
Institución Mes Detalle de obra Monto

EP 1 Febrero Poda de árboles, corte de pasto y limpieza del predio $ 35.000,04

Marzo Limpieza de cañería, cambio de flotante mochila $ 2.600,00

Marzo Revisión mochila, armado flotante, relevar sistema de agua $ 1.200,00

Abril Cambio de flotante en cisterna y cambio de canillas $ 9.800,00

Abril Reposición cristal en puerta $ 450,00

EP 2 Abril
Acondicionar canaletón, poda preventiva, redireccioamiento 

bajadas, volquete, membrana asfáltica
$ 93.550,00

EP 3 Abril
Reparación de mochilas, pérdidas en inodoros y desagüe de 

lavamanos
$ 7.500,00

Abril Cortar ramas de árbol $ 25.000,00

EP 5 Febrero
Reparación portón, rejas de puertas, colocación cerradura nueva 

y candados
$ 4.900,00

EP 6 Abril
Cambio flotante eléctrico, revisión de instalación eléctrica y 

reemplazo tubos led
$ 5.500,00

EP 7 Abril

Reemplazar sistema carga y descarga en mochilas, colocar 

canillas, reemplazo mochilla, reparación filtración en techo y 

pintar

$ 31.000,00

Abril
Extracción de cielorraso susp con material desplegable y yeso, 

colocación panel led
$ 15.000,00

Abril Colocación de red de protección debajo de techo $ 2.500,00

EP 8 Abril Cambio flotante eléctrico $ 1.600,00

EP 9 Febrero Corte de pasto $ 3.500,00

Marzo
Adecuación cañerías de gas, agua, cableado eléctrico y caja 

térmica de bomba
$ 4.320,00

Abril Reemplazo mochilas, válvulas, flexibles y canilla $ 15.000,00

EP 10 Abril Control redes de gas $ 16.500,00

Abril Reparación pérdida en inodoro $ 3.500,00

EP 11 Abril
Reparar y cambiar canillas, cambiar sifón, sellar inodoro y 

reparar mochilas 
$ 8.600,00

Abril
Arreglo de reja, cambio de reflector y colocar protección contra 

roturas
$ 4.700,00

EP 12 Marzo Reparación de cubiertas y filtraciones $ 18.890,50

Abril Corte de pasto $ 5.000,00

Abril Colocación policarbonatos $ 6.900,00

EP 13 Abril Arreglo y refuerzos de rejas $ 5.000,00

Abril
Reparar pérdida de agua en mochilas y canillas, cambio de 

mosquitero y colocar trabas
$ 4.900,00

EP 14 Abril
Instalación de ventiladores de pared y adecuación de instalación 

eléctrica
$ 12.600,00

EP 15 Febrero
Reparar pérdidas en mochila, reemplazo inodoro y 

desobstrucción
$ 7.600,00

Febrero
Reemplazo descarga de piletas, sellar inodoro y colocar 

cadenas de mochilas
$ 3.600,00

Febrero Reemplazo tapa de pluviales en chapa perforada $ 5.000,00

Febrero Control de plagas, fumigación $ 2.500,00
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Abril Arreglo de pérdida de agua en mochilas $ 2.700,00

Abril Colocación nueva bomba centrífuga y retiro de equipo $ 8.600,00

Abril Desobstrucción de caño $ 1.500,00

Abril Cambio de puerta chapa y soldar bisagras $ 12.500,00

EP 16 Marzo Recarga extintores $ 2.950,00

Marzo Recarga extintores $ 1.180,00

EP 17 Febrero Corte de pasto $ 6.150,00

Febrero Limpieza de canaletas $ 3.800,00

Marzo
Se verificó cortocircuito y chequeo de tablero e instalación 

eléctrica
$ 3.700,00

Marzo
Tendido eléctrico con bandeja portacables y caño, nuevo tablero 

con disyuntor y térmica
$ 110.000,00

EP 18 Febrero Control de plagas, fumigación $ 1.800,00

Abril Relocalización de bomba de agua $ 265.000,00

EP 19 Febrero Inspección de filtraciones, limpieza desagotes, generar informe $ 2.000,00

