
Presupuesto de la accidnl

Unidad^^

Seis meses

#de Valor unltario

unldades (en RD$)

meses 6

Valor unltario

(en EUR)

Coste total

(en EUR)

1. Recursos humanos^^
1.1 Salaries (importes brutes, incluyendo cargas de la seguridad secial y

otros cestes relacionados, personal iecal)*
1.1.1 Personal tdcnlce

1.1.2 Personal administrative v de apovo

1.2 Salaries (Importes brutos, incluyendo cargas de la seguridad social y
otros costes relacionados. personal expatriado/jntemaclonal)

1.3 Dietas para misiones/viaies

1.3.1 En el extranjero (personal asignado a la accidn
1.3.2 Local (personal asignado a la accidn
1.3.3 Partlclpantes en seminarlos/conferencias

Subtotal Recursos humanos

2. Vlajes^
2.1 Viales internadonales

2.2 Transpose local

Subtotal Viaies

3. Eguipos y material^
3.1 Compra o alquilerde vehfculos

3.2 Mobiiiarlo, equipos informMicos

3.2.1 Impresora multifuncional ecotank por inyeccibn de tinta (Sistema de
tinta continual

3.2.2 Proyector, 3x colores mas briiiantes y rendlmlento confiable: 3 LCD,
tecnoiogia de 3 chips, el powerLite 1955 tiene: briilodecolor4500 lumenesl
y de briilo bianco 4500 lumenesl, detalie notable - resolucion XGA hasta

3000:1 relacldn de contraste, potente rendlmlento de video; faroudja DCDi
Cinema, desentreiazado, reduccidn de ruido y mejora de nitidez para video
ultra suave, protocolo de seguridad inaiambrico avanzado: ideal para
apllcaciones corporativas, compatible con WEP, WPA, WPA2 y mas
conectividad digital puerto para pantalla y HDMI: transmits fdcilmente audio y
video pantalla dividlda 2: proyecta 2 im^genes (video o imagen fija) una al
lado de la otra desde dos fuentes diferentes, proyeccidn de multiples pc:
muestra hasta cuatro pantalias indlvlduales simultaneamente en la red para
un total de 32 usuarlos, muestra videos (MPEG, WMV) e im^genes desde su
disco duro USB (admite archives PDF, JPEG, BMP, GIF y PNG), incluido el
software del monitor que permlte el monitoreo y control remoto de ios
proyectores en red, tamblen es compatible con Crestron Room View, Zoom
dptico 1.6x: Ofrece una gran flexibllidad de poslcionamiento para adaptarse
a habltaciones grandes o pequeflas, trasmision de mensajes como imdgenes
o alertas personalizadas a trave de la red para anuncios o instrucciones,
encuentre fdcilmente el SSID para su LAN inaldmbrica, permlte compartir
archives y fotos desde dispositivos mbviles Apple a b"av6s de su proyector
inaldmbrico o en red. funcidn Schechele: controle fdcilmente su proyector en
ubicaciones no conectadas a la red a travds del reloj incorporado en el
interior. Ajustes automdticos de imagen: corrector trapezoidal vertical
automdtlca para una mayor flexibllidad de posicionamiento. Modo de
simuiacidn DIC0M4: ideal para ver imdgenes en escalas grises, como rayos
X, color de precislbn: ajuste de color de 6 ejes para controlar el tono, la
saturacidn y el briilo, ajuste de pantalla, ayuda de enfoque, apagado
instant^neos. AN Mute Slide, Modo suspensldn, permlte encender o apagar
un proyector medlante un Interrupter de pared.

#de

unldades

Por mes

Por mes

Por mes

Por mes

Por mes

Por vuelo

Por mes

Por vuelo

Por mes

Por vehicuo Por veh cu o

Impresora $  20,450.00 20,450.00 Impresora 1  $ 20,450.00 20,450.00

Proyector $  40,000.00 40,000.00 Proyector 1  $ 40,000.00 $ 40.000.00



Sels meses meses 6^

Gastos

Unldad^^ #de

unldades

IWPWIHfc- •,

Valor unitario

(en RD$)
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(en RD$)'
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unldades

Valor unitario

(en EUR)

Coste total

(en EUR)

3.2.3 T.V Monitor Led 70", Brillo enfocado presente en Full HD con una
resoiucidn de 1920x1080, Pantalla grande fdctii con capacidad hasta 10
puntos, colores uniformes en un amplio dngulo de visibn, conectividad f^cil a
wireless, f^icil acceso a DP, puertos HDMI y VGA. Fdcil administracibn
mediante la interfaz RS232 y rj 45.

Televisor 1 $  200,000.00 $  200,000.00 Televisor 1 $  200,000.00 $  200,000.00

3.2.4 Base de TV adaptable de 55 a 80 pulg panel piano de plasma, LCD,
LED, OLED. Con capacidad hasta 125 lbs. Carrito tv ajustable que le permite
ajustar la altura de la TV de 53 a 63 estantes ajustables, sistema de cable
inteqrado oara la alimentacion v el cable AV

Base para Tv
de Pared

1 $  5,000.00 $  5,000.00
Base para Tv
de Pared

1 $  5,000.00 $  5,000.00

3.2.5 Sillas ergondmlcas de oficlna con soporte lumbar acolchado ajustable,
apoya brazos ajustable y profundidad de asiento ajustable Sillas 13 $  5,000.00 $  65,000.00 Sillas 13 $  5,000.00 $  65,000.00

3.2.6 Laptop de 15.6" con retroiluminacidn LED (Resolucidn de pantalla;
1366x768). Intel HD Graficas 620, Procesador 7th generacldn Intel Core 17-
7500U de alto rendimiento (cache de 4 MB, 2.7 GHZ hasta 3.5 GHZ con
tecnologia Turboboost), memoria DDR4 de 12 GB, expandible a 16 GB, 1 TB
5400 rpm de Unidad de Disco Duro, Windows 10 Home 64-bit, y bandeja de
DVD y unidad DVD, reproduce y graba DVD y CD, teclado iluminado, c^mara
frontal incorporada IR, 10/100 LAN Ethernet/802.11 a/b/g/n/acTarjeta
inalambrica, Bluetooh 4.2, puertos: 2 USB 3.0 y 1 USB 2.0, HDMI, Altavoces
Max Audio Pro, Lector de tarjeta SD (SD, SDHC, SDXC), 42 WHr, Baterias
de 3 celdas. Peso: 5.12 lb, color: gris mate. Minimo un ano de garantia en
piezas y servicios.

Laptop $  50,000.00 $  50,000.00 Laptop 1 $  50,000.00 $  50,000.00

3.2.7 TABLETA, Wi-Fi + Cellular model, 128GB, Retina display, • 7.9-inch
(diagonal) LED-backlit Multi-Touch display, 2048-by-1536 resolution at 326
pixels per inch (ppi). Fingerprint-resistant oleophobic coating. Fully laminated
display, • Antireflective coating, A8 chip with 64 bit architecture, M8 motion
coorocessor.

Tableta $  16,000.00 $  16,000.00 Tableta 1 $  16,000.00 $  16,000.00

3.2.8 Altavoz amplificado. Compact System, Potencia: 130 watts RMS,
Entradas: 1 x XLR Mic Din^imico, 1 x 1/4" Line-Level Inputs, 1 x 1/8" 3.5 mm
Mini-Plug Inputs, 1 x Stereo RCA Jacks, Salldas: 1 x Balanced 1/4" TRS, 1 x
Stereo RCA Jacks, Mixer: Amplificador 2 canales. High Frequency Driver: 6
X 2" Speakers Spatial DispersiCn, Respuesta de Frecuencia: 50Hz -16 kHz
(-10dB), Dimensiones: Extended 119.5 x 33,9 x 42.6 cm. Peso: 13 kg.

