANC UN ₡1.730,99 24,00 ₡41.543,88 

103050 TUBO 50MM HG MT ₡3.457,61 12,00 ₡41.491,34 

119222 CONECTOR BARRIL P/CABLE #4 COB UN ₡751,83 55,00 ₡41.350,38 

101446 PORTAELECTRODOS 500 AMP BRONCE UN ₡10.183,56 4,00 ₡40.734,25 

101633 SPOT EXTERIOR H-750/V UN ₡6.780,00 6,00 ₡40.680,00 

101031 REDUCCION 50 A 32MM DWV PVC (P UN ₡451,51 90,00 ₡40.635,60 

118075 MADERA 1 1/4 X 4 1/2 C/C LAURE VR ₡1.026,34 39,50 ₡40.540,43 

119029 CURVA CONDUIT 32MM PVC UN ₡273,94 147,00 ₡40.269,47 

101670 MALLA PLASTICA DE SEGURIDAD MT ₡638,18 63,00 ₡40.205,35 

101581 MADERA G1C 34X121X3050MM 1.5X5 PZ ₡5.023,79 8,00 ₡40.190,30 

102342 TAPON HEMBRA LISO 100MM SDR32. UN ₡199,32 200,00 ₡39.864,06 

102527 TOMA DOBLE INTEMPERIE MM54121 UN ₡1.645,05 24,00 ₡39.481,14 

102068 TEE 38MM SDR32.5 PVC (PD) UN ₡344,71 114,00 ₡39.297,14 

119021 CURVA CONDUIT 18MM PVC UN ₡81,91 478,00 ₡39.152,74 

101133 TIES PARA FORMALETA SYMONS 8" UN ₡248,60 156,00 ₡38.781,60 
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200001 CAPA IMPERMEABLE CON PANTALON UN ₡3.452,35 11,00 ₡37.975,82 