Abril
Cambio de sellos en mochilas, colocar cerradura y arreglo de 

picarpote
$ 2.700,00

EP 21 Febrero Control de plagas, fumigación $ 1.500,00

Abril Cocolación cristal, especjos y policarbonatos $ 3.800,00

Abril Limpieza de canaleta $ 3.000,00

EP 23 Abril Reposición policarbonato $ 700,00

Abril Reparación de policarbonatos y resellado $ 4.300,00

Abril Cambios de tubos led y conversión de artefactos $ 10.000,00

Abril Arreglo de puertas, colocar pasadores, cerraduras y picaportes $ 5.800,00

EP 24 Abril
Reemplazo de bomba, instalación de protector y cambio de 

flotante
$ 11.000,00

Abril
Instalación de tanques de agua, conexión con cañería y válvulas 

de corte
$ 73.450,00

Abril
Cableado eléctrico, instalación de luminarias y colocación tubos 

led
$ 18.000,00

EP 25 Abril Corte de pasto $ 18.000,00

EP 26 Abril
Arreglo de mochilas, reconexión eléctrica, limpieza de canaleta y 

descargas de agua
$ 9.800,00

Abril Cambio de flotante automático de tanque de agua $ 3.200,00

EP 27 Abril Arreglo pérdida de agua y realizar instalación en mochilas $ 3.200,00

EP 28 Marzo Reemplazo de válvulas, termocupla y unidad termomagnética $ 1.920,00

Marzo Verificación fuga de gas por método hidráulico y digital $ 1.200,00

Marzo Cambiar flotante eléctrico y tapa de tanque $ 4.350,00

Abril Cambio de mingitorio y flexible $ 3.500,00

Abril Cambio de mochilas y flexible $ 3.000,00

Abril Destapar inodoros y cambio de fuelles $ 1.200,00

EP 29 Febrero Reparación ventiladores y cambio de artefactos quemados $ 34.000,00

Abril Cambio de mochilas en baños, reparar tanque de agua $ 3.800,00

Abril Colocación cerradura en puerta $ 2.500,00

Abril Pintura y colocación de puertas $ 9.500,00



Abril Cambio de mochila y canillas, cambio en sellos de canilla $ 4.400,00

Abril Limpieza de techo y canaleta $ 3.500,00

EP 32 Febrero Asistencia problema eléctrico $ 4.700,00

EP 36 Febrero Control de plagas, fumigación $ 2.300,00

Marzo Colocación policarbonato con sellado $ 5.200,00

Abril Reemplazo tubos led y flourescentes $ 10.000,00

Abril
Recableado de tablero, cambio de interruptores y reparación de 

timbre
$ 4.500,00

Abril Desmontar tapa desagote y colocar nueva $ 2.200,00

Abril Cambio de canillas y flexible $ 2.700,00

Abril Reparación de pérdida de agua $ 1.500,00

Abril Limpieza y corte de pasto $ 8.000,00

Abril Instalación de ventiladores de pared $ 32.400,00

EES 2 (San Martin) Abril Solución pérdida de agua, cambio de válvula en tanque $ 3.600,00

EES 6 Abril Colocación tubos LED y adecuación de artefactos $ 10.000,00

EES 7 Abril Limpieza de techo y canaleta $ 3.500,00

EES 8 Marzo Cambio por vidrios inastillables $ 4.560,00

Abril
Cambio de canilla, cabios de sifón en bacha y cambio de 

mochilas
$ 12.300,00

Abril Cambio de ventiladores de pared $ 7.500,00

Abril Amurar marco de puerta, soldadura y colocación de bisagras $ 3.500,00

Abril Cortado de pastos $ 7.000,00

EES 9 Febrero Tendido eléctrico, colocación tomacorrientes y ventiladores $ 38.700,00

Febrero Reemplazo artefacto por tubos led $ 1.200,00

Marzo Limpieza picos de horno, hornallas y regulación de aire $ 5.400,00

Abril Reposición cerradura llave doble paleta $ 1.600,00

Abril
Sellado de fuelles, reparación descargas inodoro y cambio de 

flexible
$ 6.500,00

EES 13 Abril
Reparación cortocircuito en bomba y colocación nuevo 

automático
$ 4.200,00

ESB 14 Abril
Reparación de artefactos d eiluminación, colocaxión de tubos 

LED
$ 3.400,00

EES 18 Febrero Desobtruir pileta, cambio de sopapa y reemplazo mochila $ 4.000,00