Altavoz

amplificado
$  40,000.00 $  40,000.00

Altavoz

amplificado
1 $  40,000.00 $  40,000.00

3.2.9 Ploter de 36" con rollo v cortadora autom^tica Ploter $  60.000.00 $  60,000.00 Ploter 1 $  60.000.00 $  60,000.00
3.2.10 Computadora i7-6700 3.4 GHz. 16 GB de RAM, 1 Tb de Disco Duro. 2
GB Nvldia Geforce de video, DVD Computadora 3 $  50,000.00 $  150,000.00 Computadora 3 $  50,000.00 $  150,000.00

3.2.11 Monitor de 24" DISPLAY PORT Monitor 3 $  10,000.00 $  30,000.00 Monitor 3 $  10,000.00 $  30,000.00

3.2.12 Dron Pesol 388 g (bateria y helices incluidas),Tamano diagonal (sin
Ii6lices)350 mm.Velocidad de ascenso msix.Modo-P: 5 m/s f16.4 ft/s) Dron $  67,000.00 $  67,000.00 Dron 1 $  67,000.00 $  67,000.00

3.2.13 Bateria de Dron: BATTERY CHARGING HUB, Compatible Battery
Model: PH4-5350mAh-15.2V; PH4-5870mAh-15.2V, Operating Temperature;
41° to 104°F (5° to40°C), Operating Voltage: 17.5 V, Charging Time* (Three
Batteries): 3 hr 30 min. Weight: 162 g.

Cargador de

bateria del

Dron

$  4,400.00 $  4,400.00

Cargador de
bateria del

Dron

1 $  4,400.00 S  4,400.00

3.2.14 TV, Tamano de la pantalla: 65 pulgadas, Resolucidn: Full HD 1080p,
Formato y tipo de pantalla: 16:9 / LED, Compatible HDR: No, Sistema
operative: No, Sonido: Dolby Digital Plus, DTS Codec (2x1 OW), Conectividad:
4o especificado, Conexiones: 2 HDMI/1 USB /1 dptico / video compuesto /
ranura Cl., Dimensiones y peso con soporte: 6.9 x 74.1 x 43,6 cm / 4 Kg.

Televisor 1 $  60,000.00 $  60,000.00 Monitor 1 $  60,000.00 $  60.000.00
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3.2.15 Micrdfono Blueftooh para video conferencias Microfono 1 $  7,500.00 $  7,500.00 Microfono 1 $  7,500.00 $  7,500.00

3.2.16 C^mara Web. Maxima resofucibn de imagen: 1920x 1080 Pixeies Camara WEB 1 $  5,000.00 $  5,000.00 Camara WEB 1 $  5,000.00 $  5,000.00

3.2.17 Base de pared para tv 65 pulgas Base de
1 $  2,500.00 $  2,500.00

Base de
1 $  2,500.00 $  2,500.00

3.2.18 Bateria con Capacidad: 5870 mAh, Voltaje: 15.2 V, Tipo de bateria:
LiPo 4S, Energia; 89.2 Wh, Peso neto: 468 g, De -10 a 40 "C (de 14 a 104
°F), Potencia de carga mSx.: 160 W.

Bateria del

dron
2 $  9,000.00 $  18,000.00

Bateria del

dron
2 $  9,000.00 $  18,000.00

3.2.19 Camara fotogrdfica digital de 20 Mega Pixeies, 8x Optica Zoom, 720p
MP4 HD en modo video

Camara

Fotografica
2 $  5,000.00 $  10,000.00

Camara

Fotografica
2 $  5,000.00 $  10,000.00

3.2.20 TARJETA DE MEMORIA SD: Product Type MIcroSDXC Memory Card,
Family Line PRO, Application Mobile phone, Smartphone, Tablet, etc, o
Capacity 64 GB, (1 GB = 1 Billion byte) * Actual usable capacity may be less
(due to formatting, operating system, applications or otherwise), o Interface
UHS-1, compatible to HS interface, o Dimensidn (WxHxD)15 x 11 x 1 (mm), o
Weight Approx. 0.5 g. o SpeedRead : up to 90 MB/s with UHS-1
interfaceWrite : up to 80 MB/s with UHS-1 interface* Actual speed may vary
depending on use host device conditions and environment, o Speed Class
Grade 3. Class 10, o Operating Voltage 2.7 - 3.6 V, o Storage Temperature -
40 "C to 85 °C, 0 Operating Temperature -25 °C to 85 °C, o Humidity 40 °C ,
93%, 500 hours (storage), o DurabllitylOOOO mating cycles.

Memoria SD

para el dron
1 $  1,700.00 $  1,700.00

Memoria SD

para el dron
1 $  1,700.00 $  1,700.00

3.2.21 Tablet de 9.7 pulg., VIsualizacidn t^ctil de 9.7-Inch Retina con

resolucldn de 2048 x 1536;, gama de colores y verdadero tono, 128 GB SSD
de almacenamiento. Camera FaceTime HD 1.2 Mpx, Camera iSight de 8 MP,
WI-FI 802.11 accon mimo, dos altavoces de audio. Chip A9 de tercera
generacion Con arquitectura de 64 bits; Coprocesador de movimiento M8,1 x
USB. Capacidad de Mobile Hotspot. Capacidad de grabaclbn de video,
teclado Compatibilidad Touch ID; Apllcacibn: De Control De voz Siri;
Conector de aurlculares: SI; hasta 10 horas de duracibn de la bateria

Potente, portatil, y personal con un magnlfico disefio 9.7-Inch Retina Display
en un compacto, duradero de aluminio.

Tableta 3 $  40,000.00 $  120,000.00 Tableta 3 $  40,000.00 $  120,000.00

3.2.22 REMOTE CONTROLLER MONITOR HOOD FOR TABLETS, Shields
tablets from direct sunlight for a clearer view. Size: 205 * 145 * 128 mm,
Collapsible and easy to carry. Compatible with iPad Mini and majority of small-
form factor tablet devices.

Control

remoto del

dron

1 $  1,000.00 $  1,000.00
Control

remoto del

dron

1 1000 $  1,000.00

3.2.23 Laptop de 15.6" Full HD 1920 x 1080p Touchscreen, Procesador Core
17 6500 U 6ta Generacion 1.60 GHZ UP to 2.60 GHZ, 6 MB L3 Memoria
cache, Sistema de memoria RAM de 16 GB DDR3 (2 DIMM), Memoria
Maxima de 16 GB, Memoria Grafica de 4 GB DDR3 (tarjeta de video),
Graficos de video ATI RADEON 4 GB. disco duro 1 TB SATA, Drive de
multimedia DVD RW induldo. Network Card Integrada 10/100 BASE-T
Ethernet LAN (RJ-45 Conector), Conectividad Wireless 802.11 b/g/n WLAN,
Sistema de sonldo Doivy avanzado. Web cam 2 en 1, lector de tarjeta de
memoria, 1 salidad de audifonos, 1 salida de microfono, 1 puerto de RJ-45
Ethernet, bateria de 6 celdas de LIthium-llon, teclado llumlnado, bluetooh 4.0,
lectura de tarjeta de memoria 3 en 2 y 3X USB3.0, WINDOWS 10 64 BITS y
Garantia de 12 meses.

Laptop 1 $  60,000.00 $  60,000.00 Laptop 1 60000 $  60,000.00

Sutotal Moblliarios v equipos de oficlnas I $  1,033.550.00 $  1,033.550.00

'i'o
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3.3 Maquinaria, herramientas. etc.

3.3.1 Sistema Ferroscan PS 250, Localiza y calcula el tamafio del corrugado
,Precisl6n de medicidn de profundidad para varillas: ± 1 mm, profundldad
maxima para determiner diametro de varllla: 60mm, profundidad maxima
para determlnar la profundidad de cobertura: 160 mm a 36 mm de diametro
de vaiilla, 6-36 mm de rango de diSmetros de corrugado, protecclon IP 54
(lEC 529), tiempo de operacidn con bateria NiMH: 8 horas, Rango de
temperature de operacldn -50 - 50 °C, peso del esc^iner incluyendo bateria:
1.4 Kg, Peso de! monitor incluyendo bateria: 2.3 Kg, Dimensiones del Monitor
292x 208 X 65 mm, Dimensiones del escdner 260 x 132x 132 mm, longitud de
visualizacldn del esc^ner 50 mm, escaneo de cobertura minima, conexidn de
auriculares, altura del monitor 65 mm, dimensiones de visualizacion del
monitor; 173 x 130 mm, ancho del esc^ner 132 mm, registro y procesamiento
de datos en pc, ancho del monitor: 208 mm, longitud de visualizacion del
monitor: 173 mm, Resolucibn de visualizacidn del monitor: 600 x 800 pixeles,
tipo de memoria del escaner: memoria flash de datos incorporada, longitud
del monitor: 292 mm, altura de visualizacion del escaner: 37 mm, apagado
autom^tlco a los 5 minutos tras la ultima pulsacidn de un botdn, tipo de
visualizacion del monitor LCD 8", memoria de datos del monitor; 9 GB total:
aprox. 180,000 escaneos de im^genes o 18000 escaneos en bloque o
112,000 escaneos rapidos, dimensiones de visualizacion del esc^iner 50x 37
mm, indicacidn de bateria baja, altura del escaner: 132 mm, memoria de
datos del escaner: 9 escaneos de im^genes y grabaclones de escaneado
r^pldo de hasta 30m (100 pies), potencia de sailda de infrarrojos maximo:
500 mw, rango de infrarrojos: 300 mm, velocidad de escaneo m^ixima: 0.5
m/s., tipo de visualizacidn de escSner: LCD, guia de menu de tipo Haves
directas, apagado automatico del monitor configurable, varllla y est^ndares
requeridos: ASTM A 615/A 615M-01b, humedad relative maxima de
operacibn: 90%, longitud del escSner: 260 mm, resolucidn de visualizacidn de
escaner 128 x 64 pixeles, rango de temperature de almacenamiento -20 -
60°C, altura de visualizacidn del monitor: 130 mm.