119036 CONECTOR TORNILLO 32MM EMT UN ₡519,51 72,00 ₡37.404,93 

101412 EXT PLAS CROM SIF LAV 31X150MM UN ₡422,15 88,00 ₡37.149,42 

119309 CAJA 24 CIRCUITOS SD QOL 24 F UN ₡36.774,72 1,00 ₡36.774,72 

119269 DERIVADOR DE SEÑAL 4 VIAS TV UN ₡939,67 39,00 ₡36.647,04 

200193 BROCA P/METAL 12.7MM (1/2") UN ₡2.596,09 14,00 ₡36.345,29 

102006 ADAPTER MACHO 12MM SCH40 PVC UN ₡51,23 703,00 ₡36.016,22 

119359 RIEL P/CAJA CUADRADA EMT 11X11 UN ₡397,51 90,00 ₡35.776,06 

102529 SIERRA CIRC. P/MAD. 7_1/4"X40D UN ₡3.965,17 9,00 ₡35.686,56 

200032 BROCA P/CONCRETO 5/16X6" LARGO UN ₡1.539,52 23,00 ₡35.408,88 

119247 CABLE THHN 2/0 CONDUCEN MT ₡2.948,50 12,00 ₡35.382,00 

112025 PINTURA ANTICOR IND.VERDE L910 GL ₡17.535,20 2,00 ₡35.070,40 

101464 BROCHA 100 MM (4") UN ₡1.026,16 34,00 ₡34.889,31 

200250 CANDADO 50MM YALE UN ₡5.797,36 6,00 ₡34.784,18 

104021 CLAVO DE ACERO AZUL 32MM (BAR UN ₡2,60 13.155,00 ₡34.263,81 

101002 CODO 12MM X 45 CPVC UN ₡195,95 173,00 ₡33.899,36 

101932 DELANTAL DE CUERO P/ SOLDADOR UN ₡4.841,64 7,00 ₡33.891,49 

200122 CEPILLO ACERO SONRISA UN ₡560,94 60,00 ₡33.656,63 

111116 TORNILLO #6X50MM GYP TECK AR UN ₡5,68 5.915,00 ₡33.623,34 

119028 UNION CONDUIT 32MM PVC UN ₡108,06 310,00 ₡33.499,20 

200216 ENGRASADORA P/CARTUCHO 2LB UN ₡8.320,50 4,00 ₡33.282,00 

200115 CEDAZO 1.22M MOSQUITO ALUMINIO MT ₡555,77 58,50 ₡32.512,58 

200144 CABO P/PICO UN ₡2.167,06 15,00 ₡32.505,85 

118003 MADERA BATIENTE 1/2 X 1 VR ₡100,32 321,50 ₡32.253,34 

109193 DESAGUE P/TINA PP C/ACC. BRONC UN ₡31.945,50 1,00 ₡31.945,50 

111122 TORNILLO #8X12MM TDRK-8-08 UN ₡4,35 7.314,00 ₡31.839,58 

102105 ADAPTER SIFON LAV 38-38 PVC UN ₡1.017,34 31,00 ₡31.537,59 

102210 PINTURA DURO SUR ACAB SATIN 50 GL ₡16.748,90 1,87 ₡31.320,44 

114031 ADOQUIN RECT GRIS 8X10X20 CM UN ₡144,63 216,00 ₡31.239,78 

112047 PINTURA ESMALTE BLANCO L5100 GL ₡10.156,61 3,00 ₡30.469,83 

200109 PUNTA CINCEL 25X300MM (1"X12") UN ₡3.040,24 10,00 ₡30.402,36 

200016 CEDAZO 6 X 6 MM MT ₡743,95 40,12 ₡29.847,44 

119011 TUBO 18MM EMT UN ₡1.736,25 17,00 ₡29.516,28 

102209 PINTURA DURO SUR TRANSP A.P.R GL ₡16.748,90 1,75 ₡29.310,58 

108048 TORNILLO #8X38MM P/METAL CAB.C UN ₡7,90 3.682,00 ₡29.103,26 

112049 ACEITE FUERA BORDA TCW3 OC ₡3.530,13 8,00 ₡28.241,03 

112088 REMOVEDOR DE CONCRETO GL ₡2.161,64 13,00 ₡28.101,27 

111120 TORNILLO #12X31MM P/METAL CAB. UN ₡11,74 2.390,30 ₡28.059,82 

102512 CERAMICA ATLANTICA BEIGE 16X56 M2 ₡14.018,49 2,00 ₡28.036,98 

101579 LAMPARA DE EMERGENCIA 2 HORAS UN ₡13.980,72 2,00 ₡27.961,43 

102063 ADAPTER MACHO 38MM SCH40 PVC UN ₡269,98 103,00 ₡27.807,62 
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119026 UNION CONDUIT 18MM PVC UN ₡46,85 591,00 ₡27.689,02 

