Visor de Precios CIV-DL
Colegio de Ingeniero de Venezuela activa herramienta de precios para el sector Construcción
Convenio Colegio de Ingenieros de Venezuela – DataLaing

Definición del VISOR CIV DL: es una herramienta de software que administra una Base de datos de precios y partidas,
permitiendo elaborar presupuestos para su consulta, herramienta avalada y enmarcada por este Convenio CIV-DataLaing,
que refleja el estudio mensual de los precios de Materiales, Equipos, Mano de obra y su Factor de Costos Asociados al
Salario (%FCAS).
El nuevo Visor de Precios CIV-DL, estará disponible para Organismos, Entes Públicos y Privados, Constructores y particulares
a partir del mes de abril de 2022. Este Visor es producto de una Alianza Público-Privada, que se concretó mediante convenio
formal entre el CIV y la empresa DataLaing, organización con más de 25 años de experiencia en el mercado de base de datos
para la Construcción en el país. CIV-DL sustituye a la antigua versión del Visor de Precios del Colegio de Ingenieros de
Venezuela, herramienta que permitirá mejorar la transparencia en las contrataciones.
Objetivo del VISOR CIV-DL: proporcionar una línea de entendimiento a modo de marco referencial, de publicación mensual,
que propicie un eje de discusión y acuerdos, a efectos de ofrecerle a las partes involucradas, un horizonte orientador en las
contrataciones de obras. En este sentido, los precios reflejados en la Base de Datos del Visor CIV-DL, persiguen proporcionar
valores que sustenten las discusiones para conseguir acuerdos en torno al complejo universo de los precios de insumos,
análisis de precios y presupuestos. Sin aspirar ser un marco inamovible, sino una opción, para en el caso de ser justificado
entre las partes, adaptarlo a las circunstancias de cada obra y tal como es tradición en el área, según las condiciones
particulares de la obra, los profesionales podrán, mediante sus herramientas de software particulares, realizar los cambios
o ajustes que consideren justificables en cada caso, en función de los acuerdos de precios alcanzados con los contratantes,
autorizados por los revisores y soportados entre las partes. Por ser en Venezuela complejo el tema de los precios y más aún
sus circunstancias asociadas a temas cambiarios, de escasez, variaciones del equilibrio de oferta-demanda u otros factores,
se aspira ir mejorando paulatinamente la oferta presentada por el Visor CIV-DL.
Principales Herramientas del Visor CIV-DL:
 Consulta del listado de precios de insumos y sus fichas (Materiales, Equipos y Mano de Obra).
 Consultar precios de Partidas y su estructura de costos (APU).
 Elaborar Presupuestos: mediante captura de partidas de la Base de Datos de APU (sin modificación), seleccionando
dichos análisis según las necesidades de cada Presupuesto. Si requiere adaptaciones del presupuesto, debe realizar
dicho presupuesto con otra herramienta de software (del Usuario), soportándose en los valores del Visor CIV-DL y
los cambios que considere para su aprobación por el Ente Contratante.
 Impresión de presupuestos (en papel o en pdf).
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