Abril Cambio de tubos led y reforma de artefactos $ 10.600,00

EES 19 Febrero Colocación policarbonato y cristal $ 2.390,00

Abril Colocar paños poli y cristal $ 3.800,00

EES 20 Febrero Desarmar y colocar flotante eléctrico y manual $ 3.200,00

JI 903 Abril Reemplazo bomba en cisterna, cambio de válvulas y flotantes $ 6.500,00

Abril Cambio de canillas y fuelle de inodoro $ 6.200,00

JI 904 Febrero Tala de árboles $ 9.800,00

Febrero Reparar mochila, cambio de botón y cadena $ 1.050,00

Abril Instalación de cocina y adecuación cañería de gas $ 2.500,00

Abril Cambio canilla, flotante mochila y flotante tanque $ 3.500,00

JI 905 Abril Reemplazo sistema carga y descarga de inodoros y mochilas $ 7.800,00



JI 907 Febrero Arreglo y cambio de cerradura en puerta de SUM $ 2.670,00

Abril Reparar pérdida de agua en mochilas $ 2.900,00

Abril Reparación de ventiladores y colocación de tomas eléctricos $ 4.600,00

JI 908 Abril Reemplazo disyuntor diferencial $ 6.800,00

JI 909 Abril Reparación portón de hierro y candado $ 4.542,00

JI 911 Abril Cambio de flexible en canilla $ 850,00

Abril Reparar mochila embitida y cambio de fuelle $ 3.700,00

Abril Cambio de canillas y flexible en cocina $ 1.600,00

JI 912 Abril Arreglo de mochila cambio de fuelle y de canilla $ 4.200,00

JI 914 Febrero
Trabajos de mampostería, revestimientos, pisos, techos, 

instalación eléctrica, sanitaria, gas y pintura
$ 363.355,00

Febrero Corte de pasto $ 3.000,00

Abril Cambio de tanque elevado $ 10.800,00

Abril
Pisos, techos, carpinterías, instalación sanitaria, instalación 

eléctrica y pintura
$ 201.120,00

JI 915 Abril Colocación de artefactos de iluminación LED $ 7.900,00

Abril Reparación de techo, colocación de cañería PVC $ 11.900,00

JI 916 Abril Picar desagüe $ 4.000,00

Abril Cambio de canilla y flexible $ 1.500,00

JI 919 Febrero
Reemplazo seccionador tripolar por interruptor y cables, 

mantenimiento en tablero
$ 21.000,00

JI 922 Abril

Desobstrucción cañerías, cambio grifería, verificación 

calefactores y sistema eléctrico, reacondicionamiento artefactos 

sanitarios

$ 24.489,00

JI 923 Abril Cambio y limpieza de cerraduras $ 3.700,00

EEE 501 Febrero
Quitar cielo raso y cañería, realizar cañería nueva, cambiar 

flexible y desagüe
$ 14.500,00

Marzo Colocación y puesta en marcha de calefactor, prueba hidráulica $ 3.000,00

Marzo Cambiar tapa de tanque y  flotante eléctrico $ 4.100,00

EEE 502 Abril Reparación de enchufes y cables $ 3.800,00

EEE 503 Febrero Instalación de gas nueva $ 97.309,44

Marzo Reposición de cielorraso y semicubierto $ 231.603,75

CEC 801 Abril Cambio de cerraduras $ 3.800,00

Consejo Escolar Febrero Elementos de limpieza $ 4.719,00

Febrero Elementos de limpieza $ 8.645,00

Febrero Elementos de limpieza $ 3.033,00

Febrero
Cambio de lámparas, acondicionamiento instalación eléctrica y 

limpieza filtros AA
$ 9.400,00

Jefatura Distrital Febrero Servicio de fumigación puntual $ 2.900,00

Abril Colocación mochilas de baño $ 5.800,00

EEST 1 Febrero Informe técnico instalación de gas $ 35.000,00

Marzo Colocación paños de cristal 4mm $ 1.900,00

Abril Colocar paño cristal $ 2.800,00

Abril Colocar inodoro, sellar bases, cambio de flexibles $ 7.500,00