101910 TUBO ESTRUCTURAL 50X150X2.38MM MT ₡4.554,84 6,00 ₡27.329,05 

119118 PLACA P/TOMA 50 AMP EAGLE 12X1 UN ₡309,62 88,00 ₡27.246,99 

108065 ESPANDER #8 SUPER UN ₡10,76 2.501,75 ₡26.910,67 

102403 TUBO 150MM NOVAFORT PVC (6") MT ₡2.226,10 12,00 ₡26.713,18 

101100 ENCHUFE HULE P/EXTENSION #2121 UN ₡467,42 57,00 ₡26.642,69 

101006 UNION LISA 12MM CPVC UN ₡117,84 226,00 ₡26.631,71 

200021 ACOPLE BRONCE MACH. P/MANGUERA UN ₡1.478,51 18,00 ₡26.613,15 

101101 TOMA HULE/EXTENSION HEMBRA PEQ UN ₡614,37 43,00 ₡26.417,78 

101027 TAPON HEMBRA LISO 50MM SDR32.5 UN ₡129,71 201,00 ₡26.071,26 

101463 NIVEL DE ALUMINIO 182 CM (72") UN ₡25.720,99 1,00 ₡25.720,99 

109085 VALVULA CHECK 38MM UNIVERSAL UN ₡12.823,24 2,00 ₡25.646,48 

102062 UNION LISA 38MM DWV PVC (PG) UN ₡171,55 149,00 ₡25.561,56 

101943 PLACA-10 23X27CM X 4.8MM 1U#3 UN ₡8.500,00 3,00 ₡25.500,00 

200030 BROCA P/CONCRETO 12.7MM (1/2") UN ₡1.019,79 25,00 ₡25.494,73 

101007 TAPON HEMBRA LISO 12MM CPVC UN ₡134,17 190,00 ₡25.491,52 

105019 SOLDADURA 60-13 X 2.38MM (3/32 UN ₡33,13 758,00 ₡25.113,23 

119382 CONDULETA 38MM EMT UN ₡1.644,62 15,00 ₡24.669,30 

101462 PINTURA ANTICORROSIVA VERDE CU ₡24.527,30 1,00 ₡24.527,30 

101796 EXTENSION P/RODILLO 3.60M UN ₡6.047,76 4,00 ₡24.191,05 

102502 TUBO INDUSTRIAL   25X25X1.50MM MT ₡575,75 42,00 ₡24.181,50 

102120 YEE 75MM SDR32.5 PVC (PD) UN ₡1.853,05 13,00 ₡24.089,63 

112000 ACEITE 5W30 DONAX TD GL ₡4.796,17 5,00 ₡23.980,86 

200141 PICO TRAMONTINA UN ₡2.600,00 9,00 ₡23.400,00 

200137 BROCA P/METAL 7.94MM (5/16") UN ₡2.115,46 11,00 ₡23.270,01 

101717 SOPORTE REGADERA JH ENGLAND UN ₡927,59 25,00 ₡23.189,70 

102095 YEE 50MM SDR32.5 PVC (PD) UN ₡717,28 32,00 ₡22.952,89 

119034 CONECTOR TORNILLO 18MM EMT UN ₡158,03 142,00 ₡22.439,88 

110010 CEMENTO BLANCO KG ₡139,58 160,00 ₡22.333,33 

940016 BOLSA BASURA GRANDE KANGURO 9 PQ ₡492,46 45,00 ₡22.160,51 

102012 TAPON HEMBRA LISO 12MM SCH40 P UN ₡43,62 505,00 ₡22.030,31 

102074 REDUCCI 38 A 32MM DWV PVC (PG) UN ₡229,26 93,00 ₡21.321,57 

102231 LAMINA LISA HG #26 1.22X2.44M LM ₡21.254,75 1,00 ₡21.254,75 

200107 ACEITE WD 40 UN ₡1.769,48 12,00 ₡21.233,74 

200139 JUEGO DE CUBOS STANLEY GRANDE UN ₡20.338,85 1,00 ₡20.338,85 

119022 CURVA CONDUIT 25MM PVC UN ₡107,28 188,00 ₡20.169,02 

102046 TAPON HEMBRA LISO 32MM SCH40 P UN ₡189,79 106,00 ₡20.117,23 

119041 CONECTOR TORNILLO 50MM EMT UN ₡1.111,44 18,00 ₡20.005,87 

101506 PLETINA LISA 30 X 3MM 20' (6M) MT ₡2.923,31 6,75 ₡19.732,34 

101674 TINT DUROT 13100-406 GENIZARO GL ₡19.530,97 1,00 ₡19.530,97 

101884 FRAGUA 689 SMOKE GREY KG ₡410,98 46,70 ₡19.192,54 
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200145 ACOPLE PARA MANGUERA UN ₡1.126,71 17,00 ₡19.154,03 

