
Cliente

RNC

PROYECTO:

CONTACTO:

TELÉFONO:

DIRECCIÓN:

PRE : 74375 E MAIL:

Av. Aniana Vargas # 22, Municipio 
Bonao, Monseñor Nouel,  Republica 
Dominicana.

Factura 

NCF.:

Tel.: 809-936-1009, 809 856 7218 N.C.F.

kxasociados@gmail.com Cotización:

Fecha

No Descripción Cant. Und VALOR SUB-TOTAL TOTAL

1 TRABAJOS Generales
Calle detrás y de frente a la 
Bomba Isla 140 4 560 m2
¨ 125 4 500 m2
Entrada de la freiduria felix 410 4 1640 m2
calle isarel perez 280 4 1120 m2
¨ 300 4 1200 m2
calle Bubulao 220 5 1100 m2

160 5 800 m2
75 5 375 m2

Barrio Puerto Rico 650 6 3900 m2
300 6 1800 m2
220 6 1320 m2

calle de olmedo 850 5.5 4675 m2
calle detrás del hospital 4241 m2
barrio el millon 2400 m2
las flores 6900 m2
calle del pato 600 m2
calle de la iglesia Catolica 1025 m2
calle de la junta 1710 m2
calle antena detrás el parque 650 m2
calle minirba y ramon cortes 519.4 m2
calle iglesia mita aron 1175 m2
calle entrada de estiabe hasta la 
parada de mrgarita 1750 m2
calle de los tejadas 1787.5 m2
Barrio Teleferico 800 m2

Ayuntamiento Municipal de Laguna Salada, 
Valverde 

 imprimacion  y Colocacion de carpeta Asfaltica, 
calle direntes lugares

101123
1-dic-18



Barrio de los ciegos y mirador 
del Yaque 1897.5 m2
barrio san Antonio 3905 m2
barrio milagros fondeur 715 m2
barrio Alberto 154 m2
Barrio profesor nano 1045 m2

50,264.40 total M2

Partid
a Descripción volumen Ud. precio valor

1
imprimacion a cielo abierto 
emulsion 50,264.40 m2 78 3,920,623.20

2 colocacion de Asfalto 3141.525 m3 550 1,727,838.75
3 Transporte equipos asfalto 1 pa 50,000 50,000.00
4 Sub Total General 5,698,461.95

2.00

0.36

Presentado por : Codia 5,698.46

Ley 686 56,984.62

Ing. Kenedys Rodríguez Pichardo 51,286.16

Gerente

Sub total 
Gastos 
Indirectos 113,969.60

5,812,431.55

Notas:

Dic 2018b) Presupuesto elaborado con precios y mano de obra vigentes hasta:

c) Los precios podrían variar conforme a los cambios en el mercado.

d) La forma de pago será 80% de avance al inicio y los pagos restantes según se desarrolle el trabajo ya sea en 
cubicaciones o similares. A Nombre de: KxA Y Asociados SRL ,  o por transferencia a la Cuenta corriente Del Banco 
de Reservas Numero 960 068 1131

e) Las garantías de este trabajo estarán amparadas en consonancias a las leyes que la rigen. Los materiales de 
base o por deformación provocada por este, no tienen garantías 

f) Los trabajo propuestos y a ejecutar deberán ser utilizados para los fines diseñados, de lo contrario perderá las 
garantías

g) El cronograma de desarrollo de las actividades serán según se acuerde entre las partes, prevaleciendo la 
prioridad del cliente, los inicios de los trabajo no tardaran mas de 15 Días, una vez entregado y rectificado los 
iniciales. Previo a autorizacion mopc
H) Los días de trabajo inconclusos, o no laborales por cualquier circunstancia son 
responsabilidad del contratante, por lo que pagara 4 horas diarias adicionales. Por cada Día 

Sub total general

Gasto
s In

dire
c 

ITBIS según reglamento 

Gastos Administrativos

Total general a pagar

a) Presupuesto elaborado conforme a solicitud: Cliente