Escaner $  1,050,000.00 1,050,000.00 Escaner $  1,050,000.00 $  1,050,000.00
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3,3.2 Medidor de distancia laser, multi-mediciones incluyendo area, distancia,
volumen, longitud, mediciones continuas, suma y resta de las mismas.
Almacenamiento hiasta 10 mediciones. Pantalla de retroiluminacidn.
Exactitud extrema hasta +/-1/16". Producto laser de Clase lla, <1 mWde
potencia de salida

Medidor de

distancia

3 $  5,000.00 $  15,000.00

Medidor de

distancia

3 $  5,000.00 S  15,000.00

3.3.3 Extractor de NCicleos Automatico, Motor Corte de Diamante, con su
base y columna, voltaje 127 v. potencia nominal: 2400W. nominal Ah: 20A,
Frecuencla 60Hz, maxima presidn de agua: 6 bar, Maxima distancia/ muro y
el centre de la perforacidn: 41 mm, rango optimo de perforacibn: 15 3/4" con
columna, numero de velocidades: 3, con bomba de agua y de vacio, varlacldn
de la velocidad en vacio o bajo carga en funcidn del tamano de la broca,
peso del motor: 13.9 kg, peso de la columna: 20.10 kg. nivel de emisidn de
ruido: 92 db (A), Profundidad de perforacldn maxima: 5 Ml (0 mSx.. 4"), tipo
de conexion: BL, extenslones: DD-BL ET 300, Ext. BS, Adaptadores: BS a
BL, Brocas con segmento: H4S, Tipo de broca: T4 (amarillo), Aplicacibn con
concreto armado y bloque solidos.

Extrator de

nucleos de

concreto

1 $  250,000.00 $  250,000.00

Extrator de

nucleos de

concreto

1 $  250,000.00 $  250,000.00

Subtotal Maqulnarlas v Herramlentas $  1,315,000,00 $  1,315,000,00

3.4 Repuestos/material para mSquinas, herramientas

3,4.1 Brocas con corona de diamante de alto rendimlento para la perforacibn
con herramientas de alta potencia (desde 2.5 kw) en todo tipo de hormigbn
particula con un di^metro de 3 pulg. (incluir extreme de insercldn de conexidn
rdpida o acople de 1.38 pulg para unidn de broca con el taladro)

Brocas

10 $  7,500.00 $  75,000.00

Brocas

10 $  7,500.00 $  75,000.00

3.4.2 Caja de Pernos expanslvo para concreto de 1/2 x 7 pulg Caja de Perno 5 $  27,500.00 $  137,500.00 Caja de Perno 5 $  27,500.00 $  137,500.00

3.4.3 Bolsas pidsticas multluso de 20.3 cm x14.9 cm para sellado al vacio. Bolsa Platica 100 $  150.00 $  15,000.00 Bolsa Platica 100 $  150.00 $  15,000.00

3.4.4 Hoja segmentada de diamante de alta calldad para corte de concreto de
14 pulg. Para operacldn en hiimedo o seco.

Hoja

segmentada 3 $  50,000.00 $  150,000.00

Hoja
segmentada 3 $  50,000.00 $  150,000.00

3.4.5. Maletas para muestras a pruebas de aguas y acolchadas en el Interior
para cargar los lestigos de hormiqon

Maleta Muestr
3 $  12,000.00 $  36,000.00

Maleta Muestr
3 $  12,000.00 $  36,000.00

3.4.6 Kit de evaluadores {T-shirt, tarjeta de identificacidn, carpeta rigida,
silbato, llnterna recargables, navajas multi-herramlentas, toalla, botas de
goma, casco con linterna, chaleco reflectlvo, botiquin, mochila y botas de
seguridad)

Kit de

evaluaclon

9 $  1,600.00 $  14,400.00

Kit de

evaluaclon

9 $  1,600.00 $  14,400.00

3.4.7 Chalecos de tela de alqoddn Chaleco 9 $  400.00 $  3,600.00 Chaleco 9 $  400.00 $  3,600.00
3.4.8 Escalera de extensidn de 30 pies con capacidad para 300 lb de fibra de
vidrio Escalera

2 $  10,000.00 $  20,000.00
Escalera

2 $  10,000.00 $  20,000.00

3.4.9 Cinta Metrida de 10 metres CInta 3 $  300.00 $  900.00 Cinta 3 $  300.00 S  900.00
Subtotal Repuesto $  452,400.00 S  452,400.00

S. Otros costes. servlcios'

5.1 Publicaciones'*

5.2 Estudios, investigacidn''
5.2.1 contratadpn del consultor para la estandarizacibn de la metodoloqia. Consultor 1 $  650,000.00 $  650,000.00 Consultor 1 $  650,000.00 $  650,000.00
5.2.2 Estudio Geotecnico Consultor 3 $  180,000.00 $  540,000.00 Consultor 3 $  180,000.00 $  540,000.00
5.2.3 Disefto Pagina Web Consultor 1 $  85,000.00 $  85,000.00 Consultor 1 $  85,000.00 $  85,000.00

5.2.3 Anallsis de Costos Estudio $  40,000.00 $  120,000.00 Estudio 3 $  40,000.00 $  120,000.00

p^(L^
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5.2.4 Contratacion para la calibradon y digitalizacion de los equipos del
Laboratorlo de Inqenleria Sismorresistente

Servicios

1 $  63,446.00 $  63,446.00 Servicios 1 $  63,446.00 $  63,446.00
5.2.5 Elaboracldn de los criterlos de seleccidn de las edificaclones a ser

evaluadas. Horas
40 $  236.05 S  9,442.00 Horas 40 S  236.05 $  9,442.00

5.2.6 Seleccidn de las edificaclones a evaluar. Horas 40 $  236.05 $  9,442.00 Horas 40 $  236.05 $  9,442.00

Subtotal Estudio $  1,477.330.00 $  1.477.330.00

5.3 Verificacion de gastos/audltorfa

5.4 Costes de evaluacidn

5.5Traduccl6n, Interpretacibn

5.6 Servicios financieros (costes de qarantfa bancaria. etc.)

5.7 Costes de conferencias/seminarios®

5.7.1. Taller entre los organismos contrapartes de las edificaclones
selecclonadas para presentarle los resultados del Provecto

5.7.1.3 Viaticos Persona 10 $  1,200.00 $  12,000.00 Unidad 10 $  1,200.00 $  12,000.00

5.7.1.4 Refrigerios Persona 80 $  270.00 $  21,600.00 Unidad 80 $  270.00 $  21,600.00

5.7.1.5 Alquiler de local, audiovisual y amblentacion persona $  14,800.00 $  14,800.00 Unidad $  14,800.00 $  14,800.00

5.7.1.6 Alquiler de vehiculo por dia $  12,000.00 $  12,000.00 Unidad $  12,000.00 $  12,000.00

5.7.1.7 Material Gastable persona 80 $  370.00 $  29,600.00 Unidad 80 $  370.00 $  29,600.00

Subtotal Actlvidad $  90,000.00 $  90,000.00

5.7.2. Visita de Gampo para la Evaluacidn Visual RSpida a las edificaclones
selecclonadas

5.7.2.1 Viaticos Persona 15 $  1,200.00 $  18,000.00 Unidad 15 $  1,200.00 $  18,000.00

5.7.2.2 Combustible Vehiculo $  3,000.00 $  3,000.00 Unidad $  3,000.00 $  3,000.00

Subtotal Actlvidad $  21,000.00 $  21,000.00

Reunidn Locales (munlcipios pilotos del proyecto) de sensibilizacibn a
autoridades sobre el Proyecto.