102545 CANALETA MINI 1 MODULO 12X7X2 PZ ₡593,11 32,00 ₡18.979,66 

102001 TUBO 12MM SDR13.5 PVC MT ₡180,39 104,20 ₡18.796,56 

102176 MANON.0-160LBS ESPIGA BRONCE I UN ₡6.215,00 3,00 ₡18.645,00 

119095 GABINETE NEMA P/1 INTERRUP Q2- UN ₡18.220,46 1,00 ₡18.220,46 

104003 CLAVO DE 32MM S/C KG ₡1.045,74 17,40 ₡18.195,95 

102007 ADAPTER HEMBRA 12MM SCH40 PVC UN ₡76,70 237,00 ₡18.178,03 

102528 CADENA PLASTICA BLANCA 3/8" MT ₡1.090,45 16,50 ₡17.992,42 

102038 TAPON HEMBRA LISO 18MM SCH40 P UN ₡64,94 275,00 ₡17.859,75 

200125 CUERDA NYLON P/ALBANIL .6 UN ₡609,44 28,00 ₡17.064,37 

111133 TORNILLO CARROC.6X38MM C/T UN ₡21,70 784,00 ₡17.009,79 

101237 ACELERANTE P/CONCRETO MAXIFAST CU ₡16.800,00 1,00 ₡16.800,00 

111998 ACEITE 20W50 HELIX GL ₡8.397,82 2,00 ₡16.795,65 

108068 RESISTOL 5000 / (GALON) GL ₡6.597,09 2,50 ₡16.492,73 

200054 MECATE NYLON 15.90MM (5/8") MT ₡273,46 60,00 ₡16.407,60 

119017 BREAKER 2/30 AMP CH PRESION UN ₡5.370,53 3,00 ₡16.111,58 

119147 TAPE ELECTRICO 3M #23 EN CAJA RO ₡5.350,53 3,00 ₡16.051,59 

118005 TABLILLA 1/2 X10 VR ₡400,00 40,00 ₡16.000,00 

101470 CERA KIT PARA CARRO UN ₡3.167,10 5,00 ₡15.835,50 

101577 CINTA REFLECTIVA 50MM (2") R/B MT ₡1.743,84 9,00 ₡15.694,56 

109020 TAPA METAL P/FREGADERO UN ₡245,18 62,00 ₡15.201,05 

119091 BREAKER 2/20 AMP SD QO UN ₡5.053,53 3,00 ₡15.160,60 

200215 BALDE PLASTICO UN ₡1.511,00 10,00 ₡15.109,99 

119159 TUBO FLUORESCENTE F-40 UN ₡558,05 27,00 ₡15.067,35 

119102 CAJA 8 CIRCUITOS SD QOL 8 F UN ₡15.060,65 1,00 ₡15.060,65 

102543 PINTURA PROTEC TRIPLE ACCION GL ₡14.503,78 1,00 ₡14.503,78 

105045 ALAMBRE GALV 2.2 MM GAVION KG ₡1.421,61 10,00 ₡14.216,11 

101805 TORNILLO ESTRUCTURAL 7/16" P/B UN ₡3,33 4.257,00 ₡14.188,21 

103018 NIPLE 12MM DIA X 100MM LARG HG UN ₡151,21 91,00 ₡13.759,70 

119024 CURVA CONDUIT 50MM PVC UN ₡2.147,50 6,00 ₡12.885,00 

101812 CINTA DE REFUERZO FIBEROCK UN ₡12.814,20 1,00 ₡12.814,20 

101386 INTERRUP CUCHILLA 2P 100A 600V UN ₡4.270,92 3,00 ₡12.812,75 

104015 CLAVO DE ACERO 65MM (BAR ALEMA UN ₡28,37 449,00 ₡12.739,84 

112110 MASILLA PLASTICA 1C ₡4.148,81 3,00 ₡12.446,43 

111143 PERNO EXP.ANCLAJE 12.7X177.8MM UN ₡652,18 19,00 ₡12.391,49 

200096 VALVULA CHECK 50MM UN ₡12.230,95 1,00 ₡12.230,95 

119273 DERIVADOR DE SEÑAL 8 VIAS TV UN ₡1.970,42 6,00 ₡11.822,53 

101865 TAPA LAMP FLUORESC 200 48-1/2" UN ₡1.454,65 8,00 ₡11.637,20 

101139 VARILLA CORRUGADA #8 G60 UN ₡7.748,00 1,50 ₡11.622,00 

119039 CONECTOR P/TSJ C/GAZA 12MM UN ₡115,92 97,50 ₡11.302,53 

112093 DISCO P/ESMERILAR 225MM (9") UN ₡5.650,00 2,00 ₡11.300,00 
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112010 HOJA DE SEGUETA USA UN ₡351,94 32,00 ₡11.262,21 

