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CAPÍTULO

METRADOS 1
El Metrado es uno de los documentos más importantes que compone el Expediente Técnico 
de Obra, en este caso de edifi cación; por ello, en este capítulo se presenta su defi nición, las 
recomendaciones prác  cas para realizar un buen metrado y los formatos más u  lizados de 
las par  das que integran un proyecto de obra, de acuerdo con lo establecido en la Norma 
Técnica “Metrados para Obras de Edifi cación y Habilitaciones Urbanas” aprobada por la Re-
solución Directoral N.° 073-2010/VIVIENDA-VMCS-DNC del 04.05.10.

Antes de empezar, es importante defi nir el concepto del término «Par  da» en un presu-
puesto de obra, según la Norma Técnica “Metrados para Obras de Edifi cación y Habilitacio-
nes Urbanas”, aprobada por la Resolución Directoral N.° 073-2010/VIVIENDA-VMCS-DNC del 
04.05.10, en Título I. Generalidades, numeral 5.11:

Par  da

Cada uno de los productos o servicios que conforman el presupuesto de una obra. 

Las par  das pueden jerarquizarse de la siguiente manera:

 » Par  das de primer orden

Agrupan par  das de caracterís  cas similares. Pueden ser llamadas Par  das Título.

 » Par  das de segundo orden

Agrupan par  das genéricas, que nombran una labor en general o sin precisar detalle. Estas pueden ser lla-
madas Par  das Sub  tulos o Par  das Básicas.

 » Par  das de tercer orden

Son par  das específi cas que indican mayor precisión de trabajo. Estas pueden ser llamadas Par  das Básicas.

 » Par  das de cuarto orden

Son par  das para casos excepcionales, de mayor especifi cidad.

Asimismo, la par  da cons  tuye cada uno de los rubros o partes en que se divide conven-
cionalmente una obra para fi nes de medición, evaluación y pago; y de acuerdo con las 
tareas o ac  vidades dentro del proceso produc  vo de la obra, son califi cadas de primer 
orden, segundo orden, tercer orden y cuarto orden; en la medida que varíen de orden se 
tendrá mayor precisión del trabajo a ejecutar. 
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A con  nuación se presenta el siguiente ejemplo:

OE.2 Estructuras     Par  da de primer orden

OE.2.3 Obras de concreto armado  Par  da de segundo orden

OE.2.3.8 Vigas     Par  da de tercer orden

OE.2.3.8.1 Para el concreto

OE.2.3.8.2  Para el encofrado y desencofrado de acero     Par  da de cuarto orden

OE.2.3.8.3 Para la armadura 

El Reglamento de la Ley de Contrataciones aprobado mediante D.S. N.° 184-2008-EF del 
31.12.08 en Anexo único. Anexo de Defi niciones, numeral 37 defi ne «par  da» como «Cada 
una de las partes o ac  vidades que conforman el presupuesto de una obra».

1.1 DEFINICIÓN
La Norma Técnica “Metrados para Obras de Edifi cación y Habilitaciones Urbanas”, apro-
bada por la Resolución Directoral N.° 073-2010/VIVIENDA-VMCS-DNC, del 04.05.10, pres-
cribe en el numeral 2. Obje  vo y numeral 3. Campo de aplicación, del Título I. Generali-
dades, que el obje  vo de dicha norma es «Establecer los criterios mínimos actualizados 
para cuan  fi car las par  das que intervienen en un presupuesto de Obras de Edifi cación 
(OE) y Habilitaciones Urbanas (HU)» y «es de aplicación obligatoria en la elaboración de los 
Expedientes Técnicos para las Obras de Edifi cación y de Habilitaciones Urbanas en todo el 
territorio nacional», respec  vamente.

Así, la Norma Técnica “Metrados para Obras de Edifi cación y Habilitaciones Urbanas” apro-
bada por la Resolución Directoral N.o  073-2010/VIVIENDA-VMCS-DNC del 04.05.10, en el 
Título I. Generalidades, numeral 5.9 defi ne el término «metrado», en conformidad con el 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, D.S. N.° 184-2008-EF del 31.12.2008, 
en el Anexo único. Anexo de defi niciones, numeral 31, como el «cálculo o la cuan  fi cación 
por par  das de la can  dad de obra a ejecutar».

«Metrado» también puede defi nirse al conjunto ordenado de datos obtenidos de los pla-
nos o determinados de las lecturas acotadas, preferentemente, y con excepción de las 
lecturas a escala de diferentes par  das a cuan  fi car de la obra correspondiente.

Los metrados se calculan con el objeto de establecer la can  dad de obra a ejecutar y al 
ser mul  plicado por el respec  vo costo o precio unitario (cuyo análisis se presenta en el 
capítulo 2) y sumadas las cuan  fi caciones de las diferentes par  das se ob  ene el costo 
directo de la obra.

En el Anexo 1 se presenta la Nomenclatura de metrados para Obras de Edifi caciones (OE), 
extraído de la Norma Técnica “Metrados para Obras de Edifi cación y Habilitaciones Urba-
nas”, que el profesional responsable deberá u  lizar para elaborar un presupuesto de obra.
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