5.7.3 .1 Refrigerios unldad 45 $  270.00 $  12,150.00 unidad 45 $  270.00 $  12,150.00

5.7.3 .2 Almuerzo unidad 45 $  550.00 $  24,750.00 unidad 45 $  550.00 $  24,750.00

5.7.3 .IMaterlal Gastable Persona 45 $  370.00 $  16,650.00 unidad 45 $  370.00 $  16,650.00

5.7.3 .IViaticos Persona 30 $  1,200.00 $  36,000.00 unidad 30 $  1,200.00 $  36,000.00

5.7.3 .lAlqullerde vehiculo Persona 3 $  12,000.00 $  36,000.00 unidad 3 $  12,000.00 $  36,000.00

5.7.3 .ICombustible Vehiculo $  114,450.00 $  114,450.00 unidad $  114,450.00 $  114,450.00

Subtotal Actlvidad $  240,000.00 3 $  240,000.00

Acto V Firma del Acuerdo unidad 20 $  1,200.00 $  24,000.00 unidad 20 $  1,200.00 $  24,000.00

Viaticos unidad 3 $  12,000.00 $  36,000.00 unidad 3 $  12,000.00 $  36,000.00

Subtotal Actlvidad $  60,000.00 3 $  20,000.00 $  60,000.00



Presupuesto de la accidni Sels meses meses 6^

Gastos

Unldad^^ #de

unidades

Valor unltario

(en RD$)

Coste total

(en RD$)^
Unidad #de

unidades

Valor unltario

(en EUR)

Coste total

(en EUR)

Socializacion y Sensibillzaclon a el Grupo Consullvo y a los tomadores de
decisidn

Refrigerios Unidad 80 $  260.00 S  20,800.00 Unidad 80 $  260.00 $  20,800.00

Material Gastable Unidad 80 $  302.50 $  24,200.00 Unidad 80 S  302.50 $  24,200.00

Subtotal $  45,000.00 $  45,000.00

Taller con el Equipo Consultivo para la revisidn del Primer Bon-ador.

Refriaerios Refrigerios 25 $  270.00 $  6,750.00 unidad 25 $  270.00 $  6,750.00

Almuerzo Almueros 25 $  550.00 $  13,750.00 unidad 25 $  550.00 $  13,750.00

Material Gastable Unidad 25 $  370.00 $  9,250.00 Unidad 25 $  370.00 $  9,250.00

Alquiler de local, audiovisual y amblentaclon Eventos $  50,250.00 $  50,250.00 Unidad $  50,250.00 $  50,250.00

Total $  80,000.00 $  80,000.00

Subtotal costo de seminaries y conferencia 536,000.00 536,000.00

5.8 Actividades de vlslbllldad^°

Diseno de Banner, confecclon del Banner y Porta Banner Banner $  1.00 $  10,000.00 $  10,000.00 Baner $  10,000.00 $  10,000.00

Subtotal Otros costes, serv/c/os $  2,023,330.00 546,000.00

6. Otros costes , servlcios

Subtotal Utros

7. Subtotal costes directos eleolbles de la accidn (1-6) $  4,824,280.00
H. Costes indirectos (maximo /% del punto /, subtotal de los costes directos
eleglbles de la accldn) $  4,824,280.00

9. Total de costes eleglbles de la accidn, exclulda la reserva (7+8)

10. Provision para la reserva de imprevistos (mSxImo 5% del punto 7,
subtotal de los costes directos eleaibles de la accidn) $  4,824,280.00

11. Total costes eleolbles (9+10)

13. Total costes aceotadosll de la accidn (11+12)

1. Las partidas deben describirse con suficiente detaile y desglosarse en sus
principales componentes. Deben especificarse el numero de unidades y el
valor unltario por componente en funcidn de las indicaciones facilltadas. El
presupuesto debe incluir los costes relacionados con la accibn como un total,
independientemente de la parte financiada por el 6rgano de Contratacion.

2. Esta seccibn debe cumpllmentarse si el pertodo de reallzaclbn de la accidn
es superior a un periodo de notificacion (normalmente, 12 meses).
3. El presupuesto podrS expresarse en euros o en la moneda del pats del
6rgano de Contratacion. Los costes y los vaiores unltarlos se redondean al
cdntimo de euro mds cercano.
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debe indicarse junto a la descripcion de la partida y reflejarse en el numero
d
e
 unidades (y n

o
 en el valor unitario).

5. Indique los paises en q
u
e
 se gastan las dietas.

Las dietas no se constderan una opcipn de gasto simplificado a los efectos
d
e
 financiacldn d

e
 la U

n
i
o
n
 c
u
a
n
d
o
 el beneflciario d

e
 la s

u
b
v
e
n
c
i
d
n

reembolsa una cantldad fija a su personal de acuerdo con su reglamento de
personal y

 solicita el r
e
e
m
b
o
l
s
o
 d
e
 e
s
a
s
 m
i
s
m
a
s
 cantidades e

n
 el

presupuesto d
e
 la accidn. E

s
e
 e
s
 un coste real. D

e
 lo contrario, si el

beneflciario propone un reembolso sobre la base de una opcion de gasto
simplificado (por ejemplo, un «coste unitario»), debe especificarse «

C
O
S
T
E

UNITARIO por dia» en la columna «valor unilario» y los tipos aplicables (en
cualquier caso, el coste final elegible no podrd ser superior a los tipos
publicados por la C

E
 en el m

o
m
e
n
t
o
 de la misidn).

6. Pueden incluirse los costes de compensacidn de C
0
2
 de viajes en avibn.

La compensacidn de C
0
2
 se obtendra en tal caso apoyando a

 proyectos de
mecanismos del MDL/Gold Standard (se debera incluir la prueba c

o
m
o
 parte

de los documentos justificativos) o
 mediante programas de las compaftias

adreas, cuando existan. Indique el lugar de partida y el destine. Si no dispone
d
e
 esta informacidn, facilite un imports global.

7. Indique por separado los costes de compra y de alquiler.
8. Especifique la tipologia de los costes o

 servicios. Los importes globales no
s
e
r
a
n
 a
c
e
p
t
a
d
o
s
.

9. incluir una indicacidn unicamente cuando se haya subcontratado en su
totalidad.

10. Las actividades de comunicacion y visibilidad deberdn planificarse y
presupuestarse debidamente en cada fase de la ejecucidn del proyecto.

11. Solo deberd cumplimentarse cuando asi se prevea en la convocatoria de
propuestas (es decir, si los impuestos no son elegibles y el beneflciario puede
demostrar que no puede reclamarlos). Para la definicidn d

e
 impuestos, vdase

el glosario de tdrminos (anexo A
 1) de la Guia Prdctica de los procedimientos

contractuales para las acetones exteriores de la UE. Tdngase en cuenta que
los impuestos directos no estan incluidos (c

o
m
o
 impuestos sobre los salaries

del personal que trabaja en la accidn que forman parte del salario bruto).
Nota: Cuando la convocatoria d

e
 propuestas no excluya la cobertura de los

impuestos y el beneflciario pueda demostrar que no los puede reclamar. los
impuestos podrdn ser elegibles y deberdn incluirse en cada rubrica
correspondiente. Los impuestos q

u
e
 pueden reclamarse n

o
 s
e
 considerarSn

elegibles ni costes aceptados.

12. Solo deberd cumplimentarse cuando se acepten las contribuciones en
especie c

o
m
o
 cofinanciacidn. L

a
 cantidad indicada deberd ser iddntica a

 la
que figure en la hoja de trabajo 3

 —
 «Fuentes previstas de financiacidn».
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13. Utilice «
C
O
S
T
E
 U
N
I
T
A
R
I
O
 por vuelo/mes/kit etc.» o

 «
C
A
N
T
I
D
A
D
 A

T
A
N
T
O
 A
L
Z
A
D
O
»
 o
 «TIPO FIJO» en el caso de opciones de costes

simplificados. Utilice ifneas diferentes para cada tipo de opciones de costes
simplificados y por beneficiario. En ia hoja de trabajo 2, los m6todos
utilizados para determinarlos y calcuiarios deberdn estar ciaramente
descritos y justificados, y el beneficiario que ios proponga y utilice deber^i
estar ciaramente identificado. (Para m

^
s
 informacibn, v6ase ei anexo K

 -
Directrices - Lista de control para las opciones de costes simplificados).
Nota: Los beneficiaries s

o
n
 ios iJinicos responsables d

e
 la exactitud d

e
la informacldn financlera aportada e

n
 estos cuadros.