102033 UNION LISA 18MM SCH40 PVC UN ₡61,38 180,00 ₡11.049,17 

119128 TOMA POLAR DOBLE HOSP S/PLACA UN ₡2.747,61 4,00 ₡10.990,42 

940008 LIMPIADOR CRISTAL C/ATOMIZADOR UN ₡1.218,74 9,00 ₡10.968,69 

200120 PALA CABO LARGO UN ₡2.729,00 4,00 ₡10.916,00 

119504 PLACA CIEGA P/C.CUAD PE EMT 11 UN ₡230,75 47,00 ₡10.845,28 

200197 PALA CARRILERA ESPATULA ANCHA UN ₡10.799,10 1,00 ₡10.799,10 

102004 TEE LISA 12MM SCH40 PVC UN ₡63,05 171,00 ₡10.782,37 

110028 TELA DE FIBRA VIDRIO DE 3/4" KG ₡1.793,63 6,00 ₡10.761,77 

101802 ESPATULA 3" UN ₡1.190,12 9,00 ₡10.711,10 

109152 MANOMETRO VYE 25-W-1005P-H-02L UN ₡5.272,13 2,00 ₡10.544,26 

200178 MARCO P/SEGUETA UN ₡3.400,16 3,00 ₡10.200,48 

102345 CODO LISO 100MM X 90 SCH40 PVC UN ₡5.081,99 2,00 ₡10.163,98 

101966 TORNILLO G5 5/8"X2 C/T UN ₡309,51 32,00 ₡9.904,21 

119187 CURVA 50MM EMT UN ₡2.466,03 4,00 ₡9.864,12 

119055 UNION 50MM EMT UN ₡1.640,00 6,00 ₡9.840,00 

102052 UNION LISA 32MM SCH40 PVC UN ₡179,72 54,00 ₡9.704,95 

101012 ADAPTER MACHO 18MM CPVC UN ₡201,53 48,00 ₡9.673,35 

119037 CONECTOR TORNILLO 38MM EMT UN ₡646,44 14,00 ₡9.050,10 

102008 UNION LISA 12MM SCH40 PVC UN ₡45,82 197,00 ₡9.026,17 

200150 ESCUADRA CARP. STANLEY UN ₡2.967,99 3,00 ₡8.903,97 

102525 REDUCCION LISA 38 A 18MM SCH40 UN ₡272,00 32,00 ₡8.703,89 

109017 DESAGUE LAVATORIO CROMA UN ₡1.442,22 6,00 ₡8.653,32 

112111 LIJA DE AGUA #180 3M PL ₡268,44 32,00 ₡8.590,09 

101731 DESAGÜE P/LAVATORIO BQ #051838 UN ₡8.470,67 1,00 ₡8.470,67 

101679 FRAGUA 678 STERLING SILVER S/A KG ₡363,68 22,99 ₡8.361,01 

102009 CODO LISO 12MM X 45 SCH40 PVC UN ₡80,92 103,00 ₡8.335,11 

101798 FELPA MICROFIBRA DE 3/8" UN ₡756,68 11,00 ₡8.323,45 

106022 TORNILLO 6.35X75MM C.EXAG.P.BR UN ₡86,62 96,00 ₡8.315,13 

200095 TAPONES AUDITIVOS C/CORDON 3M PA ₡163,85 49,00 ₡8.028,65 

101855 INTERRUPTOR PRESION 30-50 UN ₡8.009,71 1,00 ₡8.009,71 

101854 REJILLA DE VENTILACION 16X6 UN ₡1.599,85 5,00 ₡7.999,25 

101774 FLEJE ALUM/HULE 2X36" TRI SELL UN ₡7.995,01 1,00 ₡7.995,01 

210031 CEPILLO COPA ACERO UN ₡3.975,03 2,00 ₡7.950,06 

200166 JUEGO DESATORNILLADORES JU ₡2.596,48 3,00 ₡7.789,44 

108011 RESBALON NYLON UN ₡143,64 54,00 ₡7.756,32 

200126 MARTILLO TRUPPER UN ₡2.548,15 3,00 ₡7.644,45 

102003 CODO C/R 12MM X 90 SCH40 PVC UN ₡82,83 92,00 ₡7.620,09 

102088 UNION LISA 50MM DWV PVC (PG) UN ₡290,00 26,00 ₡7.540,04 

106032 LAM RECT.ESM.ROJ #26 1.07X1.8 UN ₡7.469,99 1,00 ₡7.469,99 

108508 LLAVIN YALE BRONCE ANT C/LLAVE UN ₡3.718,26 2,00 ₡7.436,51 
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119027 UNION CONDUIT 25MM PVC UN ₡54,57 133,00 ₡7.258,26 