14. Los costes relatives a las categorias 1 y 4
 del presupuesto, cuando se

refieran a
 u
n
a
 oficina local, podrSn deciararse sobre la base d

e
 u
n
 m
6
t
o
d
o

simplificado de asignacion. La entidad deberS elaborar y adjuntar al
presupuesto en una hoja separada una descripcion del m^todo de asignacidn
utilizado para determinar los costes d

e
 las oficinas locales d

e
 acuerdo con

sus practicas habituales d
e
 contabilidad y gestibn. Este mbtodo serd

evaluado y aprobado por el Comite de Evaluacibn y ei Organo de
Contratacibn durante ia fase de contratacibn. El beneficiario que io proponga
y utilice debera estar ciaramente identificado. C

u
a
n
d
o
 ios costes s

e
 deciaren

con arreglo a dicho mbtodo de asignacibn, el importe imputado al proyecto se
indicard en la columna «

C
O
S
T
E
S
 T
O
T
A
L
E
S
»
 y deberd inciuirse la mencibn

«
P
R
O
R
R
A
T
E
O
»
 e
n
 ia c

o
l
u
m
n
a
 «
U
N
I
D
A
D
»
.

-e-



2. Justificacidn del Presupuesto de la accidn

Costes

Todos los aflos
Clarificacidn de las rdbricas del presupuesto I Justificacidn de los costes estimados

Facilite una clariflcaddn descriptiva de cada ritbrica
del presupuesto, demostrando la necesidad de los

gastos y su relacidn con la accidn (por ejempio, a
trav6s de referencias a las activldades o resultados

que figuran en la Descripcibn de la acddn).

1. Recursos humanos"
1.1 Salarios (importes brutos, incluyendo cargas de la segundad social y otros

costes reladonados, personal local)''
1.1.1 Personal ttoiico

1.1.2 Personal administrativo v de apovo

1.2 Salarios (importes brutos, Incluyendo cargas de la seguridad social y otros
costes reladonados, personal expatriado/intemacional)

1.3 DIetas para mislones/viaies'
1.3.1 En el extraniero (personal aslonado a la accidn

1.3.2 Local (personal aslgnado a la acddn

1.3.3 Partidpantes en semlnarlos/conferendas

Subtotal Recursos humanos

\rMrki;c\,W.
2.1 Viaies i

2.2 Transp

Subtotal V

Facilite una justificacidn del cdlculo de los

costes esdmados. Tenga en cuenta que la
estlmacidn debe basanse en costes reales :
0 en opciones de gasto simplificado, si se

permiten, tal y como se describen en la

seccidn 2.1.4 de la Gula para los
soUdtantes de subvendones.

ntemadonales

orte local

iaies

3.1 Compra o alouiler de vehiculos

3.2 Mobfllarlo, equlpos informdtlcos

3.2.1 Impresora multlfundonal por inyecclbn de tinta (Sistema de tinta continue) Equlpos para el apoyo tecnico
1 Impresora para la ofidna prindpat

Onesvie

3.2.2 Proyector, 3x colores mas brillantes y rendlmlento confiable: 3 LCD,
tecnologia de 3 chips, el powerLite 1955 tiene: brillo de color 4590 lumenesi y de

brillo bianco 4500 lumenesi, detalle notable - resoluddn XGA hasia 3000:1

reladdn de contraste, potente rendlmlento de video: faroudja DCDi Cinema,
desentrelazado, reducdon de nildo y mejora de nitldez para video ultra suave,
protocolo de seguridad Inaidmbrico avanzado: Ideal para aptlcaclones
corporativas, compatible con WEP, WPA, WPA2 y mas conectlvidad digital
puerlo para pantalla y HDMI: transmite fddlmente audio y video pantalla dividlda
2: proyecta 2 Imdgenes (video o imagen fija) una al lado de la otra desde dos
fuentes diferentes, proyecd6n de multiples pc: muestra hasta cuatro pantallas
indivlduales simultSneamente en la red para un total de 32 usuarios, muestra
videos (MPEG, WMV) e Im^genes desde su disco duro USB (admlte archivos
PDF. JPEG, BMP, GIF y PNG), Induldo el software del monitor que permite el
monltoreo y control remoto de los proyectores en red, tambidn es compatible con
Crestron Room View, Zoom optico 1.6x: Ofrece una gran fleidbllldad de

poslcionamiento para adaptarse a habitaclones grandes o pequehas, trasmlsidn
de mensajes como Imdgenes o alertas personallzadas a trave de la red para
anuncios o Instrucciones, encuentre fdcilmente el SSID para su LAN inalimbtlca,
permite compartir archivos y fotos desde disposltivos mbvlles Apple a trav^s de

su proyector inal^mbrico o en red. funci6n Schechele: controls f^cilmente su
proyector en ubicaciones no conectadas a la red a trav^s del reloj incorporado en
el intenor. Ajustes automatlcos de imagen: corrector trapezoidal vertical
automStica para una mayor nexibllidad de poslcionamiento. Modo de simulacion
DIC0M4: Ideal para ver imagenes en escalas grises, como rayos x, color de
precislbn: ajuste de color de 6 ejes para controlar el tono, la saturacibn y el brillo,
ajuste de pantalla, ayuda de enfoque, apagado Instantaneos. AA/ Mute Slide,
Modo suspenslbn, permite encender o apagar un proyector mediante un
interrupter de pared.

3.2.3 Monitor Led 70", Brillo enfocado presents en Full HD con una resolucidn de
1920x1080, Pantalla grande tactil con capactdad hasta 10 puntos, colores
uniformes en un amplio dngulo de vIsiOn, conectlvidad f^cll a wireless, fadi

acceso a DP, puerlos HDMI y VGA. F^cll administraciOn mediante la interfaz
RS232 y rj 45.

Proyector para realizar las presentaciones

Equlpos de apoyo a los tecnicos de Onesvie

3.2.4 Base de TV adaptable de 55 a 80 pulg panel piano de plasma, LCD, LED,
OLED. Con capacldad hasta 125 lbs. Carhto tv ajustable que le permite ajustar la ^ .
altura de la TV de 53 a 63", estantes ajuslables, sistema de cable integrado para ° colocar el TV
la alimentaclon y el cable AV

3.2.5 Slllas ergonbmlcas de oficina con soporte lumbar acolchado ajustable,
apoya brazos ajustable y profundidad de asiento ajustable

3.2.6 Laptop de 15.6" con retrollumlnadbn LED (Resoluclon de pantalla:
1366x768), Intel HO Graficas 620, Procesador 7th generaclon Intel Core i7-7500U
de alto rendlmlento (cache de 4 MB, 2.7 GHZ hasta 3.5 GHZ con tecnologia
Turboboost), memoria DDR4 de 12 GB, expandible a 16 GB, 1 TB 5400 rpm de
Unldad de Disco Duro. Windows i 0 Home 64-blt, y bandeja de DVD y unidad
DVD, reproduce y graba DVD y CD, teclado iluminado, c^mara frontal
incorporada IR, 10/100 l^N Elhemet/802.i1 a/b/g/n/acTarjeta inalambrica,
Bluetooh 4.2, puerlos: 2 USB 3.0 y 1 USB 2.0, HDMI, Altavoces Max Audio Pro,
Lector de tarjeta SD (SO. SDHC, SDXC), 42 WHr, Baterfas de 3 celdas. Peso:
5.12 lb, color: gris mate. MInimo un ano de garantia en piezas y servldos.

Slllas para el area de Tecnica de Onesvie para el
apoyo y desamollo de la Consuttoria

Compra de equlpos para el apoyo de las
Evaluaclones Detalladas

1 Proyector se instalara en el salon de

reuniones de Onesvie

1 Monitor para ser instalado area tecnica

Onesvie

1 base para instalar el Monitor del Area
tecnica

se calcula 13 sillas a 5,000.00

1 Laptop para esta actJvidad



2. Justificaci6n del Presupuesto de la accldn Todos los ailos

Costes Clarlficacidn de las rObricas del presupuesto

Fac;///e una clarificacidn descriptiva de cada rubrica

del presupuesto, demostrando la necesidad de los

gastos y su reiaciin con la accidn (por ejempio, a
irav6s de referencias a las actividades o resultados

que figuran en la Descripcidn de la accidn).

Justlflcacldn de los costes estlmados

Facilite una justificacidn del cPlculo de los

costes estlmados. Tenga en cuenta que la
estimacidn debe basarse en costes reales

0 en opciones de gasto simplificado, si se
permiten, tal y como se desciiben en la

seccidn 2.1.4 de la Gula para los
solldtantes de subvenciones.

3.2.7 TABLETA, Wi-R + Cellular model. 128GB. Relina display, • 7.9-Inch
(diagonal) LED-backli( Multi-Touch display, 2048-by-1536 resolution at 326 pixels
per Inch (ppi). Fingerprint-resistant oleophobic coating. Fully laminated display. ♦
Antireflective coating, A8 chip with 64 bit architecture, MS motion coprocessor.

Compra de equipos para el apoyo de las
Evaiuaclones Detalladas

1 equipo informatico alto rendlmiento

3.2.8 Altavoz amplificado, Compact System, Potencia; 130 watts RMS. Entradas:
1 X XLR Mic DinSmico, 1 x 1/4" Line-Level Inputs, 1 x 1/8" 3.5 mm Mini-Plug
Inputs, 1 X Stereo RCA Jacks, Salidas: 1 x Balanced 1/4" TRS, 1 x Stereo RCA
Jacks, Mixer: Ampllficador 2 canales. High Frequency Driver: 6x2" Speakers
Spatial Dispersidn, Respuesta de Frecuencia: 50Hz-16 kHz (-lOdB),
Dimensiones: Extended 119.5 x 33,9 x 42.6 cm. Peso: 13 kg.

1 Equipo de Sonido
se usara para evenlos y actividades

institucionales

3.2.9 Plotter de 36" con rollo y corladora automdtica
Compra de equipos para el apoyo de las
Evaiuaclones Detalladas

1 Plotter

3.2.10 Computadora 17-6700 3.4 GHz, 16 GB de RAM, 1 Tb de Disco Duro. 2 GB
Nvidia Geforce de video, DVD

Equipos para el apoyo de las Evaiuaclones
Detalladas

4 equipos por su predo unltario

3.2.11 Monitor de 24" DISPLAY PORT
Compra de equipos para el apoyo de las
Evaiuaclones Detalladas

4 Monitores

3.2.12 Dron. Verdelalles en Caracterfsticas de Dron (anexo 1)
Equipos para el apoyo de las Evaiuaclones
Detalladas

Los costos estlmados se realizaron a

travez de investigaciones de mercado, y se
debe multiplicar la cantidad por el precio

3.2.13 Bateria de Dron: BATTERY CHARGING HUB. Compatible Battery Model:

PH4-5350mAh-15.2V; PH4-5870mAh-15.2V, Operating Temperature: 41* to

104°F (5° to 40°C), Operating Voltage: 17.5 V, Charging Time* (Three Batteries):
3 hr 30 min, lA/eight: 162 g.

Equipos para el apoyo de las Evaiuaclones
Detalladas

Los costos estlmados se realizaron a

travez de investigaciones de mercado, y se
debe multiplicar la cantidad por el precio

3.2.14 TV, Tamafto de la pantalla: 65 pulgadas, Resoluddn: Full HD 1080p,
Formalo y tipo de pantalla: 16:9/ LED, Compatible HDR: No, SIstema operative:
No, Sonido: Dolby Digital Plus, DTS Codec (2x1 OW), Conecllvidad: No
especificado, Conexiones: 2 HDMI/1 USB /1 optico / video compuesto / ranura
Cl., Dimensiones y peso con soporte: 6,9 x 74,1 x 43,6 cm / 4 Kg.

Compra de equipos para el apoyo de las
Evaiuaclones Detalladas y fotaleclmienio
insltuclonal a la ONESVIE

Los costos estlmados se realizaron a

travez de investigaciones de mercado, y se

debe multiplicar la cantidad por el precio

3.2.15 Micrdfono Blueftooh para video conferencias
Compra de equipos para el apoyo de las
Evaiuaclones Detalladas

Los costos estlmados se realizaron a

travez de investigaciones de mercado, y se
detje multiplicar la cantidad por el precio

3.2.16 Cdmara Web. Ver detalles en Caracteristicas de cdmara y micrdfono
(Anexo II)

Compra de equipos para el apoyo de las
Evaiuaclones Detalladas

Los costos estlmados se realizaron a

travez de investigadones de mercado, y se
debe multiplicar la cantidad por el predo

3.2.17 Base de pared para Iv 65 pulgas Compra de equipos para el apoyo de las
Evaiuaclones Detalladas

Los costos estlmados se realizaron a

travez de investigadones de mercado, y se
debe multiplicar la cantidad por el predo

3.2.18 Bateria con Capacidad: 5870 mAh, Voltaje: 15.2 V. Tipo de bateria: LlPo
4S, Energia: 89.2 Wh, Peso neto: 468 g, De-10a40 *C (de 14 a 104 °F),
Potencia de carga max.: 160 W.

Compra de equipos para el apoyo de las
Evaiuaclones Detalladas

Los costos estlmados se realizaron a

travez de investigadones de mercado, y se
debe multiplicar la cantidad por el predo

3.2.19 Cdmara fotogidfica digital de 20 Mega PIxeles, 8x Optica Zoom. 720p MP4
HD en modo video

Compra de equipos para el apoyo de las
Evaiuaclones Detalladas

Los costos estlmados se realizaron a

travez de investigadones de mercado, y se
debe multiplicar la cantidad por el precio

3.2.20 TARJETA DE MEMORIA SD: Product Type MicroSDXC Memory Card,
Family Line PRO, Application Mobile phone, Smartphone, Tablet, etc, o Capacity
64 GB, (1 GB - 1 Billion byte)' Actual usable capacity may be less (due to
formatting, operating system, applications or otherwise), o Interface UHS-1,
compatible to HS Interface, o Dimension (WxHxD)15 x 11 x 1 (mm), o Weight
Approx. 0.5 g, o SpeedRead : up to 90 MB/s with UHS-1 interfaceWrite : up to 80
MB/s with UHS-1 interface* Actual speed may vary depending on use host device
conditions and environment, o Speed Class Grade 3, Class 10, o Operating
Voltage 2.7 - 3.6 V, o Storage Temperature -40 'C to 85 °C, o Operating
Temperature -25 °C to 85 *C, o Humidity 40 "C , 93%, 500 hours (storage), o
DurabilitylOOOO mating cycles.

Compra de equipos para el apoyo de las
Evaiuaclones Detalladas

Los costos estlmados se realizaron a

travez de investigadones de mercado, y se
debe multiplicar la cantidad por el predo



2. Justificacidn del Presupuesto de la accidn Todos los ai^os

Costes ClariflcacI6n de las rilbricas del presupuesto

Facilite una clarificacidn descriptiva de cada rvbrica

del presupuesto, demostrando la necesidad de los
gastos y su relacidn con la accidn (por ejempio, a
tavds de referencias a las actividades o resultados

que figuran en la Descripcidn de la accidn).

Justjflcaci6n de los costes estimados

Facilite una justiFcacidn del cdlculo de los

costes estimados. Tenga en cuenta que la
estimaddn debe basarse en costes reales

0 en opclones de gasto simplificado, si se
permiten. taly como se descrtben en la

seccidn 2.1.4 de la Gula para los

solicitantes de subvenclones.

3.2.21 Tablet de 9.7 pulg., Visualizadbn Idctll de 9.7-Inch Retina con resolucidn
de2048x 1536;, gama de colores y verdadero tono, 128 G6 SSD de
almacenamiento. CSmara FaceTlme HD 1,2 Mpx, camara iSight de 8 MP, Wi-Fi
802.11 ac con mimo, dos altavoces de audio, Chip A9 de tercera generacion Con
arqultectura de 64 bits; Coprocesador de movimiento M8,1 x USB. Capacidad de
Mobile Hotspot. Capacidad de grabadbn de video, teclado Compatibilidad Touch
10; Aplicaddn: De Control De voz Siri; Conector de aunculares: Si; hasta 10
horas de duradbn de la bateria Potente, port^til, y personal con un magnlflco
diseho 9.7-Inch Retina Display en un compacto, duradero de alumtnio.