108055 BISAGRA 76MMX76MM STANLEY DORA UN ₡325,97 22,00 ₡7.171,45 

102551 TORNILLO 'METAL'  #12X2" UN ₡21,99 322,00 ₡7.081,51 

112099 SELLADOR SUPERCONCENTRADO P/MA GL ₡6.945,30 1,00 ₡6.945,30 

109065 VALVULA CHECK 12MM UNIVERSAL UN ₡3.460,11 2,00 ₡6.920,22 

101298 TAPA P/CAJA DE MEDIDOR DE AGUA UN ₡2.260,00 3,00 ₡6.780,00 

102128 UNION REPARACION 100MM SDR26 P UN ₡6.758,17 1,00 ₡6.758,17 

112161 TORNILLO #6X38MM GYP TECK AR UN ₡4,94 1.311,00 ₡6.471,12 

112034 EPOXICO PEGA-CEM-FAST 1C ₡6.300,00 1,00 ₡6.300,00 

104001 CLAVO DE 25MM C/C KG ₡963,89 6,50 ₡6.265,28 

103036 RESINA #277 GL ₡6.102,00 1,00 ₡6.102,00 

109064 VALVULA CHECK 25MM UNIVERSAL UN ₡6.042,11 1,00 ₡6.042,11 

200233 MASCARILLA DESECHABLES UN ₡35,71 166,00 ₡5.927,37 

112004 ACEITE 80 W 90 1C ₡1.388,24 4,00 ₡5.552,95 

200153 CINTA METRICA 5M UN ₡5.321,12 1,00 ₡5.321,12 

111025 TEE 3.66M PRINC BLANCA P/CIELO UN ₡2.043,06 2,50 ₡5.107,64 

112138 MAXICURE RS CLARO GL ₡2.465,41 2,00 ₡4.930,82 

103016 NIPLE 12MM DIA X 50MM LARGO HG UN ₡98,57 50,00 ₡4.928,56 

200203 MAZO 4LB C/CABO UN ₡2.453,23 2,00 ₡4.906,46 

101791 REDUCCION 50 A 32MM_2 A 1_1/4" UN ₡335,15 14,00 ₡4.692,06 

101790 NIPLE 30MM DIA X 50MM LARGO HG UN ₡329,98 14,00 ₡4.619,75 

101973 BOYA PLASTICA 6X1/4" UN ₡4.600,00 1,00 ₡4.600,00 

200220 CUCHILLO #28 UN ₡1.508,93 3,00 ₡4.526,79 

119010 TUBO 12MM EMT UN ₡1.502,33 3,00 ₡4.507,00 

101739 DUCTO P/EXTRACT AIRE-SEC #3120 UN ₡4.463,28 1,00 ₡4.463,28 

119035 CONECTOR TORNILLO 25MM EMT UN ₡220,01 20,00 ₡4.400,30 

940017 BOLSA BASURA MEDIANA KANGURO 9 PQ ₡308,49 14,00 ₡4.318,90 

101751 APAGADOR SENC S/L PILOT ARQUEA UN ₡1.052,04 4,00 ₡4.208,15 

200022 ACOPLE BRONCE HEMBR P/MANGUERA UN ₡1.050,00 4,00 ₡4.200,00 

102056 ADAPTER HEMBRA 18MM SCH40 PVC UN ₡86,62 48,00 ₡4.157,95 

101673 PLACA CROM 8" TAPAHUECOS FREG. UN ₡4.124,19 1,00 ₡4.124,19 

200003 CINTA METRICA 30M FIBRA VIDRIO UN ₡4.101,90 1,00 ₡4.101,90 

101746 LIJA DE AGUA #320 PL ₡193,41 21,00 ₡4.061,67 

103015 NIPLE 12MM DIA X 25MM LARGO HG UN ₡70,00 56,00 ₡3.920,20 

119112 TAPA REDONDA P/CAJA OCTOGONAL UN ₡65,29 60,00 ₡3.917,51 

102258 BOMBILLO HALOGENO CUARZO Q500 UN ₡650,00 6,00 ₡3.900,00 

200103 MANGUERA 9.52MM (3/8") P/NIVEL MT ₡128,82 30,00 ₡3.864,60 

102121 REDUCCION 75 A 50MM SDR32.5 PV UN ₡534,86 7,00 ₡3.744,04 

111125 TORNILLO #6X50MM GYP AR UN ₡4,66 800,00 ₡3.726,80 

104018 TACHUELONES DE ACERO 25MM UN ₡1.233,32 3,00 ₡3.699,96 

102213 LIJA FREECUT NO.220 PL ₡256,47 13,00 ₡3.334,11 
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200161 GUANTE P/SOLDADOR LARGO PA ₡1.110,79 3,00 ₡3.332,36 

101870 FELPA DE 3/4" UN ₡653,19 5,00 ₡3.265,93 

101030 CODO 32MM X 45 DWV PVC (PG) UN ₡231,67 14,00 ₡3.243,44 

200127 CRAYONES COLOR UN ₡268,00 12,00 ₡3.216,00 

101669 CABLE DE ACERO 1/4" S/FORRO MT ₡356,17 9,00 ₡3.205,53 

101892 LLAVE COROFIJA 12MM STANLEY UN ₡1.056,99 3,00 ₡3.170,97 

112109 CURADOR C/MEMBRANA CURAMAX GL ₡1.544,01 2,00 ₡3.088,01 

102503 TUBO INDUSTRIAL RED. 15X1.20MM MT ₡250,65 12,00 ₡3.007,80 

101889 SELLADOR SIKA BOND 300ML CT ₡2.989,98 1,00 ₡2.989,98 

101856 TEE DE BRONCE 5 VIAS UN ₡2.985,38 1,00 ₡2.985,38 

102149 DISCO P/ESMERILAR 180MM (7") UN ₡1.464,72 2,00 ₡2.929,44 

119086 BREAKER 1/15 AMP SD QO UN ₡2.871,55 1,00 ₡2.871,55 

101891 LLAVE COROFIJA 11MM STANLEY UN ₡945,00 3,00 ₡2.834,99 

101929 PLACA-6 9X12 X 3.2MM (1/8") HN UN ₡550,00 5,00 ₡2.750,00 

110032 FRAGUA GROUTEX ARENA GRANULAR KG ₡249,65 11,00 ₡2.746,20 

210062 CABO P/MAZO UN ₡541,26 5,00 ₡2.706,31 

103064 UNION TOPE 25MM SCH40 PVC UN ₡1.312,10 2,00 ₡2.624,20 

104017 CLAVO DE ACERO AZUL 38MM (BAR UN ₡2,98 876,00 ₡2.614,58 

110002 CAL FINA SA ₡653,33 4,00 ₡2.613,30 

101523 APAGADOR SENCILLO SICA LIFE UN ₡774,05 3,00 ₡2.322,15 

102093 TEE 50MM SDR32.5 PVC (PD) UN ₡377,63 6,00 ₡2.265,77 

108101 ARANDELA PLANA 16MM (5/8") UN ₡40,88 55,00 ₡2.248,60 

109045 SIFÓN P/FREG PLAS 38MM PARED UN ₡546,92 4,00 ₡2.187,68 

101062 ARANDELA PLANA P/TORNILLO 9.5X UN ₡8,93 241,00 ₡2.151,53 

119196 PASTILLA TOMA POLARIZADO UN ₡537,45 4,00 ₡2.149,80 

101893 LLAVE COROFIJA 13MM STANLEY UN ₡1.064,00 2,00 ₡2.128,00 

101264 PLACAS PARA INTEMPERIE COD S19 UN ₡1.050,05 2,00 ₡2.100,10 

102599 COLETA P/ DESAGUE FREGADERO UN ₡203,58 10,00 ₡2.035,85 

101750 TOMA DOBLE POLAR ARQUEA UN ₡1.012,64 2,00 ₡2.025,29 

102034 CODO LISO 18MM X 45 SCH40 PVC UN ₡152,56 12,00 ₡1.830,75 

101004 TEE LISA 12MM CPVC UN ₡164,24 11,00 ₡1.806,68 

119056 UNION 12MM EMT UN ₡292,00 6,00 ₡1.752,00 

101897 LLAVE COROFIJA 17MM STANLEY UN ₡1.720,99 1,00 ₡1.720,99 