Compra de equipos para el apoyo de las
Evaluaciones Detalladas

Los costos estimados se realizaron a

travez de investigadones de mercado, y se
debe multiplicar la cantidad por el predo

-5"

3.2.22 REMOTE CONTROLLER MONITOR HOOD FOR TABLETS, Shields
tablets from direct sunlight for a dearer view. Size: 205 * 145 x 128 mm.
Collapsible and easy to carry. Compatible \Mth iPad Mini and majority of small-
form factor tablet devices.

Compra de equipos apoyo evaluadon detallada
Los costos estimados se realizaron a

travez de investigadones de mercado, y se
detre multiplicar la cantidad por el predo

ISutotal Mobiliarios y equipos de oficinas

3.3 Maquinaria, herramientas, etc.

3.3.1 Sistema Ferroscan PS 250, Localiza y calcula el tamafio del corrugado
,Precisi6n de mediddn de profundidad para variilas: ± 1 mm, profundidad maxima
para determiner di^metro de varilla: 60mm, profundidad maxima para determinar
la profundidad de cobertura: 160 mm a 36 mm de di^metro de varilla, 6-36 mm
de rango de diametros de corrugado, proteccion IP 54 (lEC 529), tiempo de
operacidn con bateria NiMH: 8 horas, Rango de temperature de operacidn -50 -
50 °C, peso del escdner incluyendo bateria: 1.4 Kg, Peso del monitor incluyendo
bateria: 2.3 Kg, Dimensiones del Monitor 292x 208 x 65 mm, Dimensiones del
escdner 260 x 132x 132 mm, longitud de visualizacidn del esc^ner SO mm,
escaneo de coberlura minima, conexion de aunculares, altura del monitor 65 mm,

dimensiones de visualizacidn del monitor: 173x 130 mm, ancho del escSner 132

mm, registro y procesamiento de dalos en pc, ancho del monitor: 208 mm,
longitud de visualizacidn del monitor: 173 mm, Resolucion de visualizacidn del
monitor: 600 x 800 pixeles, tipo de memoria del escdner: memoria flash de datos
incorporada, longitud del monitor: 292 mm, altura de visualizacidn del escaner: 37
mm, apagado automdtico a los 5 minutes tras la ultima pulsacidn de un botdn,
tipo de visualizaddn del monitor LCD 8", memoria de datos del monitor: 9 GB
total: aprox. 180,000 escaneos de imagenes o 18000 escaneos en bloque o
112,000 escaneos rapidos, dimensiones de visualizacidn del escaner 50 x 37
mm, indicacidn de bateria baja. altura del escaner: 132 mm. memoria de datos

del escdner: 9 escaneos de imdgenes y grabaciones de escaneado rdpido de
hasta 30m (100 pies), potencia de salida de infrarrojos m^imo: 500 mw, rango

de inframojos: 300 mm, velocidad de escaneo maxima: 0.5 m/s., tipo de

visualizacidn de escaner: LCD, guia de menu de tipo Haves directas, apagado
autom^tico del monitor configurable, varilla y estdndares requeridos: ASTM A
615/A615M-01b. humedad relativa mdxima de operacidn: 90%, longitud del

escdner: 260 mm, resolucidn de visualizacidn de escdner 128 x 64 pixeles, rango
de temperatura de almacenamiento -20 - 60°C, altura de visualizacidn del

monitor; 130 mm.

Compra de equipos para el apoyo de las
Evaluaciones Visuales Rapidas

Los costos estimados se realizaron a

travez de investigadones de mercado, y se

debe multiplicar la cantidad por el predo

3.3.2 Medidorde distanda laser, mulli-mediciones incluyendo area, distancia,
volumen, longitud, medidones continues, suma y resta de las mismas.

Almacenamiento hasta 10 medidones. Pantalla de retroilumlnaclon. Exactitud

extreme hasta H-1/16". Producto laser de Clase Ha, <1 mW de potencia de
salida

Esle equipo se comprara para el apoyo de las
Evaluadones Visuales Rapidas

Los costos estimados se realizaron a

travez de investigadones de mercado, y se
debe multiplicar la cantidad por el predo

3.3.3 Extrador de Nucleos Autom^tico, Motor Code de Diamante, con su base y
columns, voltaje 127 v, potencia nominal: 2400W, nominal Ah: 20A, Frecuencia

60Hz, m^lma presion de agua: 6 bar, M^ima distancia/ muro y el centra de la
perforaclbn: 41 mm, rango optimo de perforadon; 15 3/4" con columna, numero
de velocidades: 3, con bomba de agua y de vacio, varladon de la velocidad en
vacio 0 bajo carga en funddn del tamaho de la broca, peso del motor: 13.9 kg,
peso de la columna: 20.10 kg, nivel de emisidn de ruido: 92 db (A), Profundidad
de perforaddn m&dma: 5 Ml (0 m^x.. 4"), tipo de conexion: BL, extensiones: DD-
BL ET 300, Ext. BS, Adaptadores: BS a BL, Brocas con segmento: H4S, Tipo de
broca: T4 (amanllo), Aplicacion con concreto armado y bloque solidos.

Compra de equipos para el apoyo de las
Evaluaciones Visuales Rapidas

Los costos estimados se realizaron a

travez de investigaciones de mercado, y se
debe multiplicar la cantidad por el precio

Subtotal Maquinarias y Herramientas

Compra de equipos para el apoyo de las
Evaluaciones Visuales Rapidas

Los costos estimados se realizaron a

travez de investigadones de mercado, yse
det>e multiplicar la cantidad por el precio



2. Justificacidn del Presupuesto de la accl6n Todos los altos

Costes Clarificacidn de las riibrlcas del presupuesto

Facilite una clarificacidn descriptiva de cada rubrica

del presupuesto, demostrando la necesidad de los
. gastos y su relacidn con la accidn (porejempio, a
lrav6s de referencias a las actividades o resultados

que figuran en la DescripciOn de la accidn).
.  r. •^ iiJi.iiiBiiiiimmii.-g/ -

Justificacldn de los costss estimados

Facilite una justificacidn del cdlculo de los

costes estimados. Tenga en cuenta que la
estimacidn debe basarse en costes reales

0 en opciones de gasto simplificado, si se
permiten, tal y como se describen en la

seccidn 2.1.4 de la Gula para los

solicitantes de subvenclones.

3.4 Repueslos/material para mdauinas, herramlentas

Los costos estimados se realizaron a

travez de investigaciones de mercado, y se

debe multiplicar la cantldad por el precio

3.4,1 Brocas con corona de diamante de alto rendlmlenlo para la perforacldn con
herramlentas de alta potencia ( desde 2.5 kw) en todo tipo de hormlgdn parlicula
con un didmetro de 3 pulg. (incluir extreme de insercion de conew6n rdplda o
acople de 1.38 pulg para unldn de broca con el taladro)

Compra de equipos para el apoyo de las
Evaluaciones VIsuales Rapldas

Los costos estimados se realizaron a

travez de Investigaciones de mercado, y se
debe multiplicar la cantldad por el predo

3.4.2 Caja de Pemos expanslvo para concreto de 1/2 x 7 pulg

Compra de equipos para el apoyo de las
Evaluaciones Visuales Rapldas

Los costos estimados se realizaron a

travez de investlgadones de mercado, y se
debe multiplicar la cantldad por el predo

3.4.3 Bolsas plastlcas multluso de 20.3 cm x14.9 cm para sellado al vacio.

Compra de equipos para el apoyo de las
Evaluaciones Visuales Rapldas

Los costos estimados se realizaron a

travez de investigaciones de mercado, y se

debe multiplicar la cantldad por el predo

3.4.4 Hoja segmentada de diamante de alta calidad para corte de conaeto de 14
pulg. Para operaclon en humedo o seco.

Compra de equipos para el apoyo de las
Evaluaciones Visuales Rapldas

Los costos estimados se realizaron a

travez de investigaciones de mercado, y se
debe multiplicar ta cantldad por el predo

3.4.5. Maletas para muestras a pruebas de aguas y acolchadas en el interior para
cargar los testlqos de hormlgdn

Compra de equipos para el apoyo de las
Evaluaciones Visuales Rapldas

Los costos estimados se realizaron a

travez de Investlgadones de mercado. y se

debe multiplicar la cantidad por el precio

3.4.6 Kit de evaluadores (T-shirt, tarjeta de identificacidn, carpeta rigida, silbato,
lintema recargables, navajas multl-herramlentas, toalla, botas de goma, casco
con lintema, chaleco reflectlvo, bollguin. mochila v botas de seguridad)

Compra de equipos para el apoyo de las
Evaluaciones Visuales Rapldas

Los costos estimados se realizaron a

travez de Investlgadones de mercado, y se

debe multiplicar la cantldad por el precio

-:5l



2. Justificacidn del Presupuesto de la accidn Todos los ailos

Costes Clarificacldn de las rObrlcas del presupuesto

Facilite una clarHicacidn descriptiva de cada nibrica

del presupuesto, demostrando la necesidad de los
gastosysu relacidn con la accidn (porejempio, a
trav6s de referencias a las actividades o resultados

que figuran en la Descripcidn de la aca'6n).