101899 LLAVE COROFIJA 19MM STANLEY UN ₡1.687,00 1,00 ₡1.687,00 

101405 EXTEN P/DESAGUE METAL 32X203MM UN ₡1.654,32 1,00 ₡1.654,32 

119126 APAGADOR DOBLE MODUS 1200-MM UN ₡817,93 2,00 ₡1.635,86 

101890 LLAVE COROFIJA 10MM STANLEY UN ₡793,00 2,00 ₡1.586,00 

940019 BOLSA BASURA PEQUEÑA KANGURO 9 PQ ₡214,69 7,00 ₡1.502,83 

101898 LLAVE COROFIJA 18MM STANLEY UN ₡1.465,00 1,00 ₡1.465,00 

101734 BOMBILLO 200 WATTS UN ₡475,15 3,00 ₡1.425,46 

101015 CODO 18MM X 45 CPVC UN ₡231,21 6,00 ₡1.387,25 
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200242 DELANTAL POLIV. P/CURAR MADERA UN ₡1.374,08 1,00 ₡1.374,08 

102604 SET CONEX FREGAD.2 PILETAS 38M UN ₡1.255,50 1,00 ₡1.255,50 

103019 NIPLE 12MM DIA X 38MM LARGO HG UN ₡103,24 11,00 ₡1.135,62 

102552 NIPLE 12MM DIA X 64MM LARGO HG UN ₡112,52 10,00 ₡1.125,15 

102064 YEE 38MM SDR32.5 PVC (PD) UN ₡553,35 2,00 ₡1.106,69 

101827 PLACA DOBLE P/INTEMPERIE #1962 UN ₡1.080,01 1,00 ₡1.080,01 

119206 PLACA 2HUECOS PLASTIC NUVA 503 UN ₡494,89 2,00 ₡989,78 

102094 ADAPTER MACHO 25MM SCH40 PVC UN ₡154,58 6,00 ₡927,45 

108034 ESPANDER E-6 UN ₡1,81 505,00 ₡911,61 

200037 BROCA P/CONCRETO 5.56MM (7/32" UN ₡296,51 3,00 ₡889,54 

119046 GAZA P/COND 12MM EMT UN ₡12,12 68,00 ₡824,21 

102421 EMPAQUE 200MM P/TUBO NOVAFORT UN ₡393,91 2,00 ₡787,83 

119124 TOMA HULE/EXTENSION HEMBRA #22 UN ₡588,73 1,00 ₡588,73 

104022 TACHUELONES ACERO 18MM KG ₡667,83 0,75 ₡500,87 

112008 LIJA P/MADERA #80 3M PL ₡236,23 2,00 ₡472,46 

104004 CLAVO DE 38MM C/C KG ₡471,50 1,00 ₡471,50 

119111 TAPA REDONDA C/ 1 HUECO UN ₡71,99 5,00 ₡359,96 

102048 ADAPTER HEMBRA 25MM SCH40 PVC UN ₡324,16 1,00 ₡324,16 

109035 TORNILLO P/FLANGER INODORO UN ₡66,59 3,00 ₡199,78 

102100 REDUCCION 25 A 12MM (1 A 1/2") UN ₡124,30 1,00 ₡124,30 

Valor total de la categoría B ₡39.066.529,40 

% del valor total 5,19% 

% del total de ítems 70,04% 

 

 

 

 

 