Justificacidn de los costes estimados

Facilite una justificacidn del dlculo de los

costes estimados. Tenga en cuenfa que la

estimacidn debe basarse en costes reales

0 en apciones de gasto simpliflcado, si se
perm/fen, tal y como se describen en la

secddn 2.1.4 de la Gula para los

soridtantes de subvenclones.

3.4.7 Chalecos de tela de aiqoddn

Compra de equipos para el apoyo de las
Evaluadones Visuales Rapidas

Los costos estimados se realizaron a i

travez de investigaciones de mercado, y se
debe multipiicar la cantidad por el predo i

3.4.8 Escalera de extensidn de 30 pies con capaddad para 300 lb de fibra de
vidrio

Compra de equipos para el apoyo de las
Evaluaciones Visuales Rapidas

Los costos estimados se realizaron a

travez de investigadones de mercado, y sei

debe multipiicar la cantidad por el predo

Compra de equipos para el apoyo de las
Evaluaciones Visuales Rapidas

3.4.9 Cinta Metrida de 10 metres

Subtotal Repuesto

5. Otros costes, servicios

5.1 Publicaclones'^

5.2 Estudlos, investlgacldn

Los costos estimados se reatlzaron a

Iravez de investigaciones de mercado, y se
debe multipiicar la cantidad por el precio

5.2.1 contrataddn del consultor para la estandarizaddn de la metodoloqia.
Consultor para la estandarizadon de la Metodologia

Un solo consultor por seis meses a
RDS650.000.00

5,2.2 Estudio Geotecnico
3 estudio de las edifiadones

Calculo 3 estudio a 160,000 pesos
domlnicado cada uno

5.2.3 DIseflo Paqina Web DIfuslbn V visualizacidn de orovedo 1 Consultor 85.000. bortres meses

5.2.3 Analisis de Costos Un espedalista de analisis de costo 3 Analisis a 40.000 pesos cada uno

Subtotal

5.3 Verificaddn de gastos/auditoria

5.4 Cosies de evaluacidn

5.5 Traduccidn, Interpretacidn

5.6 Servldos finanderos (costes de qarantia bancaria, etc.

5.7.1. Taller entre los organlsmos contrapartes de las edrflcadones selecdonadas
ara presentarle los resultados del Proyecto

5.7.1.3 Viatlcos

5.7.1.4 Refrioerios

5.7.1.5 AlQuiler de local, audiovisual v ambientadon

5.7.1.6 Alquiler de vehiculo

5.7.1.7 Material Gaslable

Subtotal Actlvldad

5.7.2. Vlslla de Campo para la Evaluaddn Visual Riplda a las editicadones Activldad para la evaluadon Visula Rapldad a las
selecdonadas Edrflcadones Selecdonadas

5.7.2.1 Vlatlcos

5.7.2.2 Combustible o alouiler de vehiculo

Subtotal Activldad

Reunion Locales (munldplos pilotos del proyecto) de senslblllzaddn a
autoridades sobre el Proyedo.

5.7.3.1 Refrioerios

5.7.3.2 Almuerzo

5.7.3 .IMaterlal Gastable

5.7.3 .IViaticos

5.7.3 .lAlquiler de vehiculo

Subtotal Activldad

Acto V Ftrma del Acuerdo

Sensibilizaddn a autoridades sobre el Proyecto.

Alquiler de vehiculo

Subtotal Activldad

Sodailzadon y Sensibilizaddn a el Grupo Consulivo y a los lomadores de
dedsidn

Refrigerios

Material Gastable

Total

Taller con el Equipo Consultivo para la revision del Primer Borrador.
Refrioerios

Almuerzo

Para darformalidad a los acuerdo

A cada partidpante sel le entregara material
Gastables. como brochure, memories

En esta activldad contempla vlatlcos y
alouiler de transporte o

Cantidad de persona por costo de Viatico
segun la tabia de vlatlcos de UE

Se alquilara una Van para el transporte de
Personal, hada los luoares

Esta adividad se Incluye refrigerios,
almuerzo, material gastables, Vlatlcos,
transporte. mas combusbbles

Se calculara la cantidad de refrigerios por
el credo

Se calculara la cantidad de almuerzopor el
credo de

See calculara la cantidad de material a

usar detallada por cada item por el predo
unitario

Cantidad de persona por costo de Viatico
segun la tabia de vlatlcos de UE

Se alquilara una Van para el transporte de
Personal, hada los luoares

Cantidad de persona por costo de Viatico
segun la tabia de viaticos de UE

Se alquilara una Van para el transporte de
Personal, hada los luaares

Cantidad de refrigerio por el predo unitario

El calculo es cantidad de material a usarse

or el credo unitario

Activldad para revision de documentos borrador Cantidad de refrigerio oor el predo unitario



2. Justificaci6n del Presupuesto de la accidn Todos los arios

Costes Clarificacl6n de las rubricas del presupuesto

Facilite una clarificaddn descriptiva de cada rubrica

del presupuesto, demostrando la necesidad de los

gastos y su relacidn con la accidn (porejempio, a

trav6s de referencias a las actiwdades o resultados

que figuran en la Descripcidn de la acddn).

Justificacidn de los costes estlmados

Facilite una justificacidn del dlculo de los

cosies estlmados. Tenga en cuenta que la
estimacidn debe basarse en costes reales

0 en opciones de gasto simpllficado, si se
permiten, tal y como se describen en la

seccidn 2.1.4 de la Gula para los
soScitantes de subvenclones.

Material Gastable
Material de apoyo para ser utillzado en esta
actividad

Cantidad de materiales por el precio

unltario

AiQuiler de local, audiovisual v ambientaclon Ulllizacion de salon, con audivosuales

Total

Subtotal costo de semlnartos y conterenc/a

5.8 Actividades de visibilidad^°

Diseno de Banner, confeccion del Banner y Porta Banner Actividad para visuallzacion
Costo establecldo segun Inveatlgaclon del

mercado



3. Fuentes de financiacion previstas y resumen de los costes estimados^

Contribuciones previstas

Importe

RD$

Porcentaje

%

Contribuci6n UE/FED pedida en la presente solicitud (A)

Otras contribuciones (sollcitante, otros donantes, etc.)
Nombre Condiciones ®

$ 4,824,280.00 100%

Ingresos de la accidn

Incluyanse si precede y lo permlte la Guia:

Contribuciones en especie®

Total CONTRIBUCIONES

Costes estlmados

$ 4,824,280.00Total estimado de COSTES ELEGIBLES^(B)
Contribucibn UE/FED expresada como porcentaje de los costes totales eleglbles " (A/B x 100)

Cuando el Reglamento de base/Decisl6n de Financiacibn/Convenio de
Financiaclbn excluya la financiaclbn de impuestos y el Beneficiario (o sus
que no puede reclamarlos

100.00%

Total estimado de COSTES ACEPTADOS^ (0)

Contribucibn UE/FED expresada como porcentaje de los costes totales aceptados (A/Cx100)

6
i>s

■

1. Debe existir un equilibrio entre las fuentes de financiacibn previstas y los costes estlmados. Se recuerda que las
cifras recogidas en el cuadro deben respetar todos los puntos incluldos en la lista de control del formulario de solicitud
complete (parte 6 del formulario de solicitud complete)
2. Tal como figura en la rubrica 11 del presupuesto de la acclbn
3. Tal como figura en la rubrica 13 del presupuesto de la accibn
4. No redondee, incluya el porcentaje con dos decimates (p. ej.. 74,38%)
5. El mismo importe debe consignarse en la hoja 1 (Presupuesto)
6. Con referenda al artlculo 17, apartado 4, letra b), de las Condiciones Generates
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